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0.Introducción

La Fundación Santa María la Real del 
Patrimonio Histórico es una entidad 
privada sin ánimo de lucro con cuatro 
décadas de trabajo en el estudio, res-
tauración, conservación y difusión del 
patrimonio social, natural y cultural. 
Nuestro objetivo es reconstruir futuro 
para generar desarrollo en los territo-
rios, partiendo del conocimiento y del 
correcto aprovechamiento de los re-
cursos.

Consideramos que el patrimonio cultu-
ral es una fuente de identidad y cohe-
sión para los pueblos, un recurso que 
bien aprovechado contribuye a generar 
sociedades más abiertas, innovadoras 
y pluralistas.

Por ello, creemos en la necesidad de 
dar visibilidad a los territorios a través 
de eventos y actividades culturales 
o creativas, fomentando el interés de 
agentes externos, pero a la vez aumen-
tando el vínculo de los propios habitan-
tes hacia el territorio.

Con esta convicción, la Fundación 
Santa María la Real del Patrimonio His-
tórico lleva a cabo la convocatoria al I 
Concurso nacional de Propuestas para 
el Taller Creativo del Paisaje Cultural.
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1.Objetivo del Concurso

La presente convocatoria tiene como 
principal objetivo apoyar económica-
mente aquellos proyectos que tengan 
como misión interpretar y potenciar la 
visibilidad de los territorios de la Espa-
ña despoblada, con los paisajes cultu-
rales como tema fundamental, y utili-
zando las diversas herramientas de las 
artes culturales, creativas y tecnológi-
cas. Se pretende destacar y significar 
el patrimonio, la naturaleza, la historia, 
la identidad de los territorios a través 
de las artes escénicas, plásticas y vi-
suales, música, métodos audiovisua-
les, tecnológicos, etc.



Taller Creativo del PAISAJE CULTURAL

6

1º CONCURSO NACIONAL

   

2.Participantes

El I Concurso nacional de Propuestas 
para el Taller Creativo del Paisaje Cul-
tural está dirigido especialmente a In-
dustrias creativas y culturales (ICCs) 
a nivel nacional. Podrán participar, por 
consiguiente, tanto empresas como 
personas autónomas cuyo objeto 
principal sea la producción o la repro-
ducción, la promoción y la difusión de 
bienes, servicios y actividades de con-
tenido cultural, artístico o patrimonial.
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3.Temática

La modalidad de las propuestas pre-
sentadas será libre, siempre y cuando 
tengan como referencia los paisajes 
culturales y el patrimonio como tema 
fundamental. 
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4.Características de las propuestas

Las propuestas deberán ser presentadas 
en formato PDF a través del documento 
adjunto denominado como “ANEXO I.- 
Formulario presentación propuestas”. Su 
extensión no debe ser superior a 5 pági-
nas, pudiendo ser acompañadas de hasta 
3 archivos que sirvan como documentos 
acreditativos de la viabilidad del proyecto 
presentado. Los documentos adjuntos de-
ben cumplir los siguientes requisitos:

       • PDF: tamaño máximo 
             10 Megas 

              • JPG o PNG: tamaño máximo 
                          10 Megas

 • Audios o vídeos: tamaño máximo
            25 Megas 

Cada proponente podría presentar hasta 3 
proyectos diferentes en esta convocatoria.
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Las propuestas podrán ser presentadas presencialmente en formato CD en la sede 
de la Fundación en Aguilar de Campoo:

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Avda. Ronda 1-3 

34800 · Aguilar de Campoo ·
Palencia

O bien por correo electrónico a la siguiente dirección: falonso@santamarialareal.org

 En el asunto del e-mail figurará: 

 “I Concurso nacional de Propuestas para el Taller Creativo 
 del Paisaje Cultural”.

 En el cuerpo de texto del mensaje se indicarán los siguientes datos:

 Nombre y apellidos de la persona proponente
 Título de la propuesta

 El plazo de recepción de las obras comenzará el lunes 18 de noviembre y   
 finalizará el día 13 de enero de 2020. 

5.Fecha de presentación 
      y forma de envío
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6.Jurado

El jurado otorgará cinco premios, mante-
niendo la calidad como uno de los princi-
pales criterios a la hora de la selección. 

Se buscará que las propuestas selecciona-
das cubran un amplio abanico de la oferta 
creativa, incluyendo entre las seleccio-
nadas propuestas relacionadas con las 
nuevas tecnologías (relacionadas con la 
interpretación del paisaje, la mejora de las 
experiencias, etc.) o las actividades orien-
tadas a niños o jóvenes (como futuro de los 
territorios, pero también como consumido-
res de actividades culturales y creativas). 

El jurado se reserva la concesión de los 
accésits que estime oportunos. El fallo se 
hará público el 31 de enero de 2020.
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De las propuestas recibidas se seleccionarán cinco, cuyos autores (empresas o 
autónomos) serán contratados para participar en el “Taller Creativo del Paisaje 
Cultural” en Aguilar de Campoo (Palencia) los días  13-15 de marzo. 

La contratación será de 700 euros por propuesta seleccionada, con alojamiento 
y manutención para una persona aparte, y a cargo de la Fundacin Santa María 
la Real.

7.Premios

Los autores de los trabajos premiados ceden a Fundación Santa María la Real 
los derechos de reproducción sobre dichas obras, distribución y comunicación 
pública de la obra en versiones electrónicas. Las obras serán publicadas en la 
web de la Fundación tras el veredicto del jurado, reservándose la posibilidad fu-
tura de editar en papel o cualquier otro formato como el libro electrónico.

La Fundación Santa María la Real no se hace responsable de la autoría y los 
derechos de las obras ni de las reclamaciones que en dicho sentido pudieran ser 
formuladas por terceros. La presentación de cualquier trabajo implicará la pre-
sunción de autoría, con las consecuencias de cesión de derechos que constan 
en estas bases. Será responsabilidad de quien las haya presentado cualquier 
reclamación que pueda surgir en relación a la autoría y derechos de las obras. 

8.Observaciones



 

1 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CULTURALES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 
DATOS DE LA PERSONA PROPONENTE 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DIRECCIÓN:  

MÓVIL:  

E-MAIL:  

 

DATOS DE ENTIDAD PROPONENTE 

RAZÓN SOCIAL:  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

DIRECCIÓN:  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVOS 

 



 

2 

CONTENIDOS 

 



 

3 

 
DESTINATARIOS PREFERENTES 

 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

 

 

DOCUMENTOS O ARCHIVOS QUE SE ADJUNTAN 

 

 

COMENTARIOS O ACLARACIONES 

 

 


