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PRESENTACIÓN
La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, un proyecto desde Castilla y
León, es una institución cultural, privada, sin
ánimo de lucro, de ámbito nacional, que trabaja en el estudio, restauración, conservación
y difusión del patrimonio social, natural y cultural.

www.santamarialareal.org
Fotografía: Atardecer. Aguilar de Campoo. Autor: César del Valle
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CARTA
DEL DIRECTOR
La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también
en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.
Aristóteles

A estas alturas nadie pone en duda las palabras del filósofo
y científico griego. Al menos no aquí, en la Fundación Santa
María la Real del Patrimonio Histórico. Somos un ejemplo de la
certeza de la máxima de Aristóteles.
Durante años, casi cuatro décadas ya, hemos trabajado en
el estudio, restauración, conservación y difusión del Patrimonio Social, Natural y Cultural. Patrimonio, Paisaje, Personas son,
como bien sabéis, los pilares, las bases sobre las que se asientan todos y cada uno de nuestros proyectos e iniciativas. En
cada uno de ellos hemos ido avanzando, estudiando nuevas
posibilidades, afrontando nuevos retos, modificando algunos
paradigmas, para lograr que el Patrimonio sea, de forma efectiva y patente, un recurso generador de desarrollo.
Hoy por hoy, podemos decir que hemos logrado el objetivo,
que hemos conseguido aplicar nuestro conocimiento al desarrollo de actividades, de proyectos concretos, a la creación
de empresas que, tanto en el ámbito del Patrimonio Cultural
como en el ámbito Social, están generando empleo y riqueza.
Hemos demostrado con creces que la inteligencia colectiva
y el trabajo en equipo mueven montañas y amainan tormentas. Ahí está el programa Lanzaderas, extendiendo su red, su
filosofía de lucha contra el desempleo por todo el territorio
nacional e incluso por otros países europeos. Una vez más, el
liderazgo de nuestro presidente ha conseguido el respaldo del
Fondo Social Europeo.

Pero no nos vamos a quedar ahí, ya hemos lanzado InnÓrbita, el Instituto para el Liderazgo Social, con el que queremos
poner en marcha nuevas ideas destinadas a seguir fomentando la empleabilidad y el emprendimiento, desde un punto de
vista colaborativo y responsable.
Paralelamente, seguimos demostrando que el Patrimonio
Cultural es un valor en alza y que los edificios, como las personas, también pueden ser inteligentes. Ya tenemos más de
medio centenar de edificios históricos conectados en red, vigilados por sensores que nos permiten saber en todo momento
qué les ocurre, para tomar las medidas correctoras necesarias
y prevenir antes de curar.
Somos conscientes de que por cada euro invertido en conservación del patrimonio, supone un retorno de 26 a la sociedad. Por ello, nuestro siguiente reto, nuestro próximo objetivo,
es avanzar desde el conocimiento logrado en los edificios hacia los territorios inteligentes.
Esos territorios serán el destino ideal y el punto de encuentro para Amigos del Patrimonio, de la cultura, de la historia,
porque las nuevas tecnologías no sólo nos permiten restaurar y conservar, también nos ayudan a mejorar la difusión y
a conseguir un turismo cultural de calidad, en el que no nos
encontremos puertas cerradas o templos sin guías, en el que,
parafraseando a nuestro presidente, nuestro entorno no cierre a media tarde, sino que siga viviendo, avanzando, creciendo, creando… teniendo mucho futuro, como tiene mucho
pasado.
Juan Carlos Prieto
Director Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
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CUENTAS ANUALES

Detalle del Centro de Actividades del Múdejar de Arévalo (Ávila). Autor: Marce Alonso
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INFORME
DE AUDITORIA
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BALANCE DE
SITUACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Inversiones financieras a LP
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a CP
V. Inversiones financieras a CP
VI. Periodificaciones
VII. Efecivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014

9.892.584

10.210.538

1.918.900
7.782.362
106.707
65.059
19.553

2.039.010
7.981.039
110.246
65.060
15.183

4.790.869

9.018.148

645.552
685.890
323.922
131.325
1.993.191
11.389
999.598

554.500
632.309
210.122
225.833
6.988.396
11.255
395.733

14.683.454

19.228.686

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014

12.592.839

12.425.021

11.357.287
1.235.552

11.341.829
1.083.192

244.771

3.371.707

244.771

3.371.707

1.639.922

3.431.957

625.482
18
1.220.345

967.135
9.247
2.455.576

14.683.454

19.228.686
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CUENTA DE
RESULTADOS
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Gastos por ayudas y otros
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
Excesos de provisiones
Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES IMPUESTOS
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones
2. Donaciones y legados
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014

5.355.350
(240)
268.942
100.000
(1.356.808)
15.498
(3.669.512)
(871.885)
(328.020)
59.481
470.762
1.351

3.960.960
0
289.330
277.749
(1.379.477)
16.001
(3.052.498)
(838.407)
(302.468)
55.051
0
(23.496)

44.919

(997.257)

22.326
(51.786)

6.742
(166.603)

(29.461)

(159.861)

15.458

(1.157.118)

15.458

(1.157.118)

266.550

116.275

191.550
75.000

32.000
84.275

(508.709)
(508.709)
0

(525.948)
(453.684)
(72.300)

(242.160)

(409.709)

(226.702)

(1.566.827)
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
MISIÓN
Generar desarrollo en los territorios a partir
del patrimonio cultural, natural y social.
VISIÓN
Ser referentes en la creación de modelos innovadores y sostenibles de desarrollo basados en
la dinamización de los recursos de los territorios.
VALORES
Nuestro equipo humano es nuestro mejor activo. Personas comprometidas que entienden y
comparten la misión de la institución.
Vinculación al territorio. Atendiendo a nuestra responsabilidad social nos comprometemos
con las personas y territorios en los que trabajamos.
Creemos en la transferencia de conocimiento
y somos conscientes del papel educativo que
nos corresponde para generar un proceso pedagógico que destaque el valor del Patrimonio.
Nuestra aportación a la sociedad se fundamenta en los principios de calidad, innovación
y creatividad aplicadas.
Liderazgo, entendido como la concitación de
esfuerzos para poner en marcha proyectos realizables, que se concreten en la sostenibilidad
económica, social y ambiental.

