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LA FUNDACIÓN
Somos una entidad privada sin ánimo de lu-

cro que lleva cuatro décadas trabajando en el 
estudio, restauración, conservación y difusión 
del patrimonio social, natural y cultural. Un 
equipo de 212 profesionales que creen en lo 
que hacen, que trabajan a diario para recons-
truir futuro, para generar desarrollo en los te-
rritorios, partiendo del conocimiento y del co-
rrecto aprovechamiento de los recursos.

  www.santamarialareal.org

Sala capitular del monasterio de Santa María la Real. Aguilar de Campoo (Palencia)

“Sin ánimo de lucro”, NO significa “no rentable”

Ser una organización sin ánimo de lucro, una non profit, no 
está reñido con ser rentable. Es más, la rentabilidad es nues-
tra meta, como lo es en cualquier empresa. Si hemos logrado 
sobrevivir a lo largo de cuatro décadas es porque siempre he-
mos tenido clara esta máxima. Hemos trabajado sin descanso 
para adaptarnos a las exigencias de una sociedad cambiante. 
En la Fundación Santa María la Real vemos los obstáculos, los 
fracasos y las crisis en clave de oportunidad, porque hemos 
sido capaces de implantar un modelo de gestión profesional 
que nos impide actuar de otro modo, que nos obliga a tener 
los pies en la tierra, a ser competitivos, productivos, eficientes, 
para seguir aportando y para activar los territorios generando 
empleo y desarrollo.

Haber adaptado la gestión empresarial a los requisitos de 
una entidad sin ánimo de lucro, en la que todo excedente se 
reinvierte es, sin duda, la primera clave sobre la que se ha con-
solidado nuestra estructura. Pero hay otra aún más importan-
te: las personas. Siempre han sido nuestro principal valor y el 
centro de nuestro trabajo en una doble vertiente. Personas 
son los profesionales que integran la Fundación, quienes a 
diario aportan ideas, esfuerzo, ilusión y ganas para afrontar 
cada reto. Un equipo comprometido que cree en lo que hace 
y que sabe que su trabajo se mide en clave de rentabilidad, 
que hay una exigencia constante por parte de la organización 
para cumplir objetivos. 

Si no medimos el resultado de nuestras acciones, si no dis-
ponemos de datos reales, difícilmente sobreviviremos, se-
remos como un ciego que camina sin guía ni rumbo fijo. Lle-
vamos varios años apostando por la profesionalización, por 
cuantificar nuestras iniciativas y proyectos para adaptarnos 
mejor a las exigencias del mercado. La calidad y la eficiencia 
se presuponen, son condiciones que en nuestro caso han de 
“venir de serie”, pero además tenemos la obligación de ser 
económica, social y ambientalmente rentables porque de ello 
depende nuestro futuro.

Somos personas y trabajamos para, por y con personas. Nos 
debemos a ellas. En cada lugar, en cada país, en cada territorio 
donde intervenimos siempre procuramos conocer primero a 
las personas que lo habitan. Nos preguntamos cuáles son sus 
necesidades, qué problemas tienen, los escuchamos porque 
solo así, adaptándonos a sus necesidades, podremos ser úti-
les. Aprendemos de nuestros errores, crecemos escuchando al 
otro, atendiendo sus peticiones. Cada día, hacemos nuestra la 
máxima de Picasso “la inspiración existe, pero tiene que encon-
trarte trabajando”. Por todo ello y porque nos movemos en cla-
ve de rentabilidad, con nosotros, TÚ reconstruyes futuro.

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

de empleo
460 Lanzaderas de Empleo. 
Más de 10.000 participantes..

50% de inserción laboral

ENCICLOPEDIA DEL 
ROMÁNICO

52 volúmenes.
Más de 6.000 testimonios 

recopilados
En más de 100 librerías y 

bibliotecas internacionales

MÁS DE 480 
ACTIVIDADES 
culturales

Cursos, talleres, seminarios, 
viajes, conciertos, 

exposiciones…

MÁS DE 280 
PUBLICACIONES

cuadernos, monografías, 
guías, revistas…

MÁS DE 520 
INTERVENCIONES 

EN bienes 
PATRIMONIales

MÁS DE 3.000 
EMPLEOS

ESCUELAS TALLER
30 años recuperando el 

patrimonio
700.000 jóvenes en España

266 proyectos en 
América, África y 

Asia

98 Lanzaderas de Empleo con más de 2.000 participantes
24 viajes, 7 cursos y 4 conciertos para más de 2.300 personas

18.849 visitas al monasterio de Santa María la Real
22 intervenciones en bienes patrimoniales 

12 edificios patrimoniales conectados en red, inteligentes
12 nuevos libros

Solo en 2017…

MISIÓN, VISIÓN, VALORES
     MISIÓN

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

VISIÓN
Ser referentes en la creación de 

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

 VALORES
Nuestro equipo humano es nues-

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

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

personas y territorios en los que tra-
bajamos.

Creemos en la transferencia de 
conocimiento y somos conscientes 
del papel educativo que nos corres-
ponde para generar un proceso pe-
dagógico que destaque el valor del 
patrimonio.

Nuestra aportación a la sociedad 
se fundamenta en los principios de 
calidad, innovación y creatividad 
aplicadas. 

Liderazgo, entendido como la con-
citación de esfuerzos para poner en 
marcha proyectos realizables, que se 
concreten en la sostenibilidad econó-
mica, social y ambiental.

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

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

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

FINES

1977-2018 NUESTRA HISTORIA EN CIFRAS

PAISAJE
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ÓRGANOS 
DE GOBIERNO 

Detalle de los sepulcros de la iglesia del monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo (Palencia)
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PATRONATO

DIRECCIÓN
EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO

TURISMO Y
CULTURA

ATENCIÓN
SOCIAL

CONSERVACIÓN
DE  PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN Y 
PERSONAS

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

COMUNICACIÓN Y
MARKETING

Finanzas
Gestión de Personas
Asesoría Jurídica
Redes y equipos 
informáticos
Seguimiento de 
Proyectos

-Lanzaderas de Empleo

-Nuevas modalidades de 
Lanzaderas

-Otros programas de me-
jora de empleabilidad

-Laboratorio de emplea-
bilidad

-Formación y consultoría

-Cultur Viajes

-Centro de Estudios del     
Románico:

 Publicaciones
 Cursos

-Centro expositivo Rom

-Ornamentos Arquitectó
-

nicos

-Tercera Actividad

-Aulas de Formación

-Centro de Día

de la Montaña 
Palentina

-Programas 

“Age Friendly”

-MHS 

-Conservación del Pa-
trimonio

-Restauración

-Planes de intervención

-Otros programas de 
innovación aplicada al 
patrimonio

Comisión Delegada del Patronato 
Presidente
- D. Javier Moral Medina
Vicepresidente primero
- D. Rafael del Río Sendino

Vicepresidente segundo
- D. Fernando Tejerina García

Vocales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
- Diputación de Palencia
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
- Fundación Caja Ávila
- Eduardo Aznar - Saínz

