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PRESENTACIÓN
La Fundación Santa María la Real es, conforme a la Carta Fundacional de 24 de junio de
1994, una Fundación Cultural privada sin ánimo
de lucro de duración indefinida y ámbito nacional, domiciliada en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia).
Fotografía: Marce Alonso
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CARTA
DEL DIRECTOR
Hace poco más de 25 años, Europa Nostra
entregaba a la Asociación de Amigos del Monasterio de Aguilar de Campoo su medalla de oro.
Era el reconocimiento a un trabajo de equipo,
a la labor de todo un pueblo que, con nuestro
presidente, Peridis, a la cabeza, se volcó en la
recuperación de uno de sus más preciados monumentos, el “convento caído”, el Monasterio de
Santa María la Real. Aquel galardón constituyó
también un premio a la innovación y al emprendimiento. Quizá, entonces, ni siquiera existían
dichos vocablos, pero lo cierto es que el trabajo
que allí se efectuó cumplía perfectamente con
los requisitos para ser considerado “innovador”.
Por primera vez, la restauración se concebía no
sólo como forma de recuperar un bien patrimonial, sino también como motor de desarrollo de
toda una comarca. Allí surgieron las primeras Escuelas Taller y Talleres de Empleo, que sirvieron
para formar y dar un trabajo a cientos de jóvenes. Aquél fue el comienzo de nuestra historia,
de una trayectoria que dura ya más de tres décadas y de la que han formado parte cientos, miles
de personas.
Hoy, un cuarto de siglo después, Europa
Nostra vuelve a fijarse en nuestro trabajo, en
un proyecto de equipo, el Plan de Intervención
Románico Norte. En este caso, el mérito corresponde, sin duda, y en gran medida, a una administración, la Junta de Castilla y León, promotora
de Plan. Pero es, de nuevo, el reconocimiento a
una labor de muchos, de todo un territorio, de
un equipo multidisciplinar de profesionales, de
los obispados, de los vecinos, de los alcaldes, de
quienes nos visitan, de quienes se interesan por

nuestro trabajo. El Premio Unión Europea para
la Conservación del Patrimonio “Europa Nostra
2013” vuelve a ser un premio de todos. Y es que
aunque hayan pasado los años, aunque hayamos actualizado los métodos, aunque hayamos
modificado las fórmulas, la esencia sigue siendo
la misma, seguimos apostando por “reconstruir
futuro”, hoy como entonces.
Junto a empresas y proyectos ya consolidados,
como la Enciclopedia del Románico, Alojamientos con Historia, Ornamentos Arquitectónicos o
la Residencia Tercera Actividad, van surgiendo
otros, planes como Románico Norte o Románico Atlántico, portales como Canal Patrimonio o
Románico Digital, nuevos retos como las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento, nuevas sinergias como el proyecto europeo SHBuildings...
y nuestra última gran apuesta: el Centro de Innovación y Emprendimiento “Girolab”. Un espacio
único en Castilla y León y el primero de estas características ubicado en el medio rural español,
que tiene como principal objetivo convertirse en
un gran laboratorio de ideas para dinamizar el
tejido emprendedor y empresarial del territorio
de País Románico. En definitiva, nuevos sueños
que, como siempre, trataremos de sacar adelante todos juntos, en equipo, con vosotros, por eso,
a todos, gracias y enhorabuena.

Juan Carlos Prieto Vielba
Director General
Fundación Santa María la Real
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CUENTAS ANUALES

Fotografía: Justino Diez
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INFORME
DE AUDITORIA
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BALANCE DE
SITUACIÓN
ACTIVO

EJERCICIO 2012   

2011   

8.574.331   

8.319.772   

1.230.672
7.150.757  
117.323  
61.060   
14.519    

982.579
7.166.559  
125.055  
31.060   
14.519    

2.818.474

2.576.362

0
278.459   
906.685  
536.002   

0
338.064   
1.093.362  
771.530   

310.257    
60.066   
25.343   
701.662  

263.780    
4.566   
27.852   
77.208  

11.392.805  

10.896.134  

EJERCICIO 2012  

2011   

5.698.245

5.593.677

3.955.754
1.742.491

3.930.348
1.794.435

2.993.393

2.610.993

Provisiones a largo plazo	   
Deudas a largo plazo
2.993.393

   
2.610.993

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta 				
Existencias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Fundadores/asociados por desembolsos exigidos
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo 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

C) PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2.701.167

2.691.464

1.766.967
881.351   
52.849    

1.574.910
1.063.481
53.073    

11.392.805

10.896.134
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CUENTA DE
RESULTADOS
EJERCICIO 2012

2011

6.044.419
(21.446)
302.365
304.042
(988.546)
46.812
(4.589.175)
(691.945)
(299.975)
55.051
0
36.908
(319)

3.523.928
(20.000)
1.084.394
333.792
(1.628.041)
60.212
(2.445.782)
(674.032)
(446.870)
229.717
167.497

198.191

192.417

393
(173.178)

496
(161.568)

(172.785)

(161.072)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

25.406

31.345

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

25.406

31.345

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 de inmovilizado
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos financieros
EXCEDENTE FINANCIERO

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
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

2.648.118
244.546
2.403.572
(2.508.630)
(175.834)
(2.508.630)
139.487

164.893,25

7.601
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MISIÓN, VISIÓN,
VALORES
MISIÓN
Generar desarrollo basado en la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y social.
VISIÓN
Ser referentes en la creación y puesta en marcha de modelos de desarrollo solidarios basados en el patrimonio.
VALORES
El equipo humano que compone la Fundación Santa María la Real es su mejor activo.
Es un equipo comprometido con los objetivos estratégicos de la organización.
Representa el liderazgo de la Fundación Santa
María la Real en la creación de desarrollo a partir de la puesta en valor del patrimonio natural,
cultural y social.

