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La Fundación del Patrimonio Histórico llegó a 2012 con un recorrido meritorio que, en este curso nos ha proporcionado no pocas alegrías y, sin 
duda, un importante incentivo para renovar fuerzas y seguir adelante, si cabe, con más ilusión. 
 
Trabajando intensamente desde 1997 en favor del patrimonio histórico de esta comunidad autónoma, ha sido en 2012 cuando recibimos de 
manos de la reina Doña Sofía el reconocimiento de Europa Nostra, en los Premios del Patrimonio Cultural Europeo, por toda una trayectoria de 
dedicación y esfuerzo y también, en este año, y con idéntica fundamentación, recibimos el Premio del Grupo Español de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad.  
 
No son los primeros. Contamos con la satisfacción de haber visto nuestro trabajo reconocido en no pocas ocasiones a lo largo de los últimos 
años, pero es cierto que la coincidencia de dos premios que han tenido en cuenta, no un momento puntual sino todo el camino recorrido por la 
Fundación resulta significativa y altamente gratificante. 
 
Puede considerarse como un punto álgido y, a la vez, como un impulso para mantener la línea de trabajo emprendida en ese nivel óptimo, sin 
decaer a pesar de los obstáculos que la situación general y el día a día puedan interponer. Así es como nos lo hemos tomado y con ese espíritu 
afrontamos cada proyecto, cada programa, cada nueva meta, para avanzar en la conservación, restauración, difusión, divulgación, formación e 
investigación de los bienes culturales  que conforman nuestra identidad social. 
 
 
 

 
José María Leal Villalba 

Presidente de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
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LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León es una entidad privada, sin ánimo de lucro, constituida, en 1997, por las Cajas de 
Ahorro de la región y la Junta de Castilla y León, para fomentar la conservación, la restauración y la difusión del Patrimonio Histórico 
castellano y leonés. 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León es una experiencia de colaboración entre el sector privado y el público en favor 
del legado cultural de una Comunidad autónoma, única en el panorama nacional, de probada eficacia en cada uno de los bienes 
restaurados y puestos en valor en las nueve provincias. 
 
El mecenazgo de las Cajas de Ahorro y la Junta, a través de la Fundación, ha prosperado ya en 700 actividades tales como intervenciones 
de restauración de bienes muebles e inmuebles, excavaciones arqueológicas, instalación de centros de interpretación histórica y creación 
de rutas de turismo cultural, además de numerosas actividades de difusión cultural - ciclos de conciertos en lugares históricos, 
exposiciones, concursos escolares o periodísticos -, acciones formativas, como becas de investigación o simposios internacionales, y 
publicaciones.  
 
Paralelamente a esta labor, la Fundación del Patrimonio Histórico ha puesto en marcha la Tarjeta de Amigos del Patrimonio, que ha 
conseguido reunir a miles de socios en torno a un interés común: conservar y disfrutar la herencia cultural. 
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El año 2012 en cifras 
 
En 2012, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León convocó 3 patronatos y 1 comisiones ejecutivas; 48 actos públicos; y 
firmó 15 convenios de colaboración con entidades que se comprometieron a colaborar en la financiación de actividades. 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León trabajó en 2012, en 10 actuaciones que estaban en curso a fin de año y preparaba 
13 nuevas. Además, mantuvo 3 intervenciones arqueológicas. Se giraron 29 visitas de seguimiento para comprobar el mantenimiento y la 
conservación de inmuebles restaurados por la Fundación. Se redactaron 6 estudios previos, 3 memorias valoradas y 1 proyecto de 
ejecución. Se contrataron 2 direcciones de obra y 2 direcciones de ejecución y coordinación de seguridad y salud.  
 
7 investigadores disfrutaban a finales de 2012 becas de la Fundación. El simposio internacional reunió en Valladolid a casi 100 asistentes. 
 
Se ofrecieron 3 viajes a los 2.863 socios de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio, que ofrece ventajas facilitadas por las 263 entidades 
colaboradoras. 600 personas disfrutaron de la Fiesta de Amigos del Patrimonio en Burgos.  
 
Los Premios Patrimonio de Periodismo 2012 recibieron 34 trabajos para optar a los 3 premios. El concurso Los Nueve Secretos 2012, 
concitó el interés de 400 participantes, que presentaron 45 trabajos para optar a los 9 premios.  
 
Destacan también las 4 publicaciones que editó la Fundación: 1 libro de Actas del simposio “El patrimonio cultural como símbolo” y 3 
números de la revista Patrimonio. 
 
En cuanto al impacto de la Fundación en los medios de comunicación, se tiene constancia 1.363 impactos en prensa escrita. La página 
web, en 2012, tuvo 74.642 visitas. 1.408 personas y entidades comenzaron a seguir la actividad de la Fundación a través de nuestra página 
de Facebook y 203 a través de Twitter. 
 
La actividad de la Fundación ha generado en 2012, desde un punto de vista de equivalencia, 69 puestos de trabajo de cualificación diversa a 
tiempo completo. 
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Premios recibidos por la FPH en 2012 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico ha recibido en este periodo dos premios importantes como reconocimiento por toda su trayectoria 
de dedicación a la conservación, restauración y difusión del patrimonio desde 1997. 
 

 Premios del patrimonio cultural europeo - Europa Nostra 
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El 4 de octubre, la reina doña Sofía entregó al presidente de la FPH el galardón obtenido en los Premios del Patrimonio Cultural Europeo - 
Europa Nostra 2011, en un acto celebrado en el palacio de El Pardo, como respaldo a la trayectoria de la Fundación en la Categoría de 
Dedicación a la Conservación del Patrimonio, mención obtenida entre 140 candidaturas de 30 países. La Unión Europea y Europa Nostra, 
asociación dedicada de forma específica al Patrimonio Histórico, reconocen así su “extensa labor de conservación y restauración realizada 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que cuenta con un patrimonio cultural y natural tan abundante como diverso, y cuyas 
realizaciones han sido galardonadas varias veces en el marco de estos Premios de Patrimonio Cultural de la Unión Europea - Europa 
Nostra”, según rezaba el fallo del jurado. En efecto, la FPH obtuvo premios en anteriores ediciones por la intervención en el  coro de la 
iglesia de San Nicolás de Bari de Madrigal de las Altas Torres, Ávila; la recuperación de la colección de pintura florentina del Monasterio 
de las Descalzas Reales de Valladolid y la restauración del cenotafio de San Vicente de la basílica de los Santos Mártires de Ávila. Además, 
participó en el acondicionamiento de la villa romana de La Olmeda, Palencia, y de las Aceñas de Olivares, Zamora, actuaciones también 
reconocidas con sendos premios. 
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 Premio Patrimonio 2012 del grupo español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
 

 
 
 
El 16 de noviembre, en un 
acto de conmemoración del 
40 aniversario de la 
Convención del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, 
celebrado en el salón de los 
reyes del alcázar de 
Segovia, el presidente de 
turno del grupo español de 
Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad y alcalde de 
Segovia entregó a Rafael 
Encinas el Premio 
Patrimonio 2012, como 
reconocimiento a la 
implicación y el 
compromiso firme de la 
FPH, que se manifiesta en 
un balance de más de 700 
actividades, 200 de ellas de 
intervención directa sobre 
bienes muebles, inmuebles 
o arqueológicos, y en torno 
a 30 en las tres Ciudades 
Patrimonio de Castilla y 
León, Ávila, Salamanca y 
Segovia.  
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Programa de formación e investigación 
 

      Simposio “Evaluación de la eficiencia de las instituciones culturales”  
 
La Fundación del Patrimonio Histórico reunió el 8 de noviembre, en el auditorio de Caja España-Duero en Valladolid, a destacados 
expertos en este simposio internacional “Evaluación de la eficiencia de instituciones culturales”.  
 