Patronato 
Miembros Institucionales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (Dña. María 
Josefa García Cirac) (vocal)
- Diputación de Palencia (Dña. Ángeles Armisén Pedrejón) (vocal)
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Dña. María José Ortega) (vocal)
- Caja de Burgos, Fundación Bancaria (D. Fernando Rodríguez Porres) (vocal)
- Caja Círculo, Fundación Bancaria (D. Domingo Angulo) (vocal)
- Fundación San Cebrián (D. Fidel Ramos Ibáñez)
- Universidad de Valladolid (D. Antonio Largo Cabrerizo)

- El Norte de Castilla S.A. (D. Julio G. Calzada)
- Galletas Gullón, S.A. (Dña. María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas)
- Fundación Caja de Ávila (D. Jesús Roberto Jiménez García)
- Fundación Caja Segovia (D. Francisco Javier Reguera García)
- Fundación Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros 
y Monte Piedad (D. Luis Garcia-Figuerola Paniagua)
- Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (D.Tomás Quintana López)
- Cámara de Contratistas de Castilla y León (D. Enrique Pascual Gómez)

Miembros Individuales
- D. Javier Moral Medina (Presidente)
- D. Rafael del Río Sendino (Vicepresidente 1º)
- D. Fernando Tejerina García (Vicepresidente 2º)
- Dña. María Josefa López González (vocal)
- D. Ismael Fernández de la Cuesta
- D. Esteban Sainz Vidal
- D. Javier Ramírez Arceo
- D. Julio Martín Casas
- D. Eduardo Aznar Sainzz

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

El Patronato es el principal órgano de gobierno 
de la Fundación Santa María la Real del Patri-
monio Histórico. Un equipo de personas soli-
darias que, en un ejercicio de responsabilidad, 
demuestran su compromiso con el desarrollo, 
de forma personal o en representación de ins-
tituciones o empresas con la misma voluntad 
y espíritu.
Su función principal es marcar las líneas de 
actuación de la organización, además de velar 
por su correcta administración y por el cumpli-
miento de sus fines. Se reúne dos veces al año y 
durante los periodos intermedios delega en la 
Junta Rectora o Comisión Delegada.
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CUENTAS ANUALES

Bóveda de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

INFORME 
DE AUDITORIA 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
Al Patronato de  

FUNDACION SANTA MARIA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTORICO, UN PROYECTO 
DESDE CASTILLA Y LEON.  

 
Opinión  
 
Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACION SANTA MARIA LA REAL DEL PATRIMONIO 
HISTORICO, UN PROYECTO DESDE CASTILLA Y LEON. (la Fundación), que comprenden el balance 
a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACION SANTA MARIA LA 
REAL DEL PATRIMONIO HISTORICO, UN PROYECTO DESDE CASTILLA Y LEON a 31 de diciembre 
de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo.  
 

Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en 
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En 
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión.  
 

  

 

 

Nos comunicamos con la comisión delegada del Patronato de la Fundación de la entidad en 
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la comisión delegada del 
Patronato de la Fundación de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en 
consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IÑIGO & VALDIVIA AUDITORES ASOCIADOS, S.L. 

 

Fco. Tomás Iñigo Valdivia 
Miembro ROAC nº 7429 

Miembro ROAC SO nº 1979 
Cl. Julián Camarillo, 7 – 1ºC 

 
Madrid, a 30 de abril de 2018 
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EJERCICIO 2017
                                                                         

7.832.010,52 
(15.003,52)
522.167,07 
37.478,27 

154.498,36 
(1.478.883,48)

11.155,80 
(5.967.276,74)
(1.008.682,72)

(593.353,68)
36.146,19 

0,00 
146.899,13  

 (322.844,80)

 47,55 
(67.083,04)

0,00  
(67.045,49)

 (389.890,29) 

(389.890,29)

5.406.886,20                      
5.406.886,20                           

 

(4.918.853,87)                      
(4.918.853,87)                           

 488.032,33                                                  
                                                                                                                      
                                                          

98.142,04                                              

ACTIVO    

A) ACTIVO NO CORRIENTE    

Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Inversiones financieras a LP

B) ACTIVO CORRIENTE    

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras
 IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a CP
V. Inversiones financieras a CP
VI. Periodificaciones
VII. Efecivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO      

A) PATRIMONIO NETO    

  Fondos propios    
Subvenciones, donaciones y legados recibidos    

B) PASIVO NO CORRIENTE     

II. Deudas a largo plazo     

C) PASIVO CORRIENTE    

II. Deudas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)      

BALANCE DE 
SITUACIÓN 

EJERCICIO 2017   

9.735.681,60   

1.451.052,24
8.077.391,96

99.629,62
88.053,86
19.553,92    

7.626.707,57

 398.748,70
5.314.268,65

192.471,17
360.483,40

35.925,20
23.100,17

1.301.710,28

17.362.389,17  

 EJERCICIO 2017   

12.085.999,16

  10.192.547,40
1.893.451,76   

401.935,56     

401.935,56    

4.874.454,45

4.048.588,07
0,00

825.866,38

 17.362.389,17   

 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de actividad propia
Gastos por ayudas y otros
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Variación de existencias de prod terminados
Trabajos realizado por la entidad para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la activida
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Exceso de provisiones
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

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

     EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

     EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS

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

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

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

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

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO                                               

EJERCICIO 2016
                                                                         

7.048.327,25 
(25.731,24)
388.431,32 

0,00 
522.166,19 

(1.700.689,85)
14.142,54 

(5.065.448,23)
(1.138.623,30)

(481.992,66)
36.146,19 

0,00 
17.532,52 

 (385.739,27)

 4.333,90 
(3.088,66 )

9.644,96 
10.890,20

 (374.849,07) 

(374.849,07)

2.702.763,22
2.702.763,22

 

(2.749.783,49)                     
(2.749.783,49)                                   

 (47.020,27)    
                                                                                                                      
                                                          

(421.869,34)                                              

CUENTA DE 
RESULTADOS 

EJERCICIO 2016   

10.050.807,22   

1.726.643,71
8.113.387,35

103.168,38
88.053,86
19.553,92    

4.197.939,97

 321.436,50
1.713.370,98

237.169,02
166.706,57

1.041.604,90
23.481,57

694.170,43

14.248.747,19  

 EJERCICIO 2016   

11.770.969,67

  10.582.437,69
1.188.531,98   

215.778,23       

215.778,23    

2.261.999,29

1.043.280,57
17,77

1.218.700,95

 14.248.747,19   
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PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES 

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

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

Una visitante mira el interior de la iglesia del monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo (Palencia).

EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO

Las coordenadas laborales actuales son muy 
diferentes a las de años y décadas atrás, y de-
mandan nuevas medidas y políticas, que pon-
gan a las personas en el centro. Así lo hacemos 
con programas innovadores como Lanzaderas, 
y con otras iniciativas en las que las personas 
están en primera fila y primer término, porque 
en ellas está el talento; y cuando se comparte es 
más útil y eficaz.  

