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ALACET ARQUEÓLOGOS, S. L. se dedica al estudio, la gestión y la difusión del 

patrimonio arqueológico y cultural. Nace en el año 2000 de la mano de varios licenciados y 

doctores con una dilatada trayectoria en la arqueología de campo y la investigación. 

 está formada por Soledad Estremera Portela (Doctora Arqueóloga) 

Y Javier Quintana López (Arqueólogo Licenciado). El equipo de  está formado 

por arqueólogos que a su amplio bagaje profesional suman sus conocimientos 

especializados en distintas áreas de la prehistoria y la arqueología. Contamos además con 

personal técnico acreditado para la realización de estudios de impacto ambiental y sobre el 

patrimonio y con experiencia en la integración y protección del patrimonio cultural en los 

diversos instrumentos de planeamiento urbanístico. El equipo que se completa con la 

contratación temporal de otros expertos en la gestión del patrimonio cultural.  

Además, para la realización de proyectos de especial complejidad, nuestro 

gabinete cuenta con la colaboración de profesionales de muy diversos campos 

(arquitectos, topógrafos, ingenieros, biólogos, etc.). 

 

 

 

Nuestro proyecto inició su andadura con el propósito de ofrecer a empresas, 

instituciones y particulares unos servicios técnicos eficaces y de calidad, sin perder por ello la 

perspectiva científica que debe orientar cualquier trabajo sobre nuestro legado cultural. 

Los servicios técnicos que ofrecemos son todos aquellos vinculados con el 

análisis, documentación y difusión del patrimonio cultural en relación con obras 

públicas y privadas (carreteras, líneas férreas, autovías, edificación), instalaciones 

energéticas (parques eólicos, plantas fotovoltáicas, gasoductos, tendidos eléctricos), 

plantas industriales y de almacenamiento, planes de urbanización, etc.; además de 

trabajar para las administraciones y fundaciones culturales en la investigación y 

puesta en valor de los recursos del patrimonio cultural. 

Nuestro ámbito de trabajo habitual es Castilla y León, pero hemos realizado 

intervenciones en otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, 

Extremadura, Madrid, etc.  
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 cuenta con un equipo humano y técnico que garantiza el 

desarrollo de los trabajos con un alto nivel de calidad. Para ello la empresa 

disponemos de una oficina central equipada con almacenes, laboratorio para 

tratamiento de materiales arqueológicos (inventariado, restauración...), área de 

dibujo técnico, material informático especializado, biblioteca, etc. 

Cuando así se requiere, montamos centros de trabajo temporales que 

garantizan la atención inmediata en cualquier lugar de España, en contacto con 

nuestra oficina central y sus recursos y con los colaboradores externos.  

Direcciones y contactos: 

Oficina central. C/ Doce de Octubre 9, bajo (47005 Valladolid) 

Tf/Fax: 983 291748 

Móvil: 615 520607 / 615 520609 

e-mail: arqueólogos@alacet.com 

http: www.alacet.com 
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Excavaciones Arqueológicas Excavaciones Arqueológicas Excavaciones Arqueológicas Excavaciones Arqueológicas     

Por nuestra formación y experiencia damos respuesta a las necesidades de las 

administraciones y fundaciones en sus proyectos de excavaciones arqueológicas 

dirigidas a la puesta en valor del patrimonio o a la investigación, así como a las 

empresas y particulares que tiene que realizar excavaciones arqueológicas para sus 

proyectos y obras por exigencia de la administración. 

Estudios de impacto ambiental Estudios de impacto ambiental Estudios de impacto ambiental Estudios de impacto ambiental     

Desde  hemos realizado más de un centenar de estudios de impacto 

sobre el patrimonio cultural de proyectos de todo tipo para su integración en Estudios 

de Impacto Ambiental en distintas comunidades autónomas. Contamos para ello 

con acreditaciones en materia medioambiental, experiencia y contactos con 

empresas y profesionales de otros campos implicados en los Estudios de Impacto 

Ambiental. 

Planificación urbanística y patrimonio cultural Planificación urbanística y patrimonio cultural Planificación urbanística y patrimonio cultural Planificación urbanística y patrimonio cultural     

La planificación urbanística requiere integrar el patrimonio cultural en las normativas 

de protección y desarrollo de los municipios. En este campo contamos con una 

amplia experiencia en la redacción de catálogos de yacimientos arqueológicos y 

edificios a proteger por sus valores etnológicos, industriales y artísticos. Nuestra 

intervención se extiende a la redacción de las normativas de protección del 

patrimonio arqueológico para su inclusión en las diversas figuras de planeamiento, 

así como a las prospecciones arqueológicas de aquellos espacios que cambian su 

clasificación de rústicos a urbanos o urbanizables. 

Vigilancia ambiental del patrimonio culVigilancia ambiental del patrimonio culVigilancia ambiental del patrimonio culVigilancia ambiental del patrimonio cultural tural tural tural     

Realizamos para nuestros clientes (administraciones y empresas públicas y privadas) 

las tareas de vigilancia ambiental del patrimonio cultural en la ejecución de obras 

que requieran este control según la normativa vigente o por aplicación de 

decisiones de la administración competente en patrimonio cultural. Así hemos 

realizado controles del patrimonio arqueológico y cultural en obras públicas (autovías 
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y otras carreteras, tramos del AVE, gasoductos, regadíos, abastecimientos, parques 

eólicos, etc.) y privadas de muy diversas características. 

Estudios y catálogos del patrimonio cultural Estudios y catálogos del patrimonio cultural Estudios y catálogos del patrimonio cultural Estudios y catálogos del patrimonio cultural     

Los estudios del patrimonio arqueológico para aumentar el conocimiento y el 

inventario y catalogación de estos recursos, que además de cumplir con esa 

inquietud son un instrumento básico para su gestión, es un campo en el que hemos 

acumulado una dilatada experiencia gracias a la confiada depositada por 

administraciones públicas, fundaciones y clientes privados. 

Musealizaciones y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural Musealizaciones y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural Musealizaciones y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural Musealizaciones y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural     

La divulgación del patrimonio cultural y arqueológico es la forma de rendir cuentas 

de nuestro trabajo a la sociedad. Nuestro interés por este campo se plasma, 

además de en las publicaciones realizadas, en la puesta en valor de estos bienes 

culturales mediante múltiples estrategias que responden a los encargos realizados 

por las distintas administraciones. 
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A lo largo de más de diez años son numerosas las administraciones y empresas de 

los más diversos ámbitos que han confiado en     y que figuran en nuestra 

lista de clientes, de la cual ofrecemos una pequeña selección.  

ADMINISTRACIONES, ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES, ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES, ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES, ENTIDADES Y 
FUNDACIONES FUNDACIONES FUNDACIONES FUNDACIONES     

INGENIERÍAS Y CONSULTORAS DE MEDIO INGENIERÍAS Y CONSULTORAS DE MEDIO INGENIERÍAS Y CONSULTORAS DE MEDIO INGENIERÍAS Y CONSULTORAS DE MEDIO 
AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE    

Junta de Castilla y León,Junta de Castilla y León,Junta de Castilla y León,Junta de Castilla y León,    

Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla 

y Leóny Leóny Leóny León    

AAAAyuntamiento de Ávila,yuntamiento de Ávila,yuntamiento de Ávila,yuntamiento de Ávila,    

Ayuntamiento de Palencia,Ayuntamiento de Palencia,Ayuntamiento de Palencia,Ayuntamiento de Palencia,    

Ayuntamiento de Villablino (León),Ayuntamiento de Villablino (León),Ayuntamiento de Villablino (León),Ayuntamiento de Villablino (León),    

Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres 

(Burgos),(Burgos),(Burgos),(Burgos),    

Ayuntamiento de Navalafuente (Madrid),Ayuntamiento de Navalafuente (Madrid),Ayuntamiento de Navalafuente (Madrid),Ayuntamiento de Navalafuente (Madrid),    

Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca),Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca),Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca),Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca),    

Ayuntamiento de Villalón (Valladolid),Ayuntamiento de Villalón (Valladolid),Ayuntamiento de Villalón (Valladolid),Ayuntamiento de Villalón (Valladolid),    

AyuntAyuntAyuntAyuntamiento de Guardo (Palencia),amiento de Guardo (Palencia),amiento de Guardo (Palencia),amiento de Guardo (Palencia),    

IglesiaIglesiaIglesiaIglesia----Catedral de ÁvilaCatedral de ÁvilaCatedral de ÁvilaCatedral de Ávila    

etc. etc. etc. etc.     

