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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, 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 un sinfín de 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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ACTIVIDADES 2013
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El año 2013 en cifras
En 2013, la Fundación del Patrimonio Histórico convocó 2 patronatos y 45 actos públicos. Así mismo, se firmaron 15 convenios de
colaboración.
La Fundación ha terminado en este año 7 intervenciones, tiene en ejecución 5 y prepara 15 más. Además, en este periodo, la FPH finalizó 3
intervenciones arqueológicas, trabaja actualmente en 1 y prepara 3 más.
Se giraron 25 visitas de seguimiento para comprobar el mantenimiento y la conservación de inmuebles restaurados por la Fundación.
Se redactaron 1 memoria valorada, 2 proyectos de ejecución y 3 estudios de seguridad y salud. Se contrataron 7 direcciones de obra y 4 de
ejecución y coordinación de seguridad y salud.
En la actualidad hay 9 investigadores en activo y se recibieron 52 solicitudes en la última convocatoria.
En 2013, se ofrecieron 3 viajes a los 2.455 socios de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio, que concede ventajas facilitadas por las 267
entidades colaboradoras.
Los Premios Patrimonio de Periodismo 2013 recibieron 30 trabajos para los 3 premios. El concurso Los Nueve Secretos recibió 17
proyectos, con 136 participantes. El certamen de fotografía Cada lugar, una historia recibió 350 imágenes para 2 premios.
Se tiene constancia de 821 impactos de la Fundación en los medios de comunicación escritos. La web recibió 90.276 visitas. La página de
Facebook alcanzó los 2.521 seguidores, la cuenta de Twitter, los 402 y el nuevo canal en YouTube, 1.761 reproducciones y 47
suscriptores.
En 2013, la actividad de la Fundación generó 62 empleos.
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Programa de formación e investigación

Simposio “Educación, clave de futuro para el patrimonio”