Las aportaciones a la sociedad de la Fundación Santa María la Real parten de la innovación,
la creatividad, la calidad, y efectividad. Los procesos de trabajo basados en estos principios se
diseñan y documentan como herramientas para
la evolución y adaptación a las necesidades sociales.
La Fundación Santa María la Real apuesta
por la transferencia de conocimiento mediante
procesos de comunicación interna y externa. Es
consciente del papel educativo que le corresponde en temas relacionados con el Patrimonio
natural, cultural y social.
La Fundación Santa María la Real es responsable socialmente con las comunidades y territorios en los que impulsa cambios tendentes a la
creación de desarrollo social y económico.
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Los fines de la Fundación Santa MaríaReal, según consta en sus Estatutos son:
• Promover la conservación, restauración y mantenimiento en su máximo esplendor del Monasterio de Santa María la
Real de Aguilar de Campoo.
• Impulsar cuantas actividades culturales y económicas sean necesarias para conservar, restaurar y mantener el Patrimonio
natural y cultural en torno al Monasterio
citado, preferentemente románico, con una
especial dedicación al arte románico.
• Fomentar los estudios y la investigación del arte románico, de la cultura medieval y de las formas de vida monástica.
• Divulgar a nivel internacional y nacional las actividades del Centro mediante el
intercambio de publicaciones, investigaciones y experiencias.
• Divulgación de las actividades, estudios e investigaciones realizadas por la Fundación en el desarrollo de los fines, mediante su edición en todo tipo de soporte.

• Contribuir al desarrollo económico y
social mediante la prestación de servicios
que favorezcan la integración de los diferentes colectivos que conforman la comunidad. Todo ello mediante la promoción de
iniciativas y programas que a nivel local, nacional o internacional persigan optimizar el
bienestar social entre personas y colectivos,
prestando especial dedicación a su protección, formación y concienciación.

picien el desarrollo sostenible de la zona.
• Redactar y actualizar planes y programas de ecodesarrollo endógeno y sostenible para enmarcar racionalmente las actuaciones de carácter público o privado.
• Fomentar la colaboración con entidades de la misma naturaleza y fines.

• Colaborar con la Administración en las
tareas de índole social que faciliten el mantenimiento de la población y el acrecentamiento de la misma asumiendo programas
de formación y empleo.

• Proponer la elaboración de un modelo
piloto de ecodesarrollo con fuerte contenido cultural y participativo en torno al patrimonio y a la naturaleza que pueda servir
de modelo en zonas rurales con abundante
patrimonio cultural y natural.

• Facilitar las actividades universitarias
y de entidades culturales de ámbito nacional e internacional en relación con la divulgación del idioma castellano, y la defensa y
enriquecimiento del patrimonio.

• Activar la creación de un Museo del
territorio que englobe las secciones Románico, Etnográfico, Harinería y Minería para
dar a conocer los distintos ámbitos de actividad histórica.

• Fomentar la promoción de empresas
culturales, turísticas y artesanales que pro

• Facilitar las relaciones de convivencia
y amistad entre las personas y los pueblos.

Fotografía: Marce Alonso
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO

Fotografía: Justino Diez
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ORGANIGRAMA

Integrantes de la Comisión Delegada

Integrantes del Patronato

Presidente
- D. José María Pérez González

Instituciones
- Excma. Diputación Provincial de Palencia
- Fundación San Cebrián
- Universidad de Valladolid
- El Norte de Castilla S.A.
- Confederación Hidrográfica del Duero
- Ministerio de Vivienda
- Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria

Vicepresidente primero
- D. Rafael del Río Sendino
Vicepresidente segundo
- D. Fernando Tejerina García
Secretario
- Dtor. Gral. de la Fundación (sin voto)
Vocales
- Caja Duero
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
- Consejería de Cultura y Turismo de la 		
Junta de Castilla y León
- Galletas Gullón S.A.
- D. Julio Martín Casas

Miembros Individuales
- D. Ismael Fernández de la Cuesta
- D. Ángel Sancho Campo
- D. Esteban Sáinz Vidal
- D. Javier Ramírez Arceo
- D. Álvaro Marirrodriga González
- D. Jaime Nuño González
- D. José Luis Vélez Unquera
- D. Sebastián Battaner Arias
- D. Eduardo Aznar Sainz

- D. Pedro Luis Huerta Huerta
- D. Jesús Castillo Oli
- Dña. Marimar Espartero González
- Dña. Rosa Martín García
- D. José Alberto de Cuenca y Prado
- Dña. Lourdes Álvarez del Olmo
- D. Santiago de Torres
Patronato de Honor
- D. Fernando Labad Sasiaín
- D. Alfredo Pérez de Armiñán y De la Serna
- D. José Luis Hernando Garrido
- D. Rafael Paradelo García
- D. Manuel Cecín Ruiz
- D. Eduardo García de Enterría y Martínez
Carande
- D. Juan Luis Ossorio Ahumada
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PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES

A lo largo del período 2012-2013, en la Fundación Santa María la Real hemos continuado
incentivando la generación de ideas y proyectos
basados en los principios de calidad, eficiencia e
innovación, como medio para conseguir que el
Patrimonio sea por sí mismo elemento generador de desarrollo socioeconómico.
Fotografía: Sara Diez
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PLANES DE
INTERVENCIÓN
La Fundación Santa María la Real lleva años
apostando por un modelo de gestión del patrimonio basado en su concepción territorial. Ya no
se restauran los bienes de forma individual, sino
que se entienden como parte de un conjunto, de
un territorio, en el que están claramente vinculados a sus gentes y a su entorno. La puesta en
marcha de Planes de Intervención Territoriales
pretende lograr el desarrollo sostenible de todo
un territorio, a través de la restauración integral
de su patrimonio.
Fotografía: Justino Diez
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Fotografía: Justino Diez

ROMÁNICO NORTE

El Plan de Intervención Románico Norte es
pionero en apostar por un nuevo modelo social de actuación en el Patrimonio. Un planteamiento que tiene en cuenta no sólo los bienes
a restaurar, sino también el territorio en el que
se insertan y las personas que en él habitan.
Desde el año 2005 se viene desarrollando en la
Antigua Merindad de Aguilar de Campoo todo
un programa de actuaciones que abarca tanto la
conservación y restauración integral de bienes
patrimoniales, como actividades de divulgación
y promoción turística y cultural. Todos los procesos se abordan desde una óptica multidisciplinar
y apostando por la innovación y la calidad.

Dirección:
Juan Carlos Prieto Vielba
Jesús Castillo Oli
Presupuesto:
9.720.000 €
Período:
2005-2012
Entidades promotoras:
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, a través de la Fundación Siglo
Entidades firmantes del convenio:
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León
Arzobispado de Burgos
Obispado de Palencia
Fundación Santa María la Real
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Fotografía: César del Valle

Actuaciones
- Restauración de la iglesia San Martín del Rojo (Burgos). Se ha actuado sobre las deficiencias estructurales, para evitar una mayor degradación del templo.
- Intervenciones en los entornos del eremitorio de
San Pedro en Argés (Burgos) y en la iglesia de Santa
Cecilia de Vallespinoso de Aguilar (Palencia). En ambos casos, se ha planteado una actuación mínima,
centrada en el desbroce y limpieza del área inmediata
a la iglesia y la adecuación de los accesos y la señalización, con el fin de facilitar las visitas y la accesibilidad.
- Control estructural y ambiental en las iglesias de
Santa María la Mayor en Castrecías (Burgos) y Santa
Marina en Villanueva de la Torre (Palencia), ambas incorporadas al Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS).

volver al índice

Comunicación y
difusión
“Intervenimos y lo contamos” ha sido, desde sus inicios, el lema de Románico Norte. Así, el Plan ha generado un innovador sistema de gestión del Patrimonio que
tiene en cuenta al territorio y a las personas que en él
habitan. Siguiendo esta línea de actuación y completando las actividades habituales, durante la Semana Santa
y el verano de 2012, se pusieron en marcha sendos programas de actividades que, bajo el nombre de “Jornadas
Culturales Románico Norte”, han servido para acercar las
intervenciones tanto a la población local como a los visitantes de la Antigua Merindad de Aguilar de Campoo.
Así se organizaron diferentes propuestas como exposiciones fotográficas, conciertos, charlas, mesas redondas
o visitas guiadas. Todo con un único objetivo: acercar el
Plan y sus diferentes actuaciones al conjunto de la sociedad.

19

volver al índice

ROMÁNICO ATLÁNTICO

El Plan de Intervención ‘Románico Atlántico’ es
un proyecto de cooperación transfronteriza para
el Patrimonio Cultural, que prevé la intervención
en más de 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, ejemplo de cofinanciación pública
y privada, es mantener el patrimonio de estos
territorios en óptimas condiciones de conservación y convertirlo en una fuente de riqueza y
empleo, que pueda dinamizar los territorios y
dar bienestar a los ciudadanos.

Dirección:
Jesús Castillo Oli
Juan Carlos Prieto Vielba
Presupuesto:
4.500.000€
Período:
2010 – 2014
Entidades patrocinadoras:
Junta de Castilla y León
Fundación Iberdrola
Secretaría de Estado de Cultura de Portugal

Fotografía: Justino Diez
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Fotografía: Justino Diez

Actuaciones

Comunicación

- Estudios previos y redacción de proyectos para la ermita del Castillo de Hinojosa de Duero (Salamanca), las iglesias zamoranas de Nuestra Señora de la Asunción en Pobladura de Aliste y San Juan en Fermoselle.

El Plan de Intervención Románico Atlántico
presta especial atención a la puesta en marcha
de un amplio programa de comunicación de
actividades, promoción cultural del patrimonio
y dinamización turística. Estas actividades complementan a las actuaciones en el Patrimonio.
Desde una perspectiva de innovación y sostenibilidad, el Plan teje una red de sinergias que
confluyen en el desarrollo social y económico
de las localidades en las que se interviene. Durante el último año, se ha seguido apostando
por el contacto directo con los vecinos, a través
de charlas y jornadas de concienciación, junto a
la producción de material gráfico orientado a la
difusión turística. Así, destacan se ha puesto en
marcha la aplicación web para smartphones y se
ha instalado señalética braille en los templos restaurados para mejorar su accesibilidad.