AMBINORAMBINORAMBINORAMBINOR, , , ,     

AMBITEL, S. A.AMBITEL, S. A.AMBITEL, S. A.AMBITEL, S. A.    

BBBBLOM SISTEMAS GEOESPACIALESLOM SISTEMAS GEOESPACIALESLOM SISTEMAS GEOESPACIALESLOM SISTEMAS GEOESPACIALES    

ECAECAECAECA    

EPTISAEPTISAEPTISAEPTISA    

CASTCASTCASTCASTILLA 99ILLA 99ILLA 99ILLA 99    

HEYMO INGENIERÍAHEYMO INGENIERÍAHEYMO INGENIERÍAHEYMO INGENIERÍA    

INECOINECOINECOINECO    

OTSIOTSIOTSIOTSI    

SAITECSAITECSAITECSAITEC    

SERVIMASERVIMASERVIMASERVIMA    

TIFSATIFSATIFSATIFSA    

TRN,TRN,TRN,TRN,    

etc. etc. etc. etc.     

CONSTRUCTORAS Y EMPRESAS DE CONSTRUCTORAS Y EMPRESAS DE CONSTRUCTORAS Y EMPRESAS DE CONSTRUCTORAS Y EMPRESAS DE 
RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN     

EMPRESAS DE ENERGÍA EMPRESAS DE ENERGÍA EMPRESAS DE ENERGÍA EMPRESAS DE ENERGÍA     

ACCIONA INFRAESTRUCTURASACCIONA INFRAESTRUCTURASACCIONA INFRAESTRUCTURASACCIONA INFRAESTRUCTURAS    

ACSACSACSACS    

AZVIAZVIAZVIAZVI    

CABERO EDIFICACIONESCABERO EDIFICACIONESCABERO EDIFICACIONESCABERO EDIFICACIONES    

COPASACOPASACOPASACOPASA    

COLLOSACOLLOSACOLLOSACOLLOSA....    

INTERSAINTERSAINTERSAINTERSA    

NECSONECSONECSONECSO    

OHLOHLOHLOHL    

OSEPSAOSEPSAOSEPSAOSEPSA    

TRYCSATRYCSATRYCSATRYCSA    

etc. etc. etc. etc.     

CENITSOLARCENITSOLARCENITSOLARCENITSOLAR    

GGGGAMESA ENERGÍAS RENOVABLESAMESA ENERGÍAS RENOVABLESAMESA ENERGÍAS RENOVABLESAMESA ENERGÍAS RENOVABLES    

REE, Red Eléctrica de España,REE, Red Eléctrica de España,REE, Red Eléctrica de España,REE, Red Eléctrica de España,    

SEMISEMISEMISEMI    

TRANSPORTISTA REGIONAL DEL GASTRANSPORTISTA REGIONAL DEL GASTRANSPORTISTA REGIONAL DEL GASTRANSPORTISTA REGIONAL DEL GAS    

YOHKOMYOHKOMYOHKOMYOHKOM ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA    

etc. etc. etc. etc.     

    

EMPRESAS Y ORGANISMOS DE OTROS CAMPOS DE ACTIVIDAD EMPRESAS Y ORGANISMOS DE OTROS CAMPOS DE ACTIVIDAD EMPRESAS Y ORGANISMOS DE OTROS CAMPOS DE ACTIVIDAD EMPRESAS Y ORGANISMOS DE OTROS CAMPOS DE ACTIVIDAD     
CIDAUTCIDAUTCIDAUTCIDAUT, , , , ELECNORELECNORELECNORELECNOR, , , ,  Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. . . . TRAGSA,TRAGSA,TRAGSA,TRAGSA,    SEIASA DEL NORTESEIASA DEL NORTESEIASA DEL NORTESEIASA DEL NORTE, , , , 

SIEMCALSASIEMCALSASIEMCALSASIEMCALSA, , , , URBASERURBASERURBASERURBASER, , , , etc. etc. etc. etc.     
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTALPARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTALPARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTALPARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL        

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICASINFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICASINFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICASINFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS    
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de construcción de la CN-122 
de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo Ronda Norte de Zamora. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del estudio informativo del “Proyecto de 
acondicionamiento de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid y su integración urbana”. 
* Estudio previo de impacto sobre el patrimonio cultural para el estudio informativo de Autovía 
de la Plata. Tramo Benavente-Zamora (N).  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural y prospección geofísica en el yacimiento de 
Vega de Ciego (Lena, Asturias) para el proyecto básico de la Línea de Alta Velocidad a 
Asturias. La Robla-Pola de Lena. Variante de Pajares. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de “Gaseoducto entre Medina 
del Campo y Arévalo, en las provincias de Valladolid y Ávila”. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de “Gasoducto Soria-Ágreda”. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de “Gasoducto Segovia-Ávila”, 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de “Gasoducto La Robla-
Guardo”. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de “Mejora y modernización 
del regadío de la comunidad de regantes del Canal de Macías Picavea, en Medina de 
Rioseco (Valladolid)”,  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto “Modernización del regadío de 
la Comunidad de Regantes San Frontis, 2ª Fase” (Zamora),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del “Proyecto Básico de la Plataforma, 
Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España. Madrid – Segovia – Valladolid / 
Medina del Campo. Tramo: accesos a Valladolid e integración urbana de su red ferroviaria. 
Subtramo: Valdestillas – Río Duero”. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del “Proyecto de Nuevo Campo de Vuelos y 
Área Terminal del Aeropuerto de Burgos”. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del “Proyecto de Emisario y E.D.A.R. de 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila)”. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del “Proyecto de Obras de la EDAR de 
Tordesillas (Valladolid)”. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del “Transformación en Regadío de la Zona 
Regable de Arabayona (Salamanca)”  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de “Plataforma de la Línea de 
Alta Velocidad Palencia-Santander. Tramo Palencia-Alar del Rey. Subtramo II: Amusco-Marcilla 
de Campos”. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de Trazado de la red de 
camino de Concentración Parcelaria y Adecuación de Cauces en Torrecaballeros (Segovia),. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del “Estudio Informativo del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Estudio Informativo complementario. 
Variante de El Burgo Ranero y del LIC y ZEPA de La Nava-Campos Norte”  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural para el Proyecto Básico de la Línea de Alta 
Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Tocón-Valderrubio.  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural para el Proyecto de Plataforma y Vía en la 
Línea de Alta Velocidad del nuevo acceso ferroviario al Norte y Noroeste de España. 
Subtramos: Río Duero-Túnel del Pinar de Antequera  y Accesos a Valladolid e Integración 
Urbana de su red arterial ferroviaria. 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto del Gasoducto Segovia-Ávila.  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de Línea de alta tensión de 
132 kv, subestación transformadora 132/20 kv y líneas de 20 kv para el suministro de energía 
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eléctrica a las instalaciones de bombeo del área del Esla, Subzona Payuelos, de la zona 
regable del embalse de Riaño. Primera Fase (León).  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural de las nuevas áreas de vertedero del 
Proyecto Básico de la Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Tocón-
Valderrubio.  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de concentración parcelaria 
de Villalogán (Valladolid).  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de concentración parcelaria 
de Espinosa de los Monteros (Burgos). 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del Proyecto de Plataforma del Corredor 
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: Nudo de Venta de 
Baños-Torquemada.  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del Proyecto de Plataforma de la Línea de 
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo: Estación de 
Plasencia/Fuentidueñas.   
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del Proyecto de Construcción para el 
Acondicionamiento Ferroviario entre León y San Feliz.(León),  
* Estudio informativo del proyecto "VA-30. Ronda Exterior Oeste de Valladolid"  
* Informe pericial Impacto sobre el Patrimonio Arqueológico de la Ampliación del Parque 
Eólico La Ruya (Aguilar de Campoo, Palencia),. 

