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Vivimos en la era de las comunicaciones, la globalización
y el desarrollo tecnológico con base digital. Un mundo en el
que grandes países como Brasil, Rusia, India, China o Sudáfrica,
los BRICS, han experimentado un notable crecimiento, que ha
alterado los equilibrios económicos y geopolíticos. Mientras
otros, como España, se han dado cuenta de que la bonanza
económica que experimentaron a comienzos de siglo, no era
más que un espejismo, inflado por la burbuja inmobiliaria.
Nuestra sociedad apenas empezaba a desperezarse de la
crisis económica, cuando llueve sobre mojado: una pandemia
mundial nos obliga a estar confinados, porque la globalización
hace que los males ahora también alcancen una escala internacional. Nos recluye en casa. Se implementan fuertes medidas
de control y aislamiento y, lo peor, la falta de previsión, nos
condena a asistir a la muerte de miles y miles de personas, sobre todo mayores. Sufrimos el azote de un enemigo que apenas conocemos y cuya neutralización se aventura complicada.

LA FUNDACIÓN

Los modelos establecidos se ponen de nuevo en jaque, los
virus biológicos se suceden e igual de rápido crecen los bulos
informativos en las redes. La sociedad responsable que se
queda en casa está mal representada por una clase política
que transita por el camino que va de la ocurrencia al partidismo y de las peleas ideológicas a las personales, sin acercarse a
la senda del consenso y la colaboración.

Somos una entidad privada sin ánimo de
lucro que lleva cuatro décadas activando los
territorios, mediante la puesta en marcha de
proyectos e iniciativas innovadoras basados en
tres ejes: personas, patrimonio y paisaje. Un
equipo de más de 200 profesionales que creen
en lo que hacen, que trabajan a diario para reconstruir futuro, para generar desarrollo en los
territorios, partiendo del conocimiento, la escucha activa, la excelencia, la colaboración y el
correcto aprovechamiento de los recursos.
		

Ante esta falta de referencia institucional, la sociedad civil
ha de asumir más protagonismo y, sobre todo, más compromiso. Debemos entender cuanto antes el principio de que no sobreviven los más fuertes, sino los que son capaces de adaptarse de forma más rápida a los cambios. No valen los lamentos ni
buscar culpables, solo vale mirar hacia adelante, trazar nuevas

www.santamarialareal.org
Espadaña del monasterio de Santa María la Real. Aguilar de Campoo (Palencia)

alternativas de desarrollo y ponerlas en marcha sin miedo al
fracaso, sabiendo que nuestro mundo ya no volverá a ser el mismo y que son necesarias nuevas herramientas y mecanismos
que propicien un cambio en positivo. Debemos alentar que la
revolución tecnológica y en especial la digital se conviertan en
verdaderas herramientas de desarrollo para los territorios y no
de control por parte de gobiernos y grandes corporaciones, que
nos obliguen a vivir en pseudodemocracias donde las libertades
se comprometan. Debemos evitar que la brecha económica y
social se ensanche de nuevo.
En ello estamos. La memoria que tienes entre manos, recoge
nuestra actividad justo antes de esta gran emergencia sanitaria global generada por COVID-19. Nuestros proyectos, sueños
y acciones para incentivar el desarrollo territorial, afianzado
en tres ejes: PERSONAS, PATRIMONIO y PAISAJE. La base sigue
siendo la misma, pero las herramientas han cambiado. Las nuevas tecnologías y la digitalización de los procesos han adquirido un papel esencial y clave para poder seguir desarrollando
nuestros programas de empleo y emprendimiento, pese al
confinamiento. Nos han ayudado a mantener viva la cultura, a
pensar en nuevas formas de disfrutarla desde casa, a reinventar
un turismo sostenible y, quizá, más próximo. Nos han permitido
seguir cuidando y atendiendo personas, conectando corazones.
Nos han obligado a reflexionar de nuevo en torno a la necesidad de reactivar territorios, aprovechando sus recursos para
generar nuevas oportunidades. Hoy, más que nunca, contigo,
seguiremos reconstruyendo futuro.
Juan Carlos Prieto
Director General de la Fundación Santa María la Real
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Atención Social

+ 2.500 Amigos
del Patrimonio
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+ 15 Consultorías

Juntos sumamos
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El origen
Escuelas Taller

+ 600 reproducciones de
bienes patrimoniales

+ de 10 Estudios e
investigaciones

O
M
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R

+ 9.000 testimonios
románicos digitalizados

60% de éxito

PAISAJE

TU

+ de 350 publicaciones

15.546 participantes

AL

790 programas de empleo

CI

+ de 570 intervenciones en
bienes patrimoniales

N
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ND

+ de 250.000 participantes
en nuestras
actividades culturales

NTO
IMIE

CIÓ

C

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

M

Y

MISIÓN
Generar desarrollo sostenible y activar los territorios, mediante la puesta
en marcha de proyectos e iniciativas
innovadoras, basadas en tres ejes: personas, patrimonio y paisaje.

CM

MY

CY

CMY

K

30 años recuperando
el patrimonio
700.000 jóvenes
en España
266 proyectos en América,
África y Asia

Empleo y
Emprendimiento

+ de 200 plazas
residenciales

Turismo y Cultura

+ de 3.000
empleos directos

14 plazas centro de día

58 Premios

16 plazas adaptadas como
unidades de convivencia

+ 20 Proyectos
internacionales

10 cursos de atención
sociosanitaria con
más de 120 participantes

+ 170.000 seguidores
en redes sociales

3 estudios demográﬁcos de
la Montaña Palentina
+ de 600 personas
atendidas

VISIÓN
Ser la organización de referencia en
la puesta en marcha de iniciativas de
desarrollo territorial sostenible, mediante la creación de una corporación
de entidades y empresas capaces de
trabajar con independencia y solvencia
económica, desde la innovación y el
compromiso con las personas, el patrimonio y el paisaje.
VALORES
Compromiso con las personas y los
territorios en los que intervenimos
desde la independencia.

Pasión por lo que hacemos
Escucha activa de las necesidades
de aquellos con quienes trabajamos,
para ser capaces de ayudarles desde el
rigor y la profesionalidad.
Excelencia, calidad e innovación en
cada uno de nuestros proyectos e iniciativas.
Transparencia y claridad en nuestras acciones.
Transferencia de conocimiento,
porque sabemos que “de nada sirve lo
que haces, si no eres capaz de transmitirlo al resto”
Espíritu abierto y colaborador para
generar nuevas sinergias que nos hagan más fuertes sin perder de vista
nuestra esencia.

FINES
- Promover la conservación, restauración y valorización del patrimonio social, natural y cultural;
así como facilitar su conocimiento y difusión.
- Proponer y desarrollar programas de formación y de empleo que supongan una dinamización
socioeconómica en colaboración con las administraciones y con el apoyo o la participación privada.
- Contribuir al desarrollo económico y social
mediante la prestación de servicios que favorezcan la integración de los diferentes colectivos que
conforman la comunidad.
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Á R E A S D E DESARROLLO

PATRONATO

SERVICIOS C O R P O R A T I V O S

DIRECCIÓN GENERAL

ÓRGANOS
DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS
Finanzas
Gestión de Personas
Asesoría Jurídica
Redes y equipos informáticos

EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO

ATENCIÓN
SOCIAL

-Empleabilidad y emprendimiento (Lanzaderas y
otros programas)

-Atención a personas mayores
(Tercera Actividad)

-Formación
-Consultoría y acompañamiento

DESARROLLO

-Investigación, estudios y
evaluación (Laboratorio de
Empleabilidad)

Presidente
- D. Javier Moral Medina
Vicepresidente
- 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
Patronato

Su función principal es marcar las líneas de
actuación de la organización, además de velar
por su correcta administración y por el cumplimiento de sus fines. Se reúne dos veces al año
y durante los periodos intermedios delega en la
Junta Rectora o Comisión Delegada.