Participantes de una de las Lanzaderas de Empleo 
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LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
SOLIDARIO

Las “Lanzaderas de Empleo” nacieron en 2013 de la mano del 
arquitecto y dibujante José María Pérez “Peridis”, como una me-
dida innovadora en el fomento del empleo, que pone el acento 
en las personas desempleadas y que destierra la competencia 
directa para fomentar la cultura colaborativa en la lucha contra 
el paro.  

La iniciativa celebra en 2018 su quinto aniversario con un ba-
lance muy positivo, ya que en este tiempo se han puesto en mar-
cha más de 460 Lanzaderas de Empleo por todo el país, que han 
servido para ayudar a más de 10.000 personas desempleadas a 
entrenar una nueva búsqueda de trabajo, logrando una media 
de inserción laboral que supera el 50%.  

Para ello, la Fundación ha contado con la colaboración y fi-
nanciación de diferentes administraciones públicas y entidades 
privadas, como Fundación Barclays, las Diputaciones de Álava y 
Vizcaya, el Ayuntamiento de Valladolid o Fundación Telefónica, 
el mayor socio colaborador de la iniciativa. 

Asimismo, desde el 2016 ha contado con la co-financiación del 
Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo POISES. 
Su apoyo supone el reconocimiento a una metodología innova-
dora, el respaldo a los resultados logrados y el impulso definitivo 
para implantar el programa por todo el país, ayudando a per-
sonas desempleadas de todas las edades, niveles educativos y 
trayectorias laborales a activar su búsqueda de trabajo, optimi-
zar sus resultados y poner un nuevo rumbo a su vida laboral y 
profesional.

 

www. lanzaderasdeempleo.es

Diferentes momentos de las dinámicas y actividades desarrolladas en el marco del programa Lanzaderas de Empleo. Algunas de las actividades e iniciativas desarrolladas en el último año.

Nadie avanza sin retos, ni nuevas metas.  Por eso, hemos intro-
ducido cambios y mejoras continúas en la metodología del pro-
grama Lanzaderas para crear nuevas modalidades, adaptadas a 
las necesidades de determinados territorios o colectivos. 

De este modo, en 2017 pusimos en marcha la primera Lan-
zadera Sectorial en la ciudad de Valladolid, dedicada exclusiva-
mente al comercio. Como novedad, sus participantes han traba-
jado mano a mano con asociaciones, colectivos y agentes para 
elaborar un diagnóstico del sector, identificar retos futuros y se-
guir trabajando la mejora de su empleabilidad.  

Nuestra especial encrucijada contra el paro continúa en 2018 
con las Lanzaderas de Talento Senior de Madrid y Valladolid, 
dedicadas a personas desempleadas mayores de 40 años, por-
que entendemos que este colectivo, precisamente por su edad, 
tiene más dificultades de acceso al mercado laboral.

Este mismo ejercicio hemos llevado a cabo también la prime-
ra Lanzadera de Emprendimiento Social en Fuenlabrada. Una 
experiencia piloto con la que buscamos fomentar el autoempleo 
como una salida laboral eficaz y efectiva en este sector. Se ha lle-
vado a cabo un concurso de ideas entre sus participantes y el 
premio ha recaído en el proyecto Activa Senior, talleres de desa-
rrollo personal para personas jubiladas que les permitan diseñar 
su nueva etapa vital. 

NUEVAS MODALIDADES DE LANZADERAS
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OTROS PROGRAMAS DE MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD 

Además de las lanzaderas,  impulsamos otras iniciativas de 
Empleo, como el programa “Empleo Mujer Castilla y León”, más 
conocido como PEMCYL, enfocado a facilitar la integración labo-
ral de las mujeres en riesgo de excusión social o más vulnerables. 

Por otro lado, hemos puesto en marcha 8 Itinerarios de Em-
pleabilidad “Go Green” para ofrecer asesoramiento laboral a 150 
personas en desempleo de León, Palencia y Asturias y favorecer 
su inserción laboral por cuenta ajena en el sector del empleo ver-
de. El programa se ha desarrollado con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de 
la Fundación Biodiversidad, y cofinanciado por las Diputaciones 
de León, Palencia y el Fondo Social Europeo. La iniciativa se ha 
visto completada con un certificado de profesionalidad en acti-
vidades auxiliares en aprovechamientos forestales.

Junto a ellos destaca el proyecto MILMA en Fuenlabrada, en 
colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad, la Agrupación 
de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), la ONG Cesal y el 
Centro de Cultura Islámica de Fuenlabrada. Seleccionado pro la 

Unión Europea en el marco de Acciones Urbanas Innovadoras, 
este proyecto se llevará a cabo hasta 2020 y busca la integración 
social y laboral de personas desempleadas en siete áreas concre-
tas: industria verde, economía digital, comunicación y desarrollo 
multimedia, instalación de dispositivos, producción digital, cui-
dado a las personas mayores y hostelería.

Diferentes momentos de los nuevos programas de mejora de la empleabilidad. Cartel anunciador del nuevo Laboratorio de Empleabilidad.

La creación y gestión del programa Lanzaderas de Empleo du-
rante los últimos años ha facilitado a la fundación una radiografía 
directa del paro en España, que indica que más de la mitad de las 
personas desempleadas lo son de larga duración. Son personas 
más vulnerables y cuentan con más obstáculos para acceder de 
nuevo al mercado laboral.  Ante esta situación, hemos creado 
el “Laboratorio de Empleabilidad”, con el que se investigará el 
desempleo de larga duración en Castilla-La Mancha, Extrema-
dura y Región de Murcia. 

Un equipo de técnicos llevará a cabo una investigación y diag-
nóstico del desempleo de larga duración en las tres regiones. 
Usarán una metodología mixta, que combina técnicas cuantitati-
vas y cualitativas de investigación y acción.

Habrá cuestionarios con personas desempleadas de larga du-
ración, entrevistas con orientadores, agentes sociales, entidades 
o empresas; además de dinámicas, grupos de debate y discusión, 
con los que se ampliará el conocimiento sobre el paro de larga 
duración: qué sectores laborales concentran más personas des-

empleadas de larga duración; qué factores sociales, geográficos 
o formativos influyen más en la situación; cómo lo perciben los 
agentes sociales, empresarios, reclutadores y otros agentes im-
plicados. 

Con los datos obtenidos, se diseñarán un conjunto de nuevas 
metodologías y medidas concretas de orientación laboral, me-
jora de la empleabilidad y formación para las personas desem-
pleadas de larga duración. Estas medidas se trasferirán a las tres 
Comunidades Autónomas, y se formará a sus orientadores labo-
rales para que puedan implantarlas de forma progresiva en sus 
territorios, contando también con las entidades sociales. 

Para todo ello, el Laboratorio de Empleabilidad contará con un 
presupuesto de 218.700 euros. El Fondo Social Europeo, a través 
del programa operativo POISES, financiará el 90% de este mon-
tante global.  

