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CARTA
DEL DIRECTOR

Juan Carlos Prieto Vielba
Director General

Fundación Santa María la Real

“Hemos apostado por conseguir que la innovación dejase de ser 
un reto, para convertirse en un proceso habitual en todos nuestros 
proyectos”

La historia está plagada de ejemplos de inventos e inventores 
que, de uno u otro modo, han revolucionado nuestro mundo, 
han mejorado nuestras vidas y nos han permitido evolucionar, 
apostar por el cambio para seguir avanzando. Los nombres de los 
creadores se pierden en el tiempo, no así sus ideas. Hasta llegar 
a la actualidad, podríamos hablar de  un sinfín de “innovadores” 
anónimos,  que han sabido ver el mundo en clave de oportuni-
dad, aportando un valor añadido a nuestras vidas. 

Al fin y al cabo, “innovación” es sinónimo de “cambio” y de “re-
volución”, pero eso sí, con un sentido, con un nuevo aporte. Citan-
do a Eudald Domènech, primer empresario en internet de Espa-
ña,  “la innovación por la innovación no sirve de nada. Innovar es 
crear productos que hagan la vida más fácil”. Esta sencilla máxima 
puede y debe aplicarse a todos los campos y sectores de nuestra 
sociedad, no sólo ni exclusivamente al de las TMT (Tecnologías, 
Medios de Comunicación y Telecomunicaciones).

En la Fundación Santa María la Real hemos apostado, especial-
mente durante los últimos años, por conseguir que la innovación 
dejase de ser un reto, para convertirse en un proceso habitual y 
necesario, en todos y cada uno de nuestros proyectos. El camino 
no ha sido sencillo, más aún teniendo en cuenta, que nos move-
mos en un sector, el del Patrimonio, anclado en el tradicionalismo 
y acostumbrado a las políticas de subvención a fondo perdido. 

Pese a todo, gracias al trabajo diario y al empuje constante y 
coordinado de todo el equipo, hemos alcanzado nuestra meta. 
El resultado quedó convenientemente plasmado en el “Informe 
sobre innovación en el Patrimonio Histórico”, que junto con Fun-
dación Caja Madrid, elaboramos en 2010 para Fundación COTEC. 
Una de las principales aportaciones del documento es considerar 
el Patrimonio como una gran “cadena de valor”, en la que todos y 
cada uno de sus elementos (investigación, gestión, restauración, 
conservación y difusión), son susceptibles de mejora a través de 
la innovación.

Quizá, nuestra principal contribución haya sido la concepción 
territorial del Patrimonio. Ya no pensamos en los monumentos 
como algo aislado, sino como elementos vinculados a una pobla-
ción y a un entorno. Por tanto, no se interviene exclusivamente en 
el bien patrimonial, sino en el conjunto, como método para gene-
rar desarrollo socioeconómico en un determinado territorio.

Junto a este nuevo concepto de gestión del Patrimonio, conti-
nuamos trabajando por lograr otras metas como la accesibilidad 
universal a la cultura. Un sueño que parece cada día más cercano, 
gracias a la introducción de las nuevas tecnologías y la innova-
ción en procesos como la restauración y la difusión. 

Ya hemos logrado que la conservación preventiva del Patrimo-
nio sea un hecho, gracias a sistemas de control remoto de paráme-
tros ambientales, estructurales y de seguridad.  Ahora, estamos 
trabajando por la universalización de nuestros conocimientos, de 
la experiencia acumulada durante años, sirviéndonos para ello de 
las redes sociales y de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación). Queremos poner todo nuestro saber 
a disposición del gran público y el modo más rápido y sencillo de 
lograrlo es, sin duda, la red de redes, que permite que cualquier 
persona, desde cualquier rincón del mundo, tenga acceso a nues-
tro Patrimonio, sin ningún tipo de cortapisas ni limitaciones. 

El futuro es de los soñadores y a nosotros, al equipo de  la Fun-
dación nunca nos han faltado sueños ni ideas orientadas, ahora 
más que nunca,  a la INNOVACIÓN. 



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, domici-
liada en el Monasterio de Santa María la Real de 
Aguilar de Campoo (Palencia).

008





CUENTAS ANUALES
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BALANCE DE
SITUACIÓN
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 2009   

 8.148.373   

 72.284
 7.144.332      
 132.353  
 784.849   
 14.555    

 3.896.072   

 0
 355.650   

 1.109.859  
 871.585   
 

552.215    
 11.964   
 24.267   
 970.531    

 12.044.444  

    2009   

 5.801.256  

   3.805.811   
 1.995.445   

 2.738.895    

 167.497   
 2.571.399    

 3.504.293   

 2.232.908   
 1.193.437   
 77.948    

 12.044.444    

ACTIVO EJERCICIO 2010   

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.772.767   

Inmovilizado intangible 45.500
Inmovilizado material 6.779.160      
Inversiones inmobiliarias 128.704  
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 804.849   
Inversiones financieras a largo plazo 14.555    

B) ACTIVO CORRIENTE 2.766.551   

Activos no corrientes mantenidos para la venta     0 
Existencias   339.726   
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.013.110  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 806.654   
Fundadores/asociados por desembolsos exigidos 
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 339.487    
Inversiones financieras a corto plazo 4.566   
Periodificaciones a corto plazo 101.333   
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 161.676    

TOTAL ACTIVO (A+B)  10.539.318  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO      EJERCICIO 2010   

A) PATRIMONIO NETO  5.693.437  

  Fondos propios 3.899.003   
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.794.435   

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.653.721    

Provisiones a largo plazo 167.497   
Deudas a largo plazo 2.486.225    

C) PASIVO CORRIENTE 2.192.159   

Deudas a corto plazo 836.713   
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.302.373   
Periodificaciones a corto plazo 53.073    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  10.539.318    
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CUENTA DE 
RESULTADOS

2009

 4.794.006
 (46.500)
 2.014.587
 37.116
 (2.049.467)
 63.580
 (3.988.820)
 (573.757)
 (525.071)
 210.038
 335.797
 (10.383)

 261.126

 2.698
 (194.067)

 (191.369)

 69.758

 69.758

EJERCICIO 2010

OPERACIONES CONTINUADAS

Ingresos de la entidad por la actividad propia 4.649.700
Ayudas monetarias y otros (30.522)
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.979.325
Trabajos realizados por la entidad para su activo 42.207
Aprovisionamientos (1.894.472)
Otros ingresos de explotación 50.637
Gastos de personal (3.441.976)
Otros gastos de explotación (659.262)
Amortización de inmovilizado (527.984)
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 210.010
Excesos de provisiones 
Otros resultados  (105.314)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 263.349

Ingresos financieros 257
Gastos financieros (170.416)

RESULTADO FINANCIERO (170.159)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 93.190

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 93.190





015

INFORME
AUDITORÍA
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ESTATUTOS





MISIÓN, VISIÓN, 
VALORES
“Nuestra meta hoy, y siempre, es generar desa-
rrollo basado en la valorización del Patrimonio”

MISIÓN
Generar desarrollo basado en la valorización 

del patrimonio cultural, natural y social.

VISIÓN
Ser referentes en la creación y puesta en mar-

cha de modelos de desarrollo solidarios basa-
dos en el patrimonio.

 VALORES
El equipo humano que compone la Funda-

ción Santa María la Real es su mejor activo.

Es un equipo comprometido con los objeti-
vos estratégicos de la organización.

Representa el liderazgo de la Fundación San-
ta María la Real en la creación de desarrollo a 
partir de la valorización del patrimonio natural, 
cultural y social.

Las aportaciones a la sociedad de la Funda-
ción Santa María la Real parten de la innovación, 
la creatividad, la calidad, y efectividad. Los pro-
cesos de trabajo basados en estos principios se 
diseñan y documentan como herramientas para 
la evolución y adaptación a las necesidades so-
ciales.

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 corres-
ponde en temas relacionados con el Patrimonio 
natural, cultural y social.

La Fundación Santa María la Real es responsa-
ble socialmente con las comunidades y territo-
rios en los que impulsa cambios tendentes a la 
creación de desarrollo social y económico.
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Los fines de la Fundación Santa María la Real, 

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, preferen-
temente 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 experien-
cias.

• Divulgación de las actividades, estudios e in-
vestigaciones 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 favorez-
can la integración de los diferentes colectivos 
que conforman la comunidad. Todo ello me-
diante la promoción de iniciativas y programas 
que a nivel local, nacional o internacional persi-
gan optimizar el bienestar social entre personas 
y colectivos, prestando especial dedicación a su 
protección, formación y concienciación.