    
PROYECTOS PRIVADOSPROYECTOS PRIVADOSPROYECTOS PRIVADOSPROYECTOS PRIVADOS    
* Desde el años 2000, realización de 41 estudios de Impacto sobre el Patrimonio cultural de 
diversos proyectos de explotación ganadera, porcina, avícola u ovina en distintas provincias 
de Castilla y León.  
* Desde el año 2000, realización de 6 estudios de Impacto sobre el Patrimonio cultural de 
diversos proyectos de cogeneración y tratamiento de purines en diversas provincias de 
Castilla y León.  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural en relación a la posible construcción de los 
parques eólicos de El Páramo y El Arroyal en Burgos,  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural de la planta de tratamiento de purines y 
cogeneración en Quintanilla de la Mata (Burgos),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de Central Hidroeléctrica 
Trefacio I en San Justo (Zamora), 
* Estudio de impacto y prospección arqueológica del Parque Eólico de Morón de Almazán 
(Soria),  
* Estudio de impacto y prospección arqueológica del Parque Eólico de Los Campillos (Soria),  
* Estudio de impacto y prospección arqueológica de la línea eléctrica aérea de A45 KV de 
enlace entre la línea aérea a 45KV Burgos-Aranda y la planta de cogeneración Granja 
Tordomar (Burgos),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de línea eléctrica de enlace 
entre el parque eólico de Los Campillos y la línea de evacuación del parque eólico 
Bordecórex (Soria),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto del parque eólico de 
Costanazo (Soria),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto del parque eólico de 
Quiñonería I  (Soria),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto del parque eólico de 
Quiñonería II (Soria),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural y prospección de 57 ha entre los términos 
municipales de Grijota y Villaumbrales (Palencia),  
* Estudio de impacto y prospección arqueológica del Parque Eólico de Alto de la Degollada 
y su línea de evacuación de energía (Castrojeriz, Burgos),  
* Estudio de impacto y prospección arqueológica del Parque Eólico de El Carril (Castrojeriz, 
Burgos),  
* Estudio de impacto y prospección arqueológica del Parque Eólico de Casetona (Castrojeriz, 
Burgos),  
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* Estudio de impacto y prospección arqueológica del Parque Eólico de Ballesta (Castrojeriz, 
Burgos),  
* Estudio de impacto y prospección arqueológica del Parque Eólico de La Collada 
(Compludo, León),  
* Recopilación de información previa del proyecto de “Línea eléctrica aérea a 25 kv de 
Evacuación de la Planta de Tratamiento Detritus Alfa a la Subestación de Fecsa-Endesa, en 
Monzón (Huesca)”, 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de la Línea Eléctrica Aérea 95 
Kv de evacuación desde la planta de tratamiento Detritus Alfa a subestación de FECSA-
ENDESA (Monzón, Huesca)  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de Ampliación del Central 
Térmica de Compostilla II (León),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de Planta de Biodiésel de 
Olmedo (Valladolid),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural relativo al proyecto de “Planta de Moldeo en 
la parcela 56 del polígono 3 de Mojados” (Valladolid).  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural relativo al proyecto de “Explotación de 
áridos en varias parcelas del término municipal de Villaralbo, Zamora”.  
* Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural de dos plantas de almacenamiento de 
C.L.H. en Castellanos de Moriscos (Salamanca) y Burgos.  
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural y prospección arqueológica intensiva del 
proyecto de construcción de la futura LAT de los ciclos combinados de la Central Térmica de 
Compostilla II (Ponferrada y Cubillos del Sil, León) 
* Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural de una instalación fotovoltaica en Torrecilla 
de la Torre (Valladolid).  
* Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural de una instalación fotovoltaica en 
Villacidaler (Palencia).  
* Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural de una instalación fotovoltaica en Astudillo 
(Palencia).  
* Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural de una instalación fotovoltaica en Villafuerte 
(Valladolid).  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de Integración de recursos 
hídricos y energéticos “Alquería de la Dehesita” (Ciudad Rodrigo, Salamanca).  
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto "Centro integral de tratamiento 
de residuos industriales no peligrosos en Ampudia (Palencia)" 
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural relativo al proyecto "Planta de 
Cogeneración mediante combustión de biomasa forestal" (Soria) 
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural relativo al proyecto "Explotación de carbón 
a cielo abierto. ampliación corta pastora y plazas de interior existentes" (Sta. Lucía de Gordón, 
La Pola de Gordón, León) 
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto "Parque eólico Condado de 
Treviño (Burgos)". 
* Prospección arqueológica y estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto 
de Explotación Minera de Wolframio en la provincia de Salamanca. 
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural relativo al proyecto "Central térmica con 
biomasa para la producción de 9,9 mwE" en el término municipal de Gotarrendura (Ávila). 
* Prospección arqueológica y estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto 
de E.D.A.R. de El Espinar (Segovia). 
* Prospección y estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural del Proyecto "Complejo 
Medioambiental Castropodame (León)". 
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de “Central de generación 
eléctrica por combustión de biomasa en el término municipal de Garray (Soria)” 
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural de la “Planta de residuos de construcción y 
demolición con vertedero asociado, en Santovenia de La Valdoncina (León)” 
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural del “Proyecto de aprovechamiento 
hidroeléctrico de la Minicentral Eléctrica La Sierra sobre el río Casares, en Beberino de Gordón 
(La Pola de Gordón, León) 
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* Prospección arqueológica y estudio de Impacto Cultural del proyecto de Minicentral 
Hidroeléctrica en el río Flumen en Grañén (Huesca) 

TRABAJOS PARA PLANEAMIENTO Y DESARROLLOS URBANÍSTICOS TRABAJOS PARA PLANEAMIENTO Y DESARROLLOS URBANÍSTICOS TRABAJOS PARA PLANEAMIENTO Y DESARROLLOS URBANÍSTICOS TRABAJOS PARA PLANEAMIENTO Y DESARROLLOS URBANÍSTICOS         

ADMINISTRACIONESADMINISTRACIONESADMINISTRACIONESADMINISTRACIONES    
* Trabajos de prospección arqueológica y redacción del catálogo y normativa de protección 
del patrimonio arqueológico para su inclusión en el P.G.O.U. de Villalón de Campos 
(Valladolid).  
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural y redacción de Normativa Urbanística de 
Protección del Patrimonio Arqueológico para la Modificación Puntual del P.G.O.U. de Guardo.  
* Redacción del catálogo de bienes culturales y arqueológicos y de la normativa de 
protección del patrimonio cultural para las Normas Urbanísticas municipales de Merindad de 
Valdeporres (Burgos).  
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto del Plan Regional de 
Actuación de Urbanización "Trascastillo" (Cuéllar, Segovia). 
* Redacción del catálogo y normativa de protección del patrimonio arqueológico para las 
Normas Urbanísticas Municipales de Torrecilla de la Orden (Valladolid).  
* Documentación del patrimonio arqueológico y redacción de la normativa de protección 
para su inclusión en el P.G.O.U. de Navalafuente (Madrid). 
* Redacción de las Normas Urbanísticas de Protección Arqueológica relativas al término 
municipal de Palencia capital, yacimientos en suelo rústico, suelo urbanizable y urbano fuera 
del ámbito del casco histórico, para su incorporación a la Revisión y Adaptación del P.G.O.U.  
* Trabajos de documentación de los yacimientos arqueológicos catalogados en los 
instrumentos de planeamiento urbanístico de la provincia de Valladolid.  
* Redacción del catálogo y la normativa de protección del patrimonio arqueológico y 
cultural para las Normas Urbanísticas Municipales de Castrillo del Val (Burgos). 
* Redacción del catálogo arqueológico y la normativa de protección del patrimonio cultural 
para las Normas Urbanísticas Municipales de Villabrágima (Valladolid).  
* Redacción del catálogo arqueológico y la normativa de protección del patrimonio cultural 
para las Normas Urbanísticas Municipales de Villanueva de Duero (Valladolid).  
* Redacción de la parte correspondiente al patrimonio arqueológico para la adaptación del 
Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Ávila 
* Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural del “Plan especial de ordenación y 
protección de las riberas del Pisuerga (Valladolid)”,  
* Estudio de Impacto sobre el patrimonio cultural para la Modificación del plan General de 
Ordenación Urbana en Valencia de Don Juan (León)  
 