- Intervención en la iglesia de Santa Marina en Sejas de Sanabria (Zamora). Se
ha restaurado el retablo mayor, se ha monitorizado el templo y se ha diseñado
e instalado una nueva iluminación, apropiada tanto para el culto como para la
visita al templo. Así, se han colocado puntos de luz que resaltan determinados
elementos artísticos o arquitectónicos, en el interior y en el exterior del edificio.
- Segunda fase de la intervención en la iglesia del Monasterio de Santa María
en San Martín de Castañeda (Zamora). El objetivo ha sido completar la actuación realizada en las cubiertas, acondicionando la zona interior de la cabecera,
mediante la consolidación de pinturas y la iluminación. Por otro lado, se ha transformado la sacristía en capilla, atendiendo a las necesidades litúrgicas, dotándola de bancos calefactados y de un sistema de apertura automática de ventanas.
Finalmente, se ha monitorizado el espacio, con el fin de optimizar su gestión,
garantizando la eficiencia y sostenibilidad de la nueva capilla.

volver al índice
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RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN
Junto a los Planes de Intervención Territoriales, la Fundación Santa María la Real cuenta, desde hace años, con un equipo técnico capaz de
llevar a cabo proyectos de nueva ejecución o de
desarrollar todo tipo de obras y restauraciones
en edificios de arquitectura civil o religiosa.
Fotografía: Sara Diez
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Fotografía: Justino Diez

Actuaciones
- Mejora de la iluminación del entorno de la
iglesia de San Juan Bautista en Matamorisca
(Palencia), con la colaboración de Fundación
Endesa.
- Restauración de una vivienda unifamiliar en
Revilla de Pomar (Palencia).
- Redacción del proyecto “Memorial Plaza Topater” para la municipalidad de Calama (Chile).

volver al índice
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FORMACIÓN
Y EMPLEO
La transmisión de conocimientos en torno al
Patrimonio y su gestión es un aspecto fundamental para la Fundación Santa María la Real. No
hay que olvidar que la institución surgió al albor
de uno de los primeros programas de Escuelas
Taller y Casas de Oficio de España. Hoy por hoy,
continúa desarrollando esa “labor educativa del
Patrimonio” y mantiene vivo el espíritu de las Escuelas Taller, para la creación de empleo, aunque
adaptándolo a los nuevos tiempos y a las exigencias de un nuevo mercado.
Fotografía: Marce Alonso
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Fotografía: Carmen Molinos

LANZADERAS DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO
Con el fin de buscar nuevos ámbitos de generación de empleo y desarrollo, la Fundación Santa María la Real ha creado el modelo de las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario.
Estructuras integradas por personas desempleadas, con distinta cualificación y formación, dispuestas a trabajar en equipo para determinar y
mejorar su grado de empleabilidad.
Con este proyecto, apoyado en la metodología del “coaching”, se persigue organizar a los
desempleados, formarlos y movilizarlos para
que: colaboren con otras personas en su misma situación, en la búsqueda individual de un
empleo; desarrollen la búsqueda de empleo de

forma agrupada; y creen sus propias empresas
o grupos de emprendedores. Hasta la consecución de estos objetivos, y también se promueve la realización de trabajos solidarios para con
otros desempleados.
Siguiendo este modelo de las Lanzaderas de
Empleo y Emprendimiento Solidario, el gobierno de Cantabria ha aprobado una convocatoria para poner en marcha cuatro lanzaderas. La
Fundación Santa María La Real se encarga de la
gestión de dos de ellas, en concreto, las correspondientes a las localidades de Torrelavega y
Castro Urdiales.

25

volver al índice

Fotografía: Ricardo Fernández

CURSOS DE PATRIMONIO Y CULTURA
MEDIEVAL
Entre los fines de la Fundación Santa María la
Real está el de fomentar el estudio y la investigación sobre el arte románico, la cultura medieval
y la conservación del patrimonio. Con este objetivo, cada año se organizan una serie de cursos,
seminarios y talleres, que reúnen a un elevado
número de alumnos y profesores.
- XXVI Seminario sobre Historia del Monacato:
Monjes y obispos en la España del románico, entre
la convivencia y el conflicto.
Dirección: José Ángel García de Cortázar y Ramón Teja.
Coordinación: Pedro Luis Huerta Huerta.
- XIII Curso de Las Claves del Románico: Monumentos singulares del románico, nuevas teorías

sobre formas y usos.
Dirección: Pedro Luis Huerta Huerta
- IV Taller didáctico del Románico: El edificio
románico, formas, usos y decoraciones.
Dirección: Pedro Luis Huerta Huerta.
- II Coloquio Ars Mediaevalis: Creer en imágenes, creer con imágenes en la Edad Media.
Dirección: Gerardo Boto Varela (Universitat de
Girona).
- Taller de Caligrafía Medieval: Iniciación a la
escritura de los siglos XI y XII y II Taller de Caligrafía
Medieval: Iniciación a la escritura gótica del siglo
XIII.
Dirección: Esperanza Serrano (Asociación Alcuino para la recuperación de la caligrafía medieval).
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Fotografía: Carmen Molinos

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
-Curso de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales:
Junto a la promoción y difusión del Patrimonio, la Fundación Santa María la Real, también debe cumplir una
misión social. En este sentido, desde la Residencia Tercera Actividad, se han impartido ya tres cursos de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Dos de ellos, financiados por el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, han servido para
formar a personas en situación de desempleo; mientras
que el tercero, financiado por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, a través de la Fundación Tripartita,
ha servido para que trabajadores del sector, obtengan
la titulación necesaria para mantener su puesto de trabajo.

