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1.- Quienes somos

1) Quiens somos
a) Actividad
b) Historia
c) En la actualidad
d) Histórico de obras relevantes
2) Ámbitos de actuación:
a) Geográfico
b) De la actividad:
1) Arqueología

- Sondeos arqueológicos.
- Control arqueológico de
movimientos de tierra.
- Prospecciones arqueológicas.
- Estudios de paramentos.

2) Conservación y rehablitación

a) Actividad
ARATISPI PATRIMONIO S.L. es una empresa dedicada a
la gestión integral en materia de Arqueología y Patrimonio
Cultural, para responder a las necesidades que se requiere y
plantea tanto el cumplimiento de la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español, como las respectivas legislaciones
autonómicas en este ámbito.
Nuestra experiencia en el ámbito del Patrimonio
Histórico nos permite afrontar desde pequeñas actuaciones
hasta intervenciones de gran magnitud, realizándolas de modo
solvente y con las mayores garantías.
Contamos con un gran equipo humano, formado por
profesionales altamente cualificados, estructurados en
departamentos multidisciplinares de gestión e intervención
para realizar proyectos de forma eficaz sobre nuestro
Patrimonio Cultural.

- Arquitectura monumental
- Restauración retablística y
escultura.

3) Museos

- Redacción proyectos
museográficos.

- Diseño gráfico.
- Montaje .

4) Catalogación Patrimonio
- Arqueológico.
- Histórico-artístico.
- Etnológico.

“Nuestra experiencia en el
ámbito del Patrimonio
Histórico nos permite afrontar
desde pequeñas
actuaciones hasta
intervenciones de gran
magnitud…”

5) Puesta en valor del
patrimonio cultural.
3) Proyectos realizados que nos
avalán.
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b) Historia:

El alto compromiso en la
ejecución de los proyectos
permite que tanto pequeñas
y grandes empresas privadas
como variadas instituciones
públicas hayan puesto su
confianza en nosotros.

La experiencia de nuestros técnicos en direcciones
de actividades arqueológicas se viene desarrollando desde
1998.
Desde un primer momento se participa en la
dirección de seguimientos arqueológicos vinculados tanto a
la construcción en pequeños solares, como al trazado de
infraestructuras de obra civil.
Tras un amplio recorrido en el ámbito de la
arqueología, en 2010 constituimos ARATISPI PATRIMONIO S. L.
El objetivo de nuestra empresa es la gestión integral en
materia de Patrimonio Histórico, viéndonos capacitados
para llevar a cabo cualquier actividad.

c) En la actualidad:
Recientemente hemos llevado a cabo las
siguientes actividades:
a. Expansión del Complejo Medioambiental de
Valsequillo (Antequera, Málaga).
b. Desarrollo de los terrenos del Plan Parcial de
ordenación del Sector SUNC-HM “Huertos de la
Moraleda”, PGOU de Antequera.
c. Restauración del retablo de Ntra. Sra. del Rosario
en la iglesia parroquial de Sayalonga.
d. Restauración del sagrario de la iglesia parroquial
de Casabermeja.
e. Proyecto y ejecución del
Municipal del Valle de Abdalajís.

Excavaciones Arqueológicas extensivas

Museo

Histórico

f. Catálogo de yacimientos arqueológicos
patrimonio etnológico para el PGOU de Ardales.

y

g. Excavación arqueológica para Plan Especial
Director de la Alcazaba-Fortaleza de Vélez-Málaga.
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d) Histórico de direcciones y participaciones técnicas
relevantes:
1998: Codirección en la Excavación de la Villa romana de la
Estación (Antequera, Málaga).
1999-2001: Codirección en la Excavación arqueológica
Urbanización La Quinta (Antequera, Málaga).