PROMOTORES PRIVADOSPROMOTORES PRIVADOSPROMOTORES PRIVADOSPROMOTORES PRIVADOS    
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural relativo al proyecto de modificación puntual 
del P.G.O.U. de Valladolid y desarrollo de la Ordenación Detallada mediante Plan Parcial del 
Area Homogénea nº 2 "Las Cañadas",  
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de Plan Parcial Sector 4-El 
Pinar, en Viana de Cega (Valladolid).  
* Prospección y estudio de impacto cultural del Plan Parcial del SAU-9 de Renedo de Esgueva 
(Valladolid).  
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Arqueológico y Cultural del Sector Urbanizable 1, en 
Palencia capital. 
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural relativo al proyecto "Desarrollo del Plan 
Parcial en el Sector S.U.E. 16" de Soto de La Vega (León)" 
* Estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural relativo al  proyecto de modificación 
puntual de las normas urbanísticas para la futura "Plataforma Logística del Bierzo" en Toral de 
los Vados, término municipal de Villadecanes (León) 
* Estudio de Impacto sobre el patrimonio cultural del proyecto de Plan parcial sector 44 
industrial Jalón (Valladolid),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural para el proyecto de urbanización de la finca 
El Bosque Real de Laguna de Duero (Valladolid) 
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* Estudios de Impacto sobre el Patrimonio Cultural de los proyectos de Planes Parciales 
Rompidas Viejas, Camino del Cerezo y Bartolo de Ávila capital, 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de Plan Parcial Molinillo PP 10 
de Ávila capital, 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de Plan Parcial Sector 13 
Industrial en Zaratán (Valladolid),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de Plan Parcial del Área 
Homogénea nº 11 Prado Palacio Berrocal (Valladolid), 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de Plan Parcial La Lámpara en 
La Overuela (Valladolid),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de Plan Parcial Chozas de 
Abajo (León),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de Plan Parcial Sector 4, la 
Coronilla 2 (Mojados),  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto de Plan Parcial Sector Sur-04 
en Olmedo,  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de Plan Parcial Sector 11 de 
Santovenia de Pisuerga.  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del Sector 8 de Boecillo (Valladolid).  
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de Plan Parcial Sector 4, La 
Coronilla 2 (Mojados, Valladolid). 
* Estudio de Impacto sobre el Patrimonio cultural del proyecto de “Construcción de polígono 
industrial, en Nogales de Pisuerga (Palencia)”,  
* Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural del proyecto del Plan Parcial “Valle Amblés” 
de Ávila capital (Arup 1/6) 
* Estudio de Impacto sobre el patrimonio cultural del proyecto de Plan Parcial Bachiller (Arup 
2/2) de Ávila capital,  
* Estudio de Impacto sobre el patrimonio cultural del proyecto de Plan Parcial Bachiller 2 (Arup 
3/2) de Ávila capital,  

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS         

ADMINISTRACIONES Y FUNDACIONESADMINISTRACIONES Y FUNDACIONESADMINISTRACIONES Y FUNDACIONESADMINISTRACIONES Y FUNDACIONES    
* Intervención arqueológica en el yacimiento romano de Los Palacios en Cerezo del Río Tirón 
(Burgos),  
* Trabajos de excavación y seguimiento arqueológico en el solar nº 28-30 de la Calle 
Zapatería (Zamora)  
* Excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento de Dehesa de Río Fortes (Mironcillo, 
Ávila)  
* Trabajos de excavación arqueológica del yacimiento de San Pelayo (Aldealengua, 
Salamanca) 
* Intervenciones arqueológicas en el yacimiento de Peña Amaya (Sotresgudo, Burgos), 
* Trabajos de excavación arqueológica en las Torres V y VI de la Muralla del castro de Monte 
Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia) .  
* Trabajos de excavación arqueológica de los solares 1, 3 y 5 de la calle García Prieto de 
Astorga (León) 
* Trabajos de excavación arqueológica para la obra del Centro de Recepción de turistas en 
el solar nº 3 de la calle Cuesta de San Vicente de Ávila capital,  
* Trabajos de excavación arqueológica en la calle PP. Redentoristas nº 30 de Astorga (León)  
* Trabajos de excavación arqueológica en la ermita de San Pantaleón de Losa (Burgos).  
* Trabajos de excavación arqueológica desarrollados en el solar nº 11-13 de la C/ García 
Prieto (Astorga, León). 
* Trabajos de excavación arqueológica en el Castillo de Cornatel (Priaranza del Bierzo, León),  
* Trabajos de excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento de El Vergel II (San 
Pedro del Arroyo, Ávila).  
* Intervención arqueológica en el Monasterio de Las Claras (Palacio de Pedro I), en Astudillo 
(Palencia).  
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* Trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento romano de Las Quintanas (Santoyo, 
Palencia).  
* Trabajos de excavación arqueológica en el solar de la antigua residencia Ntra Sra de la 
Paz, en la Plaza de la Catedral c/v a la calle Obispo Manso (Zamora).  
* Trabajos de excavación arqueológica y lectura estratigráfica de los paramentos en el 
Torreón de Los Guzmanes (Caleruega, Burgos).  
* Trabajos de excavación arqueológica y lectura estratigráfica muraria en la Iglesia de San 
Cosme y San Damián (Encío, Burgos) 
* Trabajos de excavación arqueológica y lectura estratigráfica muraria de los paramentos en 
la Iglesia de San Miguel (Sotosalbos, Segovia),  
* Trabajos de excavación arqueológica en la Iglesia de Santa Marta y Palacio de los Obispos 
de Astorga, en Santa Marta de Tera (Zamora),  
* Trabajos de excavación arqueológica en la Iglesia de Santa Elena, en Ledesma 
(Salamanca),  
* Trabajos de documentación arqueológica en la iglesia de San Miguel Arcángel  de 
Ledesma (Salamanca),  
* Trabajos de excavación arqueológica en el solar del Hospital de Benavente (Zamora),  
* Trabajos de control arqueológico de las obras de restauración de la iglesia de Santa Elena 
de Ledesma (Salamanca),  
* Trabajos de control arqueológico de las obras de restauración y lectura de paramentos 
interiores del Torreón de los Guzmanes, en Caleruega (Burgos),  
* Trabajos de excavación arqueológica en la Cueva de Fuente Buena, en Matabuena 
(Segovia),  
* Trabajos de excavación arqueológica en la Puerta de San Andrés o Puerta de la Villa de 
Villalpando (Zamora),  
* Trabajos de excavación arqueológica en el atrio norte de la Colegiata de Toro (Toro, 
Zamora),  
* Trabajos de excavación arqueológica en el Puente Mayor de Toro (Toro, Zamora),  
* Trabajos de excavación arqueológica en los castros de La Muela, La Zamora y La Laguna 
en Villablino (León),  
* Trabajos de excavación arqueológica en la Cueva de Fuente Buena, en Matabuena 
(Segovia),  
* Excavación de la Capilla de la Familia de los Becerra-Zuazo y el Panteón de los Fonseca de 
La Mejorada (Olmedo, Valladolid),  
* Trabajos de excavación arqueológica en el parque de La Carcavilla (Palencia),  
* Trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de San Cebrián (Bárcena de 
Campos, Palencia), en 2011.  