LABORATORIO DE EMPLEABILIDAD
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FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

En febrero de 2015 ingresamos en la lista de socios y colabora-
dores de Google para el desarrollo de “Actívate”, una plataforma 
de formación gratuita para ayudar a los  jóvenes a activarse en la 
búsqueda de empleo y desarrollar competencias digitales (mar-
keting digital, redes sociales, posicionamiento, etc.). 

La entidad se incorporó a dicha plataforma con el MOOC “La 
Productividad Personal en la Era Digital”, con 40 horas de forma-
ción, distribuidas en 9 módulos y contenidos de diversas discipli-
nas, como Coaching, Comunicación, Marca Personal o Gestión del 
Tiempo,  desarrollados por profesionales del Área de Empleo de la 
Fundación. En estos tres años, cerca de 40.000 personas de todo 
el mundo (España, Europa, Estados Unidos y Latonamérica)  han 
finalizado satisfactoriamente este curso.  

 

Con estos buenos antecedentes de asistencia y certificación 
en formación digital, el Área de Empleo y Emprendimiento de la 
Fundación emprende su propia senda formativa con la puesta en 
marcha de un nuevo MOOC: “La búsqueda de empleo en el nue-
vo mercado laboral”.

A esto se suman otras actividades formativas y de consultoría 
que el equipo técnico del Área de Empleo ha impartido en otras 
entidades, como Red Eléctrica Española, Fundación Osborne o 
Fundación Biodiversidad.

http://cursos.formacionactivate.es/productividad-personal/
indice-de-contenido 

www.udemy.com/curso-empleabilidad/

Cartel anunciador del nuevo MOOC.

ATENCIÓN SOCIAL

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

Taller intergeneracional desarrollado en Tercera Actividad

http://www.udemy.com/curso-empleabilidad/
http://www.udemy.com/curso-empleabilidad/
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Algunas de las acciones desarrolladas en Tercera Actividad durante el último año. Portada del II estudio demográfico de la Montaña Palentina.Un momento del desarrollo del curso de atención sociosanitaria dual.

TERCERA ACTIVIDAD CURSO ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA DUAL

Ocho mujeres y un hombre han participado en este programa 
mixto de formación y empleo, financiado por la Junta de Casti-
lla y León, orientado a obtener el certificado de profesionalidad 
de “Atención Sociosanitaria a personas dependientes en institu-
ciones sociales”. Su participación se ha concretado en 900 horas 
trabajo y formación, 450 de prácticas y 450 de teoría, durante 
las cuales los alumnos-trabajadores disponían de un contrato la-
boral, que les permitía asistir a las clases teóricas en las que dos 
docentes les han ayudado a adquirir las competencias profesio-
nales necesarias para poder acceder al título.

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE 
LA MONTAÑA PALENTINA

En 2017 nos comprometimos a publicar anualmente un estu-
dio demográfico de la Montaña Palentina, para afrontar desde 
el conocimiento la despoblación e incentivar un envejecimiento 
activo de la población. El estudio va ya por su segunda edición, 
en la que hemos querido profundizar en la evolución de la po-
blación de los municipios de la comarca, incluyendo cada una de 
sus pedanías, hasta un total de 144.

Junto a esta publicación anual, tratamos de recuperar y man-
tener la memoria de los pueblos, abogando por conservar la tra-
dición oral, que unos sienten tan cercana y que a otros se les va 
desdibujando. Para lograrlo hemos iniciado la serie “Memorias 
de ayer y de hoy”, 12 pequeñas píldoras audiovisuales, prota-
gonizadas por los abuelos de Tercera Actividad, que cada mes 
rememoran refranes, leyendas, dichos o canciones de antaño.

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

Su equipo multidisciplinar integrado por médicos, enferme-
ros, auxiliares de enfermería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacio-
nal, asistente social o cocineros lo convierten en un centro mul-
tiservicios, capaz de atender al exterior, al entorno, a la sociedad 
de Aguilar.  

Hoy por hoy, Tercera Actividad registra un 98% de ocupación 
en sus 96 plazas residenciales, 30 de ellas concertadas con la 
Junta de Castilla y León. Además, ofrece 16 plazas adaptadas para 
funcionar como unidades de convivencia, donde los usuarios 
tienen más independencia y autonomía. Todo ello, manteniendo 

servicios como el centro de día, que ha registrado una media de 
10 usuarios o las aulas de formación, desde las que se presta apo-
yo a los trabajadores y se promueve la realización de cursos de 
capacitación profesional de diversa índole. 

Pero si hay algo que distingue a Tercera Actividad es su cons-
tante apuesta por ser útil a la sociedad, por fomentar la autono-
mía y la independencia de los mayores, su relación con el entorno. 
Cada año se celebran las fiestas locales; se organizan exposiciones 
fotográficas o  actividades intergeneracionales, como el concur-
so de dibujo “Cosas de Abuelos”,  para potenciar el contacto con 
los colegios del entorno y para mostrar las historias de vida de un 
lugar lleno de experiencia, que mantiene desde 2007 la certifica-
ción de calidad ISO 9001.
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Creemos que el patrimonio cultural es una 
fuente de identidad y cohesión para los pueblos, 
un recurso que bien aprovechado contribuye 
a generar sociedades más abiertas, innovado-
ras y pluralistas.  Nuestro modelo de gestión se 
basa en concebir los monumentos como parte 
integrante de un territorio, vinculado a una po-
blación. Salvaguardar el conjunto, aplicando las 
nuevas tecnologías para garantizar su armonía, 
es nuestra contribución al futuro.

Instalación en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). Proyecto EnerCon².

CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO

La directora de Tercera Actividad durante una presentación en el marco del programa Age Friendly Environments.

Age Friendly Environments 

El proyecto tiene como principal objetivo conseguir que las 
industrias del hábitat y la construcción puedan responder al 
reto del envejecimiento de la sociedad, creando entornos físicos 
inclusivos, más cómodos y “amigables” para los mayores. El de-
sarrollo de la propuesta obtuvo el “premio al mejor proyecto de 
innovación colaborativa 2017” del Congreso Nacional de Clúster.

PROGRAMAS AGE FRIENDLY

El conocimiento y la experiencia de Tercera Actividad se han 
puesto al servicio de varios proyectos, promovidos por los clús-
ter AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora Construcción 
Eficiente) y  SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida Indepen-
diente), orientados a facilitar entornos amigables y confortables 
para los mayores. 

Urban Age Friendly 

Iniciativa pionera que se ha puesto en marcha en Aranda de Duero 
y que investiga y estudia las ciudades para transformarlas en entor-
nos amigables, confortables para las personas mayores de 65 años, 
que en 2025, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), representarán el 21% de la población española.
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Nos preocupa el mantenimiento del patrimonio porque es una 
obligación ética y  legal y porque, en ocasiones, no contamos con 
los recursos necesarios para garantizar su pervivencia. Por eso, he-
mos apostado por crear una herramienta flexible, basada en la co-
locación de una red de sensores inalámbricos, que permiten tomar 
el pulso al patrimonio, lograr su gestión inteligente, mejorando as-
pectos como su conservación preventiva o su eficiencia energética.

