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ARGEA CONSULTORES S.L. con los recursos técnicos y humanos que dispone actualmente está cualificado para 
prestar la asistencia técnica necesaria en los siguientes campos:

-  Intervención en el Patrimonio Histórico y Arqueología

-  Restauración

-  Redacción y producción de proyectos Museológicos y  Museográficos

-  Actividades académicas y divulgativas

-  TIG

-  Análisis territorial y socioeconómico

-  Planificación territorial y urbanística

-  Diseño, Publicaciones y exposiciones

 

Su equipo está formado por un grupo multidisciplinar formado y con amplia experiencia. 

-  Arqueólogos

-  Historiadores

-  Restauradores 

-  Antropólogos

-  Geógrafos

-  Biólogos 

-  Sociólogos

-  Diseñadores

Y colaboradores diversos (geólogos, paleontólogos, economistas, ingenieros agrónomos, ambientalistas, arquitectos, 
etc..).

 Sumando a este equipo técnico una infraestructura compuesta por tres oficinas y un taller de restauración, equipos 
informáticos y fotográficos digitales avanzados, biblioteca especializada, cartoteca, fototeca y videoteca analógica y 
digital, instrumental y herramientas para medición y toma de muestras, ARGEA Consultores cuenta con las bases 
necesarias para realizar proyectos y estudios del territorio integrales. 

Equipo técnico 
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Actividades en el área de patrimonio

• Intervenciones en el Patrimonio Histórico y arqueología

 Trabajos relacionados con Actuaciones arqueológicas y paleontológicas: Consultoría  

 técnica, Prospección, Control y seguimiento de Obras, Excavaciones, etc.




• Proyectos de restauración

 Trabajos de restauración y conservación de materiales arqueológicos (mosaicos,  

 cerámica, pinturas murales, etc.), piezas escultóricas, pinturas y orfebrería.




• Proyectos museográficos

 Realización y producción de muestras y exposiciones, junto con cursos sobre    

 Musealización y acondicionamiento de yacimientos arqueológicos y entornos 

 naturales.




• Actividades expositivas y productos audiovisuales

 Diseño y producción de exposiciones, elaboración de audiovisuales, reportajes   

 fotográficos territoriales y presentaciones multimedia multiformato de contenidos    

 territoriales
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Actividades en el área de territorio

• TIG (tecnologías de información geográficas)

 Diseño, desarrollo e implementación de visores cartográficos y geoestadísticos,

 portales de metadatos y bases de datos georreferenciadas. Elaboración de cartografía  

 temática. Especialistas en desarrollo de aplicaciones GeoClip.






• Análisis territorial y socioeconómico

 Trabajos de explotación estadística y gráfica para la elaboración de informes 

 sectoriales y socioeconómicos y especialmente en formato atlas. Trabajos de análisis 

 del mercado del suelo y vivienda y de la dinámica urbanística en España.




• Planificación territorial y urbana

 Redacción y revisión de Planes de Ordenación Territorial y Urbanísitcos. Realización 

 de inventarios, memorias e informes. Diseño de Modelos Territoriales. 




• Diseño, Publicaciones y exposiciones

 Diseño y maquetación de publicaciones en papel y electrónicas, páginas web, 

 aplicaciones flash y montajes multimedia. Apoyo para la organización de congresos, 

 seminarios, mesas redondas y exposiciones.
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Intervenciones en Patrimonio Histórico y Arqueología 

6

Intervenciones en suelo para desarrollos urbanos

Construcción de la Plataforma Logística para Supermercados LIDL. 2016 
     Entidad contratante: LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

Intervención Arqueopalentológica en los terrenos afectados por la construcción de una nave mayorista de 
mercancías y garaje en C/ Campezo, 7 Madrid. 2014
    Entidad Contratante: MAKRO, Autoservicio Mayorista S.A.

Excavaciones arqueológicas en diversos sectores (zona 2, Manzana 9 y Vial 1, Zonas 1b y 3b) del yacimiento 
arqueológico Virgen de la Torre y Ermita de la Torre, dentro del ámbito “Los Berrocales”, Madrid. (2010-
2012)

   Entidad Contratante: Junta de Compensación UZP.2.044 Los Berrocales.

Intervenciones Geoarqueológicas en los terrenos afectados por el Proyecto de Urbanización UZP.2.03 
Desarrollo del Este-Los Ahijones. Distrito 19. Vicálvaro, Madrid. (2006- 2011).
   Entidad Contratante: Junta de Compensación UZP.2.03. Desarrollo del Este-Los Ahijones. 6.000.000 m²

Excavaciones de urgencia para el proyecto Plan Parcial del SUR 4.2. “Área Sur” del Plan General de Ordenación 
Urbana en Boadilla del Monte, Madrid. (2009-2010).
   Entidad Contratante: Banco de Santander. 

Excavaciones realizadas dentro del Proyecto de Instalaciones Deportivas y edificaciones en "FINCA COTO 
PESADILLA" en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Excavación de despoblado medieval Villa de Pesadilla y de 
yacimiento prehistórico de filiación Edad del Bronce. (1997)
   Entidad Contratante: REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA “CLUB DE CAMPO”

Excavaciones de urgencia realizadas  sobre el TRAZADO DE LA M-45, TRAMO N-IV A N-V YACIMIENTO 
"FUENTE DE LA MORA", LEGANÉS, MADRID, donde se documentan niveles de ocupación de la  Edad del 
Bronce Medio y Final, II Edad del Hierro, época romana alto y bajo imperial y visigoda. (1999).
   Entidad Contratante: UTE. M-45 (O.H.L.-SACYR)

Excavaciones arqueológicas de urgencia en diferentes enclaves dentro de la Ciudad Romana de Complutum 
(Foro Romano-Ermita de los Santos Niños, Cardo IV, Casa de los Grifos)
   Entidad Contratante: Ayuntamiento de Alcalá de Henares  (2006-2011)

Prospecciones y sondeos arqueológicos preventivos en el ÁREA DE INTERÉS REGIONAL “MARINA COPE” 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE AGUILAS Y LORCA (MURCIA). 2008. 
   Entidad Contratante: Asociación Colaboradora de Propietarios de la Actuación de Interés Regional Marina Cope. 

Actuación arqueológica en la Puerta Occidental del yacimiento visitable de Complutum (Alcalá de Henares), dentro del Plan 
de Yacimientos Visitables. 2006.
   Dirección General de Patrimonio Histórico Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid

Otras intervenciones:

 PAU II-6 Carabanchel, Madrid.

 Sector UZ4 de Villaviciosa de Odón, Madrid.

 Construcción de nueva sede social de Repsol YPF en la parcela urbicada en la c/  Méndez Álvaro, 44 (Madrid)

 Plan Parcial 10 (M-50 Sur) de Leganés, Madrid

  Plan Parcial 6 del PGOU de Leganés, Madrid

 Sector PP4 Plan Parcial “Puerta de Fuenlabrada” en Leganés, Madrid

 PAU-2 “Autovía de Toledo Norte” del PGOU de Leganés, Madrid

 PP3 “Puerta de Carabanchel” en Leganés, Madrid

 Parcela 37.3.2. del Plan Parcial “El Bercial-Universidad” de Getafe, Madrid

 Plan Parcial de Ordenación del Sector del PAU-II “El Bercial-Universidad” en Getafe, Madrid

 Actuación en la cerca de Felipe II, anexa a la zona afectada por el Plan Parcial SAU-2 “Área de actividad de San Lorenzo 
del Escorial” en San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

 PAU en el Sector Las Eras de San Isidro en el t.m. de Ocaña (Toledo)

 PAU “El Mirador de Valmojado”, Polígonos 13, 14 y 15 en el t.m. de Valmojado (Toledo).

