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LA FUNDACIÓN

Somos una entidad sin ánimo de lucro, pri-
vada e independiente que trabaja para mejorar 
nuestra sociedad, mediante la puesta en mar-
cha de proyectos e iniciativas basados en tres 
ejes: personas, patrimonio y paisaje. Un equipo 
de más de 200 profesionales capaces de ver so-
luciones y oportunidades, donde otros solo ven 
problemas.

  www.santamarialareal.org
Vista de la sala capitular y el claustro del  monasterio de Santa María la Real
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En la Fundación Santa María la Real afrontamos el futuro 
con una enorme capacidad de superación, crecimiento y de-
sarrollo, tras superar con solvencia una crisis económica y otra 
sanitaria. Somos conscientes del enorme desafío que tenemos 
por delante. El siglo XXI viaja a una velocidad trepidante, la 
globalización ha venido para quedarse y la digitalización nos 
ha puesto por delante un entorno tremendamente competiti-
vo. Las necesidades sociales y los retos que debemos afrontar 
serán enormes en un contexto en constante transformación. 

Es verdad que las incógnitas son muchas, pero también te-
nemos bastantes certezas. La mayor de todas es que contamos 
con un gran equipo directivo y con un buen plan de trabajo. La 
evolución que este equipo ha experimentado en los últimos 
años, nos ha posicionado en las mayores cotas de profesionali-
zación y liderazgo del sector. Su gran compromiso, sus valores 
y su capacidad para entender la actual situación sociopolítica, 
especialmente la de nuestro nuevo director general, nos ga-
rantizan un gran futuro.

El patronato y todos los órganos de gobierno de la Funda-
ción han promovido este proceso de cambio y actualización, 
recogiendo la enorme herencia que atesora la institución, in-
spirándose en la filosofía de nuestro fundador, José María, Pe-
ridis y apoyándose en el talento de todo un equipo, así como 
en el respaldo y la confianza de otras entidades y administra-
ciones. Pero, sobre todo, se han renovado para garantizar la 
solvencia de una organización que esté a la altura de las nece-
sidades sociales, apostando por la innovación, la moderniza-
ción, la transparencia y los valores fundacionales. Gracias por 
vuestro compromiso.

Juan Carlos Prieto 
Secretario General del Patronato

La pandemia de la COVID-19 ha creado una situación sin pre-
cedentes en nuestro país, con unos efectos sanitarios, econó-
micos y sociales que golpean con especial virulencia a las po-
blaciones más vulnerables. La reconstrucción económica y la 
recuperación deben basarse en los valores de la cooperación, 
la democracia, la solidaridad y la responsabilidad. En definitiva, 
aquellos valores que integran la Economía Social, de la que for-
mamos parte, y que llevamos tantos años defendiendo. 

Ya nada es como antes. Y, probablemente, nunca lo volverá a 
ser. Por eso, es más necesario que nunca apostar por el lideraz-
go social para hacer frente a todos los desafíos y retos que nos 
depara el futuro. En la fundación nunca hemos esperado a que 
otros actúen: damos un paso al frente y hacemos que las cosas 
sucedan. Llevamos más de cuarenta años viendo oportunida-
des donde la mayoría ve problemas. 

Con un legado privilegiado como el que tenemos, construi-
do gracias a nuestro fundador, a nuestro director general y a 
los cientos de personas que han aportado su  trabajo y pasión, 
tanto desde el patronato como desde la plantilla, queremos se-
guir liderando procesos de cambio y transformación. Nuestra 
apuesta es siempre desde y para las personas. Nos mueve hacer 
mejor la vida de la gente, generar impacto económico, social, 
medioambiental y cultural allí donde estamos. Este periodo de 
cambio, marcado por la digitalización, la transición ecológica, 
la igualdad y la cohesión territorial, no hace sino reafirmarnos 
que estamos en el camino correcto. Contamos para ello con lo 
más importante: talento, ilusión y compromiso. Muchas gracias 
por la confianza.

Alvaro Retortillo
Director General

Fundación Santa María la Real
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1977-2021 NUESTRA HISTORIA EN CIFRAS
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
     MISIÓN

Mejorar la sociedad mediante la 
puesta en marcha de proyectos e ini-
ciativas basados en tres ejes: personas, 
patrimonio y paisaje.

VISIÓN
Ser la organización de referencia en 

la puesta en marcha de iniciativas que 
contribuyan a mejorar nuestra socie-
dad, mediante la creación de una cor-
poración de entidades y empresas ca-
paces de trabajar con independencia y 
solvencia económica, desde la innova-
ción 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 ini-
ciativas.

Transparencia y claridad en nues-
tras acciones.

Transferencia de conocimiento, 
porque sabemos que “de nada sirve lo 
que haces, si no eres capaz de transmi-
tirlo al resto”

Espíritu abierto y colaborador para 
generar nuevas sinergias que nos ha-
gan más fuertes sin perder de vista 
nuestra esencia.

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

- Proponer y desarrollar programas de forma-
ción y de empleo que supongan una dinamización 
socioeconómica en colaboración con las adminis-
traciones y con el apoyo o la participación priva-
da.

