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LA FUNDACIÓN
Somos una entidad privada sin ánimo de lu-

cro que lleva cuatro décadas trabajando en el 
estudio, restauración, conservación y difusión 
del patrimonio social, natural y cultural. Un 
equipo de 225 profesionales que creen en lo 
que hacen, que trabajan a diario para recons-
truir futuro, para generar desarrollo en los te-
rritorios, partiendo del conocimiento y del co-
rrecto aprovechamiento de los recursos.

  www.santamarialareal.org

Detalle de la Fachada Occidental de la catedral de Ávila
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40 años reconstruyendo futuro

Cuatro décadas de vida, cuatro décadas de trabajo, cuatro 
décadas de ilusión… Para algunos parece que fue ayer, pero 
muchos de quienes hoy mantienen vivo este gran proyecto, 
ni siquiera habían nacido cuando comenzó la aventura, cuan-
do un grupo de “locos soñadores” decidió hacer suya la máxi-
ma de Unamuno, logrando que hasta una vieja ruina, el “con-
vento caído”, el monasterio premostratense de Santa María la 
Real en Aguilar de Campoo, se convirtiese en una auténtica 
esperanza, en motor de desarrollo, en dinamizador cultural 
de toda una comarca.

Tenían claro el objetivo y creían en él, hasta el punto de 
convertirlo no ya en su proyecto de vida, sino en el de mu-
chas vidas. Desde aquel abril de 1977, más de 3.000 han ido 
construyendo, sumando, aportando, dando entidad al sueño, 
reinventándose a cada paso, resurgiendo, innovando, pero 
sin perder el norte, sabiendo que personas, patrimonio y pai-
saje, son las tres claves, los tres pilares sobre los que activar 
cualquier territorio.

Un buen maestro no es aquel que enseña o explica, sino 
quien logra inspirar a sus alumnos, hasta convertirlos en ver-
daderos discípulos. En la Fundación hemos tenido muy bue-
nos ejemplos, como quien inició el camino, José María Pérez 
“Peridis”, alma mater del proyecto.  Personas como él y otros 
muchos han sido capaces de inspirarnos, han hecho posible 
que hoy hayamos dejado de ser una entidad local para trans-
formarnos en una institución global, cuyos trabajos están pre-
sentes en todo el mundo.

Personas que nos han animado a mirar más allá del ro-
mánico, para ver el patrimonio, para descubrir nuevos terri-
torios. Personas que han dejado al lado nombres o cargos, 
para apostar decididamente porque este sueño sea el sueño 
de todos, una realidad exportable, tangible, palpable, que se 
siente, se vive y se comparte. Personas que han hecho volar 
nuestra imaginación, que nos han alentado a no ponernos lí-
mites, a ver oportunidades donde otros solo ven problemas 
insalvables.

Siguiendo su ejemplo hemos convertido cada reto en pro-
puesta, cada idea en proyecto. Hemos generado nuevos mo-
delos de gestión del patrimonio y del territorio, basados en 
el  correcto aprovechamiento de los recursos que ofrece cada 
pueblo, cada comarca, cada región o país.  Modelos que na-
cen del conocimiento y del convencimiento de las personas, 
de su implicación, para generar empleo, negocios, desarrollo, 
reconociendo el patrimonio social, natural y cultural como un 
motor de desarrollo sostenible.

A lo largo de estos 40 años, nunca hemos partido de cero, 
siempre hemos tomado como base la historia de los edificios, 
la trayectoria personal de quien tenemos frente a frente, su 
pasado, su memoria, para reconstruir su futuro, nuestro futu-
ro, con una hoja de ruta bien definida y en presente.

Juan Carlos Prieto 
Director Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
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MILLONES DE BENEFICIARIOS POR TODO EL MUNDO

ESCUELAS TALLER
30 años recuperando el 

patrimonio
700.000 jóvenes en España

266 proyectos en 
América, África y 

Asia

LanzadeRas
de empleo

364 Lanzaderas desde 2013
7.000 participantes

50% de inserción laboral

ENCICLOPEDIA DEL 
ROMÁNICO

50 volúmenes en  2016
Más de 6.000 testimonios 

recopilados
En más de 100 librerías y 

bibliotecas internacionales de 
China a Estados Unidos

MÁS DE 450 
ACTIVIDADES 
culturales

Cursos, talleres, seminarios, 
viajes, conciertos, 

exposiciones…

MÁS DE 190 
PUBLICACIONES

cuadernos, monografías, 
guías, revistas…

MÁS DE 500 
INTERVENCIONES 
EN PATRIMONIO

MÁS DE 3.000 
EMPLEOS

1977-2017 NUESTRA HISTORIA EN CIFRAS
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
     MISIÓN

Generar desarrollo, activar los 
territorios, mediante la puesta en 
marcha de proyectos e iniciativas cen-
trados en tres ejes: personas, patri-
monio, paisaje. 

VISIÓN
Ser referentes en la creación de 

modelos innovadores y sostenibles  
de desarrollo basados en la dinami-
zación y el correcto aprovechamiento 
de los recursos de cada territorio.

 VALORES
Nuestro equipo humano es nues-

tro mejor activo. Personas comprome-
tidas que entienden y comparten la 
misión de la institución.

Vinculación al territorio. Aten-
diendo a nuestra responsabilidad 
social nos comprometemos con las 

personas y territorios en los que tra-
bajamos.

Creemos en la transferencia de 
conocimiento y somos conscientes 
del papel educativo que nos corres-
ponde para generar un proceso pe-
dagógico 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 con-
citación de esfuerzos para poner en 
marcha proyectos realizables, que se 
concreten en la sostenibilidad econó-
mica, social y ambiental.

- Promover la conservación, restauración y va-
lorización del patrimonio social, natural y cultu-
ral; así como facilitar su conocimiento y difusión.

- Proponer y desarrollar programas de forma-
ción y de empleo que supongan una dinamiza-
ción socioeconómica en colaboración con las 
administraciones y con el apoyo o la participa-
ción privada.

- Contribuir al desarrollo económico y social 
mediante la prestación de servicios que favo-
rezcan la integración de los diferentes colectivos 
que conforman la comunidad.

FINES

PAISAJE

PERSONAS

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN TU

RISM
O Y CULTURA

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ATENCIÓN SOCIAL

INNOVAC
IÓN

 SO
CIA

L

DESARROLLO TERRITORIAL
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ÓRGANOS 
DE GOBIERNO 

Detalle de la bóveda de la antigua sacristía del monasterio de Santa María la Real, Aguilar de Campoo

El Patronato es el principal órgano de gobierno 
de la Fundación Santa María la Real del Patri-
monio Histórico. Un equipo de personas soli-
darias que, en un ejercicio de responsabilidad, 
demuestran su compromiso con el desarrollo, 
de forma personal o en representación de ins-
tituciones 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 cumpli-
miento de sus fines. Se reúne dos veces al año y 
durante los periodos intermedios delega en la 
Junta Rectora o Comisión Delegada.



