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PRESENTACIÓN

La Fundación Santa María la Real es, conforme a la Carta Fundacional de 24 de junio de
1994, una Fundación Cultural privada sin ánimo
de lucro de duración indefinida y ámbito nacional, domiciliada en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia).
Fotografía: Espadaña del Monasterio de Santa María la Real, “Entre Brumas”.
Autor: Enrique Bravo Robles.
Imagen ganadora del II Concurso de Fotografía Románico Digital.
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CARTA
DEL DIRECTOR
Hace más de tres décadas, la Asociación de Amigos del Monasterio, origen de lo que hoy es la Fundación Santa María la
Real, consiguió que Aguilar de Campoo fuera el epicentro de
un movimiento social pionero, la puesta en marcha de las primeras Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio. La
situación en aquel momento, era muy similar a la actual, una
economía debilitada, una sociedad sumida en el desánimo y
multitud de personas en paro. La iniciativa, promovida y liderada por nuestro presidente, José María Pérez, Peridis, no sólo
sirvió para dar formación y empleo a miles de jóvenes, sino
que fue replicada con éxito por toda España y, exportada, posteriormente, a Latinoamérica, Asia y África.
Hoy, gracias de nuevo al empeño de José María, la Fundación Santa María la Real, vuelve a liderar un programa de innovación social, las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario. Una iniciativa que busca su inspiración en las primeras
Escuelas Taller y Casas de Oficio, pero que renueva y actualiza
el modelo adaptándolo a los nuevos tiempos. Un programa
que se basa en la creación de “equipos de desempleados, voluntarios, activos y solidarios” que, coordinados por un coach,
se ayudan y apoyan mutuamente para la consecución de un
objetivo común: encontrar empleo, ya sea por cuenta propia
o ajena. Aunque el proyecto, apenas sí está dando sus primeros pasos, ya se está replicando por todo el territorio nacional
y cada vez son más las administraciones públicas y entidades
privadas que apoyan la iniciativa.
Llegados a este punto, nos viene a la memoria, una cita anónima repetida en múltiples artículos “sólo quien se pregunta
cómo adelantarse a los demás está capacitado para innovar”.
Cuestionarse constantemente, saber que lo bueno siempre
puede ser mejor y que llegar a lo “óptimo”, implica un largo recorrido de ensayo-error, es un ejercicio diario en todos y cada
uno de los Departamentos de la Fundación Santa María la Real.
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Solo así, a base de esfuerzo, de creatividad, de apostar siempre
y ante todo por la calidad, hemos conseguido liderar proyectos
de innovación social, como los reseñados anteriormente y nos
hemos convertido también en referencia en innovación aplicada al Patrimonio. Muestra de ello fueron, en un primer momento, los Planes de Intervención Territoriales, que supusieron
el nacimiento de una nueva forma de gestionar el Patrimonio.
Un proyecto, que hoy se ve completado y actualizado gracias
al Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS). Una herramienta, con múltiples aplicaciones, destinada a garantizar la
conservación preventiva de los bienes patrimoniales y su gestión integral, que ha sido adoptada ya por una multinacional
de la talla de Telefónica, líder en el sector tecnológico.
La innovación, eso sí, no sirve de nada, si no aporta un valor añadido, si no está destinada a facilitar el desarrollo de determinadas comunidades y territorios y ahí también tenemos
mucho que decir. No olvidamos nuestra vinculación al territorio, a Aguilar de Campoo, con iniciativas como la Residencia
Tercera Actividad, Alojamientos con Historia, el Centro Expositivo Rom o el taller artesanal de Ornamentos Arquitectónicos,
con los que tratamos de generar desarrollo y promoción en
toda la comarca. Igualmente, mantenemos nuestra apuesta
por la difusión y la formación con proyectos como la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica, que tras décadas
de trabajo, está a punto de llegar a su culminación, portales
como Canal Patrimonio o Románico Digital, cursos especializados en románico y cultura medieval y un largo etcétera de
ideas que, poco a poco, paso a paso, se van materializando y
que un año más, queremos compartir con todos vosotros, con
quienes desde el principio nos respaldáis y hacéis posible el
camino.
Juan Carlos Prieto Vielba
Director General
Fundación Santa María la Real
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CUENTAS ANUALES

Detalle del Itinerario expositivo diseñado para
el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar (Burgos).
Autor: Marcelo Claros.
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INFORME
DE AUDITORIA
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BALANCE DE
SITUACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Fundadores/asociados por desembolsos exigidos
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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EJERCICIO 2013

2012

8.984.262

8.574.331

1.816.586
6.978.312
113.785
61.060
14.519

1.230.672
7.150.757
117.323
61.060
14.519

2.049.788

2.818.474

0
380.461
799.701
265.418

0
278.459
906.685
535.936

204.710
9.111
11.412
378.975

310.257
60.066
25.343
701.662

11.034.050

11.392.739

EJERCICIO 2013

2012

5.615.575

5.698.178

3.991.467
1.624.108

3.955.687
1.742.491

3.778.553

2.993.393

3.778.553

2.993.393

1.639.922

2.701.167

838.936
800.986
0

1.766.967
881.351
52.849

11.034.050

11.392.739
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CUENTA DE
RESULTADOS
EJERCICIO 2013