- Curso de “Servicios de Bar y Cafetería”.
En la misma línea, desde Alojamientos con Historia, se
ha impartido un curso de “Servicios de Bar y Cafetería”,
financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, a través del Fondo Social Europeo, destinado a
formar a personas desempleadas para que encuentren
un hueco laboral en el sector de la hostelería.
- Proyecto Leonardo:
Junto a los cursos anteriormente reseñados, la Fundación Santa María la Real participa en el programa Long
Life Learning de la Unión Europea. Liderado por la Universidad de Loannina en Grecia, permitirá a un titulado
en informática e ingeniería desplazarse hasta la institución aguilarense, para conocer más de cerca y colaborar en el desarrollo de sus proyectos e inicitivas.
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PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN
La comunicación es una parte fundamental
de todas y cada una de las actividades que desarrolla la Fundación Santa María la Real. Publicaciones especializadas, obras de carácter más
divulgativo, portales de internet, redes sociales
o series de televisión son tan sólo algunas de las
herramientas que utiliza la institución para llegar
a un público cada vez más amplio.
Fotografía: Marce Alonso
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Fotografías: Carmen Molinos

PAÍS ROMÁNICO MÓVIL
La aplicación “País Románico Móvil”, diseñada
por la Fundación Santa María la Real y la Asociación País Románico, gracias a la financiación
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
permite realizar un viaje virtual y real por el territorio conocido como País Románico, que abarca
tierras del norte de Palencia, noroeste de Burgos
y sur de Cantabria. El proyecto se basa en el uso
de herramientas de Realidad Aumentada en dispositivos móviles con sistemas ios o android y su
objetivo final es aportar al visitante un valor añadido. País Románico Móvil pone a disposición
del usuario, de forma completamente gratuita,
toda la información sobre el patrimonio cultural,
natural y otros datos de interés de la comarca.

Así, la aplicación, que puede descargarse de
forma gratuita en las tiendas de Google Play o
App Store, contiene información de más de 1000
puntos de interés, entre los que se incluyen casi
600 monumentos. Además, facilita datos sobre
espacios naturales, museos, servicios públicos
e incluso una completa guía de restaurantes y
alojamientos. Mediante la combinación de los
sistemas de posicionamiento disponibles en el
móvil y la cámara, el usuario puede acceder a
información personalizada en función del lugar
en el que se encuentra e incluso de la dirección
hacia donde mira.
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Fotografía: I Premio del Concurso Fotográfico Románico Digital. Rafael Cabezudo.

ROMÁNICO DIGITAL
La plataforma www.romanicodigital.com ha continuado su labor de actualización y ampliación de contenidos disponibles en la red, apostando además por
un nuevo diseño, más accesible y visual. No en vano, el
principal objetivo de la página es poner en valor toda
la documentación generada durante la elaboración de
la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica,
abriendo al público un inventario de testimonios, que
sirva para favorecer su investigación y divulgación.
Los buscadores, potentes y personalizados, logran
que la navegación sea fácil y precisa. Gracias a ellos se
puede acceder a la Base de Datos del Centro de Estudios del Románico, con más de 65000 fichas y fotografías. Igualmente, se facilita el acceso, en forma de libro
electrónico, a los volúmenes de la Enciclopedia del Ro-

mánico, publicados hasta el momento y organizados
por regiones y provincias.
La página, que está presente en las principales redes
sociales, como Facebook o Twitter, ofrece, además, un
amplio abanico de contenidos: desde recursos multimedia, rutas culturales o noticias de actualidad del
sector, hasta foros en los que el usuario puede intercambiar opiniones, imágenes o enlaces de interés. En
la tienda online se ponen a la venta todos los libros publicados hasta la fecha por la Fundación y se permite el
acceso y la matriculación en los cursos de la institución.
Todo ello con el fin de conseguir una plataforma viva,
en continua evolución e interacción, que promueve
además diferentes tipos de actividades y concursos.
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Fotografía: Ricardo Fernández Vañes

ENCICLOPEDIA
DEL ROMÁNICO
La Enciclopedia del Románico en la Península
Ibérica es una compilación exhaustiva y rigurosa de los testimonios medievales que se ubican
o pertenecieron a este espacio geográfico. La
colección cuenta, hoy por hoy, con 40 tomos
correspondientes a: Castilla y León, Asturias,
Cantabria, Madrid, Navarra, La Rioja, Cuenca,
Guadalajara, Zaragoza, País Vasco y Pontevedra.
Continúa trabajándose, en Catalunya, el resto de
provincias gallegas y Huesca, con el fin de completar así las investigaciones de esta magna obra
editorial, que ya está presente en las principales
librerías y bibliotecas internacionales.
Toda esta progresión no hubiera sido posible
sin la colaboración de diversas entidades, entre
las que hay que destacar los Ministerios de Cultura y Trabajo (a través del Servicio Público de
Empleo Estatal) y a entidades privadas, junto a
Diputaciones, Obispados y gobiernos autonómicos.

OTRAS
PUBLICACIONES:
Junto a los trabajos de la Enciclopedia, la Fundación Santa María la Real ha continuado potenciando su labor editorial, con la publicación a lo
largo de 2012 de los siguientes libros:
- AA.VV., Codex Aquilarensis, nº 27. Pensar en
imágenes, pensar con imágenes en la Edad Media.
- AA.VV., Monumentos singulares del románico.
Nuevas lecturas sobre formas y usos.
- AA.VV. Monjes y obispos en la España del románico. Entre la connivencia y el conflicto.
- Pedro Luis Huerta Huerta, Todo el Románico
de Soria
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Montaje: Jesús Allende