La ponencia marco de Víctor Fernández Blanco, experto en economía de la cultura de la Universidad de Oviedo introdujo la cuestión. El 
profesor de economía aplicada de la Universidad de Valladolid Luis César Herrero, coordinador de este encuentro científico; la profesora 

de Hacienda pública y economía de la 
cultura de la Universidad italiana de 
Catania, Ilde Rizzo; la profesora de 
Economía de la Universidad de Limerick 
(Irlanda), Marta Zieba; el gerente del 
Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona (MACBA), Joan Abellà; el 
director del Festival de Teatro clásico de 
Mérida, Jesús Cimarro; y la directora del 
patronato de la Alhambra y el Generalife, 
María del Mar Villafranca aportaron casos 
concretos y aplicaciones frutos de la 
investigación económica y la gestión 
directa de instituciones culturales de 
índole diversa.  
 
Éste fue el decimoséptimo de los 
encuentros científicos que la Fundación 
regional organiza cada año. 
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  Becas de Investigación de la Fundación del Patrimonio Histórico 
de Castilla y León. 9ª Convocatoria (2012-2014) 

 
La FPH concedió, en 2012, tres becas de investigación sobre Patrimonio 
Histórico, en una apuesta decidida por la investigación universitaria, que 
se refleja en una inversión de 72.000 euros, para fomentar un 
conocimiento más profundo y científico del legado cultural castellano y 
leonés. La Fundación mantuvo el patrocinio empresarial hacia la 
investigación y la empresa Cabero Edificaciones financió una de estas 
becas. Pueden optar a ellas licenciados no doctores de cualquier 
universidad de Castilla y León o procedentes de universidades de otras 
Comunidades matriculados en cursos de especialización o doctorado en 
cualquiera de las universidades de Castilla y León. Las becas se conceden 
por un periodo de dos años. El jurado, formado por Ramón Álvarez Vega, 
Eduardo Gonzalez Fraile, José A. Rodríguez Marcos, Jesús del Val Recio, 
Manuel Valdés Fernández, Juan Manuel Cabero Conde y Zoa Escudero 
Navarro, estudió 59 solicitudes. La relación de beneficiarios es la 
siguiente: 
 

 José Fabián Cuesta Gómez, Salamanca, licenciado en Historia, 
investiga sobre “La orfebrería prerromana en la Submeseta Norte: 
Arqueometría, interpretación y difusión del patrimonio material de 
Castilla y León”, dirigido por Ángel Esparza Arroyo, catedrático de la 
Universidad de Salamanca. 

 Virginia Flores Andrés, Valladolid, licenciada en Historia del Arte y 
diplomada en Restauración, investiga sobre “Conocer para conservar: 
Proyecto de catalogación y conocimiento del estado de conservación 
de los retablos regionales zamoranos”, dirigida por Luis Vasallo 
Toranzo, profesor titular de la Universidad de Valladolid.  

 Mónica del Río Muñoz (Cuéllar), arquitecta, investiga sobre “Tapiales 
mixtos y muros de tierra rechapados de fábrica. Estudio de 
restauración y conservación”, dirigida por Jesús Ignacio San José 
Alonso, profesor titular de la Universidad de Valladolid.  
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 Biblioteca Especializada en Patrimonio Cultural  
 
La Fundación del Patrimonio Histórico mantiene una Biblioteca Especializada en Patrimonio Cultural. Durante 2012 se han adquirido, 
catalogado y clasificado publicaciones especializadas, revistas y documentos digitales, que se suman al fondo existente y catalogado de 
1.898 monografías y 75 revistas, además de varias decenas de CDs, vídeos y DVDs.  
 

 Archivo fotográfico 
 
La FPH cuenta con un archivo de fotografías en una base de datos que cuenta con 86.975 elementos, imágenes de bienes culturales sobre 
los que ha intervenido la Fundación o en los que prepara actuaciones. 
 

 Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio de la Universidad de Salamanca  
 

Dentro del taller de la Fundación del Patrimonio Histórico en este Máster, en 2012 se han hecho dos visitas a obras en curso de alumnos 
y técnicos de la Fundación, que tienen por objeto introducir a los alumnos en la realidad práctica de las intervenciones de restauración. 
En 2012, además, dos alumnos de este máster han hecho sus prácticas en la FPH. 
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Programa de restauración y puesta en valor de bienes culturales 
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ACTUACIONES EN CURSO A LO LARGODE 1012 
 
 
 
 
 

 Puerta de Santiago, Segovia 
 
Es la mejor conservada de las que tuvo la muralla de 
Segovia. En su construcción se aprecian sucesivas 
intervenciones, desde la fachada oeste, datada en el 
siglo XIII, a la fachada este, con sillares 
almohadillados de granito y restos de un marco 
decorativo, de finales del siglo XVI - comienzos del 
siglo XVII.  
 
La intervención de la FPH tiene un triple efecto: 
recupera un elemento patrimonial importante, no 
suficientemente conocido; consigue que se comprenda 
su función defensiva y de control del acceso a la 
ciudad y, a la vez, adecua su espacio para albergar la 
colección de títeres de Francisco Peralta. 
 
La rehabilitación de la Puerta de Santiago de la 
muralla segoviana representa una inversión de 
370.000 euros. La Fundación del Patrimonio Histórico 
cuenta con la colaboración del Ministerio de Fomento, 
a través del 1% cultural, y del ayuntamiento de 
Segovia.  
 
La restauración fue recibida el 13de agosto de 2012. 
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 Adecuación de sacristía y restauración de sillería 
del monasterio de San Martín de Castañeda, 
Galende, Zamora 

 
La iglesia de San Martín de Castañeda es uno de los 
grandes edificios del románico zamorano. La FPH centra 
su trabajo en las piezas del coro renacentista en la 
identificación, documentación, consolidación y protección 
final de todos sus elementos que permanecían 
almacenados en la sacristía, en un estado de 
conservación pésimo, así como el proyecto de exposición 
y conservación posterior.  
 
La mayor complicación ha residido en detener el proceso 
de deterioro de las piezas, prácticamente terminal y 
dilucidar qué función tuvo cada una para componer un 
esquema de lo que pudo ser el coro. Los restauradores 
distinguen cinco grupos de elementos, pertenecientes a 
una parte de la sillería del coro de la iglesia, de la 
segunda mitad del siglo XVI; la reja de la nave central, de 
grandes dimensiones, que dividió en su día la zona de 
culto de los monjes de la de los fieles; un retablo de 
cascarón del ábside norte; un altar-retablo del siglo XVII 
y otras piezas como ménsulas de la tribuna y objetos 
litúrgicos tales como cruces, atriles, andas 
procesionales, Vía Crucis y una imagen vestidera.  
 
Esta actuación supone una inversión de 43.000 euros. La 
Fundación del Patrimonio cuenta con la colaboración del 
ayuntamiento de Galende, la parroquia de San Martín y el 
obispado de Astorga.  
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 Fachada de la Universidad 
de Salamanca  

 
La fachada de la Universidad de 
Salamanca, del siglo XVI, es un 
referente del plateresco español y un 
icono dentro de la ciudad declarada 
Patrimonio Mundial.  
 
Tiene problemas de suciedad, 
colonizaciones vegetales y 
disgregación de la piedra, sobre todo 
en el cuerpo alto, donde los daños son 
muy acusados, especialmente los 
provocados por las palomas. 
 
La FPH está desarrollando un 
ambicioso programa de estudios para 
su restauración, de acuerdo a la 
categoría del monumento, en 
colaboración con la Universidad de 
Salamanca y ENUSA. 
 
De estos estudios se deduce la elevada 
calidad de la piedra utilizada y la 
evidente incidencia de los tratamientos 
aplicados en los años 80 en la 
evolución de los deterioros actuales. 
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 Fachada de la iglesia de San Juan de Letrán de 

Valladolid 
 
La iglesia de San Juan de Letrán de Valladolid se construyó 
entre los siglos XVII y XVIII. La notable fachada principal, 
barroca, se levanta hacia 1730, trazada por Matías Machuca, 
representante clave de la arquitectura barroca vallisoletana 
del siglo XVIII y arquitecto municipal de Valladolid en aquel 
entonces, y es quizás el mejor exponente del Barroco 
dieciochesco en Valladolid. Está orientada hacia el Campo 
Grande y posee un gran dinamismo.  
 