9

ÁREAS DE NEGOCIO

INSTITUTO PARA EL
LIDERAZGO SOCIAL

- INNÓRBITA

LANZADERAS
DE EMPLEO

 
20 + TÚ

CURSO DE POSGRADO 
“Agente de innovación
Social para el empleo”

OTROS PROYECTOS DE
EMPLEO Y FORMACIÓN

LABORATORIO DE
EMPLEABILIDAD

GESTIÓN DEL
PATRIMONIO

MHS

PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN E

INNOVACIÓN

PLANES DE
INTERVENCIÓN

RESTAURACIÓN

REHABILITACIÓN

NUEVA CONSTRUCCIÓN

MÁSTER en Habilidades
para la Gestión del
Patrimonio Cultural

INSDUSTRIAS
CULTURALES

TERCERA
ACTIVIDAD

CULTUR VIAJES

ALOJAMIENTOS CON 
HISTORIA

CURSOS

PUBLICACIONES

ORNAMENTOS
ARQUITECTÓNICOS

CENTRO
EXPOSITIVO ROM

RESIDENCIA

CENTRO DE DÍA

UNIDADES DE
CONVIVENCIA

AULAS DE
FORMACIÓN

CENTRO DE
INVESTGACIÓN
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ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS

COMUNICACIÓN Y MARKETING

CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PATRONATO

MISIÓN DE LA FUNDACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

Comisión Delegada del Patronato 
Presidente
- D. José María Pérez González (hasta junio 2017)
- D. Javier Moral Medina (desde junio 2017)
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
- Caja de Burgos, Fundación Bancaria
- Caja Círculo, Fundación Bancaria
- D. Santiago de Torres Sanahuja
- Dña. María Josefa López González

Patronato 
Miembros Institucionales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
(Dña. María Josefa García Cirac)
- Diputación de Palencia (Dña. Ángeles Armisén Pedrejón)
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Dña. María José Ortega)
- Caja Burgos, Fundación Bancaria (D. Fernando Rodríguez Porres)
- Caja Círculo, Fundación Bancaria (D. José Manuel López Gómez)
- Fundación San Cebrián (D. Fidel Ramos Ibáñez)
- Universidad de Valladolid (D. Daniel Miguel San José)
- El Norte de Castilla S.A. (D. Julio G. Calzada)
- Galletas Gullón, S.A. (Dña. María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas)

- Fundación Caja de Ávila (D. Jesús Roberto Jiménez García)
- Fundación Caja Segovia (D. Francisco Javier Reguera García)
- Fundación Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de 
Ahorros y Monte Piedad. (D. Luis Garcia-Figuerola Paniagua)
- Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (D. Tomás Quintana López)
- Cámara de Contratistas de Castilla y León (D. Enrique Pascual Gómez)

Miembros Individuales
- D. José María Pérez González (Presidente)
- D. Javier Moral Medina (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. Ismael Fernández de la Cuesta
- D. Esteban Sainz Vidal
- D. Javier Ramírez Arceo
- D. Julio Martín Casas
- D. Eduardo Aznar Sainz

Secretario 
- Director de la Fundación Santa María la Real (D. Juan Carlos Prieto Vielba)

Patronato de Honor 
- D. Gustavo Martín Garzo 
- D. Fernando Labad Sasiaín 
- D. Álvaro Marirrodriga González
- D. Luis Alberto de Cuenca y Prado
- D. Alfredo Pérez de Armiñán
- D. José Luis Hernando Garrido
- D. Rafael Paradelo García
- D. Manuel Cecín Ruíz
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CUENTAS ANUALES

Detalle escalera catedral de Vitoria
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INFORME 
DE AUDITORIA 
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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)      

BALANCE DE 
SITUACIÓN 

EJERCICIO 2016   

10.041.463,29   

1.717.299,78
8.113.387,35

103.168,38
88.053,86
19.553,92    

4.197.939,97

 321.436,50
1.713.370,98

237.169,02
166.706,57

1.041.604,90
23.481,57

694.170,43

14.239.403,26  

 EJERCICIO 2016   

11.761.625,74

  10.573.093,76
1.188.531,98   

215.778,23       

215.778,23    

2.261.999,29

1.043.280,57
17,77

1.218.700,95

 14.239.403,26   

EJERCICIO 2015

9.892.584,56

1.918.900,81
7.782.362,83

106.707,14
65.059,86
19.553,92    

4.390.869,70

 245.552,60
685.890,39
323.922,19
131.325,37

1.993.191,70
11.389,03

999.598,42    

14.283.454,26

EJERCICIO 2015   

12.192.839,01

  10.957.287,19
1.235.552,25

244.771,19    

244.771,19

1.845.844,06    

625.481,76
17,77

1.220.344,53

14.683.454,26
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A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

     EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

Ingresos financieros
Gastos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones en instrumentos financieros

     EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

     EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS

B) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO                        
      1. Subvenciones recibidas                                                                       
      2. Donaciones y legados recibidos 

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO        
      1. Subvenciones                                   
      2. Donaciones y legados  

E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS    
    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO                                               

EJERCICIO 2016
                                                                         

7.048.327,25 
(25.731,24)
388.431,32 
522.166,19 

(1.700.689,85)
14.142,54 

(5.065.448,23)
(1.138.623,30)

(291.336,59)
36.146,19 

0,00 
(200.000,00)

17.532,52 

 (395.083,20)

 4.333,90 
(3.088,66 )

9.644,96 

10.890,20

 (384.193,00) 

(384.193,00)

2.702.763,22
2.702.763,22

 

(2.749.783,49)                     
(2.749.783,49)                                   

 (47.020,27)    
                                                                                                                      
                                                          

(431.213,27)                                              

CUENTA DE 
RESULTADOS 

EJERCICIO 2015
                                                                         

5.355.350,20 
(240,00 )

268.942,00 
100.000,00 

(1.756.808,27 )
15.498,22 

(3.669.512,24 )
(871.884,54 )
(328.020,20 )

59.480,55 
470.762,31 

1.350,55 

 (355.081,42)

 22.325,71 
(51.786,42)

 (29.460,71)

 (384.542,13)

 (384.542,13)

549.919,91 
549.919,91 

(397.560,09)
(397.560,09)

 
152.359,82

                                                                                                                      
                                                          

(232.182,31)                                              
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PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES 

Personas, patrimonio y paisaje son los tres ejes 
sobre los que se articulan todos y cada uno de 
nuestros proyectos y actividades. Una base só-
lida que nos sirve para generar riqueza y desa-
rrollo en los territorios en los que intervenimos, 
apoyándonos siempre en los principios de cali-
dad, innovación y eficiencia.

Sabemos que cada monumento o paisaje 
tiene su historia, al igual que cada persona tie-
ne su trayectoria, por ello, cada una de nuestras 
iniciativas parte del pasado, para conocer mejor 
el presente y reconstruir el futuro.

Paisaje Montaña Palentina 
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INNOVACIÓN
SOCIAL

El reto más apasionante que tenemos en la 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio 
Histórico es trabajar por y para las personas. Nos 
motiva a diario para impulsar programas de for-
mación, empleo y emprendimiento, para buscar 
nuevas alternativas para el futuro y el bienestar 
de la sociedad, siempre desde una perspectiva 
innovadora y una cultura colaborativa. 