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

FINES
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ÓRGANOS 
DE GOBIERNO 

Catedral de Santiago de Compostela

El Patronato es nuestro principal órgano de go-
bierno. Un equipo de personas solidarias que, 
en un ejercicio de responsabilidad, demuestran 
su compromiso con la sociedad, de forma per-
sonal o en representación de instituciones 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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Comisión Delegada del Patronato 
Presidente
- D. Javier Moral Medina
Vicepresidentes
- D. Edmundo Angulo Rodríguez
- D. Fernando Tejerina García
- D. Ángel Catena Asunsolo
- Fundación Ávila (D. Jesús Roberto Jiménez García)
Secretario General
- D. Juan Carlos Prieto

Patronato 
Miembros Institucionales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (D. Javier Orte-
ga Álvarez)

- Diputación de Palencia (Dña. Ángeles Armisén Pedrejón)
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Dña. María José Ortega Gómez)
- Universidad de Valladolid (D. Antonio Largo Cabrerizo)
- El Norte de Castilla S.A. (D. Goyo Ezama Meabe)
- Galletas Gullón, S.A. (D. Javier Urbón Vara)
- Fundación Ávila (D. Jesús Roberto Jiménez García)
- Fundación Caja Segovia (D. Francisco Javier Reguera García)
- FUNDOS Fundación Obra Social de Castilla y León (D. Fernando Martín 
Aduriz)
Miembros Individuales
- D. Javier Moral Medina (Presidente)
- D. Fernando Tejerina García
- D. Ángel Catena Asúnsolo
- D. Edmundo Angulo Rodríguez
- D. Roberto Escudero Barbero
- Dña. Isabel Rodríguez Maribona
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CUENTAS ANUALES

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE    

Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Inversiones financieras a LP
Usuarios y otros deudores a largo plazo

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. Deudas con empresas y entidades del grupo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   

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

BALANCE DE 
SITUACIÓN 

EJERCICIO 2019   

12.525.174,27   

1.984.377,25
7.918.582,44

99.629,62
2.502.949,20

19.635,76
    0,00

7.373.839,66

 874.656,21
4.241.643,42

530.263,89
568.341,05

40.613,00
17.779,59

1.100.542,50

19.899.013,93  

 EJERCICIO 2019   

11.762.348,88

 9.659.431,84
2.102.917,04   

3.252.920,29     

3.252.920,29

4.883.744,76

4.334.676,13
0,00

549.068,63

 19.899.013,93

   

EJERCICIO 2020   

18.682.365,20   

1.799.977,90
7.759.195,19

74.858,14
2.502.949,20

23.290,26
6.529.094,51    

6.723.738,50

 922.484,78
2.332.262,81

489.269,98
706.520,12

36.275,30
26.350,32

2.210.575,19

25.406.103,70  

 EJERCICIO 2020   

10.922.578,28

  9.296.959,79
1.625.618,49   

9.983.944,26     

9.983.944,26

4.499.581,16

3.837.272,02
0,00

662.309,14

 25.406.103,70
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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  

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 2019
                                                              

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

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

 26.089,59 

26.089,59 

7.809.089,36 
7.809.089,36                  

 

(7.704.033,63 )
(7.704.033,63 )                                   

105.055,73
                                                                                                                      
                                                          

131.145,32
                                              

CUENTA DE 
RESULTADOS 

EJERCICIO 2020
                                                              

6.759.014,61 
0,0 
0,0 
0,0 

201.515,36 
(896.473,48 )

23.838,26 
(5.045.787,96 )

(864.966,9 )
(635.867,35 )

38.977,41 
0,0 
0,0 

102.300,69  
 (317.449,36 )

 62.780,79 
(107.803,48 )

(45.022,69 )

 (362.472,05 )

(362.472,05 )

3.140.997,99 
3.140.997,99                  

 

(3.618.296,54)                     
(3.618.296,54)                                   

 477.298,55                                                                                                                      
                                                          

(839.770,60 )
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PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES 

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

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 nues-
tro 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.

Una de las actividades desarrolladas con los Amigos del Patrimonio
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www.areaempleofsmlr.es

EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO

El Área de Empleo y Emprendimiento de la Fun-
dación se ha volcado en el último año en adap-
tar la metodología de todos sus programas de 
orientación laboral y mejora de la empleabilidad 
a un formato digital para poder seguir dando res-
puesta y soluciones a más de 3.300 personas con 
necesidades más acuciantes tras la crisis sanita-
ria, económica y social generada por el Covid-19. 
Además, se han diseñado e implementado nue-
vos programas de empleo, emprendimiento, for-
mación e investigación con el convencimiento de 
que la innovación social es la principal herramien-
ta para hacer frente a la crisis. 

Participantes en el programa Lanzaderas Conecta Empleo

https://www.areaempleofsmlr.es/
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PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD

La pandemia, el confinamiento y las restricciones de movilidad 
cambiaron el rumbo del 2020 para todo el país. Lejos de ver sólo 
los obstáculos que presentaba la situación, desde el Área de Em-
pleo dedicamos todos nuestros esfuerzos para adaptar en tiem-
po record, durante marzo y abril, la metodología de las diversas 
modalidades de Lanzaderas de Empleo a una modalidad digital, 
evitando su cierre o suspensión, y aportando respuestas, orienta-
ción laboral y acompañamiento a personas, precisamente en el 
momento que más lo necesitaban.  

Gracias a la dedicación y el esfuerzo de los y las más de 100 pro-
fesionales que componen el equipo técnico del Área, y gracias a 
la plena colaboración de nuestros socios colaboradores, logramos 
que todos los programas de empleabilidad que estaban en funcio-
namiento en marzo, cuando se decretó el Estado de Alarma, pu-

dieran continuar su actividad en un formato online y/o telemático. 

