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La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, es beneficiario 
principal del proyecto CENCYL2020, que propone, como una de sus actividades, prestar 
apoyo técnico y financiero a microiniciativas de cooperación transfronteriza que surjan 
en el territorio elegible de las regiones de Castilla y León-Centro de Portugal, y que por 
su dimensión financiera y por la naturaleza de sus promotores, no justifiquen una 
candidatura al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(INTERREG V-A) 2014-2020. 

Con el fin de difundir el conocimiento de la cultura común compartida por las provincias 
fronterizas de Castilla y León con Portugal, se ha apoyado una iniciativa de cooperación 
transfronteriza para promocionar los centros de estudios artísticos del Centro de 
Portugal en el marco de la XI Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA, que tuvo 
lugar en Valladolid, del 8 al 11 de noviembre de 2018. 

La celebración del Año Europeo del Patrimonio fue el eje sobre que se articuló la XI 
Bienal AR&PA, que se celebró en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, del 8 
al 11 de noviembre de 2018. Tanto la temática de esta Bienal Ibérica, como el Congreso 
Científico y las jornadas técnicas sirvieron para dar un impulso a su dimensión 
internacional con nuevas alianzas con otros países. La XI Bienal AR&PA contó con 130 
stands y con la participación de cerca de 250 entidades públicas y privadas. La entrada 
fue gratuita para las numerosas actividades y talleres programados en las distintas 
secciones de la Bienal. En sus diez ediciones anteriores, AR&PA acogió a más de mil 
instituciones, empresas y entidades que expusieron sus proyectos más innovadores 
sobre el patrimonio cultural, y recibieron a más de 250.000 visitantes. 
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En su edición 2018, AR&PA aprovechó la celebración del Año Europeo del Patrimonio (v. 
ANEXO INFORMATIVO) para celebrar la riqueza y diversidad patrimonial europea, y 
reforzar sus alianzas internacionales. AR&PA es un lugar de encuentro y foro de debate 
en torno al patrimonio cultural que se celebra en Valladolid desde 1998. La apuesta por 
la internacionalización de AR&PA comenzó en 2014 (edición en la que el país invitado 
fue la India) y se mantuvo en 2016 con el hermanamiento ibérico en torno al patrimonio 
cultural. La X edición de la bienal AR&PA, celebrada en Valladolid del 10 al 13 de 
noviembre de 2016 bajo el título "Sociedad y Patrimonio", contó con la presencia de 
Portugal como país invitado. Esta edición acogió a 247 instituciones y empresas, 350 
profesionales, 120 stands, y más de 20.000 visitantes. En esta edición 2016, AR&PA se 
constituyó como una única Bienal de carácter ibérico, para comercializar y difundir 
conjuntamente AR&PA y la feria portuguesa Patrimonio.pt. Desde entonces, se celebra 
alternativamente en ambos países. La primera feria conjunta tuvo lugar en octubre de 
2017, en la localidad lusa de Amarante. En 2018, en la XI Bienal, la presencia de Portugal 
fue intensa, con la asistencia de 12 instituciones y 
empresas y cuatro iniciativas transfronterizas. La 
segunda feria conjunta en tierras portuguesas 
tendrá lugar, previsiblemente, en Loulé, en El 
Algarve portugués, en octubre de 2019. 
 

BIENAL IBÉRICA. La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural es el resultado de la 

fusión de la Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA, que se celebra 
en Valladolid desde 1998, y la portuguesa Feira do Patrimonio.pt. AR&PA constituye un 
punto de encuentro y foro de debate para profesionales e instituciones dedicadas a la 
tutela y gestión del Patrimonio Cultural. Su área expositiva, las múltiples actividades 
científicas y profesionales y sus programas sociales, convierten a la Bienal AR&PA en el 
único evento de estas características que se realiza en España y en un referente de su 
sector en Europa. 
 
La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA se organiza en varias secciones, algunas 
abiertas al público en general y otras orientadas a profesionales: 
 

- AR&PA Feria: stand expositivos con proyectos e iniciativas en patrimonio 
cultural, donde se incluye AR&PA Negocio, AR&PA Empleo y AR&PA 
Instituciones. 

- AR&PA Foro: presentaciones y jornadas técnicas de análisis e intercambio de 
buenas prácticas entre profesionales sobre el Patrimonio Cultural. 