Miembros Institucionales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (D. Javier Ortega
Álvarez) (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. Emilio Domingo Angulo) (vocal)
Una persona toma una fotografía de la cerradura de la iglesia de Vega de Bur (Palencia)

-Observatorio Demográfico de
la Montaña Palentina
-Programas “Age Friendly”

-Gestión del patrimonio:
Intervención en el
Patrimonio
Conservación preventiva
Soluciones tecnológicas
- Industrias culturales:
Cultur Viajes
Cursos y publicaciones
Maquetas
Centro ROM
Consultorías
- i+D

Oficina de proyectos e innovación
Comunicación
Marketing

Comisión Delegada del Patronato

El Patronato es nuestro principal órgano de gobierno. Un equipo de personas solidarias que,
en un ejercicio de responsabilidad, demuestran
su compromiso con el desarrollo, de forma personal o en representación de instituciones o
empresas con la misma voluntad y espíritu.

-Aulas de Formación

TURISMO Y
CULTURA

- Fundación San Cebrián (D. Juan Pérez Sánchez)
- Universidad de Valladolid (D. Antonio Largo Cabrerizo)
- El Norte de Castilla S.A. (D. Carlos F. Aganzo - 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)
- FUNDOS Fundación Obra Social de Castilla y León (D. Luis Garcia-Figuerola - Paniagua y Fernando Martín Aduriz)
- Cámara de Contratistas de Castilla y León (D. Enrique Pascual Gómez)
Miembros Individuales
- D. Javier Moral Medina (Presidente)
- D. Fernando Tejerina García (Vicepresidente)
- D. Esteban Sainz Vidal
- D. Javier Ramírez Arceo
- D. Ángel Catena Asúnsolo
- D. Edmundo Angulo Rodríguez
- D. Roberto Escudero Barbero
Secretario
- Director de la Fundación (D. Juan Carlos Prieto Vielba)
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INFORME
DE AUDITORIA

CUENTAS ANUALES

Detalle de piedras redondeadas en el entorno del embalse de Aguilar de Campoo (Palencia)
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BALANCE DE
SITUACIÓN
ACTIVO

CUENTA DE
RESULTADOS
EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

12.525.174,27

9.222.150,19

1.984.377,25
7.918.582,44
99.629,62
2.502.949,20
19.635,76

1.218.578,66
7.799.776,34
96.105,57
88.053,86
19.635,76

7.373.839,66

6.442.224,14

874.656,21
4.241.643,42
530.263,89
568.341,05
40.613,00
17.779,59
1.100.542,50

660.186,07
4.595.157,56
443.451,94
222.214,24
37.524,30
20.094,74
463.595,29

19.899.013,93

15.664.374,33

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

11.762.348,88

11.631.203,56

9.659.431,84
2.102.917,04

9.633.342,25
1.997.861,31

B) PASIVO NO CORRIENTE

3.252.920,29

829.296,34

II. Deudas a largo plazo

3.252.920,29

829.296,34

4.883.744,76

3.203.874,43

4.334.676,13
0,00
549.068,63

2.436.978,85
11.023,41
755.872,17

19.899.013,93

15.664.374,33

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

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

7.138.223,29
(26.204,98 )
0,00
0,00
768.979,45
(994752,90 )
36.601,43
(5.327.849,76 )
(979.347,83 )
(572.972,42 )
38.977,41
0,0
678,65
18.878,33
101.210,67

7.314.844,70
(51.254,28 )
64.497,78
0,00
0,00
(987.176,85 )
42.624,45
(5.395.088,12 )
(977.170,06 )
(601.828,42 )
36.146,19
0,00
0,00
16.053,63
(538.350,98)

13.360,43
(88.481,51 )
(75.121,08 )

17.871,57
(38.725,74 )
(20.854,17 )

26.089,59

(559.205,15 )

26.089,59

(559.205,15 )

7.809.089,36
7.809.089,36

3.515.478,75
3.515.478,75

(7.704.033,63 )
(7.704.033,63 )

(3.411.069,20)
(3.411.069,20)

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

105.055,73

104.409,55

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

131.145,32

(454.795,60 )

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 actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones en instrumentos financieros
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos 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

Empleo y emprendimiento
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PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES
EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO

Hemos dejado de ser una entidad local para
transformarnos en una institución global, apegada a los territorios en los que actúa, pero con proyectos por todo el mundo. Actualmente, nuestro
trabajo se organiza en tres grandes áreas: Empleo
y Emprendimiento, Atención Social y Turismo y
Cultura.

Nuestra área de Empleo y Emprendimiento ha
crecido y ha diversificado su actividad. A sus programas de empleabilidad ya consolidados, como
Lanzaderas de Empleo y PEMCYL, se han unido
nuevas iniciativas de Formación, Investigación Social, Asesoramiento y Consultoría. En todas ellas
hay un denominador común: firme apuesta por la
Innovación Social como herramienta para lograr
el cambio social.

A través de cada una de ellas, promovemos y
realizamos todo tipo de iniciativas orientadas a
generar desarrollo y riqueza en los territorios,
con las personas como eje de cada actuación,
porque somos conscientes de que ellas son nuestro principal valor y de que el éxito de nuestros
programas depende de que sepamos escucharlas,
de que conozcamos sus problemas e inquietudes
para dar respuesta a sus necesidades.

www.areaempleofsmlr.es
Paisaje del entorno de Las Tuerces en la Montaña Palentina

Participantes del programa Lanzaderas de Empleo

Empleo y emprendimiento

Empleo y emprendimiento
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Algunas de las actividades e iniciativas desarrolladas en el último año.

Diferentes momentos de las dinámicas y actividades desarrolladas en el marco del programa Lanzaderas de Empleo.

PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD
El programa Lanzaderas de Empleo, ya consolidado a nivel nacional como un programa referente en innovación y orientación
laboral, sigue creciendo, incorporando novedades metodológicas
y nuevas modalidades atendiendo a distintos grupos de personas
en desempleo y objetivos profesionales. De este modo, han surgido las Lanzaderas de Mujeres, Lanzaderas Senior, para dos de los
colectivos más castigados por la lacra del paro; y las Lanzaderas
Sectoriales y Lanzaderas de Emprendimiento, para aquellas personas que apuestan por el autoempleo como salida laboral.

La gran novedad ha sido el nacimiento de Lanzaderas Conecta
Empleo, nueva modalidad de lanzaderas que ponemos en marcha
con nuestros socios de Fundación Telefónica y contando de nuevo
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo POISES. El programa, que estará en funcionamiento
hasta 2023, contiene dos grandes actividades: “Alfabetización Digital” y “Lanzadera Conecta Empleo”, con las que conseguiremos
llegar a más personas y adaptar la orientación laboral a los retos
de la era digital.

Aunque en su origen las Lanzaderas de Empleo tienen tiene
un carácter presencial, hemos diseñado una versión 100% digital para dar respuesta a las necesidades de orientación laboral en
contextos en los que no es posible actuar de manera presencial,
como ha sucedido con la crisis del COVID-19. Hemos adaptado la
metodología a un entorno telemático y online, y hemos incorporado nuevas aplicaciones y herramientas digitales para seguir dando
respuesta a las personas que más nos necesitan.