Una solución tecnológica que ha despertado el interés de em-
presas como Indra o Telefónica y que se ha aplicado con éxito en 
casi un centenar de edificios. En 2017 hemos completado la mo-
nitorización del Real Monasterio de Santa Clara en Tordesillas, lle-
gando a espacios tan relevantes como los baños árabes, la sacristía, 
el vestíbulo, el salón del aljibe, las celdas o el antecoro. Además, 
hemos intervenido en otros lugares emblemáticos como la Villa 

Romana de La Olmeda en Palencia, para controlar las condiciones 
de conservación y eficiencia, observando al mismo tiempo la inci-
dencia de las visitas, o el Museo de San Isidoro de León, con el reto 
de vigilar el comportamiento de tan emblemático espacio durante 
su remodelación.

La instalación directa se ve completada con la asistencia a ferias 
y encuentros, con el contacto con instituciones y con la organiza-
ción de jornadas divulgativas. Acciones que permiten que siga cre-
ciendo el número de sitios o bienes patrimoniales conectados en 
red y monitorizados gracias a un sistema, que cuenta con su propio 
laboratorio experimental: MHSLab, ubicado en la ermita románica 
de Canduela (Palencia), y con su propia empresa: MHS Security, 
creada en 2014. 

www.mhsproject.com

Instalación del sistema MHS en el Museo de San Isidoro de León.

MHS- CONSERVACIÓN PREVENTIVA  OTROS PROYECTOS
Smart Heritage City
Smart Heritage City (SHCity) surge para trasladar a los conjuntos 

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

El proyecto, que cuenta con la colaboración de diferentes em-
presas y entidades de España, Francia y Portugal, se desarrollará de  
2016 a 2018, en el marco del programa Interreg V Sudoe del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se concretará en una 
aplicación para turistas y otra para gestores.

www.shcity.eu/

Enercon²
Desarrollado en colaboración con Telnet, MHS-Enercon² servirá 

para diseñar una aplicación que contribuya a mejorar la gestión de 
los edificios históricos, aunando la tecnología y el conocimiento 
necesarios para mejorar su eficiencia energética y facilitar su con-
servación, sin perder de vista la comodidad de los usuarios. Para su 
puesta en marcha se han seleccionado tres edificios piloto. Dos de 
ellos, la catedral de San Antolín y el palacio de la Diputación Provin-
cial, se encuentran en Palencia y el tercero, el Museo de la Real Aca-
demia de Bellas Artes, en Madrid, donde la aplicación del sistema 
ha supuesto ya un ahorro económico de 6.000 euros al año, con un 
leve ajuste en la tarifa eléctrica contratada.

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

  Presentación del proyecto SHCity en Ávila  Presentación del proyecto EnerCon² en Palencia
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HeritageCare
El proyecto HeritageCare, que se prolongará hasta 2019, está 

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

http://heritagecare.eu
Heritdata
En 2018 ha dado sus primeros pasos Heritdata. Una iniciativa 

europea, enmarcada en el programa Interreg Mediterráneo, lidera-
do desde la región de Toscana, que tiene como principal objetivo 
medir y reducir el impacto del turismo de masas en las ciudades 
patrimoniales.

Ruritage
Financiado por la Unión Europea, Ruritage es un programa que 

apuesta por la demostración de que el crecimiento sostenible del 
ámbito rural es posible a partir de las potencialidades de su patri-
monio cultural, natural y social. A través del análisis de distintos 
modelos o paradigmas ya existentes y de la colaboración para re-
plicar estas iniciativas en distintos países, el proyecto se centrará en 
seis áreas de actividad que han contribuido al desarrollo europe. 
El Camino de Santiago, como vía cultural y turística, será nuestro 
objetivo de estudio.

Smartage 4.0
Hemos puesto nuestra experiencia al servicio de los clúster AEI-

CE, SIVI, ITCL y Cruz Roja, participando en este proyecto que trata 
de lograr una alternativa de negocio y futuro para las empresas 
constructoras, reorientando su trabajo a lograr que las ciudades se 
adapten a las necesidades de las personas, facilitándoles la movili-
dad y creando espacios más confortables. La iniciativa toma como 
referencia los espacios y ciudades “age friendly”.

Románico Atlántico

El Plan de Intervención Románico Atlántico es un proyecto de 
cooperación transfronteriza para el Patrimonio Cultural, promovi-
do por la Junta de Castilla y León, Fundación Iberdrola y la Secre-
taria de Estado de Portugal.

Desde su puesta en marcha en 2010, actúa en una veintena de 
edificaciones románicas en las provincias españolas de Zamora y 
Salamanca y en las regiones portuguesas de Porto, Vila-Real y Bra-
gança. El objetivo principal del proyecto es restaurar y conservar 
el patrimonio de estos territorios para convertirlo en una fuente 
de riqueza y empleo.

En 2017 hemos realizado el acondicionamiento de un punto 
de información para el visitante en la catedral de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). Además, se ha llevado a cabo la monitorización e ilu-
minación de la iglesia de Muga de Alba.

Las acciones de restauración y conservación se han visto com-
pletadas con la organización de conciertos, jornadas de puertas 
abiertas, talleres formativos o con la publicación de un libro in-
fantil.

www.romanicoatlantico.org

PLANES  TERRITORIALES OTROS PROYECTOS
 Integrantes del proyecto Heritage Care en la sede de la Fundación en Aguilar de Campoo

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

Punto de información de Románico Atlántico en la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
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Uno de los templos incluidos en el Plan Zamora Románica

Restauración 
Junto a los planes de intervención o a la conservación preven-

tiva, mantenemos nuestra apuesta por la restauración del patri-
monio. Durante el último año hemos intervenido en las bodegas 
de Torquemada (Palencia). La propuesta, que se enmarca dentro 
de un plan más amplio de recuperación del conjunto etnográfico, 
se ha desarrollado en la calle Graciano del barrio de Ladrero. El 
objetivo del plan es ordenar y proteger el entorno de las bodegas, 
adecuando aquellos elementos que distorsionan su percepción 
como conjunto homogéneo de carácter singular, que tiene su ori-
gen en el siglo XVI.

La intervención se ha centrado en la adecuación de los cami-
nos existentes para evitar las escorrentías y en la dotación de una 
preinstalación necesaria para el futuro soterrado de la instalación 
eléctrica. La actuación se orienta así a lograr una adecuada y cui-
dada iluminación, además de contribuir a la mejor conservación, 
uso y promoción del conjunto monumental.

Máster en habilidades para la gestión del patrimonio cultural
En colaboración con el Campus de Excelencia Internacional 

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

La propuesta formativa trata de acercar al alumnado a la rea-
lidad del sector mediante la realización de prácticas y el trabajo 
directo sobre las necesidades y oportunidades del sector. Si-
guiendo esta filosofía se potencian los seminarios, las sesiones de 
inspiración y las visitas prácticas, algo que ya han vivido los 15 
participantes en la primera edición del título.

www.masterhabilidadespatrimonio.com

Alumnos del Máster en Habilidades para la gestión del Patrimonio Cultural
durante su visita a la catedral de Vitoria.

