
Servicioss

Restauración, Musealización y Difusión del Patrimonioo

Actividades Complementariaso

Colaboramos con departamentos universitarios (con proyectos, tesis y publicaciones en curso).
Mantenemos un amplio y diverso contacto con profesionales de la arqueologia y del patrimonio,
desde profesores e instituciones, arqueólogos,y museólogos, topógrafos, restauradores e his-
toriadores, biólogos, geólogos y geofísicos.
Amplio equipo de colaboradores que garantizan una investigación rigurosa, no reñida con la
eficàcia y solvència de los promotores.
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�     Conservación, Restauración y Consolidación de objetos y restos arqueológicos, 
en campo y en gabinete.

�     Restauración de Objetos Artísticos y Museísticos

�     Reconstrucción y replicado de estructuras y materiales Arqueológicos 
y Prehistóricos para exposición y divulgación.

�     Coordinación y elaboración de Talleres de Arqueología, realización de actividades 
y Maletines Didácticos de periodos históricos y prehistóricos 
para público en formación o escolar.

�     Gestión, Divulgación, Montaje y Exposición en el ámbito del Patrimonio Arqueológico.

Análisis que coordinamos:

�     Antropología.

�     Arqueobotánica.

�     Arqueozoología.

�     Estudios e Inventario de Tecnología Lítica.

�     Tafonomía y Funcionalidad.

�     Fotogravimetría.



La Empresaa

GlOBAL CHM, S.L. es una empresa orientada a la Gestión del Patrimonio
Cultural, en sus vertientes de arqueologia y prehistoria, que desarrolla soluciones

completas para todo tipo de proyectos en estas áreas. 

� Ofrecemos servicios con una base tecnológica y científica que nos permite aplicar estratègies 
que armonizan el desarrollo público y la actividad constructiva con la arqueologia.

Tras años de experiencia reali-
zando intervenciones arqueoló-
gicas y prehistóricas, un equipo
de investigadores pluridiscipli-
nares, experimentado crea la so-
ciedad limitada con sede en
Sant Cugat del Vallés ( Barce-
lona), denominada GLOBAL
CHM, Gestió del Patrimoni
Cultural.
Nostra formació universitari y
experiència professional viene
avalada por coordinacions y di-
reccions en un amplio abanico
de períodes 

En ésta presentacion encontraran los servicios que podemos ofrecerles y entre ellos destacamos,
por su especial interés, la innovadora aplicación GEOFASE, consistente en un método de telede-
tección geofísica, no agresivo y rápido (captación de datos:1 hectárea/1dia) de gran importancia
para planificar estrategias para los proyectos con extenso movimiento de tierras (obras de infraes-
tructura lineal), Así como en obra pública y privada urbana donde el subsuelo aloja Patrimonio ar-
queológico , así como infraestructuras en desuso.
GEOFASE es nuestra bandera de tecnificación para la prevención, eficaz y solvente de potenciales
cortocircuitos en la consecución de las obras.
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�   Paleolítico Inferior, Medio y Superior

�   Epipaleolítico y Neolítico

�   Calcolítico , Bronce

�   Hierro, Ibérico

�   Romano, Visigodo

�   Medieval (Cristiano, Musulmán)

�   Moderno y Contemporáneo

�   Industrial

Servicioss

Intervenciones Arqueológicas y Trabajo de Campoo

Arqueología y Gestióno

Soluciones Gráficas, Planimetría, Dibujo Arqueológicoo
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�     Excavaciones Arqueológicas y Paleontológicas.

�     Prospecciones Geofísicas mediante calicatas electromagnéticas y radar
de subsuelo. Método GEOFASE 

�     Actuaciones e informes Geoarqueológicos y Paleoambientales.

�     Seguimiento Arqueológico de obras, públicas y privadas.

�     Sondeos Arqueológicos preventivos, manuales y mecánicos.

�     Dibujo de Campo y de Piezas y Material Arqueológico en Gabinete.

�     Digitalización de planos Arqueológicos y antiguos. Dibujos sobre Patrimonio. 

�     Registro Topográfico electrónico mediante Estación Total de todos los yacimientos
coordinados por nosotros.

�     Fotografía y Vídeo Digital de los yacimientos , fotomontaje de elementos 
patrimoniales.

�     Elaboración de reportajes de vídeo cenital sobre los yacimientos, permite la
obtención de video calidad HD y foto aérea para divulgación del patrimonio
arqueológico e histórico (flycamrc). 

�     Consultoría y Asesoramiento Técnico en materia de Arqueología 
y Patrimonio para Administraciones Públicas y Corporaciones Municipales.

�     Elaboración y tramitación de documentación administrativa para solicitud
de intervenciones arqueológicas ( seguimiento de máquinas, excavación,
prospección e intervenciones).

�     Asesoramiento Técnico en materia de Arqueología y Patrimonio 
a Constructoras y Empresas Privadas.

�     Estudios de Impacto Ambiental y del Patrimonio Arqueológico 
y Arquitectónico. 

�     Elaboración y actualización de Cartas Arqueológicas. 