Además de las Lanzaderas de Empleo en sus diversas modalidades, diseñamos y gestionamos otros programas de mejora de
la empleabilidad para ayudar a las personas en desempleo a encontrar un nuevo rumbo laboral. Es el caso del Programa Empleo
y Mujer Castilla y León (PEMCYL), que gestionamos con la Junta
de Castilla y León, para mejorar la empleabilidad de mujeres en
riesgo de exclusión social, especialmente víctimas de violencia de
género.

Más de mil mujeres han participado desde 2016 con una media
de inserción laboral que supera el 60%. No en vano, el programa
ha cosechado dos galardones (Premio Clece Social 2018 y Premio
Fundos 2019) por su innovación metodológica y sus buenos resultados.
También desarrollamos Labs profesionales. Programas de formación y empleo donde la metodología de Lanzaderas se complementa con itinerarios formativos a medida en sectores profesionales de alta demanda. Con esta metodología funciona el programa
MILMA en Fuenlabrada, impulsado por el Ayuntamiento y con el
que colaboramos gestionando varios BC-Labs para ayudar a personas en desempleo y personas inmigrantes a mejorar su empleabilidad y favorecer su inserción laboral en programación web e
Internet de las cosas.

Con el apoyo de Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Fondo Social Europeo, gestionamos varios proyectos de mejora de empleabilidad en
el sector verde o medioambiental. Es el caso del taller de fomento
del emprendimiento “Lab Conexión Europea”; las iniciativas para
personas en desempleo “Lanzaderas Verdes” y “III Destino Empleo
en Verde” o el programa para profesionales en activo “Innovación
e Intraemprendimiento Verde”.
Además, impulsamos Lanzaderas de Emprendimiento Social,
para personas que quieren mejorar sus habilidades emprendedoras y buscan su salida profesional en el autoempleo.

www.lanzaderasdeempleo.es
www.lanzaderasconectaempleo.es

Empleo y emprendimiento

Empleo y emprendimiento
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Un momento de la presentación de nuestro Laboratorio de Empleabilidad

INVESTIGACIÓN SOCIAL
Hemos transferido a los Servicios Públicos de Empleo de Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia un conjunto de nuevas metodologías y medidas concretas de orientación laboral, mejora de
la empleabilidad y formación de las personas en desempleo de larga duración para que puedan implantarlas de forma progresiva en
sus territorios. Dichas medidas se han diseñado con los resultados
obtenidos en el “Laboratorio de Empleabilidad”, que impulsamos
con el apoyo y la financiación del Fondo Social Europeo.
La actividad investigadora se ha reforzado con nuevos estudios
y publicaciones sobre empleo. Hemos realizado y publicado el informe completo “Empleabilidad y Riesgo de Exclusión Social de las
personas desempleadas mayores de 45 años”, que establece nuevas medidas para frenar el paro en este colectivo: nuevas técnicas
de orientación laboral, más campañas de sensibilización, mejora

de la coordinación entre administraciones públicas, entidades privadas, empresas y agentes sociales, y revisión de la legislación y
las políticas activas de empleo que afectan al colectivo senior.
Hemos colaborado con la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (AEICE) en la elaboración de un
“Memorando sobre la productividad del sector de la construcción
y del hábitat” mediante la mejora de la empleabilidad.
Actualmente estamos trabajando en una nueva investigación
de COTEC sobre los grupos informales que se generan en espacios digitales para la búsqueda de empleo; y estamos recopilando
datos sobre las consecuencias del coronavirus en el empleo y en
el nuevo mercado laboral al que nos enfrentaremos a partir de
ahora.
www.laboratoriodeempleabilidad.es

Empleo y emprendimiento

Empleo y emprendimiento
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Uno de los cursos impartidos con CIFE Fuenlabrada

CONSULTORÍA

FORMACIÓN
Diseñamos, implementamos e impartimos programas formativos para personas en desempleo, personas emprendedoras, profesionales de la orientación laboral, organizaciones sociales, y administraciones públicas.
Entre la amplia oferta figuran los siguientes cursos: “Competencias Digitales para la orientación laboral”, para mejorar las habilidades digitales de profesionales de la orientación laboral; “Diseño de
Proyectos de Innovación Social”, formación de alto impacto sobre
metodologías, donde además desarrollamos prácticas reales para
aprender a diseñar y gestionar proyectos de Innovación Social.
A ellos se suma el curso “Agente de Innovación Social para el Empleo”, para desarrollar, potenciar y perfeccionar las competencias
de aquellos profesionales que quieran enfocar su actividad en el

Una de las acciones desarrolladas en el último año

ámbito de la orientación laboral, el apoyo a emprendedores, los recursos humanos y el desarrollo de personas o la consultoría social.
Desarrollamos formación a medida para entidades públicas y
privadas; para personas en desempleo o en activo. Se imparten
contenidos de coaching individual y de equipos; Design Thinking;
Lean Startup; Diseño y Comunicación de Proyectos Sociales; Cultura Emprendedora Evaluación de proyectos sociales, etc.
Diseñamos también formación online a través de webinars,
charlas a través de diferentes programas como Youtube, Meet o
Zoom. Y mantenemos activos los MOOC “Productividad Personal
en la era Digital” con Google Actívate; y “La búsqueda de empleo
en el nuevo mercado laboral”, en Udemy.

Acompañamos y apoyamos a otras entidades, administraciones
públicas y empresas para que mejoren sus políticas y líneas de innovación social; su organización, desempeño, resultados e impacto
social.
Entre nuestros servicios ofrecemos la realización de planes estratégicos de Innovación Social para entidades privadas y empresas; y la asistencia técnica en programas de empleabilidad. También diseñamos estrategias de RSC desde la Innovación Social y
planes de voluntariado corporativo.
Nuestro modelo de trabajo se asienta en estos pilares. Las personas en el centro. Nuestras iniciativas comienzan desde las personas, teniendo en cuenta sus problemas, necesidades y oportunidades. Enfoque colaborativo. Promovemos la diversidad de ideas y
la implicación de diferentes agentes para que las respuestas sean
más efectivas.

Innovación y creatividad. Buscamos nuevas fórmulas y nuevos
procedimientos. “No obtendrás resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo”. Proactividad para liderar los procesos de cambio y transformación social. Resultados e Impacto Social. Nuestros
proyectos buscan resultados y cambios positivos para cambiar la
realidad social.

Atención Social
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Empleo y
Emprendimiento

127 trabajadores
123 Programas de Empleo
y Emprendimiento

+ 2500 personas
atendidas
11 Actividades
de formación

5 Acciones de Consultoría

12 proyectos de i + d + i

5 Informes y publicaciones

+ de 2.800 noticias

ATENCIÓN SOCIAL
Somos solidarios. Cuidamos de las personas,
especialmente de quienes más lo necesitan: los
mayores y las personas con discapacidad. Procuramos favorecer su integración social, así como la
de otros colectivos desfavorecidos o en riesgo de
exclusión. Fomentamos la convivencia intergeneracional, el envejecimiento activo y el desarrollo
personal.
Taller intergeneracional desarrollado en Tercera Actividad

Atención Social

Atención social
24

25

Instantes en Tercera Actividad León
Algunas de las acciones realizadas en Tercera Actividad Aguilar durante el último año.