El 29 de octubre, la Fundación del Patrimonio reunió
en Burgos, en el auditorio de Cultural Cordón, cedido
por la Fundación Caja de Burgos, a destacados
expertos coordinados por Olaia Fontal Merillas,
directora e investigadora principal del Observatorio de
Educación Patrimonial en España, en una jornada
sobre la educación patrimonial como clave de futuro
para el patrimonio. 140 asistentes siguieron con
interés las sesiones sobre las distintas formas en que
las personas se relacionan con los bienes culturales.
María Domingo Fominaya, del Instituto de Patrimonio
Cultural de España, responsable del Plan Nacional de
Educación y Patrimonio, el belga Yves Hanosset,
experto del Consejo de Europa, Álvaro Díaz Huici,
director de Ediciones Trea, Alex Ibáñez, José María
Cuenca o Joan Vallés de las universidades del País
Vasco, Huelva o Gerona, dieron a conocer su punto de
vista. Experiencias concretas como el programa
Patrimonitos, del Ayuntamiento de Ávila, Los Nueve
Secretos, de la FPH o Bitartean Arte y Educación, de
Navarra, fueron expuestas por Rosa Ruiz, Pablo de
Castro o Betisa San Millán.
Éste fue el decimoctavo 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. 10ª Convocatoria (2013-2015)
La FPH concedió en 2013 cuatro nuevas becas de investigación sobre patrimonio histórico para fomentar un conocimiento más profundo y
científico del legado cultural castellano y leonés. Esta décima convocatoria representa una apuesta decidida por la investigación
universitaria, con una inversión de 50.400 euros.
El tribunal examinó las 51 solicitudes
presentadas y otorgó a Valeriano Piñero Naval,
licenciado en comunicación audiovisual por la
Universidad de Salamanca, una beca de dos años
para investigar sobre “El patrimonio cultural en
Castilla y León y su difusión a través de internet.
Un estudio comparativo interregional”. Las dos
becas de un año se han concedido a Diego Castro
Franco, licenciado en Historia, para trabajar
sobre “Las rutas del wolframio en Castilla y
León”, en la Universidad de León, y Verónica
Pérez de Dios, licenciada en Historia por la
Universidad de Salamanca, para estudiar el
“Poblamiento romano y tardoantiguo en el
Sureste de la provincia de Salamanca”, en la
UNED. La Fundación del Patrimonio Histórico
mantiene, desde 2006, el patrocinio de la
empresa Cabero Edificaciones, que aporta 12.000
euros para una de estas becas. La Beca de
Investigación Cabero se asignó a la arquitecta
Isabel Fernández Rodríguez, para trabajar sobre
“Intervenciones estructurales en la carpintería de
armar de Castilla y León”, en la Universidad de
Valladolid.
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Biblioteca Especializada en Patrimonio Cultural
La Fundación mantiene una Biblioteca Especializada en Patrimonio Cultural. En 2013 se adquirieron, catalogaron y clasificaron
publicaciones especializadas, revistas y documentos digitales, que se suman al fondo existente de 1.931 monografías y 75 revistas.
Archivo fotográfico
La FPH cuenta con un archivo de fotografías en una base de datos que cuenta con 91.262 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 2013 se han hecho 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 2013, además, dos alumnos de este máster han hecho sus prácticas en la FPH, completando el “Book de investigaciones sobre el
patrimonio cultural”, publicación digital que condensa los resultados del programa de becas promovido por la Fundación desde 2004
hasta 2010.
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Programa de restauración y puesta en valor de bienes culturales
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ACTUACIONES FINALIZADAS EN 2013
Iglesia de San Juan Bautista en Aranda de Duero, Burgos
La iglesia de San Juan Bautista es uno de los edificios más antiguos de
Aranda de Duero, sede del Concilio de Aranda, en 1473. En su conjunto,
es gótico, del XIV, aunque algunas partes debieron de empezar a
construirse en el XIII y responden a un románico tardío. Se completa
en los siglos XVI al XVIII con la reforma de la portada principal, con una
notable arquería gótica y repisas de filigrana, y la fachada norte, cuya
portada es la única muestra de plateresco en Aranda de Duero. En
2014 será sede de la exposición Eucharistia de Las Edades del Hombre.
La Fundación del Patrimonio Histórico dirigió y financió la intervención,
con un presupuesto de 381.350 euros, con la colaboración del
Arzobispado de Burgos, la parroquia, el ayuntamiento de Aranda de
Duero, Glaxo Smithkline, Leche Pascual, Mercadona, el Consejo
regulador de la DO Ribera del Duero y la empresa Bigmat Dismar.
San Juan Bautista acusaba deterioro por la suciedad, humedades,
grietas, rejuntados de cemento y pérdida de material en cornisas,
zócalos, coronaciones y elementos decorativos. La intervención se
centró en mayor medida en la torre, los aleros y los contrafuertes,
aunque también afectó a la portada, las fachada este y sur, pavimento
de acceso y cubierta. La Fundación frenó los daños y sus causas;
recuperó la integridad física al fijar y consolidar los materiales de las
fábricas exteriores; devolvió la unidad y la calidad estética al edificio
sin ocultar la huella del tiempo y preservó su autenticidad histórica. La
actuación aumentó la capacidad de la torre para evacuar el agua y
protege sus elementos más valiosos. Los escasos restos de policromía
de la portada se fijaron y se conservó la pintura original del siglo XVII,
eliminando los repintes posteriores.
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Castillo de Castrojeriz, Burgos
El castillo medieval de Castrojeriz, en un cerro ocupado ya por
poblaciones prehistóricas, sobre las calzadas romanas en torno al
campamento de Sasamón, fortificado en época altomedieval y en
plena ruta jacobea, tiene un gran valor histórico y arquitectónico.
Los trabajos arqueológicos, la rehabilitación, puesta en valor y
señalización didáctica de la fortaleza suman una inversión de
813.700 euros, en la que la FPH ha contado con la ayuda del
Ministerio de Fomento, a través del 1% Cultural, el ayuntamiento
de Castrojeriz y la Fundación Gutiérrez Manrique.
El abandono del edificio, el hundimiento de cubiertas y forjados
hasta su desaparición, la agresión atmosférica que erosiona la
ladera y las fábricas, sumados al expolio, causaron la ruina. La
Fundación del Patrimonio Histórico estabilizó y conservó las
estructuras y facilitó así una visita segura y comprensiva. La
intervención ha servido para consolidar los elementos más
significativos del conjunto: las tres torres que integran su cuerpo
principal. Se ha definido el perímetro y volumen de las defensas
exteriores y se han desescombrado el patio y otros espacios,
acondicionados ahora en varios recorridos. También se ha