La restauración de la fachada de San Juan de Letrán, 
gravemente deteriorada, especialmente en los templetes y 
cornisa de coronación y en los zócalos, supone una inversión 
cercana a los 320.000 euros para rehabilitar la portada y 
eliminar el muro colindante con la residencia Santa Mónica, 
de modo que se dignifique y ponga en valor tanto el 
monumento como su entrono urbano. 
 
Esta actuación no sólo recuperará un bien cultural de primera 
calidad, sino que, al eliminar la barrera física que limita las 
posibilidades de contemplarlo correctamente, revalorizará un 
espacio patrimonial de primer orden en Valladolid, en pleno 
centro histórico, junto al Museo Oriental y la Iglesia de los 
Filipinos. 
 
La FPH rehabilita la fachada barroca con la colaboración del 
Arzobispado de Valladolid. 
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 Iglesia de Santa María Magdalena, Matapozuelos, 
Valladolid  

 
La iglesia de Santa María Magdalena ha sido calificada como uno de 
los mejores ejemplos de arquitectura de Valladolid del siglo XVI, en la 
transición del Gótico al Renacimiento. Tiene tres naves, la central de 
grandes dimensiones, dos sacristías construidas en distintos 
momentos, un atrio del siglo XVIII, momento al que corresponde 
también la fachada principal, y una torre de orden clasicista, de gran 
altura y solidez. 
 
Santa María Magdalena acusa graves problemas de conservación, 
concentrados especialmente en la coronación ochavada de su 
imponente torre.  
 
La Fundación del Patrimonio Histórico va a rehabilitar el atrio de la 
entrada, la fachada norte, la torre y reforzar los cimientos en zonas 
con movimientos estructurales evidentes, con una inversión de 
510.000 euros, que financian el Ayuntamiento de Matapozuelos, con la 
ayuda de la Asociación de Desarrollo Rural “Ruta del Mudéjar”, el 
Arzobispado de Valladolid y la Fundación del Patrimonio Histórico. 
 
La intervención asegura la funcionalidad de la torre-campanario, dado 
que el uso es la garantía más efectiva de mantenimiento en un edificio. 
Se hace una escalera fija para acceder a los últimos pisos de la torre y 
facilitar así el mantenimiento y la limpieza, así como la posible visita 
pública. La actuación comprende también la protección de la fachada 
norte para evitar futuras pérdidas y desperfectos, además de otras 
labores de acondicionamiento y accesibilidad. 
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 Retablo del Santo Cristo y reja de la capilla del Calvario de la 

catedral de León 
 
El retablo del Santo Cristo de la catedral de León, situado en la cabecera 
del templo, es del primer tercio del siglo XVI. Las tallas renacentistas de 
este Calvario y las de los cuatro Evangelistas que lo rodean son obra de 
Juan de Balmaseda. La reja gótica de hierro forjado y dorado que cierra 
esta capilla es de finales del siglo XV, con modificaciones de los siglos XIX 
y XX.  
 
El retablo presenta daños en su soporte, en la policromía, los barnices, 
suciedad acumulada, restos de humo y ceras. Las tallas de los 
Evangelistas presentan un mejor estado general, dado que han sido 
restauradas para su exhibición en diversas exposiciones, lo que resta 
unidad estética al conjunto. La reja se mantiene sólida en su estructura, 
salvo por el movimiento de algunos barrotes, pero tiene elementos 
deformados, doblados, rotos o con grietas, oxidación y daños  en el estrato 
pictórico, además de suciedad y humedad. 
 
La recuperación del retablo plateresco parte de un conocimiento profundo 
y pasa por la limpieza, desinsectación, eliminación de adiciones y cuerpos 
extraños, relleno de pérdidas, reintegración de policromías y dorados. 
Conseguir el encaje de la estructura, dañada por sucesivos movimientos y 
traslados, tiene especial importancia. En la reja, la actuación se orienta a 
devolverle su apariencia general, muy desvirtuada por las intervenciones 
históricas y a reforzar su  estructura, eliminando grietas y deformaciones. 
Además, también se va restaura la mesa del altar, la tarima, la bancada 
de madera y los dos apoyos de piedra que sustentan la reja.  
 
Esta intervención supone una inversión de 77.000 euros, en la que la FPH 
cuenta con el cabildo de la catedral de León. 
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 Castillo de Castrojeriz, Burgos 
 
El castillo medieval de Castrojeriz tiene un gran valor histórico y 
arquitectónico y se encuentra sin uso, en un estado de ruina 
progresiva y  en condiciones que dificultan su acceso. Es un edificio 
complejo, de varios cuerpos o torres, con origen en la época 
romana.  
 
El abandono del edificio, el hundimiento de cubiertas y forjados 
hasta su desaparición, la agresión atmosférica que erosiona la 
ladera y las fábricas y el expolio han causado el estado de ruina que 
hoy presenta. Varios tramos del muro están descarnados y 
desprotegidos, dejando vía libre a la entrada de agua. Los cimientos 
de la torre y de la esquina norte de la muralla principal del patio de 
armas están al aire, con tramos de muros vencidos y descolgados. 
Los peldaños de la escalera del cuerpo central están cubiertos de 
vegetación y desgastados, los muros, desplomados, y se observan 
pérdidas en jambas, dinteles y dovelas de los vanos que aún se 
conservan. 
 
La FPH busca estabilizar y conservar las estructuras que 
permanecen en pie y facilitar que puedan ser comprendidas y 
visitadas de forma segura. La intervención consolida los elementos 
más significativos del conjunto: las tres torres que integran su 
cuerpo principal, estabiliza la ladera de la esquina norte y la torre 
avanzada y cierra el patio de armas en su lado norte. También se 
define el perímetro y volumen de las defensas exteriores de la 
fortaleza, además de desescombrar el patio y otros espacios y 
acondicionarlos para que se puedan transitar en varios recorridos. 
 
La inversión es de 800.000 euros. La FPH cuenta con la ayuda del 
Ministerio de Fomento, a través del 1% Cultural, el ayuntamiento de 
Castrojeriz y el Grupo de Acción Local Adeco-Camino de Santiago. 
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 Puesta en valor de conjuntos de icnitas de 
dinosaurios en la provincia de Burgos 
 

La comarca de Salas de los Infantes conserva numerosos 
enclaves con huellas paleontológicas del Cretácico Inferior.  
 
Los yacimientos de icnitas de dinosaurios corrían un riesgo 
claro de destrucción porque están a la intemperie, a merced 
de los agentes naturales que afectan a la roca: insolación, 
variaciones de la temperatura, acción biológica y acción del 
agua. El vandalismo, el expolio en los afloramientos y el 
aprovechamiento turístico no ordenado también tienen una 
incidencia negativa. El estado de conservación de los 
yacimientos burgaleses es variable. En algunos casos, como 
en La Pedraja el proceso de degradación es avanzado.  
 
La FPH está haciendo una maqueta que reproduce y explica 
los rastros hallados en el yacimiento de Costalomo. En La 
Pedraja, el yacimiento se está cubriendo, vallando y 
consolidando; se instala señalización informativa y mesas 
de interpretación y se establece una zona para acogida de 
visitantes. El Frontal I se valla, se consolidan las huellas, se 
instala también señalización informativa y mesas de 
interpretación, se programa un itinerario adecuado y se 
habilita una zona de ocio y descanso, que permita una mejor 
observación de las huellas. 
 
La intervención supone una inversión de 291.000 euros que 
financia la Fundación del Patrimonio Histórico con la ayuda 
del 1% cultural del Ministerio de Fomento y del 
ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 
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 Centro de interpretación y recepción de 
visitantes de la reserva de la Biosfera de las 
sierras de Béjar y Francia en el castillo de San 
Martín del Castañar, Salamanca 

 
La Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y 
Francia fue declarada por la UNESCO en 2006. Incluye 88 
municipios de las Sierras de Béjar y Francia. Las reservas 
de biosfera son ecosistemas, distinguidos por la UNESCO 
en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera. 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico, la Asociación 
Salamantina de Agricultura de Montaña (ASAM) y el 
ayuntamiento de San Martín del Castañar están 
trabajando en el proyecto museístico, informativo y 
didáctico del Centro de Interpretación y Recepción de 
Visitantes de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de 
Béjar y Francia, para difundir sus valores en el castillo de 
la localidad, del siglo XV, rehabilitado para este fin.  
 