  PAU “El Sotillo”, Polígonos 16 y 17 en el t.m. de Valmojado (Toledo)

  SUPI-1 del PGOU de San Fernando de Henares, Madrid

 Proyecto de urbanización del SUPI-2 en San Fernando de Henares, Madrid

  SUPI-3 idem

Actividades en el área de patrimonio Actividades en el área de patrimonio
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  Sector Sur 4.2 Area Sur de Boadilla del  Monte (Madrid)

  Plan Parcial Sector Sur 4.1. Área Sur en Boadilla del Monte (Madrid)

Intervenciones en suelo para desarrollos de infraestructuras - carreteras

Intervenciones geoarqueológicas en diferentes tramos dentro del Proyecto de soterramiento de la M-30 
(Puente de Segovia, Puente de San Isidro, Nudo Sur y Puente de Praga). (2005-2007).
   Entidades Contratantes: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., DRAGADOS, S.A., FERROVIAL, S.A.

Otras intervenciones:

 Construcción de duplicación de la calzada de la carretera M-111 de la variante de Fuente el Saz de Jarama 
(Madrid)

 Trazado de la M-50 Autovía de Circunvalación de Madrid, tramo M-409 a N-VI en Boadilla del Monte y 
Leganés (Madrid)

 Conversión a enlaces a diferente nivel de tres glorietas en la carretera M-407, ppkk 1,000, 3,000 y 4,000 
t.m. Leganés y Fuenlabrada (Madrid) 

 Proyecto de construcción de la carretera M -410, pk 3+680 y 7+590. Tramo: M-413 a N-401 (A-42). 
Madrid (Excavaciones en los yacimientos “Arroyo Humanejos” y “Arroyo de las Arroyadas”).

 Duplicación de la carretera M-115. Tramo: Glorieta acceso a los Berrocales-Glorieta de conexión con la 
M-108 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Paracuellos del Jarama.

 Proyecto de duplicación de la calzada de la carretera M-108. Tramo M-115 a M-100. Madrid

 Desdoblamiento de la carretera M-501, tramo M-522 a Navas del Rey, Madrid

  Proyecto de ejecución de nuevo enlace en la M-600 para incremento de la seguridad de vehículos y 
peatones

 Proyecto de conexión de la M-50 con eje Carpetania-Los Gavilanes. Vías de Servicio enlace A-4 a enlace 
M-301 en Getafe, Madrid.

 Trazado de la autopista de peaje radial 2 Madrid-Guadalajara. Tramo M-50 (Enlace de Ajalvir), 
Guadalajara.

 Plan Especial de Regeneración medioambiental en el entorno del cruce de carreteras M-203 y M-206. 1ª 
Fase. UE-1, Parcela 1.1, en San Fernando de Henares (Madrid).

Intervenciones en suelo para desarrollos de infraestructuras - ferrocarril

Intervención geoarqueológica y paleontológica en el Proyecto de Construcción de la Red Arterial Ferroviaria del Madrid: Nueva 
Estación Puerta del Sol-Gran Vía. (2005-2007) 
   Entidad Contratante: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Intervención geoarqueológica y paleontológica en el Proyecto de Construcción de la Red Arterial Ferroviaria del Madrid: Nueva 
Conexión Ferroviaria Subterránea entre las estaciones de Atocha y Chamartín, Tramo Atocha-Nuevos Ministerios. (2005-2007). 
   Entidad Contratante: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Otras intervenciones:

 Proyecto de modificación de las líneas C3 y C4 en el acceso de la Estación de Atocha de Madrid. Cercanías de Madrid.

 Proyecto de construcción red arterial ferroviaria de  Madrid: Nueva conexión subterránea entre las estaciones de Atocha y 
Chamartin, tramo Atocha-Nuevo Ministerios

 Proyecto de construcción red arterial ferroviaria de  Madrid: Nueva estación Puerta del Sol-Gran Vía

 Construcción variante ferroviaria de la línea Madrid-Hendaya en Burgos

Intervenciones en suelo para desarrollos de infraestructuras - hidráulicas 

Intervención arqueológica (desbroces, sondeos, prospección y seguimiento) en las obras del TRAMO II DEL SEGUNDO ANILLO 
PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, términos municipales de Paracuellos del 
Jarama y San Fernando de Henares (Madrid). 2007-08. 
   Entidad Contratante: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Intervención arqueológica en los terrenos afectados por el Proyecto de Nuevas Infraestructuras para la depuración de vertidos de 
aguas residuales de la ciudad de Toledo. Colector y EDAR de Estiviel. 2012

Otras intervenciones:

 Sistema Picadas I. Ampliación y mejora del abastecimiento a poblaciones de la Sagra Este en el t.m. de Colmenar de Oreja.

 Sistema Picadas I. Ampliación y mejora del abastecimiento a las poblaciones de la Sagra Este. Tramo Colmenar de Oreja-
Esquivias. Términos afectados: Seseña y Esquivias (Toledo)

 Proyecto de Nuevas infraestructuras para la depuración de vertidos de aguas residuales de la ciudad de Toledo. EDAR y 
Colector de Estiviel, en el término municipal de Toledo

Actividades en el área de patrimonio

8

Actividades en el área de patrimonio

Intervenciones en Patrimonio Histórico y Arqueología 



9

  Sector Sur 4.2 Area Sur de Boadilla del  Monte (Madrid)

  Plan Parcial Sector Sur 4.1. Área Sur en Boadilla del Monte (Madrid)

Intervenciones en suelo para desarrollos de infraestructuras - carreteras

Intervenciones geoarqueológicas en diferentes tramos dentro del Proyecto de soterramiento de la M-30 
(Puente de Segovia, Puente de San Isidro, Nudo Sur y Puente de Praga). (2005-2007).
   Entidades Contratantes: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., DRAGADOS, S.A., FERROVIAL, S.A.

Otras intervenciones:

 Construcción de duplicación de la calzada de la carretera M-111 de la variante de Fuente el Saz de Jarama 
(Madrid)

 Trazado de la M-50 Autovía de Circunvalación de Madrid, tramo M-409 a N-VI en Boadilla del Monte y 
Leganés (Madrid)

 Conversión a enlaces a diferente nivel de tres glorietas en la carretera M-407, ppkk 1,000, 3,000 y 4,000 
t.m. Leganés y Fuenlabrada (Madrid) 

 Proyecto de construcción de la carretera M -410, pk 3+680 y 7+590. Tramo: M-413 a N-401 (A-42). 
Madrid (Excavaciones en los yacimientos “Arroyo Humanejos” y “Arroyo de las Arroyadas”).

 Duplicación de la carretera M-115. Tramo: Glorieta acceso a los Berrocales-Glorieta de conexión con la 
M-108 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Paracuellos del Jarama.

 Proyecto de duplicación de la calzada de la carretera M-108. Tramo M-115 a M-100. Madrid

 Desdoblamiento de la carretera M-501, tramo M-522 a Navas del Rey, Madrid

  Proyecto de ejecución de nuevo enlace en la M-600 para incremento de la seguridad de vehículos y 
peatones

 Proyecto de conexión de la M-50 con eje Carpetania-Los Gavilanes. Vías de Servicio enlace A-4 a enlace 
M-301 en Getafe, Madrid.

 Trazado de la autopista de peaje radial 2 Madrid-Guadalajara. Tramo M-50 (Enlace de Ajalvir), 
Guadalajara.

 Plan Especial de Regeneración medioambiental en el entorno del cruce de carreteras M-203 y M-206. 1ª 
Fase. UE-1, Parcela 1.1, en San Fernando de Henares (Madrid).

Intervenciones en suelo para desarrollos de infraestructuras - ferrocarril

Intervención geoarqueológica y paleontológica en el Proyecto de Construcción de la Red Arterial Ferroviaria del Madrid: Nueva 
Estación Puerta del Sol-Gran Vía. (2005-2007) 
   Entidad Contratante: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Intervención geoarqueológica y paleontológica en el Proyecto de Construcción de la Red Arterial Ferroviaria del Madrid: Nueva 
Conexión Ferroviaria Subterránea entre las estaciones de Atocha y Chamartín, Tramo Atocha-Nuevos Ministerios. (2005-2007). 
   Entidad Contratante: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Otras intervenciones:

 Proyecto de modificación de las líneas C3 y C4 en el acceso de la Estación de Atocha de Madrid. Cercanías de Madrid.