Fines de la Fundación
Santa María la Real del
Patrimonio Histórico:
-Promover la conservación, restauración y
puesta en valor de los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural, Natural y Social, así como
facilitar su conocimiento y difusión, con una especial dedicación al arte románico, al Monasterio Santa María La Real de Aguilar de Campoo,
y a los demás bienes patrimoniales de Castilla y
León.
-Proponer y desarrollar programas de formación y de empleo que supongan una dinamización socioeconómica en colaboración con la Administración y con el apoyo de la participación
privada.
-Contribuir al desarrollo económico y social
mediante la prestación de servicios que favorezcan la integración de los diferentes colectivos
que conforman la comunidad.
Para el mejor cumplimiento de sus fines, la
Fundación puede realizar, entre otras, las siguientes actividades:
La conservación y restauración de cualquier
clase de bienes pertenecientes al Patrimonio
Cultural.
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Implantación y extensión de nuevas tecnologías en el estudio, conservación y difusión
del patrimonio así como en la consecución de
la eficiencia energética.
Difusión de los valores históricos y artísticos
del Patrimonio Cultural, mediante la promoción, organización y realización de diversas
actividades culturales.
Fomentar los estudios y la investigación del
Arte Románico y de la Cultura Medieval.
Divulgar a nivel nacional e internacional las
actividades desarrolladas por la Fundación.
Colaborar con entidades universitarias y
culturales de ámbito nacional e internacional
para la divulgación del patrimonio cultural y
en defensa del idioma castellano.
Incorporación a la sociedad de la Información de los distintos colectivos, especialmente
de personas con discapacidad, mayores, etc.
Redactar y actualizar planes y programas de
desarrollo en línea con otras actuaciones de
carácter público o privado.

Concesión de becas o promoción y realización de toda clase de estudios, proyectos o investigaciones que se juzguen de interés para
el conocimiento, la protección o difusión del
Patrimonio Cultural.
Diseño, promoción y gestión de museos,
centros de interpretación histórica, aulas arqueológicas, creación de rutas culturales, bibliotecas, videotecas, salas de proyección y
fonotecas.
Organización de congresos, ciclos de
conferencias, coloquios, simposios, cursos,
máster, actividades educativas y estudios de
postgrado, relacionados con el Patrimonio
Cultural.
Sostenimiento, difusión y potenciación de
la Tarjeta de Amigos del Patrimonio.

Promover la colaboración del sector privado
en las iniciativas de la Fundación, coordinando
además la realización de proyectos conjuntos.
Presentación a las distintas Administraciones Públicas de iniciativas que interesen a la
defensa del Patrimonio Cultural.
Realización de actividades mercantiles, incluso industriales, destinadas a financiar la
consecución de los fines fundacionales, de
acuerdo con la legislación aplicable.
Facilitar las relaciones de convivencia y
amistad entre las personas y los pueblos y, en
general, cualesquiera otras que, respetando
la voluntad de los fundadores y a juicio de la
mayoría del Patronato, complementen o desarrollen las anteriores acciones enumeradas.

Organización de actividades y campañas
que tengan como objetivo la concienciación
social sobre la importancia del Patrimonio
Cultural y que promuevan la colaboración ciudadana hacia su conservación, restauración y
difusión.

Bruma sobre Aguilar de Campoo (Palencia). Autor: Marce Alonso.
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
El Patronato es el principal órgano de gobierno de la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico. Un equipo presidido
por José María Pérez “Peridis” e integrado por
treinta hombres y mujeres, personas solidarias
que, en un ejercicio de responsabilidad, demuestran su compromiso con el patrimonio,
de forma personal o en representación de instituciones o empresas con la misma voluntad
y espíritu.
Su función principal es marcar las líneas de
actuación de la organización, además de velar
por su correcta administración y por el cumplimiento de sus fines. Se reúne dos veces al año y
durante los periodos intermedios delega en la
Junta Rectora o Comisión Delegada.
Embalse. Aguilar de Campoo (Palencia). Autor: César del Valle
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ORGANIGRAMA

Comisión Delegada del Patronato
Presidente
- D. José María Pérez González
Vicepresidente primero
- D. Rafael del Río Sendino
Vicepresidente segundo
- D. Fernando Tejerina García
Vocales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León
- Diputación de Palencia
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
- D. Santiago de Torres Sanahuja
- Caja de Burgos, Fundación Bancaria
- Caja Círculo, Fundación Bancaria
- Dña. María Josefa López González
- D. José Luis Vélez Unquera
Patronato
Miembros Institucionales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León (vocal)
- Diputación de Palencia (Vocal)

- Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo (vocal)
- Caja Burgos, Fundación Bancaria (vocal)
- Caja Círculo, Fundación Bancaria (vocal)
- Fundación San Cebrián
- Universidad de Valladolid
- El Norte de Castilla S.A.
- Galletas Gullón, S.A.
- Fundación Caja de Ávila
- Fundación Caja Segovia
- Fundación, en constitución, Caja España
de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de
Ahorros y Monte Piedad
- Caja España de Inversiones, Salamanca y
Soria, Caja de Ahorros y Monte Piedad
- Cámara de Contratistas de Castilla y León
Miembros Individuales
- D.José María Pérez González (Presidente)
- D. Rafael del Río Sendino (Vicepresidente 1º)
- D. Fernando Tejerina García (Vicepresidente 2º)
- D. Santiago Torres Sanahuja (vocal)
- Dña. María Josefa López González (vocal)
- D. José Luis Vélez Unquera (vocal)