• Colaborar con la Administración en las tareas 
de índole social que faciliten el mantenimiento 
de la población y el acrecentamiento de la mis-
ma asumiendo programas de formación y em-
pleo.

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

• Fomentar la promoción de pequeñas empre-
sas culturales, turísticas y artesanales que propi-
cien el desarrollo sostenible de la zona.

• Redactar y actualizar planes y programas de 
ecodesarrollo endógeno y sostenible para en-
marcar racionalmente las actuaciones de carác-
ter público o privado.

• Fomentar la colaboración con entidades de 
la misma naturaleza y fines.

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

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

• Facilitar las relaciones de convivencia y amis-
tad entre las personas y los pueblos.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO





- D. José Luis Vélez Unquera 
- D. Sebastián Battaner Arias 
- D. Eduardo Aznar Sainz 
- D. Pedro Luis Huerta Huerta 
- D. Jesús Castillo Oli
- Dña. María del Mar Espartero González 
- Dña. Rosa Martín García 
- D. José Alberto de Cuenca y Prado 
- Dña. Lourdes Álvarez del Olmo 

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 Cezín Ruiz 
- D. Eduardo García de Enterría y Martínez Carande 
- D. Juan Luis Ossorio Ahumada 

MIEMBROS

Miembros de la Comisión Delegada

Presidente

- D. José María Pérez González

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 del Patronato

Instituciones   

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

Miembros Individuales

- D. Ismael Fernández de la Cuesta
- D. Ángel Sancho Campo
- D. Esteban Sáinz Vidal
- D. Miguel Ángel García Guinea
- D. Javier Ramírez Arceo
- D. Álvaro Marirrodriga González
- D. Jaime Nuño González 

022



023

ORGANIGRAMA



PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES
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“La innovación ha sido la base del trabajo, en 
los diferentes proyectos y actividades de la Fun-
dación” 

Innovación es, sin duda, la palabra clave para 
entender el período 2010-2011 en la Fundación 
Santa María la Real. Hemos tratado de aplicarla a 
todos y cada uno de los eslabones de la cadena 
de valor del Patrimonio: investigación, gestión, 
restauración, conservación y difusión.





PLANES DE 
INTERVENCIÓN 
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“Los monumentos ya no se ven como algo 
aislado, sino que forman parte de un territorio 
y están vinculados a una determinada pobla-
ción”. 

En su afán por innovar, 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 cla-
ramente vinculados a sus gentes y a su entorno. 
De este modo, la puesta en marcha de Planes de 
Intervención Territoriales pretende lograr el desa-
rrollo sostenible de todo un territorio, a través de 
la restauración integral de su patrimonio.







PLAN DE INTERVENCIÓN 
ROMÁNICO NORTE

029

El Plan de Intervención Románico Norte es pio-
nero en apostar por un nuevo modelo social de 
actuación en el Patrimonio. Un planteamiento 
que tiene en cuenta no sólo los bienes a restau-
rar, sino también el territorio en el que se inser-
tan 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 proce-
sos 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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Actuaciones 
2010/2011 

- Redacción de los siguientes proyectos de res-
tauración:  ermita de Santa Cecilia en Aguilar de 
Campoo (Palencia),  iglesia de San Cristóbal en 
Rueda de Pisuerga (Palencia), iglesia de San Mar-
tín en Salcedillo (Palencia),  iglesia de Nuestra 
Señora de La Asunción en Manzanedo (Burgos) 
e iglesia de Nuestra Señora en Monasterio (Pa-
lencia).

- Control de parámetros ambientales y gestión 
de visitas en el Monasterio de Santa María la Real 
en Aguilar de Campoo (Palencia). 

- Restauración de bienes muebles:  retablo ma-
yor y pinturas murales de la iglesia de San Cris-
tóbal en Ailanes de Zamanzas (Burgos), retablo 
mayor de la iglesia de San Bartolomé en Bustillo 
de Santullán (Palencia), talla exenta de Virgen 
con Niño procedente de la iglesia de San Andrés 
de Cabria (Palencia), retablo de la iglesia de San 
Roque de Renedo de la Inera (Palencia).

- Obras realizadas: Consolidación de la ermita de 
la Virgen de la Cuesta en Ailanes de Zamanzas 
(Burgos). Primera fase de la restauración de la 
iglesia de San Pedro en Becerril del Carpio (Pa-
lencia). Restauración de la iglesia de San Miguel 
Arcángel en San Miguel de Cornezuelo (Burgos) 
e intervención en su entorno. Actuación en el 
entorno de la iglesia de San Juan Bautista de 
Respenda de Aguilar (Palencia). Intervención en 
la portada de la iglesia de Santa María de Mave 
(Palencia). Restauración de la iglesia y entorno 
de San Andrés de Cabria (Palencia).



MAVE (Palencia) 
Iglesia de Santa María 



AILANES (Burgos) 
Iglesia de San Cristóbal 



CABRIA (Palencia) 
Iglesia de San Andrés 



SAN MIGUEL DE CORNEZUELO (Burgos) 
Iglesia de San Miguel Arcángel 
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Para los promotores de Románico Norte, la co-
municación es un aspecto fundamental en cada 
proyecto. Tanto es así, que el lema del Plan es 
“Intervenimos y lo contamos”. Este interés se 
materializa en la puesta en marcha de un amplio 
programa de comunicación y difusión que inclu-
ye tanto la relación directa con los vecinos de las 
localidades donde se interviene, como las accio-
nes masivas a través de las nuevas tecnologías, 
sin olvidar las actividades didácticas o aquellas 
tendentes a promover un turismo sostenible y 
de calidad.

Así, por ejemplo, a lo largo del último año, se han 
seguido realizando jornadas divulgativas in situ 
con vecinos y párrocos. Igualmente se han insta-
lado  soportes expositivos en los templos para 
una mejor compresión de las intervenciones, de 
las que se ha continuado efectuando un segui-
miento fotográfico. Se ha elaborado un díptico 
con consejos de conservación y se ha mantenido 
la labor de edición de folletos descriptivos de las 
actuaciones. Además, se han incorporado los có-
digos QR, que permiten al visitante descargarse 
audioguías, y se ha implementado un nuevo sis-
tema de apertura de templos y control de visitas 
mediante tarjetas.

Comunicación 
y difusión 

Se ha tratado de potenciar la presencia del Plan 
en internet, mediante su propio portal, www.ro-
maniconorte.org, y a través de las redes sociales, 
con la incorporación de podcast descargables y 
propuestas de rutas. Tampoco ha faltado la ter-
cera edición del concurso fotográfico Románico 
Norte e incluso se ha puesto en marcha un pro-
grama de radio, Mil días de Románico, en la emi-
sora comarcal, Radio Aguilar, F.M. Por otro lado, 
el teléfono “Rómanico Norte” de atención al visi-
tante ha continuado recibiendo consultas.

Todo ello se ha complementado con la publica-
ción del libro “Mil días de Románico Norte” y con 
la edición de un calendario 2011, ambos basa-
dos en las imágenes de diferentes proyectos del 
Plan. Finalmente, se ha realizado una producción 
audiovisual sobre la intervención en la iglesia de 
San Pedro en Albacastro (Burgos).

La labor didáctica y educativa se ha materializa-
do en el desarrollo del programa “Te vas a que-
dar de piedra”, en el C.P. Castilla y León y en el 
I.E.S. Santa María la Real de Aguilar de Campoo 
(Palencia) y con la publicación del libro “El puzzle 
de Marcelo”.





El Plan de Intervención ‘Románico de Guadala-
jara’ surge como herramienta de gestión de las 
áreas rurales de la provincia de Guadalajara. Su 
objetivo es garantizar un desarrollo sostenido 
y sostenible a través de la utilización e implica-
ción de los recursos endógenos del territorio: su 
patrimonio cultural, su paisaje y, sobre todo, sus 
gentes. Para lograr esta meta se plantea la inter-
vención integral en 27 templos románicos. 

Paralelamente, se desarrollan otras líneas de ac-
tuación encaminadas a proteger jurídicamente 
estos bienes, a lograr un correcto nivel de man-
tenimiento a través de las nuevas tecnologías, 
sin olvidar aspectos como la comunicación y 
difusión. 

PLAN DE INTERVENCIÓN
ROMÁNICO DE GUADALAJARA

039

Dirección: 
Jesús Castillo Oli 
Juan Carlos Prieto Vielba

Presupuesto: 
8.870.085,60 

Período: 
2009 - 2017

Entidades patrocinadoras: 
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha 
Ibercaja
Entidades firmantes del convenio: 
Fundación Cultura y Deporte de Castilla – La 
Mancha 
Fundación Santa María la Real
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
Ibercaja.
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Actuaciones 
- Intervención en los entornos de las iglesias 
de San Juan Bautista de Jodra del Pinar y de la 
Anunciación de Pinilla de Jadraque.

