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• Trazacultura es un equipo de profesionales dedicados al diseño de proyectos
culturales, especializados en la gestión del patrimonio cultural y el desarrollo turístico
sostenible.
• Trazaequipo. La creación de equipos de trabajo multidisciplinares asegura la
calidad de nuestros proyectos. Contamos con un amplio grupo de colaboradores especializados en diferentes ámbitos: historiadores del arte, restauradores de bienes
culturales, diseñadores gráficos, técnicos de planificación turística, etc.

• Trazainnovación. Hacemos uso de las metodologías de trabajo y las tecnologías más novedosas para adaptar nuestros proyectos a la actualidad y darles perspectiva de futuro.

• Trazacompromiso. Comprometidos con el patrimonio y la cultura, comprometidos con nuestros clientes.

• Trazaproyectos. Diseñamos proyectos específicos adaptados a las necesidades y el contexto de cada caso.

• Trazafuturo. Las estrategias de desarrollo basadas en proyectos relacionados
con el patrimonio cultural y natural garantizan un desarrollo sostenible.

• Trazacreatividad. Para que cada uno de nuestros proyectos tenga elementos
diferenciadores y resulten atractivos.

Trazacultura nace en 2006 como el nombre comercial bajo el que se unen sus
socios, Sergio Artiaga Royo y María Uriol Martínez, con el fin de aunar fuerzas en la
ejecución de los proyectos y tener una mejor recepción dentro del mercado profesional. En 2007 esta unión se materializa en la constitución de una Sociedad Civil que en
2008 se convierte en Sociedad Limitada debido al aumento del volumen de negocio y
al deseo de ofrecer una mejor estructura empresarial.
De esta forma la experiencia de Trazacultura en el diseño y ejecución de proyectos
culturales y en la gestión del patrimonio cultural es la suma de la experiencia de sus
socios en este campo como profesionales autónomos y como socios de la empresa; a
la que se añade la de los colaboradores que participan en los equipos multidisciplinares creados en cada proyecto desarrollado.

Servicios
Gestión integral del patrimonio cultural:
· Documentación, recuperación, conservación, interpretación y difusión.
· Consultoría y asistencia técnica en gestión del patrimonio cultural.
· Planes de uso y gestión de recursos del patrimonio cultural y natural.

Investigación y documentación:
· Redacción de informes técnicos histórico-artísticos.
· Elaboración de catálogos e inventarios.

Restauración y conservación del patrimonio cultural:
· Estudios de estados de conservación y diagnósticos.
· Proyectos de restauración de patrimonio mueble e inmueble.

Interpretación y puesta en valor del patrimonio:
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Planes integrales de difusión y comunicación:
· Diseño y elaboración de contenidos de guías, folletos, carteles, audiovisuales, páginas web, catálogos y publicaciones, creación de archivos fotográficos, etc.

Organización de eventos culturales:
· Diseño, programación, producción, difusión y seguimiento de festivales, conferencias, congresos, jornadas, concursos, ciclos, seminarios, presentaciones, etc.

Servicios relacionados con el desarrollo turístico sostenible:
· Diagnostico integral del territorio y planificación turística.
· Creación de productos turísticos: rutas, revitalización de elementos del patrimonio, etc.
· Organización de viajes culturales y servicio de guías culturales.

Marketing turístico, comunicación y publicidad.

· Planes de contextualización y señalización turística.

Museos, centros de interpretación y exposiciones:
· Imagen, eje argumental, contenido, producción, gestión y coordinación/control.
· Proyectos museológicos y museográficos.
· Diseño, planificación y montaje de museos, centros de interpretación y exposiciones
temporales.

Diseño gráfico, maquetación y creación de imágenes corporativas.