 
OTROS PROMOTORESOTROS PROMOTORESOTROS PROMOTORESOTROS PROMOTORES    
* Excavación arqueológica para la obra “Parking Santa Teresa” en Ávila.  
* Trabajos de excavación arqueológica y seguimiento de vaciado del solar de la calle Lázaro 
Alonso nº 9 esquina C/ Misericordia de Medina de Rioseco  
*Trabajos de excavación arqueológica en el Túmulo Cerro 15 en Villalta (Los Altos, Burgos), 
* Trabajos de excavación del Cinturón Amurallado del Castro de La Mazorra en Los Altos 
(Burgos),  
* Trabajos de excavación arqueológica en el solar de la Plaza de la Catedral nº 12 de Ávila 
capital,  
* Trabajos de excavación arqueológica en los solares nº 22 y 24 de la calle San Segundo y 
15 de la calle Estrada de Ávila,  
* Trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de La Viña (Ávila),  
* Trabajos de excavación arqueológica en diferentes puntos del casco histórico de Ávila, por 
el soterramiento de doce contenedores, 
* Intervención arqueológica en el solar nº 14 de la calle Paseo del Rastro de Ávila capital, 
* Trabajos de excavación arqueológica en los patios de la Catedral de Ávila,  
* Trabajos de excavación arqueológica en el solar nº 3 de la Plaza Santa Cruz de Valladolid,  
* Trabajos de excavación arqueológica en la C/ Estrada, 15 de Ávila capital.  
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* Trabajos de excavación arqueológica en el solar nº 8 de la calle Cuesta de Gracia de Ávila 
capital.  
* Trabajos de excavación arqueológica del proyecto San Nicolás 2 de Ávila capital 
(cementerio islámico de la ciudad de Ávila).  
* Trabajos de excavación arqueológica en Cuesta Martín y Carra La Torre (Morón de 
Almazán, Soria).   
* Intervención arqueológica en el plan parcial Valle Amblés ARUP 1/6 (Ávila).  
* Trabajos de excavación arqueológica en el antiguo Convento de los Padres Paúles (Palacio 
de don Gaspar del Águila), en la Plaza Fuente El Sol de Ávila.  
* Trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento plenomedieval de Los Corcales 
(Cebanico, Valle de las Casas, León).  
* Trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento romano de Belmonte (Zamora),  
* Trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de La Ermita de Camporredondo 
(Valladolid),  
* Trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de Los Turradazos, en Aldealengua 
(Salamanca).  
* Trabajos de excavación arqueológica en el entorno de la vía romana de Hinojosa del 
Campo.  
* Intervención arqueológica en la parcela 5061 del polígono 2 de Mucientes (Valladolid),  
* Trabajos de excavación arqueológica en el parcela 5013 del sector Ribera Blanca, 
yacimiento Tras las Casas (Herrera de Duero, Valladolid) 
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento romano de Fonseca, afectado por 
las obras de la autovía A-66,  
* Estudio y sondeos arqueológicos en el yacimiento de Sacatierra (Villafría, Burgos) en relación 
con la ampliación del Aeropuerto de Burgos,  
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento de Zurita (Olivares de Duero, 
Valladolid), afectado por las obras de modernización del regadío de la comunidad de 
regantes Canal del Riaza. Fase B, sector III,  
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento de Las Charcas (Ávila) dentro del 
plan parcial Rompidas Viejas PP 18 de Ávila capital, 
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento de Zurita (Olivares de Duero, 
Valladolid), afectado por las obras de modernización del regadío de la comunidad de 
regantes Canal del Riaza. Fase B, sector III, 
* Realización de sondeos arqueológicos en los yacimientos de Santa Brígida I y Camino de 
San Martín (La Cueva de Roa, Burgos), afectado por las obras de modernización del regadío 
de la comunidad de regantes Canal del Riaza. Fase B, sector I,  
* Excavación de los restos arqueológicos aparecidos en la obra de la zanja para cámara de 
aireación de la iglesia de San Antolín de Tordesillas (Valladolid),  
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento de La Loma (pesquera de Duero, 
Valladolid), afectado por las obra de la líneas de impulsión del la modernización del regadío 
de la comunidad de regantes Canal del Riaza. Fase B, sectores II y III,  
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento de Cuesta de San Llorente  en San 
Adrián de Juarros (Burgos) para la ejecución del parque eólico de San Adrián de Juarros,  
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento de Zurita (Olivares de Duero, 
Valladolid), afectado por las obras de modernización del regadío de la comunidad de 
regantes Canal del Riaza. Fase B, sector III,  
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento del Castro de la Septa (Castellanos 
de Villiquera, Salamanca), afectado por las obras de la autovía A-66,  
* Realización de sondeos arqueológicos en varios yacimientos de Olivares de Duero y 
Valbuena de Duero (Valladolid), afectados por las obras de modernización del regadío de la 
comunidad de regantes Canal del Riaza. Fase B, sector III, 
* Trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de Las Carboneras (Villamañán, 
León), afectado por el proyecto de Línea eléctrica y estaciones de bombeo de la zona 
regable del Páramo Bajo, sectores I, II y V (León), 
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento de El Villar (Nava de Roa, Burgos), 
afectados por las obras de modernización del regadío de la comunidad de regantes Canal 
del Riaza. Fase B, sector I 
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* Realización de sondeos arqueológicos en los yacimientos de Cotarra Santiago y Bodón 
Salado I (La Pedraja de Portillo, Valladolid), afectado por las obras de instalaciones solares 
fotovoltaicas,  
* Realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento de Las Carbas (Santa María del 
Páramo, León), afectado por las obras de modernización del regadío de la comunidad de 
regantes del Canal del Páramo, sector VII,  
* Realización de sondeos arqueológicos en la traza del gasoducto Segovia-Otero de 
Herreros-Ávila.  
* Excavación arqueológica en el yacimiento de El Bosque-Las Arenas (Cabezón de Pisuerga, 
Valladolid), afectado por las obras del Abastecimiento de agua a Santovenia y Cabezón de 
Pisuerga. 
* Excavación arqueológica en el yacimiento de El Sotanillo (Renedo de Esgueva).  
* Excavación arqueológica en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.  
* Excavación arqueológica en el yacimiento de Las Alamedas (Castronuño, Valladolid), 
afectado por las obras de mejora de la carretera CL-602.  
* Excavación y seguimiento arqueológico en Villa de Prado (Valladolid) afectado por la 
instalación de una tubería de riego.  
* Excavación de las evidencias localizadas en el área del préstamo ZP-14 del proyecto de 
Plataforma del corredor N-NO de Alta velocidad Palencia-León. Subtramo: Santas Martas-N 
601 (León). 
* Trabajos de excavación arqueológica en el solar de la C/ Santo Domingo de Guzmán, 7 c/v 
C/ Hermanos Madrid c/ C/ Canónigo San Martín, en Palencia capital.  

PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS         

ADMINADMINADMINADMINISTRACIONESISTRACIONESISTRACIONESISTRACIONES    
* Prospección Arqueológica para el Inventario de la Provincia de Palencia. Zona Norte.  
* Prospección arqueológica para la realización del Inventario Arqueológico de la provincia 
de Salamanca. Ciudad Rodrigo, Campo de Azaba y Sierra de Gata.  
* Inventario y catalogación de 55 yacimientos arqueológicos en la provincia de Ávila,  
* Prospección arqueológica intensiva de la zona sur del término municipal de Ávila.  
* Trabajos de actualización de datos del Inventario Arqueológico provincial de la comarca 
de “Campo de Gómara”, en Soria,  
* Trabajos de prospección y estudio del Urbanismo Medieval de la ciudad de Soria.  
* Trabajos de actualización de datos del Inventario Arqueológico provincial de la comarca 
de “Tierra de Almazán”, en Soria,. 
* Trabajos de actualización de datos del Inventario Arqueológico provincial de la comarca 
de “Medinaceli”, en Soria,  
* Trabajos de actualización de datos del Inventario Arqueológico provincial de la comarca 
de “Arcos de Jalón”, en Soria, 
* Trabajos de prospección y documentación arqueológica relacionada con la elaboración 
del Plan Regional del Camino de Santiago en la provincia de Palencia,  
* Trabajos de actualización del datos del Inventario Arqueológico provincial de la comarca 
de “Las Vicarías”, en Soria,. 
* Trabajos de prospección y documentación arqueológica de la comarca de Laciana (León) 
relacionados con el Proyecto de los Castros de Laciana,  
* Prospección arqueológica de los yacimientos del Bronce Antiguo del piedemonte de la 
provincia de Segovia. Septiembre-Diciembre de 2011.  

 
OTROS PROMOTORESOTROS PROMOTORESOTROS PROMOTORESOTROS PROMOTORES    
* Prospección arqueológica del espacio a ocupar por el Centro de Tratamiento para la 
gestión de los residuos urbanos de los municipio de la provincia de Ávila ubicados al norte de 
la Sierra de Gredos en Ávila,  
* Prospección arqueológica correspondiente al proyecto de suministro de gas natural a 
Valverde del Majano  (Segovia),  
* Prospección arqueológica correspondiente al proyecto básico de la Línea de Alta 
Velocidad a Asturias. La Robla-Pola de Lena (variante de Pajares),   
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* Prospección arqueológica de la línea de alta tensión correspondiente al polígono industrial 
de Villalonquejar (Burgos),  
* Prospección arqueológica de la línea de alta tensión del Plan Parcial Yagüe Villalbilla-Villimar 
(Burgos),  
* Prospección arqueológica del Gasoducto Cuéllar-Mojados,  
* Proyecto de abastecimiento a las poblaciones del Valle del Esgueva (Segunda Fase) en la 
provincia de Valladolid.  
* Prospección arqueológica para el proyecto de obra “Autovia de la Plata N-630. Tramo: 
Calzada de Valdunciel-Salamanca”,  
* Prospección arqueológica y paleontológica de la línea aérea eléctrica A 25 KV de 
evacuación de la Planta de Detritus Alfa a la Subestación de Fecsa Endesa en Monzón 
(Huesca).  
* Prospección arqueológica de la parcela del polígono 3 de Mojados (Valladolid).  
* Prospección arqueológica de la Plataforma y zonas de vertedero del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad, Valladolid-Burgos. Tramo: Nudo de Venta de Baños-Torquemada 
(Palencia).  
* Prospección arqueológica y paleontológica de la Plataforma y zonas de vertedero de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Estación de 
Plasencia-Fuentidueñas (Cáceres).  
* Prospección arqueológica y estudio de Patrimonio Cultural del "Proyecto de Concentración 
Parcelaria de la zona de Foncastín (Valladolid)”. 
* Prospección arqueológica de la Electrificación de la Línea de Alta Velocidad Medina del 
Campo-Salamanca, en las provincias de Valladolid y Salamanca.  
* Prospección arqueológica del proyecto de “Infraestructura rural para la concentración 
parcelaria de varios municipios de la comarca de Tierra de Campos (Valladolid-Palencia)”.  

VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (CONTROL ARQUEOLÓGICO VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (CONTROL ARQUEOLÓGICO VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (CONTROL ARQUEOLÓGICO VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (CONTROL ARQUEOLÓGICO 
DE OBRAS) DE OBRAS) DE OBRAS) DE OBRAS)         

OBRAS PÚBLICASOBRAS PÚBLICASOBRAS PÚBLICASOBRAS PÚBLICAS    
* Control Arqueológico del Soterramiento de la Línea Eléctrica Mudarra- La Olma-Valladolid  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción del Gasoducto Mojados-Iscar-
Cuéllar (Valladolid-Segovia),  
* Trabajos de seguimiento y control arqueológico de las obras de construcción del proyecto 
“Modernización del regadío de la Comunidad de Regantes San Frontis, 2ª Fase” (Zamora).  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción del Gasoducto Soria-Ágreda,  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción del Gasoducto Salamanca-
Peñaranda de Bracamonte,  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción del Gasoducto La Robla-Guardo 
(León).  
* Trabajos de seguimiento arqueológico de las obras de abastecimiento a la comarca de La 
Churrería (Valladolid).  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción de la Autovía de Castilla (A-62). 
Tramo: Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro,  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción de la Autovía de la Plata (A-66). 
Tramo: Salamanca-Calzada de Valdunciel,  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción del E.D.A.R. de Tordesillas 
(Valladolid).  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción de la Ronda Exterior Sur de 
Valladolid.  
* Trabajos de control arqueológico de las obras de modernización del regadío de las 
comunidad de regantes Canal del Riaza, fase B, sectores I y III, en Valladolid y Burgos,  
* Trabajos de control arqueológico de las obras de urbanización de las calles Gil de Fuentes y 
Ramírez de Palencia capital,  
* Trabajos de control arqueológico de la obra del Gasoducto de transporte secundario 
Medina del Campo-Arévalo,  
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. * Trabajos de control arqueológico de las obras de modernización del regadío de la 
comunidad de regantes del Canal del Páramo, sector VII (León),  
* Trabajos de control arqueológico de la obras de la Ronda Norte de Zamora N-122 de 
Zaragoza a Portugal,  
* Trabajos de control arqueológico de las obras de modernización del regadío de la 
comunidad de regantes del Canal del Páramo, sector V (León),  
* Trabajos de control arqueológico de las obras de urbanización de las calles Eduardo dato, 
Niños del Coro y Pedro Romero de Palencia capital,  
* Trabajos de control arqueológico de la obra de instalación de Tanque de Tormentas en 
Palencia capital,  
* Trabajos de control arqueológico de las obras de urbanización deL Plan Parcial Rompidas 
Viejas PP 18 de Ávila capital, 
* Trabajos de control arqueológico de las obras de abastecimiento a las poblaciones del 
Valle del Esgueva (Valladolid),  
* Trabajos de control arqueológico de la obra de Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y 
Noroeste de España. Tramo accesos a Valladolid e integración urbana de su Red Arterial 
Ferroviaria. Subtramo Río Duero- Túnel Pinar de Antequera,  
* Trabajos de control arqueológico de la obra de Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 
Línea Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Santas Martas-N.601 
(León),  
* Trabajos de control arqueológico de la obra de Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: Nudo de Venta de Baños-Torquemada 
(Palencia).  
* Trabajos de control arqueológico de las obras del Abastecimiento de agua a Santovenia y 
Cabezón de Pisuerga (Valladolid).  
* Trabajos de control arqueológico de la obra de la Base de Montaje de Villada y zonas de 
acopio de balasto asociadas en el corredor N-NO de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León.  
* Trabajos de control arqueológico de las obras de la Línea eléctrica de alta tensión 
entre Pesquera de Duero y Peñafiel en relación con la obra del regadío del Canal de 
Riaza.  
* Trabajos de control arqueológico de la obras de Mejora y acondicionamiento de la 
carretera CL-602 (Alaejos-L.P. de Zamora).  
* Trabajos de control arqueológico en la iglesia de San Pedro, en Alaejos (Valladolid).  
* Trabajos de control arqueológico de la obra del Gasoducto Segovia-Otero de Herreros-
Ávila,  
* Control arqueológico del Proyecto Senda del Duero y Recuperación Medioambiental de las 
Riberas. Tramo Bocos de Duero a Olivares de Duero, en el entorno de los BIC de Monasterio 
de Valbuena y Zona Arqueológica de Pintia (Valladolid).  
* Control arqueológico de la obra de saneamiento, abastecimiento y urbanización de la 
finca Zamadueñas (Valladolid),  
* Control arqueológico del proyecto de "Adecuación de la Iglesia de San Benito el Viejo para 
exposición permanente del Museo Nacional de Reproducciones Artísticas" en Valladolid.  
* Trabajos de vigilancia arqueológica de la obra de Mejor del abastecimiento de agua al 
Alto Bierzo (Bembibre, Castropodame y Congosto), en León,  
* Trabajos de seguimiento y excavación arqueológica del proyecto de “Infraestructura rural 
para la concentración parcelaria de varios municipios de la comarca de Tierra de Campos 
(Valladolid-Palencia)”.  
* Trabajos de vigilancia arqueológica de las obras de la nueva Estación del AVE de Zamora.  
 