De este modo, las cerca de 400 personas participantes de las 
Lanzaderas de Empleo de Badía del Vallés, Llodio, Vitoria, Valla-
dolid, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, In-
genio y Galdar; de las Lanzaderas Senior de Cádiz y Madrid-Usera; 
de la Lanzadera de Mujeres de Villaverde y de las Lanzaderas 
Verdes de Andújar, Cádiz, Huelva, Mérida y Puerto Real pudieron 
continuar con su búsqueda de empleo en pleno confinamiento. 

La medida también afectó a la nueva modalidad de Lanzaderas 
Conecta Empleo, que estrenamos en 2020 con el apoyo de Fun-
dación Telefónica y del Fondo Social Europeo, dentro del progra-
ma operativo POISES.  La pandemia nos dejó un gran desafío por 
delante, y hemos sido capaces de convertirlo en una gran opor-

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

tunidad, ya que hemos logrado desarrollar en formato virtual 49 
Lanzaderas Conecta Empleo por todo el país, con más de 2.400 
personas participantes, que han aprovechado su participación en 
el programa para reforzar sus habilidades digitales, mejorar su em-
pleabilidad e impulsar una nueva búsqueda de empleo con más 
oportunidades de inserción laboral. 

En formato online hemos desarrollado también las nuevas ac-
ciones “Satélites de Empleo” y “Alfabetización Digital”, que he-
mos creado como complemento transversal en las Lanzaderas Co-
necta Empleo. Son actividades de orientación laboral en un forma-
to más ágil, de menor duración, y con contenidos muy concretos, 
adaptados a las necesidades de aquellas personas que necesitan 
un mayor refuerzo para desarrollar su prospección laboral en el 
entorno digital.  

El reto continúa en 2021, con otras 60 Lanzaderas Conecta Em-
pleo por todo el país y una decena de ediciones de los programas 
“Satélites de Empleo” y “Alfabetización Digital” para más de 2.500 
personas a las que vamos a seguir presentando orientación laboral 
en un momento crucial, en una grave crisis económica y social que 
nos evidencia la necesidad de este tipo de programas para que las 
personas no se queden atrás o descolgadas en el actual mercado 
laboral. 

www.lanzaderasdeempleo.es

www.lanzaderasconectaempleo.es

http://www.lanzaderasdeempleo.es
http://www.lanzaderasconectaempleo.es
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PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD

Además de las Lanzaderas de Empleo en sus diversas modali-
dades, diseñamos y gestionamos otros programas de mejora de 
la empleabilidad para ayudar a las personas en desempleo a en-
contrar 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, y que hemos desarrollado en un formato telemático debi-
do a la situación actual. 

El programa, de carácter gratuito, alcanza este año su sexta edi-
ción y cuenta con buenos antecedentes: en los años anteriores 
han participado 1.299 mujeres, de las cuales 627 han encontrado 
trabajo por cuenta ajena en diferentes sectores y 9 han optado por 
el autoempleo. Además, 152 han ampliado estudios o han reali-

zado Certificados de Profesionalidad, que conllevan la realización 
de prácticas laborales. Todo ello, supone un 60,6% de éxito del 
programa. No en vano, la iniciativa ha cosechado dos galardones 
(Premio Clece Social 2018 y Premio Fundos 2019) por su innova-
ción metodológica y sus buenos resultados.  

También hemos desarrollado Labs profesionales, programas de 
formación y empleo donde la metodología de Lanzaderas se com-
plementa con itinerarios formativos a medida en sectores profe-
sionales de alta demanda. Con esta metodología ha funcionado el 
programa MILMA en Fuenlabrada, impulsado por el Ayuntamien-
to y con el que colaboramos gestionando varios BC-Labs para ayu-
dar a personas en desempleo y personas inmigrantes a mejorar su 
empleabilidad y favorecer su inserción laboral en programación 
web e Internet de las cosas. 

Algunos de los programas de empleabilidad desarrollados en 2020.
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Hemos logrado el apoyo del Fondo Social Europeo para tres 
nuevos proyectos que nos permitirán ofrecer alternativas diferen-
tes a algunos de los principales retos que Europa tiene en materia 
de empleo: favorecer la inserción sociolaboral de mujeres y de 
personas desempleadas de larga duración; e impulsar la emplea-
bilidad de las tan castigadas y olvidas zonas rurales.  

Durante los próximos meses seguiremos trabajando en estos 
nuevos proyectos, dentro de los Ejes 6 y 7 del Fondo Social Eu-
ropeo: 

REN: proyecto para crear una Red de Innovación Social en Em-
pleabilidad en zonas rurales. 

ENTRENA EMPLEO: proyecto para crear una red de innovación y 
apoyo para mujeres desempleadas de larga duración. 

EMPLEARTE: proyecto de activación socio laboral a través de 
metodologías basadas en técnicas y procesos creativos.  

NUEVOS PROGRAMAS FSE

www.laboratoriodeempleabilidad.es

Imágenes de anuncio de los nuevos programas de empleabilidad financiados por el FSE

http://www.laboratoriodeempleabilidad.es
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OTROS PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD

Con el apoyo de Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Fondo Social Euro-
peo, gestionamos varios proyectos de mejora de empleabilidad en 
el sector verde o medioambiental. Es el caso de las “Lanzaderas 
Verdes”, “III Destino Empleo en Verde” o el programa para profesio-
nales en activo “Innovación e Intraemprendimiento Verde”.  

De forma adicional, hemos lanzado con Fundación Repsol la 
Alianza para la Inclusión Energética Inclusiva. Es la primera red 
multiagente que apuesta por la transición energética como opor-
tunidad para desarrollar soluciones a los problemas laborales y so-
ciales de colectivos vulnerables. Se transforma en una oportunidad 
social, de desarrollo económico y de generación de empleo.