CANAL
PATRIMONIO
Usuarios, redes y participación. Tres palabras
claves en la última temporada de Canal Patrimonio. El portal, dedicado a la promoción y difusión
del Arte, la Cultura y el Patrimonio, se ha afanado
en reforzar su filosofía 2.0, en impulsar su compromiso con la participación directa de los miles
de seguidores e internautas que conectan a diario con la plataforma desde diferentes rincones
del planeta.
Las redes sociales han contribuido a una mayor presencia y protagonismo de los seguidores,
que ya no sólo leen noticias o ven vídeos, sino
que comparten conocimientos profesionales
en Facebook y Twitter, y contribuyen de forma
decisiva a generar conocimiento colectivo sobre

diversos asuntos, desde exposiciones o nuevas
aplicaciones tecnológicas, hasta procesos técnicos de restauración, conservación preventiva
e innovación en la gestión y difusión del Patrimonio.
La plataforma, convertida ya en “metamedio”,
quiere seguir avanzando por esta senda de la
participación, con un nuevo diseño, más dinámico y atractivo; con nuevos servicios que animen
a los seguidores a continuar participando; escribiendo sus propias noticias; relatando sus viajes
y rutas turísticas; compartiendo sus imágenes
y sus vídeos, y disfrutando de formar parte del
equipo de Canal Patrimonio.
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Fotografía: Marce Alonso

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
La Fundación Santa María la Real sigue potenciando los proyectos audiovisuales, con el fin de
llegar a un público más amplio. Así, se mantiene
la realización de series documentales para televisión y la edición de vídeos especializados.
Tras la emisión de la primera temporada de la
serie “La luz y el Misterio de las Catedrales”, en la
2 de TVE y en el Canal Internacional, se están realizando las gestiones oportunas para poder dar
continuidad al proyecto, desarrollado gracias al
apoyo de Fundación Endesa y Paradores Nacionales. Junto a ello se mantienen los contactos y

las reuniones con otras empresas e instituciones,
con el objetivo de sacar adelante nuevos proyectos, centrados en el mundo del Patrimonio, la
Cultura y la comunicación corporativa.
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Fotografías: César del Valle

CENTRO EXPOSITIVO ROM:
ROMÁNICO Y TERRITORIO
Concebido como una ventana a través de la
que el visitante accederá a caminos, pueblos,
iglesias, tradiciones, paisajes, gastronomía o
gentes, el Centro Expositivo Rom: Románico y
Territorio constituye un nuevo concepto de mostrar el arte románico al gran público.
Así, junto a la programación de recorridos por
el territorio destinados a mostrar a los visitantes
la riqueza del País Románico, se mantiene la oferta de diferentes rutas: diurnas, nocturnas, sensoriales o teatralizadas, que tienen como nexo

común la triple E: educación, entretenimiento y
emoción. Se incide, de este modo, en la difusión
y promoción del Patrimonio, con una perspectiva más didáctica y dinámica.
Además, en los últimos años, desde el Centro
Expositivo, en colaboración con proyectos concretos, como Románico Norte, se está priorizando la organización de un calendario fijo de actividades culturales, aprovechando los periodos
de más afluencia de visitantes, como la Semana
Santa y el verano.
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Fotografía: Soraya de las Sías

DISEÑO DE
ELEMENTOS EXPOSITIVOS
De un tiempo a esta parte, la Fundación Santa María la Real se ha ido especializando en la
creación de mobiliario, stands y otro tipo de
materiales, que aúnan a la perfección diseño y
arquitectura. Su destino suelen ser exposiciones, museos, ferias u otros espacios en los que
contribuyen a facilitar una mejor comprensión
del Patrimonio por parte del público. Así, a lo
largo del período 2012-13, se han ejecutado los
siguientes elementos:
- Propuesta y ejecución de musealización y
maquetas, en el marco de la intervención de rehabilitación y reforma del Monasterio de Corias

(Asturias), donde se ubicará un nuevo Parador
Nacional, que OHL realizó por encargo del Ministerio de Turismo.
- Diseño y ejecución de la exposición de retablos de la Antigua Merindad de Aguilar de Campoo y de la muestra fotográfica “Ocho años de
Románico Norte”, en el marco de las II Jornadas
Culturales del Plan de Intervención Románico
Norte, desarrolladas en Semana Santa y verano
de 2012.
- Participación en la Bienal de Restauración y
Gestión del Patrimonio AR&PA 2012.
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INNOVACIÓN
La innovación es ya una realidad y un hábito
en el proceso de trabajo de la Fundación Santa
María la Real. Cada vez son más las actividades
de la institución que incorporan las nuevas tecnologías y que aportan un valor añadido al usuario.
Fotografía: Ricardo Fernández Vañes
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Fotografía: Justino Diez

MHS (SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DEL
PATRIMONIO)
El Sistema de Monitorización del Patrimonio
(MHS: Monitoring Heritage System) es un proyecto adaptado al patrimonio cultural para registrar, evaluar y controlar distintos parámetros
con el objetivo de garantizar la conservación,
seguridad y gestión sostenible del bien.
El sistema se compone de una parte física que
posibilita la medición, recepción, transmisión y
almacenamiento de los datos, y de un software,
que se hace visible en www.mohst.es. El análisis
de la información obtenida, permite la toma de
las mejores decisiones para el edificio. Así, por
ejemplo, entre otras funcionalidades, facilita el
control de la iluminación o la apertura remota

de los inmuebles.
Durante 2012 el sistema MHS, desarrollado
gracias al apoyo de la asociación País Románico,
a través del proyecto Ruralab, se ha implantado
en la iglesia de Santa María la Real en las Henestrosas de las Quintanillas y en la colegiata de San
Pedro de Cervatos, ambas en Cantabria. Además,
está presente en todas las intervenciones realizadas dentro de los planes Románico Atlántico
y Románico Norte. Para su puesta en marcha, se
ha contado con la colaboración del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de las Ayudas a la Innovación Tecnológica
en el Medio Rural.
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Fotografía: Ricardo Fernández