PROYECTOS PRIVADOSPROYECTOS PRIVADOSPROYECTOS PRIVADOSPROYECTOS PRIVADOS    
* Trabajos de decapaje bajo control arqueológico del espacio comprometido por el 
proyecto de la “Planta de Cogeneración y Tratamiento de purines” de Pedrajas de San 
Esteban de Valladolid,  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la Plaza Zurraquín c/v C/Bracamonte,  
* Labores de seguimiento y control arqueológico de la obra de construcción del Parque 
eólico de El Navazo (Burgos-Palencia), 
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* Labores de seguimiento y control arqueológico de la obra de construcción del Parque 
eólico de El Carrasquillo (Burgos-Palencia),  
* Labores de seguimiento y control arqueológico de la obra de construcción del Parque 
eólico de Valbonilla (Burgos),  
* Labores de seguimiento y control arqueológico de la obra de construcción de la línea 
eléctrica de alta tensión entre las subestaciones de Carrasquillo y Vallejera (Burgos),  
* Trabajos de seguimiento arqueológico de las labores de vaciado de los solares 
comprometidos en el proyecto de construcción del centro de recepción de visitantes en la 
Calle Cuesta de San Vicente en Ávila Capital,  
* Trabajos de seguimiento arqueológico de las labores de construcción del Parque Eólico 
Carrasquillo (Pedrosa del Príncipe, Burgos y Astudillo, Palencia),  
* Trabajos de seguimiento arqueológico de las labores de construcción del Parque Eólico 
Chambón (Astudillo, Palencia),  
* Trabajos de seguimiento arqueológico de las labores de construcción de la línea de 
evacuación del Parque Eólico Teruelo (Astudillo, Palencia),  
* Trabajos de seguimiento arqueológico correspondiente a las obras de realización de 
sondeos geotécnicos en el solar nº 7 de la calle Ventura García Escobar de Medina de 
Rioseco (Valladolid),  
* Trabajos de seguimiento arqueológico de las labores de construcción del Parque Eólico 
Chambón (Astudillo, Palencia),  
* Trabajos de seguimiento arqueológico de la retirada del pavimento del Puente de 
Puentecillas de Palencia capital.  
* Trabajos de control arqueológico en el yacimiento de “El Pisón” (Mojados, Valladolid).  
* Trabajos de control arqueológico en el yacimiento de “El Pisón” (Mojados, Valladolid).  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en el Sector Cerro Hervero (parcela 18) de Ávila. 
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción de la Instalación Fotovoltaica de 
Torrecilla de La Torre (Valladolid).  
* Trabajos de seguimiento arqueológico en la construcción del Parque Eólico Los Campillos 
(Soria).  
* Trabajos de seguimiento arqueológico de la construcción del Parque Eólico Era del Pico 
(León),  
* Trabajos de control arqueológico de la obra del Parque Eólico Alto de La Degollada 
(Castrogeriz y Los Balbases, Burgos),  
* Trabajos de seguimiento arqueológico de las obras de construcción de la subestación "STR 
Bachilleres" en el sector Rompidas Viejas, en Ávila capital 
* Trabajos de seguimiento arqueológico de las obras de acondicionamiento del Camino de 
Cansacaballos (Lucillo y Santa Colomba de Somoza, León) para accesos a varios parques. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL         

* Tratamiento de material arqueológico de la “Colección Miguel Martín Fernández de 
Velasco”,  
* Inventario y Estudio del lote lítico procedente de La Armuña depositado en el Museo de 
Segovia  
* Informatización de 273 fichas del Inventario Arqueológico de la provincia de Ávila,  
* Inventario y documentación arqueológica en la iglesia de Vivar del Cid (Burgos),  
* Documentación de las pinturas rupestres del yacimiento La Peña del Cuervo en Muñopepe 
(Ávila),  
* Estudio del material arqueológico de la excavación de la Plaza de Santa Teresa en Ávila,  
* Trabajos de documentación relacionados con la puesta en valor de las esculturas 
zoomorfas de la Finca de Gemiguel (Riofrío, Ávila),  
* Redacción de un proyecto de protección de las pinturas rupestres de la Peña del Cuervo y 
de La Atalaya en Muñopepe (Ávila).  
* Proyecto de excavación arqueológica y puesta en valor de los poblados castreños del Valle 
de Laciana (León). Encargado por el Ayuntamiento de Villablino (León).  
* Redacción de un proyecto de intervención arqueológica integral en el Castro de Peña 
Amaya, en Amaya (Sotresgudo, Burgos).  
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* Redacción de un proyecto de protección y puesta en valor de las esculturas zoomorfas del 
Caserío de Gemiguel (Riofrío, Ávila).  
* Documentación de la red viaria romana del noreste de la provincia de Palencia.  
* Trabajos de documentación de las lápidas sepulcrales del Real Monasterio de Santa Ana 
de Ávila (dos fases).  
* Revisión de materiales arqueológicos, dibujo, fotografía y análisis cerámicos de la villa 
romana de “Las Quintanas” (Santoyo, Palencia).  
* Elaboración de la documentación para la declaración de B.I.C. del yacimiento de Peña 
Amaya (Sotresgudo, Burgos). 
* Estudio y publicación de los materiales arqueológicos recuperados en la excavación del 
antiguo Convento de los PP. Páules de Ávila.  
* Trabajos de señalización del yacimiento arqueológico del Cerro de la Ermita de Tiedra. 
Valladolid  
* Diseño y colocación de un cartel tipo B para la señalización del yacimiento de Peña Amaya 
(Sotresgudo, Burgos),  
* Redacción del proyecto de intervención arqueológica (excavación, restauración y puesta 
en valor) en el Castro de Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia),  
* Trabajos de restauración y señalización del Cinturón Amurallado del Castro de La Mazorra 
en Los Altos (Burgos),  
* Estudio y evaluación histórico-artística  de la Casa de los Benitos en la finca de Fuentes de 
Duero (Valladolid),  
* Señalización del yacimiento El Cerro (Villalta, Los Altos),  
* Proyecto básico de recuperación del río Sequillo y sus riberas (Valladolid). Documento sobre 
patrimonio cultural.  
* Dinamización y gestión del paisaje del Valle del Hornija desde Torrelobatón hasta Villalar de 
los Comuneros. Documento sobre patrimonio cultural.  
* Restauración del medio natural tras el proceso de concentración parcelaria de la zona de 
Matapozuelos, Ventosa de la Cuesta y Valdestillas. Documento sobre patrimonio cultural.  
* Estudio histórico sobre el molino y la Fuente Anguilera del Monasterio de Valbuena de Duero 
(Valladolid) y diseño de carteles explicativos para el proyecto Senda del Duero y 
Recuperación Medioambiental de las Riberas.  
* Informe histórico sobre el topónimo "Cerro de Las Contiendas" (Valladolid) y diseño de cartel 
explicativo.  
* Trabajo de investigación sobre el Calcolítico y el Bronce Antiguo en la cueva de La Vaquera 
(Segovia).  
* Seguimiento arqueológico y lectura estratigráfica muraria del Torreón de los Guzmanes, en 
Caleruega (Burgos). Campaña 2008. Contratado por Cabero, S.A.  
* Trabajos de documentación arqueológica y lectura estratigráfica muraria de la iglesia de 
San Miguel Arcángel de Ledesma (Salamanca).  
* Documentación, excavación arqueológica y lectura estratigráfica muraria del Torreón de 
los Guzmanes, en Caleruega (Burgos).  
* Trabajos de lectura de paramentos de la iglesia de San Cosme y San Damián, en Encío 
(Burgos).  
* Lectura estratigráfica muraria y excavación arqueológica en el Puente Mayor de Toro 
(Zamora).  
 