TERCERA ACTIVIDAD

TERCERA ACTIVIDAD
“No hay edades, sino experiencias” con este lema Tercera Actividad ha ido afianzándose desde 2001 como un centro integral
de atención a personas mayores y/o con discapacidad. Un espacio
abierto, que mira de frente a la sociedad, que se implica y participa.
El buen hacer y el compromiso de su equipo multidisciplinar,
integrado por médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, asistente social o cocineros,
ha logrado que la experiencia del centro de Aguilar de Campoo se
extienda a otras provincias, en concreto a León, donde ya gestionamos un nuevo centro en Valdelafuente, en el que tratamos de
aplicar la misma metodología de trabajo y atención a quienes cuidamos.

Aguilar de Campoo
Tercera Actividad Aguilar es, hoy por hoy, mucho más que una
residencia, es un auténtico centro multiservicios, capaz de dar respuesta a las necesidades del entorno. 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, con 14 plazas, que ha registrado una
ocupación total o las aulas de formación, desde las que se presta
apoyo a los trabajadores y se promueve la realización de cursos de
capacitación profesional de diversa índole.

Aunque si hay algo que distingue a Tercera Actividad es su constante apuesta por ser útil a la sociedad. Cada año se celebran las
fiestas locales; se organizan exposiciones fotográficas o actividades
intergeneracionales, como el concurso 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 certificación de calidad ISO 9001.
Valdelafuente (León)
En León nuestro recorrido acaba de comenzar, pero queremos
seguir la misma metodología que en Aguilar. Nuestro centro de Valdelafuente, a tan solo 5 kilómetros de la capital, cuenta con 105
plazas, perfectamente acondicionadas y con espacios abiertos,
adaptados, para hacer la vida de las personas mayores más fácil,
para que se sientan como en casa. Lugares conectados con la sociedad, donde la vida sucede y se va tejiendo con cariño, gracias al
esfuerzo de nuestro equipo de profesionales.

Para que el ingreso, el proceso de adaptación y la convivencia
sean más fáciles está nuestro equipo de atención social, que orienta y acompaña tanto a residentes como a sus familias. Queremos
ofrecer la mejor atención sanitaria a las personas que cuidamos,
por eso disponemos de servicio médico propio, que realiza una valoración integral de cada una de ellas, ofreciéndole, además, atención preventiva y general.
Sabemos que, en ocasiones, es necesario prestar apoyo en las
actividades básicas, por eso, contamos con un amplio equipo de
profesionales de atención directa que ayudan o supervisan a los
residentes en sus tareas diarias. Además, disponemos de servicios
de mantenimiento, limpieza y lavandería, así como de cafetería,
amplias zonas ajardinadas, huertos y viveros.
www.terceraactividad.es
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Diferentes momentos del curso de atención sociosanitaria

Juego de bolos en Tercera Actividad Aguilar

Portada del estudio demográfico de la Montaña Palentina 2019

FORMACIÓN

PROGRAMAS FRIENDLY

OBSERVATORIO DEMOGRÁFICO

Las Aulas de Formación de Tercera Actividad Aguilar acogían
en 2019 dos nuevas ediciones del certificado de profesionalidad
“Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales”. 18 personas han participado en este programa mixto de
formación y empleo, financiado por la Junta de Castilla y León. Durante 900 horas de trabajo y formación, los alumnos-trabajadores
disponían de un contrato laboral, que les permitía asistir a las clases teóricas en las que dos docentes les han ayudado a adquirir
las competencias profesionales necesarias para poder acceder al
título.

Durante los últimos años, hemos puesto nuestro conocimiento
y experiencia en atención social al servicio de varios proyectos,
promovidos por los clúster AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente) y SIVI (Soluciones Innovadoras para la
Vida Independiente). ¿El objetivo? Sumar la experiencia de ambas
agrupaciones para poder responder a los retos sociales y ofrecer
soluciones innovadoras para la vida independiente desde la industria del hábitat y la construcción.

En 2017 nos comprometimos a publicar anualmente un estudio demográfico de la Montaña Palentina, para
afrontar desde el conocimiento la despoblación. El estudio alcanzó en 2019 su tercera edición con datos nada alentadores, como el hecho de que la comarca ha perdido más del 25% de sus habitantes en las últimas dos décadas.

Iniciativas orientadas a facilitar entornos amigables y confortables no solo para los mayores o para personas con discapacidad,
sino para cualquiera de nosotros. Para lograrlo, hemos creado una
metodología propia que permite ofrecer un asesoramiento integral de diagnóstico y mejora de los entornos con el fin de potenciar
la inclusión, la accesibilidad universal y el envejecimiento activo.

Junto al análisis poblacional, la investigación recoge cinco ideas clave para activar los territorios, que pasan por:
- Reconocer la importancia del mundo rural como patrimonio en sí mismo.
- Favorecer políticas que contribuyan a mejorar las infraestructuras y comunicaciones.
- Impulsar una correcta distribución de servicios fundamentales.
- Propiciar la diversificación de la economía y la formación continua de los autónomos.
- Lograr un compromiso real y efectivo tanto de administraciones públicas como de entidades privadas frente
a la despoblación.
El cuarto estudio está en ciernes, la recopilación de datos se ha realizado ya y confiamos en que pueda
ver la luz en los próximos meses.

Turismo y cultura
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Atención Social

TURISMO Y
CULTURA

110 trabajadores
207 personas atendidas

50 actividades
culturales y de ocio
15 acciones de formación
a trabajadores

2 cursos de atención
sociosanitaria con
18 participantes

Creemos que el patrimonio cultural es una
fuente de identidad y cohesión social. Castillos,
iglesias, puentes, casas blasonadas, antiguos
aljibes y otros monumentos forman parte de
nuestro territorio. Son un valor heredado del
pasado, que nos ha de servir para construir
futuro. Los estudiamos para conocerlos
mejor. Aplicamos las nuevas tecnologías para
garantizar su conservación y optimizar su gestión.
Los difundimos a través de libros y canales
especializados, pero también los llenamos de vida
organizando cursos, talleres, seminarios, viajes o
escapadas que constituyen puntos de encuentro
para Amigos del Patrimonio y la Cultura. Lugares
comunes, en los que seguir compartiendo
instantes, experiencias y emociones.

1 proyecto de i + d + i
+ 70 noticias

3 convenios de
colaboración con AA.PP

Concierto del ciclo “Las Piedras Cantan” en el monasterio de La Armedilla en Cogeces del Monte (Valladolid)
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Diferentes momentos de las actividades y viajes realizados durante el último año.

CULTUR VIAJES

ROM

Nuestra trayectoria en el estudio, restauración, conservación y
difusión del patrimonio, 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.

dades en las que participaron 475 personas y que nos llevaron a
Creta, Costa Amalfitana, Provenza, Bretaña, Apulia, Turquía, Croacia, Tierra Santa, Cataluña, Andalucía, Galicia, Silos, Lerma, Covarrubias o los monasterios del Esla.

¿Cómo? Sirviéndonos de la experiencia de nuestro equipo de
profesionales: historiadores y arquitectos capaces de trazar y guiar
recorridos singulares. Rutas de autor, en las que historia, patrimonio, gastronomía y naturaleza se funden para emocionar, para lograr que los participantes vivan cada instante en y con todos los
sentidos.

Hoy y siempre, seguiremos apostando por un turismo sostenible, que aporte experiencias al visitante, sí, pero que también contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes del destino,
garantizando la preservación de su patrimonio cultural y natural.
Continuaremos trabajando para generar nuevos recorridos y propuestas; para adaptarnos a los tiempos; para llegar 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.