Soluciones integrales:
de la idea a la ejecución.
Trazacultura, en base a su experiencia y su equipo profesional, es capaz de ofrecer soluciones integrales que
sean una completa respuesta a las necesidades de sus clientes; de manera que podemos asumir todo tipo de proyectos que
encaje con nuestro perfil empresarial desde la concepción de la idea hasta la ejecución final.
En este sentido es importante señalar que compartimos despacho profesional y colaboramos activamente con Oficina
Técnica COTA (www.otcota.com); despacho de arquitectura e ingeniería con más de veinticinco años de experiencia en la
rehabilitación de bienes inmuebles históricos y en proyectos de obra civil.
Entre otros edificios han participado en las rehabilitaciones de la Catedral de la Seo (Zaragoza), el Monasterio de Rueda
(Sástago, Zaragoza), el Monasterio de Sijena (Huesca), el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, el Palacio Arzobispal
de Zaragoza, el interior de la Torre del castillo de Uncastillo (Zaragoza), etc. A estos servicios se suma su departamento
de Gestión Medioambiental capaz de complementar proyectos relacionados con la educación, difusión y sensibilización
medioambiental.
Igualmente a lo largo de estos años hemos establecido una red de profesionales y empresas de diversos sectores que pasan a formar parte de nuestro equipo en función del proyecto a desarrollar:
Rafa Pueyo_Diseño. Diseño gráfico e identidades corporativas.
Inizia Turismo y Medio Ambiente, S.L. Consultora técnica en áreas de ingeniería, Medio Ambiente y turismo. www.inizia.eu
Jesús Andrés Navarro. Consultor turístico y gestor de patrimonio cultural.
Undoestudio. Estudio de diseño gráfico, web y expositivo. Estudio y asesoría de imagen. www.undoestudio.com
Tu Mirada Profesional. Grabaciones audiovisuales.
Iternova. Consultora de Nuevas Tecnologías.
Miguel Andrés-Clavera. Creativo especializado en narrativas interactivas y nuevas estrategias de comunicación.
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Coordinación y Planificación del Plan de Gestión del Parque Cultural del Río
Martín (9 municipios). Servicio de Prevención y Protección. Dirección General de
Patrimonio Cultural. Gobierno de Aragón.
Coordinación y Planificación del Plan de Gestión del Parque Cultural del
Maestrazgo (43 municipios). Servicio de Prevención y Protección. Dirección General
de Patrimonio Cultural. Gobierno de Aragón.

· Diagnostico integral del territorio en base a un exhaustivo trabajo de campo.
· Propuesta de actuaciones estructurantes y vertebradoras.
· Estudio económico de las actuaciones.
· Desarrollo de los ejes temáticos que sirvan de directriz para el desarrollo del Parque
Cultural.
· Catálogo del Patrimonio arquitectónico y etnográfico.
· Catálogo del Patrimonio arqueológico y paleontológico.
· Catálogo de recursos culturales y turísticos.
· Recopilación de la documentación urbanística de los municipios.
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Gestión y mantenimiento de los Centro de Interpretación de la Arquitectura
tradicional (Pozondón) y los Secretos del Rodeno (Ródenas). 2008 - 2010
Parque Cultural de Albarracín.
· Formación del personal encargado de la atención al público.
· Contratación de personal.
· Coordinación de la limpieza y el mantenimiento.
· Control y estudio de número de visitantes y de las incidencias.

Parque Cultural, Puerta a Puerta. Campaña de sensibilización y difusión de la
figura del Parque Cultural de Albarracín entre la población local y las empresas
de servicios.
Parque Cultural de Albarracín. Dirección General de patrimonio Cultural del Gobierno
de Aragón.
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Catálogo del Patrimonio arquitectónico y etnográfico del Parque cultural del Río Martín (9 municipios). Servicio de Prevención y Protección. Dirección
General de Patrimonio Cultural. Gobierno de Aragón.
Catálogo del Patrimonio arquitectónico y etnográfico del Parque cultural del Maestrazgo (43 municipios). Servicio de Prevención y Protección. Dirección
General de Patrimonio Cultural. Gobierno de Aragón.
Base de datos de los recursos culturales y turísticos del Parque Cultural del Río Martín.

Base de datos de los recursos culturales y turísticos del Parque Cultural del Maestrazgo.
Miembros del equipo de Catalogación e informatización de los Monumentos en vía pública de Zaragoza (Servicio de Publicaciones y Patrimonio cultural, Ayuntamiento de Zaragoza) y colaboración, en
un total de 20 fichas, en el Catálogo de Arte Público
de Zaragoza. Universidad de Zaragoza – Ayuntamiento
de Zaragoza.