Participantes de una de las Lanzaderas de Empleo 
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INSTITUTO PARA EL LIDERAZGO SOCIAL - INNÓRBITA

Tras la experiencia acumulada durante décadas con las Escue-
las Taller y en los últimos años con las Lanzaderas de Empleo, 
hemos creado el Instituto para el Liderazgo Social “InnÓrbita”, 
con el que queremos posicionarnos como referente en la Inno-
vación Social y en la creación de programas para responder a 
los desafíos del mercado laboral actual, global y continuamente 
cambiante. 

El Instituto se ha hecho  cargo ya de la gestión del programa 
Lanzaderas de Empleo por todo el país y ha puesto en marcha la 
iniciativa pionera  “20 + Tú” en Getafe. Ha organizado la segun-
da edición del curso de postgrado “Agente de Innovación Social 
para el Empleo” con la Universidad de Valladolid, además de un 
taller intensivo sobre Competencias Laborales para el alumnado 
de las facultades de Ciencias del Trabajo y Educación del Campus 
Universitario de la UVA en Palencia. 

InnÓrbita ha participado en el III Foro de Innovación Social 
organizado por Jovesolides y RedCreativa en Valencia; la I Jorna-
da Técnica de Empleo impulsada por la Sociedad del Desarrollo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o   el V Encuentro 

Gizartegune, organizado por la Diputación Foral de Vizcaya para 
congregar a profesionales y expertos de la orientación laboral y 
debatir sobre los desafíos y tendencias de futuro para el sector.

Con estos encuentros, el Instituto ha dado a conocer sus retos 
y sus actividades, ha ampliado su red de contactos y se posiciona 
de forma progresiva como actor referente en el mapa de la In-
novación Social. La oferta seguirá creciendo con el lanzamiento 
de publicaciones, creación de jornadas profesionales  y la par-
ticipación en redes especializadas, compartiendo espacio con 
los principales actores nacionales e internacionales en materia 
de empleo y emprendimiento, con el objetivo de crear métodos 
innovadores y socialmente responsables que ayuden a otras en-
tidades a mejorar su organización, resultados e impacto social; y 
compartir el conocimiento sobre el desarrollo de personas, equi-
pos y organizaciones en el campo de la economía  social.

 www.innorbita.com

Un momento de la presentación del Instituto para el Liderazgo Social “InnÓrbita”
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Diferentes dinámicas y actividades desarrolladas en las Lanzaderas de Empleo

Las “Lanzaderas de Empleo” surgen de la mano del arquitecto, 
dibujante y emprendedor social 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 desem-
pleadas; que destierra la competencia directa para fomentar la 
cultura colaborativa, porque la lacra del desempleo es una preo-
cupación de toda la sociedad. 

Con esta filosofía, desde 2013 se han puesto en marcha 364 
Lanzaderas de Empleo por todo el país, que han servido para 
ayudar a más de 7.000 personas desempleadas a entrenar una 
nueva búsqueda de trabajo, logrando una media de inserción 
laboral que supera el 50%.  

Para ello, hemos contado durante estos años 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. Asimismo, en  2016 
hemos dispuesto de la co-financiación del Fondo Social Europeo, 
dentro del programa operativo POISES. 

El apoyo del FSE, que continuará hasta finales de 2019 con 
cerca de 500 Lanzaderas de Empleo por todo el país, supone un 
gran espaldarazo para situar el programa como una de las medi-
das eficientes en la  lucha actual contra el desempleo; en el reco-
nocimiento a una metodología innovadora que se adecúa a las 
necesidades laborales y empresariales del momento; a su rápido 
crecimiento y a sus buenos resultados. 

Logros patentes en el escalado internacional del programa, 
con la puesta en marcha de la primera Lanzadera de Empleo 
de Portugal, desarrollada en la localidad de Campo Maior  con 
la colaboración y co-financiación de Associação Coração-Delta, 
Grupo Nabeiro y la Cámara Municipal de campo Maior.

 

www.lanzaderasdeempleo.es

LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO



18



19

“20 + Tú” es una de las primeras iniciativas que ha impulsado el nuevo Instituto 
InnÓrbita. Es un programa pionero en España para mejorar la empleabilidad de  
jóvenes que no se encuentren estudiando ni trabajando. 

La primera experiencia piloto se ha puesto en marcha en Getafe, para lo que 
hemos contado con la co-financiación de la Fundación SERES y el Círculo de Em-
presarios, así como la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. 

Sus 20  participantes desarrollan talleres de inteligencia emocional para mejo-
rar su autoconocimiento y confianza, además de elaborar un plan de acción para 
optimizar su búsqueda de trabajo, que contempla visitas a empresas y encuen-
tros con responsables de Recursos Humanos. 

De forma adicional, entidades y empresas de Getafe han presentado varios 
retos reales  a los participantes para que puedan  diseñar soluciones a dichos de-
safíos.  De este modo, mientras elaboraban las propuestas, han podido entrenar 
al mismo tiempo competencias que se valoran en el mercado laboral, como son 
la comunicación, planificación y organización, iniciativa, autoconfianza y sobre 
todo, el trabajo en equipo.

Presentaciones y actividades desarrolladas por los integrantes del programa “20 + tú”

20 + tú

Junto con  la Universidad de Valladolid hemos 
puesto  en marcha la segunda edición del  curso 
de postgrado “Agente de Innovación Social para 
el Empleo”, en el que participa una decena de 
personas. 

El curso cuenta con 30 créditos y  12 módulos, 
que abarcan aspectos como la innovación social 
y diseño de proyectos; la inteligencia emocional 
y la gestión del cambio personal; el coaching 
para el fomento de la empleabilidad; entrena-
miento de equipos o la creación de una marca 
personal integral.   Del mismo modo, los partici-
pantes profundizarán en el análisis del entorno 
y la intermediación laboral, las técnicas de bús-
queda y empleo 2.0 o el diseño de itinerarios de 
emprendimiento. La nueva titulación favorecerá 
sus actitudes hacia la innovación y la creativi-
dad, su iniciativa social y sus habilidades para la 
comunicación y la difusión de proyectos.  

CURSO DE POSTGRADO 
“Agente de Innovación
social para el empleo”
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ATENCIÓN SOCIAL

Somos solidarios. Cuidamos de las personas, 
especialmente de quienes más lo necesitan: los 
mayores. Procuramos favorecer su integración 
social, así como la de otros colectivos desfavo-
recidos o en riesgo de exclusión. Fomentamos la 
convivencia intergeneracional, el envejecimien-
to activo y el desarrollo personal.

Taller intergeneracional desarrollado en Tercera Actividad
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TERCERA ACTIVIDAD 

“No hay edades, sino espíritu” con este lema Tercera Actividad 
ha ido afianzándose desde 2001 como un centro integral de aten-
ción al mayor. Un espacio abierto, que mira de frente a la socie-
dad, que se implica y participa.

Un centro multiservicios con un equipo integrado por médi-
cos, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeuta, terapeu-
ta ocupacional, trabajador social o cocineros. Profesionales que 
atienden día a día a los usuarios y que pueden prestar servicio al 
exterior, al entorno, a la sociedad de Aguilar.

Personas que han apostado firmemente por avanzar, por cui-
dar del otro, por mejorar en su trabajo para mantener el nivel de 
atención del centro, para adaptarlo a la normativa vigente en 
cada momento y para conservar desde 2007 la certificación de 
calidad ISO 9001.