estabilizado la ladera de la esquina norte y la torre, se han
consolidado los cimientos aquí y se ha cerrado el patio de armas
en su lado norte, lo que redunda en un mayor control del acceso y
una mejor comprensión del castillo.
La excavación arqueológica descubrió una calle enlosada que
recorre el patio de armas. A un lado hay varias dependencias
comunicadas, con restos de hornos y fogones y, al otro,
dependencias de doble altura que pudieron ser pabellones para la
servidumbre y los hombres de armas.
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Retablo del Santo Cristo y reja de la capilla del Calvario de
la Catedral de León
El retablo de la capilla del Santo Cristo de la catedral de León,
situada en la cabecera del templo, es del primer tercio del siglo
XVI. Las tallas renacentistas del 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 la capilla es de
finales del siglo XV, con modificaciones de los siglos XIX y XX.
La intervención supuso una inversión de 77.000 euros. La
Fundación del Patrimonio Histórico aportó la mitad de este
presupuesto, además de dirigir y supervisar la restauración, el
cabildo de la catedral de León el 50% restante.
Uno de los resultados más efectivos del trabajo de la FPH ha
sido la recuperación de las carnaciones. Los espesos repintes
que cubrían las tallas habían asfixiado la piel de las imágenes,
muy oscurecidas. La limpieza y la eliminación de los barnices
oxidados también han devuelto lustre a las indumentarias, en
las que ahora se aprecia mejor las técnicas de ejecución como
los brocados aplicados y los motivos de flor de lis y estrellas en
los ropajes. Ha sido especialmente importante lograr el encaje y
el afianzamiento de la estructura, dañada por sucesivos
movimientos y traslados. El sagrario también ha recuperado la
policromía de fondo azul y plata. La actuación ha devuelto su
apariencia original a la reja, repujada en el siglo XV y bastante
reformada después, muy desvirtuada por las intervenciones
históricas, y ha reforzado su estructura, eliminando grietas y
deformaciones. Ahora se aprecia la calidad de la labra que
permanecía oculta bajo los cubrientes repintes de los barrotes
e, incluso, se ha recuperado los restos de oro original en su
parte superior.
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Puesta en valor de conjuntos de icnitas de dinosaurios en la
provincia de Burgos
La Fundación del Patrimonio Histórico consolidó, acondicionó y
revalorizó los yacimientos paleontológicos de huellas de dinosaurio
de La Pedraja y El Frontal I, en las localidades burgalesas de
Mambrillas de Lara y Regumiel de la Sierra, para que puedan
visitarse y comprenderse, y completó una nueva acción divulgativa
sobre Costalomo, en Salas de los Infantes, con una inversión de más
de 290.000 euros de la FPH y la ayuda del 1% Cultural del Ministerio
de Fomento y el ayuntamiento de Regumiel de la Sierra.
En La Pedraja, la reproducción de un impresionante
titanosauriforme, a tamaño real, recibe ahora a las visitas. La FPH
ha restaurado y consolidado la roca en la que aparecen las huellas y
la ha protegido del agua, el hielo y la vegetación con una cubierta. El
afloramiento se ha vallado, se ha acondicionado un aparcamiento y
se facilita información sobre las especies que pasaron por este
lugar y otros yacimientos en el entorno inmediato. Las más de 80
huellas de El Frontal, la mayoría de ornitópodos, en Regumiel, se
han revalorizado con un nuevo vallado, espacios de descanso para
observarlas, información y señales. La roca se ha consolidado y
limpiado y se han contorneado las improntas para verlas mejor,
todo presidido por la reproducción de un iguanodóntido. El
yacimiento de Costalomo, único por el extraordinario proceso de
conservación que permite apreciar uñas, pliegues de la piel y
garras, no puede visitarse por su fragilidad y dificultades de acceso
así que la FPH ha instalado en el Museo de Salas un módulo
informativo con una maqueta del yacimiento y la reproducción de la
huella más significativa, con datos sobre las especies que pasaron
por allí y el singular proceso de conservación de sus pisadas.
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Retablo de San Lorenzo de la iglesia de San Miguel en
Ventosa de Pisuerga, Palencia
El retablo, de estilo gótico tardío, de principios del siglo XVI, con tallas
y tablas policromadas, se centra en el martirio por la fe, de acuerdo a
su carácter de donación para la capilla funeraria. Las tallas
representan a San Lorenzo y San Sebastián y las tablas escenas de su
vida y suplicios. En el banco, aparece Cristo Varón de Dolores
flanqueado por San Cipriano, el Papa Sixto II, San Fructuoso, San
Nicolás de Bari y los donantes. La FPH invirtió 77.290 euros para
restaurarlo, con la Diócesis de Palencia, la parroquia y el Grupo de
Acción Local ADRI Páramos y Valles Palentinos.
La humedad y las intervenciones previas poco afortunadas afectaron
severamente al retablo y a su policromía, en la que predominaba un
tono gris-azulado, tras numerosos retoques, descuidados repintes,
oscurecimiento de los dorados y bajo una gruesa capa de barniz y laca,
oxidada, amarillenta e irregular. Había perdido parte de las cresterías
góticas que remataban las escenas.
La FPH acometió una restauración global para devolverle, en la
medida de lo posible, sus características originales y mejorar también
las condiciones de la capilla. La recuperación de la policromía original
fue la mayor sorpresa. En la predela, la limpieza descubrió la gran
calidad del dibujo original y la viveza de los colores. En la mesa del
altar, se recuperó la decoración de lacería en tonos grises, que
coincide en motivos y color con la orla que rodea dos fragmentos de
pintura mural hallados tras el retablo, durante la restauración, las
imágenes de Santa Catalina y Santa Apolonia. Así, el banco debió de
construirse para un retablo pintado en la pared, a finales del siglo XV,
que, no mucho después fue sustituido por el actual, de mayor calidad.
La Fundación del Patrimonio consolidó y limpió estos restos de pintura
mural para que no se pierdan.
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Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera 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. La
Fundación del Patrimonio Histórico, la Asociación Salamantina de
Agricultura de Montaña, el ayuntamiento de San Martín del
Castañar y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente presentaron el Castillo de la Biosfera, el nuevo centro de
recepción de visitantes, un proyecto museístico, informativo y
didáctico para difundir los valores de la reserva, en el castillo del
siglo XV de San Martín del Castañar, con una inversión de 300.000