2012

3.214.567
(9.943)
353.727
643.129
(826.708)
58.089
(2.353.161)
(589.291)
(306.307)
55.051
0
1650

6.044.419
(21.446)
302.365
304.042
(988.546)
46.812
(4.589.175)
(691.945)
(299.975)
55.051
0
40.238
(319)

240.803

201.455

247
(205.270)

393
(176.509)

(205.023)

(176.116)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

35.780

25.339

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

35.780

25.339

2.800.733

2.648.118

397.161
2.403.572

244.546
2.403.572

(2.724.577)
(326.981)
(2.397.596)

(2.508.630)
(175.834)
(2.332.796)

76.155

139.487

111.935

164.827

A EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Gastos por ayudas y otros
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
Excesos de provisiones
Deterioro y Resultado por enajenaciones de inmovilizado
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos financieros
EXCEDENTE FINANCIERO

B INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
C RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones
2. Donaciones y legados
D VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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MISIÓN, VISIÓN,
VALORES
MISIÓN
Generar desarrollo basado en la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y social.
VISIÓN
Ser referentes en la creación y puesta en marcha de modelos de desarrollo solidarios basados en el patrimonio.
VALORES
El equipo humano que compone la Fundación Santa María la Real es su mejor activo.
Es un equipo comprometido con los objetivos estratégicos de la organización.
Representa el liderazgo de la Fundación Santa
María la Real en la creación de desarrollo a partir de la puesta en valor del patrimonio natural,
cultural y social.
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Las aportaciones a la sociedad de la Fundación Santa María la Real parten de la innovación,
la creatividad, la calidad, y efectividad. Los procesos de trabajo basados en estos principios se
diseñan y documentan como herramientas para
la evolución y adaptación a las necesidades sociales.
La Fundación Santa María la Real apuesta
por la transferencia de conocimiento mediante
procesos de comunicación interna y externa. Es
consciente del papel educativo que le corresponde en temas relacionados con el Patrimonio
natural, cultural y social.
La Fundación Santa María la Real es responsable socialmente con las comunidades y territorios en los que impulsa cambios tendentes a la
creación de desarrollo social y económico.
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Los fines de la Fundación Santa MaríaReal, según consta en sus Estatutos son:
• Promover la conservación, restauración y mantenimiento en su máximo esplendor del Monasterio de Santa María la
Real de Aguilar de Campoo.
• Impulsar cuantas actividades culturales y económicas sean necesarias para conservar, restaurar y mantener el Patrimonio
natural y cultural en torno al Monasterio
citado, preferentemente románico, con una
especial dedicación al arte románico.
• Fomentar los estudios y la investigación del arte románico, de la cultura medieval y de las formas de vida monástica.
• Divulgar a nivel internacional y nacional las actividades del Centro mediante el
intercambio de publicaciones, investigaciones y experiencias.
• Difundir las actividades, estudios e
investigaciones realizadas por la Fundación
en el desarrollo de los fines, mediante su
edición en todo tipo de soporte.

• Contribuir al desarrollo económico y
social mediante la prestación de servicios
que favorezcan la integración de los diferentes colectivos que conforman la comunidad. Todo ello mediante la promoción de
iniciativas y programas que a nivel local, nacional o internacional persigan optimizar el
bienestar social entre personas y colectivos,
prestando especial dedicación a su protección, formación y concienciación.

picien el desarrollo sostenible de la zona.
• Redactar y actualizar planes y programas de ecodesarrollo endógeno y sostenible para enmarcar racionalmente las actuaciones de carácter público o privado.
• Fomentar la colaboración con entidades de la misma naturaleza y fines.

• Colaborar con la Administración en las
tareas de índole social que faciliten el mantenimiento de la población y el acrecentamiento de la misma asumiendo programas
de formación y empleo.

• Proponer la elaboración de un modelo
piloto de ecodesarrollo con fuerte contenido cultural y participativo en torno al patrimonio y a la naturaleza que pueda servir
de modelo en zonas rurales con abundante
patrimonio cultural y natural.

• Facilitar las actividades universitarias
y de entidades culturales de ámbito nacional e internacional en relación con la divulgación del idioma castellano, y la defensa y
enriquecimiento del patrimonio.

• Activar la creación de un Museo del
territorio que englobe las secciones Románico, Etnográfico, Harinería y Minería para
dar a conocer los distintos ámbitos de actividad histórica.

• Fomentar la promoción de empresas
culturales, turísticas y artesanales que pro

• Facilitar las relaciones de convivencia
y amistad entre las personas y los pueblos.