Siguiendo esta premisa, durante 2019 llevamos a cabo 17 itinerarios culturales de largo recorrido, tanto nacionales (7) como
internacionales (10), así como varias escapadas románicas. Activi-

Una de las salas del centro expositivo Rom

www.culturviajes.org

Desde el centro expositivo Rom: románico y territorio ofrecemos al visitante una nueva forma de acercarse al Patrimonio, una
experiencia más orientada al disfrute sensorial, en la que descubrirá las mejores rutas de un museo vivo, en el que las piezas son las
múltiples iglesias y testimonios románicos que salpican el entorno.

Prieto. Ambos nos han invitado al sosiego, al disfrute y la reflexión
en torno al patrimonio. Hemos creado actividades pensadas para
toda la familia, incorporando nuevos personajes a nuestras visitas
teatralizadas o proponiendo juegos de pruebas que nos ayuden a
entender mejor el monasterio.

Concebido como una ventana a través de la que el viajero accederá a caminos, pueblos, iglesias, tradiciones, paisajes, gastronomía, gentes… el centro recibió más de 18.000 visitas en 2019. Personas que pudieron experimentar y vivir la filosofía de un espacio
que fundamenta todas sus actividades en la triple E: educación,
entretenimiento y emoción.

Nuestras salas acogen las réplicas de tres capiteles románicos,
creadas para la muestra de Las Edades Del Hombre, dos de ellos
reproducen piezas de nuestro monasterio, con lo que hemos recuperado parte de nuestra historia.

En nuestro afán por mejorar, hemos seguido ofreciendo nuevas
propuestas, exposiciones temporales como la muestra fotográfica Santuarios del Silencio de Agustín López Bedoya o los dibujos, Esbozos de un viaje interior, de nuestro director, Juan Carlos

Despedimos 2019 con la inundación de parte de nuestras salas,
anegadas por la fuerza del tormenta Elsa y cuando apenas acabábamos de reabrir, 2020 nos sorprendió con una pandemia global,
que nos obliga a reinventarnos para seguir transmitiendo nuestra
pasión por el románico. Contigo podemos lograrlo.
www.santamarialareal.org/proyectos/monasterio-desanta-maria-la-real-centro-expositivo-rom
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Algunas de nuestras publicaciones

PUBLICACIONES
Gracias al apoyo de la Fundación Ramón Areces continuamos desarrollando la Enciclopedia del Románico en Portugal, que servirá
de colofón a la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica.
Uno de nuestros proyectos culturales más largos y ambiciosos, en
el que han participado más de 2.000 profesionales, que han recopilado más de 9.000 testimonios románicos en 55 volúmenes,
presentes en las principales bibliotecas y librerías internacionales.
Los 300 testimonios que conforman el corpus del arte románico
de Portugal se condensarán en tres libros más. Un intenso trabajo, que estamos realizando en colaboración con la Universidade do
Porto y con el apoyo de la Direção-Geral do Património Cultural, la
Direção Regional da Cultura do Norte y el consorcio Rota do Românico, así como con la implicación de museos, sacerdotes y custodios
de piezas e iglesias. Un nutrido equipo formado por arquitectos,

Visita a la ermita de Barrio de Santa María dentro del curso Las Claves del Románico

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
fotógrafos y por los mayores especialistas en arte románico del país
vecino, tiene ya avanzado el que será, el más importante trabajo
sobre el románico luso.
Junto a los trabajos de la Enciclopedia, continuamos potenciando nuestra labor editorial, así a lo largo del último año hemos publicado los siguientes títulos:
• Románico imprescindible. Palencia
• Todo el Románico de Ávila
• Las Edades del Monje: jerarquía y función en el monasterio medieval
• A propósito de Satán. El submundo diabólico en tiempos del
románico
• Instrumentos de publicidad espiritual y material en los monasterios medievales
• Codex Aquilarensis 35. Belleza y persuasión en el arte medieval.

Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito del
Patrimonio es uno de nuestros fines y se materializa, cada año,
en la realización de diferentes cursos, seminarios y talleres
especializados en patrimonio y cultura medieval. En 2019
desarrollamos un total de ocho actividades y batimos un record de
participación con más de 550 alumnos.
• XX Las Claves del Románico. A propósito de Satán. El submundo
diabólico en tiempos del románico
• IX Coloquio Ars Mediaevalis. Belleza, persuasión y retórica en
el arte medieval
• IV Taller de Música Medieval. La música del Codex Calixtinus
• VIII Taller de Caligrafía Medieval. Escritura carolingia: en la
senda de los modelos históricos

• VI Taller de Fotografía del Patrimonio. A la búsqueda del detalle
en el arte románico
• XI Taller didáctico del Románico. El edificio románico como
expresión de una época
• XXXIII Seminario sobre Historia del Monacato. Instrumentos de
publicidad espiritual y material en los monasterios medievales
• I Jornadas sobre Arte Románico. Obras maestras del románico
hispano
Mientras seguimos pensando en nuevos temas, la digitalización
de contenidos y la formación online serán los retos más inmediatos
a los que hemos de enfrentarnos y en los que esperamos seguir
contando con tu apoyo.
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Concierto de Guillermo Hernández frente a la casa Botines (León) dentro del ciclo Las Piedras Cantan

AMIGOS DEL PATRIMONIO
Nuestros Amigos del Patrimonio demuestran su compromiso
con la investigación, restauración, conservación y difusión del legado cultural. La red suma ya más de 2.160 socios. Pequeños y
grandes mecenas que con sus aportaciones respaldan nuestro trabajo y nos ayudan a seguir generando desarrollo en los territorios.
Para ellos, en 2019 llevamos a cabo hasta siete encuentros en
Madrid y Valladolid con nuestro equipo de expertos o con artistas como Daniel Yordanov. Momentos para seguir disfrutando del
patrimonio, charlando sobre cuestiones como los monasterios del
Esla, la vida cotidiana en la Edad Media, el arte románico, la arqueología o los ritos y los mitos del Patrimonio Cultural.

Estudios realizados en el templo de Debod en Madrid

CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Revista Patrimonio

Patrimonio es nuestra revista especializada en turismo y cultura, nuestro canal de comunicación con los Amigos, desde la que
tratamos de acercarles a la actualidad del sector, con firmas profesionales y un toque didáctico. Editamos y distribuimos más de
5.000 ejemplares que llegan a los principales centros, bibliotecas
y eventos culturales del país. Junto a la edición impresa, Canal Patrimonio: una gran comunidad virtual que suma ya más de 50.000
seguidores en redes como Facebook, Twitter o Youtube.
Las Piedras Cantan
Pensando en los Amigos y, en nuestro afán por dinamizar el
patrimonio cultural, en 2019 seguimos desarrollando el ciclo “Las
piedras cantan”. Con el apoyo de Fundación Banco Sabadell llenamos de vida el Hospital del Rey en Burgos, el Museo Casa Botines
de León y las ruinas del Monasterio de La Armedilla en Cogeces del
Monte (Valladolid), para disfrute de más de 1.300 personas.
www.canalpatrimonio.com

En la Fundación Santa María la Real llevamos años trabajando
para mejorar las aplicaciones y el alcance de nuestro Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS). Una herramienta flexible, basada
en la colocación de una red de sensores inalámbricos, que permite
tomar el pulso al patrimonio, lograr su gestión inteligente, mejorando aspectos como su conservación preventiva, su seguridad, su dinamización turística o su eficiencia energética.
A lo largo de este tiempo, hemos establecido alianzas con empresas como Indra o Telefónica y hemos conectado en red más de
un centenar de edificios. En 2019, hemos seguido aportado nuestra
experiencia al proyecto “Cáceres Patrimonio Inteligente”, que une
tecnología, gestión y potencial turístico para mejorar la conservación
del patrimonio cacereño, facilitando la vida a vecinos y visitantes e
impulsando el tejido empresarial local. Del mismo modo, hemos continuado los trabajos en el Museo de San Isidoro en León, controlando
aspectos estructurales, para evitar que la intervención en el centro
expositivo afectase a su singular conjunto de pinturas murales.