 Proyecto de construcción red arterial ferroviaria de  Madrid: Nueva conexión subterránea entre las estaciones de Atocha y 
Chamartin, tramo Atocha-Nuevo Ministerios

 Proyecto de construcción red arterial ferroviaria de  Madrid: Nueva estación Puerta del Sol-Gran Vía

 Construcción variante ferroviaria de la línea Madrid-Hendaya en Burgos

Intervenciones en suelo para desarrollos de infraestructuras - hidráulicas 

Intervención arqueológica (desbroces, sondeos, prospección y seguimiento) en las obras del TRAMO II DEL SEGUNDO ANILLO 
PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, términos municipales de Paracuellos del 
Jarama y San Fernando de Henares (Madrid). 2007-08. 
   Entidad Contratante: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Intervención arqueológica en los terrenos afectados por el Proyecto de Nuevas Infraestructuras para la depuración de vertidos de 
aguas residuales de la ciudad de Toledo. Colector y EDAR de Estiviel. 2012

Otras intervenciones:

 Sistema Picadas I. Ampliación y mejora del abastecimiento a poblaciones de la Sagra Este en el t.m. de Colmenar de Oreja.

 Sistema Picadas I. Ampliación y mejora del abastecimiento a las poblaciones de la Sagra Este. Tramo Colmenar de Oreja-
Esquivias. Términos afectados: Seseña y Esquivias (Toledo)
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 Proyecto de construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Talamanca del Jarama, 
Valdepiélagos y Valdetorres del Jarama (Madrid)

 Proyecto de construcción del 3º tramo del Segundo Anillo Principal de distribución de Agua Potable. 
Madrid, San Fernando y Rivas Vaciamadrid (Madrid)

 Proyecto de construcción del 6º tramo del segundo anillo principal de distribución de agua potable de 
CAM en Villaviciosa de Odón, Alcorcón, Móstoles, Leganés y Fuenlabrada (Madrid)

 Proyecto de construcción del Doblado de Aducción a Villaviciosa de Odón

 Tramo II del segundo anillo principal de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid. 
Términos municipales de Paracuellos del Jarama y San Fernando Henares (Madrid)

 Construcción de una infraestructura hidraúlica entre Azud de Valdajos (Villarrubia de Santiago, Toledo) y 
la ETAP del Tajo (Colmenar de Oreja, Madrid)

 Proyecto de obras de mejora del abastecimiento a Sigüenza (Guadalajara).

 Obras del proyecto de ampliación y mejora del abastecimiento de los municipios situados en la zona 
denominada sistema alberche, en varios términos municipales de Toledo (Méntrida, Valmojado, 
Casarrubios del Monte, Ventas de Retamosa, Torre de Esteban Hambrán, Santa Cruz del Retamar, 
Quismondo, Maqueda, Almorox, Paredes de Escalona, Aldeaencabo, Nombela, Pelahustán, Escalona y 
Hormigos).

Intervenciones con proyectos de investigación universitaria

Algo más que bifaces: Hacia la definición técnica y tecnológica de los conjuntos líticos del pleistoceno de la 
región de Madrid
 Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. Universidad Autónoma de Madrid 

El recinto de los fosos de Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid)
 Trabajo publicado dentro del proyecto de investigación subvencionado por la Comunidad de Madrid y la UAM.

Restauración del Mosaico del Auriga realizado para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Restauración de pintura mural “Cazador 2" procedente de la Casa de los Grifos en Alcalá de Henares (Madrid)

Restauración de decoración de mural procedente del Alcazar del Palacio Arzobispal en Alcalá de Henares (Madrid)

Arranque y embalaje de Azulejería del S.XVIII en la Sala de las Carrozas del Museo Nacional de Cerámica González Martí (Valencia)

Restauración de un mosaico romano procedente de la ciudad romana de Segóbriga (Saelices, Cuenca)

Restauración de una serie de mosaicos romanos procedentes de la ciudad romana de Complutum (Alcalá de Henares, Madrid) 

Restauración de Pinturas Murales  de la Estancia J de la Casa de los Grifos, Ciudad Romana de Complutum  (Instituto del Patrimonio 
Histórico Español)

Restauración de 11 piezas de cerámica prehistórica y un ajuar funerario celtibérico para el Museo Arqueológico de Atienza  
(Instituto del Patrimonio Histórico Español)

Restauración de pintura mural romana procedente de Villaricos (Instituto del Patrimonio Histórico Español)

Restauración de parte de los mosaicos del yacimiento arqueológico de Gárgoles, Guadalajara, dependiente de la Consejería de 
Educación y Cultura de la JCCLM.

Restauración de distintas piezas arqueológicas, tanto en cerámica como en metales, para el Museo Arqueológico Municipal "San 
Roque", de Sigüenza, (Guadalajara).

Restauración de una cerámica ibérica datada a partir del siglo V a.C. perteneciente a una colección privada, en Atienza 
(Guadalajara).

Restauración del yacimiento romano 
de la Malena en el pueblo de Azuara 
(Zaragoza). En el se supervisa el 
estado de conservación de todos los 
mosaicos de este yacimiento y las 
pinturas murales y se restaura in situ el 
mosaico denominado “Las bodas de 
Cadmo y Armonía”.

Intervenciones en Restauración 
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Restauración de unos bronces Chinos de la colección del Museo Cerralbo de Madrid, con el asesoramiento de 
Dña. Carmen Saldaña (especialista en restauración de arqueología en Instituto del Patrimonio Histórico 
Español). 

Restauración en las excavaciones arqueológicas del yacimiento romano de "Noheda" Cuenca. Excavación 
promovida por el Instituto del Patrimonio Histórico Español.

Restauración de una pintura mural romana del Museo Arqueológico de Almería, descubierta en el yacimiento 
arqueológico de "Villaricos", en Cuevas de Almanzora. La intervención fue promovida por el Instituto del 
Patrimonio Histórico Español. Ministerio de Educación y Cultura. 

Restauración de 11 cerámicas y un ajuar de cerámica y bronce, pertenecientes a diversas excavaciones de la zona 
de Atienza y de distintas épocas, desde la Edad de Bronce hasta la época Visigoda. (Instituto del Patrimonio 
Histórico Español). 

Restauración del mosaico denominado de las Transformaciones, también se restauraron piezas como, 
cerámicas, monedas, huesos. opus sectile, etc. Para la Delegación Provincial de Educación y Cultura, en la 
excavación arqueológica VILLA ROMANA, de Carranque (Toledo)

Restauración en las excavaciones arqueológicas del yacimiento romano de "Noheda" Cuenca. Excavación 
promovida por el Instituto del Patrimonio Histórico Español.

Restauración de una pintura mural romana del Museo Arqueológico de Almería, descubierta en el yacimiento 
arqueológico de "Villaricos", en Cuevas de Almanzora. La intervención fue promovida por el Instituto del 
Patrimonio Histórico Español. Ministerio de Educación y Cultura. 

Restauración del mosaico denominado de las Transformaciones, también se restauraron piezas como, 
cerámicas, monedas, huesos. opus sectile, etc. Para la Delegación Provincial de Educación y Cultura, en la 
excavación arqueológica VILLA ROMANA, de Carranque (Toledo)

Servicio de Mantenimiento arqueológico y restauración preventiva del Conjunto Monumental de la Ciudad Romana de 

Complutum, de la casa de los Grifos y de la Casa de Hippolytus en Alcalá de Henares (Madrid)

Redacción del proyecto museográfico para la exposición permanente de la 

Sala interpretativa del Centro de Visitantes del Parque Arqueológico de Copán 

(Honduras). 

Trogloditismo vivo. Estrategias para su mantenimiento y puesta en valor en el 

ámbito territorial de los 16 municipios que configuran la comarca de Ocaña. 

2009

    Entidad contratante: Asociación Comarcal Don Quijote de la Mancha.

Redacción del proyecto museológico de la Casa de los Grifos de Complutum, 

Alcalá de Henares, Madrid. 2007. 