- D. Ismael Fernández de la Cuesta
- D. Esteban Sainz Vidal
- D. Javier Ramírez Arceo
- D. Jaime Nuño González
- D. Sebastián Battaner Arias
- D. Julio Martín Casas
- D. Eduardo Aznar Sainz
- D. Jesús Castillo Oli
- Dña. Marimar Espartero González
- D. Javier Moral Medina
Secretario
- Director de la Fundación Santa María la Real
Patronato de Honor
- D. Gustavo Martín Garzo
- D. Fernando Labad Sasiaín
- D. Álvaro Marirrodriga González
- D. Ángel Sancho Campo
- D. Luis Alberto de Cuenca y Prado
- D. Alfredo Pérez de Armiñán
- D. José Luis Hernando Garrido
- D. Rafael Paradelo García
- D. Manuel Cecín Ruiz
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PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES
Patrimonio, paisaje y personas son los tres ejes
sobre los que se articulan todos y cada uno de
nuestros proyectos y actividades. Una base sólida que nos sirve para generar riqueza y desarrollo en los lugares en los que intervenimos, apoyándonos siempre en los principios de calidad,
innovación y eficiencia.
Amapola. Autor: Marce Alonso
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INNOVACIÓN
SOCIAL
En la Fundación Santa María la Real siempre
hemos defendido que las personas son nuestro
principal valor. Somos conscientes de que debemos devolverle a la sociedad parte de lo que nos
aporta a diario y nos hemos volcado en el desarrollo de programas innovadores, que apoyan la
formación, el empleo y el emprendimiento.
Una de las dinámicas del programa Lanzaderas de Empleo
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Uno de los encuentros del programa de Lanzaderas de empleo

INNÓRBITA

LANZADERAS DE EMPLEO
Y EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO

La Fundación ha apostado por materializar su experiencia de
casi cuatro décadas fomentando el empleo y el emprendimiento, mediante la creación de InnÓrbita, el Instituto para el Liderazgo Social.

Las “Lanzaderas de Empleo” surgen de la mano del presidente
de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, el
arquitecto y dibujante José María Pérez “Peridis”, como una medida innovadora en el fomento del empleo. Un programa que
pone el acento y el protagonismo en las personas desempleadas; que destierra la competencia directa para fomentar la cultura colaborativa, porque la lacra del desempleo es una preocupación de toda la sociedad.

Una nueva iniciativa encaminada a fomentar la empleabilidad
y el emprendimiento, desde un punto de vista colaborativo, con
métodos innovadores y socialmente responsables, para ayudar a
otras personas, entidades y equipos a mejorar su organización,
así como sus resultados económicos y el impacto social de sus
acciones.
Incentivar el intercambio de experiencias para aglutinar el
conocimiento en el campo de la economía social es otro de los
retos de Innórbita, que nace amparado por la exitosa experiencia
de programas como Lanzaderas de Empleo.

www.innorbita.com

Con esta filosofía, desde 2013 se han puesto en marcha 170
Lanzaderas de Empleo por todo el país, con la ayuda de diferentes administraciones públicas y entidades privadas, como Fundación Barclays, Obra Social “la Caixa” o Fundación Telefónica, el
mayor socio colaborador de la iniciativa.
Estas 170 lanzaderas ya desarrolladas han servido para ayudar
a más de 3.500 personas a entrenar una nueva búsqueda de trabajo, logrando una media de inserción laboral que supera el 60%.
Así lo refleja el Informe de Evaluación de las Lanzaderas realizado por Red Crea, del que también se desprende la satisfacción
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Diferentes actividades del programa Lanzaderas de Empleo

LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO
de los participantes por el crecimiento profesional y personal
logrado gracias a su participación en el programa. El estudio
constata, además, que las lanzaderas tienen buenos resultados
cuantitativos y cualitativos y una óptima repercusión social, ya
que por cada euro invertido, se retornan 2,8 a la sociedad.

Son especialistas que acuden de forma altruista para aportar
su granito de arena, para demostrar que la cultura colaborativa
es efectiva y que todos podemos contribuir para frenar la lacra
social del paro.

A medida que el programa crece en cifras, va reforzando algunas actuaciones e introduciendo avances cualitativos. Así, se ha
ampliado la red de voluntariado, de profesionales y especialistas que acuden a las lanzaderas para compartir sus experiencias,
aprendizajes y conocimientos, sus consejos y orientaciones para
ayudar a los participantes a hacer que su búsqueda se empleo
sea más eficaz.

Durante los próximos cuatro años la Fundación intensificará su
compromiso social y su lucha contra el desempleo con la puesta
en marcha de 548 Lanzaderas por todo el país, que ayudarán a
más de 14.000 personas desempleadas de diferentes edades y
colectivos. Para ello, la entidad contará con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo, así como diversas administraciones públicas y entidades privadas, especialmente Fundación Telefónica.

Hay quien acude a título individual, y quien lo hace dentro de
una red de voluntariado corporativo en el que cada día se van implicando más entidades, como Voluntare, Fundación Telefónica,
Fundación Barclays, Atresmedia, IBM, Iberdrola, Endesa, Grupo
Vips, Orange o Adecco, Fundación EXECyL, ADE Castilla y León,
Aecop, entre otros.