- Monitorización de parámetros en las iglesias 
de: San Juan Bautista en Jodra del Pinar, la Anun-
ciación de Pinilla de Jadraque y San Bartolomé 
de Campisábalos.

- Redacción de los proyectos de restauración 
para  las iglesias de: San Bartolomé en Campisá-
balos, San Martín en Molina de Aragón y  Nuestra 
Señora del Rosario en Castilblanco de Henares.

- Restauración de la iglesia de San Bartolomé de 
Campisábalos.



PINILLA DE JADRAQUE  (GUADALAJARA) 
Iglesia de la Anunciación 



JODRA DEL PINAR (GUADALAJARA)  
Iglesia de San Juan Bautista 



Comunicación 
y difusión 
Desde los inicios, el Plan cuenta con su propio 
portal corporativo:  www.romanicoguadalajara.
org, donde se reseñan todas y cada una de las 
actuaciones. La página sirve además como com-
plemento ideal a las noticias y reportajes publi-
cados en medios de comunicación y a la presen-
cia en redes sociales.

Para lograr la implicación de la gente del terri-
torio son frecuentes las  jornadas divulgativas 
destinadas, sobre todo, a vecinos y párrocos e 
impartidas por los técnicos del Plan. Además de 
las charlas in situ, se realiza un seguimiento fo-
tográfico de cada actuación, gracias al cual, pos-
teriormente, se diseñan dípticos con consejos 
de conservación, así como  cuadernos de viaje o 
folletos de las intervenciones, que se colocan en 
soportes expositivos diseñados específicamente 
y acorde con la imagen del Plan.
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El Plan de Intervención ‘Románico Atlántico’ es 
un proyecto de cooperación transfronteriza para 
el Patrimonio Cultural, que prevé la intervención 
en una treintena 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 mantener el patrimonio de estos territorios 
en óptimas condiciones de conservación y con-
vertirlo en una fuente de riqueza y empleo, que 
pueda dinamizar los territorios y dar bienestar a 
los ciudadanos. 

PLAN DE INTERVENCIÓN 
ROMÁNICO ATLÁNTICO 

Dirección: 
Jesús Castillo Oli 
Juan Carlos Prieto Vielba
Presupuesto: 
4.500.000€ 
Período: 
2010 – 2014
Entidades patrocinadoras: 
Junta de Castilla y León
Fundación Iberdrola
Ministerio de Cultura de Portugal
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El Plan Románico Atlántico prevé la realización 
de actuaciones integrales en algunos templos, 
mientras que en el resto se llevarán a cabo di-
ferentes niveles de intervención, desde actua-
ciones de mantenimiento curativo o una mejora 
de las instalaciones, hasta la aplicación de solu-
ciones tecnológicas avanzadas de conservación 
preventiva o la implantación de programas de 
iluminación ornamental de base innovadora. Así 
hasta el momento se han llevado a cabo las si-
guientes acciones:

- Redacción de proyecto de intervención para las 
iglesias de Santa María Magdalena en Cozcurrita 
(Zamora), Nuestra Señora de la Asunción en San 
Felices de los Gallegos (Salamanca) y del Cristo 
de la Misericordia en Hinojosa de Duero (Sala-
manca).

- Intervención en la iglesia de Santa María Mag-
dalena de Cozcurrita (Zamora).

Actuaciones 



COZCURRITA (ZAMORA) 
Iglesia de Santa María Magdalena 



COZCURRITA (ZAMORA) 
Iglesia de Santa María Magdalena 



Comunicación 
y difusión 

Románico Atlántico contempla, al igual que 
otros Planes de Intervención Territoriales, la 
puesta en marcha de un amplio programa de 
comunicación de actividades, promoción cultu-
ral del patrimonio y dinamización turística de los 
territorios donde se va a intervenir. 

En este sentido, por el momento, se ha redacta-
do ya el Plan de Comunicación y  se ha elaborado 
una propuesta de diseño corporativo. Del mismo 
modo, actualmente se  trabaja en la creación y 
puesta en marcha de una página web corporati-
va que aglutine y sirva de plataforma de difusión 
a todas y cada una de las actuaciones incluidas 
en el Plan. 
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RESTAURACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

“Arquitectos, historiadores, técnicos y albañi-
les trabajan codo con codo en la ejecución de 
obras”

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 arqui-
tectura civil o religiosa. 
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Actuaciones 
2010: 
- Estudios previos en la iglesia de San Pelayo de Pe-
razancas de Ojeda (Palencia), dentro de un proyecto 
promovido por la Junta de Castilla y León.

- Ejecución de varias viviendas unifamiliares en: Ce-
lada de los Calderones (Cantabria), Pomar de Valdi-
via (Palencia) y  Matamorisca (Palencia).

- Ejecución del Plan de Restauración de monumen-
tos urbanos de Santander, promovido por el  Ayun-
tamiento de Santander.

- Dirección facultativa en la intervención de la igle-
sia de San Francisco de Carrión de los Condes (Pa-
lencia), proyecto promovido por la Junta de Castilla 
y León. 

- Intervención en cubierta y entornos de la Resi-
dencia Tercera Actividad en Aguilar de Campoo 
(Palencia), promovida por la Fundación Santa María 
la Real.
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FORMACIÓN 
Y EMPLEO 

La transmisión de conocimientos en torno al Patri-
monio 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 pri-
meros programas de Escuelas Taller y Casas de Ofi-
cio de España. Hoy por hoy, continúa desarrollando 
esa “labor educativa del Patrimonio” y mantiene 
vivo el espíritu de las Escuelas Taller, para la crea-
ción de empleo, aunque adaptándolo a los nuevos 
tiempos y a las exigencias de un nuevo mercado. 

“Las actividades formativas y de generación de 
empleo se han adaptado a los tiempos y a las 
exigencias de un mercado que demanda nue-
vos conocimientos” 





CURSOS Y 
SEMINARIOS 
La Fundación Santa María la Real tiene entre sus 
fines principales fomentar el estudio y la investi-
gación sobre el arte románico, la cultura medieval 
y la conservación del patrimonio. Para lograr estos 
objetivos se organizan cada año una serie de cursos 
y seminarios que reúnen en Aguilar de Campoo a 
un elevado número de alumnos y profesores dis-
puestos a conocer de primera mano la riqueza mo-
numental de estas tierras.

A lo largo de 2010 se realizaron un total de cuatro 
cursos repartidos en cinco ediciones o convocato-
rias, con una asistencia cercana a los 400 alumnos. 
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CURSOS Y
SEMINARIOS

XXIV Seminario sobre Historia del Monacato: 
El monacato espontáneo. Eremitas y eremitorios 

en el mundo medieval
Aguilar de Campoo, 2-5 de agosto de 2010

Dirección:
José Ángel García de Cortázar

Ramón Teja
Coordinación:

Pedro Luis Huerta Huerta

En esta edición se abordó el estudio de una de 
las modalidades más antiguas de monacato: la 
eremítica o anacorética. Ocho ponentes se en-
cargaron de mostrar la vida de los ermitaños, 
desde su origen en los desiertos de Egipto y Siria 
hasta sus manifestaciones en la España de la Alta 
Edad Media. La revisión del eremitismo se hizo a 
partir de las huellas que han quedado tanto en 
los textos de sus practicantes como en los regis-
tros materiales, iconográficos y literarios de su 
actividad.

Las Claves del Románico. 
XI Curso de Iniciación al Románico: Maestros del 

románico en el Camino de Santiago
Aguilar de Campoo, 16-18 de abril / 30 de 

julio-2 de agosto de 2010
Dirección:

Pedro Luis Huerta Huerta
Entidades patrocinadoras:

Fundación Universidades de Castilla y León
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Cajamar 

Con motivo de la celebración del Año Santo Ja-
cobeo se organizó este curso en el que se analizó 
la producción de los artistas que trabajaron en 
los principales monumentos románicos del Ca-
mino Francés durante los siglos XI y XII, desde el 
maestro de Frómista-Jaca, hasta la intervención 
de Mateo en la catedral compostelana. El curso 
se completó con la visita a las iglesias de Carrión 
de los Condes, Frómista, Moarves de Ojeda y Zo-
rita del Páramo.
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CURSOS Y
SEMINARIOS

I Taller didáctico del Románico: 
Otra forma de ver el románico

Aguilar de Campoo, 19-22 de julio de 2010
Dirección:

Pedro Luis Huerta Huerta
Entidades patrocinadoras:

Cajamar
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Fundación Ramón Areces
Diputación de Palencia

Esta experiencia tuvo como misión ofrecer una 
nueva manera de contemplar el edificio románi-
co, basada en un acercamiento práctico al mis-
mo. La propuesta se fundamentó en un trabajo 
de campo que trató de exponer los diferentes 
temas al pie mismo de los monumentos. Para 
ello se escogieron varias iglesias del norte de la 
provincia, algunas de ellas recientemente res-
tauradas. 

