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ARCOVE, la Asociación para la Restauración-Conservación de
Vidrieras de España, es ya una realidad
A principios de abril de 2020 se presentó oficialmente, tanto en las redes sociales como mediante el envío
de comunicados a diferentes instituciones, asociaciones y profesionales vinculados al patrimonio cultural,
la Asociación para la Restauración-Conservación de Vidrieras de España (ARCOVE). La preocupación
por fomentar el inventario y estudio del patrimonio vidriero español y por mejorar su conservación, el
entusiasmo por aprender y la necesidad de cohesionar a un colectivo hasta ahora muy disgregado, fueron
las semillas que hicieron germinar este proyecto.
Fernando Cortés Pizano | ARCOVE
Url de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4644>

La idea surgió en octubre de 2018 durante un curso
sobre conservación y restauración de vidrieras impartido en la Escuela del Patrimonio Histórico de Nájera. En
diciembre del mismo año se celebró en Madrid la asamblea constituyente, en la cual se eligieron los miembros
de la junta directiva, se aprobaron los estatutos y el nombre y logo de la asociación. Finalmente, en junio de 2019
ARCOVE fue registrada oficialmente. Desde entonces y
hasta su lanzamiento oficial pasaron varios meses de
intenso trabajo y preparativos para conseguir poner en
marcha este proyecto.

Alumnos del curso sobre conservación y restauración de vidrieras impartido en
la Escuela del Patrimonio Histórico de Nájera en octubre de 2018, impulsor de
la idea de ARCOVE | foto Mikel Delika

ARCOVE se propone acoger a todas aquellas personas dedicadas de una manera u otra y desde diversos
campos a la conservación, restauración y estudio de
vidrieras en España. En este sentido, la formación y titulaciones de sus socios son muy dispares, lo cual refleja
la realidad de esta especialidad y los objetivos de la asociación. Asimismo, para poder pertenecer a ARCOVE,
tampoco es necesario vivir o trabajar en España.
El gran interés demostrado por la asociación desde
diferentes países de Sudamérica confirma la gran necesidad que existe de una iniciativa que agrupe a este
colectivo en los diferentes países de habla hispana.
Entre los miembros de ARCOVE se incluyen vidrieros
y vidrieras con diferentes niveles de formación y experiencia, personas tituladas en conservación y restauración, química, historia del arte, etc. ARCOVE también
cuenta con algún socio institucional, lo que supone un
gran respaldo a esta iniciativa.
Ante todo, ARCOVE pretende ser un espacio de diálogo,
de apoyo y colaboración profesional, de aprendizaje, de
intercambio y difusión de ideas y conocimientos, siempre desde la tolerancia y el respeto mutuos. Para ello,
desde la asociación se promueve la creación de una red
de colaboración y ayuda profesional e intercambio de
conocimientos entre sus miembros. Así como la colaboración y el trabajo interdisciplinar con otros profesionales vinculados a este sector, tales como artesanos y
artesanas, artistas, titulados y tituladas en conservación
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mación, difusión, inventario-catalogación y relaciones
institucionales.
Para poder lograr estos objetivos es muy importante
formar un colectivo unido, que podamos contar con la
mayor cantidad posible de personas socias y simpatizantes y que contemos con el apoyo de las diferentes
asociaciones e instituciones dedicadas al patrimonio en
España. Así pues, os invitamos a visitar nuestra página
web y a que nos sigáis en las redes sociales.

Más información:
http://www.arcove.org

Vidriera de Rigalt i Granell i Cia. de hacia 1907, representando a Santa
Verónica. Iglesia de la Soledat, Igualada (Barcelona) | foto Pepe Cubillo

y restauración, historia del arte, arquitectura, ingeniería,
química, biología, etc.
En ARCOVE tenemos diversos y variados objetivos,
entre los cuales podríamos destacar el de crear una
mayor concienciación sobre el importante patrimonio
vidriero de España, fomentar su inventario y estudio,
mejorar su estado de conservación y el de las restauraciones realizadas, trabajar por la creación de estudios
superiores homologados en este campo y lograr el reconocimiento profesional de este colectivo. Para lograr
estos y otros de los muchos objetivos propuestos, se
han creado cuatro comisiones o grupos de trabajo: for-
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