Un apoyo que servirá para consolidar las Lanzaderas como
una de las medidas más eficientes en la lucha actual contra el desempleo, con una metodología innovadora que se adecua a las
necesidades laborales y empresariales del momento.

Fondo Social Europeo

www.lanzaderasdeempleo.es
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Una de las actividades formativas desarrolladas en las instalaciones de Girolab en Aguilar de Campoo. Autor: Marce Alonso

GIROLAB

AGENCIA DE COLOCACIÓN

Bajo la marca “Girolab”, la Fundación mantiene en
sus sedes de Aguilar de Campoo y Valladolid, espacios de coworking, abiertos a emprendedores
del territorio, desde los que pueden acceder con
mayor facilidad a otros de los servicios que ofrece la institución.

La Agencia de Colocación de la Fundación Santa María la Real inició su
andadura en abril de 2015 con el fin
de ayudar a las personas desempleadas de la comarca a encontrar empleo, mediante la colaboración y el
contacto con el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León (ecyl).
Ubicada en el área de coworking de
Aguilar de Campoo, desde la agencia
se realizan actividades de intermediación laboral, destinadas tanto a
demandantes de empleo como a empresas o empleadores.

Girolab Valladolid
Casa Luelmo
C/ Ancares, s/n
Parque Alameda
47008 Valladolid
Tel.: 983 219 700
Girolab Aguilar
Avda. Ronda, 1-3
34800 Aguilar de Campoo
Tel.: 979 125 000
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Intervención de Jesús Castillo Oli durante las Jornadas Acción COST desarrolladas en Aguilar. Autor: Marce Alonso

FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

PROGRAMAS EUROPEOS

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
gestiona distintos cursos y actividades de formación orientados
a mejorar las competencias y facilitar la inserción laboral de los
participantes. Así, en el último año se han impartido dos cursos
financiados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León
(Ecyl).

La Fundación participa igualmente en numerosos proyectos y
programas europeos. En el último año la entidad ha colaborado
activamente en el desarrollo de los siguientes:

Curso de “Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”: 15 alumnos completaron en
2015-16 una nueva edición de la actividad formativa, de 450
horas de duración, impartido en la Residencia Tercera Actividad.
Curso de “interpretación y educación ambiental”: 15 personas en situación de desempleo completaron en 2016 dos de
los módulos de este curso, impartido en el área de coworking de
Aguilar de Campoo.

-Acción COST Patrimonio: La Fundación forma parte del
equipo multidisciplinar de investigadores, expertos, empresas
y administraciones públicas de 23 países vinculadas a diversos
aspectos de la gestión de edificios patrimoniales, que desde la
Agrupación Europea COST, trabajan para superar los retos actuales que plantea la gestión inteligente del patrimonio.
-Proyecto Europeo CD-ETA: Proyecto de cooperación europea
que trata de fomentar el uso de las nuevas tecnologías y especialmente de la digitalización para mejorar la conservación y
gestión del Patrimonio Natural y Cultural.
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Presentación del curso de Postgrado en Innovación Social

Presentación del Máster en Habilidades para la Gestión del Patrimonio Cultural.
Agencia ICAL_Diego de Miguel

CURSO DE POSTGRADO
ESPECIALISTA EN
INNOVACIÓN SOCIAL

MÁSTER EN HABILIDADES
PARA LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO CUTURAL:

El Curso de Postgrado “Especialista en Innovación Social” supone una alianza estratégica entre la Fundación y la Universidad
de Valladolid, para seguir innovando en el campo de lo social.

El Máster en Habilidades para la Gestión del Patrimonio Cultural une la experiencia académica de las universidades de Burgos,
León y Valladolid, integradas en el Campus de Excelencia Internacional Triangular - E3 “Los Horizontes del Hombre” con la competencia profesional y la trayectoria de casi cuatro décadas de
trabajo en el ámbito del Patrimonio de la Fundación Santa María
la Real del Patrimonio Histórico.

Destinado a todos aquellos profesionales que quieran dedicarse a materias vinculadas con el fomento de la empleabilidad y
el emprendimiento; así como a quienes quieran actualizar conocimientos y competencias al respecto.
La actividad formativa, que en su primera edición contó con
11 alumnos, tiene un carácter semipresencial y su objetivo es
favorecer la actitud de los participantes hacia la innovación y la
creatividad, su iniciativa social y sus habilidades para la comunicación y la difusión de proyectos.

Concebido como un título propio, la actividad formativa cuenta con el respaldo de más de una treintena de empresas y entidades del sector del Patrimonio. De hecho, el elemento diferenciador del máster es que tratará de dar respuesta a las necesidades
reales del sector, para lograrlo se han sustituido las clases magistrales por seminarios, sesiones de inspiración, visitas y prácticas
desde el primer momento.
www.masterhabilidadespatrimonio.com
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INTERVENCIÓN EN
EL PATRIMONIO
Conseguir que el patrimonio sea una herramienta generadora de desarrollo es nuestro reto.
Para lograrlo hemos creado un nuevo modelo
de gestión: los planes territoriales, en el que los
monumentos no se conciben como algo aislado,
sino como parte integrante de un entorno, vinculado a sus gentes.
En los últimos años, hemos ido un paso más
allá, diseñando herramientas que nos permiten
garantizar la gestión inteligente y la conservación preventiva de los bienes patrimoniales.
Bóveda de la iglesia de San Martín de Tours (Salamanca). Autor: Justino Diez
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Monitorización de la muralla de Ávila. Autor: Marce Alonso