En el Templo de Debod en Madrid, donde continúa activa la monitorización, hemos participado en los trabajos de investigación y
estudios previos para conocer el estado de conservación del edificio
(cartografía de sales y humedades, porosimetría, termografía, ensayo de deformación superficial, análisis con esclerómetro). También
hemos completado el plan de conservación de los Reales Alcázares
de Sevilla o el estudio realizado para el Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología (MUNCYT) de La Coruña. Con nuestra empresa MHS
Security y desde MHSLab, nuestro laboratorio experimental, ubicado en la antigua ermita románica de Canduela (Palencia), seguimos
avanzando en la conservación del patrimonio.

www.mhsproject.com
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Actividades didácticas en la catedral de Ciudad Rodrigo dentro del Plan Románico Atlántico

Entorno de las bodegas de Torquemada

OTRAS ACTUACIONES

PLANES TERRITORIALES - ROMÁNICO ATLÁNTICO
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 todo un territorio,
para multiplicar el impacto y conseguir generar un verdadero desarrollo socioeconómico.
Un ejemplo de este modelo de gestión es el Plan de Intervención Románico Atlántico. Un proyecto de cooperación transfronteriza para el Patrimonio Cultural, promovido por la Junta de Castilla y
León, Fundación Iberdrola España y la Secretaria de Estado de Portugal. Desde su puesta en marcha en 2010, actúa en una veintena
de edificaciones románicas en las provincias españolas de Zamora y
Salamanca y en las regiones portuguesas de Porto, Vila-Real y Bragança. Su principal objetivo es restaurar y conservar el patrimonio de
estos territorios para convertirlo en eje de riqueza y empleo.

Durante el último año, hemos participado en la intervención para
corregir el problema estructural que afectaba a la iglesia de San
Martín de Tours en Salamanca. Paralelamente, hemos redactado el
proyecto para la restauración de los espacios interiores, electricidad,
iluminación y climatización del templo. En Zamora, completamos el
acondicionamiento del punto de información de San Martín de Castañeda, donde también hemos dirigido la obra de intervención en
las cubiertas. Además, completamos una actuación de acondicionamiento de entornos y difusión en la ermita de San Miguel en Pinilla
de Fermoselle y concluimos los trabajos de iluminación en Muga de
Alba, donde sigue activa la monitorización, esencial en la restauración del templo y sus pinturas murales.
Las acciones de restauración y conservación se completan con
otras orientadas a la difusión y dinamización de los espacios en los

que intervenimos. Así, hemos organizado conciertos en San Martín de Castañeda y Ciudad Rodrigo.
En este último espacio también se han desarrollado talleres didácticos para acercar el patrimonio a
los jóvenes. Una acción que repetimos en el Colegio Rural Agrupado (C.R.A) de Monfarracinos.
La renovación del convenio de colaboración
entre la Junta y Fundación Iberdrola España, nos
permitirá seguir trabajando para convertir el patrimonio en eje de desarrollo de este territorio
fronterizo.

www. romanicoatlantico.org

Junto a los planes de intervención o a la conservación preventiva, mantenemos nuestra
apuesta por la restauración y difusión del patrimonio. Así, en 2019 completamos la intervención en las bodegas de Torquemada (Palencia), dentro del plan de recuperación del conjunto
etnográfico, promovido por el Ayuntamiento, para ordenar y proteger el entorno de las bodegas, adecuando aquellos elementos que distorsionan su percepción como conjunto homogéneo de carácter singular, que tiene su origen en el siglo XVI. Paralelamente, redactamos un
proyecto de intervención para poder atajar los problemas estructurales que aquejan a la iglesia
de Barrio de Santa María en Palencia.
Con Fundación Iberdrola hemos seguido apostando por mejorar la iluminación de algunos
edificios históricos, adecuándola a su arquitectura, con un impacto visual mínimo y un consumo energético más eficiente. Las catedrales de Ávila y Palencia son dos de los inmuebles en los
que hemos actuado durante el último año.
Nuestra labor se ha completado con la presencia en diferentes congresos, jornadas y seminarios, donde hemos tenido la oportunidad de dar a conocer nuestra experiencia y seguir
aprendiendo mediante el intercambio de puntos de vista con otros profesionales del sector.
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Detalle del trabajo en el taller de Ornamentos Arquitectónicos

Pruebas de visualización de la nueva web de Románico Digital

ORNAMENTOS

ROMÁNICO DIGITAL

Piezas únicas, maquetas a escala de los principales monumentos
europeos, elaboradas de forma artesanal, son la contribución de
Ornamentos Arquitectónicos a la difusión del Patrimonio Cultural.

Tras más de ocho años de andadura ha llegado el momento de
actualizar el portal, adaptándolo a los nuevos tiempos, para hacerlo
más visual y accesible. Para facilitar la navegación y la búsqueda de
información todos los contenidos se ofrecerán en abierto con posibilidad de descarga, dado que la nueva plataforma se integrará con
EUROPEANA, la biblioteca digital europea de acceso libre.

El taller ha diversificado su oferta en los últimos años, incorporando juegos tradicionales; realizando piezas por encargo para empresas o particulares y creando maquetas a gran escala, que constituyen por sí mismas auténticos centros de interpretación. Así, durante
el último año se han elaborado reproducciones como la Puerta de
Romeros del Hospital del Rey para la Universidad de Burgos, la Cruz
de La Alberca, el Monumento al Minero de Guardo, la colegiata de
San Miguel de Aguilar de Campoo, nuestro monasterio en un formato más pequeño o la pila bautismal de la iglesia de Calahorra
de Boedo. Nuestra colección supera ya las 660 piezas, que ahora
pueden adquirirse más fácilmente a través de nuestra tienda online.
www.tienda.santanmarialareal.org

La Enciclopedia del Románico seguirá teniendo un papel protagonista en el nuevo portal, donde estarán disponibles todos los estudios, incluidos los de Lérida y Gerona. Junto a ella, otros recursos de
gran interés, como el fondo Zubillaga o nuestra revista especializada
en arte medieval Codex Aqvilarensis. La labor de difusión se verá
completada con la presencia en redes sociales, especialmente, Facebook y Twitter, donde contamos con una red de más de 45.200 seguidores que a diario comparten contenidos, comentan y demuestran el interés por el románico y la cultura medieval.
www.romanicodigital.com

Una de las actividades del Máster en Habilidades para la Gestión del Patrimonio Cultural

Talleres Te vas a quedar de piedra

MÁSTER EN HABILIDADES PARA
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TE VAS A QUEDAR DE
PIEDRA

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

Cada verano, desde hace más de una década, desarrollamos
en Aguilar de Campoo talleres para niños, con actividades bilingües, en castellano y en inglés, que sirven para acercar a los participantes al patrimonio y al entorno que les rodea, a la vez que
refrescan sus conocimientos de inglés, con el apoyo de monitores
profesionales. Arquitectura medieval, salidas a la naturaleza, taller
de pintura, deportes al aire libre, leyendas medievales o artes escénicas y cinematográficas, son algunas de las propuestas de “Te
vas a quedar de piedra”.