euros.
El recorrido resalta la convivencia de lo local con lo global, la
relación del hombre y su territorio, el castillo que nace de la tierra
y la reserva que se nutre de pequeñas utopías para cambiar el
mundo. El visitante se preguntará qué puede hacer él para
conservar esta riqueza. El diseño se articula bajo las premisas de
respeto al patrimonio; valor de la vida natural; aprovechamiento de
los espacios, con integración y equilibrio entre el exterior y el
interior del castillo; adecuación al estilo de construcción y
artesanía de la zona; combinación de soportes clásicos y actuales y
la oferta de una experiencia singular con distintos niveles de
lectura adaptados a cada edad. En el exterior, la intervención
refuerza la idea de simbiosis de la fortaleza con la naturaleza de su
entorno, como si fuera una especie más, única y singular. También
se incluye información histórica y patrimonial sobre el castillo. En
cuanto a la restauración arquitectónica del castillo, es muy
destacable la actuación sobre la torre, de la que sólo quedan en pie
dos paños, cosidos ahora con una escalera que la convierte en un
mirador privilegiado sobre ambas sierras y el caserío de San Martín
del Castañar.
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Exposición permanente de la Colección de Títeres de
Francisco Peralta en la Puerta de Santiago, Segovia
La Fundación del Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Segovia
instalaron la colección de 38 títeres que el maestro Francisco Peralta
ha donado a la ciudad, conocida por su festival Titirimundi, en la
Puerta de Santiago de la muralla medieval, rehabilitada para este fin
cultural.
Se considera al maestro Francisco Peralta uno de los mejores
marionetistas de España. Reconocido, sobre todo, por la investigación
constante de mecanismos para lograr mayor expresividad y
movimientos más naturales y complejos y, de alguna manera, insuflar
un aliento de vida a los muñecos. En 1990, fue el primer titiritero en
conseguir la Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes. Siempre
estuvo volcado en la labor docente de la construcción de títeres. Su
esposa Matilde del Amo tiene un papel fundamental en su producción,
como responsable de los vestidos y elementos textiles de las escenas.
Los títeres que ahora habitan la Puerta de Santiago están fabricados
con madera, cola de conejo, materiales domésticos reciclados, tela y
elementos de metal. Son personajes de obras de teatro, del romancero
popular, argumentos musicales de autores consagrados, la literatura
clásica y la narrativa infantil de calidad. Muestran distintos sistemas
de manipulación: hilos, engranajes y articulaciones, maquinarias,
varillas, asas o peanas. La exposición está pensada para conferir todo
el protagonismo a los títeres, con una estética sencilla y uniforme y un
estudiado juego de luz y oscuridad.
La instalación museográfica supuso una inversión de 92.000 euros de
la FPH y el Ayuntamiento de Segovia. Este presupuesto viene a
sumarse a los 370.000 invertidos en la rehabilitación del edificio que la
acoge.
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ACTUACIONES EN CURSO
Ábsides de la iglesia de San Pedro y bienes muebles del interior de sus ábsides, Ávila
La iglesia de San Pedro es una de las primeras construidas después de la repoblación, incluida dentro de la declaración de Ávila como
Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Situada extramuros, en la plaza del
Mercado Grande, se levanta hacia
1130 y sufre obras en los siglos XIII y
XIV. De planta basilical con tres naves
y ábsides semicirculares, muestra
influencias de la basílica de San
Isidoro de León y de las iglesias
románicas vecinas como San Andrés
y San Vicente. Desde su construcción,
se convierte en la parroquia del
barrio de San Pedro, donde estuvo el
cementerio hasta el siglo XIX sobre
una amplia y variada secuencia
arqueológica conocida mediante
sucesivas excavaciones que han
definido una sucesión de ocupaciones
en su entorno desde época
tardorromana hasta el siglo XIX,
incluso algún indicio material de
ocupaciones
prehistóricas.
La
Fundación del Patrimonio Histórico
rehabilita los tres ábsides de la
iglesia de San Pedro, en Ávila, y
restaura las pinturas murales y los
retablos que albergan en su interior.
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Iglesia parroquial 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. La Fundación del Patrimonio Histórico
rehabilita el atrio de la entrada, la fachada
norte, la torre y refuerza los cimientos en
zonas
con
movimientos
estructurales
evidentes.
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Portada de la iglesia de San Juan de Letrán, Valladolid
La iglesia de San Juan de Letrán de Valladolid, destacable por su fachada barroca, se construyó entre los siglos XVII y XVIII. La fachada
principal 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 intervención de la FPH incluye la rehabilitación de la portada y la
eliminación del muro
colindante
con
la
iglesia de los Filipinos,
lo que dignificará y
pondrá en valor tanto
el monumento como
su entorno urbano. El
proyecto
de
la
Fundación
del
Patrimonio Histórico
busca recuperar la
imagen original del
edificio y la función
arquitectónica de los
elementos
de
evacuación
y
protección, además de
asumir y mantener el
valor histórico de las
pátinas vinculadas al
proceso constructivo.
Incluye también una
iluminación adecuada
para
apreciar
los
detalles de la portada
barroca.
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Capilla del nacimiento de La Santa y sus
bienes muebles en el convento carmelita
de Santa Teresa, Ávila
El convento de Santa Teresa de Jesús en Ávila se
fundó en el solar que ocupaba la casa de don
Alonso de Cepeda y doña Beatriz de Ahumada,
padres de Santa Teresa, y la capilla del nacimiento,
situada en el presbiterio, en la cabecera de la
iglesia, coincide con el lugar donde estuvieron las
alcobas o dormitorios de la familia. Iglesia y
convento se inauguraron en 1636 y son Bien de
Interés Cultural desde 1886. La Capilla del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús tiene una
decoración profusa y un retablo barroco del siglo
XVIII, con una imagen de Santa Teresa atribuida a
Gregorio Fernández. En los lados hay cuadro
pequeños retablos, también barrocos, con lienzos
dedicados a las cuatro órdenes religiosas con que
la Santa se relacionó -jesuitas, carmelitas,
franciscanos y dominicos-. Sobre ellos hay pinturas
de escenas de la vida de la Santa y sus visiones,
motivos que también adornan las vidrieras de la
capilla. La intervención de la Fundación del
Patrimonio Histórico contribuye a la celebración, en
2015 del V centenario del nacimiento de la santa