MHS / SMART PATRIMONIO
La experiencia de la Fundación en el ámbito del Patrimonio
sirve de base para el desarrollo de Monitoring Heritage System
(MHS), un sistema que mediante la colocación de pequeños sensores inalámbricos en puntos concretos de los edificios históricos, permite mejorar la preservación del patrimonio cultural y,
sobre todo, optimizar gastos. Tras aplicarlo con éxito en medio
centenar de edificios, la entidad logró despertar el interés de Telefónica y en 2014 se firmó un acuerdo de colaboración. Fruto de
la unión de ambas entidades, surge Smart Patrimonio, como una
solución tecnológica destinada a garantizar la gestión inteligente y la conservación preventiva del patrimonio histórico.
Siguiendo esta pauta, una de las actuaciones más importantes
desarrolladas durante el período 2015-16 ha sido la monitorización de la muralla de Ávila, puesto que es la primera vez que se
monitoriza un bien de estas características, que cuenta además
con la declaración de Patrimonio Mundial. La solución tecnológi-

ca ha servido también para conocer mejor el estado de conservación de la catedral abulense y, especialmente, de su fachada
occidental.
A lo largo de los últimos meses Smart Patrimonio se ha aplicado en otros espacios como la iglesia de San Martín en Salamanca,
en el marco del Plan Románico Atlántico o la iglesia palentina de
Villanueva de la Torre, incluida en el Plan Románico Norte.
De este modo, sigue creciendo el número de sitios o bienes
patrimoniales conectados en red y monitorizados gracias a un
sistema, que cuenta con su propio laboratorio experimental:
MHSLab, ubicado en la ermita románica de Canduela (Palencia),
y con su propia empresa: MHS Security, creada en 2014, para facilitar la comercialización e instalación del sistema.

www.mhsproject.com
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Iglesia de Villanueva de la Torre. Autor: César del Valle

PLAN DE INTERVENCIÓN ROMÁNICO NORTE

Promovido por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, en colaboración con las Diócesis de Palencia y
Burgos, el Plan de Intervención Románico Norte surgió en 2005
con el objetivo de facilitar la restauración integral de más de medio centenar de iglesias románicas y sus entornos en las provincias de Palencia y Burgos. Trabajos para los que se confió en la
experiencia de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico.
Con el paso de los años, el plan se ha ido adaptando a las necesidades del territorio, afianzo la imagen de marca “Románico
Norte” y ampliando su radio de acción. Bajo esta premisa, hasta
el momento, se han llevado a cabo más de 180 intervenciones en

56 templos. Entre las últimas actuaciones se encuentra la desarrollada en la localidad palentina de Villanueva de la Torre, encaminada a garantizar la estabilidad del templo y centrada en dos
áreas: el atrio y la torre campanario. Para que la intervención se
ajustase lo más posible a las necesidades y condiciones reales del
edificio se llevaron a cabo diferentes estudios previos y se facilitó
la monitorización del espacio, un control que perdura para facilitar el mantenimiento y la conservación del inmueble.
Junto a las actuaciones de restauración y conservación, la principal apuesta de los últimos años ha sido incentivar el potencial
turístico de los templos restaurados, mediante la organización de
actividades culturales, como las jornadas organizadas en 2015 en
Valladolid, para dar visibilidad a la marca “Románico Norte”, incluso más allá del propio territorio en el que actúa el Plan.
www.romaniconorte.org
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Portada románica. Iglesia de San Martín de Tours. Salamanca. Autor: Justino Diez

PLAN ROMÁNICO ATLÁNTICO

El Plan de Intervención ‘Románico Atlántico’ es un proyecto
de cooperación transfronteriza para el Patrimonio Cultural, promovido por la Junta de Castilla y León, Fundación Iberdrola y la
Secretaria de Estado de Portugal. Desde su puesta en marcha en
2010, el plan actúa en una veintena de edificaciones románicas en
las provincias españolas de Zamora y Salamanca y en las regiones
portuguesas de Porto, Vila-Real y Bragança. El objetivo principal
del proyecto es restaurar y conservar el patrimonio de estos territorios para convertirlo en una fuente de riqueza y empleo.
A lo largo del período 2015-16, los esfuerzos se han concentrado en la intervención desarrollada en la iglesia de San Martín,

ubicada en el núcleo de Salamanca, donde se ha habilitado un
punto de información, destinado a invitar al visitante a recorrer
el territorio Románico Atlántico. El templo también se ha monitorizado para facilitar un mejor conocimiento de su estado de
conservación.
Las acciones de restauración y conservación se han completado con la organización de conciertos, jornadas de puertas abiertas y talleres formativos dirigidos a las personas que a diario se
ocupan de mostrar y atender los templos. Actividades orientadas
a fomentar la dinamización turística y cultural del territorio, que
se han visto apoyadas por la renovación de la página web del
plan, apostando por un portal más visual, adaptado a los nuevos
tiempos y formatos.
www.romanicoatlantico.org
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Fachada occidental de la catedral de Ávila. Autor: Marce Alonso

RESTAURACIÓN
Junto a los planes de intervención territoriales, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico acumula una notable experiencia
en gestión e intervención directa sobre bienes
patrimoniales muebles e inmuebles. Durante el
último año se han acometido las siguientes actuaciones:
• Restauración de la fachada occidental de la
catedral de Ávila.
• Restauración integral de la iglesia de la Trinidad en Segovia.

• Restauración de la Puerta del Arco o Puerta
de Reinosa en Aguilar de Campoo (Palencia).
• Restauración de la torre mudéjar de Villalba
de Adaja, pedanía de Matapozuelos (Valladolid).
Además se ha completado un estudio de la
arquitectura altomedieval de Castilla y León, encargado por la Dirección General de Patrimonio
de la Junta de Castilla y León.
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Detalle de la vivienda de nueva construcción realizada en Aranda de Duero (Burgos).