en

2002: Seguimiento arqueológico de las obras de los gasoductos
Antequera, Puente Genil-Málaga y Herrera-Estepa-Puente
Genil.
2003-2012: Ejecución de varias direcciones de excavación
arqueológica en el Centro Histórico de Málaga.
2006: Proyecto y ejecución de la Sala Etnográfica Municipal del
Valle de Abdalajís.
2007: Dirección de la Excavación arqueológica en el Centro
Histórico de Cártama.
2007-2008: Participación en el equipo de investigación de la
Excavación arqueológica en la Muralla meridional de
Madinat al- Zahara (Córdoba).
2008: Dirección de la Excavación arqueológica para el Proyecto de
Puesta en Valor del Castillo de Bacares (Almería).
2006-2009: Codirección en la Excavación arqueológica de las fosas
comunes de la guerra civil en el Cementerio de San Rafael
(Málaga).
2009: Dirección de la Actuación arqueológica en el Castillo de
Antequera para la recuperación de la mezquita-iglesia de
San Salvador.
2009: Redacción del Plan Museológico y Plan de Seguridad del
Museo Histórico Municipal de Teba.
2010: Restauración del Retablo de Ntra. Sra. del Rosario en la Iglesia
Parroquial de Sayalonga.
2011: Proyecto y ejecución del Museo Histórico Municipal del Valle
de Abdalajís.
2012: Dirección de la Excavación arqueológica de la Fosa común
del Cementerio Municipal de Teba.
2012: Redacción para el PGOU de Ardales del Catálogo de
yacimientos arqueológicos y bienes etnológicos.
2012: Restauración del Sagrario de la Iglesia Parroquial de
Casabermeja.
2013: Dirección del Proyecto de diagnosis mediante sondeos para
el Plan Especial Director de la Alcazaba-Fortaleza de VélezMálaga.
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2.- Ámbitos de actuación
a) Geográfico:
Nuestro ámbito de actuación radica principalmente en la
provincia de Málaga, con una amplia experiencia en las
comarcas de Antequera, Axarquía y Valle del Guadalhorce.
También hemos llevado nuestra actividad a las demás provincias
de Andalucía, como Almería, Córdoba, Granada, Sevilla y Cádiz.
No obstante, nuestra logística, medios y personal nos
permite abordar otros proyectos de carácter nacional o
internacional.

b) De actividad:
Nuestro equipo técnico multidisciplinar ha permitido
abordar la gestión de una amplia gama de servicios
relacionados con el Patrimonio Cultural, esencialmente el
Histórico.

ARQUEOLOGÍA

CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN

ARATISPI

Gestión
integral del
patrimonio
PUESTA EN VALOR
DEL PATRIMONIO

MUSEOS

CATALAGOCIÓN
DEL PATRIMONIO
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1. Arqueología.
Sin duda, las diversas actividades vinculadas con la arqueología
sigue siendo nuestra principal labor. La compatibilidad del desarrollo
urbano con el patrimonio arqueológico, y la exigencia de estudiar y
ponerlo en valor como elemento de desarrollo cultural y económico
proporcionan un amplio cauce de necesidades que nuestra empresa
ayuda a llevar a cabo cada día.
Entre las actividades más comunes que desempeñamos se
encuentran:
-

Sondeos arqueológicos: excavación con metodología científica de vestigios arqueológicos.
Control de movimientos de tierra: seguimiento con medios mecánicos o manuales.
Prospección arqueológica: exploración superficial y sistemática sin remoción de tierra.
Estudio de paramentos: análisis con metodología científica de restos arqueológicos emergentes.
Estudio de diagnosis: Reconocimiento del yacimiento mediante pequeños sondeos y otras
técnicas de acercamiento.

Prospección arqueológica
Complejo Medioambiental
de Valsequillo (Antequera, Málaga)

Control de
movimientos de
tierra Plan Parcial PGOU
de Antequerade tierra

Arqueología
Estudio de
paramentos
Muralla del Castillo
de Cártama

Estudio de diagnosis Plan Director de la AlcazabaFortaleza de Vélez Málaga

ondeos

Sondeos arqueológicos Muralla meridional de Madinat al-Zahra (Córdoba)

5

ARATISPI PATRIMONIO S.L

TLF 670 31 36 17 - 615 42 23 34

2. Conservación y Rehabilitación.
En los últimos años hemos ampliado nuestra labor inicial hacia
otras exigencias del Patrimonio Histórico. Así, nos hemos acercado hacia
su conservación, llevando a la práctica la restauración de El Sagrario de
la Iglesia Parroquial de Casabermeja, o el retablo de Ntra. Sra. del
Rosario en la de Sayalonga.
El equipo actual de profesionales con el que contamos nos
permite abordar estas tareas de conservación:
-

Arquitectura monumental: fachadas y estructuras de exterior.
Retablística y escultura: obras decorativas de interior.