Románico Norte

El Plan de Intervención Románico Norte comenzó su andadura 
en 2005, promovido por la Junta de Castilla y León, con el objetivo 
de facilitar la restauración integral de más de medio centenar de 
iglesias románicas y sus entornos en las provincias de Palencia y 
Burgos, en colaboración con las diócesis de ambas provincias. De- 
sarrollado por nuestro equipo de profesionales se ha ido adaptan- 
do a las necesidades del territorio, ampliando su radio de acción. 
Bajo esta premisa, hasta el momento, se han llevado a cabo más 
de 180 intervenciones en 56 templos.

Las últimas, ejecutadas durante al año 2017-2018, han esta- do 
centradas en mejorar la accesibilidad, la iluminación, los entornos 
o la señalización de 19 templos, con motivo de la celebración en 
Aguilar de Campoo de la exposición de las Edades del Hombre, 
que cuenta con un epílogo “Ecclesia Dei”, dirigido a dar a conocer 
la riqueza románica del territorio.

www.romaniconorte.org

Proyecto Cultural Zamora Románica

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

Esta nueva etapa cuenta con el apoyo de los Fondos FEDER y 
persigue la creación de una herramienta de planificación, gestión 
e intervención territorial. En la última fase de redacción del Plan, 
nos hemos centrado en la finalización del registro y documen-
tación exhaustiva de los inmuebles incluidos. Hemos elaborado 
propuestas que han propiciado la intervención en templos como 
los de San Pedro del Olmo en Toro, Santiago de los Caballeros en 
Zamora o Santa María de Villalpando. Hemos planteado activida-
des culturales y hemos monitorizado la iglesia de Santa María la 
Real, en la localidad de La Hiniesta.

 www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural 
http://bit.ly/ZamoraRománica

ermita de Santa Cecilia, Vallespinoso de Aguilar Vista de las bodegas de Torquemada (Palencia)
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TURISMO Y
CULTURA

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

Participantes en uno de los itinerarios de Cultur Viajes.

Nuestro trabajo en el estudio, restauración, 
conservación y difusión del patrimonio, nuestro 
bagaje de cursos, seminarios, talleres y rutas, nos 
animó a crear en 2016 Cultur Viajes, una agencia 
especializada en turismo cultural desde la que 
ofrecer una forma diferente de mirar y disfrutar 
del patrimonio.

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

 Siguiendo esta premisa, durante 2017 lleva-
mos a cabo 24 viajes y rutas tanto nacionales 
(20) como internacionales (4) en las que partici-
paron más de 350 viajeros.

En 2018 seguimos ampliando recorridos, iti-
nerarios, propuestas para llegar a más lugares 
y a más personas, para seguir mostrándote el 
patrimonio como nadie te lo ha enseñado, para 
que sientas, como nosotros, que está vivo y que 
puede mirarse y disfrutarse desde múltiples 
perspectivas.

CULTUR VIAJES
Diferentes momentos de las actividades y viajes realizados durante el último año.

 www.culturviajes.org



3534

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

Concebido como una ventana a través de 
la que el viajero accederá a caminos, pueblos, 
iglesias, tradiciones, paisajes, gastronomía, gen- 
tes... El centro recibió 18.849 visitantes en 2017, 
que experimentaron y vivieron en primera per- 
sona la  losofía de un espacio que fundamenta 
todas sus actividades en la triple E: educación, 
entretenimiento y emoción.

Este año, animados por la concesión del cer-
tificado de excelencia TripAdvisor 2018, quere-
mos aprovechar la presencia de la exposición 
Edades del Hombre en Aguilar de Campoo para 
seguir mostrando, aún más si cabe, este territo-
rio románico y toda su riqueza a un público cada 
vez más amplío, que podrá experimentar nues-
tras nuevas propuestas y actividades.

Una de las visitas al monasterio de Santa María la Real.

CENTRO EXPOSITIVO ROM - 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL

ORNAMENTOS
ARQUITECTÓNICOS

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

El taller ha diversificado su oferta en los últimos años, incorpo-
rando juegos tradicionales; realizando piezas por encargo para 
pequeños eventos o acontecimientos de gran envergadura y 
creando maquetas a gran escala, que constituyen por sí mismas 
auténticos centros de interpretación. De este modo, su colección 
Euromonumenta, alcanza las 600 piezas y ha despertado el inte-
rés de coleccionistas internacionales. A lo largo del último año 
año el conjunto se ha incrementado con la creación, por ejemplo, 
de una serie conmemorativa de las Edades del Hombre.

ALOJAMIENTOS CON 
HISTORIA

A principios de 2018 optamos por ceder la gestión de la marca 
Alojamientos con Historia, a una consultora especializada en tu-
rismo, para optimizar sus posibilidades.

La marca aglutina a la Posada de Santa María la Real y al Molino 
de Salinas. Dos establecimientos diferentes, pensados para dar 
un servicio turístico de calidad a un público cada vez más diverso 
y exigente. La unión de ambos enclaves da como resultado una 
oferta personalizada, adaptada a cada huésped, que se alzó con 
el premio Turismo 2016 de la Cámara de Comercio e Industria de 
Palencia.

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

Detalle del trabajo en el taller de Ornamentos ArquitectónicosVista desde una de las habitaciones de la Posada de Santa María la Real.

www.santamarialareal.org/proyectos/monasterio-de-
santa-maria-la-real-centro-expositivo-rom
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ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO 

La Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica constituye 
un auténtico proyecto cultural en el que llevamos inmersos más 
de tres décadas y en el que ya han participado más dos millares 
de investigadores. Un equipo que ha logrado dar forma a una 
exhaustiva y rigurosa compilación de los testimonios medievales 
que se ubican o pertenecieron a este espacio geográfico.

Hoy por hoy, la colección cuenta con 52 volúmenes corres-
pondientes a: Castilla y León (17) Asturias (2 de románico y 2 de 
prerrománico), Cantabria (3), Navarra (3), Madrid (1), La Rioja (2), 
Guadalajara (2), Cuenca (1), Zaragoza (2), País Vasco (3), Ponteve-
dra (2), A Coruña (2),  Barcelona (3), Tarragona (1),  Ourense (2), 
Huesca (4). Desde el Centro de Estudios del Románico se sigue 
trabajando en la edición de los tomos de Lugo, Girona y Lleida 
para que la obra pueda completarse en 2019. Paralelamente, se 

ha renovado la colaboración con Fundación Ramón Areces, que 
permitirá la edición de los tomos correspondientes a Portugal, 
para completar este gran proyecto, que se encuentra en las prin-
cipales librerías y bibliotecas internacionales y que recibió en 
2003 el Premio Europa Nostra a la mejor labor editorial. 

Un momento de la presentación de la Enciclopedia en Portugal. Detalle de nuestra participación en la Feria del Libro de Madrid 2017.

OTRAS PUBLICACIONES

Junto a los trabajos de la Enciclopedia, continuamos poten-
ciando nuestra labor editorial, así a lo largo del último año hemos 
publicado los siguientes títulos:

• AA.VV., Codex Aquilarensis, nº 33. Lo profano en el arte sagrado 
medieval.