- AR&PA Congreso Internacional: en 2018, "El papel del Patrimonio Cultural en la 
construcción de la Europa de los Ciudadanos". 

- AR&PA Innovación, para exponer proyectos de I+D+i aplicados al Patrimonio 
Cultural. 
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- Premio Internacional AR&PA de Intervención en el Patrimonio Cultural y Premio 
AR&PA Joven Internacional de Proyectos sobre patrimonio cultural para 
estudiantes de arquitectura. 

- AR&PA en Sociedad: AR&PA Iniciativas, AR&PA en Familia, AR&PA Para Todos, 
Abierto por AR&PA y AR&PA Voluntarios, programas sociales que acercan el 
Patrimonio a la sociedad en general y en particular a los más pequeños y a 
personas con capacidades diversas. 

Dentro del programa de la XI Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA (Valladolid,  
8-11 de noviembre de 2018), conmemorativa del Año Europeo del Patrimonio 2018, dos 
actividades corrieron a cargo del proyecto CENCYL2020.  

 

PRESENCIA DE CEARTE. En el marco de la XI Bienal, la sección AR&PA Empleo 

centró su atención en las posibilidades ocupacionales que tienen las actividades 
relacionadas con el Patrimonio Cultural. En 2018, esta sección contó con la presencia de 
doce centros de formación y empleo de España y Portugal. CENCYL2020 impulsó la 
presencia de CEARTE los días 8 y 9 de noviembre en la sección AR&PA Empleo con un 

stand informativo (M3) de 18 m2 sobre las diversas ofertas formativas 
de su entidad en el área de la artesanía y el patrimonio.  

Fundado en 1986, CEARTE (Centro de Formação Profissional para o 
Artesanato e Patrimonio) es un centro de formación profesional con 
sede en Coimbra que integra la red pública de 23 centros especializados 
en las áreas de arte y patrimonio del Centro de Portugal, para dar 
respuesta a las necesidades sectoriales de formación en la región. En 
AR&PA 2018, CEARTE compartió un espacio con entidades de nivel 

similar en Castilla y León, como el Centro Regional de Artesanía (CEARCAL) y el Centro 
de los Oficios de León, así como con los talleres de Patrimonio Nacional.  

El proyecto CENCYL2020 aseguró la participación de CEARTE, entidad representada en 
la XI Bienal por: 

- Dr JOÃO PEDRO AMARAL, ejecutivo  
- Dra TÂNIA CORTE REAL, restauradora y formadora 
- Dra PATRÍCIA VENTURA, restauradora y formadora 
- Dr LUÍS ROCHA, Director General luis.rocha@cearte.pt  

En el stand informativo de CEARTE ubicado en la sección AR&PA Empleo, los días 8 y 9 
de noviembre, la Dra. TÂNIA CORTE REAL, y la Dra. PATRÍCIA VENTURA, conservadoras, 
restauradoras y formadoras de CEARTE, dirigieron un taller de dorado, taller que se 
reveló un éxito de adhesión del público. La entidad CEARTE asumió en este espacio 
didáctico todos los materiales, equipos, herramientas y trabajos de demostración, con 
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el fin de que los visitantes pudieran participar activamente, realizando algunos 
pequeños ejercicios de experiencia práctica.       

 

Representantes de la entidad CEARTE participaron, asimismo, como expertos en la 
jornada técnica “Workshop do Mercado do Património Cultural Português” 
programada en la sección AR&PA Foro el viernes 9 de noviembre. En concreto, el Dr. 
LUÍS ROCHA disertó sobre “Formar e Certificar no Artesanato e Património em Portugal”. 
En su comunicación, ROCHA presentó las principales actividades del CEARTE en el área de 
la valorización, cualificación y desarrollo del sector, en particular, los más de 300 cursos 
de formación que desarrolla anualmente en todo el país con más de cien socios. CEARTE 
apoya la innovación en el sector, así como los procedimientos para la expedición de la 
licencia artesanal y la unidad de producción artesanal, y la 
certificación de las producciones artesanales tradicionales. Éstas 
merecen una atención especial ya que el CEARTE es pionera en 
este procedimiento, tanto en Portugal en Europa. 