Esta novedosa Alianza busca afrontar los desafíos de la transi-

ción energética en clave social mediante soluciones sostenibles, 
colaborando con entidades públicas y privadas para ayudar a los 
colectivos más vulnerables desarrollando soluciones y estrategias 
a medio y largo plazo.

Las entidades que deseen formar parte de la Alianza para la 
Transición Energética Inclusiva pueden solicitar unirse a través de 
la web.

Algunos de los programas de empleabilidad desarrollados en 2020

www.alianzatransicioninclusiva.com/unete/

http://www.alianzatransicioninclusiva.com/unete/
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Programas formativos 2020

FORMACIÓN 

El reto de los últimos meses en materia formativa ha sido adap-
tar la oferta formativa ya existente a un formato digital y lanzar 
nuevas iniciativas para atender adecuadamente a las necesidades 
de una sociedad que demanda formación a la carta y desde su casa, 
debido a las restricciones impuestas por la pandemia. 

De este modo, hemos organizado la segunda edición del curso 
“Diseño de Proyectos de Innovación Social”, formación de alto im-
pacto sobre metodologías innovadoras, donde además desarrolla-
mos prácticas reales para aprender a diseñar y gestionar proyectos 
de Innovación Social.  El formato online ha tenido una buena acogi-
da por parte del alumnado, por lo que trabajamos ya en una nueva 
edición para el segundo semestre de 2021. 

A la oferta de formación digital que ya teníamos, como los 
MOOC “Productividad Personal en la era Digital” con Google Ac-
tívate;  y “La búsqueda de empleo en el nuevo mercado laboral”, 
en Udemy; hemos unido una iniciativa nueva: el ciclo de webi-
nars “YoBuscoEmpleoDesdeCasa”, en el que participaron más de 
22.000 personas en pleno confinamiento. 

Hay que sumar también “Orienta Digital”, una nueva iniciativa de 
formación online que permitirá a 50 profesionales de más de diez 
entidades del Tercer Sector adquirir competencias para la capaci-
tación digital de colectivos vulnerables. El programa, totalmente 
gratuito, cuenta con la colaboración y financiación del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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Una de las acciones desarrolladas en el último año

INVESTIGACIÓN
La actividad investigadora se ha reforzado con nuevos estudios 

y publicaciones sobre empleo.  Hemos realizado y publicado “Pa-
trones de búsqueda de empleo en internet: diagnóstico y retos de 
las personas en desempleo”, una investigación que identifica las 
dificultades de las personas en desempleo para buscar trabajo con 
medios digitales. 

Para llevar a cabo el estudio, se ha elaborado una encuesta a cer-
ca de 200 personas en desempleo residentes en Castilla-La Man-
cha y Extremadura, así como de la ciudad de León. Para ello, la fun-
dación ha contado con la colaboración de los Servicios Públicos de 
Empleo de ambas regiones y del Instituto Leonés de Desarrollo 
Económico, Formación y Empleo (Ildefe).

En primer lugar, el estudio detecta la brecha de acceso a inter-
net, ya que casi el 10% de las personas encuestadas indican que no 
disponen de conexión en su hogar. Por otro lado, teniendo en cuen-
ta la edad y el nivel de formación, las personas con más de 44 años 
son las que menos buscan empleo por internet; así como aquellas 
con menor nivel de estudios. 

La brecha digital ha quedado especialmente patente durante 

esta pandemia. Con este informe hemos podido ver qué conductas 
se repiten, qué dificultades existen y qué necesidades de formación 
o conexión tienen las personas en desempleo. Esto nos ayuda a 
seguir adaptando nuestros programas de orientación a sus nece-
sidades reales. 

También hemos realizado un informe de resultados, financiado 
por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre el 
programa “Mujer Talento Visible 50+”, impulsado por la Agencia 
para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para fomentar la in-
serción laboral de mujeres mayores de 50 años. 

El informe analizar la realidad actual del mercado laboral desde 
una perspectiva de género, para detectar cuáles son las problemá-
ticas que generan las brechas y poder así realizar una intervención 
desde las políticas y programas públicos de empleo. Por otro lado, 
se exponen los datos de la evaluación del programa y utiliza como 
principal técnica de investigación una encuesta dirigida a las bene-
ficiarias. De esta manera, se reflejan tanto los aspectos más posi-
tivos de los talleres, como las áreas de mejora y algunas sugeren-
cias para próximas ediciones u otros programas de empleabilidad.

https://www.areaempleofsmlr.es/wp-content/uploads/2020/06/Informe-RRSS-B%C3%BAsqueda-de-Empleo.pdf
https://www.areaempleofsmlr.es/wp-content/uploads/2020/06/Informe-RRSS-B%C3%BAsqueda-de-Empleo.pdf
https://www.areaempleofsmlr.es/wp-content/uploads/2020/06/Informe-RRSS-B%C3%BAsqueda-de-Empleo.pdf
https://www.areaempleofsmlr.es/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Mujer-Talento-Visible.pdf
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2020 EN CIFRAS
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Atención social

ATENCIÓN SOCIAL

Ofrecemos un sistema de atención a las per-
sonas mayores y/o dependientes, profesional y 
comprometido, que mejore su calidad de vida. 
¿Cómo? Afrontando retos económicos y sociales, 
fomentando el conocimiento y la investigación y 
realizando una labor educativa al conjunto de la 
sociedad, respecto a la edad y la dependencia.

