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Estudio Métodos  
de la Restauración
Somos una empresa valenciana especializada 
en la restauración y conservación del patrimonio 
histórico, artístico y arquitectónico. Desde el año 
2000 hemos intervenido y participado en más 
de 100 proyectos de recuperación de obras 
emblemáticas por los que hemos recibido varios 
premios y reconocimientos. 

Hemos trabajado en proyectos de referencia 
como la Lonja de los Mercaderes (Valencia), el 
Pont del Diable (Tarragona), el conjunto arqueo-
lógico de Medina Azahara (Córdoba), el Mercado 
de Colón (Valencia), la Capilla del Bautismo de la 
Catedral de Mallorca (Baleares)…

Empresa valenciana especializada en la restauración 
y conservación del patrimonio histórico, artístico 
y arquitectónico. Desde el año 2000 hemos 
intervenido y participado en más de 200 proyectos 
de recuperación de obras emblemáticas por los que 
hemos recibido varios premios y reconocimientos.

Nuestra empresa cuenta con un amplio currículum, 
habiendo intervenido en proyectos de referencia 
como la Lonja de los Mercaderes (Valencia), el Pont 
del Diable (Tarragona), el conjunto arqueológico de 
Medina Azahara (Córdoba), el Mercado de Colón 
(Valencia), la Capilla del Bautismo de la Catedral 
de Mallorca (Baleares), la Catedral de Santiago de 
Compostela (La Coruña), la Iglesia de San Nicolás 
(Valencia), el Castillo de Jarque (Zaragoza), entre 
muchos otros.

Estudio Métodos de la 
Restauración



La rehabilitación, restauración y conservación 
del patrimonio cultural es una labor profesional 
especializada. En EMR contamos con un equipo 
multidisciplinar cualifi cado de técnicos y artesanos 
que abarcan diferentes disciplinas como Bellas Artes, 
Arquitectura, Arqueología, Historia...para ofrecer 
un servicio que garantice el rigor y profesionalidad 
necesarios para cualquier intervención patrimonial.

El conocimiento y la experiencia acumulada, junto con 
la utilización de las nuevas tecnologías permiten que 
desde EMR podamos acometer restauraciones de 
cualquier clase, ya sean piezas de pequeño tamaño o 
edifi cios completos.

Experiencia y calidad en 
todos nuestros servicios
Especialistas y profesionales 
cualifi cados en cada área



Iglesia de San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo 
de Valencia- colaboración con IRP-UPV



Nuestras intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico nos han permitido convertirnos en 
una de las empresas de referencia del sector de la 
recuperación patrimonial. La experiencia, unida a 
la utilización de las técnicas más modernas, avalan 
nuestro trabajo.

Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud 
de reformas integrales de edificios históricos de gran 
valor arquitectónico, restauración de edificaciones 
civiles y religiosas, intervenciones en Bienes de Interés 
Cultural…

Patrimonio artístico y 
arquitectónico
Rehabilitación y restauración de 
bienes inmuebles

Puente Mayor de Toro (Zamora)

Estación Internacional de Canfranc (Huesca)

Acueducto Pont del Diable (Tarragona)



EMR dispone de personal multidisciplinar formado para 
la intervención en cualquier edificio de carácter singular o 
con un importante valor artístico, como para fachadas con 
gran ornamentación y elementos singulares. 

Estudiamos cada caso concreto, para aplicar las técnicas 
más adecuadas y respetuosas con el Bien a intervenir, 
siempre garantizando la durabilidad de las intervenciones 
realizadas. 

Recuperación de fachadas y 
edificios singulares
Soluciones específicas para la 
recuperación

Mercado de Colón (Valencia)

Edificio de Correos (Valencia)



Como empresa de restauración y conservación,
estamos preparados para acometer proyectos
específi cos que permiten descubrir y afl orar la
belleza original de los bienes muebles como
pinturas, esculturas, lienzos, tejidos, 
cerámicas, mosaicos...
Son trabajos que exigen precisión y, sobre 
todo, especial sensibilidad y respeto hacia 
el artista que las creó. Se trata de piezas de 
un alto valor cultural cuya restauración no 
necesita de elevados presupuestos, sino de 
intervenciones casi artesanales para frenar su 
deterioro y poner en valor su sentido artístico.

Restauración de bienes 
muebles
Proyectos que exigen precisión 
y técnicas avanzadas

Catedral de Santa María la Redonda (Logroño)



Palacio de Santoña (Madrid)



Una de las disciplinas relacionadas con la restauración 
del patrimonio artístico es la arqueología. En EMR 
tenemos experiencia y estamos preparados para 
trabajar en la recuperación, limpieza y restauración de
piezas y elementos hallados. 

Como especialistas en la recuperación patrimonial, 
previo a la intervención en el Bien, aplicamos 
diferentes técnicas de estudio y análisis que nos 
posibiliten el total conocimiento del mismo. Entre 
dichas técnicas, destacamos el análisis estratigráfi co, 
realizado en laboratorio y, que nos permite ordenar 
y datar las fases por las que han pasado los edifi cios 
o elementos intervenidos hasta llegar a su estadio 
actual, analizando todos los elementos que los 
componen y aquellos que se les fueron añadiendo 
históricamente.

Arqueología y técnicas 
estratigráfi cas
Estudio previo de sistemas y 
elementos existentes

Recinto Amurallado de Calatañazor (Soria)

Alcazaba del Castillo de Onda (Castellón)

Castillo de Jarque (Zaragoza)



Portada Palau-Castell de Betxí (Castellón)



Colaboramos con institutos de investigación y universidades para 
conocer los últimos avances en tecnologías de la restauración y 
para compartir experiencias con los investigadores y desarrollar 
soluciones novedosas con aplicación directa sobre proyectos 
reales. Las nuevas tecnologías nos permiten optimizar el trabajo 
y obtener mejores resultados.