Gracias a su esfuerzo, Tercera Actividad registra un 98% de ocu-
pación en sus 96 plazas residenciales, 30 de ellas concertadas 
con la Junta de Castilla y León. En el último año han renovado 
sus instalaciones. Por un lado, se han adaptado y transformando 
16 plazas para que puedan funcionar como unidades de convi-
vencia, donde los usuarios tendrán más independencia y autono-
mía. Por otro, se ha acondicionado un área con habitaciones más 
amplias y modernas, para ofrecer un mayor bienestar. Todo ello, 
manteniendo servicios como el centro de día, que cuenta en la 
actualidad con siete usuarios habituales.

Las aulas de formación son otro de los elementos diferenciales 
del centro. Desde aquí se apoya a los trabajadores y se promue-
ve la realización de cursos de capacitación profesional de diversa 
índole. En 2016 se llevó a cabo uno de atención sociosanitaria a 

Uno de los talleres intergeneracionales de Tercera Actividad
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Diferentes acciones llevadas a cabo en Tercera Actividad

personas en instituciones sociales con 15 participantes, que su-
peraron con éxito la actividad y obtuvieron su correspondiente 
certificado de profesionalidad.

Pero si hay algo que distingue a Tercera Actividad es su cons-
tante apuesta por ser útil a la sociedad, por fomentar la autono-
mía y la independencia de  los mayores, su relación con el entor-
no. Cada año se celebran las fiestas locales, como el Carnaval, y 
otras señaladas como la Navidad o la primavera; se organizan ac-
tividades intergeneracionales, para potenciar el contacto con los 
colegios del entorno y exposiciones fotográficas, para mostrar las 
historias de vida de un lugar lleno de experiencia.

¿Su último reto? La creación de un área de investigación con 
dos líneas de trabajo. La primera orientada a realizar anualmente 
un estudio demográfico de la Montaña Palentina para afrontar 

desde el conocimiento la despoblación e incentivar un envejeci-
miento activo de la población. La segunda destinada a recuperar 
y mantener la memoria de los pueblos, de los territorios, abo-
gando por conservar la tradición oral, las canciones, los refranes, 
las leyendas de antaño, que unos sienten tan cercanas y que a 
otros se les van desdibujando. 

TERCERA ACTIVIDAD 
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Presentación del programa PEMCYL en ValladolidPresentación del proyecto Urban Age Friendly en Aranda

URBAN AGE FRIENDLY

El conocimiento y la experiencia de Tercera Actividad se han 
puesto al servicio del proyecto “Urban Age Friendly”, promovido 
por los clúster AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora Cons-
trucción Eficiente) y  SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida 
Independiente). 

Una iniciativa pionera que se ha puesto en marcha en Aranda 
de Duero con el objetivo de investigar y estudiar las ciudades 
para transformarlas en entornos amigables, confortables para las 
personas mayores de 65 años, que en 2025, según un estudio del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), representarán el 21% de la 
población española.

PROGRAMA EMPLEO 
MUJER CASTILLA Y LEÓN

Nuestra trayectoria en empleo y atención social, nos ha per-
mitido colaborar con la Dirección General de la Mujer en el desa-
rrollo del  programa Empleo Mujer Castilla y León (PEMCYL). Una 
iniciativa piloto en innovación social de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, que comenzó su andadura en 2016 
para mejorar la empleabilidad de 130 mujeres en riesgo de ex-
clusión social de las nueve provincias de la región.

Tras seis meses de trabajo se logró la integración laboral de 
38 de las 130 participantes, otras siete retomaron su formación 
y se estableció una red de contactos con más de un centenar de 
empresas.  Buenos resultados  que han llevado a la consejería a 
duplicar su aportación en 2017 para llegar a 230 mujeres, inclu-
yendo, además, una línea específica de atención para víctimas de 
violencia de género.
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Creemos que el patrimonio cultural es una 
fuente de identidad y cohesión para los pueblos, 
un recurso que bien aprovechado contribuye 
a generar sociedades más abiertas, innovado-
ras y pluralistas.  Nuestro modelo de gestión se 
basa en concebir los monumentos como parte 
integrante de un territorio, vinculado a una po-
blación. Salvaguardar el conjunto, aplicando las 
nuevas tecnologías para garantizar su armonía, 
es nuestra contribución al futuro.

 Fachada Rica de la Universidad de Salamanca. Autor: Santiago Santos

GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO
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CONSERVACIÓN PREVENTIVA - MHS
En su último mapa del Patrimonio Mundial, la UNESCO recoge 

1.052 sitios, de los cuales 44 están en España. Son tan solo una 
pequeña parte de los 70.000 edificios, puentes, casas blasonadas, 
iglesias, catedrales, castillos que albergan a su vez obras de arte, 
cuadros, manuscritos, tallas…  Nos preocupa el  mantenimiento 
del patrimonio porque es una obligación ética y  legal y porque, 
en ocasiones, no contamos con los recursos necesarios para ga-
rantizar su pervivencia.

Por eso, hemos apostado por crear una herramienta flexible, 
basada en la colocación de una red de sensores inalámbricos, 
que permiten tomar el pulso al patrimonio, lograr su gestión in-
teligente, mejorando aspectos como su conservación preventiva 
o su eficiencia energética. 

Una solución tecnológica que ha despertado el interés de em-
presas como Telefónica y que se ha aplicado con éxito en más de 
medio centenar de edificios. En 2016 hemos logrado conectar es-
pacios como la Fachada Rica y la sala de incunables de la Univer-

sidad de Salamanca, la catedral de Ciudad Rodrigo, el Templo 
de Debod, la iglesia de las Maravillas o  el edificio presidencial de 
Telefónica en el Distrito de la Comunicación en Madrid. Además, 
hemos trabajado en el desarrollo de un piloto para la monito-
rización ambiental de las salitreras de Humberstone y Santa 
Laura en Chile.

La instalación directa se ve completada con la asistencia a fe-
rias y encuentros, con el contacto con instituciones y con la or-
ganización de jornadas divulgativas. Acciones que permiten que 
siga creciendo el número de sitios o bienes patrimoniales conec-
tados 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 empre-
sa: MHS S.L., creada en 2014.

   
www.mhsproject.com

Vista de la intervención realizada en el Templo de Debod (Madrid)
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Smart Heritage City
Smart Heritage City (SHCity) surge para trasladar a los conjuntos 

monumentales la experiencia adquirida en la monitorización de 
edificios históricos. ¿Cómo? Tomando Ávila como ciudad piloto, se 
trabaja para generar una solución tecnológica de código abierto, 
extrapolable a otras regiones o ciudades europeas, que mejore la 
gestión, conservación y dinamización turística de conjuntos histó-
ricos.  

El proyecto, que cuenta con la colaboración de diferentes em-
presas y entidades de España, Francia y Portugal, se desarrollará de  
2016 a 2018, en el marco del programa Interreg V Sudoe del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

www.shcity.eu/

MHS-EnerCon²
Desarrollado en colaboración con Telnet, MHS-EnerCon² servi-

rá para diseñar una aplicación que contribuya a mejorar la gestión 
de los edificios históricos, aunando la tecnología y el conocimiento 
necesarios para mejorar su eficiencia energética y facilitar su con-
servación, sin perder de vista la comodidad de los usuarios. Para su 
puesta en marcha se han seleccionado tres edificios piloto. Dos de 
ellos, la catedral de San Antolín y el palacio de la Diputación Pro-
vincial, se encuentran en Palencia y el tercero, el Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes, en Madrid.