   Entidad contratante: Dirección General de Patrimonio Histórico 

   Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

 Redacción del proyecto museográfico del Foro de Complutum. 2007.

   Entidad contratante: Dirección General de Patrimonio Histórico 

   Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

Diseño, producción e instalación de cartelería en el Foro de Complutum. 

2008

   Entidad contratante: Dirección General de Patrimonio Histórico 

   Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

Conservación, Restauración y musealización de los restos paleontológicos 

procedentes del hallazgo 225B-04-H-20, 27 y de las pinturas murales 

romanas, procedentes del hallazgo 225B-04-H-11 durante el soterramiento 

de la M-30, entre el puente de Segovia y el puente de San Isidro, Madrid. 

2007.

   Entidad contratante: U.T.E. Soterramiento M-30. M. de Fomento.
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Actividades expositivas y productos audiovisuales 

Producción de la muestra "Al Filo de la Historia" 

   Centro C. Arturo Soria Plaza- Federación Española de Esgrima- Ilmo. Ayuntamiento de Madrid (MADRID). 

Producción de la muestra "Al Filo de la Historia" 

   Centro Cultural Villa de Móstoles. Ilmo Ayuntamiento de Móstoles (MADRID).

Producción de la muestra "Mirando la Música" 

   Conservatorio Municipal de Móstoles. Ilustrísimo Ayuntamiento de Móstoles (MADRID). 

Producción de la muestra "Así se escribe la Historia". 

   Centro de Iniciativas Culturales de la Caja Canarias (CICCA). Las Palmas de Gran Canaria. 

Producción de la muestra "Erase una vez la escritura". 

   Centro de Comercial Arturo Soria Plaza. Madrid. 

Producción de la muestra "Complutum. Roma en el interior de la península ibérica". 

   Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Madrid. 

Producción de la muestra "Así se escribe la Historia". 

   RED ITINERARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Madrid. 

Colaboración en el montaje de la exposición “El Mundo Ibérico a través de la fotografía”

   Museo Arqueológico Regional de Madrid,  Alcalá de Henares (Madrid). 

Colaboración en el montaje de la exposición “Máximo, Espartaco y otras estrellas del espectáculos”   

   Servicio de Arqueología, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid.

Colaboración en el montaje de la exposición “Complutum. La ciudad de las Ninfas”   

   Servicio de Arqueología, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid.

Realización de recreación Etnoarqueológica en el Centro de Interpretación de la Naturaleza “El Campillo” Rivas 

Vaciamadrid. Madrid.

   Entidad contratante: Consejería de Medio Ambiente. C. de Madrid.

 “Posada Romana de Collado Mediano”. 2010

   Entidad Contratante: D.G.  Patrimonio Histórico.  C. de Madrid. 

Colaboración en el montaje de la exposición “El Mundo Ibérico a través de la fotografía”, en el Museo 

Arqueológico Regional de Madrid,  Alcalá de Henares (Madrid). “Máximo, Espartaco y otras estrellas del 

espectáculos”

    Servicio de Arqueología, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid. 

Diseño y  elaboración de paneles para la exposición “Complutum. La ciudad de las Ninfas” 

   Servicio de Arqueología, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid.

Redacción de proyecto museológico de la Casa de los Grifos  de Complutum, Alcalá de Henares.

   Dirección General del Patrimonio Histórico. Comunidad de Madrid

Valoración y Promoción de los recursos turísticos de la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña (Segovia). 

2007.         

    Ayuntamiento de Fuentidueña.

Proyecto museográfico del Centro de Interpretación Medieval, redacción de textos, preparación de 

documentación gráfica y diseño de cartelería. 2007. 

   Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Centro de Interpretación del Aguila Imperial. 

    Pedraza. Segovia

Intervenciones en proyectos museográficos 
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TIG

Visores Cartográficos y geoestadísticos

 Trabajos de actualización del visor cartográfico del Atlas de la Edificación Residencial en España, con 

datos de secciones censales sobre la edificación de vivienda en España del Censo de 2011. MINISTERIO DE 

FOMENTO 

 Adaptación de delimitaciones del Nomenclátor INE de otras fuentes a la relación y fecha de inicio de 

la actualización permanente.

        INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 Diseño e implementación del Visor geoestadístico Atlas de la edificación residencial  

MINISTERIO DE FOMENTO

 Diseño e implementación del Visor geoestadístico Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana 

MINISTERIO DE FOMENTO

 Diseño e implementación del Visor geoestadístico del Atlas de las Áreas Urbanas en España 

MINISTERIO DE FOMENTO

 Diseño e implementación del Visor cartográfico de las Vías Verdes 

FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

 Diseño e implementación del Visor cartográfico de la Comarca de Ocaña

 ASOCIACIÓN COMARCAL DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

 Preparación de bases cartográficas y estadísticas del Sistema de Información Urbana 

MINISTERIO DE FOMENTO

 Web de metadatos del Sistema de Información Urbana    

MINISTERIO DE FOMENTO

16

Trabajos para Sistemas de Información

 Actualización del Sistema de Información Territorial de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. 

 Diseño y elaboración de una base de datos fotográfica georreferenciada del Paisaje Cultural de Aranjuez. 

 Obtención de la base de datos, georreferenciada, de suelo vacante en los municipios del área norte-corredor del Henares de 

la Comunidad de Madrid.

 Apoyo a la implantación de un SIG para la elaboración del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes –PEIT- 

(Ministerio de Fomento). 2004

 Fuentes y bases digitales de la RED NATURA 2000 en España. 2003

 Identificación y asociación geo-estadística de los enclaves territoriales españoles no municipalizados y generación de la base 

cartográfica municipal resultante. 2000

Cartografía temática

 Elaboración de la cartografía para el informe “Áreas Urbanas + 50”. 2012

 Elaboración de la cartografía para el Anuario estadístico de Ministerio de Fomento 1996

 Elaboración de la cartografía de la Encuesta de Transporte de Mercancías por Carretera de los años 1995 a 2000  

 Elaboración de la cartografía temática para el desarrollo de la Estrategia Territorial de Navarra 2001 

 Elaboración de la cartografía para la elaboración de los Atlas Estadísticos de la Comunidad de Madrid: Comunidad de Madrid 

2005, 2010 y 2015, Empleo  2014 y 2015, Industria  2007, Servicios  2008, Movilidad residencia-trabajo  2010.

 Elaboración de cartografía para el Informe Cambios de ocupación de suelo en España. Implicaciones para la sostenibilidad. 

del Observatorio de la Sostenibilidad en España

 ATLAS DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2009.

 Elaboración de la cartografía para el informe “Capitales & Ciudades + 100”. 2011

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la reindustrialización en España 2008, 2009, 2010 y 2011

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la Inmigración marroquí en España 2004

 Madrid en sus cercanías. Un recorrido por la metropoli y su ferrocarril 2004

 Elaboración de la cartografía para el informe La desigualdad urbana en España. 2000

Actividades en el área de Territorio Actividades en el área de Territorio



17

TIG

Visores Cartográficos y geoestadísticos

 Trabajos de actualización del visor cartográfico del Atlas de la Edificación Residencial en España, con 

datos de secciones censales sobre la edificación de vivienda en España del Censo de 2011. MINISTERIO DE 

FOMENTO 

 Adaptación de delimitaciones del Nomenclátor INE de otras fuentes a la relación y fecha de inicio de 

la actualización permanente.

        INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 Diseño e implementación del Visor geoestadístico Atlas de la edificación residencial  

MINISTERIO DE FOMENTO

 Diseño e implementación del Visor geoestadístico Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana 

MINISTERIO DE FOMENTO

 Diseño e implementación del Visor geoestadístico del Atlas de las Áreas Urbanas en España 

MINISTERIO DE FOMENTO

 Diseño e implementación del Visor cartográfico de las Vías Verdes 

FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

 Diseño e implementación del Visor cartográfico de la Comarca de Ocaña

 ASOCIACIÓN COMARCAL DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

 Preparación de bases cartográficas y estadísticas del Sistema de Información Urbana 

MINISTERIO DE FOMENTO

 Web de metadatos del Sistema de Información Urbana    

MINISTERIO DE FOMENTO

16

Trabajos para Sistemas de Información

 Actualización del Sistema de Información Territorial de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. 