REHABILITACIÓN Y
NUEVA CONSTRUCCIÓN
El equipo de la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico también está preparado
para desarrollar y ejecutar proyectos de nueva
construcción o rehabilitación, que demuestran
que la arquitectura es una disciplina flexible, que
se adapta y acomoda a las necesidades de cada
espacio o de cada persona.
A lo largo de 2015 el trabajo se centró en la
ejecución de una vivienda de nueva construc-

ción en Aranda de Duero. Una fachada sin vanos
aparentes, levantada en hormigón y madera,
salvaguarda la intimidad de una casa luminosa,
moderna y cargada de contrastes, que deja patente que la arquitectura va más allá de los detalles que apreciamos a primera vista.
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Detalle del Centro de Actividades del Mudéjar en Árevalo. Autor: Marce Alonso

ESPACIOS EXPOSITIVOS
Durante el último año la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico ha completado el desarrollo de dos proyectos museísticos:
• Punto de información de Románico Atlántico en San Martín de Tours: Un espacio diseñado en pleno corazón de Salamanca, en
el marco del Plan de Intervención Románico
Atlántico que invita al visitante a recorrer el
territorio. La instalación combina la fuerza
de los audiovisuales con una iluminación
pensada para resaltar los elementos arquitectónicos y escultóricos de algunos de los
espacios más emblemáticos de la iglesia.

• Centro de Actividades del Mudéjar (CAM) de
Arévalo y Casa del Poeta: El espacio propone
al visitante un recorrido por el pasado histórico de Árevalo y de su entorno, poniendo
el foco de atención en el mudéjar, un estilo
que dejó su impronta en la comarca y del
que aún quedan numerosos testimonios. Se
realza, además, la figura y el legado del poeta, escritor y periodista, Nicasio Hernández
Luquero.
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INDUSTRIAS
CULTURALES
Este epígrafe condensa nuestra apuesta por
la difusión y la promoción del patrimonio, por
la concienciación social, mediante la puesta en
marcha de itinerarios, de rutas, de viajes, de cursos, de puntos de encuentro, reales y virtuales
para Amigos del Patrimonio, de la cultura, de la
historia…
Catedral de Ávila. Autor: Marce Alonso
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Presentación de Cultur Viajes en FITUR 2015. Autor: César del Valle

CULTUR VIAJES
Tras cuatro décadas trabajando en el estudio,
restauración, conservación y difusión del Patrimonio, con un importante bagaje de cursos, seminarios, talleres y rutas a sus espaldas, la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico
ha dado un paso más con la puesta en marcha
de Cultur Viajes, una agencia especializada en
viajes culturales, que recoge la experiencia de
la entidad para ofrecer una forma diferente de
mirar y disfrutar del patrimonio nacional e internacional.
Una nueva iniciativa que se apoya en el equipo
de profesionales de la institución: historiadores y
arquitectos capaces de diseñar y guiar recorridos

singulares, alejados de las rutas habituales, con
los que incentivar las vivencias de los participantes, invitándoles a disfrutar del patrimonio “en y
con todos los sentidos”.
Siguiendo esta premisa, Cultur propone más
de una decena de itinerarios que apuestan por
el turismo de calidad e inciden en el patrimonio
como valor y eje generador de desarrollo y recursos.

www.culturviajes.org
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Detalle del taller de caligrafía medieval impartido en 2015. Autor: Carmen Molinos

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito del Patrimonio es uno de los fines de la Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico, que se ve materializado, cada año, en la realización de diferentes cursos, seminarios y talleres de patrimonio
y cultura medieval como los llevados a cabo en 2015:

• V Coloquio Ars Mediaevalis. La arquitectura como imagen en la
Edad Media
• I Lecciones de Arte e Historia. La obra románica y sus protagonistas. Promotores y artífices
• I Curso de Cine y Patrimonio

• XVI Curso de Las Claves del Románico. La imagen en el edificio románico: espacios y discursos visuales.
• XXIX Seminario sobre Historia del Monacato. Los monasterios románicos en sus emplazamientos: lugares de memoria de lo sagrado.
• VII Taller didáctico del románico. La iglesia románica: aspectos estructurales y decorativos
• III Taller de Fotografía del Patrimonio. Fotografiar el medio rural

En el último año la oferta formativa se ha ampliado a la sede
de Valladolid, la Casa Luelmo, donde se ofrecen diferentes cursos
y talleres sobre temas tan heterogéneos como la obra románica
y sus protagonistas, la relación entre cine y patrimonio, la gastronomía y la historia o las nuevas tecnologías aplicadas a la representación del patrimonio.
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Presentación de la Enciclopedia del Románico en Tarragona. Archivo Obra Social ”la Caixa”

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA
La Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica constituye
un auténtico proyecto cultural en el que la Fundación lleva inmersa más de tres décadas y en el que ya han participado más de un
millar de investigadores. Un equipo que ha logrado dar forma a
esta exhaustiva y rigurosa compilación de los testimonios medievales que se ubican o pertenecieron a este espacio geográfico.
Así, hoy por hoy, la colección cuenta con 48 volúmenes correspondientes a: Castilla y León (17) Asturias (2 de románico y 2 de
prerrománico), Cantabria (3), Navarra (3), Madrid (1), La Rioja (2),
Guadalajara (2), Cuenca (1), Zaragoza (2), País Vasco (3), Pontevedra (2), A Coruña (2), Barcelona (3), Tarragona (1) y Ourense (2).
Desde el Centro de Estudios del Románico se sigue trabajando
en la edición de los tomos de Huesca, Lugo, Girona y Lleida para
que la obra pueda completarse en 2017.