El contenido pivota sobre la convivencia del localismo con 
la globalización, la relación del hombre y su territorio y el 
castillo, como un castillo que nace de la tierra y una 
reserva de la biosfera que se nutre de pequeñas utopías 
para cambiar el mundo.  
 
Dotar de contenido la fortaleza supone una inversión de 
300.000 euros. La Fundación del Patrimonio Histórico 
aporta el 44% del presupuesto y la Asociación Salmantina 
de Agricultura de Montaña compromete el 56%, a través 
del convenio de colaboración con del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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 Exposición de la colección de títeres 

Peralta del Amo en la Puerta de Santiago 
de la muralla de Segovia 
 

La Fundación del Patrimonio Histórico trabaja en la 
instalación en la Puerta de Santiago de la muralla 
medieval de Segovia el Museo de Títeres del 
maestro Francisco Peralta, donde se exhibirá de 
forma permanente la colección de 39 marionetas 
que el artista ha donado a la ciudad, conocida por 
su festival Titirimundi. La instalación supone una 
nueva inversión de 89.000 euros, que la FPH y el 
Ayuntamiento de Segovia financiarán al 50%. 
 
Se considera al maestro Francisco Peralta (Cádiz, 
7/06/1930) uno de los mejores marionetistas de 
España. Reconocido por la investigación constante 
sobre mecanismos que permitan movimientos más 
naturales y complejos, también ha logrado altas 
cotas de perfección y limpieza en el manejo de los 
títeres de hilos. Es el primer titiritero en conseguir 
la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. 
 
La colección que se exhibirá en la Puerta de 
Santiago es de madera, pasta de papel, tela y 
elementos de metal. Las marionetas representan 
personajes de obras de teatro, que se distribuirán 
en las tres plantas, en vitrinas a medida, con 
información sobre el autor, su obra y la historia de 
los títeres, sus mecanismos… 
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ACTUACIONES EN PREPARACIÓN 
 

 Iglesia de San Pedro, Ávila 

 Fachada occidental de la catedral de Ávila 

 Iglesia de San Juan Bautista, Aranda de Duero, Burgos 

 Capilla del Corpus Christi de la catedral de Burgos 

 Iglesia de La Santísima Trinidad, Segovia 

 Capilla del nacimiento de Santa Teresa, Ávila 

 Colección de 30 pinturas de paisajes con ermitaños, monasterio de La Anunciada, Villafranca del Bierzo, león 

 Retablo de San Lorenzo de la iglesia de San Miguel en Ventosa de Pisuerga, Palencia 

 Pinturas murales del castillo de Alba de Tormes, Salamanca 

 Órgano del lado del Evangelio de la Catedral de Segovia 

 Reposteros y cenefas del castillo de Alburquerque, Cuéllar, Segovia 

 Proyecto expositivo en la antigua cárcel de Sepúlveda, Segovia 

 Fuerte de San Carlos, Puebla de Sanabria, Zamora  
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Documentación, estudios y redacción de proyectos 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico actúa con autonomía técnica y concibe cada una de las intervenciones que aborda de principio a fin, 
procurando el estudio más riguroso de cada proyecto. Como producto de este estudio minucioso surgen los siguientes instrumentos 
técnicos: 
 
Redacción de memorias valoradas y anteproyectos 
 
La mejor definición de los trabajos a realizar parte necesariamente del conocimiento lo más exacto posible del bien a restaurar y de sus 
patologías. La Fundación del Patrimonio contrata la redacción de documentos que adelantan las lesiones y patologías de los bienes a 
restaurar, un diagnóstico, y los criterios de intervención. Estos documentos incluyen una estimación económica del coste total. El 
contenido de estas memorias valoradas se desarrolla convenientemente en los proyectos básicos y de ejecución. Estas prácticas, 
originalmente más propias de las intervenciones arquitectónicas, se han hecho extensivas al ámbito de los bienes muebles y se cuenta 
para ello con el concurso de profesionales solventes en cada categoría. En 2012, se redactaron estas memorias valoradas y anteproyectos: 

 Fachada de la Catedral de Ávila, catas murales y consolidaciones preventivas en el nártex. 

 Paramentos de la Iglesia de Santísima Trinidad de Segovia.  

 Policromías de la fachada de la iglesia de San Juan, en Aranda de Duero (Burgos).  

  
Redacción y ejecución de estudios previos a los proyectos 
 
Los estudios previos son investigaciones encargadas en el curso de la redacción de un proyecto de restauración, necesarias para plantear 
correctamente las soluciones más adecuadas a cada tipo de patología o problema. Por esto se toman los datos necesarios para la 
redacción de proyectos de restauración tanto de bienes muebles como de inmuebles. Esta toma de datos incluye informes geotécnicos; 
levantamientos planimétricos; estudios de estabilidad estructural; toma de muestras y análisis físico - químicos de piedra, madera, 
pigmentos, etc.; cateados en paramentos; estudios históricos; de humedades y, en general, todos cuantos puedan aportar información de 
interés para la correcta redacción de los proyectos y para determinar los procesos de ejecución más certeros. La Fundación del 
Patrimonio Histórico encargó, en 2012, los siguientes estudios: 

 Estudio petrológico, constructivo y de consolidación preventiva para la restauración de la fachada occidental de la catedral de 
Ávila 

 Documentación, estudio, restauración y difusión de la portada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca: 
testificación y geofísica -georradar-. 

 Documentación, estudio, restauración y difusión de la portada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca: 
arqueología de la arquitectura, estudio y lectura muraria de la fachada. 
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 Coordinación y asesoramiento previo a la redacción del proyecto de restauración de la portada de las Escuelas Mayores de la 
Universidad de Salamanca. 

 Control de movimientos de la iglesia de San Juan en Aranda de Duero, Burgos 

 Toma de datos tridimensional,  levantamiento planimétrico 2d y fotografías rectificadas de la iglesia de San Juan en Aranda de 
Duero, Burgos 
 

Redacción de proyectos de ejecución 
 
La Fundación contrata la redacción de los proyectos de restauración de inmuebles. Este documento comprende, básicamente, la 
definición gráfica exhaustiva del edificio, la identificación de lesiones, la propuesta de soluciones a esas lesiones y el presupuesto 
coherente y ajustado a la intervención que se plantea, además del estudio de seguridad y salud. Estos proyectos incluyen los resultados de 
todos los estudios previos. Durante 2012, se ha contratado la redacción de los siguientes proyectos: 

 Restauración de la iglesia de San Juan en Aranda de Duero, Burgos 
 

Contratación de la dirección de obra 

 
La Fundación del Patrimonio contrata a los arquitectos que desempeñarán la labor de dirección facultativa. Éstos velan por que la obra se 
ejecute según lo especificado en el proyecto de ejecución y coordinan el trabajo. En el campo de los bienes muebles, también se contrata 
un restaurador que supervisa el trabajo. En 2012, la Fundación contrató la siguiente dirección facultativa: 

 Restauración de la torre, fachada norte y atrio de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, Valladolid  

 Restauración del retablo y reja de la capilla del calvario de la Catedral de León  

 
Contratación de dirección de la ejecución y coordinación de seguridad y salud  
 
Contratación de arquitectos técnicos o aparejadores para la dirección de la ejecución de los proyectos, que consiste, básicamente, en la 
inspección de las obras realizadas, la coordinación de todos los intervinientes en el proceso, el control presupuestario y la toma de 
decisiones durante el transcurso de la obra, producto del cambio de soluciones con respecto al proyecto inicial, así como el control de 
todos los aspectos relativos a la normativa de seguridad y salud. En 2012, la Fundación contrató la siguiente dirección de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud: 

 Restauración de la torre, fachada norte y atrio de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, Valladolid  

 Restauración y puesta en valor del Castillo de Castrojeriz, Burgos  
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Programa de mantenimiento y conservación 
 
 
 
Como compete al usuario de un edificio su 
mantenimiento y conservación, al finalizar una 
restauración en un bien inmueble, la FPH entrega le 
entrega la memoria final de la intervención redactada 
por el arquitecto director de las obras, documento que 
incluye un manual de uso y mantenimiento del inmueble 
con un calendario de actuaciones recomendables y 
obligatorias para su mejor conservación.  
 