Catálogo de la colección artística del Palacio del
Barón de Valdeolivos, en Fonz (Huesca). Servicio de
Investigación y Difusión. Dirección General de Patrimonio Cultural. Gobierno de Aragón.
Participación el la Base de datos de Gestión de
imágenes del Patrimonio Mundial de Aragón (GIPMA).
Centro de Gestión del Patrimonio Mundial de Aragón.
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Redacción informes histórico-artísticos para actuaciones de
rehabilitación de bienes muebles e inmuebles
· Casino Mercantil de Zaragoza
· Edificio de la Cruz Roja de Zaragoza
· Torre de Santiago de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar
· Cáliz del Compromiso de Caspe

Inventario y traslado del Archivo Histórico de la empresa CAF, S.A
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón.
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Diseño de contenidos y diseño integral del espacio para el acondicionamiento del Espacio Arqueológico de la Puerta Alta de Daroca. Plan de Dinamización
Turística de la Comarca Campo de Daroca.
· Diseño de la idea.
· Documentación y diseño de los contenidos.
· Producción del audiovisual “Daroca: Puerta Férrea de Aragón”.
· Iluminación especial para piedra del espacio arqueológico.
· Instalación de una lona de PVC de 24 metros cuadrados presentado al visitante el
recinto amurallado de Daroca.
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Diseño y ejecución del Plan de Señalización de los Bienes Protegidos de la
Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca. Plan de Dinamización de Producto Turístico de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.

Diseño y ejecución del Plan de Señalización direccional e interpretativa del Patrimonio natural y
cultural de la Villa de Ayerbe (Huesca). Excmo. Ayuntamiento de Ayerbe.
· Redacción del Proyecto de Señalización.
· Diseño de los contenidos y selección del material gráfico.
· Maquetación de acuerdo al Manual de Señalización
Turística de la Comarca de la Hoya de Huesca y del
Gobierno de Aragón.
· Fabricación de paneles de Dibond, Forex, chapa galvanizada, soportes de acero corten y madera tratada.
Instalación de los soportes informativos en el entorno
de los monumentos.
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Señalización interpretativa de las ermitas románicas de Santa Águeda (Loarre),
San Miguel (Marcuello), Virgen de Mueras (Bolea) y La Gaberdola (Loscorrales).
Señalización direccional e interpretativa del Mirador de las Bodegas de Alcalá de Gurrea, Bolea y Aniés, en el término municipal de La Sotonera y de Sabayés, Belsúe y Nocito pertenecientes al municipio de Nueno.
Contenidos de los paneles interpretativos de las Rutas Patrimoniales del término
municipal de Loarre: Loarre, Sarsamarcuello, Linás de Marcuello y Santa Engracia.
Inizia Turismo y Medio ambiente, S.L.

Señalización turística del término municipal de Gurrea de Gállego (El Temple,
La Paul y Gurrea de Gállego)
Ayuntamiento de Gurrea de Gállego.
Señalización del sendero al castillo y Ermita de Ordás (Parque Natural de la
Sierras y los Cañones de Guara, Nueno)
Excmo. Ayuntamiento de Nueno

EJEMPLOS DE PANELES INTERPRETATIVOS
REALIZADOS POR TRAZACULTURA

04Interpretación y difusión del Patrimonio

17

04Interpretación y difusión del Patrimonio

18

Ruta del Agua del Parque Cultural de San Juan de la Peña. Fase I: diseño y
contenidos.
· Diseño de la Ruta en base a un completo trabajo de campo en el territorio.
· Elaboración de los contenidos y selección del material gráfico.
· Diseño gráfico y maquetación de los soportes informativos y del folleto.
· Diseño e instalación de los soportes informativos de la Ruta.
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Ruta del Agua de San Juan de la Peña. Fase II: edición de la guía.
Parque Cultural de San Juan de la Peña. Dirección General de patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón.
· Adaptación de los textos.
· Selección fotográfica y de elementos gráficos
· Maquetación
· Impresión y distribución
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Dinamización del Museo Torreón Templario de Castellote: recreación teatral
Érase una vez Castellote y Érase una vez Bordón (3 de octubre, Castellote y
Bordón).
Comarca del Maestrazgo.
Audiovisual Arquitectura popular de Santa Cruz de la Serós.
http://www.vimeo.com/6586085
Parque Cultural de San Juan de la Peña. Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón.
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Redacción de los textos de la guía y paneles informativos de la Red de Senderos de la Comarca Campo de Cariñena.