Algunas de las misiones del CEARTE en relación con la artesanía y 
el patrimonio, son: cualificar y capacitar a los productores, dar 
apoyo técnico e innovación, reconocer a los artesanos y certificar 
las producciones artesanales, para renovar y modernizar el sector 
de la artesanía y del patrimonio, y añadir valor económico a la 
producción industrial portuguesa. 

CEARTE, centro de especializado en las áreas de arte y 
patrimonio, en alianza con más de cien entidades portuguesas, 
fomenta actividades de formación, reconocimiento y validación de 
las competencias, el emprendimiento y la innovación. La formación 
se dirige a personas, microempresas y otros agentes económicos 
de los sectores cultural, creativo y del patrimonio, en particular en 
el área de la artesanía. Apuesta por la formación tecnológica y el 
apoyo técnico y de innovación al buen número de creadores de 
todas las edades que encuentran hoy una salida laboral en la 
artesanía, los productos locales y los recursos endógenos. 

CEARTE ofrece formación, entre otros, en costura (prototipos, bordados, confección de 
prendas, …), cocina-restauración (cocina, higiene y seguridad alimentaria, …), 
conservación y restauración (madera, vidrio, …), oficios (encuadernación, bisutería, 
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tapicería, apicultura, cultivo ecológico, …), fotografía (iluminación, publicidad, drones, 
…), comercio (gestión de tienda, marketing digital, inglés, …). Es un centro adscrito al 
Programa Qualifica, para la certificación (parcial o total) de competencias.  

Finalmente, la presencia de CEARTE en AR&PA 2018 sirvió para realizar networking, 
valorando la posibilidad de que se efectúen protocolos de intercambio de formandos 
con varias entidades de referencia de España e Italia, lo que otorgaría una futura 
plusvalía para la calidad de formación de CEARTE. 

 

PRESENCIA DEL CENTRO DE RESTAURO DE TOMAR. En el área de 

stands de AR&PA, CENCYL2020 aseguró la presencia del Centro de Restauro de Tomar 
(centro de nivel universitario que depende del Instituto Politécnico de Tomar) del 8 al 
11 de noviembre. Este centro mostró su oferta formativa en el stand C12 (de 9m2), 
situado junto al stand de las Escuelas de Arte de Castilla y León, una red de centros de 
formación dependientes de la Junta de Castilla y León, que imparten enseñanzas 
artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, además de 

otras enseñanzas de artes plásticas y diseño (formación 
profesional y bachillerato de artes).  

El proyecto CENCYL2020 aseguró la participación del Centro de 
Restauro (radicado en la Escuela Superior de Tecnología) del 

Instituto Politécnico de Tomar (IPT) en la XI Bienal, representada por: 

- RICARDO PEREIRA TRIÃES, Profesor de Conservación y Restauración rtriaes@ipt.pt 
- FERNANDO DOS SANTOS ANTUNES, Profesor de Conservación y Restauración 

fantunes@ipt.pt  
- CARLA PIEDADE RÊGO, Profesora de Conservación y Restauración cmrego@ipt.pt  
- FERNANDO MANUEL CONCEIÇÃO COSTA, Profesor de Conservación y Restauración 

fmccosta@ipt.pt  
- TÂNIA SOFIA MATOS, Técnico Superior de promoción y divulgación tania.matos@ipt.pt  
- JOÃO MOURÃO PATRÍCIO, Director de la Escola Superior de Tecnologia jpatricio@ipt.pt   
- JOÃO COROADO, Vice-Presidente jcoroado@ipt.pt  
- EUGÉNIO PINA DE ALMEIDA, Presidente epalmeida@ipt.pt  

 

Además de mostrar su oferta formativa en el stand situado en la sección AR&PA Empleo, 
del 8 al 11 de noviembre, el Centro de Restauro de Tomar participó en la sección AR&PA 
Foro, en la cual el Dr. RICARDO TRIÃES (Unidade Departamental de Arqueologia, 
Conservação e Restauro e Património) presentó el proyecto de conservación y 
restauración del Instituto Politécnico de Tomar. 
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La Escola Superior de Tecnologia de Tomar (Conservação e Restauro), dependiente del 
Instituto Politécnico de Tomar (IPT), ofrece la licenciatura en Conservación y 
Restauración, con un plan curricular organizado en torno a cinco áreas científicas: 
conservación y restauración; física y química; historia; historia del arte; materiales. Estos 
estudios permiten el acceso al mercado laboral así como proseguir estudios de post-
grado y máster. 

