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1. “Socialización y revalorización del patrimonio arqueológico de 

Arrabalde”. 

2. “Estudio de la vivienda vernácula tradicional china”. 

3. “Sietu, entidad de custodia del paisaje y la arquitectura lebaniega”.. 

4. “Puesta en valor y gestión de la colección arqueológica “Catedral de 

Ciudad Rodrigo”. Museo y Ruta arqueológica de Frontera. 

5. “Un viaje cultural por España”. 

6. “Plan de dinamización turístico-cultural de Benavente”. 

7. “Ruta Arqueológica Helmántica”. 

8. “Palacio Superunda-Caprotti”. 

9. “Taoísmo”. 

10. “Antigua Ciudad de Lancia, un patrimonio olvidado”. 

11. “Proyecto de Huerto Ecológico Urbano Labradores. Integración Social en 

la Sostenibilidad Local.”. 

12. “Proyecto de revalorización y dinamización del Patrimonio Cultural de la 

Comarca Barco-Piedrahíta-Gredos”. 

13. “Puesta en valor del Convento Santa Teresa de Cochabamba”.  

14. “Rehabilitación del Patrimonio Industrial de San Quintín”.  

15. “Espacio Cocodrilo”. 

16. “España a China. Miles de kilómetros para encontrar el té aromático”. 

17. “La Cultura de la Seda China”.. 

18. “Proyecto sobre la creación de MUSAPP. Empresa de páginas web y 

APPS, gestión y mantenimiento, especializada en museos e instituciones 

culturales”. 

19. “Proyecto de dinamización y puesta en valor del Patrimonio Histórico-

Artístico de Plasencia”. 

20. “Tai Chi y una vida sana en la Sociedad Moderna. Exposiciones de taichi 

para propiciar el acercamiento a este deporte tradicional en España”. 

21. “I Salón del Manga y la cultura japonesa en Salamanca”. 

22. “Guía «+ Ribera»” (Ribera del Duero burgalesa). 

23. “Guía de Recursos Turísticos de los Pueblos de Cáceres”. 

24. “Salamanca a través de su indumentaria”. 



25. “Paisajes de Piedra. Descubre Treviño”. 

26. “De Trujillo a América y Viceversa”. 

27. “MecMec: Festival de Música Emergente de Cáceres”.. 

28. “Archivo vivo: Historia viva. Servicios Educativos en el Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia”. 

29. “Dinamización del Museo de Segovia”. 

30. “Observatorio de Periodismo Cultural”. 

31. “Iter Plata”: Dinamización de la vía de la plata a través de los yacimientos 

romanos. 

32. Exposición temporal “Dioses, héroes y espectros de las islas de la 

libélula”. 

33. “Dinamización de Ponferrada a través de los Museos”. 

34. “Feng Shui”. 