El proyecto se enmarca en el Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, den-
tro del Plan de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 
2013-2016 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Presentación del proyecto SHCity / Presentación del proyecto MHS-EnerCon²

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN E INNOVACIÓN
Ponemos nuestro trabajo y nuestro conocimiento en la aplicación de las nuevas tecnologías al patrimonio al servicio de distintos  

proyectos nacionales e internacionales. Actualmente colaboramos con:
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HeritageCare
El proyecto HeritageCare, que se prolongará hasta 2019, está 

destinado a generar la primera estrategia conjunta para la conser-
vación preventiva del patrimonio cultural en el Suroeste de Europa. 
Durante tres años trabajaremos junto a un equipo multidisciplinar 
de diferentes entidades y centros de investigación de España, Fran-
cia y Portugal para implementar una metodología de buenas prác-
ticas en el mantenimiento de los edificios históricos y para gene-
raruna entidad sin ánimo de lucro que garantice su cumplimiento.

www.heritagecare.eu

CD-ETA
El proyecto CollaborativeDigitization of Natural and Cultural He-

ritage (CD-ETA) se desarrollará entre 2016 y 2021, financiado por el 
programa InterregEurope y dirigido por la Euroregión de Pleven-
Olt (Bulgaria y Rumanía). Su objetivo es favorecer la digitalización 
del patrimonio cultural y natural europeo, generando políticas y 
criterios comunes que faciliten una mejor comprensión y accesibili-
dad de la información compartida. Un aspecto, en el que contamos 
con una amplia experiencia tras el desarrollo de distintos talleres o 
la puesta en marcha del portal www.romanicodigital.com. Nuestro 
objetivo dentro del proyecto es incentivar la formación de un gru-
po de trabajo sobre digitalización del patrimonio en Castilla y León.

www.interregeurope.eu/cd-eta/

Diferentes reuniones y encuentros en el marco de los proyectos HeritageCare y CD-ETA

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN E INNOVACIÓN
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Catedral de Ciudad Rodrigo, Salamanca

Con el apoyo de diferentes administraciones y entidades, he-
mos conseguido llevar nuestro modelo de gestión del patrimonio 
más allá de un edificio o bien concreto, extendiéndolo a comar-
cas, a territorios enteros, para multiplicar el impacto y conseguir 
generar un verdadero desarrollo socio económico.

Románico Atlántico: 

El Plan de Intervención Románico Atlántico es un proyecto 
de cooperación transfronteriza para el Patrimonio Cultural, pro-
movido por la Junta de Castilla y León, Fundación Iberdrola y la 
Secretaria de Estado de Portugal. Desde su puesta en marcha en 
2010, 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 terri-
torios para convertirlo en una fuente de riqueza y empleo. 

En 2016, los esfuerzos se han centrado en la monitorización 
de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca), para disponer de 
datos objetivos sobre el estado en el que se encuentra el templo. 
El edificio será junto a las iglesias zamoranas de San Pedro de la 
Nave y San Martín de Castañeda y a la de San Martín en Salaman-
ca, uno de los puntos estratégicos desde el que articular la dina-
mización del territorio Románico Atlántico.

Las acciones de restauración y conservación se han completa-
do con la organización de conciertos, jornadas de puertas abier-
tas y talleres formativos dirigidos a las personas que a diario se 
ocupan de mostrar y atender los templos. 

www.romanicoatlantico.org

PLANES DE INTERVENCIÓN TERRITORIALES
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 Visita a la iglesia de Santa María de Mave, Palencia

Románico Norte

El Plan de Intervención Románico Norte comenzó su andadura 
en 2005, promovido por la Junta de Castilla y León, con el objeti-
vo de facilitar la restauración integral de más de medio centenar 
de iglesias románicas y sus entornos en las provincias de Palencia 
y Burgos, en colaboración con  las diócesis de ambas provincias.

Desarrollado por nuestro equipo de profesionales se ha ido 
adaptando a las necesidades del territorio, ampliando su radio 
de acción. Bajo esta premisa, hasta el momento, se han llevado a 
cabo más de 180 intervenciones en 56 templos.

Junto a las actuaciones de restauración y conservación, la prin-
cipal apuesta de los últimos años ha sido incentivar el potencial 
turístico de los templos restaurados y afianzar la imagen de marca 
“Románico Norte”. 

www.romaniconorte.org

Proyecto Cultural Zamora Románica

Dando continuidad al Plan “Zamora Románica”, promovido por 
la Junta de Castilla y León en la capital zamorana, desde 2016 co-
laboramos en el  desarrollando de una nueva fase de extensión 
del proyecto a la provincia, para definir un programa de conoci-
miento, recuperación y transmisión a la sociedad de los valores de 
un conjunto de cuarenta templos.

Esta nueva etapa cuenta con el apoyo de los Fondos FEDER y 
persigue la creación de una herramienta de planificación, gestión 
e intervención territorial para los próximos años, apoyada en la 
sostenibilidad y en la revalorización del patrimonio, mediante el 
diseño de propuestas divulgativas, educativas y de participación 
social. 

www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural

PLANES DE INTERVENCIÓN TERRITORIALES
 Pinturas murales de la ermita de la Vega de Toro, Zamora
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Vista de la Fachada Rica de la Universidad de Salamanca tras la restauración. Autor: Santiago Santos

Somos conscientes de que los monumentos son parte de un 
entorno, vinculado a una población y, por ello, llevamos cuatro 
décadas apostando por realizar actuaciones integrales. Una de 
más destacadas en 2016 ha sido la realizada en la Fachada Rica 
de la Universidad de Salamanca,  que da continuidad a los es-
tudios previos y al proyecto que comenzó a fraguarse en el año 
2011. 

Una intervención basada en la colaboración interinstitucional y 
en la participación público-privada, que ha servido no solo para 
restaurar, sino también para contribuir al mejor conocimiento y 
difusión del conjunto, imagen visual de la Universidad de Sala-
manca.

Los trabajos, desarrollados por un equipo multidisciplinar de 
profesionales, se han centrado en la limpieza,  restauración de los 
pináculos, eliminación de sales, reintegración volumétrica y ar-
monización cromática. Unas labores que se han completado con 

la instalación de un sistema mixto, destinado a ahuyentar a las 
aves, evitando el daño que sus residuos pueden ocasionar.

Para combatir la humedad se ha  colocado una nueva cubierta 
sobre la sala de incunables y se ha realizado una actuación en el 
zaguán y en el exterior de uno de los rondines. El conjunto de la 
intervención, que ha ido acompañada de un seguimiento arqueo-
lógico, se ha llevado a cabo  respetando la historia del edificio, uti-
lizando métodos y materiales estables, reversibles y homogéneos 
y documentando cada paso.