La propuesta formativa trata de acercar al alumnado a la realidad
del sector mediante la realización de prácticas y el trabajo directo con
empresas y entidades. Siguiendo esta filosofía se potencian los seminarios, las sesiones de inspiración y las visitas prácticas.

www.masterhabilidadespatrimonio.com
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Turismo y Cultura

PROYECTOS DE I + D + I
21 trabajadores
+ de 40 actividades
culturales

+ de 2.000 participantes en
viajes, cursos, conciertos…
+ de 18.000 visitas
al centro expositivo
Rom-monasterio de
Santa María la Real

10 publicaciones

8 proyectos de i + d + i

7 nuevas maquetas

+ 1.200 noticias

8 intervenciones en
bienes patrimoniales

Aportamos nuestra experiencia en empleo y
emprendimiento, atención social y turismo y cultura a diferentes proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
Iniciativas de ámbito nacional e internacional,
que nos sirven para seguir aprendiendo, compartiendo experiencias y mejorando para lograr que
nuestro entorno no cierre, que siga avanzando,
viviendo, creciendo y creando, que tenga mucho
futuro, como tiene mucho pasado.
Vista de la iglesia de San Lorenzo en Fuenteodra (Burgos)

Proyectos de I + D + I

Proyectos de I + D + I
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Anuncio de nuestro servicio de diseño estratégico de proyectos para la reactivación de territorios rurales

CREA PAISAJE
Somos conscientes de que el 38% de los municipios de España
están en riesgo severo de despoblación y no podemos permanecer
indiferentes. Para nosotros frenar esta tendencia no es una moda, es
algo en lo que creemos y por lo que trabajamos a diario.
Por eso, hemos puesto en marcha Crea Paisaje, un servicio de
diseño estratégico para la innovación social y la activación de territorios rurales, basado en la experiencia de nuestro equipo de profesionales. Juntos buscaremos soluciones innovadoras para activar tu
territorio, diseñando modelos sostenibles e inclusivos. Acciones que
perduren, que activen, que emocionen y, en definitiva, que reconstruyan futuro.

¿Cómo? Identificando retos y oportunidades. Nuestro equipo
analizará el territorio, identificará personas inspiradoras, motores
de cambio y, sobre todo escuchará para interiorizar, aprender y, a
partir de ahí, crear. Aplicaremos la innovación colaborativa, contrastaremos la información recabada, siguiendo un método participativo
y, finalmente, trazaremos una hoja de ruta. Tras el diagnóstico y la
evaluación, te entregaremos un plan de acción y de financiación que
guíe tus pasos y te permita poner en práctica las soluciones más indicadas para tu territorio.

www.creapaisaje.es

Imagen promocional del proyecto BODAH

Reunión de trabajo del equipo de Herit-data

BODAH

HERIT-DATA

Aplicar las nuevas tecnologías para mejorar la gestión del patrimonio en ciudades del área Atlántica e incentivar un turismo sostenible. Son los dos grandes retos del proyecto BODAH, que se desarrolla dentro del programa Interreg Atlantic Area.
Liderado por Turismo de Santiago, la iniciativa cuenta con nuestra participación, así como con la de otras entidades de España,
Francia, Portugal y Reino Unido. Por ahora, hemos mantenido varias
reuniones para identificar las necesidades y concretar los indicadores que nos servirán de base para elaborar el protocolo de medición
para la gestión sostenible del turismo en ciudades patrimoniales.
Paralelamente, estamos definiendo los casos piloto de actuación e
identificando buenas prácticas de gestión, que puedan facilitar el
desarrollo del proyecto.

Desde 2018 aportamos nuestra experiencia a esta iniciativa europea que tiene como principal objetivo desarrollar una solución
tecnológica, que permita medir y reducir el impacto del turismo
en ciudades patrimoniales, sobre todo, en destinos con conjuntos
históricos, espacios arqueológicos e itinerarios de crucero. Liderado desde la región de Toscana, en el marco del programa europeo
Interreg Mediterranean, HERIT-DATA se aplicará de forma piloto en
seis ciudades: Valencia, Florencia, Dubrovnik, Pont du Gard, Olympia
y Mostar.
Nuestra participación ha servido para desarrollar un sistema de
indicadores propio, tomando como base el sistema europeo y adaptándolo a las necesidades del proyecto. Será la base para la medición
y la captación de datos, mediante la instalación de sensores en las
ciudades piloto y su combinación con la información procedente de
otras fuentes. La visualización de la información se llevará a cabo a
través de la plataforma SNAP4CITY, gracias a la reciente incorporación al proyecto de la Universidad de Florencia.

Proyectos de I + D + I
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Fotografía de parte del equipo de trabajo del proyecto CD-ETA

Parte del equipo del proyecto Napoctep

Encuentro del proyecto Discover Duero Douro en Zamora

Equipo de trabajo de Impactour

CD-ETA

DISCOVER DUERO DOURO

NAPOCTEP

IMPACTOUR

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 digitalización del
patrimonio cultural y natural europeo, generando políticas y criterios comunes que faciliten una mejor comprensión y accesibilidad
de la información compartida. Desde la Fundación, nos hemos encargado de analizar las necesidades de digitalización del patrimonio
en Castilla y León. Además, hemos elaborado un plan de acción y
nuestro cometido ahora será implementarlo, en colaboración con
las autoridades autonómicas.

Enmarcado en el Programa de Cooperación Transfronteriza España - Portugal (POCTEP Interreg V-A), Discover Duero Douro cuenta
con nuestra participación y la de otras siete entidades de España
y Portugal. Nuestro reto es establecer las condiciones necesarias
para la presentación, posicionamiento y reconocimiento del espacio
transfronterizo Duero-Douro como destino turístico de excelencia, a
partir de experiencias innovadoras, basadas en su patrimonio natural y cultural.
¿Cómo lograrlo? A través de cuatro grandes ejes: estudio de los
recursos endógenos del territorio; fomento de una plataforma colaborativa que facilite el contacto entre los distintos agentes; diseño
de productos turísticos singulares y creación de una propuesta de
valor en torno al Duero para transformarlo en un destino turístico
de excelencia.

Este proyecto apuesta por valorizar el patrimonio cultural de la
época napoleónica en España y Portugal, generando un producto
turístico nuevo, diferenciado, de calidad y sostenible. Para lograrlo
trabajaremos hasta 2021 con otras ocho entidades de ambos países.
Por ahora, nuestra aportación se ha centrado en el estudio del
contexto histórico de época napoleónica para, a partir de ahí, proponer siete rutas turísticas que tengan como eje vertebrador el interesante patrimonio cultural que aún se conserva relacionado con
la Guerra Peninsular.

Evaluar, diversificar, fomentar y mejorar las políticas y buenas
prácticas en el ámbito del turismo cultural en diferentes regiones
europeas, para conseguir que sean eje de un verdadero desarrollo
territorial sostenible. Ese es el objetivo del proyecto europeo IMPACTOUR, desarrollado dentro del programa Horizonte 2020.
Liderada por la Facultade de Ciências e Tecnologia de la Universidad NOVA Lisboa, la iniciativa cuenta con nuestra participación, a
través de Cultur Viajes. El equipo de trabajo se completa con otras
diez organizaciones de nueve países. Hasta 2022 trabajaremos para
fortalecer el papel del turismo cultural como uno de los motores de
crecimiento y desarrollo económico de Europa. Para ello se desarrollarán metodologías y herramientas innovadoras basadas en los
datos extraídos de 14 pilotos de información, basados en iniciativas
exitosas de turismo cultural, que posteriormente se verificarán en
otros cinco pilotos de validación.