Arquitectura
monumental

Conservación y
rehabilitación

Retablística y
escultura
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3. Museos.
Sin duda, el desarrollo cultural de nuestros municipios requiere de
instituciones capaces de abordar tanto la propia educación en materia
de Patrimonio Cultural de sus vecinos como el interés de un público
visitante que requiera de una exposición amena para su disfrute.
Los Museos se configuran de este modo como entidades
fundamentales donde conservar y exponer nuestro patrimonio.
Nuestra capacidad de interpretación histórica del territorio nos
permite desarrollar proyectos museísticos que exponen los valores
históricos y culturales de un entorno.
Nuestro departamento de museos puede llevar a cabo:
-

Redacción de proyectos museográficos.
Diseño gráfico.
Mobiliario y montaje.

Redacción de
proyectos
museográficos

Museos

Diseño gráfico

Montaje
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4. Catalogación del Patrimonio.
Durante 25 años de experiencia nuestros profesionales han
asumido que para el desarrollo del Patrimonio Cultural es fundamental el
reconocimiento de sus valores.
La elaboración de inventarios, y su aplicación a documentos
como las normas urbanísticas, se considera una herramienta elemental
para su protección.
En este sentido, desde hace algunos años venimos redactando
catálogos referentes a:
-

Yacimientos Arqueológicos.
Bienes Histórico-Artísticos.
Bienes Etnológicos e Industriales.

Arqueológico

Histórico-artístico

Catalogación
Patrimonio
Histórico
Etnológico e Industrial
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5. Puesta en Valor del Patrimonio Cultural.
El Patrimonio Cultural (Histórico y Natural), lejos de constituir un
problema para el futuro, es un bien que debemos asumir en el marco de
un desarrollo sostenible.
Para reconocer los valores de este patrimonio es necesario
estudiarlo, conservarlo, protegerlo y exponerlo para su disfrute.
Desde nuestra empresa asumimos un compromiso con tal labor,
conscientes de que la apertura de este legado hacia un turismo de
calidad y respecto requiere de imaginación e innovación.
Uno de nuestros objetivos fundamentales es, en este sentido, la
planificación de actividades alternativas para este desarrollo.

Puesta en Valor
del Patrimonio
Cultural

Turismo

Desarrollo y actividades alternativas
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3.- Proyectos realizados que nos avalan
PROYECTOS ARQUEOLÓGICOS
EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE VALSEQUILLO EN ANTEQUERA

La expansión del Complejo Medioambiental de Valsequillo se encontró en 2010 con la
afección a varios yacimientos arqueológicos. Gracias a varios proyectos (prospección,
delimitación y sondeos) conseguimos la compatibilidad de los bienes históricos con la creación
un nuevo vial y una planta de residuos sólidos urbanos en el complejo.
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ESTUDIO DE DIAGNOSIS
PARA EL PLAN ESPECIAL DIRECTOR DE LA ALCAZABA-FORTALEZA DE VÉLEZ MÁLAGA

En 2013, para poder llevar a cabo el Plan Especial Director de la Alcazaba-Fortaleza de
Vélez Málaga con suficiente información, realizamos un Estudio de Diagnosis mediante sondeos
en todo el recinto. Con ello conseguimos reconocer con precisión la evolución histórica del
yacimiento y el estado de conservación de las estructuras.
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RESTAURACIÓN DEL SAGRARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE CASABERMEJA

En 2012, por encargo de la Parroquia de Casabermeja, llevamos a cabo la restauración
del Sagrario del Altar Mayor.
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PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL DEL VALLE DE ABDALAJÍS

En 2011 conseguimos que el Patrimonio Histórico del municipio del Valle de Abdalajís
pudiera contar con una sede de exposición de su rico legado, creando el Museo Histórico
Municipal del Valle de Abdalajís.
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INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y BIENES ETNOLÓGICOS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARDALES

En 2012 realizamos para el PGOU del Término Municipal de Ardales el inventario de
yacimientos arqueológicos y bienes etnológicos.
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