Una progresión basada en una planificada labor de difusión
y comercialización y en la colaboración de diversas administraciones públicas, así como instituciones y entidades privadas.
Entre todos han hecho posible este proyecto, caracterizado por
su exhaustividad, su carácter metódico, el compromiso logrado
entre lo científico y lo accesible, su riqueza gráfica y una cuidada
edición. Aspectos que le hicieron merecedor del Diploma Europa Nostra a la mejor labor editorial en 2003 y que han llevado la
colección a las principales librerías y bibliotecas internacionales.
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Feria Sant Jordi 2015. Autor: Teresa Jiménez

PUBLICACIONES
Junto a los trabajos de la Enciclopedia, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico ha continuado potenciando su labor editorial, con la publicación a lo largo de 2015 de los
siguientes libros:
• AA.VV., Codex Aquilarensis, nº 31. La arquitectura como imagen en la Edad Media.
• AA.VV., La imagen en el edificio románico:
espacios y discursos visuales.
• AA.VV., Los monasterios románicos en sus
emplazamientos: lugares de memoria de lo
sagrado.

• José Luis Hernando Garrido, Todo el románico de Segovia.
La labor editorial se ha visto completada con
la publicación de nuevos números de la Revista
Patrimonio y con un intenso trabajo comercial,
que ha supuesto la presencia en ferias y la organización de diferentes presentaciones y eventos
culturales.
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Jornadas Culturales de Románico Norte celebradas en Valladolid,
Visita al monasterio de Palazuelos

Joya prerromana. Museo de Zamora. Autor: José Fabián Cuesta

AMIGOS DEL
PATRIMONIO

BECAS DE
INVESTIGACIÓN

Con el fin de potenciar el compromiso de los ciudadanos con
la investigación, restauración, conservación y difusión del legado cultural, la Fundación puso en marcha los Amigos del Patrimonio, un grupo que suma ya más de 2.600 socios, entre particulares y empresas. Pequeños y grandes mecenas que con sus
aportaciones respaldan la labor de la institución.

A lo largo del último ejercicio se han ido presentando los trabajos de investigación desarrollados en el marco de la décima
convocatoria de becas de investigación, concedidas por la Fundación, centradas en fomentar el estudio sobre el patrimonio
histórico y el legado cultural de Castilla y León. Los trabajos han
versado sobre aspectos tan dispares como el patrimonio en internet, la joyería prerromana, los retablos zamoranos o las técnicas de la obra pictórica de Alonso Berruguete.

Para fomentar la concienciación de los más jóvenes y gracias al
apoyo de Fundación Villalar Castilla y León a principios de 2016
se lanzaba el concurso “Patrimonio Joven de Futuro”, que recoge
el espíritu de “Los nueve secretos” y en el que han participado 30
centros educativos de Castilla y León, 200 alumnos y profesores,
que se sumarán también a la red de Amigos del Patrimonio.
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H3art. Primer premio del concurso de Fotografía “Románico Digital” 2015. Autora: Adriana Martín de Aguilera

CANALES ESPECIALIZADOS
Para fomentar la difusión y promoción del patrimonio, la Fundación
ha desarrollado distintos canales especializados:
Canal Patrimonio:
Desde su nacimiento en el 2006, Canal Patrimonio se ha distinguido por su carácter innovador, didáctico e interactivo, que
se nutre de las múltiples ventajas de las Nuevas Tecnologías para
crear un gran espacio virtual dedicado por completo a la promoción y difusión del patrimonio.
Una gran comunidad virtual, que cuenta ya con más de 28.000
seguidores en redes como Facebook y twitter.
www.canalpatrimonio.com
Románico Digital:
La plataforma Románico Digital ha continuado apostando por
abrir a un público cada vez más amplio la documentación generada en el proceso de elaboración de la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica, con la incorporación a la base de datos

digital de todos los estudios históricos de las distintas provincias
publicadas hasta el momento. Así se han digitalizado y volcado
las imágenes de los testimonios del País Vasco, junto con parte
de las de Pontevedra.
La información más técnica y científica se ve complementada
por la labor de difusión en redes sociales como Facebook y twitter, donde suma más de 17.000 seguidores, y por la organización
de diferentes tipos de actividades y concursos.
Por otro lado, se sigue trabajando en el Fondo Espasa-Zubillaga del que ya se han digitalizado 11.000 archivos.
www.romanicodigital.com
Mosaico Románico:
En 2015 se vio materializada la creación de este buscador, cofinanciado por el Ministerio de Cultural y destinado a localizar los
principales espacios culturales, naturales y las iniciativas o proyectos sociales del territorio conocido como País Románico.
www.mosaicoromanico.es
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Terraza de la Posada de Santa María la Real. Autor: César del Valle

ALOJAMIENTOS CON HISTORIA
La marca Alojamientos con Historia aglutina a la Posada de
Santa María la Real y al Molino de Salinas. Dos establecimientos
diferentes, pensados para dar un servicio turístico de calidad a un
público cada vez más diverso y exigente.

La unión de ambos enclaves da como resultado una oferta
personalizada, adaptada a cada huésped, que de la mano de Cultur Viajes apuesta por convertirse en referencia del turismo de
calidad vinculado al Patrimonio.