Panorámica de Aguilar de Campoo (Palencia). Autor: Marce Alonso.
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO

Detalle del Itinerario expositivo diseñado para
el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar (Burgos).
Autor: Marcelo Claros.
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ORGANIGRAMA

Integrantes de la Comisión Delegada

Integrantes del Patronato

Presidente
- D. José María Pérez González

Instituciones
- Diputación Provincial de Palencia
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
- Galletas Gullón, S.A.
- Universidad de Valladolid
- Confederación Hidrográfica del Duero
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León
- El Norte de Castilla, S.A.
- Fundación San Cebrián

Vicepresidente primero
- D. Rafael del Río Sendino
Vicepresidente segundo
- D. Fernando Tejerina García
Vocales
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
- Consejería de Cultura y Turismo -Junta de
Castilla y León
- D. Javier Ramírez Arceo
- D. Santiago de Torres Sanahuja
- D. Álvaro Marirrodriga González
- Dña. Maria Josefa Lopez González
- D. Julio Martín Casas
- D. José Luis Vélez Unquera
Secretario
- Dtor. Gral. de la Fundación (sin voto)
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Miembros Individuales
- D. José María Pérez González
- D. Fernando Tejerina García
- D. Ismael Fernández de la Cuesta
- D. Ángel Sancho Campo
- D. Esteban Sainz Vidal
- D. Javier Ramírez Arceo
- D: Jaime Nuño González
- D. José Luis Vélez Unquera

- D. Sebastián Battaner Arias
- D. Álvaro Marirrodriga González
- D. Julio Martín Casas
- D. Eduardo Aznar Sainz
- D. Jesús Castillo Oli
- Dña. María del Mar Espartero González
- D. Rafael del Rio Sendino
- D. Pedro Luis Huerta Huera
- Dña. Lourdes Álvarez del Olmo
- Dña. Rosa María Martín García
- D. José Alberto de Cuenca y Prado
- D. Santiago de Torres Sanahuja
- Dña. María Josefa López González
Patronato de Honor
- D. Fernando Labad Sasiaín
- D. José Luis Hernando Garrido
- D. Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna
- D. Manuel Cecin Ruiz
- D. Rafael Paradelo García
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PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES
A lo largo del período 2013-2014, en la Fundación Santa María la Real hemos continuado
incentivando la generación de ideas y proyectos
basados en los principios de calidad, eficiencia e
innovación, como medio para conseguir que el
Patrimonio sea por sí mismo elemento generador de desarrollo socioeconómico.
Entorno del embalse de Aguilar de Campoo (Palencia).
Autor: Marce Alonso
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PLANES DE
INTERVENCIÓN
La Fundación Santa María la Real lleva años
apostando por un modelo de gestión del patrimonio basado en su concepción territorial, en el
que no se restauran los bienes de forma individual, sino que se entienden como parte de un
conjunto, de un espacio, en el que están vinculados a sus gentes y a su entorno. Los Planes de
Intervención Territoriales pretende lograr, así, el
desarrollo sostenible de todo un territorio, a través de la restauración integral de su patrimonio.
Detalle de la intervención realizada en la iglesia rupestre de San Vicente
en Cervera de Pisuerga.
Autor: Marce Alonso
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ROMÁNICO ATLÁNTICO

El Plan de Intervención ‘Románico Atlántico’ es
un proyecto de cooperación transfronteriza para
el Patrimonio Cultural, que prevé la intervención
en más de una veintena de edificaciones románicas en las provincias españolas de Zamora y
Salamanca y en las regiones portuguesas de
Porto, Vila-Real y Bragança. El objetivo principal
del proyecto, ejemplo de cofinanciación pública
y privada, es restaurar y conservar el patrimonio
de estos territorios para convertirlo en una fuente de riqueza y empleo, que pueda dinamizar los
territorios y dar bienestar a los ciudadanos.
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Ermita de Yecla de Yeltes en Salamanca. Autor: Justino Diez

Dirección:
Jesús Castillo Oli
Juan Carlos Prieto Vielba
Presupuesto:
4.500.000€
Período:
2010 – 2014
Entidades patrocinadoras:
Junta de Castilla y León
Fundación Iberdrola
Secretaría de Estado de Cultura de Portugal
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Portada románica de Pobladura de Aliste (Zamora). Autor: Justino Diez

Actuaciones
- Intervención en la ermita del Castillo en Yecla de Yeltes, Salamanca: se ha dotado al templo de un sistema de gestión sostenible de la energía eléctrica, rediseñado la iluminación, lo que permite potenciar los elementos singulares del
edificio.
- Intervención en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Pobladura de
Aliste, Zamora: Se ha recuperado la configuración original de la portada románica
ubicada en el muro norte, que estaba tapiada. Además se ha renovado y modernizado la instalación eléctrica del edificio.
- Intervención en la iglesia de San Juan o Santuario de la Virgen de la Bandera
en Fermoselle, Zamora: La actuación se ha centrado en la sustitución del sistema
de iluminación. Además, gracias a la colaboración de la Cofradía, se han recuperado los retablos de San Pedro de Alcántara y de la Virgen de la Anunciación.
- Intervención en el entorno de la iglesia de San Pedro en El Campillo, Zamora:
La actuación, debatida por la Mesa de Trabajo constituida en 2013, se basa en la
construcción de un centro de recepción de visitantes, que actuará como punto
de acogida, sala de exposiciones y cafetería, con un impacto visual mínimo.
- Todos los templos reseñados han sido incluidos en el Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS).
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Comunicación
El Plan de Intervención Románico Atlántico
presta especial atención a la puesta en marcha
de un amplio programa de comunicación de actividades, promoción cultural del patrimonio y
dinamización turística de los territorios donde se
interviene. Así, entre las últimas acciones desarrolladas, destacan las jornadas divulgativas en
lugares como Yecla de Yeltes, Pobladura de Aliste
o Fermoselle, la ruta guiada al románico de Zamora y el taller infantil organizado en Sejas de
Sanabria. Además se ha creado un audiovisual,
diseñado a medida para la iglesia de San Martín
de Castañeda, que explica la importancia de la
monitorización del edificio. Todo ello, complementado por la difusión y promoción on line y
en medios especializados.
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ROMÁNICO NORTE

Iglesia rupestre de San Vicente en Cervera de Pisuerga (Palencia).
Autor: Marce Alonso.