Colaboración en el Proyecto Europeo URME de diseño de rutas literarias.
MT formación y Educación.

Redacción de los capítulos sobre historia, cultura y patrimonio cultural de la
guía de senderos de la comarca del Campo de Daroca.
Inizia Turismo y Medio Ambiente, S.L

Junto a un grupo multidisciplinar formado por sociólogos, historiadores, filólogos, historiadores del arte, etc. participamos en la redacción de una antología cultural e histórica sobre la ciudad de Zaragoza y en la redacción de las rutas literarias por Zaragoza,
siendo responsables de la Ruta titulada: “Zaragoza: la Florencia aragonesa” donde se
recorrían los lugares señalados en la literatura de viajes durante los siglos XV y XVI.
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Coordinación técnica de las Exposiciones de la Conmemoración del Bicentenario
de Los Sitios de Zaragoza. Fundación Zaragoza 2008.
La Zaragoza de Los Sitios. Centro de Historia, del 29 de mayo al 14 de octubre de 2008.
Los Sitios de Zaragoza. Palacio de Sástago y La Lonja de Zaragoza,
del 20 de febrero al 24 de mayo de 2009.
Las Sitiadas de José Luis Cano. Paraninfo de la Universidad de Zaragoza,
del 26 de febrero al 15 de abril de 2009.

· Petición de las obras de arte.
· Coordinación del transporte de las obras de arte.
· Gestión de las pólizas de seguros.
· Coordinación de la edición y maquetación de los catálogos.
· Coordinación de la producción y del montaje.
· Organización del evento de la inauguración, dossieres de prensa, atención a los
medios de comunicación, etc.
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Redacción del Proyecto museológico y museográfico del Molino Bailo: Centro de Interpretación del Parque Cultural de San Juan de la Peña.
Parque Cultural de San Juan de la Peña. Dirección General de patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón.

05Museología / Museografía y Exposiciones temporales

26

Espacio Domingo Ram. Espacio expositivo sobre la pintura gótica de la Comarca de la Comunidad de Calatayud. Iglesia de Santas Justa y Rufina
(Maluenda, Zaragoza)
Plan de Dinamización de Producto Turístico de la Comarca de la Comunidad de
Calatayud.

· Idea original
· Tramitación de los permisos administrativos
· Señalización corporativa exterior
· Diseño y fabricación de los soportes expositivos
· Diseño de la línea gráfica y maquetación de las superficies expositivas
· Instalación en el interior de la iglesia

Retablo de San Nicolás de Bari
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este Santo se le llama San Nicolás de Mira o de Bari,
aunque había nacido en Patras, en Asia Menor. De Mira,
porque fue obispo de esta ciudad de Asia Menor; de Bari,
porque a esta localidad del sur de Italia fueron llevados
sus restos, después de muerto, convirtiéndose esta
ciudad en un centro religioso de primer orden.

Es un retablo de sencilla mazonería gótica, con cinco casas en el banco separadas por
molduras y decoradas con arquetes. El cuerpo tiene tres calles con pequeñas agujas
en los remates. El guardapolvo lleva pintada una M coronada.
La tabla central es una bella representación de San Nicolás en el momento en que dos
ángeles le colocan la mitra de obispo. Sentado en una rica cátedra, el santo viste alba
y amplia capa pluvial de brocado con galones en los ribetes. Con la mano izquierda
sujeta un libro abierto y el báculo mientras que con la derecha, llena de anillos,
bendice.
La figura del Santo se ha interpretado como un antecedente “tosco” del Santo
Domingo de Silos de Bermejo, pintado para Daroca, actualmente conservado en el
Museo del Prado de Madrid.

2

LTARPIECE OF SAINT NICHOLAS (circa 1450)
This is a simple altarpiece in the Gothic style, the lower part of which is decorated with
scenes from the Passion. The altarpiece itself is divided into three vertical panels topped
with small pinnacles. The cental panel is a beautiful representation of Saint Nicholas,
while the side panels depict scenes from the life of the saint. At his feet, there is a knight
kneeling, with an inscription in Gothic script reading “DON MIGUEL DEL REY ME FECIT”,
which reveals that Miguel Rey may have donated the altarpiece.