abulense. Es una intervención global y afecta tanto
a los revestimientos como a los bienes muebles que
contiene la Capilla del Nacimiento: retablos, mayor
y laterales; zócalo de azulejos; pinturas murales de
la bóveda y los paramentos; lienzos y vidrieras.
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Proyecto expositivo para la antigua cárcel Sepúlveda, Segovia.
La Cárcel de la Villa, en la céntrica
Plaza del Trigo de Sepúlveda, es un
edificio de finales del siglo XVI,
construido como cárcel rural y que
cumplió este fin desde el siglo XVIII
hasta la década de los años 60 del
siglo pasado. Esta actuación le
proporcionará uso a un edificio
histórico,
infrautilizado
en
la
actualidad,
y
aprovechará
su
arquitectura patrimonial, dado que
conserva en buen estado parte de la
forma que tenía en su época de
prisión, especialmente notable en
algunas celdas, baños, zonas de
registro o de guardianes. La
Fundación del Patrimonio Histórico y
el ayuntamiento de Sepúlveda
proyectan dotar la antigua cárcel de
la localidad segoviana con una
exposición permanente que dará a
conocer la historia del edificio. El
proyecto gira en torno a la idea de
reclusión en sus distintas facetas,
como acto voluntario o involuntario
de privación de libertad física. El
contenido se distribuirá, pensando en
un recorrido lineal por las tres
plantas, de abajo a arriba. El visitante podrá experimentar y conocer cómo vivían los presos, cómo se impartía justicia y las costumbres y
usos sociales relacionados de siglos pasados.
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ACTUACIONES EN PREPARACIÓN
Fachada occidental de la catedral de Ávila
Ermita de Nuestra Señora del Torrentero, Villalaín, Burgos
Capilla del Corpus Christi de la catedral de Burgos
Fachada de la Universidad de Salamanca
Iglesia de La Santísima Trinidad, Segovia
Portada y atrio de la iglesia parroquial de Escalada, Burgos
Pinturas murales de la iglesia de Santiago, Peñalba de Santiago, León
Retablo mayor de la iglesia de San Pedro, Valencia de Don Juan, León
Colección de 30 pinturas de paisajes con ermitaños del convento de las Clarisas de Villafranca del Bierzo, León
Pinturas murales renacentistas de la torre del castillo de Alba de Tormes, Salamanca
Pinturas murales tardogóticas de la iglesia de Santa María del Castillo de Cantalapiedra, Salamanca
Órgano del lado del Evangelio de la Catedral de Segovia
Reposteros y cenefas del castillo de Alburquerque, Cuéllar, Segovia
Basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera, Villaturiel, León (2ª fase)
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 2013, se redactó la memoria valorada del órgano del Evangelio
de la Catedral de Segovia.
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 2013, los estudios de toma de datos tridimensional, levantamiento planimétrico 2D, ortofotografías,
estudio histórico y de las pinturas murales de la capilla de Corpus Christi de la catedral de 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:
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Restauración de la portada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca
Restauración de la Capilla del Corpus Christi de la Catedral de Burgos
Redacción de estudios de seguridad y salud
La Fundación del Patrimonio Histórico analiza con especial cuidado las condiciones en que se desarrollarán los trabajos para detectar
los posibles riesgos y adoptar las medidas necesarias para minimizarlos, de acuerdo con la normativa vigente en seguridad y salud.
Durante 2013, la Fundación contrató la redacción de los siguientes estudios de seguridad y salud:
Restauración de la iglesia de San Juan en Aranda de Duero, Burgos
Restauración de la portada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca
Restauración de la iglesia de La Santísima Trinidad, Segovia
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 2013, la Fundación contrató las siguientes direcciones facultativas:
Restauración de la iglesia de San Juan en Aranda de Duero, Burgos
Restauración de la portada de la iglesia de San Juan de Letrán y recuperación de su entorno, Valladolid
Restauración de los ábsides de la iglesia de San Pedro en Ávila
Restauración de la capilla natal de la Santa en el Convento Carmelita de Santa Teresa (Ávila)
Restauración de los bienes muebles del interior de los ábsides de la iglesia de San Pedro (Ávila)
Restauración de las policromías de la fachada de la iglesia de San Juan, de Aranda de Duero (Burgos)
Restauración del retablo de San Lorenzo, en la iglesia de San Miguel Arcángel, de Ventosa de Pisuerga (Palencia)
Contratación de la 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 2013, la Fundación contrató las siguientes direcciones de ejecución y
coordinación de seguridad y salud:
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Restauración de la iglesia de San Juan en Aranda de Duero, Burgos
Restauración de la portada de la iglesia de San Juan de Letrán y recuperación de su entorno, Valladolid
Restauración de los ábsides de la iglesia de San Pedro en Ávila
Restauración de los bienes muebles y elementos ornamentales del interior de los ábsides de la cabecera de la iglesia de San
Pedro, en Ávila
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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 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 2013 es la siguiente:
Iglesia de San Marcos, Salamanca
Iglesia de San Juan en Fresno El Viejo, Valladolid
Iglesia de Santa Cecilia en Aguilar de Campoo, Palencia
Fachada Occidental y Capilla del Monumento de la Catedral de Palencia
Iglesia de San Martín en Valladolid
Muralla de San Sebastián, Zamora
Iglesia de la Magdalena, Zamora
Pórtico de la Iglesia de San Benito, Valladolid
Fachada de la iglesia de San Bernardo, Palencia
Claustro de los Estudios de la Real Clerecía de San Marcos, Salamanca
Iglesia de San Esteban en Cuéllar, Segovia
Iglesia de San Juan en Turra de Alba, Salamanca
Iglesia de San Antonio en Galleguillos, Salamanca
Ermita de San Pantaleón de Losa, Burgos
Castillo de Poza de la Sal, Burgos
Iglesia de San Lorenzo en Vallejo de Mena, Burgos
Iglesia de Santa María en Siones de Mena, Burgos
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Torre de Hoyales de Roa, Burgos
Palacio de Guzmán y Santoyo, Burgos
Iglesia de Santa Elena en Ledesma, Salamanca
Iglesia de Santa María la Mayor en Ledesma, Salamanca
Puerta de Santiago en Segovia
Monasterio de San Antonio el Real, Segovia
Iglesia de San Andrés, Ávila
Iglesia de San Martín en Arévalo, Ávila
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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 y de
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.
FINALIZADAS