II Taller didáctico del Románico: 
Más allá de lo artístico

Aguilar de Campoo, 26-29 de julio de 2010
Dirección:

Pedro Luis Huerta Huerta
Entidades patrocinadoras:

Cajamar
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Fundación Ramón Areces
Diputación de Palencia

Los contenidos de este taller se centraron en el 
estudio de las motivaciones que llevaron a los 
hombres de la Edad Media a levantar sus tem-
plos, a las funciones que se les dieron, a su deve-
nir histórico y a las actuaciones que sobre ellos 
se realizan en la actualidad para salvaguardarlos. 
Las lecciones se complementaron con activida-
des prácticas, como la celebración de una misa 
por el viejo rito hispánico y la demostración de 
los sonidos y músicas que se escuchaban en es-
tas iglesias.
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CURSOS Y
SEMINARIOS

VII Congreso Internacional AR&PA: 
Economía del Patrimonio Cultural

Valladolid, 12-13 de noviembre de 2010
Director:

Juan Carlos Prieto Vielba
Entidad organizadora:

Junta de Castilla y León

El VII Congreso Internacional AR&PA, organiza-
do dentro de las actividades de la Bienal de la 
Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA 
2010, dedicó sus sesiones al análisis del impacto 
económico y social que genera la gestión del Pa-
trimonio Cultural en nuestras ciudades, regiones 
y países, a través de proyectos concretos relacio-
nados con la protección, conservación, puesta 
en valor y gestión de los recursos patrimoniales. 
La Junta de Castilla y León encargó a la Funda-
ción Santa María la Real la secretaría técnica de 
dicho evento, tarea que fue realizada por el per-
sonal del CER.

La vida de las gentes que 
crearon el arte románico

Madrid, febrero, marzo, abril y mayo de 2010
Dirección:

Jaime Nuño González
Entidad organizadora: 

Fundación Santa María la Real

Este curso supuso un acercamiento al Románico, 
tratando de traspasar los conceptos exclusiva-
mente artísticos, para adentrar a los participan-
tes en la sociedad y en las personas que lo hicie-
ron posible, analizando el paisaje del momento 
y la organización del territorio, la estructura de 
una aldea o ciudad, el papel de la iglesia y las téc-
nicas y especialistas que trabajaban en su cons-
trucción y ornato. Igualmente, se centró en la 
vida más allá del arte: cómo eran las casas, el tra-
bajo en el campo, el ritmo impuesto por las esta-
ciones, la alimentación y las etapas de la vida, los 
juegos infantiles... unos modos que han pervivi-
do en muchas zonas hasta hace apenas medio 
siglo y que compartieron nuestros abuelos. 







TALLER DE 
DIGITALIZACIÓN Y 
ARCHIVO DEL 
PATRIMONIO 
FOTOGRÁFICO: 
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Proyecto promovido por la Fundación Santa Ma-
ría la Real, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Santander y la Fundación Piedad Isla-Juan 
Torres, y financiado por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SPEE) y el Fondo Social Euro-
peo, en el que desde el 1 de diciembre de 2009 y 
hasta el 30 de noviembre de 2010 se formó a 20 
alumnos-trabajadores, mediante la impartición 
de formación teórica y el desempeño de trabajos 
prácticos con los fondos y colecciones de las tres 
entidades participantes.

Nociones sobre preservación de fotografías, 
tratamiento digital de imágenes y su  almacena-
miento en repositorios digitales seguros, el uso 
de coordenadas geográficas para la localización 
de lugares concretos o cómo realizar la cataloga-
ción de documentos de diversa naturaleza, me-
diante gestores de datos fueron algunos de los 
bloques formativos impartidos a los alumnos. 
Igualmente, también pudieron conocer de pri-
mera mano las técnicas de búsqueda y de recu-
peración e interrogación a través de los sistemas 
de clasificación documental. 

Además de los dos monitores, se contó con es-
pecialistas para tratar algunos de los módulos, 
como el conservador-restaurador de fotografías 
Sr. Ángel Fuentes de Cía o el abogado e histo-
riador Sr. Josep Cruanyes i Tor, quien aportó sus 
conocimientos sobre Derechos de Autor.

Visitas a exposiciones y rutas por algunas de las 
mejores manifestaciones  del románico palenti-
no fueron actividades complementarias del iti-
nerario formativo recibido por los participantes 
en el proyecto.

El resultado final de todo un año de formación 
y trabajo práctico se refleja los siguientes resul-
tados:

• Digitalización de 87.758 documentos

• Catalogación de 43.889 fichas

• Localización geográfica de 28.844 edificios

• Limpieza, preservación y reubicación de 16.617 
archivos.





REDEOFICIOS
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El portal Redeoficios, promovido por Fundación 
Telefónica, ha ampliado su trayectoria como en-
tidad de referencia para el Programa de Escuelas 
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. En 
primer lugar, como espacio virtual de comuni-
cación e información entre los participantes del 
programa.

En segundo lugar, la internacionalización de Re-
deoficios ha sido el gran objetivo de los últimos 
años, materializado a través de la participación 
en el programa de implantación de las escuelas 
taller en el África subsahariana o la adaptación 
de las escuelas taller como centros de dinamiza-
ción económica en Chile, país que cuenta actual-
mente con una filial de la Fundación Santa María 
la Real.

La pervivencia de este proyecto, que ha sabido y 
que continúa adaptándose a los nuevos tiempos, 
demuestra, de uno u otro modo, que el modelo 
de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de 
Oficios sigue estando vigente en nuestra socie-
dad y sigue funcionando como elemento dina-
mizador en determinadas comarcas y territorios.
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TE VAS A QUEDAR 
DE PIEDRA 
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Un programa didáctico, lúdico, activo y parti-
cipativo. Así es “Te vas a quedar de piedra”, un 
proyecto educativo, desarrollado por la Funda-
ción Santa María la Real, en el marco del Plan de 
Intervención Románico Norte y en colaboración 
con distintas instituciones y entidades,  que pre-
tende divulgar entre los más jóvenes el valor ar-
tístico, social y cultural del románico. 

Desde hace ya cinco años, la iniciativa se ha 
adentrado en el Colegio Público Castilla y León 
y en el Instituto de Educación Secundaria Santa 
María la Real de Aguilar Campoo en Palencia para 
acercar a los alumnos al mundo del Patrimonio y 
a su propio entorno, a través de juegos, talleres, 
visitas a monumentos, y dinámicas de grupo.

Además, en los últimos años, las actividades se 
han ampliado con la realización de talleres de 
verano en el Centro Expositivo Rom: románico 
y territorio. Igualmente, el proyecto ha ido cre-
ciendo con la incorporación de una colección de 
publicaciones bilingües, en castellano e inglés, 
que tratan de acercar a toda la familia al mundo 
del Patrimonio. Hasta el momento, se han pu-
blicado tres títulos, el más reciente “El puzle de 
Marcelo / Marcelo´s puzzle”, que nos introduce 
de lleno en las distintas fases de un proyecto de 
restauración. 





PROMOCIÓN 
Y DIFUSIÓN 

073

“Es fundamental el uso de distintos canales y 
herramientas de comunicación para llegar a 
todo tipo de público”

La comunicación es una parte fundamental de 
todas y cada una de las actividades que desa-
rrolla la Fundación Santa María la Real. Publi-
caciones 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.





ENCICLOPEDIA  
DEL ROMÁNICO 
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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.

Lo que comenzó siendo una aventura editorial 
centrada en Castilla y León, se ha extendido, con 
el paso del tiempo, a otras Comunidades Autó-
nomas. Así, si, en 2006-07 a los 17 tomos de Cas-
tilla y León, se unían los cuatro correspondien-
tes a Asturias y los tres de Cantabria, durante 
el período 2008-09, vieron la luz los volúmenes 
correspondientes a Madrid, Navarra y La Rioja, 
en 2010, los relativos a Castilla - La Mancha, en 
concreto, Guadalajara y Cuenca, y en 2011, los 
de Zaragoza. Actualmente, se trabaja en la edi-
ción bilingüe euskera/castellano del Románico 
en el País Vasco. 

Toda esta progresión no hubiera sido posible sin 
la colaboración de diversas entidades, entre las 
que hay que destacar al Ministerio de Trabajo (a 
través del INEM – Servicio Público de Empleo Es-
tatal) y a entidades privadas como Red Eléctrica 
de España, junto a Diputaciones, Obispados y 
gobiernos autonómicos.