 Diseño y elaboración de una base de datos fotográfica georreferenciada del Paisaje Cultural de Aranjuez. 

 Obtención de la base de datos, georreferenciada, de suelo vacante en los municipios del área norte-corredor del Henares de 

la Comunidad de Madrid.

 Apoyo a la implantación de un SIG para la elaboración del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes –PEIT- 

(Ministerio de Fomento). 2004

 Fuentes y bases digitales de la RED NATURA 2000 en España. 2003

 Identificación y asociación geo-estadística de los enclaves territoriales españoles no municipalizados y generación de la base 

cartográfica municipal resultante. 2000

Cartografía temática

 Elaboración de la cartografía para el informe “Áreas Urbanas + 50”. 2012

 Elaboración de la cartografía para el Anuario estadístico de Ministerio de Fomento 1996

 Elaboración de la cartografía de la Encuesta de Transporte de Mercancías por Carretera de los años 1995 a 2000  

 Elaboración de la cartografía temática para el desarrollo de la Estrategia Territorial de Navarra 2001 

 Elaboración de la cartografía para la elaboración de los Atlas Estadísticos de la Comunidad de Madrid: Comunidad de Madrid 

2005, 2010 y 2015, Empleo  2014 y 2015, Industria  2007, Servicios  2008, Movilidad residencia-trabajo  2010.

 Elaboración de cartografía para el Informe Cambios de ocupación de suelo en España. Implicaciones para la sostenibilidad. 

del Observatorio de la Sostenibilidad en España

 ATLAS DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2009.

 Elaboración de la cartografía para el informe “Capitales & Ciudades + 100”. 2011

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la reindustrialización en España 2008, 2009, 2010 y 2011

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la Inmigración marroquí en España 2004

 Madrid en sus cercanías. Un recorrido por la metropoli y su ferrocarril 2004

 Elaboración de la cartografía para el informe La desigualdad urbana en España. 2000

Actividades en el área de Territorio Actividades en el área de Territorio



Trabajos de análisis, explotación estadística y gráfica 

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 

2015

 Actualización y preparación digital del Atlas de Empleo. Comunidad de Madrid 2014

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de empelo de la Comunidad de Madrid 

2013

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la vulnerabilidad urbana 2012

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas Digital de las Áreas Urbanas 2011

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 

2010

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 

2005

 Explotación y tratamiento estadístico para el OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y SUELO 

2012

 Explotación y tratamiento estadístico de datos censales de viviendas y edificios para el 

Instituto Juan de Herrera (Universidad Politécnica de Madrid)

 Elaboración del Informe Siniestralidad laboral de los trabajadores menores de 30 años en la 

Comunidad de Madrid para el periodo 2008-2010

 Explotación y tratamiento estadístico de apoyo para la puesta en mar cha de PROGRAMA DE 

REINDUSTRIALIZACIÓN EN ESPAÑA 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

19
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 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de Movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de Madrid 

2010

 Explotación y tratamiento estadístico de las Dinámicas y transformaciones espaciales derivadas de la movilidad 

empresarial en la Comunidad de Madrid. 2009

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de los Ser vicios en la Comunidad de Madrid 2008

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la Industria en la Comunidad de Madrid 2007

  Dinámicas y perfiles de la inmigración extranjera en la Comunidad de Madrid 2006

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas estadístico de las Áreas Urbanas en España 2006

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas estadístico de las Áreas Urbanas en España 2004

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas estadístico de las Áreas Urbanas en España 2000

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la reindustrialización en España 2008, 2009, 2010 y 

2011

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la Inmigración mar roquí en España 2004

 Madrid en sus cercanías. Un recorrido por la metropoli y su ferrocarril 2004

Actividades en el área de Territorio Actividades en el área de Territorio



Trabajos de análisis, explotación estadística y gráfica 

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 

2015

 Actualización y preparación digital del Atlas de Empleo. Comunidad de Madrid 2014

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de empelo de la Comunidad de Madrid 

2013

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la vulnerabilidad urbana 2012

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas Digital de las Áreas Urbanas 2011

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 

2010

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 

2005

 Explotación y tratamiento estadístico para el OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y SUELO 

2012

 Explotación y tratamiento estadístico de datos censales de viviendas y edificios para el 

Instituto Juan de Herrera (Universidad Politécnica de Madrid)

 Elaboración del Informe Siniestralidad laboral de los trabajadores menores de 30 años en la 

Comunidad de Madrid para el periodo 2008-2010

 Explotación y tratamiento estadístico de apoyo para la puesta en mar cha de PROGRAMA DE 

REINDUSTRIALIZACIÓN EN ESPAÑA 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

19
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 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de Movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de Madrid 

2010

 Explotación y tratamiento estadístico de las Dinámicas y transformaciones espaciales derivadas de la movilidad 

empresarial en la Comunidad de Madrid. 2009

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de los Ser vicios en la Comunidad de Madrid 2008

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la Industria en la Comunidad de Madrid 2007

  Dinámicas y perfiles de la inmigración extranjera en la Comunidad de Madrid 2006

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas estadístico de las Áreas Urbanas en España 2006

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas estadístico de las Áreas Urbanas en España 2004

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas estadístico de las Áreas Urbanas en España 2000

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la reindustrialización en España 2008, 2009, 2010 y 

2011

 Explotación y tratamiento estadístico para el Atlas de la Inmigración mar roquí en España 2004

 Madrid en sus cercanías. Un recorrido por la metropoli y su ferrocarril 2004

Actividades en el área de Territorio Actividades en el área de Territorio



Trabajos sobre territorio, suelo, vivienda y urbanismo

 Cotejo de coherencia entre unidades poblacionales y aproximaciones postales en dos contextos 

territoriales. 2015 (INE)

 Elaboración Nomenclator sin información previa a escala provincial Illes-Balears.2014 (INE)

 Trabajos de tratamiento de datos e información en materia de vivienda y suelo para los boletines 

estadísticos del Observatorio de Vivienda y Suelo”. 2013

 Elaboración de textos y explotación estadística del informe “Áreas Urbanas +50”. 2012

 Delimitación de la Áreas urbanas en España en desde el año 2000 a 2012

 Obtención de la base de datos, georreferenciada, de suelo vacante en los municipios del área norte-

corredor del Henares de la Comunidad de Madrid. 2004

 Coordinación y apoyo informático de los trabajos de información urbanística sobre suelo vacante y 

precio del suelo urbano en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 1998

 Elaboración de textos y explotación estadística del informe “Capitales&Ciudades+100”. 2011

 Análisis del estado y cambios de ocupación del suelo en las Comunidades A utónomas españolas y en 

la franja litoral. 2011

 Inventario de las vías pecuarias trashumantes en el ámbito ter ritorial de la Asociación Comarcal 

Castillos del Medio Tajo. 2008

 Análisis de los cambios de ocupación del suelo en España (1987-2000). Introducción y 

asesoramiento. 2006

 Análisis geoestadístico del sector de la vivienda en España. 2002

 Selección y tratamiento digital de materiales para el III Catalogo Español de Buenas Prácticas. 2002

 Desarrollo de metodología para la realización de Estudios de Caso de Buenas Prácticas de Catálogos 

Españoles. 2001

 Preparación y elaboración de materiales gráficos y cartográficos para la edición del II catálogo español de Buenas 

Prácticas. 1999

 Preparación y elaboración de materiales gráficos y cartográficos para la edición del Informe sobre suelo y 

Urbanismo en España. 1996

 Informe Sostenibilidad Territorial. Trabajos en los capítulos de Ocupación de Suelo y Áreas Urbanas. 2012

 Análisis del desarrollo legislativo de la ordenación del territorio en España en las últimas décadas a nivel regional y 

subregional. 2010

 Informe de Prospectiva a partir de las Transformaciones Territoriales tras 30 años de Constitución Española. 