Cuidamos de las personas, cuidamos de ti,  fa-
voreciendo la integración, fomentando la convi-
vencia intergeneracional, el envejecimiento acti-
vo y el desarrollo personal.

Un momento con el fisioterapeuta en Tercera Actividad León
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Algunas de las acciones realizadas en Tercera Actividad Aguilar durante el último año.

TERCERA ACTIVIDAD 

2020 ha sido, sin duda, uno de los años más duros que hemos 
vivido en nuestros centros Tercera Actividad de Aguilar de Campoo 
y León. El coronavirus, nos cogió por sorpresa, como a tantas otras 
personas, llegó golpeando fuerte y se llevó parte de nuestra vida.

Es mucho lo que hemos perdido, pero también lo que hemos 
aprendido. Nos hemos visto obligados a modificar nuestros proto-
colos y planes de actuación, a zonificar nuestros centros, para que 
sigan siendo espacios abiertos y seguros, en los que vivir, compartir 
y disfrutar, demostrando cada día que “no hay edades, sino expe-
riencias”.

Hemos abierto nuevos canales de comunicación con las familias, 
nuevas ventanas virtuales, desde las que seguir asomándonos a la 
sociedad, al entorno que nos rodea. Hemos recordado por qué so-
mos Tercera Actividad y, por si tú también te lo has preguntado, te 

lo contamos. Habitualmente,  hablamos de tres edades en nuestra 
vida. En la primera, la infancia, nos dedicamos a aprender, median-
te la exploración y el juego. Durante la segunda, la edad adulta, 
trabajamos para labrarnos un futuro. La tercera etapa está destina-
da a disfrutar de todo lo anterior, a seguir activos. De ahí, nuestro 
nombre, que nos identifica y nos libera de tópicos e ideas infunda-
das con respecto a la madurez y la experiencia.

2020 nos ha servido para ver el futuro con otros ojos, para reno-
varnos y preparar una nueva imagen, más acorde con nuestro día 
a día, más cercana, flexible y comprometida. Gracias al trabajo de-
sarrollado, hemos estrenado nueva web, perfiles en redes sociales, 
nos hemos sumado a la aplicación Famileo y seguimos demostran-
do que nuestros centros son mucho más que una residencia, son 
espacios multiservicios, capaces de dar respuesta a las necesidades 
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Instantes en Tercera Actividad León

TERCERA ACTIVIDAD 

del entorno. Porque reinvertimos todos nuestros beneficios en mejorar la atención 
de quienes nos han confiado su cuidado. Porque sabemos que cada persona es úni-
ca y nos adaptamos a sus necesidades y proyectos de vida. Porque contamos con 
personal sanitario propio y con un equipo multidisciplinar de profesionales, cerca-
nos, empáticos y dinámicos que sabe que tú, como dice nuestro lema, eres “nuestro 
mayor cuidado”.



Atención Social

27

Equipos de nuestros centros Tercera Actividad en Aguilar de Campoo y León

TERCERA ACTIVIDAD

Aguilar de Campoo (Palencia) 

Nuestro centro de Aguilar de Campoo, cuenta con 96 plazas re-
sidenciales, 30 de ellas concertadas con la Junta de Castilla y León. 
Además, ofrece 16 plazas adaptadas para funcionar como unida-
des de convivencia, donde los usuarios tienen más independencia 
y autonomía. Todo ello, manteniendo servicios como el centro de 
día, con 14 plazas 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. Por si esto fuera poco, 
mantiene desde 2007 la certificación de calidad ISO 9001, como ga-
rantía de su buen hacer.

Valdelafuente (León) 

Tercera Actividad Léon, se encuentra en 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. Disponemos de servicios de mantenimiento, limpie-
za y lavandería, así como de cafetería, amplias zonas ajardinadas, 
huertos y viveros.

www.residenciasterceraactividad.es

http://www.residenciasterceraactividad.es
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Entrega de comida a domicilio con el servicio “Contigo en Casa”

CONTIGO EN CASA 

Durante el último año, hemos querido diversificar y ampliar 
nuestros servicios. Hemos ido un paso más allá, tratando de lograr 
que personas mayores y/o dependiente puedan permanecer el ma-
yor tiempo posible en su casa, en su entorno más cercano. Por eso 
hemos creado un servicio para que nuestro equipo de profesiona-
les pueda estar más cerca de ellos, de ti. 

Con “Contigo en casa” ofrecemos:

• Acompañamiento a consultas médicas en vehículos adap-
tados.

• Cuidado y atención: comida a domicilio, con dietas sanas 
y equilibradas, elaboradas por nuestro equipo de expertos 
nutricionistas; lavandería, podología y servicios sanitarios.

• Actividades terapéuticas  con diferentes talleres para que 
puedan mantenerse activos.

• Asesoramiento en gestiones cotidianas o solicitud de ayu-
das para la obtención de material ortoprotésico.
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Un momento del proyecto “Conectando Experiencias” con el colegio San Gregorio de Aguilar

FORMACIÓN

En 2020 la situación generada por el coronavirus impidió que 
las aulas de formación de Tercera Actividad Aguilar acogiesen una 
nueva edición del certificado de profesionalidad “Atención So-
ciosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”. 
No obstante, aprovechamos esos meses para prepararnos, para 
formarnos y para dar el salto a lo digital. Así, en este año 2021, 
no solo continuamos impartiendo formación presencial, sino que 
también hemos puesto en marcha un ciclo de webinar gratuitos 
destinados a facilitar consejos y pautas para mejorar la atención y 
el cuidado de personas mayores y/o dependientes.