Actuaciones / Comunicación
El Plan de Intervención Románico Norte es
pionero al poner en marcha un nuevo modelo
social de actuación en el Patrimonio. Un planteamiento que tiene en cuenta no sólo los bienes
a restaurar, sino también el territorio en el que
se insertan y las personas que en él habitan. Así,
desde el año 2005, se viene desarrollando en la
Antigua Merindad de Aguilar de Campoo todo
un programa de actuaciones que abarca tanto la
conservación y restauración integral de bienes
patrimoniales, como actividades de divulgación
y promoción turística y cultural.
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Dando continuidad a esta extensa trayectoria durante 2013 se han
puesto en marcha dos proyectos:
- Recuperación de la ermita de San Vicente en Cervera de Pisuerga
y su entorno; así como la puesta en marcha de un proyecto educativo
con la finalidad de aumentar el conocimiento sobre este bien .
- Creación en la ermita de Santa María en Canduela de MHSLab, un
laboratorio capaz de autogestionarse.
En el plano de la comunicación y difusión del proyecto, se han desarrollado las III Jornadas Culturales Románico Norte, con el objetivo de
promover el potencial turístico de los templos ubicados en el territorio
Románico Norte.
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INNOVACIÓN
APLICADA AL
PATRIMONIO
La innovación es ya una realidad y un hábito
en el proceso de trabajo de la Fundación Santa
María la Real. Cada vez son más las actividades
de la institución que incorporan las nuevas tecnologías y que aportan un valor añadido al usuario.
Detalle de la iluminación y monitorización realizada en la
iglesia de Yecla de Yeltes.
Autor: Marce Alonso
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Entrada al MHSLab en la ermita de Canduela (Palencia).
Autor: César del Valle

MHS / MHSLab (SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DEL PATRIMONIO)
El período 2013-14 ha supuesto el despegue a nivel
nacional del Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS), desarrollado por la Fundación Santa María
la Real. Una herramienta, con múltiples aplicaciones,
orientadas a garantizar la conservación preventiva del
Patrimonio y a facilitar su gestión integral.
Tras varios años de investigación y con la experiencia de su exitosa instalación en iglesias románicas, en
el marco de Planes de Intervención como Románico
Norte o Románico Atlántico, el sistema cuenta ahora
con el reconocimiento y el respaldo de empresas como
Telefónica, que ha adoptado el MHS y ha incluido a la
Fundación entre sus partners M2M dentro del programa movilforum.
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Además, el proyecto, que siempre ha estado abierto
a la colaboración con universidades y centros tecnológicos, cuenta ya con un laboratorio capaz de autogestionarse, el MHSLab, ubicado en la ermita románica de
Santa María en Canduela. El espacio se ha convertido
en el lugar idóneo para seguir mejorando y ampliando
las diferentes aplicaciones del sistema y para contrastar técnicas y materiales en el ámbito del Patrimonio.
MHSLab nace con la vocación de crear una red de colaboradores, entre los que ya se encuentran el Centro
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de Simancas y la Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales Madrid.
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Uno de los sensores colocados en la catedral de Palencia.
Autor: Marce Alonso

SHBuildings
SHbuildings es un proyecto europeo, que
toma como base el Sistema de Monitorización
del Patrimonio (MHS), con el objetivo generar
una serie de herramientas tecnológicas que
ayuden a reducir el gasto de las administraciones públicas en restauración, mantenimiento
y gestión de los edificios monumentales y que
contribuyan a mejorar su eficiencia energética.
Así, este sistema de gestión integral de edificios
históricos, se ha implementado en tres inmuebles, la catedral de Palencia en España, el Museo
Vasco y de la Historia en Bayona (Francia) y la
iglesia románica de Roriz en Portugal.
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El proyecto, coordinado por la Fundación Santa María la Real y financiado por la Unión Europea, en el marco del Programa de Cooperación
Territorial del Espacio Sudeste Europeo, Interreg
IV B SUDOE, tiene una duración de 26 meses.
Junto a la entidad aguilarense trabajan en su
desarrollo Fundación Cartif, Fundación Tecnalia,
Centro Tecnológico AIDIMA, Centre de Ressources Technologiques NOBATEK y la Universidad
Nova de Lisboa.
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INNOVACIÓN
SOCIAL
Heredera de los programas de Escuelas Taller
y Casas de Oficio, la Fundación Santa María la
Real, no solo ha mantenido su espíritu, sino que
lo ha potenciado y actualizado para adaptarlo a
las exigencias de la sociedad y del mercado. La
institución sigue apostando así por la por la generación de empleo y desarrollo.
Un momento de la visita de de Fátima Báñez a la II LEE de Aguilar de
Campoo. Autor: César del Valle
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Peridis presentando el programa LEES al Comisario Europeo de Empleo en Fundación Novia Salcedo