Durante los últimos años, se está realizando un 
importante esfuerzo de internacionalización 
de las ventas de la Enciclopedia del Románico, 
pero también de otras publicaciones de la Fun-
dación. 

La presencia en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (México) en 2010,  donde Castilla 
y León fue invitada de honor, se convirtió en la 
oportunidad idónea para dar a conocer las pu-
blicaciones de la institución a un público pro-
fesional internacional, reforzando las ventas en 
países como Estados Unidos, Argentina, Alema-
nia y Japón, y abriendo nuevos puntos de venta 
en Uruguay, Brasil y Chile.

Igualmente, el trabajo a nivel nacional se ha cen-
trado en aumentar la presencia de las publica-
ciones en el mayor número de puntos de venta 
posibles, trabajando con distribuidoras especia-
lizadas en libros de arte por comunidades y  dan-
do prioridad a librerías muy representativas.





PUBLICACIONES 
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A lo largo del año 2010 se ha potenciado consi-
derablemente la oferta editorial de la Fundación 
Santa María la Real con la publicación de nuevos 
libros, la reedición de otros que ya se habían 
agotado, y la incorporación de guías sobre el ro-
mánico en algunas provincias de Castilla y León.

La nueva línea editorial ha seguido la senda 
abierta en los últimos años con obras atractivas 
tanto para los especialistas como para el público 
en general, incidiendo cada vez más en el sector 
infantil y juvenil. Para ello se ha apostado por un 
libro de calidad con textos fácilmente compren-
sibles y con un apartado gráfico abundante. 



PUBLICACIONES
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MAESTROS DEL ROMÁNICO 
EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Coordinación:
Pedro Luis Huerta Huerta

Entidad patrocinadora:
Cajamar

En los seis capítulos que forman el libro se por-
menoriza en el análisis de los maestros y talleres 
más importantes que trabajaron en el Camino 
de Santiago a lo largo de los siglos XI y XII, desde 
Jaca a Compostela. Todo ello acompañado de 
abundante material gráfico, como fotografías, 
planos y reconstrucciones hipotéticas. Los au-
tores son destacados especialistas en arte me-
dieval procedentes de diversas universidades 
españolas (Universidad de Gerona, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Autónoma 
de Barcelona y Universidad de Navarra).

26 - CODEX AQVILARENSIS. Cuadernos de In-
vestigación del monasterio Santa María la Real 

En este número se recogen cinco trabajos de 
investigación inéditos que abordan diferentes 
aspectos del arte medieval, tales como las en-
cuadernaciones de los siglos XI-XV, la funcionali-
dad de los pórticos románicos, la iconografía de 
pandereteras y adufereas en el románico espa-
ñol, el significado de los monstruos andrófagos y 
las etapas constructivas de Santa María de Alaón 
(Huesca). 



PUBLICACIONES
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TODO EL ROMÁNICO DE LEÓN 

Autor:
Rubén Fernández Mateos

Entidad patrocinadora:
Cajamar

Se trata de la guía más completa realizada sobre 
el románico leonés y forma parte de la misma co-
lección en la que se incluyen Palencia, Burgos y 
Zamora. Tomando como base la Enciclopedia del 
Románico, ésta publicación recoge, en sus 292 
páginas, un centenar de lugares en los que se 
han conservado testimonios románicos, tanto en 
forma de edificios completos como piezas de arte 
mueble o restos descontextualizados conserva-
dos en museos. La obra se ilustra con abundantes 
fotografías, planos y un mapa desplegable.

EL MONACATO ESPONTÁNEO. EREMITAS Y 
EREMITORIOS EN EL MUNDO MEDIEVAL

Coordinación:
José Ángel García de Cortázar Ramón Teja

Entidades patrocinadoras:
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Diputación de Palencia
Fundación Ramón Areces

Este libro recoge las lecciones impartidas en el 
XXIV Seminario sobre Historia del Monacato que 
se celebró en el monasterio de Santa María la 
Real en el verano de 20100. Los ocho trabajos 
que se incluyen analizan el fenómeno del eremi-
tismo, desde las manifestaciones más antiguas 
en los desiertos de Oriente hasta los testimonios 
dejados por los solitarios en el ámbito hispáni-
co. 



PUBLICACIONES
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EL PUZZLE DE MARCELO 

Coordinación:
Begoña García

Entidad patrocinadora:
Cajacírculo

Nuestro protagonista, Marcelo, continúa sus 
aventuras románicas, centradas en esta ocasión 
en el monasterio de Santa María de Mave. Este 
libro bilingüe (castellano-inglés), es el tercero de 
la serie y su objetivo es acercar a los más jóvenes, 
de una forma didáctica y divertida, al mundo del 
románico, permitiéndoles además refrescar sus 
conocimientos de inglés.

ARTE ROMÂNICA EM PORTUGAL 

Autores:
Lucía Rosas

María Leonor Botelho

Entidad patrocinadora:
Fundación Ramón Areces

La obra, publicada en portugués, recoge en 375 
páginas una selección de los principales testimo-
nios románicos de Portugal.  Todos ellos perfec-
tamente ilustrados con  casi 50 planos y más de 
389 fotografías. El libro,  dirigido por el arquitec-
to y dibujante, José María Pérez, Peridis, incluye 
un estudio exhaustivo de 20 de los principales 
testimonios del románico portugués. Además, 
añade un anexo con fichas de otros tantos vesti-
gios importantes, ordenados alfabéticamente, y 
un plano despleglable de localización. 







CANAL 
PATRIMONIO 
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En los últimos años, el portal Canal Patrimonio, 
que se creó como la primera televisión online 
dedicada por entero a la difusión del patrimo-
nio, ha ido consolidando su posición en la red 
de redes. De este modo, actualmente la página, 
gestionada por la Fundación Santa María la Real, 
registra una media de 8000 visitas diarias, pro-
cedentes de todo el mundo, especialmente de 
Europa y Latinoamérica.

No en vano, el portal recoge casi 1700 vídeos 
sobre patrimonio y diariamente se actualiza la 
sección de noticias, convirtiéndose en un lugar 
de referencia para quienes desean conocer las 
últimas informaciones y novedades del sector.

Tras haber renovado su diseño, los promotores 
del portal, se han centrado en su internaciona-
lización, mediante la traducción al inglés de los 
contenidos generales y de una buena parte de 
las noticias que recoge la web. 

Igualmente, existe una fuerte  y decidida apues-
ta por la integración de Canal Patrimonio en las 
redes sociales. Así se ha creado una página en 
facebook, que registra ya más de 5000 amigos, y 
un perfil en twitter, con casi 700 seguidores. 

Estos nuevos espacios en las redes sociales cons-
tituyen un punto de encuentro virtual, para los 
aficionados al patrimonio, que cada día lo enri-
quecen con sus comentarios, reflexiones, enla-
ces y fotografías.
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PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

Una de las apuestas más fuertes de la Fundación 
Santa María la Real para llegar al gran público 
son, sin duda, los proyectos audiovisuales, ma-
terializados fundamentalmente en la realización 
de series documentales para televisión y en la 
edición de vídeos especializados.

La aventura comenzó con Mover Montañas, una 
serie de nueve capítulos para TVE, promovida 
por varios Grupos de Acción Local. El proyecto 
realizado por la Fundación Santa María la Real y 
conducido por su presidente, el arquitecto y di-
bujante, José María Pérez, Peridis, se emitió con 
éxito en 2010 en la 2 de Televisión Española y sir-
vió para introducirnos de lleno en la realidad de 
los territorios de montaña españoles, a través de 
los testimonios de sus pobladores. 

Actualmente, se trabaja en la postproducción de 
una nueva serie “La luz y el Misterio de las Cate-
drales”, realizada en colaboración con Fundación 
Endesa, con la participación de Paradores Nacio-
nales. El proyecto, que consta inicialmente de 
siete capítulos, se emitirá en TVE, y nos mostrará 
algunas de las principales seos españolas, acer-
cándonos a sus misterios, a su historia y a su evo-
lución en el tiempo. Veremos las catedrales no 
sólo desde el punto de vista artístico, sino tam-
bién religioso, cultural, arquitectónico y social.

Junto a estas grandes producciones, la Funda-
ción Santa María la Real continúa desarrollando 
otra serie de trabajos audiovisuales de carácter 
documental y especializado, centrados en el 
mundo del Patrimonio y en la comunicación cor-
porativa.
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CENTRO 
EXPOSITIVO ROM: 
ROMÁNICO 
Y TERRITORIO: 

El Centro Expositivo Rom: románico y territorio 
abrió sus puertas el 5 de julio de 2006, tras dos 
años de intenso trabajo y conforme a un nuevo 
concepto de mostrar el arte románico al gran 
público. Concebido como una ventana a través 
de la que el visitante accederá a caminos, pue-
blos, iglesias, tradiciones, paisajes, gastronomía 
o gentes. 