• AA.VV., El monasterio medieval como célula social y espacio de 
convivencia.

• AA.VV., Narraciones visuales en el arte románico: figuras, men-
sajes y soportes.

• César García de Castro Valdés, El Arca Santa de la Catedral de 
Oviedo.

• Jesús Herrán Ceballos, Románico imprescindible: Cantabria. 

• José María Pérez, Peridis, Hasta una ruina puede ser una espe-
ranza. Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo.

• Jaime Nuño González y Pau Barroso, Toro Osborne. 60 años / 
years (Coeditado con la Fundación Osborne).

• Joan Molina Figueras, Memoria de Carlomagno: culto, liturgia 
e imágenes en la catedral de Gerona.

• AA.VV., Las piedras también emigran / Stones also migrate.

• AA.VV., Es divertido restaurar.

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

Participantes en uno de los cursos  visitan el punto de información del Románico de la Huerta de Guadián en Palencia.

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito del Patri-
monio es uno de nuestros fines y se materializa, cada año, en 
la realización de diferentes cursos, seminarios y talleres de pa-
trimonio y cultura medieval. En 2017 desarrollamos un total de 
7 actividades que contaron con la participación de más de 450 
alumnos.

• XVIII Curso de Las Claves del Románico. Narraciones visuales 
en el arte románico: figuras, mensajes y soportes.

• XXXI Seminario sobre Historia del Monacato. El monasterio 
medieval como célula social y espacio de convivencia.

• IX Taller didáctico del románico. El románico y sus contextos.

• VI Taller de caligrafía medieval. Escritura celta.

• II Taller de Música. Los sonidos del románico. Beato de Liéba-
na y las músicas del Apocalipsis (siglos X-XIII).

• VII Coloquio Ars Mediaevalis. Lo profano en el arte sagrado 
medieval.

• Congreso Restaurar - Rehabilitar (Salamanca, octubre 2017).

Revista Patrimonio

Patrimonio es nuestra revista especializada en turismo y cultu-
ra, nuestro canal de comunicación con los Amigos, desde la que 
tratamos de acercar a los más de 2.500 suscriptores a la actuali-
dad del sector, con firmas profesionales y  con un toque didáctico 
y cercano.

AMIGOS DEL PATRIMONIO
Con el fin de potenciar el compromiso de los ciudadanos con 

la investigación, restauración, conservación y difusión del legado 
cultural, seguimos potenciando nuestra red de Amigos del Patri-
monio, un grupo que suma ya más de 2.158 socios, entre parti-
culares y empresas. Pequeños y grandes mecenas que con sus 
aportaciones respaldan nuestro trabajo, reconstruyen futuro y 
nos ayudan a seguir generando desarrollo en los territorios.

Concierto de órgano en la catedral de Ávila.Concierto celebrado en el Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca.

LAS PIEDRAS CANTAN  
Pensando en los Amigos y, en nuestro afán por dinamizar el 

patrimonio cultural, en 2017 hemos seguido desarrollando el 
ciclo “Las piedras cantan” para llenar con la música de jóvenes in-
térpretes, espacios únicos de gran interés histórico. Con el apoyo 
de Fundación Banco Sabadell llevamos la música a tres ciudades 
declaradas Patrimonio Mundial: Ávila, Segovia y Salamanca para 
disfrute de 1.500 personas. Este año el ciclo recalará en Aguilar 
de Campoo, Segovia y Santo Domingo de Silos.
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Cada verano, desde hace más de una década, desarrollamos 
en Aguilar de Campoo talleres para niños, con actividades bilin-
gües, en castellano y en inglés, que sirven para acercar a los par-
ticipantes al patrimonio y al entorno que les rodea, a la vez que 
refrescan sus conocimientos de inglés, con el apoyo de monito-
res profesionales. Arquitectura medieval, salidas a la naturaleza, 
taller de pintura, deportes al aire libre, leyendas medievales o ar-
tes escénicas y cinematográficas, son algunas de las  propuestas 
de “Te vas a quedar de piedra”.

PIEDRAS PRECIOSAS  

En 2018, con el apoyo del Instituto de Patrimonio Cultural de 
España (IPCE) y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, hemos puesto en marcha el concurso infantil de 
vídeos “Piedras Preciosas”, que, en esta primera edición ha regis-
trado la participación de 42 niños de la región. El certamen se 
desarrolla con la colaboración de Radio Televisión Castilla y León 
y “Duero Douro, patrimonio para el desarrollo” de AEICE.

www.concursopiedraspreciosas.es

Entrega de los premios del concurso “Patrimonio Joven” en el monasterio de Santa María la Real.

TE VAS A QUEDAR DE 
PIEDRA  

CANALES ESPECIALIZADOS
Para fomentar la difusión y promoción del patrimonio, hemos puesto en marcha distintos canales especializados:

Canal Patrimonio:

Desde su nacimiento en el 2006, se ha distinguido por su 
carácter innovador, didáctico e interactivo, que se nutre de las 
múltiples ventajas de las nuevas tecnologías para crear un gran 
espacio virtual dedicado por completo a la promoción y difusión 
del patrimonio, el arte, la historia, la arquitectura, la arqueología, 
el turismo y la cultura.

Una gran comunidad virtual, que recibe diariamente más de 
3.000 visitas y que cuenta con más de 41.200 seguidores en redes 
como Facebook y twitter, personas que con su interacción diaria 
consolidan a Canal Patrimonio como un espacio de referencia en 
el sector.

www.canalpatrimonio.com

Románico Digital:

Desde la plataforma Románico Digital continuamos apostan- 
do por abrir a un público cada vez más amplio la documentación 
generada en el proceso de elaboración de la Enciclopedia del 
Románico en la Península Ibérica, con la incorporación a la base 
de datos digital de todos los estudios históricos de las distintas 
provincias estudiadas hasta el momento.

La información más técnica y cientí ca, se ve completada por 
la labor de difusión en redes sociales como Facebook y twitter, 
donde suma más de 37.600 seguidores, y por la organización de 
diferentes tipos de actividades y concursos. Además, los profe-
sio- nales encargados de la gestión del portal han aportado su 
expe- riencia en los proyectos CD-ETA y Flumen Durius.

www.romanicodigital.com/

Una visitante capta con su tablet una fotografía del claustro de San Andrés de Arroyo (Palencia)
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OTROS PROYECTOS

CD-ETA:

El proyecto Collaborative Digitization of Natural and Cultural
Heritage (CD-ETA) se desarrollará entre 2016 y 2021, financiado 
por el programa Interreg Europe y dirigido por la Euroregión de 
Pleven-Olt (Bulgaria y Rumanía). Su objetivo es favorecer la digi-
talización del patrimonio cultural y natural europeo, generando 
políticas y criterios comunes que faciliten una mejor compren-
sión y accesibilidad de la información compartida. Nuestro obje-
tivo dentro del proyecto es incentivar la formación de un grupo 
de trabajo sobre digitalización del patrimonio en Castilla y León.

www.interregeurope.eu/cd-eta

Wine & senses:

El objetivo del proyecto es potenciar el turismo en cinco regio-
nes viticulturas rurales europeas con denominación de origen, 
mediante el diseño y la comercialización de circuitos 
turísticos, en los que el patrimonio vitivinícola será el principal 
protagonis-ta. Financiado en el marco del programa COSME de 
la Unión Eu-ropea, la iniciativa está liderada por la Red Europea 
de Ciudades del Vino (RECEVI), que ha querido contar con la 
experiencia de nuestra agencia Cultur Viajes, para el diseño 
de recorridos que aúnen patrimonio, paisaje e historia y que 
sean capaces de trans-mitir al visitante la emoción por la cultura 
vitivinícola.