LANZADERAS DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO
Desde su inicio en 2013, las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario se plantean como un cambio de rumbo en las
políticas de apoyo a la inserción laboral desarrolladas hasta el
momento. Un programa que se basa en la creación de equipos de
desempleados, voluntarios, activos, visibles y solidarios. La fórmula ha dado sus frutos, las primeras Lanzaderas desarrolladas
en Palencia y Cantabria lograron más de un 60% de inserciones
laborales y, hoy por hoy, el proyecto continúa extendiéndose a
otras regiones y territorios, siguiendo siempre la misma filosofía.
Utilizando el coaching como metodología de trabajo, las Lanzaderas de Empleo se constituyen como “equipos heterogéneos
de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario, que, coordinadas por un coach, refuerzan sus competencias, comparten experiencias y colaboran para lograr sus
objetivos: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena”.
Así, los desempleados mantienen sesiones individuales y grupales de coaching, trabajan la inteligencia emocional, la comunicación y la creatividad; conocen nuevas técnicas de elaboración
y presentación de currículos, analizan cómo afrontar las entrevis-
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tas de trabajo, desarrollan mapas de empleabilidad y aprenden
a trabajar la marca personal, a diferenciarse y posicionarse mejor
en el mercado laboral. También abordan la búsqueda de oportunidades de negocio y los pasos a seguir para crear empresas.
Bajo esta premisa el programa se va extendiendo con éxito
por todo el país y, paralelamente, se va tejiendo una red de voluntariado, con profesionales de distintas disciplinas, interesados
en colaborar con las Lanzaderas. Crece, igualmente, el interés
de instituciones públicas y privadas (Deloitte, Fundación Novia
Salcedo, Fundación Profesor Uría, Asociación Española de Fundaciones, UNED, UVA, UNIR…) por el programa y ya funcionan
equipos en lugares como Aguilar de Campoo y Palencia, en colaboración con Fundación San Cebrián y Obra Social “la Caixa”;
en Santander, Astillero, Camargo, Laredo, Castro Urdiales, Torrelavega, Los Corrales de Buelna y Piélagos, promovidas por los
ayuntamientos de estos municipios con la colaboración y financiación del Gobierno de Cantabria o, en otros territorios como
San Fernando de Henares, Rivas de Vaciamadrid, Sevilla y San Boi
de Llobregat, gracias al apoyo de Acción Contra el Hambre y a
la colaboración de Barclays, la Caixa y el Fondo Social Europeo.
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Una de las actividades desarrolladas en Girolab.
Autor: Carmen Molinos.

Un momento del curso de Servicios de Bar y Cafetería.
Autora: César del Valle

CENTRO DE
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

OTRAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Pese a su corta trayectoria, el Centro de Innovación y Emprendimiento “Girolab” ha tratado de
consolidarse como una alternativa viable social,
económica y medioambientalmente para el desarrollo de nuevos proyectos emprendedores en
el territorio de País Románico.
Así, por un lado, da cobijo, asesoramiento y apoyo a un buen número de emprendedores y, por
otro, promueve el intercambio con otras regiones y territorios europeos, mediante la participación en diferentes proyectos como Grundvig, en
el marco del programa TERRA, financiados por la
Unión Europea, en una apuesta clara por la resiliencia y el aprendizaje permanente.
Programas centrados en el intercambio de actividades informales de formación que versan sobre
el fortalecimiento de la capacidad de los habitantes de zonas rurales para ser agentes de cambio y
transformación en sus propios territorios.

Curso de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales:
La Residencia Tercera Actividad ha
impartido ya cuatro cursos de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales,
financiados por el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León y por
el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, a través de la Fundación Tripartita.
- Curso de “Servicios de Bar y
Cafetería”:
Alojamientos con Historia ha desarrollado dos cursos de “Servicios de Bar y
Cafetería”, financiados por el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León,
a través del Fondo Social Europeo.
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- Curso de rehabilitación de
edificios:
Financiados por el Servicio Público
de Empleo Estatal, SEPE, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se
han organizado hasta 10 cursos, con
la misma temática y objetivos, destinados a mejorar la empleabilidad, la
cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de 30 años.
- Curso de Capacitación
Medioambiental:
Financiado por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León y el Fondo
Social Europeo, la actividad ha servido para capacitar a 15 jóvenes en interpretación y educación medioambiental.
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PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN
La comunicación es una parte fundamental
de todas y cada una de las actividades que desarrolla la Fundación Santa María la Real. Publicaciones especializadas, obras de carácter más
divulgativo, portales de internet, redes sociales
o series de televisión son tan sólo algunas de las
herramientas que utiliza la institución para llegar
a un público cada vez más amplio.
Grabación de un equipo de TVE en la Fundación Santa María la Real.
Autora: Carmen Molinos
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Capitel de la iglesia de Santa María de Sar. Autor: Jaime Nuño