Excavaciones previas en la iglesia de San
Juan de Aranda de Duero, Burgos
La iglesia de San Juan Bautista es uno de los
edificios más antiguos de Aranda de Duero, sede del
Concilio de Aranda, en 1473. En su conjunto, es
gótico, del XIV, aunque algunas partes debieron de
empezar a construirse en el XIII y responden a un
románico tardío. Se completa en los siglos XVI al
XVIII con la reforma de la portada principal, con una
notable arquería gótica y repisas de filigrana, y la
fachada norte, cuya portada es la única muestra de
plateresco en Aranda de Duero.
La excavación arqueológica ante la fachada
documentó dos niveles de enterramientos, el más
antiguo de entre los siglos XII y XIII, en relación con
la primera construcción románica, y uno más
reciente de los siglos XV al XVIII.

33

Control arqueológico de la obra de restauración de la 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. Se han confirmado los datos obtenidos en el transcurso de los estudios previos y ampliada la información sobre los
cimientos y la antigua torre desaparecida.
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Control arqueológico de la obra de restauración de la iglesia de San Juan de Letrán en Valladolid

La iglesia de San Juan de Letrán de
Valladolid, destacable por su
fachada barroca, se construyó entre
los siglos XVII y XVIII. La fachada
principal, orientada hacia el Campo
Grande y de gran dinamismo, 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.
Los
trabajos
arqueológicos
documentaron distintas evidencias
relacionadas con la construcción de
la fachada, tanto de su cimentación
como de la armazón para
levantarla.
Además,
se
determinaron las cotas originales
de la entrada al templo, por debajo
de las actuales y se descubrió la
decoración de la parte baja del
umbral original y otros retazos del
entorno, en ningún caso anteriores
al siglo XVIII.
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EN CURSO
Control arqueológico de la obra
de restauración de la iglesia de
San Pedro de Ávila

EN PREPARACIÓN
Control arqueológico de la obra de restauración de la fachada de la Catedral de Ávila
Control arqueológico de la obra de restauración de la fachada de las Escuelas mayores de la Universidad de Salamanca

Control arqueológico de la obra de restauración de la iglesia de la Santísima Trinidad en Segovia

36

Programa de promoción, difusión y divulgación

MÚSICA

Las Piedras Cantan
“Las Piedras Cantan” es una iniciativa de la Fundación
del Patrimonio Histórico para 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 decimotercera edición trajo a la plaza de las
Escuelas Mayores de Salamanca, ante la imponente
fachada de la Universidad, que la FPH prevé restaurar
próximamente, a la cantante Sandra Carrasco, “una
voz de oro” en palabras de Pablo Alborán,
acompañada por la Spaincellence Festival Orchestra
que dirige Manuel Tévar, para interpretar un escogido
repertorio de canciones antiguas españolas de
Federico García Lorca y El Amor Brujo de Manuel de
Falla, que disfrutaron más de 1.000 personas.
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DIFUSIÓN DURANTE LA RESTAURACIÓN