Diferentes actividades desarrolladas en el marco de los proyectos CD-ETA y Vine&Senses.

DESARROLLO
TERRITORIAL

Personas, patrimonio y paisaje son las claves, 
los ejes sobre los que activar cualquier territorio. 
Siguiendo esta premisa, como has podido com-
probar, cada día ponemos en marcha programas 
y actividades que apuestan por el empleo y el 
emprendimiento, por la conservación del patri-
monio, por el turismo y la cultura, por la atención 
social, por la educación y la formación…

Llevamos cuatro décadas trabajando para 
lograr que nuestro entorno no cierre a media 
tarde, que siga avanzando, viviendo, creciendo, 
creando… que tenga mucho futuro, como tiene 
mucho pasado. 

Una de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto ReNATURANDOfuturo.
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Diferentes acciones desarrolladas a lo largo del último año en España y Europa. Diferentes acciones desarrolladas a lo largo del último año en España y Europa.

A lo largo del último año hemos desarrollado programas y actividades que, sin duda, tienden como todas nuestras iniciativas a generar 
desarrollo territorial.

Estudio diagnóstico de las posibilidades del edificio 
Simón Ruíz

En colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo 
y en el marco de la iniciativa “Duero Douro” del clúster AEICE 
hemos llevado a cabo la primera fase de los trabajos dirigidos 
a la recuperar y valorizar el Hospital Simón Ruiz, construido en-
tre 1519 y 1619, declarado Bien de Interés Cultural. El análisis del 
territorio de influencia de Medina del Campo, ha servido para 
detectar oportunidades para su desarrollo económico que se 
puedan materializar en este emblemático edificio.

Programa de Inteligencia Territorial del Valle de Lecrín

Durante varios meses hemos trabajado en un modelo de ges-
tión del paisaje basado en la innovación social, que se ha orien-

tado a ayudar al desarrollo de la iniciativa de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) de Red Eléctrica de España, aplicándolo 
al Valle de Lecrín en Granada. Para ello hemos realizado un diag-
nóstico de necesidades y capacidades específicas del territorio, 
y hemos diseñado un plan completo de actuación, basado en 
soluciones escalables y replicables que aportan valor y generan 
empleo.  

Flumen Durius

En colaboración con otras entidades de España y Portugal, de-
sarrollamos el proyecto Flumen Durius, que nace con el objetivo 
de poner en valor y promocionar el patrimonio natural y cultural 
en torno al río Duero. La iniciativa se enmarca en el Programa de 
Cooperación Transfronteriza, Interreg V-A España-Portugal (POC-
TEP) 2014-2020 y concluirá en diciembre de 2018.

 Tierras Mineras

Desde septiembre de 2017 y hasta finales de 2018 llevamos 
a cabo un proyecto que tiene como principal objetivo identificar 
oportunidades de empleo y emprendimiento en los municipios 
rurales de las provincias de León, Palencia y Soria mediante la acti-
vación de los recursos endógenos. La iniciativa cuenta con el apoyo 
del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 
(ICE) en el marco del programa “Tierras mineras, Castilla y León - 
FEAG” dentro del “Plan de Dinamización Económica de los Munici-
pios Mineros” y del “Plan de Dinamización Económica y Demográfi-
ca de la provincia de Soria”.

 

ReNATURANDOfuturo

Durante el primer semestre de 2018, pusimos en marcha la cam-
paña de información y sensibilización reNATURANDOfuturo, con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. La iniciativa ha  
ayudado a que 256 jóvenes de los municipios mineros de las pro-
vincias de León y Palencia comprendan los beneficios de los valores 
naturales, la biodiversidad y los espacios protegidos como alterna-
tiva de desarrollo socioeconómico del territorio.



4746

RECONOCIMIENTOS

- Premio Admiraciones Conservadas 2017. La Asociación para la Defensa Cívica del Patrimonio Cultural, SOS Monuments, 
nos otorgaba este diploma en reconocimiento a nuestro trabajo en la defensa, conservación y difusión del Patrimonio, así como 
por la formación de nuevos profesionales destinados a protegerlo y enaltecerlo..

- Certificado de Excelencia Trip Advisor, otorgado al monasterio de Santa María la Real – centro expositivo Rom, como 
premio a “las continuas opiniones positivas recibidas en el sitio web de viajes más grande del mundo”.

- Premio al mejor proyecto de innovación colaborativa. El Congreso Nacional de Clúster reconocía con este galardón el 
trabajo desarrollado en el marco del programa Age Friendly Environments, promovido por los clúster AEICE y SIVI y en el que parti-
cipamos aportando la experiencia de Tercera Actividad, nuestro centro integral de atención al mayor.

 Un momento de la entrega de la medalla de oro de la Fundación a Peridis.

RECONOCIMIENTOS

 MEDALLA DE ORO 2017

En junio de 2017 entregábamos nuestra medalla de oro a José María Pérez, Peridis, impulsor de la Fundación, en reconocimiento a su 
labor de cuatro décadas al frente de la institución. La entrega de la medalla coincidió con su salida del patronato de la entidad y con el 
nombramiento de nuestro actual presidente, Javier Moral Medina. 
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CONSEJO SOCIAL -
PROTAGONISTAS 

A lo largo del último año,  el Consejo Social de la Fun-
dación Santa María la Real del Patrimonio Histórico ha 
seguido apoyando iniciativas y proyectos para mejorar 
las necesidades de tipo social, cultural y asistencial de los 
trabajadores, además de servir como órgano de asesora-
miento, debate y mediación sobre las políticas y condi-
ciones generales de trabajo en la institución.  

Se han mantenido y consolidado actividades como el 
servicio de fisioterapia o la realización de los campamen-
tos infantiles bilingües durante el verano. Igualmente, 
se ha tratado de potenciar la formación continua de los 
trabajadores con nuevos cursos y tallares gratuitos de 
diversa índole.

Parte de los trabajadores de la Fundación Santa María la Real en sus sedes de Madrid, León, Valladolid y Aguilar de Campoo
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ENTIDADES COLABORADORAS 
Nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestro camino es posible gracias a la compañía de una red cada vez más amplía de colaboradores 
del sector público y privado.
Instituciones, administraciones, universidades, asociaciones y empresas que a lo largo de los años nos han brindado su colaboración, 
demostrando así su compromiso con el patrimonio y, especialmente, con el desarrollo.

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