2010 

 Recopilación, documentación y análisis de experiencias de puesta en valor del paisaje que contribuyan al 

desarrollo rural en Toledo. 2010

 Estudio previo sobre la interpretación del (de los) ámbitos-s espacial-es de referencia del sistema litoral español. 

2007

 Análisis de los instrumentos de ordenación territorial en las CC.AA. de las Islas Baleares y Comunidad Valenciana. 

2005

 Análisis comparado de los sistemas públicos de información ter ritorial disponibles en las administraciones 

públicas. 2006

 Creación de un Sistema de indicadores para la caracterización de las infraestructuras de los modos de transporte 

terrestre utilizando un Sistema de Información geográfica. 2002

 Inventario de planeamiento urbanístico y suelo vacante en los municipios españoles de más de 20.000 habitantes. 

1995

 Definición y bases metodológicas para la creación de una base de datos de suelo vacante y su implementación 

informática. 1994

21
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Actividades en el área de Territorio Actividades en el área de Territorio



Trabajos sobre territorio, suelo, vivienda y urbanismo

 Cotejo de coherencia entre unidades poblacionales y aproximaciones postales en dos contextos 

territoriales. 2015 (INE)

 Elaboración Nomenclator sin información previa a escala provincial Illes-Balears.2014 (INE)

 Trabajos de tratamiento de datos e información en materia de vivienda y suelo para los boletines 

estadísticos del Observatorio de Vivienda y Suelo”. 2013

 Elaboración de textos y explotación estadística del informe “Áreas Urbanas +50”. 2012

 Delimitación de la Áreas urbanas en España en desde el año 2000 a 2012

 Obtención de la base de datos, georreferenciada, de suelo vacante en los municipios del área norte-

corredor del Henares de la Comunidad de Madrid. 2004

 Coordinación y apoyo informático de los trabajos de información urbanística sobre suelo vacante y 

precio del suelo urbano en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 1998

 Elaboración de textos y explotación estadística del informe “Capitales&Ciudades+100”. 2011

 Análisis del estado y cambios de ocupación del suelo en las Comunidades A utónomas españolas y en 

la franja litoral. 2011

 Inventario de las vías pecuarias trashumantes en el ámbito ter ritorial de la Asociación Comarcal 

Castillos del Medio Tajo. 2008

 Análisis de los cambios de ocupación del suelo en España (1987-2000). Introducción y 

asesoramiento. 2006

 Análisis geoestadístico del sector de la vivienda en España. 2002

 Selección y tratamiento digital de materiales para el III Catalogo Español de Buenas Prácticas. 2002

 Desarrollo de metodología para la realización de Estudios de Caso de Buenas Prácticas de Catálogos 

Españoles. 2001

 Preparación y elaboración de materiales gráficos y cartográficos para la edición del II catálogo español de Buenas 

Prácticas. 1999

 Preparación y elaboración de materiales gráficos y cartográficos para la edición del Informe sobre suelo y 

Urbanismo en España. 1996

 Informe Sostenibilidad Territorial. Trabajos en los capítulos de Ocupación de Suelo y Áreas Urbanas. 2012

 Análisis del desarrollo legislativo de la ordenación del territorio en España en las últimas décadas a nivel regional y 

subregional. 2010

 Informe de Prospectiva a partir de las Transformaciones Territoriales tras 30 años de Constitución Española. 

2010 

 Recopilación, documentación y análisis de experiencias de puesta en valor del paisaje que contribuyan al 

desarrollo rural en Toledo. 2010

 Estudio previo sobre la interpretación del (de los) ámbitos-s espacial-es de referencia del sistema litoral español. 

2007

 Análisis de los instrumentos de ordenación territorial en las CC.AA. de las Islas Baleares y Comunidad Valenciana. 

2005

 Análisis comparado de los sistemas públicos de información ter ritorial disponibles en las administraciones 

públicas. 2006

 Creación de un Sistema de indicadores para la caracterización de las infraestructuras de los modos de transporte 

terrestre utilizando un Sistema de Información geográfica. 2002

 Inventario de planeamiento urbanístico y suelo vacante en los municipios españoles de más de 20.000 habitantes. 

1995

 Definición y bases metodológicas para la creación de una base de datos de suelo vacante y su implementación 

informática. 1994
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Actividades en el área de Territorio Actividades en el área de Territorio



Planificación territorial y urbana

22

 Plan General de Ordenación Urbana (PENAGOS-CANTABRIA) (2012-2016). EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA Y MEMORIA iNFORMATIVA (medio físico, demografia y sistema productivo).

 Revisión de las DOT del Principado de Asturias. Cartografía y materiales para los apartados de 

Equipamientos, Usos del Suelo, Turismo, Políticas europeas y Agricultura. 2013

 Proyecto estratégico para la implantación de una Reserva de Biosfera en Álava Central. (2012). ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO Y ELABORACIÓN CARTOGRÁFICA

 Catalogación de recursos para el Desarrollo turístico (TORRELODONES) (2012). 

 Plan de Ordenación del territorio del Corredor Ciudad Real-Puertollano (CIUDAD REAL-ESPAÑA) 

(2008-2012). DIRECCIÓN- COORDINACIÓN

 Documento de Inicio del Plan de Ordenación del territorio del Corredor del Henares     

(GUADALAJARA-ESPAÑA) (2010).DIRECCIÓN- COORDINACIÓN

 Plan estratégico regional de Ordenación del Territorio de la región de Guanacaste (COSTA RICA) (2010-

2011). APARTADO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

 Planes reguladores de 12 los cantones de la región de Guanacaste (COSTA RICA) (2010-2011). 

APARTADO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

 Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la región de San Miguel (EL SALVADOR) (2009-2010).  

APARTADOS DE DEMOGRAFÍA Y TRANSPORTE

 Planes generales Vegadeo y Elgoibar (ESPAÑA) (2004-2010). APARTADOS DE DEMOGRAFÍA Y S. PRODUCT.

 Planes generales Taramundi y Somiedo (ESPAÑA) (2004-2010).  APARTADOS DE MEDIO NATURAL, 

DEMOGRAFÍA Y SISTEMA PRODUCTIVO

 Programa Territorial de la Comarca de Ocaña (Toledo). 2008. DIRECCIÓN- COORDINACIÓN 

 Estrategia Territorial de Navarra (ESPAÑA) (2005-2006). SIG  Y CARTOGRÁFICA TEMÁTICA

 Normas Subsidiarias municipales de Gátova (Valencia). 1992. MEDIO NATURAL, DEMOGRAFÍA Y S. PROD.

 Redacción del Informe Temático de Planeamiento dentro del “estudio de definición del Modelo Territorial 

de la Comunidad Autónoma de Valencia”. 1997

POT Ciudad Real-Puertollano (CIUDAD REAL) PEROT Guanacste (COSTA RICA)

POT Corredor del Henares
(GUADALAJARA)

PT Comarca de Ocaña
 (TOLEDO)

PG Taramundi 
(ASTURIAS)

PT San Miguel 
(EL SALVADOR)
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Planificación territorial y urbana

22

 Plan General de Ordenación Urbana (PENAGOS-CANTABRIA) (2012-2016). EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA Y MEMORIA iNFORMATIVA (medio físico, demografia y sistema productivo).

 Revisión de las DOT del Principado de Asturias. Cartografía y materiales para los apartados de 

Equipamientos, Usos del Suelo, Turismo, Políticas europeas y Agricultura. 2013

 Proyecto estratégico para la implantación de una Reserva de Biosfera en Álava Central. (2012). ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO Y ELABORACIÓN CARTOGRÁFICA

 Catalogación de recursos para el Desarrollo turístico (TORRELODONES) (2012). 