La Fundación del Patrimonio Histórico visita 
periódicamente los inmuebles restaurados con el objeto 
de comprobar su estado de conservación y el grado de 
cumplimiento del mantenimiento. El informe de esta 
visita se remite al usuario. En él se especifican las 
deficiencias detectadas y sus posibles soluciones. Así 
mismo, se le recuerda que del buen uso y del 
cumplimiento de las operaciones de mantenimiento 
depende el ritmo de envejecimiento y deterioro del 
edificio restaurado y que estas operaciones siempre 
suponen un gasto mucho menor que acometer una 
nueva restauración. 
 
Todo esto tiene por objeto conservar los bienes 
restaurados en un estado óptimo que haga innecesarias 
nuevas intervenciones. 
 
La relación de edificios a los que se ha extendido este 
programa durante el año 2012 es la siguiente: 
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 Iglesia y Palacio de los Obispos de Astorga en Santa Marta de Tera, Zamora 

 Puerta de Romeros y entorno del patio del Hospital del Rey, Burgos 

 Castillo de Poza de la Sal, Burgos 

 Torre de Hoyales de Roa, Burgos 

 Iglesia de San Pedro en Miñon de Santibáñez, Burgos 

 Iglesia de San Salvador de Palat del Rey, León 

 Iglesia de Santa María del Azogue en Benavente, Zamora 

 Monasterio Cisterciense de Villamayor de los Montes, Burgos 

 Artesonado de la iglesia de San Cipriano en Fontiveros, Ávila 

 Castillo de Torrelobatón, Valladolid 

 Castillo de Villalonso, Zamora 

 Iglesia de El Salvador en Fuentepelayo, Segovia 

 Iglesia de San Martín en Ávila 

 Iglesia de Los Santos, Salamanca 

 Iglesia de Sancti Spiritus, Salamanca 

 Iglesia de San Hipólito en Támara de Campos, Palencia 

 Palacio de Pedro I en Astudillo, Palencia 

 Castillo de Cornatel en Priaranza del Bierzo, León 

 Capilla de San Mancio en Sahagún, León 

 Iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo, Valladolid 

 Colegiata de San Antolín en Medina del Campo, Valladolid 

 Colegiata de Santa María en Medinaceli, Soria 

 Iglesia de Santo Domingo, Soria 

 Castillo de Montealegre de Campos, Valladolid 

 Cubos de la muralla de Villalba de los Alcores, Valladolid 

 Claustro de la iglesia de san Juan en Castrojeriz, Burgos 

 Artesonado de la iglesia de San Facundo y San Primitivo en Cisneros, Palencia 

 Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador, Valladolid 

 Iglesia de Santa María La Real de las Huelgas, Valladolid 
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Programa de intervención arqueológica  

 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico mantiene un programa de intervenciones arqueológicas asociadas a los estudios de carácter previo yde 
seguimiento en las actuaciones de rehabilitación del patrimonio inmueble. En estas intervenciones, los servicios técnicos de la FPH elaboran el 
documento inicial que delimita el tipo y alcance de cada actuación así como la memoria de intervención. Ambos se someten a la aprobación 
técnica de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Posteriormente, tras la tramitación de los permisos y autorizaciones, la 
resolución de los concursos o encargos convenientes para su contratación, se supervisa in situ la ejecución y se sigue cada intervención hasta 
la entrega y aprobación de los informes de cada excavación.   
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 Excavaciones previas y control arqueológico de la obra 
de restauración en la iglesia de Santa María Magdalena, 
Matapozuelos, en Valladolid 

 
El trabajo arqueológico de la FPH revela nuevos datos sobre el 
origen de la iglesia de Santa María Magdalena, Matapozuelos, y su 
evolución desde el punto de vista constructivo, arqueológico y 
documental.  
 
Se ha documentado un interesante cementerio en torno al templo. 
Los arqueólogos han encontrado numerosas tumbas, 
antropomorfas y carentes de ajuar, excavadas en la roca y en 
distintos niveles de colmatación, entre finales del siglo XIV o inicios 
del XV y finales del siglo XVIII. Entre todas ellas, destaca un nivel 
antiguo, posiblemente bajomedieval, de los siglos XIV o XV. Cabría 
asociar este nivel a un templo anterior, del que no hay constancia 
arqueológica ni documental. 
 
Además del seguimiento de la obra de rehabilitación, la excavación 
previa se centró en siete sondeos, distribuidos en una superficie de 
60 m

2
, en el atrio, la torre y la sacristía y, contrastado con la 

investigación en archivos y la lectura muraría establece de forma 
ordenada la dilatada secuencia constructiva de la iglesia. 
 
La investigación documental en varios archivos adelanta la fecha de 
construcción de la iglesia un par de décadas sobre la fecha conocida 
de 1544, y la fija en torno a 1522.  
 
Los textos históricos y la lectura de los paramentos de la torre han 
aclarado la secuencia de construcción de ésta y su relación con otra 
más antigua, no visible en la actualidad, enmascarada a los pies de 
la nave, que se atisba en unos muros de ladrillo desvencijados 
encima del actual coro bajo. 
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 Excavaciones previas y estudio histórico 
en la iglesia de La Santísima Trinidad, 
Segovia 

 
La investigación arqueológica de la FPH en el 
exterior de la iglesia románica de La Santísima 
Trinidad de Segovia, en un sondeo de 20 m

2
 en la 

zona del ábside, ha aportado datos interesantes 
sobre el complejo proceso constructivo del templo. 
 
Los arqueólogos han averiguado que los cimientos 
empezaron a tenderse, con mampostería de muy 
buena calidad, siguiendo un trazado diferente al 
actual. Ese primer trabajo se interrumpe y, al 
retomarse, se emplea una mampostería menos 
consistente, sobre una planta que desplaza un poco 
el centro del ábside hacia el suroeste: la que hoy 
vemos. Los investigadores creen que este cambio en 
el diseño se debe a que, en un principio, quisieron 
incorporar un templo anterior y, finalmente, 
descartaron esta opción.  
 
Las cubiertas y la fachada norte se derrumbaron al 
poco de terminar de construirse la iglesia, así que 
hubo que repararla. Los arqueólogos han 
encontrado huella de este episodio en los cimientos, 
como el relleno de la grieta abierta por el colapso y 
refuerzos que datan en torno al siglo XIII. Además, 
sostienen, que después de este suceso, la iglesia no 
sufrió más problemas en su estructura, que 
hubieran tenido un reflejo en la cimentación. 
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 Excavaciones previas en la 
iglesia de San Juan Bautista, 
Aranda de Duero, Burgos 

 
La Fundación del Patrimonio Histórico ha 
llevado a cabo la excavación arqueológica 
previa a la restauración de la iglesia de 
San Juan Bautista, en Aranda de Duero, 
lo que ha permitido descubrir las 
diferentes secuencias de enterramientos 
presentes desde finales del siglo XII hasta 
inicios del siglo XIX. Los arqueólogos 
también han comprobado que los muros 
de la iglesia presentan un buen estado de 
conservación sin ningún tipo de 
alteraciones estructurales. 
 
