
 

 

NOTA DE PRENSA 
 
 

UVa y Fundación Santa María la Real alcanzan un 
acuerdo para fomentar la investigación en el patrimonio 

 
La Fundación Santa María la Real y la Universidad de Valladolid han alcanzado un 
acuerdo de colaboración destinado a fomentar la investigación en el ámbito de la 
innovación aplicada al patrimonio. 
 
El director general de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, Juan 
Carlos Prieto, y el Vicerrector de Investigación y Política Científica de la UVa, José 
Ramón López, han rubricado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades que 
establece las líneas generales para colaborar en el fomento de la investigación aplicada 
al patrimonio. 
 
El convenio, que tendrá una duración inicial de tres años, sienta las bases para que 
desde el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UVa, dirigido por el 
catedrático Luis Alfonso Basterra puedan desarrollarse investigaciones que respondan a 
necesidades reales del sector del patrimonio cultural, detectadas por la Fundación Santa 
María la Real, a la vez que se contribuye a mejorar la gestión, la conservación preventiva 
y la eficiencia energética de los bienes patrimoniales. 
 
“Llevamos años trabajando e incentivando la gestión inteligente del patrimonio, con el 
desarrollo de herramientas como el Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS), que 
facilitan la conservación preventiva de los bienes patrimoniales” afirma Juan Carlos 
Prieto. “Si hace unos años logramos un alianza con Telefónica, líder en el sector de las 
comunicaciones, esta nueva colaboración con los expertos de la Universidad de 
Valladolid supondrá un impulso y una mejora en el campo de la investigación aplicada al 
patrimonio”, continúa. 
 
Por su parte, el catedrático Luis-Alfonso Basterra, responsable científico del convenio, 
asegura: “Esta colaboración con una entidad de la importancia de la Fundación Santa 
María la Real reforzará e impulsará la investigación llevada a cabo en la universidad 
mediante su aplicación en servicios fuertemente innovadores proporcionados por aquella, 
suponiendo una mejora de su contenido científico, calidad y competitividad en un sector 
estratégico y de futuro como es el del Patrimonio Cultural”. 
 
 



 

 

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, un proyecto cultural desde Castilla y León es una 
entidad privada sin ánimo de lucro, cuya misión fundamental es la de promover iniciativas de desarrollo sostenible, 
basadas en estudio, investigación, restauración, conservación y difusión del patrimonio natural, social y cultural.   
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