 Plan de Ordenación del territorio del Corredor Ciudad Real-Puertollano (CIUDAD REAL-ESPAÑA) 

(2008-2012). DIRECCIÓN- COORDINACIÓN

 Documento de Inicio del Plan de Ordenación del territorio del Corredor del Henares     

(GUADALAJARA-ESPAÑA) (2010).DIRECCIÓN- COORDINACIÓN

 Plan estratégico regional de Ordenación del Territorio de la región de Guanacaste (COSTA RICA) (2010-

2011). APARTADO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

 Planes reguladores de 12 los cantones de la región de Guanacaste (COSTA RICA) (2010-2011). 

APARTADO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

 Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la región de San Miguel (EL SALVADOR) (2009-2010).  

APARTADOS DE DEMOGRAFÍA Y TRANSPORTE

 Planes generales Vegadeo y Elgoibar (ESPAÑA) (2004-2010). APARTADOS DE DEMOGRAFÍA Y S. PRODUCT.

 Planes generales Taramundi y Somiedo (ESPAÑA) (2004-2010).  APARTADOS DE MEDIO NATURAL, 

DEMOGRAFÍA Y SISTEMA PRODUCTIVO

 Programa Territorial de la Comarca de Ocaña (Toledo). 2008. DIRECCIÓN- COORDINACIÓN 

 Estrategia Territorial de Navarra (ESPAÑA) (2005-2006). SIG  Y CARTOGRÁFICA TEMÁTICA

 Normas Subsidiarias municipales de Gátova (Valencia). 1992. MEDIO NATURAL, DEMOGRAFÍA Y S. PROD.

 Redacción del Informe Temático de Planeamiento dentro del “estudio de definición del Modelo Territorial 

de la Comunidad Autónoma de Valencia”. 1997

POT Ciudad Real-Puertollano (CIUDAD REAL) PEROT Guanacste (COSTA RICA)

POT Corredor del Henares
(GUADALAJARA)

PT Comarca de Ocaña
 (TOLEDO)

PG Taramundi 
(ASTURIAS)

PT San Miguel 
(EL SALVADOR)
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Actividades en el área de Territorio Actividades en el área de Territorio



Diseño de Publicaciones y cartelería

Diseño y maquetación de Libros 

 Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 2015       

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid  

 Catálogo del arbolado de Pinto. 2015 

     Ayuntamiento de Pinto 

 Atlas de Empelo de la Comunidad de Madrid 2013 y 2014       

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 Áreas Urbanas +50. Información estadística de las Grandes Áreas Urbanas españolas 2012        

Ministerio de Fomento. Madrid 2012

 Informe de prospectiva a partir de las transformaciones territoriales tras 30 años de Constitución española. 

FUNDICOT. Madrid 2011 

 Crisis y Territorio. Aportaciones y Conclusiones del VI Congreso Internacional de Ordenación del 

Territorio. 

      FUNDICOT. Madrid 2011

 Guía-Catálogo del Centro de Interpretación del burgo de Santiuste y Antiquarium y paseo arqueológico del 

Palacio Arzobispal. 

      Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Madrid 2011

 Guía-Catálogo del Complutum Ciudad Romana.

      Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Madrid 2011

 Capitales&Ciudades+100. Información estadística de las ciudades españolas 2010.

      Ministerio de Fomento. Madrid 2011 

 Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid. 2008-2009

      Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

 Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 2005 y  2010

     Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

 Atlas de la Industria en la Comunidad de Madrid 2007

      Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

 Atlas de los Servicios en la Comunidad de Madrid 2008

       Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

  Movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de Madrid 2010

       Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

 Atlas estadístico de las Áreas Urbanas en España 2000, 2004, 2006

      Ministerio  de Fomento. Madrid 2001-2007

 Atlas de reindustrialización en España  2009, 2010, 2011

      Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Madrid  2010-2012

 Atlas Estadístico de la Vivienda y sus precios en España 2000.

       Ministerio  de Fomento. Madrid 2001

 Informe sobre suelo y Urbanismo en España

      Ministerio  de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Madrid 1996

 Atlas Nacional de España. Fascículo ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

      Instituto Geográfico Nacional. Madrid 1995

Diseño de Paneles, Carteles, trípticos, dípticos, folletos.... 

 BIOMED: Expositor y tarjetones. 2015

 Diseño y realización Campaña Street Marketing CONSUMO GUSTO. 2014

 Diseño cartelería HUERTOS URBANOS AZUQUECA. 2014

 Diseño de logotipo e imagen corporativa para “ Verdeo” y “Driadas”. 2013

 Mapa de Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 2013

 Diseño de logotipo e imagen corporativa para “El Güeco Lógico”. 2012

 Díptico del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas. 2010

 Díptico del Sistema de Información Urbana. 2010

 Tríptico con la publicación digital: Capitales&Ciudades+100. 2011

 Dípticos para convocatorias de reindustrialización 2008, 2009 y 2010

 Dípticos para el Curso práctico de SIG para la ordenación del territorio. FUNDICOT 2009 y 2010

 Poster para la publicación  “Madrid, the economy of a global region”. Comunidad de Madrid. 2009

 Elaboración, edición y maquetación de un mapa A0 de la Comarca “Castillos del Medio Tajo” con las vías pecuarias

 Dípticos y cartelería para las I Jornadas sobre las vías de la trashumancia 2008

 Poster. Las vías pecuarias de la trashumancia. Comarcas Castillos del Medio Tajo. 2008
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Diseño de Publicaciones y cartelería

Diseño y maquetación de Libros 

 Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 2015       

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid  

 Catálogo del arbolado de Pinto. 2015 

     Ayuntamiento de Pinto 

 Atlas de Empelo de la Comunidad de Madrid 2013 y 2014       

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 Áreas Urbanas +50. Información estadística de las Grandes Áreas Urbanas españolas 2012        

Ministerio de Fomento. Madrid 2012

 Informe de prospectiva a partir de las transformaciones territoriales tras 30 años de Constitución española. 

FUNDICOT. Madrid 2011 

 Crisis y Territorio. Aportaciones y Conclusiones del VI Congreso Internacional de Ordenación del 

Territorio. 

      FUNDICOT. Madrid 2011

 Guía-Catálogo del Centro de Interpretación del burgo de Santiuste y Antiquarium y paseo arqueológico del 

Palacio Arzobispal. 

      Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Madrid 2011

 Guía-Catálogo del Complutum Ciudad Romana.

      Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Madrid 2011

 Capitales&Ciudades+100. Información estadística de las ciudades españolas 2010.

      Ministerio de Fomento. Madrid 2011 

 Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid. 2008-2009

      Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

 Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 2005 y  2010

     Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

 Atlas de la Industria en la Comunidad de Madrid 2007

      Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

 Atlas de los Servicios en la Comunidad de Madrid 2008

       Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

  Movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de Madrid 2010

       Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

 Atlas estadístico de las Áreas Urbanas en España 2000, 2004, 2006

      Ministerio  de Fomento. Madrid 2001-2007

 Atlas de reindustrialización en España  2009, 2010, 2011

      Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Madrid  2010-2012

 Atlas Estadístico de la Vivienda y sus precios en España 2000.

       Ministerio  de Fomento. Madrid 2001

 Informe sobre suelo y Urbanismo en España

      Ministerio  de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Madrid 1996

 Atlas Nacional de España. Fascículo ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

      Instituto Geográfico Nacional. Madrid 1995

Diseño de Paneles, Carteles, trípticos, dípticos, folletos.... 