Enclavada en el monasterio de Santa María la Real, la Posada,
recientemente renovada, ofrece al visitante un rincón para el
descanso y el disfrute, desde el que poder adentrarse en el País
Románico. Su jardín, sus cuidados espacios y la oferta gastronómica de su restaurante constituyen el principal potencial de un
enclave que cuenta con el distintivo de Posada Real.

www.alojamientosconhistoria.com

A pocos kilómetros, en Salinas de Pisuerga, el Molino, se presenta como el espacio ideal para acoger grupos, reuniones de
empresa o familias que quieran disfrutar de la comarca en un entorno relajado y con múltiples posibilidades.
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Actividades en el claustro del Monasterio de Santa María la Real. Autor: César del Valle

Pieza de Ornamentos Arquitectónicos. Autor César del Valle

CENTRO EXPOSITIVO
ROM

ORNAMENTOS
ARQUITECTÓNICOS

El del Centro Expositivo Rom: románico y territorio ofrece al
visitante una nueva forma de acercarse al Patrimonio, una experiencia más orientada al disfrute sensorial, en la que de la mano
de guías profesionales, descubrirán las mejores rutas de un entorno cargado de historia.

Piezas únicas, maquetas a escala de los principales monumentos europeos, elaboradas de forma artesanal, son la contribución
de Ornamentos Arquitectónicos a la difusión del Patrimonio Cultural.

Concebido como una ventana a través de la cual el visitante
accederá a caminos, pueblos, iglesias, tradiciones, paisajes, gastronomía, gentes… el centro fundamenta todas sus actividades
en la triple E: educación, entretenimiento y emoción.

www.alojamientosconhistoria.com

Además, el taller ha diversificado su oferta en los últimos años,
incorporando juegos tradicionales; realizando piezas por encargo para pequeños eventos o acontecimientos de gran envergadura y creando maquetas a gran escala, que constituyen por sí
mismas auténticos centros de interpretación. De este modo, actualmente la colección de Ornamentos alcanza ya las 600 piezas.
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SERVICIOS
Creemos en la gente que se compromete y
convierte el cuidado de los otros en el motor de
su día a día.
Vista de la Residencia Tercera Actividad. Autor: Marce Alonso
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Celebración del Día del Libro 2016 en la Residencia Tercera Actividad. Autor: Marce Alons

RESIDENCIA TERCERA ACTIVIDAD
Tutelada por la Fundación Santa María la
Real, la Residencia Tercera Actividad ha logrado
registrar durante el último año un 98% de ocupación en sus 96 plazas, 30 de las cuales están
concertadas con la Junta de Castilla y León. Un
dato al que ha contribuido, sin duda, su constante apuesta por ser un centro abierto e implicado con la sociedad de Aguilar de Campoo
y comarca.
Un objetivo cumplido gracias a la realización
de diferentes actividades, en colaboración con
asociaciones y colectivos del entorno, como el
concurso “Cosa de Abuelos”, jornadas intergeneracionales, conciertos o la celebración de fechas

señaladas como la Navidad, el Carnaval, la Primavera, el Día del Libro o el de la Mujer.
A lo largo del año 2015, la Residencia ha realizado una importante apuesta por renovar sus
instalaciones y mejorar sus servicios. Además, ha
mantenido la certificación de calidad ISO 9001 y
ha potenciado el servicio de apoyo a la permanencia de los mayores en sus domicilios, las aulas
de formacióny el Centro de Día Tercera Actividad,
sin descuidar la formación continua del personal
del centro, mediante la programación de cursos a
demanda, que facilitan la mejora en áreas relacionadas directamente con su trabajo.
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Juan Vicente Herrera hace entrega al director de la Fundación del Premio Óptima 2016. Archivo Junta de Castilla y León.

RECONOCIMIENTOS
-Premios Enertic 2015 por la aplicación de la solución tecnológica Smart Patrimonio en la muralla de Ávila.
-Orden del Mérito Civil, otorgada al arquitecto Jesús Castillo Oli en reconocimiento a su trayectoria.
-Premios de Arquitectura del Colegio Oﬁcial de Arquitectos de Huelva por Altrasluz.
-Premio Castilla y León Económica a la Mejor Acción Social por el programa Lanzaderas de Empleo de Empleo y Emprendimiento Solidario.
-Premios Fundación Barclays 2015 en reconocimiento al programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario.
-Premio Óptima Castilla y León 2016, por el fomento de la igualdad de oportunidades.
-Premios ABC Solidario 2016 en la categoría de entidad solidaria, en reconocimiento a la trayectoria de más de tres décadas generando empleo y desarrollo.
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Parte de los profesionales que integran el equipo de la Fundación Santa María la Real, sede en Aguilar de Campoo

Parte de los profesionales que integran el equipo de la Fundación Santa María la Real, sede en Madrid.

CONSEJO SOCIAL - PROTAGONISTAS
A lo largo del último año, el Consejo Social de la Fundación
Santa María la Real del Patrimonio Histórico ha seguido apoyando iniciativas y proyectos para mejorar las necesidades de tipo
social, cultural y asistencial de los trabajadores, además de servir
como órgano de asesoramiento, debate y mediación sobre las
políticas y condiciones generales de trabajo en la institución. Así,
se han mantenido y consolidado actividades como el servicio de

Parte de los profesionales que integran el equipo de la
Fundación Santa María la Real, sede en Valladolid.

fisioterapia o la realización de los campamentos infantiles bilingües durante el verano. Igualmente, se ha tratado de potenciar
la formación continua de los trabajadores con nuevos cursos y
tallares gratuitos de diversa índole.
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ENTIDADES COLABORADORAS
Nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestro camino es posible gracias a la compañía de una red cada vez más amplía de colaboradores
del sector público y privado.
Instituciones, administraciones, universidades, asociaciones y empresas que a lo largo de los años nos han brindado su colaboración,
demostrando así su compromiso con el patrimonio y, especialmente, con el desarrollo.
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Cabildo
Ávila

Ayuntamiento
de Arévalo

Ayuntamiento
de
Bárcena de Campos
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