6adhe^ZhYZaHVcid!kZbdhjcXVWVaaZgdVggdY^aaVYdnaV^chXg^eX^cZcaZigV\i^XV/
Æ9DCB><J:A9:AG:NB:;:8>IÇ:hiZB^\jZaYZaGZnedYgVhZgZaYdcVciZYZa
gZiVWad!e^ciVYd]VX^V&)*%#

En las calles laterales del retablo se representaron un total de seis escenas de la vida de
San Nicolás.
En la calle de la izquierda:
s San Nicolás recibido por un obispo en la puerta de una iglesia para comunicarle que él
va a ser el elegido para ocupar el obispado de Mira.
s Momento en que los obispos y clérigos están reunidos para elegir nuevo obispo.
s San Nicolás es consagrado como obispo de dicha ciudad.
La calle de la derecha se dedicó a los milagros del Santo:
s San Nicolás salva a unos marineros en una tempestad.
s Las dos casas siguientes representan un milagro del Santo narrado en la Leyenda
Dorada. Según la misma, en la región de Mira se daba culto pagano a Diana bajo
un árbol. San Nicolás abolió el culto e hizo cortar el árbol. Irritados los enemigos de
Nicolás compusieron un aceite inflamable, lo metieron en una redoma y lo dieron a
varios peregrinos que iban en barco a visitar la catedral de Mira con el ruego de que
utilizasen el aceite para el culto de la catedral. Uno de los marineros del barco explicó
al resto cuál era el efecto del aceite echándolo al agua. Al ver que ardía con tal fuerza el
agua, les dijo que de la misma forma que ardía el agua ardería la Catedral. El marinero
no era otro que San Nicolás.

C

ETABLE DE SAINT NICOLAS (environ 1450)
Il s’agit d’un retable à la structure gothique simple, dont la partie inférieure
est décorée avec des scènes de la Passion du Christ. Le corps de ce retable comporte
trois travées avec de petites aiguilles sur les pointes. Le panneau central est une belle
représentation de Saint Nicolas. Sur ses travées latérales, des scènes de la vie de ce
Saint sont représentées. À ses pieds, un cheval agenouillé et une inscription en lettres
gothiques : « DON MIGUEL DEL REY ME FECIT », qui nous révèle que Monsieur Miguel Rey a
peut-être été le donateur du retable.
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Equipamiento del Punto de Información del Arte Rupestre Prehistórico del
Parque Cultural de Albarracín (Prado del Navazo, Albarracín)
Parque Cultural de Albarracín. Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno
de Aragón.

· Diseño del mobiliario expositivo
· Redacción de texto, selección gráfica y maquetación de los paneles interpretativos
· Ejecución y montaje
· Edición del folleto – guía de los senderos del arte rupestre prehistórico.
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Diseño y producción de un interactivo multimedia para el Centro de
Interpretación de Santiago Ramón y Cajal
Excmo. Ayuntamiento de Ayerbe

· Documentación y adaptación didáctica de los contenidos
· Programación del interactivo
· Diseño y fabricación del mobiliario
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Adecuación arquitectónica y equipamiento expositivo del Museo Parroquial
de Munébrega
Plan de Dinamización de Producto Turístico de la Comarca de la Comunidad de
Calatayud

· Obras de albañilería
· Accesibilidad y pavimento interno
· Pintura de los paramentos verticales y del mobiliario expositivo
· Instalación del nuevo sistema de iluminación
· Reordenación de la colección artística
· Cartelas y panelería explicativa de las obras de arte
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Documentación gráfica del proyecto museológico y museográfico del Museo del Fuego y de los
Bomberos de Zaragoza.
U.T.E GL Events – Fáctika S.L.

Volcado en la Base de Datos DOMUS de la colección artística del Palacio del Barón de Valdeolivos,
en Fonz (Huesca). Servicio de Investigación y Difusión.
Dirección General de Patrimonio Cultural. Gobierno de
Aragón.