ASCENSVM
8.000 personas visitaron, en 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 del siglo XVI 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 en 2013
ha tenido 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 va
incorporando las novedades en el proceso
restaurador. La FPH tiene previsto organizar
también una serie de actos de divulgación,
continuando en la línea de difusión que inició con
la plataforma.
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CONTRA TIEMPO Y MATERIA
La muestra “Contra tiempo y
materia” es una iniciativa de la
Fundación
del
Patrimonio
Histórico para que todo el que
visite la catedral de Ávila conozca
la historia de su fachada
occidental y las causas de su
extremado deterioro, que ha
llevado a los técnicos a tomar la
decisión de no devolver a su lugar
la siete esculturas que alojaba: el
Salvador, Santa Teresa, San
Segundo, San Juan San Vicente,
Santa Sabina y Santa Cristeta,
todas ellas en grave riesgo de
desintegración. Los visitantes
encuentran información sobre la
evolución histórica de la fachada y
los agentes que han determinado
los daños irreparables en las
esculturas, así como el proyecto
de rehabilitación que plantea la
FPH. Todo ello, junto a las
esculturas originales, bajadas de
la portada, cuya simple visión
evidencia su estado. Los paneles
narran también el hallazgo, en el trascurso de estos estudios previos a la intervención, de restos de la tracería calada y piezas reutilizadas
originales de la fachada que Juan Guas levantó en el acceso occidental de la catedral de Ávila, en el siglo XV, ocultas por la fachada que
Ceferino Enríquez de la Serna concibió en el siglo XVIII, que se colocó sobre la del XV. El espacio entre las dos se rellenó entonces, por lo
que la fachada de Juan Guas queda oculta al exterior, tapada por la nueva, aunque continúa visible al interior de la catedral.
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CONCURSOS
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Premios Patrimonio de Periodismo
La Fundación del Patrimonio Histórico convocó y falló en 2013 la duodécima 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 4.000 euros.
Se presentaron 30 trabajos. El 18 de junio se reunió el jurado, presidido por Rosa Pérez Antón, vicepresidenta de la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León y compuesto por Ramón Álvarez, director de la Fundación; Ruth Rodríguez, directora de RTVE en
Castilla y León, Ignacio Fernández Sobrino, delegado de Atresmedia y director de Onda Cero Radio en Castilla y León, Raúl Briongos,
director de Diario de Burgos, y 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 Martín Serrano Bernabé, por la serie de
reportajes Reconocidos, publicada en el suplemento Sal del Diario de Burgos; en la categoría de Radio, a Juan Manuel López de Saá Díaz,
por el reportaje “Ecos de la colegiata de Toro”, emitido en COPE Zamora; y en la categoría de Televisión, a Cristina Calvo Olivares, por el
reportaje “Casa Solita”, emitido en La 8 Zamora RTVCYL.

Los Nueve Secretos
La Fundación del Patrimonio Histórico convocó en 2013 la decimotercera 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.
El jurado de esta decimotercera convocatoria estuvo presidido por Ramón Álvarez Vega, director de la Fundación del Patrimonio Histórico,
y ha contado con la presencia de la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda Alonso; dos técnicos de la Dirección general de
innovación educativa de la Consejería de Educación, Rosa Mª Fuertes y Esperanza Sanz Casas; Marco Antonio Garcés, arquitecto de la
Dirección General de Patrimonio de la Junta; y los técnicos de la Fundación del Patrimonio Joaquín García y Lucía Garrote.
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Los siguientes trabajos merecieron
los premios, según el fallo del
jurado:
Primeros premios
Colegio
diocesano
La
Asunción de Nuestra Señora
de Ávila por el trabajo
titulado “El Adaja a su paso
por los arrabales de San
Segundo”.
IES Europa de Ponferrada,
León,
con
“Hidalguía
olvidada: el conjunto de los
Barrios de Salas”.
IES Francisco Giner de los
Ríos de Segovia con “La
cárcel de Segovia. Biblioteca
pública y algo más”.
Segundos premios
IES Maestro Haedo de
Zamora con el proyecto “Los
secretos de los tapices de la
Catedral de Zamora”.
Centro
integrado
de
Formación Profesional Rodríguez Fabrés de Salamanca con “Rollo de justicia de Herreros de Anaya”.
Centro educativo La Merced y Francisco Javier de Burgos, con “El arco de Santa María. Pasado, presente y futuro. Aplicaciones
didácticas”.
Equipo “Los olvidados” de la Escuela de Arte de Zamora con “El fuerte de San Carlos en Carbajales de Alba”.
IES Álvaro Yáñez de Bembibre, León, con “Patrimonio histórico y artístico de Bembibre”.
Colegio Marista Castilla de Palencia con “El castillo de Torremormojón”.
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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.
350 fotografías competían en esta
tercera edición de “Cada lugar, una
historia”.
Pablo Castro Barba ganó el primer
premio del concurso fotográfico “Cada
lugar, una historia”, organizado por la
Fundación del Patrimonio Histórico, en
colaboración con la empresa de
servicios culturales SERCAM, por una
instantánea que refleja el Santo
Entierro de Juan de Juni que guarda el
Museo
Nacional
de
Escultura,
contemplado por dos religiosas.
El segundo premio se concedió a José
María Molina Sánchez por su foto
“Aprendiendo”, una imagen tomada en
la catedral de Palencia, que refleja el
primer contacto de unos niños con su
historia de un modo espontáneo y
entrañable.
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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 30,05 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 tarifa reducida en los simposios de
la FPH. 2013 finalizó con 2.455 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 267 entidades colaboradoras.
Fiesta
de
Patrimonio

Amigos

del

La
Fundación
del
Patrimonio
Histórico celebró en Ávila, la
decimotercera edición de la Fiesta de
Amigos del Patrimonio, una cita
anual con la que pretende difundir
una conciencia social a favor de la
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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 27 de septiembre, en el Teatro de la Fundación Caja de Ávila, 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 estuvo
amenizado por los actores de la compañía de teatro “Absurdos…y yo qué” y la actuación del coro Condesa Eylo, que buscaron, en todo
momento, la sonrisa del espectador y sacaron la gala del contexto formal de una entrega de premios al uso.