SHBuildings
SHbuildings es un proyecto europeo de cooperación transnacional, en el que están implicadas empresas, entidades y administraciones
de España, Francia y Portugal. Financiado por
la Unión Europea, en el marco del Programa
de Cooperación Territorial del Espacio Sudeste
Europeo, Interreg IV SUDOE, está encaminado
a desarrollar un sistema de gestión integral de
edificios históricos.
El objetivo principal del proyecto es, por tanto,
generar una serie de herramientas tecnológicas
que ayuden a reducir el gasto de las administraciones públicas en restauración, mantenimiento
y gestión de los edificios monumentales y que

contribuyan a mejorar su eficiencia energética.
SHbuildings está coordinado por la Fundación
Santa María la Real, que lo desarrolla junto a otras
empresas y entidades como Fundación Cartif,
Fundación Tecnalia, Asociación de Investigación
y Desarrollo en la Industria el Mueble y Afines
(AIDIMA), Centre de Ressources Technologiques
NOBATEK y la Universidad Nova de Lisboa.
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EMPRESAS
A lo largo de su trayectoria, la Fundación
Santa María la Real ha impulsado la creación
de diferentes proyectos empresariales, con una
característica común: su apuesta directa por el
Patrimonio como elemento generador de desarrollo socioeconómico, a través del turismo o de
la prestación de servicios a la sociedad. La meta
de estos negocios es lograr la excelencia y mostrar el Patrimonio como eje vertebrador de una
atractiva e innovadora oferta cultural.
Fotografía: César del Valle
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Fotografía: Marce Alonso

CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
“GIROLAB”
Desde sus orígenes, la Fundación Santa María la
Real ha apostado firmemente por el Patrimonio como
elemento generador de empleo y desarrollo. En los
últimos años, la entidad está realizando un importante esfuerzo por poner en marcha nuevas iniciativas y
procesos que contribuyan a la generación de riqueza y
empleo en el territorio conocido como País Románico.
Alternativas basadas, en muchos casos, en el apoyo a
la innovación y al emprendimiento, que puedan exportarse después a otras regiones y comarcas.
En este sentido y, de la mano de INIT Corporation,
una agrupación empresarial con sólida experiencia
en la generación y apoyo de dinámicas emprendedoras, se ha puesto en marcha en Aguilar de Campoo el

primer Centro de Innovación y Emprendimiento de
Castilla y León. Bajo el nombre de Girolab, el centro
se suma a otros ya existentes en España, para consolidarse como una alternativa viable social, económica
y medioambientalmente para el desarrollo de nuevos
proyectos emprendedores en el territorio de País Románico.
Los profesionales y expertos de Girolab apoyarán
el desarrollo y el crecimiento de la actividad emprendedora, desde dos líneas de acción fundamentales: la
gestión integral del Patrimonio y la promoción de hábitos de vida saludables, en coordinación siempre con
otros agentes, entidades, empresas y administraciones
del entorno.
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Fotografía: Ricardo Fernández Vañes

RESIDENCIA TERCERA ACTIVIDAD
Tutelada por la Fundación Santa María la Real,
la Residencia Tercera Actividad, que ofrece un total de 96 plazas, 40 concertadas con la Junta de
Castilla y León, cuenta, desde hace años, con la
certificación de calidad ISO 9001.
Desde su apertura en junio de 2001, siempre
ha tratado de ser un centro abierto e implicado
con la sociedad de Aguilar de Campoo y comarca. En este sentido, entre sus nuevos proyectos
destacan la puesta en marcha de un servicio de
apoyo a la permanencia de los mayores en sus
domicilios; las Aulas de Formación, que comenzaron a funcionar en 2011; o el Centro de Día Ter-

cera Actividad, que pretende convertirse en un
referente en cuanto a la calidad y diversidad de
la atención ofrecida. Junto a ello se sigue promoviendo la realización de diferentes actividades,
en colaboración con asociaciones y colectivos
del entorno.
Tampoco se descuida la formación continua
del personal del centro asistencial, mediante la
programación de cursos a demanda, que facilitan la formación relacionada directamente con el
trabajo y la adquisición de otro tipo de conocimientos generales, orientados a potenciar su integración en la Fundación Santa María la Real.

41

volver al índice

Fotografías: César del Valle

ORNAMENTOS ARQUITECTÓNICOS
El taller de Ornamentos Arquitectónicos continúa ampliando su colección de pequeñas maquetas. Sus líneas de trabajo recorren varios caminos que van desde la ampliación del catálogo
de los principales monumentos del Patrimonio
Europeo; a la elaboración de juegos tradicionales o los servicios personalizados, con un amplio
abanico de posibilidades: desde sencillos detalles para pequeños eventos, hasta complejas
piezas para acontecimientos de gran envergadura. Siempre, eso sí, con el distintivo del trabajo
artesano de calidad.