Junto la intervención en Salamanca, se han llevado a cabo otras 
obras, como el acondicionamiento del claustro del convento 
de los Basilios en la localidad palentina de Bárcena de Campos, 
para facilitar su uso socio cultural o la intervención en los restos 
del convento Trinitario de Árevalo en Ávila, centrada en la lim-
pieza, consolidación, acondicionamiento de la ruina y su integra-
ción en el paisaje.

RESTAURACIÓN
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Nuestro equipo también está preparado para 
desarrollar y ejecutar proyectos de nueva cons-
trucción o rehabilitación, que demuestran que 
la arquitectura es una disciplina flexible, que se 
adapta y acomoda a las necesidades de cada es-
pacio o de cada persona.

A lo largo de 2016 el trabajo se centró en com-
pletar la ejecución de una vivienda de nueva 
construcción en la provincia de Burgos.   Una 
casa moderna, un trampantojo, que transforma 
la arquitectura en juego, en ilusión, para levantar 
una fachada blanca, sin vanos, en la que apenas 
se distingue la puerta. Una fachada que no es tal, 
sino telón, que cubre el patio de luces de una vi-
vienda de cristal, acero, hormigón… 

Materiales que se combinan para crear espa-
cios abiertos, diáfanos, con un estilo sutil, que, 
por momentos, parece inacabado, pero que en 
una mirada atenta, descubre la creatividad y el 
trabajo de horas. Una casa para vivirla, sentirla y 
disfrutarla en y con todos los sentidos.

REHABILITACIÓN-NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Salón de la vivienda ejecutada en la provincia de Burgos
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TURISMO Y
CULTURA

Estudiamos, investigamos, partimos del co-
nocimiento para crear empresas y actividades, 
para publicar libros, organizar cursos, talleres, 
viajes, seminarios, rutas, que constituyen puntos 
de encuentro para Amigos del Patrimonio, de la 
cultura, de la historia…

Concierto en la iglesia de Santa María la Real de Aranda de Duero, Burgos
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Nuestro trabajo en el estudio, restauración, 
conservación y difusión del patrimonio, nuestro 
bagaje de cursos, seminarios, talleres y rutas, 
nos animó a crear en 2015 Cultur Viajes, una 
agencia especializada en turismo cultural desde 
la que ofrecer una forma diferente de mirar y dis-
frutar del patrimonio.

¿Cómo? Sirviéndonos de la experiencia de 
nuestro equipo de profesionales: historiadores y 
arquitectos capaces de diseñar y guiar recorridos 
singulares, alejados de las rutas habituales, con 
los que incentivar las vivencias de los participan-
tes, invitándoles a vivir del patrimonio “en y con 
todos los sentidos”.

Siguiendo esta premisa, durante 2016 
lleva-mos a cabo 13 viajes y rutas tanto 
nacionales (Camino de Santiago; Románico 
Atlántico; Lerma, Silos, Covarrubias; Catalu-
ña) como internacionales (Sicilia, Languedoc, 
Borgoña, Toscana, Lisboa...) en las que participa-
ron más de 200 viajeros.

En 2017 seguimos ampliando recorridos, iti-
nerarios, propuestas para llegar a más lugares 
y a más personas, para seguir mostrándote el 
patrimonio como nadie te lo ha enseñado, para 
que sientas, como nosotros, que está vivo y que 
puede mirarse y disfrutarse desde múltiples 
perspectivas.

CULTUR VIAJES
Fotografía de grupo de los viajeros participantes en el itinerario “Flandes: el arte de los burgueses para reyes y emperadores”

 www.culturviajes.org
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Nueva suite de la Posada de Santa María la Real

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 se alzó con el premio Turismo 2016 de la 
Cámara de Comercio e Industria de Palencia.

Situada en el monasterio de Santa María la Real en Aguilar de 
Campoo, la Posada ofrece al visitante un rincón para el descanso 
y el disfrute. Su jardín, sus cuidados espacios, su sala de lectura y 
la oferta gastronómica de su restaurante constituyen el principal 
potencial de un enclave que cuenta con el distintivo de Posada 
Real y que ofrece al visitante 20 habitaciones individuales, dobles 
y triples. Espacios llenos de historia, que se asemejan a antiguas 

celdas monacales, a los que se ha sumado una suite de diseño, de 
líneas más modernas, pero que mantiene la calidez de materiales 
como la madera o la piedra.

A pocos kilómetros, en Salinas de Pisuerga, el Molino, se pre-
senta como el espacio ideal para acoger grupos, reuniones de 
empresa o familias que quieran disfrutar de la comarca en un en-
torno relajado y con múltiples posibilidades. Un establecimiento 
rehabilitado, junto al cuérnago de los Sotos, que se estructura 
en espacios amplios y confortables, sin desligarse del significado 
histórico que tuvo en su momento como motor económico de 
la comarca.

Posada de Santa María la Real: www.posadasantamarialareal.com
Molino de Salinas: www.molinodesalinas.com
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ORNAMENTOS
ARQUITECTÓNICOS

Piezas únicas, maquetas a escala de los principales monumen-
tos europeos, elaboradas de forma artesanal, son la contribución 
de Ornamentos Arquitectónicos a la difusión del Patrimonio Cul-
tural. 

El taller ha diversificado su oferta en los últimos años, incorpo-
rando 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, su colección 
Euromonumenta, alcanza las 600 piezas y ha despertado el inte-
rés de coleccionistas internacionales o del programa “Hecho en 
Castilla y León”, que le dedicó uno de sus reportajes.

CENTRO EXPOSITIVO 
ROM – MONASTERIO DE 
SANTA MARÍA LA REAL

Desde el centro expositivo Rom: románico y territorio ofrece-
mos al visitante una nueva forma de acercarse al Patrimonio, una 
experiencia más orientada al disfrute  sensorial, en la quede la 
mano de guías profesionales, descubrirá las mejores rutas de un 
entorno cargado de historia.

Concebido como una ventana a través de la que el viajero ac-
cederá a caminos, pueblos, iglesias, tradiciones, paisajes, gastro-
nomía, gentes… El centro recibió 17.000 visitantes en 2016, que 
experimentaron y vivieron en primera persona la filosofía de un 
espacio que fundamenta todas sus actividades en la triple E: edu-
cación, entretenimiento y emoción.

Detalle del trabajo en el taller de Ornamentos ArquitectónicosUn momento de la Escapada Románica dedicada a la fotografía
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ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO 

La Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica consti-
tuye un auténtico proyecto cultural en el que llevamos inmersos 
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 
una exhaustiva y rigurosa compilación de los testimonios medie-
vales que se ubican o pertenecieron a este espacio geográfico.

Hoy por hoy, la colección cuenta con 50 volúmenes corres-
pondientes 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), Ponteve-
dra (2), A Coruña (2),  Barcelona (3), Tarragona (1),  Ourense (2) y 
Huesca (2)  Desde el Centro de Estudios del Románico se sigue 
trabajando en la edición de los tomos de Lugo, Girona y Lleida 
para que la obra pueda completarse en 2018.

Una progresión basada en una planificada labor de difusión 
y comercialización y en la colaboración de diversas administra-
ciones 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 Euro-
pa Nostra a la mejor labor editorial en 2003 y que han llevado la 
colección a las principales librerías y bibliotecas internacionales.