SENSIBILIZACIÓN

La crisis sanitaria no ha minimizado nuestra labor de concien-
ciación y sensibilización, tan solo ha cambiado nuestra forma de 
realizarla. Sirviéndonos de las nuevas tecnologías, hemos mante-
nido nuestro contacto con centros educativos del entorno, para 
fomentar los intercambios intergeneracionales, hemos preparado 
una nueva edición del concurso de dibujo “Cosas de Abuelos”, que 
extendemos a León y que hemos lanzado en 2021. Hemos seguido 
participando e implicándonos con la celebración de fiestas locales 
como el Carnaval, la Navidad o el Día del Libro. Hemos reforzado 
nuestra conexión con otras asociaciones, entidades y colectivos, 
conscientes de la importancia de la unión y el intercambio de ex-
periencias.

Uno de los programas de formación impartidos en Tercera Actividad Aguilar
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2020 EN CIFRAS
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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.

Una visitante observa el claustro del monasterio de Santa María la Real.

TURISMO Y
CULTURA



32

Turismo y cultura

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 que tiene por ob-
jetivo mostrarte el patrimonio como nadie te lo ha enseñado, de 
forma amena y divertida, pero sin perder un ápice del rigor cientí-
fico que nos caracteriza.

Para lograrlo ofrecemos rutas de autor, experiencias inolvida-
bles creadas con todo lujo de detalles por nuestro equipo de ex-
pertos historiadores. Un turismo sostenible y comprometido con 
el que también estarás apoyando la conservación del patrimonio 
cultural, pues todos sus beneficios se destinan a los fines de inte-
rés general de nuestra Fundación. 

En 2020, la crisis del coronavirus nos obligó a rediseñar todas 
nuestras propuestas, apostando por recorridos más seguros, 
flexibles y de proximidad, centrados en España y nuestros países 
vecinos. A pesar de este esfuerzo de adaptación, la complicada 
situación que vivimos solo nos permitió realizar tres viajes para 
visitar los Monasterios del Esla, el Duero portugués y los grandes 

monasterios lusos de Alcobaça, Batalha, Tomar y Los Jerónimos.

Lejos de quedarnos con los brazos cruzados, volvimos a hacer 
nuestra la máxima de Unamuno “hasta una ruina puede ser una 
esperanza” y aprovechamos el parón de los viajes para potenciar 
nuestras redes sociales y abrir una nueva sede en Madrid. Un es-
pacio a pie de calle, en el corazón de una de las zonas más cultu-
rales de la capital, que es ya un  punto de encuentro para quienes 
amamos el patrimonio y la cultura.

En paralelo, trabajamos en el diseño de nuestro catálogo de 
viajes culturales para 2021 en el que incluimos una veintena de 
destinos. Recorreremos España de norte a sur, descubriremos la 
historia y los exuberantes paisajes de Francia y Portugal y luga-
res tan apasionantes como Macedonia, Flandes, Emilia Romaña, 
Irlanda o Rumanía. Además, este año, como novedad, incluimos 
varios viajes temáticos en los que podremos seguir a las tropas 
napoleónicas por la Península Ibérica o a algunas de las “mujeres 
que hicieron historia” en el Renacimiento español.

CULTUR VIAJES

Viaje por los monasterios del Esla realizado en 2020.

www.culturviajes.org

http://www.culturviajes.org
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Desde el centro expositivo Rom: románico y territorio ofrece-
mos al visitante una nueva forma de acercarse al Patrimonio, una 
experiencia más orientada al disfrute sensorial, en la que de la 
mano de nuestros historiadores, descubrirá las mejores rutas de 
un museo vivo, en el que las piezas son las múltiples iglesias y tes-
timonios románicos que salpican el entorno.

En 2020, tras recuperarse de las inundaciones que sufrió a causa 
del huracán Elsa, el Rom recibió otro varapalo con la crisis sanitaria 
del coronavirus, que nos obligó a cerrar de nuevo sus puertas para 
reinventarlo. Durante cuatro largos meses, el centro continuó su 
actividad de difusión del patrimonio a través de sus redes sociales, 
con iniciativas como el concurso “Detectives del Románico”, que 
llegó a sumar más de 360 participantes.  

En verano volvió a abrir sus puertas con un amplio catálogo de 
actividades en las que se adoptaron todas las medidas de segu-
ridad, higiene y aforos exigidas. Así, durante los meses de julio y 
agosto, cerca de 6.000 personas se acercaron al Monasterio de 
Santa María la Real para disfrutar de sus recorridos habituales, 

pero también de visitas teatralizadas, rutas temáticas por el terri-
torio o la exposición de acuarelas “Soria. Románico Imprescindi-
ble” de Juan Carlos Prieto. 

Un nuevo Rom

Siguiendo su máxima de ofrecer al visitante “emoción, entre-
tenimiento y educación”, el Rom ha decidido renovar su imagen 
y apostar por las nuevas tecnologías. Su objetivo es ofrecer una 
experiencia más enriquecedora para conocer nuestro monasterio 
y el resto de iglesias románicas del territorio. Para ello, este vera-
no inaugurará un nuevo video mapping, que contará la historia de 
Santa María la Real a través de una espectacular puesta en escena 
de luz y sonido. 

Además, gracias a su participación en el proyecto europeo MUS.
net, este nuevo Rom pondrá en marcha una app accesible, que 
servirá de audioguía del monasterio, y un espacio infantil interac-
tivo donde los más pequeños podrán aprender jugando con reali-
dad aumentada.