 
 

PUBLICACIONES PUBLICACIONES PUBLICACIONES PUBLICACIONES         

* Alonso Gregorio, O. A (2004): “Sobre el hallazgo de un puñal biglobular en Monte Cildá 
(Aguilar de Campoo, Palencia): la panoplia militar indígena al servicio de Roma”. Sautuola, X:  
35-45. Santander.  
* Alonso Gregorio, O. A. y Centeno Cea, Mª. I. (2007)a: “Una primera intervención 
arqueológica en el antiguo solar de la residencia Ntra. Sra. de la Paz, plaza de la Catedral c/v 
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a la calle Obispo Manso (Zamora)”. Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de 
Ocampo (2005): 101-132. Zamora. 
* Alonso Gregorio, O. A. y Centeno Cea, Mª. I. (2007)b: “Belmonte: un nuevo establecimiento 
de época romana en la vega baja del río Duero (Zamora)”. Anuario del Instituto de Estudios 
Zamoranos Florián de Ocampo (2005): 35-50. Zamora. 
* Alonso Gregorio, O. A. y Quintana López, J. (2009) : “El yacimiento arqueológico de San 
Pantaleón”, en VV.AA., Proyecto de restauración de la Iglesia de San Pantaleón de Losa. 
Cuadernos de Restauración. Fundación General de Patrimonio Histórico de Castilla y León. 
* Centeno Cea, I. y Quintana López, J. (2003): “Ab Urbe Condita. Sobre los orígenes y la 
romanización de Ávila”, en VV.AA. El Mercado Grande de Ávila: 43-89.  Ávila. 
* Centeno Cea, I. y Quintana López, J. (2007): “Cerámica romana del Mercado Grande de 
Ávila. II. Cerámica de mesa de los niveles romanizados”. Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología, 71: 209-274. Valladolid. 
* Cisneros, M., Quintana, J. y Ramírez, J. L. (2005): “Peña Amaya y Peña Ulaña: arqueología y 
toponimia prerromanas”, Palaeohispanica 5: 565-584.  
* Estremera Portela, Mª. S. y Cruz Sánchez, P. J. (2002): “Un nuevo espacio artesanal en la 
ciudad de Zamora. La intervención arqueológica en el solar nº 28-30 de la C/ Zapatería”. 
Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 19: 141-163. Zamora. 
* Estremera Portela, Mª. S. y Fabián García, J. F. (2003): “El Túmulo de la Dehesa de Río Fortes 
(Mironcillo, Ávila). Primera manifestación del Horizonte Rechaba en la Meseta Norte”. Boletín 
del Seminario de Arte y Arqueología, LXVIII: 9-48. Universidad de Valladolid. 
* Estremera Portela, Mª. S. (Coord.) (2006)a: Arqueología Urbana en Ávila. La intervención en 
los solares del Palacio de don Gaspar del Águila y Bracamonte (antiguo convento de los 
Padres Paúles). Junta de Castilla y León. Valladolid. 
* Estremera Portela, Mª. S. (2006)b: “La excavación arqueológica: una mirada a la historia de 
Ávila”, en Estremera, Mª. S. (coord.): Arqueología Urbana en Ávila. La intervención en los 
solares del Palacio de don Gaspar del Águila y Bracamonte (antiguo convento de los Padres 
Paúles): 29-78. Junta de Castilla y León. Valladolid. 
* Estremera Portela, Mª. S. (2006)c: “El Palacio de don Gaspar del Águila y Bracamonte: una 
casa noble abulense en época moderna”, en Estremera, Mª. S. (coord.): Arqueología Urbana 
en Ávila. La intervención en los solares del Palacio de don Gaspar del Águila y Bracamonte 
(antiguo convento de los Padres Paúles): 177-200. Junta de Castilla y León. Valladolid. 
* Estremera Portela, Mª. S. (2008): “Trabajos de documentación arqueológica en la iglesia de 
San Cosme y San Damián. Encío. Burgos”, en VV.AA., Castilla y León restaura. 2004-2006: 17-
22. Junta de Castilla y León. Valladolid. 
* Marcos Herrán, F. J. y Estremera Portela, Mª. S. (e. p.): “ La producción vítrea tardorromana 
en Ávila: el horno del antiguo convento de los Padres Paúles”. II Jornadas Nacionales sobre El 
Vidrio en la España Romana. Fundación Centro Nacional del Vidrio. La Granja, Segovia. 
* Quintana López, J. (2006)a: “La primera huella”, en S. Estremera (coord.), Arqueología 
urbana en Ávila. La intervención en los solares del palacio de Don Gaspar del Águila y 
Bracamonte (antiguo convento de los padres Paúles): 81-87. Junta de Castilla y León. 
* Quintana López, J. (2006)b: “Una sociedad en cambio: entre el medievo y la Edad 
Moderna”, en S. Estremera (coord.), Arqueología urbana en Ávila. La intervención en los 
solares del palacio de Don Gaspar del Águila y Bracamonte (antiguo convento de los padres 
Paúles): 161-176. Junta de Castilla y León. 
* Quintana López, J. (2008): “Amaya, ¿Capital de Cantabria?”, en J. R. Aja, M. Cisneros y J. L. 
Ramírez (coords.), Los Cántabros en la Antigüedad. La historia frente al mito: 229-264.  
Universidad de Cantabria. Santander. 
* Quintana López, J. (e. p.): El castro de Peña Amaya (Amaya, Burgos): Del nacimiento de 
Cantabria al de Castilla. Memorias, Arqueología en Castilla y León. Valladolid. 
* Quintana López, J. (e. p.): “Entre poder central y poder local: arqueología e historia del 
castro de Peña Amaya (Burgos) de la Tardoantigüedad a la Alta Edad Media”. Actas del ciclo 
de conferencias El Castillo de Tedeja. Un centro de poder en la transición de la antigüedad 
al feudalismo. Trespaderne, agosto-septiembre 2008. 
* Quintana López, J, Centeno Cea, I. y Ruiz Entrecanales, R. (2006): “La excavación del 
Mercado Grande. Nuevos datos sobre el origen de la ciudad de Ávila”. Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología: 69-70: 147-178. Valladolid. 
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* Quintana López, J. y Estremera Portela, Mª. S. (2009): “La ocupación prehistórica del castro 
de Peña Amaya (Amaya, Burgos)”. Sautuola. Santander. 
* Quintana López, J. y Estremera Portela, Mª. S. (2011): “Orígenes y antigüedad. Patrimonio 
arqueológico y evolución del paisaje”, en García Fernández, M., Bocigas en su historia. 
Orígenes y época moderna: 29-54. Diputación de Valladolid.  
* Quintana López, J. y Estremera Portela, Mª. S. (e.p.): “La primera Amaya: la época 
prehistórica”, en Quintana López, J., El castro de Peña Amaya (Amaya, Burgos): del 
nacimiento de Cantabria al de Castilla. Memorias. Arqueología en Castilla y León. Junta de 
Castilla y León. Valladolid.  
* Quintana López, J. y Estremera Portela, Mª. S. (e. p.): “El paisaje y la ocupación del territorio 
durante la Prehistoria reciente en torno a La Calzadilla (Almenara de Adaja, Valladolid)”, en 
Delibes, G. y Guerra, E. (coords.). Universidad de Valladolid. 
* Quintana López, J. y Estremera Portela, Mª. S. (e. p.): “Palencia, fundación postsertoriana. La 
excavación en el solar de las HH. Nazarenas”, en Homenaje a Javier Cortes. Palencia. 
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