El trabajo de campo se hizo en tres 
sondeos con una superficie total de 40 
m

2
. El primer sondeo, en la portada; el 

segundo sondeo, en la esquina entre el 
cuerpo de la torre y el de la nave, y el 
tercer sondeo, en la cabecera de la 
iglesia. 
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Programa de promoción, difusión y divulgación 
 
 
 

MÚSICA 
 

 
 

 Las Piedras Cantan 
 

“Las Piedras Cantan” es una iniciativa de la Fundación del Patrimonio Histórico que surgió con el ánimo de dinamizar el patrimonio a 
través de la música y acercar así dos de los valores de nuestro legado cultural. Como complemento, los Amigos del Patrimonio cuentan 
con una visita guiada, antes del concierto, donde pueden apreciar también el trabajo de la Fundación en algunas de sus intervenciones.  
 
La duodécima edición, trajo a la basílica de San Vicente de Ávila, donde la FPH restauró el cenotafio de los santos mártires y el órgano, a la 
música de ISAM Ensemble (formación de la International Summer Academy of Music), una orquesta de cuerdas (violines, violas, cellos, 
contrabajos y tiorba), dirigida por Manuel Tévar, pianista, compositor, director artístico y musical, premio de la Real Academia de Bellas 
Artes 2006, director artístico de Youth United Nations Ensemble y Madrid Sinfonietta Orchestra. De la mano de la FPH, “ISAM Ensemble” 
ofreció un repertorio, clásico, con algunos temas de música sacra. El recital se abrió con un solo de trompa de Bach e incluyó piezas de 
Haydn, Albinoni, Telemann, Marcello, Debussy, Vivaldi y Mozart, para concluir con la “Cavalleria rusticana” de Mascagni. Uno de los temas 
fue interpretado en el órgano restaurado por la FPH, junto a la orquesta. 
 
Además, la Fundación del Patrimonio entregó en Ávila el premio Las Piedras Cantan a la mejor alumna de la International Summer 
Academy of Music, Cristina Lucio-Villegas, que recibió la reproducción de uno de los músicos del pórtico policromado románico de la 
Colegiata de Toro. La Fundación aportó 2.000 euros para la actuación, que la academia destinó a becar a los alumnos más notables, entre 
ellos esta joven pianista. 
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DIFUSIÓN DURANTE LA RESTAURACIÓN 
 
 

 
 

 ASCENSVM 
 

Cerca de 8.000 personas visitaron, en el verano de 2012, ASCENSVM, el programa de gestión y difusión de la intervención en la Fachada de 
las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca, que permitía apreciar, cara a cara, desde una plataforma cada uno de los detalles 
del cuajado tapiz plateresco que atrae cada año la visita de en torno a dos millones de turistas. El objetivo de la Fundación era acercar a la 
sociedad un conocimiento más extenso de esta obra de arte. La plataforma constituyó una oportunidad única e irrepetible, que ha aportado 
a la sociedad una nueva visión de uno de los monumentos más significativos de Castilla y León.  
 
La Fundación del Patrimonio Histórico, la Universidad de Salamanca y Enusa colaboraron para sacar adelante esta iniciativa, que tendrá 
su continuidad con la actualización permanente del punto informativo instalado en la plaza de las Escuelas Mayores, junto a la estatua de 
Fray Luis de León, que irá incorporando las novedades en el proceso restaurador.  
 
Además, cuando concluyan los estudios previos y al tiempo que se redacta el proyecto, la Fundación del Patrimonio Histórico tiene 
previsto organizar una serie de actos de divulgación, continuando en la línea de difusión que inició con la plataforma. 
 
La fachada de la Universidad de Salamanca, del siglo XVI, está considerada como un referente del plateresco español y un icono dentro de 
la ciudad declarada Patrimonio Mundial. Tiene problemas de suciedad, colonizaciones vegetales y disgregación de la piedra, sobre todo en 
el cuerpo alto, donde los daños son muy acusados, especialmente los provocados por las palomas. La Fundación tiene previsto restaurarla 
próximamente. 
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BIENAL AR&PA 2012 
 
Del 24 al 27 de mayo, se celebró en la Feria de Valladolid la VIII Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio, AR&PA, dedicada en 
esta ocasión a la Innovación en el Patrimonio Cultural. La Fundación estuvo presente con un stand que resultó innovador, mostrando sus 
contenidos a través de códigos BIDI o QR, que permitían al visitante ver vídeos, imágenes o leer textos sobre las distintas actividades y 
llevárselos en sus teléfonos móviles para estudiarlos con más tranquilidad. También ofreció una sección de innovación tecnológica, en la 
que se daban pinceladas de diversas técnicas empleadas en distintas restauraciones, como la fotogrametría, escáner 3D, infografías, etc. 
 
La reina doña Sofía, que 
inauguró el evento, se detuvo 
en el espacio de la FPH, 
atendiendo a la 
interpretación de una obra de 
Valentini por un dúo de 
chelos, una de las tres 
actuaciones musicales que se 
integraron en el curso la 
Feria, como parte y avance de 
Las Piedras Cantan.  
 
Otra de las aportaciones de la 
Fundación al evento ferial fue 
la presentación de algunos de 
sus proyectos a través de tres 
charlas sobre Los Nueve 
Secretos, como innovación 
educativa, el proyecto de 
difusión y restauración de la 
fachada de la Universidad de 
Salamanca ASCENSVM, y Las 
Piedras Cantan. 
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CONCURSOS 
 
 

 Premios Patrimonio de Periodismo 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico convocó y falló en 2012 la undécima edición de los “Premios Patrimonio de Periodismo”. La 
iniciativa pretende implicar a los medios de comunicación en la tarea de dar a conocer el patrimonio histórico de nuestra comunidad y 
sensibilizar a la población sobre la necesidad de su conservación, restauración y promoción. La convocatoria contempla tres categorías en 
las que se puede optar a estos premios: Prensa, Radio y Televisión y cuenta con la colaboración del Grupo El Árbol. Cada categoría supone 
un premio de 6.000 euros.  
 
Se presentaron 34 trabajos. El 29 de mayo de 2012 se reunió el jurado, presidido por Malaquías del Pozo, vicepresidente de la FPH y 
compuesto por Ramón Álvarez, director de la Fundación; Belén Molleda, delegada de la Agencia EFE en Castilla y León; Lucía Rodil, 
directora adjunta de informativos de Radiotelevisión Castilla y León; Rafael Monje, director general de desarrollo y contenidos de 
PROMECAL; Antonio Sánchez Maeso, director de El Mundo de Castilla y León, Juan Carlos Rebollo, director general económico y 
financiero del Grupo El Árbol, y la periodista de la FPH, Paz Campo, en calidad de secretaria del jurado.  
 
Este jurado acordó conceder los Premios Patrimonio de Periodismo, en la categoría de Prensa, a Lidia Sierra, por el reportaje “Cincuenta 
años de un sueño llamado Atapuerca”, de la agencia de noticias ICAL; en la categoría de Radio, a Lucía Mateos, por la serie de reportajes “La 
Pasión y su sonido. La Semana Santa en Zamora”, emitido en Onda Cero Radio; y en  la categoría de Televisión, a Raúl González Lázaro, por el 
trabajo “Patrimonio escondido”, emitido en Castilla y León Televisión. 
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 Los Nueve Secretos  
 
La Fundación del Patrimonio Histórico convocó en 2012 la duodécima edición de los premios “Los Nueve Secretos”, dirigidos a promover 
la concienciación de los más jóvenes sobre el valor de nuestro patrimonio histórico. Estos premios, consistentes en viajes culturales al 
extranjero y por Castilla y León, están destinados a estudiantes de 4ºcurso de la E.S.O., bachillerato o ciclos formativos que investiguen 
sobre la historia, el estado actual y la posibilidad de intervenir o de poner en valor alguno de los bienes de interés cultural de Castilla y 
León. 
 
Se presentaron, en esta edición, 45 trabajos, en los que participaron 400 personas, entre alumnos y profesores. Se trata de un récord en la 
historia de este certamen escolar, que figura entre los proyectos educativos más reconocidos del panorama nacional en este ámbito, 
según la valoración del Observatorio de Educación Patrimonial en España, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, 
secretaría de Estado de I+d+i, que actualmente estudia con detalle todos y cada uno de los trabajos premiados en las ediciones anteriores 
para incorporar la información a su base de datos, con vocación de difusión internacional. 
 