Un momento de la presentación de la Enciclopedia del Románico en Ourense
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Firma de ejemplares del libro “Peregrinar a Compostela en la Edad Media”

OTRAS PUBLICACIONES

Junto a los trabajos de la Enciclopedia, continuamos poten-
ciando nuestra labor editorial, así a lo largo de 2016 publicamos 
los siguientes títulos:

• AA.VV., Codex Aquilarensis, nº 32. Construir lo sagrado en el 
Arte Medieval. Reliquia, espacio, imagen y rito.

• AA.VV., Modelo, copia y evocación en el románico hispano.
• AA.VV., Mujeres en silencio: el monacato femenino en la España 

medieval.
• Carlos J. Martínez Álava, Todo el románico de Navarra.
• José María Pérez, Peridis, Hasta una ruina puede ser una espe-

ranza. Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo.
• Marta Poza Yagüe, Portadas románicas de Castilla y León: 

formas, imágenes y significados.

• Fuensanta Murcia Nicolás, Imágenes milagrosas y cultura 
visual en el siglo XIII. Les Miracles de Notre Dame  de Gautier de 
Coinci.

• Jesús Herrán Ceballos, Románico imprescindible. Cantabria.
• Jaime Nuño y Chema Román, Peregrina a Compostela en la 

Edad Media.

La labor editorial se ha visto completada la presencia en ferias 
y la organización de diferentes presentaciones y  eventos cultu-
rales. 
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¡¡OJO!!

Fotografía de grupo del XXX Seminario sobre Historia del Monacato

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito del Patri-
monio es uno de nuestros fines y se materializa, cada año, en la 
realización de diferentes cursos, seminarios y talleres de patri-
monio y cultura medieval. En 2016 desarrollamos un total de 10 
actividades que contaron con la participación de más de 560 
alumnos.

• XVII Curso de Las Claves del Románico. Modelo, copia y evocación 
en el románico hispano.

• XXX Seminario sobre Historia del Monacato. Mujeres en silencio: el 
monacato femenino en la España medieval.

• VIII Taller didáctico del románico. La construcción románica: singu-
laridades técnicas y ornamentales.

• IV Taller de Fotografía del Patrimonio. El románico en su contexto.
• V Taller de caligrafía medieval. Decoración de capitulares medievales.

• I Taller de Música. Los sonidos del románico.
• VI Coloquio ArsMediaevalis. Construir lo sagrado en el Arte Medie-

val. Reliquia, espacio, imagen y rito.
• II Curso de Cine y Patrimonio. 
• I Lecciones de Arte e Historia. La obra románica y sus protagonistas.
• II Lecciones de Arte e Historia. La iconografía románica.
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CENTRO DEL PAISAJE

En el último año hemos trabajo en el diseño de lo que podría 
ser un futuro Centro del Paisaje. Un lugar en el que afrontar des-
de el conocimiento los retos de futuro de  paisajes, de territorios 
en transición, como las cuencas mineras, que han cambiado sus 
usos y han de adaptarse a los nuevos tiempos. 

Un espacio desde el que seguir fomentando e incentivando el 
desarrollo territorial, mediante la puesta en marcha de proyectos 
e iniciativas basados en un adecuado aprovechamiento de los 
recursos, sin descuidar el patrimonio de cada zona y, sobre todo, 
teniendo en cuenta a las personas.

PLAN DE TURISMO DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA 

La Diputación de Palencia ha confiado en nuestra experiencia 
en el desarrollo territorial, en la gestión de recursos, en la puesta 
en marcha de iniciativas turísticas, para plantear el Plan Estratégi-
co de Turismo de la Provincia 2017-2020.

Naturaleza, patrimonio, gastronomía y cultura son las señas 
de identidad sobre las que se articula el proyecto, destinado a 
convertir la provincia de Palencia en un destino turístico inteli-
gente (DTI), mediante cuatro ejes: comunicación, innovación, co-
mercialización y colaboración, articulados en más de 35 acciones 
diferentes.

Vista de la Montaña Palentina
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EDUCACIÓN Y
DIFUSIÓN

Siempre hemos sido conscientes de que de 
nada sirve lo que haces, sino eres capaz de co- 
municarlo, de transmitirlo a la sociedad, por ello 
hemos creado canales de comunicación, didácti- 
cos y divulgativos, que sirvan no sólo para contar 
nuestra experiencia, sino también la de aquellos 
que son un referente en el ámbito del patrimo- 
nio.

Canales, redes, desde las que concienciar, 
desde las que potenciar la figura de los Amigos 
del Patrimonio, de personas que se preocupan, 
como nosotros, por el mantenimiento de la his-
toria y de la memoria como base sobre la que 
asentar el presente y construir el futuro de los 
pueblos.

Visita a la catedral de Vitoria
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MÁSTER EN HABILIDADES 
PARA LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO

En colaboración con el Campus de Excelencia Internacional E3 
“Los horizontes del hombre” integrado por las Universidades de 
Burgos,  León y Valladolid hemos puesto en marcha este título 
propio que tiene como objetivo formar a los futuros gestores del 
patrimonio, facilitándoles las habilidades,  instrumentos y com-
petencias necesarias para desarrollar con solvencia su trabajo

La propuesta formativa trata de acercar al alumnado a la reali-
dad del sector mediante la realización de prácticas y el trabajo di-
recto sobre las necesidades y oportunidades detectadas por más 
de medio centenar de empresas e instituciones colaboradoras. 
Siguiendo esta filosofía se potencian los seminarios, las sesiones 
de inspiración y las visitas prácticas, algo que ya han vivido los 15 
participantes en la primera edición del título.

www.masterhabilidadespatrimonio.com

Visita de los alumnos del máster a la catedral de Vitoria

PATRIMONIO PARA EL 
FUTURO  

Monasterios, iglesias, castillos, fortalezas, puentes, murallas, 
casas blasonadas… son mucho más que viejas piedras, son, al fin 
y al cabo, guardianes de la historia, testigos del pasado y piezas 
fundamentales para entender nuestro presente y para construir 
nuestro futuro.

Conscientes de ello, llevamos cuatro décadas trabajando en 
el estudio, restauración, conservación y difusión del patrimonio. 
Una tarea en la que ha sido necesario conciliar esfuerzos públicos 
y privados y en la que hemos sentido el apoyo de los Amigos del 
Patrimonio.

Para seguir trabajando, para seguir manteniendo este ingente 
legado, necesitamos tu ayuda y, por ello, hemos creado “Patrimo-
nio para el futuro”, una plataforma de micromecenazgo, destina-
da a sumar esfuerzos en torno al patrimonio.

www.patrimonioparaelfuturo.org

Monasterio de Santa María de Rioseco, Burgos
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PATRIMONIO JOVEN DE 
FUTURO  

Para fomentar la concienciación de los más jóvenes y gracias 
al apoyo de Fundación Villalar Castilla y León lanzamos el con-
curso “Patrimonio Joven de Futuro”, que en su última edición ha 
registrado la participación de 20 centros educativos de Castilla y 
León, 167 alumnos y profesores, que han investigado un elemen-
to artístico o espacio de la región para darlo a conocer y lanzar en 
torno a él una propuesta de futuro. 

www.patrimoniojovendefuturo.es

Ganadores de los segundos premios del concurso “Patrimonio Joven” en la Montaña Palentina

TE VAS A QUEDAR DE 
PIEDRA  

Cada verano, desde hace más de una década, desarrollamos 
en Aguilar de Campoo talleres para niños, con actividades bi-
lingües, en castellano y en inglés, que sirven para acercar a los 
participantes al patrimonio y al entorno que les rodea, a la vez 
que refrescan sus conocimientos de inglés, con el apoyo de mo-
nitores profesionales.