GOOGLE CULTURAL
INSTITUTE
En esta apuesta por la difusión y promoción del Patrimonio, la Fundación
Santa María la Real se ha sumado a la
plataforma Google Cultural Institute, de
la que ya forman parte los principales
museos e instituciones culturales del
mundo.
Los expertos de la entidad aguilarense
irán creando, progresivamente, una serie
de exposiciones virtuales sobre el románico y la cultura medieval, que podrán
visualizarse en la plataforma de Google.
La primera de ellas lleva por título “El Origen del Románico”.
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Proceso de digitalización de testimonios. Autor: Juan Sánchez

ROMÁNICO DIGITAL
La plataforma Románico Digital ha continuado apostando por abrir a un público cada vez más amplio la documentación generada en el proceso de elaboración de
la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica.
La información más técnica y científica, se ve complementada por la labor de difusión en redes sociales y
por la organización de diferentes tipos de actividades y
concursos.
Junto al mantenimiento del portal, técnicos de Románico Digital se ocuparán de la digitalización del fondo
fotográfico Zubillaga-ESPASA, gracias a un acuerdo con
la editorial. La plataforma se ha hecho cargo también de
3.000 diapositivas donadas a la Fundación Santa María la
Real por la fotógrafa australiana Elizabeth Disney.
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Un momento de la presentación de la Enciclopedia del Románico en A Coruña.
Autor: Fernando Castillo.

El Ministro de Educación saluda a la representante de la FSMLR en la
Feria de la Educación de Pekín. Archivo FSMLR.

ENCICLOPEDIA
DEL ROMÁNICO

OTRAS
PUBLICACIONES:

La Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica es
una compilación exhaustiva y rigurosa de los testimonios
medievales que se ubican o pertenecieron a este espacio
geográfico. La colección cuenta, hoy por hoy, con 42 tomos
correspondientes a: Castilla y León, Asturias, Cantabria,
Madrid, Navarra, La Rioja, Cuenca, Guadalajara, Zaragoza,
País Vasco, Pontevedra y A Coruña. Continúa trabajándose,
en Cataluña, el resto de provincias gallegas y Huesca, con
el fin de completar las investigaciones de esta magna obra
editorial, que ya está presente en las principales librerías y
bibliotecas del mundo.
Toda esta progresión no hubiera sido posible sin una
planificada labor de difusión y comercialización y, por supuesto, sin la colaboración de diversas instituciones, entre
las que hay que destacar al Ministerio de Trabajo (a través
del Servicio Público de Empleo Estatal) y al Ministerio de
Educación Cultura y Deporte; así como a entidades privadas como la Obra Social “la Caixa” y Red Eléctrica de España
entre otras, junto a diputaciones, obispados y gobiernos
autonómicos.
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Junto a los trabajos de la Enciclopedia, la Fundación Santa María la Real ha continuado potenciando su labor editorial, con la publicación a lo
largo de 2013 de los siguientes libros:
AA.VV., Codex Aquilarensis, nº 28. Creer con
imágenes en la Edad Media.
AA.VV., La diáspora del románico hispano. De
la protección al expolio.
AA.VV., Monasterios y nobles en la España del
románico: entre la devoción y la estrategia.
AA.VV., San Juan de Corias, monasterio y parador.
La edición de los libros anteriormente citados ha sido posible gracias a la colaboración de
entidades como el Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, OHL o Paradores Nacionales. La labor
editorial se ha visto reforzada con un intenso
trabajo comercial, con la presencia en ferias y
la organización de diferentes presentaciones y
eventos culturales.
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Visita a las ruinas del Monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos).
Autor: Fernando Castillo

CURSOS DE PATRIMONIO Y CULTURA MEDIEVAL
Entre los fines de la Fundación Santa María la Real está el de
fomentar el estudio y la investigación sobre el arte románico, la
cultura medieval y la conservación del patrimonio. Con este objetivo, cada año se organizan una serie de cursos, seminarios y
talleres:
- XIV Curso de Las Claves del Románico: La diáspora del románico
hispano. De la protección al expolio. Dirección: Pedro Luis Huerta Huerta
- XXVII Seminario sobre Historia del Monacato: Monasterios y nobles
en la España del románico: entre la devoción y la estrategia. Dirección:
José Ángel García de Cortázar y Ramón Teja / Coordinación: Pedro Luis
Huerta Huerta.
- V Taller didáctico del Románico: Consideraciones sobre arquitectura, escultura y miniatura. Dirección: Pedro Luis Huerta Huerta.
- I Taller de Fotografía del Patrimonio. Dirección: Jaime Nuño González y Marce Alonso Rodríguez
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- III Coloquio Ars Mediaevalis: Imágenes en acción. Actos y actuaciones de las imágenes en la Edad Media. Dirección: Gerardo Boto Varela
(Universitat de Girona) y Alejandro García Avilés (Universidad de Murcia).
- III Taller de Caligrafía Medieval: Iniciación a la miniatura de los “beatos” (siglos X-XIII). Dirección: Esperanza Serrano (Asociación Alcuino para
la recuperación de la caligrafía medieval).