Durante el período 2010-11, su vinculación con 
Alojamientos con Historia ha aumentado, siendo 
el responsable de programar y realizar los servi-
cios culturales ofertados desde Alojamientos, 
como la realización de las visitas teatralizadas 
al Monasterio de Santa María la Real, que com-
plementaban las jornadas gastronómicas del 
Románico; o las diferentes actividades culturales 
que completan la estancia cultural “Experiencia 
Románico Norte”.

Cumpliendo sus principales objetivos, ha incre-
mentado su oferta de actividades con la finalidad 
de divulgar el Patrimonio a través de diferentes 
líneas, que van desde el compromiso por ense-
ñar el Patrimonio de la manera más exhaustiva, 
hasta poner un especial interés en conseguir que 
el Patrimonio sea origen de actividades entrete-
nidas, emocionantes y educativas. De este modo, 

se está ampliando el número de visitas guiadas 
por el territorio, una de ellas titulada “La Magia 
de la Luz del Románico”, visita sensorial noctur-
na, con cena incluida, en la que la importancia 
reside en los sentidos y en las restauraciones del 
Plan de Intervención Románico Norte.

El verano dio pie para la realización de un pro-
grama de actividades denominado “te vas a 
quedar de piedra en el Rom” en el que, trata de 
divulgar el arte y la sociedad románica, a través 
de divertidas actividades como los talleres in-
fantiles, de búsqueda del tesoro o marionetas, 
o, para los más mayores, cenas medievales con 
visitas teatralizas.  

Como apuntes curiosos debemos señalar que 
el Centro Expositivo Rom fue el punto de re-
unión de la Asociación Bernardo el Carpio, que 
llegó hasta aquí para honrar la tumba del héroe, 
supuestamente situada en una cueva junto al 
monasterio. También fue el lugar elegido por la 
firma aguilarense de alta costura Alonsize para 
realizar el catálogo gráfico de ropa de la colec-
ción Otoño – Invierno 2010.
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DISEÑO DE 
ELEMENTOS 
EXPOSITIVOS: 
De un tiempo a esta parte, la Fundación San-
ta 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 exposicio-
nes, 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 2010-11, se han ejecutado los 
siguientes elementos:

• Señalética para el Programa “Hitos del Camino”, 
promovido por los  Gobiernos regionales de Na-
varra, La Rioja, Castilla y León y Galicia.

• Montaje expositivo de tejidos históricos en la 
sacristía del monasterio de San Zoilo de Carrión 
de los Condes. Promotor: Junta de Castilla y 
León. 

• Diseño de stands para la Junta de Castilla y 
León con destino a los siguientes eventos:  IN-
TUR 2010 en Valladolid, FITUR 2011 en Madrid,  
BTL en Lisboa,  NAVATUR en Pamplona, TCV VA-
LENCIA, SEVATUR en San Sebastián, SITC en Bar-
celona, FERANTUR en Sevilla, EXPOVACACIONES 
en Bilbao, FITC en Málaga,  ARATUR en  Zaragoza, 
EXPOGALAECIA en Vigo, NATURIVA en Madrid, 
SALÓN DEL SENDERISMO en Barcelona y AR&PA 
en Valladolid.  



INNOVACIÓN 

“La aplicación de la innovación ha de-
jado de ser un reto, para convertirse en 
un hábito en el proceso de trabajo de la 
Fundación”

La aplicación de la innovación en todos y cada 
uno de sus departamentos y proyectos ha deja-
do de ser un reto, para convertirse en una nece-
sidad 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.
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ROMÁNICO 
DIGITAL 
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La Fundación Santa María la Real, en colabora-
ción con el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, a través del Plan Avanza, en su subpro-
grama “Avanza contenidos”, está desarrollando 
desde los primeros meses del año 2010, la plata-
forma “romanicodigital.com”. 

El proyecto pretende ser un portal de referencia 
en el sector, al que acudan profesionales, inves-
tigadores, aficionados y cualquier persona que 
tenga la necesidad o la curiosidad de recopilar 
datos e informaciones sobre el arte románico en 
España.

Se trata, en definitiva, de una gran base de da-
tos virtual. En ella estará contenido y clasificado 
todo el fondo documental sobre mundo medie-
val, que la Fundación Santa María la Real ha ido 
atesorando, a raíz de los trabajos de investiga-
ción de la Enciclopedia del Románico. El objetivo 
del portal es  lograr que esta ingente cantidad de 
información sea accesible a todos los usuarios.

Para conseguirlo, durante el año 2010 se lleva-
ron a cabo los trabajos de preparación del fondo 
documental, gracias a la labor de los alumnos-
trabajadores de la tercera fase del Taller de Em-
pleo de Conservación y Archivo del Patrimonio 
Fotográfico.

Dichos trabajos han servido para dotar de con-
tenido al Centro de Documentación del Arte 
Románico (CEDAR). Un espacio, que podrá vi-
sitar todo el mundo gracias al portal Románico 
Digital.

Para la segunda mitad del año 2011 está previsto 
concluir la fase de desarrollo técnico de la plata-
forma. De este modo, los  usuarios de la web, con 
tan sólo unos clics de ratón,  tendrán acceso a la 
mayor base de datos sobre románico en España.





MHS
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El Sistema de Monitorización del Patrimonio 
(MHS: Monitoring Heritage System) es una he-
rramienta de control remoto de distintos pará-
metros que pueden afectar al ambiente, estruc-
tura o seguridad de los bienes culturales. 

Factores como la humedad, la temperatura, los 
incendios o los robos, que son difícilmente eva-
luables de manera visual, suponen un gran ries-
go para la conservación de los inmuebles y las 
obras de arte. Por ello este sistema envía datos, 
de manera regular e inalámbrica, al centro de 
control de la Fundación Santa María la Real. Una 
vez allí, se procesan, para conseguir actuar antes 
de que se produzca una situación de riesgo. El 
MHS facilita, por tanto, una  conservación pre-
ventiva del Patrimonio.

Durante los últimos dos años se ha puesto en 
marcha el proyecto piloto en diversos templos 
de las provincias de Burgos, Palencia, Zamora y 
Guadalajara, previéndose para 2011 la elabora-
ción del modelo matemático predictivo gracias 
a los datos ya obtenidos.

Cabe destacar que durante el ejercicio 2010, se 
ha contado con la ayuda del grupo Leader “País 
Románico”, a través del programa Ruralab, de-
pendiente del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, para la ejecución de los 
trabajos relacionados con el sistema MHS.





H-KNOW 
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El proyecto H-KNOW (Infraestructura avanzada 
para servicios basados en el conocimiento en 
la restauración de edificios) tiene por objetivo 
crear una red vitual de colaboración entre pymes 
y centros de investigación especializados en res-
tauración de bienes patrimoniales que permita 
el intercambio de experiencias, la formación y 
el trabajo en red. Los trabajos comenzaron en 
2009, y concluirán en 2011 e implican a socios 
de cinco países europeos (Italia, Francia, Portu-
gal, Alemania y España). 

Socios: Fundación Santa María la Real;   Funda-
ción Labein; Institut fuer angewandte Systemte-

chnik Bremen GmbH;  INESC Porto - Instituto 
de Engenharia de Sistemas e Computadores do 
Porto; Faculdade de Engenharia da Universida-
de do Porto;  Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprise du Bâtiment ;  H. D. Tietjen GmbH & 
Co.; Ventimola GmbH & Co. Dämmtechnik KG;  
TEUSA, S.A.;  3M2P-Construção e Reabilitação de 
Edifícios; Lda, Teicos Costruzioni s.r.l.;  SARL An-
dre Cottenceau;  VORTAL - Comércio Electrónico 
Consultadoria e Multimédia, S.A;  Sociedade Téc-
nica de Tratamento de Aços e Betões, Lda. 





PORTABLEAR 
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El proyecto, que se desarrolla en el marco del Plan 
Avanza,  tiene como principal objetivo la aplica-
ción de las técnicas de realidad aumentada -un 
sistema que permite combinar información vir-
tual, con datos del entorno real y animaciones- a 
la promoción y difusión del Patrimonio. 

Así, por ejemplo, gracias a PortableAR es posible 
explicar de un modo didáctico e interactivo la 
evolución histórica de un bien patrimonial o las 
acciones de restauración a las que ha sido some-
tido.