El jurado de esta duodécima convocatoria ha estado presidido por Ramón Álvarez Vega, director de la Fundación del Patrimonio Histórico, 
y compuesto por Rosa Mª Fuertes y Raquel Piñero, de la Dirección general de innovación y formación del profesorado de la Consejería de 
Educación; Marco Antonio Garcés, Arquitecto de la Dirección General de Patrimonio de la Junta; Olaia Fontal, Directora del Observatorio 
de Educación Patrimonial en España, y los técnicos de la Fundación del Patrimonio Joaquín García y Lucía Garrote. 
 
Los siguientes trabajos merecieron los premios, según el fallo del jurado:  
 
Primeros premios 

 Escuela de Arte Superior de Diseño de Zamora por el trabajo titulado “La servilleta de Fisac”. 

 IES Francisco Giner de los Ríos de Segovia con “Fuentidueña, un conjunto histórico por descubrir”. 

 Centro Cultural Vallisoletano de Valladolid con “Luz Infinita”. 
 

Segundos premios 

 IES Ribera del Jalón de Arcos del Jalón, Soria, con el proyecto “La historia oculta (verbo/adjetivo) en Medinaceli”. 

 Colegio Purísima Concepción Las Nieves de Ávila con “Las pinturas rupestres de Peña Mingubela”. 

 IES Miguel de Unamuno de Ledesma, Salamanca, con “La patrimonialización de una efeméride”. 

 Equipo “Eklemo” del IES Maestro Haedo de Zamora con “El otro casco histórico. Modernismo y eclecticismo en Zamora”. 

 IES Europa de Ponferrada, León, con “La Herrería de Compludo”. 

 IES Enrique Florez de Burgos con “Montaje, animación y postproducción de la Iglesia de San Juan Bautista en Villanueva”. 
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 Concurso fotográfico “Cada lugar, una historia” 
 
La FPH busca con este concurso fotográfico reflejar, a través de 
imágenes originales, los valores y cualidades de los bienes 
culturales y del patrimonio histórico de Castilla y León, y de forma 
muy especial su relación con las personas, es decir, no se interesa 
sólo por la belleza estática sino también por la referencia humana 
y social. Además de la calidad técnica, estos premios 
recompensan las visiones personales, los aspectos singulares y 
expresivos de las instantáneas. 
 
470 fotografías, enviadas por 203 participantes, competían en esta 
segunda edición de “Cada lugar, una historia”, una participación 
muy alta que multiplica por cuatro los trabajos presentados en 
2011 y evidencia la consolidación del concurso.  
 
José Ignacio Sánchez Serrano, de Cuéllar, Segovia, ganó el primer 
premio, por su imagen titulada “Turismo”, una instantánea, en 
blanco y negro, que refleja la sombra proyectada por el Acueducto 
de Segovia sobre un grupo de turistas. El jurado valoró la 
capacidad del fotógrafo para “hacer presente un acueducto que 
apenas se adivina, a través de luces y sombras y de una magistral 
composición de líneas. Bajo sus pies formidables, transcurre la 
vida, sobre la que se proyecta” apunta el jurado. 
 
El segundo premio fue para “Escribiendo en el camino”, de 
Enrique Gutiérrez Cárdenas, imagen en la que la singular 
arquitectura de San Baudelio de Berlanga compone un marco 
perfecto para este momento, íntimo y privado, capturado en la 
imagen. La instantánea transmite una sensación de serenidad, en 
total armonía con la discreta y reservada belleza de la ermita 
mozárabe. 
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AMIGOS DEL PATRIMONIO 
 

 Tarjeta de Amigos del Patrimonio 
 
La Tarjeta de Amigos del Patrimonio es una iniciativa que facilita el mecenazgo de los ciudadanos, a través de su apoyo a la labor de 
restauración, conservación y difusión de nuestro legado cultural que lleva a cabo la Fundación del Patrimonio Histórico. Los titulares 
aportan un mínimo de 30 euros cada año y, además de la satisfacción personal por participar en el logro de los objetivos de la Fundación, 
cuentan con viajes organizados de turismo cultural, la suscripción a la revista “Patrimonio”, los conciertos de “Las Piedras Cantan”, la 
fiesta anual con la que la Fundación rinde homenaje a quienes constituyen su base social, descuentos del 30% en las publicaciones de la 
Fundación y en el abono de temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y del 50% en la inscripción en los simposios de la FPH.  
 
2012 finalizó con 2.863 socios de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio. Además, un buen número de entidades, empresas e instituciones 
colaboradoras ofrecen a sus clientes determinadas ventajas en la prestación de sus servicios si se identifican como titulares de la tarjeta 
de Amigos del Patrimonio. Con esta aportación estas entidades contribuyen también al mantenimiento de la labor de la Fundación. El año 
se cerró con un total de 263 entidades colaboradoras.  
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Fiesta de Amigos del Patrimonio 

 
La Fundación del Patrimonio Histórico celebró en Burgos, la duodécima edición de la Fiesta de Amigos del Patrimonio, una cita anual con 
la que pretende difundir una conciencia social a favor de la conservación de nuestro patrimonio cultural y, a la vez, agradecer la labor de 
todas las personas y entidades que promueven su recuperación. La Fiesta de Amigos del Patrimonio se celebró, el 28 de septiembre, en el 
teatro Principal, con un acto en el que se entregaron los “Premios Patrimonio de Periodismo” y los del concurso escolar “Los Nueve 
Secretos”. Numerosos Amigos del Patrimonio y representantes de todos los sectores de la sociedad castellana y leonesa asistieron al 
evento. El acto institucional, al que asistieron cerca de 600 personas, se completó con la actuación de la compañía de teatro “Absurdos… y 
yo qué”. 
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 Viajes de Amigos del 
Patrimonio 

 
Desde el año 2000, la Fundación 
organiza viajes de turismo 
cultural para los titulares de la 
Tarjeta de Amigos del Patrimonio 
a diversos puntos de todas las 
provincias de la región con la 
intención de contribuir a que la 
sociedad castellana y leonesa 
conozca su identidad cultural. 

En 2012, 371 Amigos de 
Patrimonio acudieron a estos tres 
viajes: 

 10 de marzo. Las Médulas y 
Museo Nacional de la 
Energía, Ponferrada. 

 16 de junio. Segovia, Santa 
Cruz la Real, catedral y 
Puerta de Santiago de la 
muralla. 

 3 de noviembre. Oña -Las 
Edades del Hombre- y Poza 
de la Sal. 
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Programa de edición de publicaciones 
 

 Revista “Patrimonio”  

“Patrimonio” es la revista cuatrimestral, editada por la FPH. Es una publicación periódica gratuita, dirigida al gran público y en especial a 
los Amigos del Patrimonio, a los que sirve de nexo de unión con el día a día de la Fundación. Entre sus contenidos principales cabe 
mencionar un editorial, un apartado titulado Miradas, muy visual y literario, reportajes sobre intervenciones de la Fundación, bajo el título 
Nuestro Patrimonio, noticias de la Fundación y la región, artículos, un dossier especializado y un área de servicios. En 2012, contaba con 
68 páginas y una tirada de 20.000 ejemplares en cada número, salvo el último, cuya tirada fue de 15.000. Este año se publicaron los 
números 46, 47 y 48, que recogen en sus portadas las intervenciones en la puerta de Santiago de la muralla de Segovia y la fachada de la 
Universidad de Salamanca. 
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 Actas del Simposio Internacional “Patrimonio cultural 

paisaje e infraestructuras”    
 