EMR apuesta por la actualización continua de los diferentes 
procesos de intervención. En 2002 fuimos la primera empresa 
española en adquirir un láser para las labores de limpieza fotónica. 
En la actualidad ofrecemos el servicio de termografía, para el 
que nuestros técnicos han sido formados, para la inspección y 
estudio de bienes muebles e inmuebles.  

En EMR tratamos de utilizar siempre técnicas sostenibles, sin 
productos químicos, innovadoras y con el máximo respeto por la 
obra original con el propósito de adaptarnos a cada elemento y 
obtener un resultado óptimo y más duradero.

Investigación, desarrollo e 
innovación
Aplicación de técnicas y soluciones 
novedosas



En la mayoría de intervenciones realizadas por EMR,  
hemos preservado la esencia de importantes ofi cios 
tradicionales como son la cantería, la producción 
artesanal de cal, la ejecución de revocos de tipología 
local, fábricas tradicionales, tapias de tradición 
hispanomusulmana, artesonados y carpintería de armar, 
etc. complementándolos con técnicas contemporáneas 
de restauración como reintegraciones con morteros 
especializados, prótesis orgánicas, o protocolos de 
consolidación estructural interna de tipo mecánico y 
químicas. 

Para su ejecución no sólo poseemos instalaciones propias 
para la preparación y envejecido de la cal para morteros, 
los talleres para el corte de la piedra, la maquinaria para 
la perforación y la inyección sino un equipo de técnicos 
especializados en restauración, operarios montadores y 
artesanos con una larga experiencia.

Preservación de ofi cios 
tradicionales
Aplicación de procesos y técnicas de 
ejecución artesanales



Edifi caciones del Gallinero del Palacio del Infante 
D. Luis de Borbón (Boadilla del Monte, Madrid)

Estado previo

Estado intervenido



Los edifi cios patrimoniales, como conventos, palacios, 
teatros y otros tipos de construcciones que cuentan con 
una especial protección, requieren de intervenciones 
adaptadas a sus características particulares y a su grado 
de protección.

En EMR, gestionamos todo el proceso constructivo 
de rehabilitación para nuestros clientes, cumpliendo 
con los más altos estándares y todas las normativas, 
para conservar y restaurar los elementos históricos y 
de valor artístico, proporcionando al mismo tiempo la 
funcionalidad requerida por el cliente.

Como empresa especializada en intervenciones 
patrimoniales, con una amplia experiencia en 
rehabilitación de edifi cios patrimoniales, contamos con 
los medios técnicos, materiales y humanos necesarios 
para lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes

Rehabilitación integral de 
edifi cios
Renovación y sustitución de sistemas 
constructivos

Iglesia de San Jaime Apóstol de Riudoms (Tarragona)



Palacio de Santoña (Madrid)



Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña)

Estado previo

Estado intervenido



Catedral de Teruel Teatro Principal de Valencia

Estado previoEstado intervenido Estado previo

Estado intervenido



Estado previo Estado intervenido

Lonja y Casa Consistorial de Alcañiz (Teruel)

Torre Campanario de la Iglesia de Santa Catalina de Alzira (Valencia)



Catedral de Tortosa (Tarragona)

Restauración de Masías y Pinturas Rupestres en Morella la Vella (Castellón)



Iglesia Santos 
Juanes 

(Valencia)

Convento de la Anunciación (Úrsulas ) (Salamanca)

Iglesia del Seminario Mayor de la Universidad de Comillas 
(Cantabria)

Asilo San Juan Bautista (Valencia)



La competencia existente el sector y nuestra fi rme 
intención de consolidarnos como empresa referente 
en el mercado nos impulsan a tratar de alcanzar la más 
alta calidad en nuestra actividad diaria, satisfaciendo 
así plenamente las exigencias de nuestros clientes 
y observando los requerimientos y expectativas de 
nuestras partes interesadas.

Conscientes de los peligros que nuestra actividad 
puede producir en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, en su compromiso de prevención de 
los daños y deterioro de la salud, y motivado por 
un interés interno de mejora continua en la acción 
preventiva, EMR promueve la mejora del desempeño 
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Sistema integrado de 
gestión
Mejora y preservación de las 
condiciones de seguridad

Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes 
(A Coruña)



En un contexto como el que estamos viviendo en los 
últimos tiempos, EMR apuesta más que nunca por 
mantener su compromiso con un modelo de gestión 
responsable que contribuya a hacer avanzar a 
nuestra sociedad y a nuestra economía por el camino 
del desarrollo sostenible.

En este contexto, el respeto al medio ambiente sigue 
siendo un factor clave en la realización de nuestras 
actividades.

El compromiso de EMR con el medio ambiente genera 
numerosas iniciativas para prevenir, reducir y cuando 
es posible, eliminar o minimizar el potencial impacto 
ambiental derivado de sus actividades. Materializar 
estas iniciativas tiene asociado unos costes (costes 
ambientales) cuyo reconocimiento y valoración es 
muy heterogéneo; en algunos casos serán derivados 
de actividades llevadas a cabo voluntariamente 
y, en otros, requeridas por contrato o por leyes y 
regulaciones ambientales; pero siempre destinados 
a prevenir, disminuir o remediar el daño causado al 
medio ambiente.

Desempeño ambiental

Respeto y compromiso con el medio 
ambiente

Palau-Castell de Betxí (Castellón)

Castillo de Jarque (Zaragoza)
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