Arquitectura medieval, salidas a la naturaleza, taller de pintu-
ra, deportes al aire libre, leyendas medievales o artes escénicas 
y cinematográficas, son algunas de las  propuestas de “Te vas a 
quedar de piedra”.

Actividades de “Te vas a quedar de piedra” en el monasterio de Santa María la Real
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LAS PIEDRAS CANTAN 

Pensando en los Amigos y, en nuestro afán por dinamizar el 
patrimonio cultural, en 2016 retomamos el ciclo “Las piedras can-
tan” para llenar con la música de jóvenes intérpretes, espacios 
únicos de gran interés histórico. Con el apoyo de Acción Cultu-
ral Española y Fundación Banco Sabadell y con el comisariado 
musical de Fundación Eutherpe desarrollamos seis conciertos y 
una actuación de calle, que sirvieron para acercar la música y la 
historia a más de 2.000 personas. En 2017 haremos cantar a las 
piedras de tres ciudades declaradas Patrimonio Mundial: Ávila, 
Segovia y Salamanca.

AMIGOS DEL PATRIMONIO

Con el fin de potenciar el compromiso de los ciudadanos con 
la investigación, restauración, conservación y difusión del legado 
cultural, seguimos potenciando nuestra red de Amigos del Patri-
monio, un grupo que suma ya más de 2.500 socios, entre parti-
culares y empresas. Pequeños y grandes mecenas que  con sus 
aportaciones respaldan nuestro trabajo, reconstruyen futuro y 
nos ayudan a seguir generando desarrollo en los territorios.

Concierto de “Las Piedras Cantan” en Museo Patio Herreriano de Valladolid
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CANALES ESPECIALIZADOS
Para fomentar la difusión y promoción del patrimonio, hemos puesto 
en marcha distintos canales especializados:

Revista Patrimonio:
Con más de 15 años de trayectoria, la revista de carácter cuatri-

mestral ha logrado consolidarse como referencia en el sector del 
patrimonio y el turismo cultural. Con una tirada de 5.000 ejem-
plares por número llega nuestra red de amigos, pero también  a 
Ministerios, oficinas de turismo, empresas, consejerías, ferias y 
eventos de interés, apostando por dar a conocer nuestro patri-
monio y por ofrecer reportajes y artículos de calidad.

Canal Patrimonio:
Si la revista incluye reportajes y artículos en profundidad, 

Canal Patrimonio permite seguir el día a día,  la actualidad cul-
tural. Desde su nacimiento en el 2006, 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, el arte, la historia, la arquitectura,  la arqueología, 
el turismo y la cultura.

Una gran comunidad virtual, que recibe diariamente más de 
3.000 visitas y que cuenta con más de 37.700 seguidores en redes 
como Facebook y twitter, personas que con su interacción diaria 
consolidan a Canal Patrimonio como un espacio de referencia en 
el sector.

www.canalpatrimonio.com

Románico Digital:
Desde la plataforma Románico Digital continuamos apostan-

do 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 estudiadas y publicadas hasta el momento. 

La información más técnica y científica, se ve completada por 
la labor de difusión en redes sociales como Facebook y twitter, 
donde suma más de 32.000 seguidores, y por la organización de 
diferentes tipos de actividades y concursos.

Los profesionales encargados de la gestión del portal han 
aportado su experiencia al proyecto CD_ETA y siguen trabajan-
do en el Fondo Espasa-Zubillaga del que ya se han digitalizado 
13.000 archivos.

www.romanicodigital.com

Una joven consulta los canales especializados de la Fundación desde el claustro del monasterio de Santa María la Real
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Entrega del Premio al personaje público que mejor comunica de Castilla y León

RECONOCIMIENTOS

- Premios ABC Solidario 2016, en reconocimiento a la trayectoria de la Fundación en la generación de empleo y desarrollo.

- Premio Óptima Castilla y León 2016, por el fomento de la igualdad de oportunidades.

- Premio Turismo 2016 otorgado por la Cámara de Comercio e Industria de Palencia (COCIPA) a la marca Alojamientos con 
Historia en reconocimiento a su apuesta por el patrimonio como elemento generador de desarrollo y a su trabajo en pro de un 
turismo de calidad vinculado al territorio.

- Distinción Pablo Iglesias, otorgada por el  sindicato UGT Castilla y León a José María Pérez  Peridis por su compromiso 
social y a su apuesta por la generación de empleo y desarrollo con iniciativas como las Escuelas Taller o las Lanzaderas de Empleo.

- Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada por el Gobierno de España a José María Pérez Peridis en 
reconocimiento a su trayectoria como arquitecto, dibujante, humorista, escritor y emprendedor social y como premio a su trabajo 
en pro del estudio, restauración, conservación y difusión del patrimonio.

- Premio al personaje público que mejor comunica de Castilla y León, otorgado a José María Pérez Peridis por la Uni-
versidad Miguel de Cervantes.
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CONSEJO SOCIAL -
PROTAGONISTAS 

A lo largo del último año,  el Consejo Social de la Fun-
dación 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 asesora-
miento, debate y mediación sobre las políticas y condi-
ciones generales de trabajo en la institución.  

Se han mantenido y consolidado actividades como el 
servicio de fisioterapia o la realización de los campamen-
tos 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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Parte de los trabajadores de la Fundación Santa María la Real en sus sedes de Madrid, Valladolid y Aguilar de Campoo
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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.

Ayuntamiento
de Arévalo

Ayuntamiento
de

Bárcena de Campos
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Nuestro agradecimiento también a:
Asociación Española de Fundaciones, Galletas Gullón, Fundación San Cebrián, El Corte Inglés, Editorial Espasa, Elisabeth Disney, Museo 
Nacional de Arte de Cataluña, ADE Castilla y León, Universidad Politécnica de Madrid, Universitat de Girona, Centro de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Simancas, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Madrid, Asociación 
Española de Empresas de Restauración de Patrimonio Histórico, Asociación Europea de Empresas de Restauración de Patrimonio Arquitec-
tónico, Trycsa, Spira Revitalizaçao Patrimonial, Abadía Retuerta Le Domaine, Universidad Complutense, UNED, Alma Consultorías, Unir, Tea 
Cegos, Voluntare, Fundación Personas y Empresas, IBM, Grupo VIPS, Atresmedia, Endesa, Fundación Renault, AECOP, Fundación EXECyL, 
Adecco, Fundación Accenture, Secot, AEICE, Fundación Cartif, Fundación Tecnalia, Centro Tecnológico AIDIMME, Centre de Ressources 
Technologiques NOBATEK, Universidad Nova de Lisboa, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Cabildo Catedral de Palencia y a 
todos los Servicios Públicos de Empleo, Ayuntamientos, Obispados e instituciones que, de uno u otro modo, prestan colaboración y apoyo 
a los diferentes programas y actividades de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
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