Además en 2014 la oferta formativa se ha ampliado a la oficina
de Madrid, con cuatro cursos dirigidos por Artemio M. Martínez
Tejera que han tratado aspectos como: los orígenes, los protagonistas, la vida cotidiana o los monasterios en los siglos del románico. Igualmente, la Fundación Santa María la Real se ha volcado
en la promoción de sus actividades a nivel internacional, con la
creación de una sección específica, que ha organizado diferentes
acciones orientadas sobre todo a China.
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Difusión en redes. Autor: Marce Alonso

CANAL PATRIMONIO

La plataforma, convertida en “metamedio”,
sigue apostando por la promoción y difusión
del Arte, la Cultura y el Patrimonio, impulsando
cada vez más su compromiso con la participación directa de los seguidores e internautas que
conectan a diario con el portal desde diferentes
rincones del planeta.

Fotograma del montaje diseñado para la
iglesia de San Martín de Castañeda (Zamora)

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
A lo largo de 2013-14, la producción audiovisual de la Fundación Santa María la Real ha servido para completar muchos de los proyectos que
actualmente lidera la institución aguilarense.
Así, la realización de diversos audiovisuales ha
contribuido a acercar y dar mayor visibilidad a la
entidad en ferias, presentaciones, redes sociales
y frente al público en general.

Más de 70.000 visitas mensuales y 20.000 seguidores en Facebook y twitter, consolidan a Canal Patrimonio como un espacio de referencia en
el sector.
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EMPRESAS
A lo largo de su trayectoria, la Fundación
Santa María la Real ha impulsado la creación
de diferentes proyectos empresariales, con una
característica común: su apuesta directa por el
Patrimonio como elemento generador de desarrollo socioeconómico, a través del turismo o de
la prestación de servicios a la sociedad. La meta
de estos negocios es lograr la excelencia y mostrar el Patrimonio como eje vertebrador de una
atractiva e innovadora oferta cultural.
Pruebas en el MHSLab. Autor: Justino Diez
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Detalle del Itinerario expositivo diseñado para el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar (Burgos).
Autor: Marcelo Claros.

PYR (Patrimonio y Restauración)
La Fundación Santa María la Real cuenta, desde hace
años, con un equipo técnico capaz de llevar a cabo
proyectos de nueva ejecución o de desarrollar todo
tipo de obras y restauraciones en edificios de arquitectura civil o religiosa.
Actuaciones:
- Intervención en la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción en Manzanedo, Burgos.
- Intervención en la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción en Monasterio, Palencia.
- Vivienda en Alosno, Huelva.
- Redacción del proyecto para la intervención en
la ermita de San Pelayo en Perazancas.
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Junto a las intervenciones anteriormente reseñadas,
el equipo de PYR, en colaboración con otras secciones
de la Fundación Santa María la Real, desarrolló un itinerario expositivo para el Monasterio de Santa Clara
de Medina de Pomar (Burgos), con motivo de la conmemoración del séptimo centenario de la fundación
del cenobio, habitado desde entonces y de forma ininterrumpida por monjas clarisas de clausura. El montaje trata de acercar al visitante a los valores del monasterio, reflejando su importancia histórica, artística
y cultural y su relevancia en relación con su contexto
territorial.
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Dibujos ganadores del concurso Cosas de Abuelos.
Autores: Jimena Martín, Sofía Abad y Fiorella Medina.

RESIDENCIA TERCERA ACTIVIDAD
Tutelada por la Fundación Santa María la Real,
la Residencia Tercera Actividad, que ofrece un total de 96 plazas, 40 concertadas con la Junta de
Castilla y León, cuenta, desde hace años, con la
certificación de calidad ISO 9001.
Desde su apertura en junio de 2001, siempre
ha tratado de ser un centro abierto e implicado
con la sociedad de Aguilar de Campoo y comarca. En este sentido, entre sus nuevos proyectos
destacan la puesta en marcha de un servicio de
apoyo a la permanencia de los mayores en sus
domicilios; las Aulas de Formación, que comenzaron a funcionar en 2011; o el Centro de Día Ter-
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cera Actividad, que pretende convertirse en un
referente en cuanto a la calidad y diversidad de
la atención ofrecida. Junto a ello se sigue promoviendo la realización de diferentes actividades,
en colaboración con asociaciones y colectivos
del entorno.
Tampoco se descuida la formación continua
del personal del centro asistencial, mediante la
programación de cursos a demanda, que facilitan la formación relacionada directamente con
el trabajo y la adquisición de otro tipo de conocimientos generales, orientados a potenciar su
integración en la Fundación Santa María la Real.
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Montaje fotográfico. Autor: César del Valle.

ORNAMENTOS ARQUITECTÓNICOS

El taller de Ornamentos Arquitectónicos continúa ampliando su colección de pequeñas maquetas. Sus líneas de trabajo recorren varios caminos que van desde la ampliación del catálogo
de los principales monumentos del Patrimonio
Europeo a la elaboración de juegos tradicionales o los servicios personalizados, con un amplio
abanico de posibilidades: desde sencillos detalles para pequeños eventos, hasta complejas
piezas para acontecimientos de gran envergadura. Siempre, eso sí, con el distintivo del trabajo
artesano de calidad.
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Igualmente, se mantiene la evolución en el
campo de las maquetas a gran escala. Un ámbito
en el que, constantemente, se trata de innovar,
introduciendo diferentes mejoras en las piezas,
para que constituyan por sí mismas pequeños
centros de interpretación.
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Autor: Marce Alonso