 BIOMED: Expositor y tarjetones. 2015

 Diseño y realización Campaña Street Marketing CONSUMO GUSTO. 2014

 Diseño cartelería HUERTOS URBANOS AZUQUECA. 2014

 Diseño de logotipo e imagen corporativa para “ Verdeo” y “Driadas”. 2013

 Mapa de Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 2013

 Diseño de logotipo e imagen corporativa para “El Güeco Lógico”. 2012

 Díptico del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas. 2010

 Díptico del Sistema de Información Urbana. 2010

 Tríptico con la publicación digital: Capitales&Ciudades+100. 2011

 Dípticos para convocatorias de reindustrialización 2008, 2009 y 2010

 Dípticos para el Curso práctico de SIG para la ordenación del territorio. FUNDICOT 2009 y 2010

 Poster para la publicación  “Madrid, the economy of a global region”. Comunidad de Madrid. 2009

 Elaboración, edición y maquetación de un mapa A0 de la Comarca “Castillos del Medio Tajo” con las vías pecuarias

 Dípticos y cartelería para las I Jornadas sobre las vías de la trashumancia 2008

 Poster. Las vías pecuarias de la trashumancia. Comarcas Castillos del Medio Tajo. 2008
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Diseño web y tiendas online

Diseño de páginas web

 Atlas estadístico de las Áreas urbanas en España  -   atlasau.fomento.gob.es

 Atlas de la edificación residencial   -   atlasedificacion.fomento.es

 Atlas de la vulnerabilidad urbana  -   atlasvulnerabilidadurbana.fomento.es

 Atlas de empleo de la Comunidad de Madrid -       

madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/atlas/inde x.html

 Portal de Suelo y Urbanismo. Ministerio de Fomento

 El Güeco Lógico  -  elguecologico.es/

 Consumo gusto 

 Colegio de Geógrafos. Delegación ter ritorial de Madrid   - geografosmadrid.org/

 Biomed-Diagnóstico  -  biomed-diagnostico.es/

 Retrocycle  -  retrocycle.cc/

 Rocksproteam

 Segatec  -  segatec.es/

 SPIC  -   spicintegral.es/ 

 Argea Consultores s.l.  -  argea.es

Tiendas online 

 La Tienda lógica  - elguecologico.es/tienda/

 Retrocycle Tienda online - retrocycle.cc/tienda/

Fotografía 

 Diseño y elaboración de una base de datos fotografía georreferenciada del Paisaje Cultural de Aranjuez. Patrimonio Mundial. 

2008

  Realización de reportajes fotográficos para las siguientes publicaciones y páginas web:

  Atlas estadístico de la Comunidad de Madrid 2005, 2010 y 2015

  Catálogo del arbolado de Pinto. 2014 

  Atlas de empleo de la Comunidad de Madrid 2014 y 2015

  Plan General de Ordenación Urbana (PENAGOS-CANTABRIA) 2012-2015

    Parque Arqueológico de Copán (Honduras). 2013 

    Catalogación de recursos para el Desarrollo turístico (TORRELODONES) (2012). 

  Plan de Ordenación del territorio del Corredor del Henares (ESPAÑA) (2010) 

  Video y exposición “Por las tierras de Occam” (Ocaña) (2008)

  Atlas de Servicios de la Comunidad de Madrid 2008

     Inventario de las vías pecuarias de la Comarcal Castillos del Medio Tajo. 2008

  Segatec - segatec.es/

  Retrocycle Tienda online - retrocycle.cc/tienda/

 Realización de reportajes fotográficos de jornadas, congresos y eventos:

 VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Madrid. Noviembre 2014 

 Jornada CRISIS Y TERRITORIO.  Madrid. Noviembre 2011

 VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Pamplona (Navarra). Octubre 2010
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Congresos, seminarios y exposiciones

 VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Madrid. Noviembre 2014

 VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Pamplona (Navarra). Octubre 2010 

 Jornada CRISIS Y TERRITORIO.  Madrid. Noviembre 2011

 Coordinación del Seminario: Nuevas perspectivas, objetivos y políticas para un desarrollo territorial 

equilibrado, cohesionado socialmente y sostenible ambientalmente. Fuerteventura. 2008

 Coordinación de las Jornadas sobre las vías de la trashumancia. "Nuevos usos para los caminos de 

siempre”. Torrijos-Toledo 2008

 Coordinación técnica del seminario “Paisajes en transformación. Gestión e intervención paisajística en 

territorios en transformación”Barcelona 2006

 Coordinación técnica del seminario “Ciudades en (re)construcción: necesidades sociales, mejora de 

barrios y el futuro de las ciudades catalanas”. Barcelona 2005

 Diseño y producción de paneles para el centro de interpretación de la ciudad romana de Complutum. 2015

 Diseño y producción de la exposición permanente de la Sala interpretativa del Centro de Visitantes del 

Parque Arqueológico de Copán (Honduras). 2013

 Diseño y producción de la exposición de los recursos naturales y culturales de Torrelodones 2013

 Diseño de paneles para la exposición “ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN 

ESPAÑA”. Exposición itinerante del Observatorio de la Sostenibilidad en España

 Diseño y producción de la exposición “Aranjuez. Paisaje Cultural Patrimonio Mundial”. 2008

 Elaboración del guión y materiales gráficos para la producción del video y una exposición “Por las tierras de 

Occam” 2007
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Clientes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

- Ministerio de Cultura

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

- Ministerio de Fomento

- Ministerio de Vivienda

- Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

- Instituto Nacional de Estadística

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

- Comunidad de Madrid.

    - Instituto de Estadística

    - Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)

    - Dirección General de Economía

    - Instituto Madrileño de desarrollo

    - Dirección General de Carreteras

    - Dirección General de Cultura

    - Dirección General de Patrimonio Histórico

- Junta de Castilla y León

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Barcelona

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Ayuntamiento de Becerril de la Sierra

Ayuntamiento de Valdepiélagos

Ayuntamiento de Soto del Real

Ayuntamiento de Robledo de Chavela

Ayuntamiento de Pedrezuela

Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo

Ayuntamiento de Bustarviejo

Ayuntamiento de Aranjuez

EMPRESAS Y FUNDACIONES

 Alcalá Hispania Promociones Inmobiliarias, S.A.

 ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL 

ARAUDI S.L. 

Banco Santander 

BIOMEDDIAGNÖSTICO 

C3 Arquitectos e Ingenieros 

CIETE, S.A. 

Comisión Gestora SUP I1 de San Fernando de Henares 

CONSTRUCTORA ELIO, S.A. 

Diócesis de Alcalá de Henares 

Dragados 

El Güeco Lógico 

ELECTROLUX ETOSA, 

Obras y servicios, S.A. 

FCC Construcción, S.A. 

Félix Gordillo, Arquitecto Ferrovial 

Agromán, S.A. 

Fundación de Ferrocarriles Españoles 

FUNDICOT 

HERMANOS MARTIN CANELO, S.A. 

INECO 

Instituto Juan de Herrera 

Junta de Compensación de la UE 2ª del PGOU de Alcalá de Henares 

Junta de Compensación U.Z.P. 2.04 

Los Berrocales Junta de Compensación UZP.2.03 Desarrollo del Este 

Los Ahijones KÉRKIDE, S.L. Larcovi O.H.L., S.A.

OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA

 OCASA. Obras, Camino y Asfaltos, S.A. 

Prado y Somosierra 

PROLA, S.A. 
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Promociones Aiguilete, S.L. 

Promociones Madrid 05, S.A. 

REPSOL YPF 

Retrocycle 

SANDO Construcciones, S.A. 

SEGATEC SEMI, 

Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A. 

SOGEOSA TALHER, S.A. 

URBANIZADORA RESIDENCIAL, S.A. 

ZEN Comunicación Visual

ACCIONA Infraestructuras

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.E. 

Bardají & Asociados, 

SLEIFFAGE ENERGIA, 

S.L.U.Gordena, 

S.L.Inmobiliaria Leroy Merlin, 

S.L.Inmohostel Propiedades Inmobiliarias, 

S.L.Inversiones Cantorredondo, 

S.L.Inversiones Peñacabarga, 

S.L.Inversora Melofe, 

S.L.JABONERO Y MORALEDA, 

S.L.JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR I2 DEL PGOU

LIDL Supermercados, SAU

Madrid Fusión, S.L.

Makro Autoservicio Mayorista, SAU

Protaco, S.L.

SACYR Construcción S.A.

SANTANDER GLOBAL FACILITIES, 

S.L.Tanji Gestión, S.L.


Ayuntamiento de Torrelodones

Ayuntamiento de Soto del Real

Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo)

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada

Ayuntamiento de Valdemaqueda

Ayuntamiento de Villamanta

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL

- Asociación Comarcal Don Quijote de La Mancha

- Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo
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