Igualmente, se mantiene la evolución en el
campo de las maquetas a gran escala. Un ámbito
en el que, constantemente, se trata de innovar,
introduciendo diferentes mejoras en las piezas,
para que constituyan por sí mismas pequeños
centros de interpretación.
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Fotografías: César del Valle

ALOJAMIENTOS CON HISTORIA
La marca Alojamientos, que actualmente engloba la Posada de Santa María la Real, establecimiento distinguido con la Q de Calidad Turística,
el Molino de Salinas y varias casas rurales, tiene
como principal objetivo convertirse en referencia del turismo vinculado al Patrimonio. Para
lograrlo, cuenta con una carta de servicios que
se fundamenta en dos ideas: el propósito de la
excelencia y una oferta personalizada para los
huéspedes, con el fin de que disfruten de todas y
cada una de las riquezas del territorio conocido
como “País Románico”.
Así, se ofrece al visitante la posibilidad de
disfrutar del Patrimonio, tanto cultural como
natural, de una forma diferente, más orientada
al disfrute sensorial, de la mano de guías pro-

fesionales. Igualmente, se potencia lo mejor de
la gastronomía, a través de un restaurante, en
el que se mezclan tradición y aires innovadores,
con eventos como las jornadas de degustación
de productos típicos o las cenas de estilo medieval. Los recorridos nocturnos y exclusivos a las
iglesias del entorno y las visitas teatralizadas al
Monasterio de Santa María la Real, completan
una oferta, en la que los viajeros más osados
recibirán certeros consejos para descubrir la comarca, sin dejar de sorprenderse.
Durante el último año, se ha realizado también
un esfuerzo importante para adecuar las instalaciones del Molino de Salinas y transformarlo en
un espacio idonéo para el desarrollo de diferentes cursos y jornadas.
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Fotografías: Juan Carlos Prieto

SANTA MARÍA LA REAL CHILE
Santa María la Real Chile, filial de la Fundación
Santa María la Real en el país andino, ha llevado
a cabo, en colaboración con la sede española, el
anteproyecto del Plan de Gestión del Sistema
de Fortificaciones de Valdivia y Bahía de Corral,
aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Del mismo modo, se ha redactado un proyecto para la Plaza de Calama, que se basa en
la creación de un memorial y un centro de interpretación de la Batalla de Topater, librada durante la Guerra del Pacífico. Dicha contienda significó la consagración del máximo héroe de Bolivia,
Eduardo Abaroa, quien falleció en el lugar y el

triunfo de las tropas chilenas sobre Bolivia, que
marcó el fin de la guerra.
Otro de los proyectos que actualmente está
en marcha en Santa María la Real Chile es el diseño y la construcción de la sede social el Loa,
también en Calama. Finalmente, el gobierno de
los Ríos adjudicó a la filial de la Fundación Santa
María la Real el estudio del Sistema de Fortificaciones de Ancud en la isla de Chiloé.
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RECONOCIMIENTOS
- Premio de la Unión Europea para el Patrimonio Cultural_ Europa Nostra 2013, por
el Plan de Intervención Románico Norte. El
jurado ha reconocido, en la categoría de conservación del Patrimonio, el carácter innovador de
un proyecto integral, que apuesta por gestión
territorial del Patrimonio, frente a restauración
de monumentos aislados.

- Mención Honorífica a la Trayectoria Humanística, Social y Cultural 2011, otorgada por el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid (COIIM) a la Fundación Santa María la
Real. El jurado ha valorado “los sobrados méritos
que confluyen en su actividad, en la que con tanto acierto y éxito ha destacado“.
- Reconocimiento a la Trayectoria de la Fundación Santa María la Real, otorgado por la
Cadena SER, en el marco de los Premios 30 Aniversario Radio Palencia Cadena Ser 2012.
Fotografía: Ricardo Fernández
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CONSEJO SOCIAL
En junio de 2012, comenzó su labor un nuevo equipo de trabajo en el Consejo Social de la
Fundación Santa María la Real, que ha dado continuidad a la labor iniciada por el anterior, tratando de 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 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.
El nuevo Consejo Social está integrado por las
siguientes personas:
Miembros Electos:
Presidente: Pedro Luis Huerta (C.E.R)
Secretaria: Mª Jesús Álvarez Calleja (Administración)
Ana María Romero Calvo (Servicios)
Francisco Javier Hoyos (Conservación del Patrimonio / Obras)
Mª Olga Barriuso Seco (Servicios)
Marian Chiriac (Conservación del Patrimonio /
Proyectos)
Miriam Díez Jorrín (Servicios)
Rosa Martín (Iniciativas)
Pedro Ramón Revuelta Montes (Iniciativas)
Representante del Patronato:
Mª del Mar Espartero
Fotografía: Marce Alonso
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PROTAGONISTAS

Fotografía: Marce Alonso
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ENTIDADES COLABORADORAS
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Nuestro agradecimiento también a:
Galletas Gullón, El Corte Inglés, Fundación Uncastillo, Editorial Espasa, Fundación Cartif, Museo de Pontevedra, Museo Nacional de Arte de
Cataluña (MNAC), ADE Castilla y León, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Universitat de Girona, Universidad de Salamanca, Universidad
de Valladolid, Escuela Superior de Arquitectura de la U.P.M., Obispado de Palencia, Fundción Amancio Ortega, Arzobispado de Burgos,
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Obispado de Salamanca, Obispado de Zamora, Obispado de Ciudad Rodrigo, Obispado de Astorga,
Diócesis de Jaca, Diócesis de Huesca, Diócesis de Lugo, Diócesis de Ourense, Diócesis de Mondoñedo – Ferrol, Diócesis de Vitoria, Diócesis
de Bilbao, Diócesis de San Sebastián, Archidiócesis de Santiago de Compostela, Arquebisbat de Barcelona, Arquebisbat de Tarragona, Bisbat de Girona, Bisbat de Lleida, Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Bisbat de Solsona, Bisbat de Terrassa, Bisbat de Tortosa, Bisbat d’Urgell,
Bisbat de Vic, Elizabeth Disney.

www.santamarialareal.org