 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico publicó en 2012 las actas 
del simposio internacional “Patrimonio cultural paisaje e 
infraestructuras”, que reunió en León a destacados expertos para 
reflexionar, compartir experiencias y abordar el tema, tanto desde 
el ámbito académico como desde el terreno de la gestión. El libro, 
en cuya edición colabora el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, recoge las ponencias y comunicaciones pronunciadas en 
este foro, en octubre de 2011, por el catedrático de Ecología de la 
Universidad de León, Premio Castilla y León de Medio Ambiente y 
estudioso del proceso de cambio climático, Estanislao de Luis; el 
profesor de urbanismo, ordenación del territorio, cartografía y 
paisaje de la Universidad San Pablo CEU y director de Territorio y 
Sostenibilidad, Antonio Hoyuela; Eugenio García Tejerina, de la 
Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León 
(APECYL); Javier Ceruti, miembro de la Asociación para la defensa 
y conservación del patrimonio de Cantabria, Cantabria Nuestra, y 
de Ecologistas en Acción; María Ruiz del Árbol, científico titular 
del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y doctora 
en Historia Antigua, y Ana María Gálvez, ex alcaldesa de la villa 
conquense de Uclés. 
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COMUNICACIÓN Y PRENSA 
 
 

 Comunicación Social 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico mantiene una línea permanente de comunicación con los medios, encargados de hacer llegar a la 
sociedad su actividad y la filosofía que la mueve, que en 2012 se vio reforzada por la firma de alianzas con varios medios de comunicación, 
entre ellos el Grupo PROMECAL; Onda Cero Radio y Radio Televisión Castilla y León, para profundizar en la difusión cultural y 
sensibilización social acerca de la conservación del patrimonio histórico. 
 
El interés de periódicos y revistas, impresas y digitales, agencias de noticias, emisoras de radio y canales de televisión por el día a día de 
la Fundación es creciente y se manifiesta en el número de impactos que cada año se registran en el dossier de prensa. En 2012, se tiene 
constancia de 1.363 impactos en prensa escrita sobre actividades de la Fundación, fruto de notas, actos de inicio y recepción, ruedas de 
prensa, atención de consultas y otros contactos con los medios de comunicación. La repercusión en radio y televisión se estima superior, 
si bien no se dispone de archivo documental. 
 

 Página web 
 
La página web www.fundacionpatrimoniocyl.es es una vía de comunicación, inmediata y constante, de la Fundación del Patrimonio 
Histórico. La actualización permanente de los contenidos muestra los avances en la restauración de bienes muebles e inmuebles, 
arqueología, rutas de turismo cultural, formación, publicaciones y difusión cultural. En 2012, la página registró 74.642 visitas.  
 

 Web 2.0 
 
En 2012, la Fundación del Patrimonio Histórico mantuvo su apuesta por la comunicación 2.0. A finales de año, la página de Facebook 
contaba con 1.408 seguidores y la de Twitter con 203. 
 

http://www.fundacionpatrimoniocyl.es/
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CONVENIOS FIRMADOS EN 2012 
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La Fundación del Patrimonio Histórico persigue siempre en sus actuaciones la implicación del entorno social, administrativo y cultural más 
inmediato en la conservación y mantenimiento de cada uno de los bienes que recupera. Con este fin, busca, desde el momento inicial de cada 
proyecto, la colaboración de la propiedad, el ayuntamiento, los vecinos o cualquier otro colectivo de la zona en la que se encuentra el bien 
cultural a restaurar o revalorizar que quiera asumir un compromiso para protegerlo en adelante. 
 
Además de la colaboración financiera, estos acuerdos determinan que, al término de los trabajos, la Fundación entregue la obra a los 
propietarios del bien cultural que es objeto de ella, que deberán conservarlo en un estado óptimo, dándole un uso adecuado y siguiendo 
las instrucciones de mantenimiento que les facilita la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Además, si advierten alguna 
circunstancia que pueda poner en peligro su conservación deben comunicarlo a la Fundación. 
 
Por otra parte, para favorecer el conocimiento del monumento después de su restauración, la propiedad se compromete a facilitar un 
régimen suficiente para la visita pública.  
 
En línea con este planteamiento, la Fundación firmó en 2012, 15 convenios de colaboración con distintas entidades que se comprometieron con 
las siguientes actividades: 
 
 

FECHA ENTIDAD ACTUACION APORTACIÓN (€) 

01/01/2012 ENUSA 
Portada de las Escuelas 

Mayores de la Universidad de 
Salamanca 

75.000,00 

01/01/2012 Cabero S.A. Becas de Investigación 12.000,00 

10/01/2012 TRYCSA Revista Patrimonio 10.000,00 

20/02/2012 
Ayuntamiento de 
Cuéllar, Segovia 

Restauración de Piezas 
Textiles del Castillo 

324,50 

28/02/2012 
Ayuntamiento de 
Alba de Tormes, 

Salamanca. 

Restauración de las Pinturas 
Murales de la Torre del 

Castillo 
2.859,07 

14/03/2012 Sercam S.C.L. 
Concurso fotográfico 2012 
“Cada lugar una historia” 

1.000,00 
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11/04/2012 Grupo El Árbol 
Premios Patrimonio de 

Periodismo 
6.000,00 

03/05/2012 Datacity S.L. 
Colaboración con la Tarjeta 
de Amigos del Patrimonio 

1.414,00 

24/05/2012 
Cabildo de la S.I. 
Catedral de León 

Restauración del Retablo y 
reja de la Capilla del Cristo 

de la Catedral. 
44.983,63 

14/08/2012 
Ayuntamiento de 
Aranda de Duero 

Restauración de la Iglesia de 
San Juan Bautista 

115.592,25 

14/08/2012 
Arzobispado de 

Burgos 
Restauración de la Iglesia de 

San Juan Bautista 
115.592,25 

03/10/2012 
Ayuntamiento de 

Segovia 
Instalación Museográfica de 

la colección de Títeres 
50.000,00 

10/10/2012 
Ayuntamiento de 

Villafranca del 
Bierzo 

Restauración de 30 cuadros 
de” Paisajes con Ermitaños” 

1.166,73 

15/11/2012 
Grupo Leche 

Pascual 

Restauración de la Iglesia de 
San Juan Bautista en Aranda 

de Duero 
50.000,00 

19/12/2012 
Ayuntamiento de 

Sepúlveda 
Dotación expositiva en la 

antigua cárcel de Sepúlveda 
97.570,37 
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EMPLEO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN EN 2012 
 
La conservación, restauración, difusión y gestión del Patrimonio Histórico es una necesidad social en sí misma, pero también revierte en un 
innegable beneficio económico y repercute de manera efectiva en la creación de empleo y riqueza. La Fundación del Patrimonio Histórico 
considera importante medir el efecto de su actividad en la generación de empleo, tanto de forma directa, como indirecta, a través de las 
empresas y proveedores contratados para la ejecución de sus actividades y servicios. Por eso, durante 2012 ha hecho un seguimiento de los 
puestos de trabajo externos que han dedicado parte de su tiempo, en mayor o menor medida, a desarrollar alguna de las actuaciones de la 
Fundación. La Fundación ha logrado fomentar el empleo de personal externo de forma muy significativa durante este ejercicio, según se 
desprende de la información disponible, los datos facilitados por las empresas y profesionales contratados y las características particulares de 
las actuaciones finalizadas y en ejecución en este periodo.  
 

ÁREA DE ACTIVIDAD 
Nº PUESTOS DE TRABAJO 
QUE HAN INTERVENIDO  

DURACIÓN APROXIMADA 
(HORAS) 

ACTIVIDAD GENERAL DE LA FUNDACIÓN 16 18,235 

RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES 222 35.905 

RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES 12 574 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 36 3.688 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL 174 16.292 

GESTIÓN DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN 73 47.485 

TOTAL 533 122.179 

 
 
 
 
 
 
 
 
Así, se concluye que, la Fundación ha generado, desde un punto de vista de equivalencia, 69 puestos de trabajo de cualificación diversa a 
tiempo completo, teniendo en cuenta una jornada laboral media de 1.780 horas anuales por trabajador. 

EQUIVALENCIA EN  PUESTOS DE TRABAJO A TIEMPO 
COMPLETO 

69 
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CUENTAS ANUALES 
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