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 2013, 275 Amigos de
Patrimonio acudieron a estos
tres viajes: 27 de abril,
Zamora y Toro; 13 de julio,
Ampudia y Dueñas, y 19 de
octubre, Arévalo, exposición
Credo de Las Edades del
Hombre.
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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 2013 contaba con 68
páginas y una tirada de 15.000 ejemplares en cada número. Este año se publicaron los números 49, 50 y 51, que recogen en sus portadas
la imagen del concurso escolar Los Nueve Secretos, el castillo burgalés de Castrojeriz y el concierto de Las Piedras Cantan ante la
fachada de la Universidad de Salamanca.
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Actas del Simposio Internacional “Evaluación de la
eficiencia de las instituciones culturales”
La Fundación del Patrimonio Histórico publicó en 2013 las actas
del simposio internacional “Evaluación de la eficiencia de las
instituciones culturales”, que se celebró en Valladolid en
noviembre de 2012 para comunicar las aportaciones de
especialistas, reflexionar, compartir experiencias y abordar el
tema, tanto desde el ámbito académico como desde el terreno de
la gestión directa. El libro recoge las ponencias y comunicaciones
pronunciadas en este foro, entre otras, las del experto en
economía de la cultura de la Universidad de Oviedo Víctor
Fernández Blanco; 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.
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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 2013 se vio reforzada por la renovación de alianzas con varios medios de
comunicación, entre ellos las renovadas con el Grupo PROMECAL; Onda Cero Radio y Radio Televisión Castilla y León, y la firma de nuevas
colaboraciones con El Mundo de Castilla y León y El Norte de Castilla, 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 se manifiesta en el gran número de impactos que cada año se registran en el dossier de prensa. En 2013, se tiene constancia
de 821 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 y un seguimiento equivalente en el sector audiovisual, radio y
televisión.
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 2013, la página registró 90.276 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 2.521 seguidores y la de Twitter con 402. El nuevo canal de la FPH en YouTube arrancó en 2013, con 47 suscriptores y 1.761
reproducciones.
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CONVENIOS FIRMADOS EN 2013
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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 2013 15 convenios de colaboración con distintas entidades que se comprometieron con
las siguientes actividades:
FECHA
01/01/2013

ENTIDAD
Cabero S.A.

ACTUACIÓN
Becas de Investigación

APORTACIÓN (€)
12.000,00

17/01/2013

Diócesis de Palencia /Parroquia de
Ventosa de Pisuerga

Restauración del retablo de San Lorenzo en la Capilla de los
Abia en la iglesia parroquial de Ventosa de Pisuerga

19.316,86

24/01/2013

Diputación Provincial de Ávila y
Ayuntamiento de La Adrada

(*) Convenio para la gestión del Centro de Interpretación
Histórica del Valle del Tiétar en Castillo de La Adrada

0,00

29/01/2013

Parroquia de San Pedro en Ávila

Adenda al convenio firmado 30/11/2009 incrementando la
aportación al 50% sobre lo pactado

234.006,66

30/01/2013

Cabildo de la Catedral de Segovia

Convenio para la valoración previa de la restauración del órgano
del lado del Evangelio de la Catedral

7.928,00

05/02/2013

El Norte de Castilla

Tarjeta de Amigos del Patrimonio

0,00

15/02/2013

Glaxo Wellcome S.A.

Restauración de la Iglesia de San Juan Bautista en Aranda de
Duero

75.000,00
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22/02/2013

Mercadona S.A.

Restauración de la Iglesia de San Juan Bautista en Aranda de
Duero

10.000,00

26/02/2013

Grupo El Árbol

Premios Patrimonio de Periodismo

6.000,00

14/03/2013
20/03/2013

05/04/2013

Comunidad de PP. Carmelitas descalzos
de convento de Santa Teresa

Restauración de la Capilla del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús

El Mundo de Castilla y León
Junta de Castilla y León y Comunidad de
PP. Carmelitas descalzos del convento
de Santa Teresa

Tarjeta de Amigos del Patrimonio
Convenio para establecer el marco adecuado para la
restauración de la Iglesia Convento de Santa Teresa en Ávila con
motivo de la conmemoración del V Centenario de su nacimiento
en el año 2015

122.801,18
0.00

0,00

31/05/2013

Bigmat Dismar S.L.

Restauración de la Iglesia de San Juan Bautista en Aranda de
Duero

3.961,20

31/05/2013

Consejo Regulador D.O. “Ribera del
Duero”

Restauración de la Iglesia de San Juan Bautista en Aranda de
Duero

3.000,00

07/10/2013

Cabildo de la Catedral de Burgos

Convenio para la restauración de la Capilla del Corpus Christi de
la Catedral
TOTAL

198.580,00
692.593,90
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EMPLEO GENERADO POR LA
ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN EN
2013

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 2013 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.
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Nº PUESTOS
DE TRABAJO

DURACIÓN
APROXIMADA
(HORAS)

ACTIVIDAD GENERAL DE LA FUNDACIÓN

19

18.166,95

RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES

122

26.187

RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES

51

12.081,60

ARQUEOLOGÍA

14

1.214

DIVULGACIÓN HISTÓRICA

18

1.250

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL

126

13.918,45

GESTIÓN DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN

68
418

37.319
110.137

TOTALES

EQUIVALENCIA EN PUESTOS DE TRABAJO A TIEMPO
COMPLETO
62
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CUENTAS ANUALES
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Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
Casa Luelmo
C/ Ancares s/n – Parque Alameda
47008 Valladolid
Teléfono: 983 21 97 00
Fax: 983 21 97 01
fundacion@fundacionpatrimoniocyl.es
www.fundacionpatrimoniocyl.es
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