La combinación licenciatura + máster permite formar a profesionales capaces de 
acceder a la profesión del conservador-restaurador de conformidad con las normas 
internacionales y recomendaciones en el área de conservación y restauración (cinco 
años de formación), que incluyen a la Red Europea para la Enseñanza de la Conservación 
y Restauración (Encore), que la que forma parte el IPT, y a la Confederación Europea de 
conservadores-restauradores (ECCO).  

 

Por último, la presencia del Centro de Restauro de Tomar en AR&PA 2018 sirvió para 
relanzar las relaciones de cooperación iniciadas semanas antes entre el Instituto 
Politécnico de Tomar y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. En un 
encuentro promovido por la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal, 
los días 19 a 21 de septiembre de 2018, en el marco de una iniciativa financiada por 
Erasmus+, representantes de la Consejería de Educación y de FUESCYL (Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León), en nombre de la Junta de 
Castilla y León, visitaron el IPT en la ciudad de Tomar, con el siguiente programa de 
trabajo: 

� Reunión del equipo de administración del IPT y representantes de la Junta de 
Castilla y León para obtener información sobre su proyecto pedagógico, 
currículo, departamentos, objetivos, personal y estudiantes: 

- Cómo funcionan los estudios artísticos y cómo se integran en el sistema 
educativo de Portugal. 

- Requisitos de acceso para profesores y sus categorías profesionales. 

- Acceso de los alumnos a los estudios artísticos. Características de las 
pruebas. 

� Visita a las instalaciones del centro. Reuniones con profesores de las áreas de 
educación artística y patrimonio. Organización del FCT y prácticas externas. 
Análisis del intercambio académico entre IPT y centros educativos equivalentes 
en Castilla y León. 
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� Visita al Convento de Cristo en Tomar, en el que alumnos del IPT realizan trabajos 
de restauración. 

En este encuentro, supervisado por el Dr. LUÍS CAETANO, vicepresidente de la Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), acompañado por la 
Dra. LÍDIA MARTINS, técnico de la Direção de Serviços de Desenvolvimento Regional de la 
CCDRC, tomaron parte:   

[JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN – Consejería de Educación] 

- JOSE MARÍA MARTÍN ACEBES, Consejería de Educación (Dirección General de Formación 
Profesional - Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial) maracejo@jcyl.es 

- PEDRO RODRÍGUEZ VILLARROEL, Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León (FUESCYL) - Área de Enseñanzas Artísticas 
pedro.rodriguezvillarroel@jcyl.es  

- RAQUEL ALLER TOMILLO (Consejería de Educación - Dirección General de Formación 
Profesional - Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial) raquel.aller@jcyl.es 

- ROSARIO DE JUAN HERRERO, Consejería de Educación (Dirección General de Formación 
Profesional - Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial) rosario.dejuan@jcyl.es  

 

[INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR] 

- Prof. Dr. EUGÉNIO PINA ALMEIDA, Presidente do Instituto Politécnico de Tomar 
epalmeida@ipt.pt, sec-presidencia@ipt.pt 

- MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CATROGA, Diretora do GRI / IRO Director do Instituto 
Politécnico de Tomar c.catroga@ipt.pt 

Tras estas jornadas de trabajo, las partes se emplazaron para celebrar futuros 
encuentros y proseguir las relaciones de cooperación iniciadas. Así, en coincidencia con 
la celebración de la XI Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA, el 9 de noviembre 
de 2018, la Consejería de Educación organizó una jornada de trabajo con la delegación 
del IPT desplazada a Valladolid con motivo de la bienal. En ese encuentro se abordaron 
varios asuntos de interés para las partes, en especial la posibilidad de suscribir un 
convenio de colaboración en materia mutuo reconocimiento de titulaciones y de 
establecimiento de “puentes” educativos para que los egresados de uno y otro país 
puedan continuar la formación en el extranjero. Para el IPT, residiría en que sus 
alumnos pudieran ampliar la formación iniciada en Tomar en la Escuela de Arte y 
Superior de Palencia, especializada en textiles1, campo que completaría la formación 
ofrecida por el IPT. La propuesta resultante debe ser valorada, en primer lugar, por las 

                                                 
1 La Escuela de Arte y Superior de Palencia es la única escuela de arte de la región que ofrece el Grado en 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales Textiles.  
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Escuelas de Arte de Castilla y León, y posteriormente sometida a evaluación de los 
respectivos Ministerios de Educación español y portugués. 