Algunas de las actividades desarrolladas en el Rom

ROM

www.santamarialarealmuseorom.com/es

http://www.santamarialarealmuseorom.com/es
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Detalle de la portada de una de nuestras últimas publicaciones.

PUBLICACIONES
Gracias al apoyo de la Fundación Ramón Areces estamos de-

sarrollando la Enciclopedia del Románico en Portugal, que se en-
cuentra ya en su recta final. En conjunto incluirá el análisis de 297 
elementos, precedidos de diez estudios genéricos sobre distintos 
aspectos del periodo románico portugués. 

El trabajo de campo se ha visto notablemente afectado por la 
pandemia, dadas las restricciones de visitas a monumentos y mu-
seos, pero eso no ha impedido que se hayan levantado planos de 
113 edificios -el total de los previstos‒ y que se hayan finalizado 
280 estudios, es decir, el 94% de todo el corpus.

La publicación constará de tres tomos, con un total de 2.100 pá-
ginas y saldrá al mercado  a finales de 2021.

Este trabajo, el más importante sobre el románico en Portugal, 
servirá de colofón a la Enciclopedia del Románico en la Península 
Ibérica. Uno de nuestros proyectos culturales más largos y ambi-

ciosos, en el que han participado más de 2.000 profesionales y que 
recopila más de 9.000 testimonios románicos en 55 volúmenes, 
que están presentes en las principales bibliotecas y librerías inter-
nacionales.

Junto a los trabajos de la Enciclopedia, continuamos potencian-
do nuestra labor editorial, así a lo largo del último año hemos pu-
blicado los siguientes títulos:

• AA.VV., Codex Aquilarensis nº 36. Encrucijadas artísticas trans-
nacionales en la iberia medieval 

• Isidro Bango Torviso, Catedral de Jaca. Un edificio de siglo XI 
• AA.VV., Féminas. El protagonismo de la mujer en los siglos del 

románico 
• Pedro Luis Huerta, Románico imprescindible: Soria 
• Minerva Sáenz Rodríguez, Todo el románico de La Rioja 
• Rafael Cómez Ramos, El urbanismo durante el reinado de 

Alfonso X El Sabio 

 www.tienda.santamarialareal.org

http://www.tienda.santamarialareal.org
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Un momento de la presentación del curso de Las Claves del Románico

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
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. 

El año 2020 no iba a ser menos y, pese a las restricciones 
impuestas por la pandemia, pudimos realizar la mayor parte de las 
actividades programadas. Todo ello, gracias a la rápida respuesta 
que ofrecimos a nuestro alumnado, al poner en marcha una nueva 
modalidad online, complementaria a la presencial, y que facilitó 
una mayor participación.  

En total hubo ocho encuentros académicos a los que asistieron 
450 personas:

• V Taller de Música Medieval. La música del Codex Calixtinus 
• VII Taller de Fotografía del Patrimonio. Luz y sombra en la 

fotografía del románico 

• XII Taller didáctico del Románico. Vestir la casa de Dios: 
mobiliario y ornato en el edificio románico 

• XXI edición de Las Claves del Románico. Féminas. El protagonismo 
de la mujer en los siglos del románico (dos ediciones)

• XXIV Seminario sobre Historia del Monacato. Conflicto y 
violencia en los monasterios hispanos medievales 

• I Jornadas de Arte Medieval. La escultura románica en la 
Extremadura castellana y leonesa: técnicas, formas y significados 

• II Jornadas sobre Arte Románico. Obras maestras del románico 
hispano

La buena acogida de esta nueva modalidad online propició que 
iniciásemos 2021 con una fuerte apuesta por este tipo de cursos, 
con propuestas centradas en temas tan interesantes como el  
románico y la liturgia, la guerra en la España de la Edad Media o 
los grandes viajes y viajeros de la historia.

 www.tienda.santamarialareal.org

http://www.tienda.santamarialareal.org
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Revista Patrimonio

Patrimonio es nuestra revista especializada en turismo y cultu-
ra, nuestro canal de comunicación con los Amigos, desde la que 
tratamos de acercarles a la actualidad del sector, con firmas pro-
fesionales y con un toque didáctico y cercano. Editamos y distri-
buimos más de 5.000 ejemplares que llegan a los principales cen-
tros, bibliotecas y eventos culturales del país como FITUR, INTUR 
o AR&PA. 

En 2020 la revista Patrimonio trató asuntos como la despobla-
ción en el ámbito rural; la colaboración con nuestro país vecino 
Portugal o los archivos, “espacios destinados a custodiar nuestra 
memoria”. Junto a la edición impresa, nuestro portal online, Canal 
Patrimonio, una gran comunidad virtual, dedicada por completo a 
la promoción y difusión del patrimonio, el arte, la historia, la arqui-
tectura, la arqueología, el turismo y la cultura, que suma más de 
53.000 seguidores en redes sociales. 

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 más de 2.200 socios, entre particulares 
y empresas colaboradoras. Pequeños y grandes mecenas que con 
sus aportaciones respaldan nuestro trabajo, reconstruyen futuro y 
nos ayudan a seguir generando desarrollo en los territorios.

Pensando en ellos, en 2020 llevamos a cabo una doble presenta-
ción de nuestras actividades culturales en Madrid y en Valladolid, 
a las que acudieron más de 600 personas, entre ambas citas. Ade-
más de descubrir nuestro catálogo, pudieron disfrutar en exclusiva 
de una visita guiada por la exposición “Lujo. De los asirios a Ale-
jandro Magno” en CaixaForum o del concierto del joven pianista 
vallisoletano Guillermo Hernández Barrocal. 