Proyectos de I + D + I
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Parte del equipo de trabajo de Mus.net

Entorno natural de la Montaña Palentina

Parte del equipo de trabajo de Ibericc Global

Claustro del monasterio de Santa María la Real inundado por el temporal Elsa.

MUS.NET

IBERICC GLOBAL

GEFRECON

INUNDATIO

MUSeum NETwork es un proyecto Europa Creativa centrado en
el desarrollo de audiencias y diseñado para una red de instituciones culturales de cuatro países europeos: Eslovenia, España, Italia
y Polonia, que buscan mejorar la visibilidad de sus centros y atraer
a nuevos públicos. Nosotros aportamos la experiencia del centro
expositivo Rom - monasterio de Santa María la Real.
Trabajaremos junto con el resto de socios para identificar buenas
prácticas innovadoras que consigan captar la atención de los visitantes. Para ello será fundamental el uso de las nuevas tecnologías,
como la realidad aumentada o las APPs, que nos ayudarán a transformar la propuesta y la experiencia del museo.

El objetivo principal de este proyecto es promover la internacionalización de Industrias Culturales y Creativas (ICC) en el territorio
transfronterizo de España y Portugal, a través de la cooperación empresarial y de la implementación de nuevos modelos de negocio,
herramientas digitales y estrategias para el sector.
Gracias a sus actividades de sensibilización, formación y acompañamiento, se pretende que el proyecto sea un punto de partida para
la generación de colaboraciones entre entidades de este territorio,
así como la interlocución con agentes del sector. Concretamente, se
persigue favorecer el encuentro y establecimiento de acuerdos de
colaboración y proyectos de coproducción, transmedia y/o distribución conjunta. En el programa colaboran ocho entidades públicas y
privadas de siete regiones y participan alrededor de 150 empresas
que desarrollan actividades tan diversas como teatro, moda, diseño
gráfico, artesanía, publicidad, música, gaming y animación, bellas
artes, video, audio y filming.

El objetivo de este proyecto, liderado por la Diputación de Ávila,
es desarrollar acciones conjuntas innovadoras que permitan reducir
el riesgo de incendios forestales en el territorio POCTEP, implementando planes conjuntos, sensibilizando e informando a la población en la autoprotección o incentivando la creación de empresas
forestales. Trabajaremos junto con otros nueve socios, aportando
nuestra experiencia en la aplicación de nuevas tecnologías a la conservación del patrimonio cultural y natural.

Lograr que el territorio Sudoe sea más seguro y resiliente. Es el
reto del proyecto INUNDATIO, desarrollado dentro del programa Interreg SUDOE, en el que trabajaremos hasta 2022 con otras cinco
entidades de España, Francia y Portugal para crear un sistema que
permita reducir el riesgo ante inundaciones por tormentas repentinas.
¿Cómo? Aplicando las nuevas tecnologías para poder detectarlas
con antelación y prevenirlas. La iniciativa combinará sensórica, con
inteligencia artificial, sistemas de información geográfica, modelización del terreno, telecomunicaciones y estrategias de prevención y
gestión de emergencia.

Proyectos de I + D + I
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Parte del equipo de Heritagecare

Parte del equipo de trabajo de Ruritage

Sesión de cierre del proyecto Flumen Durius

Participación de Wine&Senses en la Feria del Vino de París

RURITAGE

HERITAGECARE

FLUMEN DURIUS

WINE&SENSES

Desde 2018 participamos en RURITAGE. Un proyecto financiado
por el programa europeo Horizonte 2020 orientado a demostrar
cómo el patrimonio contribuye al crecimiento sostenible de los territorios rurales. A través del análisis de distintos modelos o paradigmas ya existentes y de la colaboración para replicar estas iniciativas
en diferentes países, se han establecido seis áreas de actividad.
El Camino de Santiago en Castilla y León, como vía cultural y turística, es nuestro objetivo de estudio y ejemplo dentro de este proyecto, en el que participan hasta cuarenta socios de una veintena de
países. A lo largo del último año, hemos puesto en marcha un punto
de encuentro o HUB sobre el Camino y, además, hemos recibido la
visita de algunos de los socios y replicadores europeos.

En 2019 completó su andadura este proyecto orientado a generar la primera estrategia conjunta para la conservación preventiva
del patrimonio cultural en el Suroeste de Europa. Junto a un equipo
multidisciplinar de diferentes entidades y centros de investigación
de España, Francia y Portugal, logramos implementar y publicar una
metodología de buenas prácticas en el mantenimiento de los edificios históricos. Además, se dieron los primeros pasos para crear una
entidad sin ánimo de lucro que garantice su cumplimiento.

En colaboración con otras entidades de España y Portugal, desarrollamos el proyecto Flumen Durius, con el objetivo valorizar y
promocionar el patrimonio natural y cultural en torno al río Duero.
La iniciativa, ya finalizada, ha permitido desarrollar un Observatorio
de Calidad Turística, un mapa interactivo con más de 780 recursos
patrimoniales y turísticos, una guía geolocalizada para recorridos de
kayak y piragua o la señalización de varias rutas saludables, además
de distintas jornadas culturales.

Es el nombre de una iniciativa, desarrollada dentro del programa
COSME, que ha servido para potenciar el turismo en cuatro regiones viticultoras rurales europeas, mediante el diseño y la puesta en
marcha de circuitos turísticos, en los que el patrimonio vitivinícola
será el protagonista. Itinerarios por España, Italia, Hungría, Portugal
y Chequia que comercializaremos a través de Cultur Viajes.
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Un momento de la entrega del premio Generaccion

RECONOCIMIENTOS
- Premio Generaccion, en la categoría de Innovación Social. Fundación Cotec, Deloitte y la Real Academia de Ingeniería nos
otorgaron este galardón como reconocimiento a la creatividad aplicada en la lucha contra el paro a través del programa nacional
Lanzaderas de Empleo.

- Premio Fundos 2019 a la Innovación Social en Castilla y León, otorgado al Programa Empleo y Mujer Castilla y León (PEMCYL) por su innovación metodológica y buenos resultados.

- Premio Fundación Magtel, en la categoría de Inserción Sociolaboral, al programa Lanzaderas.

- Finalistas en la categoría de Innovación aplicada al Patrimonio en los Premios Europeos ILUCIDARE por el proyecto SHCity,
que sirvió para transformar Ávila en una ciudad patrimonial inteligente.
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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 EQUIPO
Parte del equipo de la Fundación Santa María la Real
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Nuestro agradecimiento también a:
Asociación Española de Fundaciones, Galletas Gullón, Agrupación Comarcal de la Montaña Palentina, Fundación San Cebrián, Innova Global
Hoteles, El Corte Inglés, Editorial Espasa, Elisabeth Disney, ADE Castilla y León, Universidad Politécnica de Madrid, 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 Arquitectónico,
SpiraRevitalizaçao Patrimonial, Abadía Retuerta Le Domaine, Universidad Complutense, UNED, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Cabildo Catedral de Palencia, Universidad de Burgos, Universidad de León, AEICE, SIVI, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Universidad de León,
Ayuntamiento de Valdefresno, Diputación de León, Universidade do Porto, Direção-Geral do Património Cultural, Direção Regional da Cultura
do Norte, Rota do Românico 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.

www.santamarialareal.org

Siguenos en:
Monasterio de Santa María la Real
34800 Aguilar de Campoo
Palencia