FINANCIACIÓN. Esta iniciativa fue cofinanciada con cargo al proyecto 

0026_CENCYL_2020_3_E, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 
INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
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Participación en AR&PA2018 > Estudios artísticos del Centro de Portugal > PRENSA 
Y RRSS 
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ANEXO INFORMATIVO 
 

AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO 2018. El objetivo del Año Europeo del 

Patrimonio Cultural es animar a más personas a descubrir y comprometerse con el 
patrimonio cultural europeo y a reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio 
europeo común. El lema del año es: "Nuestro patrimonio: donde el pasado se 
encuentra con el futuro". El patrimonio cultural tiene un valor universal para nosotros 
como personas, comunidades y sociedades. Es importante preservar y transmitir 
nuestro patrimonio a las generaciones futuras, pues tiene un papel importante que 
desempeñar en la construcción del futuro de Europa. 

El patrimonio cultural se manifiesta bajo diversas formas: 

� material: edificios, monumentos, objetos, ropa, obras de arte, libros, máquinas, 
ciudades históricas o yacimientos arqueológicos; 

� inmaterial: prácticas, representaciones, manifestaciones, conocimientos, 
habilidades (y los instrumentos, objetos y espacios culturales que los 
acompañan) valiosos para las personas; aquí se incluyen las lenguas y las 
tradiciones orales, las artes escénicas, las prácticas sociales y la artesanía 
tradicional; 

� natural: el paisaje, la flora y la fauna; 

� digital: los recursos creados en formato digital (por ejemplo de arte o animación 
digital) o que se han digitalizado para su conservación (textos, imágenes, 
vídeos, discos, etc.). 

Al apreciar nuestro patrimonio cultural, podemos descubrir nuestra diversidad e iniciar 
un diálogo intercultural sobre lo que tenemos en común. El patrimonio cultural no 
debe abandonarse a la decadencia, el deterioro o la destrucción. De ahí que en 2018 
busquemos formas de disfrutarlo y protegerlo. 

 

(Información proporcionada por europa.eu) 
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La Unión europea y cuestión del patrimonio cultural 

Debido a las amenazas humanas y naturales (guerras, actos delictivos, 
catástrofes naturales, etc.), Europa ha perdido gran parte de su patrimonio 
cultural. Además, ante las crisis económicas, el desarrollo del sector cultural 
se ha visto afectado, viendo sus apoyos, financieros y políticos, diezmados. 
Sin embargo, el patrimonio cultural enriquece la vida de los ciudadanos, 
favoreciendo el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social de la 
UE y permitiendo la consolidación de una identidad europea común, base 
indudable del proyecto de paz sobre el que se asiente la Unión. Por ello, esta 
última presta especial atención a la protección y valorización del patrimonio 
cultural europeo. 

En el Tratado de Funcionamiento de la UE, el artículo 167 establece que la 
cultura es una competencia de apoyo de la UE. Así, la Unión desarrolla una 
serie de políticas y programas para apoyar y complementar las acciones de los 
Estados miembros con vistas a conservar y promover el patrimonio cultural 
europeo. 

Entre ellos, se encuentran los programas “Cultura 2000”, “Cultura 2007-2013” 
y “Europa Creativa” en los que se recogen líneas de financiación para 
iniciativas vinculadas al patrimonio cultural. Cabe destacar que entre 2007-
2013 se invirtieron 3.200 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en patrimonio, 1.200 millones del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural en patrimonio rural y cerca de 100 millones del Séptimo 
Programa Marco en investigación del patrimonio. Asimismo, la UE cuenta con 
acciones específicas como las Jornadas Europeas de Patrimonio, el Premio de 
Patrimonio Cultural de la UE y el Sello de Patrimonio Europeo. 

 

(Información proporcionada por interreg-sudoe.eu) 

 