El funcionamiento del sistema, que por ahora se 
está probando en la iglesia de Santiago en Ce-
zura (Palencia), es muy sencillo. Cada grupo de 
visitantes accederá al templo o al bien patrimo-
nial en cuestión acompañado por un guía, que 
llevará una pequeña pantalla táctil y portátil. 
Dicha pantalla se irá colocando en determina-
dos puntos estratégicos del edificio. Situados 
en esos puntos, siguiendo las explicaciones del 
guía, y mirando a través de la pantalla, los visi-
tantes podrán observar, entre otras cosas,  cómo 
se encontraba esa zona antes de la restauración, 
descubrirán las diferentes fases constructivas del 
edificio  o cuál era su decoración.

Socios: Miesa, Virtualware, Tecnalia, Universidad 
de Deusto, Befesa. 
Anualidades: 2009-2011
Financiación: Mityc a través del Plan Avanza





PROYECCIONES 3D 
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Proyecto piloto que la Fundación Santa María 
la Real está desarrollando, en colaboración con 
Fundación Cartif, y con el apoyo de la Agen-
cia de Desarrollo y Empleo (ADE) de Castilla y 
León, a través del Plan ADElanta-Programa idea 
& deci+de.  Consiste, fundamentalmente, en el 
empleo de modelos digitales 3D + color para la 
ejecución de planimetrías exactas y la proyec-
ción de policromías virtuales en el sector del Pa-
trimonio Cultural. 

Su objetivo principal es, por tanto, la explotación 
y utilización de los modelos digitales 3D con 
información de color para labores de documen-
tación, intervención y difusión del Patrimonio 
Histórico-Artístico. 



CAMINO DE 
SANTIAGO 
VIRTUAL 
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El DVD “Camino de Santiago: Itinerario virtual” es 
una aplicación de contenido cultural y divulgativo, 
desarrollada por la Fundación Santa María la Real, 
con el patrocinio del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Cultura. 

Su meta no es otra que convertirse en una guía de 
sencillo manejo para el viajero que, a través de un 
agradable vuelo virtual, tendrá acceso a los siguien-
tes contenidos:

• Recorrido a vista de pájaro del Camino Francés 
(accesos oscense y navarro) con sus distintas va-
riantes.

• Mapas con aplicaciones GPS, con referencias to-
madas en más de 10.000 puntos.

• Datos históricos de más de 240 localidades y con 
sus correspondientes fotografías.

• Reseña de más de 700 monumentos y lugares de 
interés.

• Recreaciones 3D de 26 edificios históricos.

• Información de interés: ubicación y contacto de 
albergues y otros lugares de pernoctación; datos 
de restaurantes y tiendas;  servicio de transportes 
(taxis, autobuses, ferrocarril); centros sanitarios y 
farmacias; talleres de bicicletas.

• Bibliografía y enlaces webs de interés.





SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN 
ORNAMENTAL 
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No cabe duda de que la luz ha constituido siempre 
un elemento clave en el sector del Patrimonio. A lo 
largo de los tiempos ha sido utilizada como herra-
mienta y como símbolo, para dotar de luminosidad 
a los edificios o para guiar nuestra mirada hacia es-
pacios o elementos muy concretos.

Hoy por hoy, la correcta utilización de la luz puede 
facilitar nuestra comprensión del Patrimonio e in-
cluso puede ayudarnos a su mejor difusión y pro-
moción. En este sentido, la Fundación Santa María 
la Real lleva tiempo defendiendo que ya no se trata 
simplemente de iluminar, sino de ser capaces de 
adecuar la luz a los diferentes espacios y usos del 
edificio o del bien patrimonial sobre el que se está 
trabajando. 

Así, durante el período 2010-2011, técnicos de la 
institución aguilarense se han ocupado de los si-
guientes proyectos de iluminación:

• Iluminación de la iglesia de San Martín de Frómista 
(Palencia). Promotor: Obispado de Palencia.

• Iluminación del Monasterio de Yuso de San Millán 
de la Cogolla (La Rioja). Promotor: Fundación Caja 
Madrid





EMPRESAS 
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A lo largo de su trayectoria, la Fundación Santa 
María la Real ha impulsado la creación de dife-
rentes proyectos empresariales, con una carac-
terística común: su apuesta directa por el Patri-
monio como elemento generador de desarrollo 
socioeconómico, a través del turismo o de la pres-
tación de servicios a la sociedad. La meta de estos 
negocios es lograr la excelencia y mostrar el Pa-
trimonio como eje vertebrador de una atractiva e 
innovadora oferta cultural.

“La Fundación Santa María la Real ha impulsado 
la creación de diferentes empresas que apues-
tan de una forma decidida por el Patrimonio”





RESIDENCIA 
TERCERA 
ACTIVIDAD
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La Residencia Tercera Actividad, tutelada por la 
Fundación Santa María la Real,  está situada en 
el Barrio Peña Aguilón de Aguilar de Campoo 
y ofrece un total de  96 plazas, 40 concertadas 
con la Junta de Castilla y León. De ellas,  diez  son 
para mayores independientes o válidos, 82 para 
personas mayores asistidas y, por último,  cuatro 
para personas con graves dificultades de despla-
zamiento. 

Durante el año  2007  la Residencia Tercera Acti-
vidad  consiguió superar las auditorias necesa-
rias para lograr una certificación de calidad del 
servicio prestado (ISO 9001).  A lo largo de los 
siguientes ejercicios ha mantenido dichas certi-
ficaciones, demostrando así que el trabajo de su 
personal está  orientado a la continua mejora de 
los procesos y de la gestión del centro. 

Igualmente, el Centro Asistencial, ha aposta-
do fuerte por manifestar que tanto el personal, 
como los residentes están plenamente integra-
dos en la sociedad, especialmente en el entorno 
que les rodea, es decir, en la comarca de Agui-
lar de Campoo, con la realización de diferentes 
actividades. Así, por ejemplo, es frecuente la 
implicación de abuelos y trabajadores en el car-
naval de la villa o en la celebración de la Navidad. 
Igualmente, se siguen programando actividades 
abiertas a la participación de familiares y vecinos 
como las exposiciones fotográficas. 

Por último, cabe destacar la inversión realizada 
por la Residencia Tercera Actividad para mejorar 
y adaptar sus servicios, con el fin de convertirse 
en un centro referente en el entorno, no sólo por 
la calidad de los servicios prestados, sino tam-
bién por los medios materiales e infraestructuras 
utilizadas.





ORNAMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS
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El taller de Ornamentos Arquitectónicos conti-
núa ampliando su catálogo de maquetas a esca-
la de los principales monumentos del Patrimo-
nio europeo. En el 2010-2011, con la innovación 
por bandera, se ha apostado por una colección 
de Misericordias, que reproducen los curiosos 
motivos de las sillerías de los coros de diferentes 
catedrales hispanas. 

Otra línea de trabajo, que se sigue desarrollando, 
es la elaboración de maquetas de gran escala, 
entre las que destacan la recreación de Orope-
sa del Mar y su entorno el 8 de junio de 1536, 
día en  que la población sufrió un ataque pirata. 
Además de la realización de la maqueta, desde 
el propio taller en colaboración con los histo-
riadores de la Fundación Santa María la Real, se 
ha documentado con la mayor exactitud lo que 
ocurrió este día, ofreciendo así un gran valor 
añadido al trabajo.  

Como viene siendo habitual el taller ha estado 
presente en diferentes ferias nacionales e inter-
nacionales como son las dos ediciones, enero y 
septiembre de la madrileña Intergift y las parisi-
nas Maison Objet y Carrousel du Louvre.

CATÁLOGO 
Iglesia de Santa María de Uncastillo
Ajedrez de Napoleón
Iglesia del Sagrado Corazón de París (pequeña)

COLECCIONES
Colección de Misericordias: Misericordia de la 
Catedral de Toledo, Misericordia de la Catedral 
de León y Misericordia de la Catedral de Palen-
cia.

PIEZAS EXCLUSIVAS  
Crucero de Naveda
Edificio de la Convalecencia – Universidad de 
Murcia
Toro, premio de la Cruz Roja
Ajedrez de Versalles
Medallón





ALOJAMIENTOS 
CON HISTORIA 
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La marca Alojamientos con Historia surge del 
interés por revalorizar el pasado para construir 
el futuro. Bajo esta denominación se encuadran 
aquellos alojamientos rurales con valor histórico 
que la Fundación gestiona para potenciar el tu-
rismo de la zona en la que se encuentra.

Actualmente, la marca engloba a la Posada de 
Santa María la Real y al Molino de Salinas de 
Pisuerga. Ambos establecimientos han conse-
guido importantes logros a lo largo del periodo 
2010-2011 y tratan de mejorar y aumentar su 
oferta mediante la organización de todo tipo de 
eventos. 

