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A la atención del Sr Alcalde, 

A la vista de la subvención concedida y adjudicada para la restauración de Patrimonio en su 
localidad, me complace enormemente poder ofrecerles los servicios del Taller Gremial de Artes & 
Oficios Juan del Castillo una herramienta útil y  solidaria al servicio del gran proyecto de 
Recuperación del Patrimonio Histórico de nuestra Comarca de las Merindades y  Provincia de 
Burgos.

El Taller ofrece sus servicios sin ánimo de lucro como Taller Gremial especializado en obras de 
Restauración de Patrimonio Histórico (iglesias, ermitas, torres, casas fuertes, escudos, puentes, 
fuentes, pilones etc...) con una estructura dirigida por profesionales técnicos superiores, Maestros 
Artesanos y  Aprendices.

Dicha estructura permitirá ofrecer unos presupuestos ajustados a coste, centrada en los 
materiales y  una mano de obra económica (técnicos superiores y  maestros de  oficios integrados 
como miembros directivos del taller, voluntariado, aprendices) sin que medie un beneficio 
crematístico.
 

La provincia de Burgos cuenta el mayor patrimonio artístico histórico de toda España del cual una 
parte importante se encuentra en fase de deterioro y peligro, sólo en la Comarca de las 
Merindades existen cerca de 350 iglesias de las cuales gran parte necesitan intervención.

 
Esta iniciativa no sólo beneficiará la reducción de costes en el desarrollo de obras de restauración 
de patrimonio histórico rural en peligro sino que además permitirá crear una plataforma de trabajo 
organizado para muchos profesionales técnicos superiores y medios, maestros artesanos de muy 
diversos gremios así como aprendices que una vez finalizadas sus prácticas podrán integrarse en 
dicha estructura como profesionales.
Igualmente en cada localidad donde  se interviene  se  ofrecerá participación y trabajo, a todas 
aquellos profesionales del sector de la construcción que puedan y quieran colaborar bajo la 
directrices de nuestro Taller Solidario así como aquellas personas en paro que quieran entrar a 
formar parte de nuestra estructura como aprendices cobrando un sueldo mínimo como tal.

Queremos  ofrecer nuestra plataforma de voluntariado y taller Gremial de Artes y Oficios  a la 
Diputación y Ayuntamientos en beneficio del Patrimonio de nuestros Pueblos creando a su vez 
una plataforma formativa de redistribución de trabajo equilibrada y especializada en obras de 
recuperación y rehabilitación de Patrimonio Histórico para Obras que hayan obtenido las 
subvenciones para ello lo que permitirá consolidar una estructura y plataforma de trabajo en el 
tiempo para muchas personas, profesionales y aprendices.
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Como Asociación concienciada y comprometida con el proyecto de recuperación de patrimonio 
histórico rural de las Merindades no sólo hemos creado el Taller Gremial Juan del Castillo sino que 
además intentamos poner otras herramientas que nos ayuden a financiar estos proyectos: 

- . la creación del  Primer Observatorio Virtual de Patrimonio Histórico en Peligro de las 
Merindades y Provincia de Burgos.  Formula para concienciar y poner en conocimiento de la 
necesidad de intervención del estado de Patrimonio que se encuentra en peligro. una herramienta 
de comunicación y aviso que hemos puesto al servicio de todos (Ayuntamientos y particulares).

-  El diseño, financiación y la organización de todo tipo de eventos y viajes por toda Europa para 
conseguir fondos que co-financien los fines de la asociación (cultura, educación, patrimonio, 
repoblación y creación de tejido económico en el medio rural, etc...) 

- . La inauguración de nuestro Taller con la entrega al Arcipreste de Medina de nuestra primera 
obra escultórica, en favor de la Iglesia de Arroyuelo, como taller Gremial de Artes y Oficios 
solidario con el proyecto de recuperación del patrimonio histórico de las Merindades y Provincia de 
Burgos. 

El pasado 11 de enero entregamos en donación la Cruz-Escultura que coronará la espadaña de la 
Iglesia de San Nicolas de Bari situada en Arroyuelo, cuyo diseño se hizo conforme al gusto y 
elección del Arcipreste de Medina, Párroco Titular de Arroyuelo.
La obra fue realizada por el Director de los Talleres de Cantería, Escultura , de nuestro Taller 
Gremial, el famoso escultor Rubén Rodriguez restaurador de las iglesias de Barriosuso y Escaño  
entre otras con importante obra repartida en buena parte de la Comarca de las Merindades.

Es por ello que queremos seguir ofreciendo nuestras herramientas solidarias al servicio de la 
recuperación del patrimonio histórico de nuestra comarca.

Podemos  elaborar, si así nos lo solicitan,  un presupuesto conforme a anteproyecto donde se 
determine el volumen de obra ejecutable ajustado a la cuantía adjudicada por subvención del 
Arzobispado / Diputación para la obra de reconstrucción de su localidad (Municipio)
 
El anteproyecto será realizado y dirigido por los miembros Co-Directores del Comité Científico y 
Organizador de nuestro Taller Gremial de Artes &  Oficios integrado por un equipo de técnicos 
superiores (Arquitecto y Arquitecto técnico miembros del Ilustre Colegio de Arquitectos de Burgos) 
y Maestros Artesanos de la Construcción (Construcción, Cantería, Escultura, Carpintería y Talla).

A la espera de sus noticias reciba un muy cordial y  afectuoso saludo,

Don Alvaro Enrique de Villamor 
Presidente Asociación APTCE
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