ALOJAMIENTOS CON HISTORIA Y ROM
De un tiempo a esta parte, a través de la marca Alojamientos con Historia y el del Centro Expositivo Rom: románico y
territorio, la Fundación Santa María la Real ofrece una nueva
forma de disfrutar del románico y del territorio.
Una nueva experiencia, en la que el visitante tiene la posibilidad de disfrutar del Patrimonio, tanto cultural como natural, de un modo diferente, más orientado al disfrute sensorial, de la mano de guías profesionales. Igualmente, se potencia lo mejor de la gastronomía, a través de un restaurante
en el que se mezclan tradición y aires innovadores con eventos como las jornadas de degustación de productos típicos
o las cenas de estilo medieval. Los recorridos nocturnos y
exclusivos a las iglesias del entorno y las visitas teatralizadas
al Monasterio de Santa María la Real, completan una oferta,
en la que los viajeros más osados reciben certeros consejos
para descubrir la comarca, sin dejar de sorprenderse.
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Concebido como una ventana a través de la que el visitante accederá a caminos, pueblos, iglesias, tradiciones, paisajes, gastronomía o gentes, el Centro Expositivo Rom: Románico y Territorio defiende un original concepto para mostrar
el arte románico al gran público, fundamentado en la triple
E: educación, entretenimiento y emoción.
Junto a él, la marca Alojamientos, que actualmente engloba la Posada de Santa María la Real, establecimiento distinguido con la Q de Calidad Turística, el Molino de Salinas y
varias casas rurales, tiene como principal objetivo convertirse en referencia del turismo vinculado al Patrimonio. Para lograrlo, cuenta con una carta de servicios que se fundamenta
en el propósito de la excelencia y en una oferta personalizada para cada huésped.
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RECONOCIMIENTOS
- Reconocimiento al Compromiso Humano
de José María Pérez, Peridis, otorgado por
ICAL, con motivo de la celebración de su 25
aniversario: La Agencia de noticias quiso distinguir el compromiso de diez hombres y mujeres, que han destacado por sus aportaciones
a Castilla y León y por su trayectoria personal y
profesional. En el caso de la provincia de Palencia, la distinción recayó en el presidente de la
Fundación Santa María la Real, José María Pérez,
“Peridis”, por su “contribución a recuperar nuestra identidad, a través del patrimonio cultural”.
- Finalistas de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo XII BEAU: El proyecto y la
obra para la reforma de una vivienda unifamiliar
en la localidad palentina de Matamorisca fue
uno de los finalistas de la XII Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo, a la que se presentaron un total de 583 trabajos.
Peridis recoge el premio al Compromiso Humano. Agencia ICAL.
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Parte de los profesionales que integran el equipo de la Fundación Santa María la Real.
Autor: Marce Alonso.

CONSEJO SOCIAL

A lo largo de 2013-14, el Consejo Social de
la Fundación Santa María la Real ha seguido
apoyando iniciativas y proyectos para mejorar
las necesidades de tipo social, cultural y asistencial de los trabajadores, además de servir como
órgano de asesoramiento, debate y mediación
sobre las políticas y condiciones generales de
trabajo en la institución.
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Así, se han mantenido y consolidado actividades como el servicio de fisioterapia o la realización de los campamentos infantiles bilingües
durante el verano. Igualmente, se ha tratado de
potenciar la formación continua de los trabajadores con nuevos cursos y tallares gratuitos de
diversa índole y se ha respaldado la puesta en
marcha de un Plan de Igualdad en el seno de la
institución.
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ENTIDADES COLABORADORAS

Nuestro agradecimiento también a:
Galletas Gullón, Fundación San Cebrián, Deloitte, Acción contra el Hambre, El Corte Inglés, Fundación Uncastillo, Editorial Espasa, Elisabeth
Disney, Museo de Pontevedra, Museo Nacional de Arte de Cataluña, ADE Castilla y León, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Fundación
Universidade da Coruña, Paradores Nacionales, Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad Politécnica de Madrid,
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Simancas, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales Madrid, Obispado de Palencia, Arzobispado de Burgos, Obispado de Salamanca, Obispado de Zamora, Obispado de Ciudad
Rodrigo, Obispado de Benavente, Diócesis de Jaca, Diócesis de Huesca, Diócesis de Barbastro-Monzón, Archidiócesis de Santiago de Compostela, Arquebisbat de Barcelona, Aruqebisbat de Tarragona, Bisbat de Girona, Bisbat de Lleida, Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Bisbat
de Solsona, Bisbat de Terrassa, Bisbat de Tortosa, Bisbat d´Urgell, Bisbat de Vic, Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, Ayto. de
Astillero, Ayto, de Castro Urdiales, Ayto. Piélagos, Ayto. Torrelavega, Ayto. Palencia, Ayto. de Bayona, Cabildo de la Catedral de Palencia,
Asociación Española de Empresas de Restauración de Patrimonio Histórico, Asociación Europea de Empresas de Restauración de Patrimonio Arquitectónico, Fundación Cartif, Fundación Tecnalia, Centro Tecnológico AIDIMA, Centre de Ressources Technologiques NOBATEK,
Universidad Nova de Lisboa.
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www.santamarialareal.org
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