El reto de Alojamientos con Historia es conver-
tirse en referencia del turismo vinculado al Patri-
monio. Así, además de ofrecer los mejores ser-
vicios, experiencias y comodidades a nuestros 
huéspedes, incluimos un valor añadido, nuestra 
unión con el Patrimonio, objetivo prioritario de 
la  Fundación Santa María la Real, que les permi-
te acceder a los más completos servicios cultu-
rales. 

De este modo nació, en 2011, Experiencia Romá-
nico Norte, una novedosa estancia cultural en la 

que se aúnan el mejor alojamiento, gastronomía 
y unos servicios culturales, basados en expe-
riencias y sensaciones, que generan una manera 
ideal de disfrutar de nuestro territorio. 

En el aspecto concreto, la Posada de Santa Ma-
ría la Real renovó la Q de Calidad Turística, en 
reconocimiento a la calidad de sus instalaciones 
y servicios. El establecimiento continúa promo-
cionando los productos de la tierra, mediante la 
organización de diferentes jornadas gastronó-
micas, entre las que destacan las micológicas y 
las del románico.

Por su parte, el Molino de Salinas, poco a poco, 
va alcanzando su principal meta que es ofrecer al 
visitante un espacio de relajación en plena natu-
raleza, lo que le convierte en un lugar ideal para 
albergar diferentes eventos como bodas, reunio-
nes de trabajo y reuniones sociales.

La marca Alojamientos con Historia ha estado 
presente en diferentes ferias de turismo como  
Intur o Fitur; y en los mercados de contratación 
de Ponferrada y Silleda.





FUNDACIÓN 
SANTA MARÍA 
LA REAL CHILE
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La Fundación Santa María la Real lleva años tra-
bajando en el estudio, restauración, conserva-
ción y difusión del Patrimonio. Además, apuesta 
por exportar su modelo de gestión a otras regio-
nes y países. Así, en 2010 se creó Santa María la 
Real Chile, una empresa filial de la entidad espa-
ñola en el país latinoamericano. Un año después 
el Gobierno de Chile les ha confiado la puesta en 
valor de uno de sus principales conjuntos patri-
moniales. 

Santa María la Real Chile, en colaboración con la 
sede española, llevará a cabo el Estudio Diagnós-
tico del que fuera uno de los complejos defensi-
vos más importantes del Pacífico Sur.  Un con-
junto de fortificaciones, construídas en el siglo 
XVII por la Corona Española en la Región de los 
Ríos que, en su día, constituyeron un importante 
complejo defensivo para proteger las colonias 
del Sur del Pacífico del ataque de piratas y cor-
sarios. 

Hoy por hoy, dichas edificaciones, en su mayoría 
castillos o fuertes, se encuentran entre los prin-
cipales Monumentos Históricos de Chile y son, 
sin duda, uno de sus mejores reclamos turísticos. 
Quizá por ello, el Gobierno Regional de los Ríos, 
a través de la Dirección Regional de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas, ha decidido dar 
los pasos necesarios para facilitar su puesta en 
valor. 

La primera actuación será la realización de un 
Estudio Diagnóstico  que sirva, por un lado, 
para identificar claramente las características y 
el estado en el que se encuentran estas fortifi-
caciones y, por otro, para establecer un Plan de 
Conservación y Gestión. 





PREMIOS
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El Patronato de la Fundación Santa María la Real 
otorgó en 2010 su galardón más preciado, la 
Medalla de Oro de la institución, a la Fundación 
Ramón Areces, en la persona de su presidente 
Isidoro Álvarez, y al economista Sebastián Batta-
ner. En ambos casos, el premio reconoce su labor 
en pro de la restauración, conservación y difu-
sión del Patrimonio. 

Gracias a Fundación Ramón Areces, se ha lo-
grado, a ojos del Patronato, “que el patrimonio 
cultural sea no sólo una seña de identidad, sino 
una fuente de empleo,  de riqueza y un factor de 
desarrollo que evite la despoblación en las zonas 
rurales“.

Por su parte, Sebastián Battaner, durante su eta-
pa al frente de Caja Duero, fue quien animó a 
José María Pérez y a la Fundación Santa María la 
Real a embarcarse primero en la gran aventura 
de la Enciclopedia del Románico y después en su 
primera serie de televisión.

Al margen de estos dos premios, con motivo del 
25 aniversario del Programa de Escuelas Taller en 
España, se realizó un reconocimiento a los alum-
nos, profesores e impulsores de este tipo de ini-
ciativas, en la persona de algunos de ellos.
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RECONOCIMIENTOS
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- Premio Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad 2010: La Fundación Santa María la Real 
recibió este galardón como reconocimiento a 
“la importante actuación en relación a la con-
servación, restauración y mantenimiento del 
Patrimonio, así como su labor orientada al desa-
rrollo económico y social, mediante programas 
de formación y empleo y creación de pequeñas 
empresas culturales, turísticas y artesanales que 
propicien el desarrollo sostenible de la zona en 
la que actúa”. 

- Mejor libro editado en 2009: El Ministerio 
de Cultura otorgó este premio en la categoría 
de infantil al libro “Una aldea en tiempos del ro-
mánico”. La obra, editada en colaboración con 
Cajamar, ha sido escrita por el historiador, Jaime 
Nuño, e ilustrada por Chema Román. El objetivo 
de este libro didáctico, que se presenta a modo 
de cuento, es acercar al lector a las diferentes for-
mas de vida de una aldea medieval, como modo 
de conocer nuestro pasado. 

- Mejor web de Castilla-La Mancha 2010: El 
premio fue concedido por la Fundación Ínsula 
Barataria a la página oficial del Plan Románico 
de Guadalajara: http://www.romanicoguadala-
jara.org. Con él se reconoce su labor como me-
jor web regional, en la promoción y difusión del 
patrimonio románico de la provincia de Guada-
lajara.





ENTIDADES
COLABORADORAS

La Fundación Santa María la Real ha contado en 
el ejercicio 2010 con la colaboración de diferentes 
instituciones, administraciones y entidades, que 
han hecho posible el desarrollo conjunto de sus 
actividades. No se entiende este gran proyecto 
sin su necesaria contribución y apoyo.

“Diferentes instituciones han hecho posible el 
desarrollo conjunto de sus actividades”
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Nuestro agradecimiento también a:

Ministerio de Cultura de Portugal, Xunta de Galicia, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Santander, Obispado de Palencia, Arzobispado 
de Burgos, Diócesis Sigüenza-Guadalajara, Obispado de Salamanca, Obispado de Zamora, Obispado de Ciudad Rodrigo, Obispado de 
Astorga, Diócesis de Jaca, Diócesis de Tarazona, Diócesis de Lugo, Diócesis de Vitoria, Diócesis de Bilbao, Diócesis de San Sebastián, Archi-
diócesis de Santiago de Compostela, Arzobispado de Zaragoza, Galletas Gullón, El Corte Inglés, Fundación Uncastillo, Fundación Catedral 
de Santa María, Fundación Cartif, Museo de Pontevedra, Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Plan Avanza, 7º Programa Marco de 
la UE, ADE de Castilla y León / Programa Innoempresa y Programa Ruralab País Románico.



CONSEJO SOCIAL
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Durante el año 2010 el Consejo Social de la Fun-
dación ha continuado con su labor de mejorar 
las necesidades de tipo social, cultural y asisten-
cial del colectivo, además de servir como órgano 
de asesoramiento, debate y mediación sobre las 
políticas y condiciones generales de trabajo en 
la Fundación.  

En este sentido, se han consolidado algunas acti-
vidades como el servicio de fisioterapia o la rea-
lización de los campamentos infantiles bilingües 
durante el verano, mientras que hemos asistido 
al lanzamiento de nuevas ideas que han tenido 
una muy buena acogida. Como ejemplo, a lo 
largo del año hemos realizado una importante 
apuesta por la formación tanto con la puesta en 
marcha de una serie de talleres gratuitos de ini-
ciación a la informática y a Internet como con un 
novedoso programa de formación interdeparta-
mental que pretende la circulación del conoci-
miento y el aprovechamiento del alto nivel de 
competencia en el trabajo diario de las personas 
que formamos parte de la Fundación. 

Además, este año se han desarrollado gracias al 
apoyo del Consejo Social otras actividades cultu-
rales a la vez que el Consejo ha demostrado ser 
útil en la búsqueda de consenso para implantar 
medidas que pretenden mejorar la posición de 
la Fundación en el contexto económico actual. 
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PROTAGONISTAS
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www.santamarialareal.org
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