Intervenciones arqueológicas
Prospección e inventario. Delimitación de
enclaves arqueológicos.
Sondeos y excavaciones.
Estudio y tratamiento de material arqueológico.
Evaluación del Patrimonio Arqueológico: interés,
riesgos, impactos, fragilidad y potencialidad
turístico-cultural.
Protección, puesta en valor, musealización y
restauración de enclaves arqueológicos.
Actuaciones arqueológicas vinculadas a
restauración de monumentos.
Planes directores de enclaves arqueológicos.
Guías y publicaciones.
Programas pedagógicos.
Estudio de grabados y
grafﬁttis.
Peritación.

Experiencia, profesionalidad y cualiﬁcación:
El equipo está formado por profesionales
cualiﬁcados, con experiencia en Patrimonio y
Acción Cultural. La Dirección está avalada por dos
décadas de trabajo e investigación patrimonial y por
la máxima titulación académica.

Asesoramiento, Redacción
de Estudios y Proyectos
El Patrimonio Natural y Cultural puede ser un
importante factor de desarrollo sostenible. Pero
también una fuente de conﬂictos y un medio en el
que resulta complicado desenvolverse, salvo que se
tengan mucha experiencia y las ideas muy claras.

Compromiso
... con el desarrollo de Teruel, área de acción
preferente de Qualcina.
... con la promoción de la Cultura y el Patrimonio,
razón de ser de Qualcina.

Qualcina quiere promover el acercamiento del
Patrimonio a la Sociedad, buscando soluciones a las
inevitables “fricciones” que genera su conservación
e intensiﬁcando la Acción Cultural. Y también desea
contribuir al desarrollo de un Turismo Cultural rentable
y respetuoso con nuestro legado Natural y Cultural.

Trabajo en red con
un nutrido grupo de
profesionales y empresas,
lo que amplia la nómina
de servicios ofertados
y asegura una ágil
intervención integral
en Cultura y
Patrimonio.

Para ello, Qualcina ofrece un asesoramiento
profesional en la preparación y tramitación de proyectos
y una intervención integral en su desarrollo, además
de una amplia nómina de servicios auxiliares.

Calidad
a precios
competitivos.

Qualcina - Javier Ibáñez Gónzález
Trav. Sta. Mónica 6, 4º C / 44.003 Teruel
Taller de Arqueología y Patrimonio:

Plaza Judería 3 Bajo Izq. / 44.003 Teruel
Teléfonos:

978 609 21 / 695 592 010 / 651 930 642
E-mail: qualcina@wanadoo.es
Web: www.qualcina.es

Asesoramiento
e intervención integral en
Cultura y Patrimonio

Medio Ambiente y
Patrimonio Natural

Patrimonio Cultural

Promoción Turística

Historia, Etnología, Arte y Tradiciones

Acción Cultural
Cursos, Seminarios y Ciclos de Conferencias.
Exposiciones temporales.
Elaboración de material didáctico.
Semanas Culturales y Organización de Eventos.
Campos de trabajo.
Réplicas excavables de enclaves arqueológicos.

Inventarios y Delimitación de monumentos.
Evaluación Patrimonial: riesgos, impactos,
fragilidad y potencialidad turístico-cultural.
Estudios de Paisaje y Medio Ambiente.

Estrategias de intervención y su tramitación.

Cursos especializados y talleres de formación.

Planes directores y especiales.

Guías y publicaciones.

Puesta en valor, musealización y restauración.

Sistemas de Información Geográﬁca.

Publicaciones y difusión del Patrimonio Cultural.
Cursos y talleres de formación.

Centros de Interpretación, Exposiciones
Permanentes, Museos y Monumentos:
Creación de redes de centros.
Proyectos expositivos y museográﬁcos.
Diseño y montaje de sistemas expositivos.
Gestión y explotación de las instalaciones.
Estudio de calidad y mejora de la oferta turística.
Organización de circuitos y visitas guiadas.
Elaboración y edición de folletos y guías.
Señalética y paneles de información turística.

Servicios Complementarios
Fotografía aérea de Patrimonio Natural y
Cultural.
Traducción especializada (inglés, francés, japonés).
Diseño y maquetación.
Dibujo, pintura e
infografía.
Bases de datos.
Cartografía.
Maquetas.
Multimedias y web.
Petrología aplicada a
restauración.
Estudios de mercado
y ordenación del
territorio. Encuestas y
sondeos de opinión.