Durante el confinamiento, nuestros Amigos, pudieron acceder 
a través del portal Canal Patrimonio a las actividades del ciclo 
#YoVivoLaCulturaDesdeCasa, que incluyó monográficos, vídeos, 
concursos y cuentos para disfrutar del patrimonio online.  Estas 

Presentación de nuestro catálogo de actividades culturales 2020

actividades estuvieron a cargo de nuestro equipo de expertos y 
algunos colaboradores habituales y abordaron asuntos relaciona-
dos con el arte románico, la música, la historia y los viajes, entre 
otros asuntos. 

 www.tienda.santamarialareal.org
 www.canalpatrimonio.com

http://www.tienda.santamarialareal.org
http://www.canalpatrimonio.com
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Seguimos 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 senso-
res inalámbricos, que permite tomar el pulso al patrimonio, lograr 
su gestión inteligente, mejorando aspectos como su conservación 
preventiva, su dinamización turística o su eficiencia energética. 
¿Nuestros últimos logros? En 2020, gracias al apoyo de la Junta de 
Castilla y León, hemos integrado una nueva funcionalidad que permi-
te la realización de visitas a espacios patrimoniales de forma segura 
y eficiente, controlando de forma automática la ocupación máxima, 
mediante tecnologías blockchain y Deep Learning.

Hemos afianzado nuestras alianzas con empresas como Indra 
o Telefónica y hemos seguido conectando en red bienes, edificios, 
ciudades e incluso territorios. Así, hemos finalizado nuestra parti-
cipación en el 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.  Hemos actualizado la mo-
nitorización del Museo de San Isidoro en León y hemos continuado 
trabajando en el Templo de Debod en Madrid. En la capital también 
hemos intervenido en la ermita de San Roque y en la iglesia de Las 
Maravillas.

Además, hemos seguido colaborando con distintos proyectos eu-
ropeos y planes territoriales. Así,  hemos actuado en Valencia, mo-
nitorizando espacios como la cripta arqueológica de San Vicente o 
la Basílica de los Desamparados. También hemos llevado a cabo una 
instalación en el centro arqueológico de L’Almoina, que se vio com-
pletada con una jornada de capacitación para técnicos del ayunta-
miento valenciano. En Valladolid, hemos monitorizado el castillo de 
Peñafiel, que alberga el Museo Provincial del Vino, para garantizar su 
mejor conservación y gestión. Con nuestra empresa MHS Security y 
desde MHSLab, nuestro laboratorio experimental, ubicado en la an-
tigua ermita románica de Canduela (Palencia), seguimos avanzando 
en la conservación del patrimonio.

Vista del castillo de Peñafiel desde la plaza del coso de la localidad vallisoletana.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA

www.patrimoniofsmlr.com

http://www.patrimoniofsmlr.com
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Visita institucional a la ermita de Nuestra Señora de Fernandiel en Muga de Sayago (Zamora)

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 desa-
rrollo socioeconómico.

Un ejemplo de este modelo de gestión es el Plan de Interven-
ción Románico Atlántico. Un proyecto de cooperación transfronte-
riza para el Patrimonio Cultural, promovido por la Junta de Castilla y 
León, Fundación Iberdrola España y la Secretaria de Estado de Por-
tugal. 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. 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 monitorizado la iglesia zamorana 
de Castroverde de Campos, donde también hemos realizado el le-
vantamiento gráfico y estamos a la espera de los datos que arroje 
la monitorización para acomodar el proyecto de intervención. Igual-
mente, hemos renovado la iluminación de la iglesia de Muga de Sa-
yago. En Salamanca, hemos redactado los proyectos de intervención 
en la iglesia de Carrascal de Velambélez y el acondicionamiento de 
entornos en la  iglesia de Forfoleda.

www.romanicoatlantico.org

http://www.romanicoatlantico.org
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Vista del Real Alcázar de Sevilla

OTRAS ACTUACIONES

Junto a los planes de intervención o a la conservación preventiva, mantenemos nuestra 
apuesta por la restauración y difusión del patrimonio. Así, en 2020 con Fundación Iberdrola he-
mos seguido apostando por mejorar la iluminación de algunos edificios históricos, adecuándo-
la a  su arquitectura, con un impacto visual mínimo y un consumo energético más eficiente. El 
Real Monasterio de Guadalupe en Cáceres o la catedral de Palencia son dos de los inmuebles 
en los que hemos actuado durante el último año.

Otra actuación importante ha sido el Plan de Conservación del Real Alcázar de Sevilla. Una 
herramienta que facilita a los gestores el acceso a un panel de control o cuadro de mandos, que 
actúa como un gran repositorio de conocimiento e inventario digital. Desde aquí visualizan la 
información de cada uno de los espacios del edificio. Además, se ha incluido un compendio de 
actuaciones perfectamente calendarizadas y con su correspondiente seguimiento. 

Finalmente, cabe destacar que estamos trabajando en la redacción del proyecto para la res-
tauración de la fachada del Palacio del Azobispo Bullón o Casa Grande de  la localidad palentina 
de Guardo.
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ORNAMENTOS 

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.

El taller ha diversificado su oferta en los últimos años, incorpo-
rando juegos tradicionales; realizando piezas por encargo para em-
presas o particulares y creando maquetas a gran escala, que consti-
tuyen por sí mismas auténticos centros de interpretación. Además, 
durante el último año se han organizado interesantes colecciones 
de piezas antiguas y nuevas, como capiteles y pilas bautismales del 
románico palentino, misericordias de catedrales, canecillos románi-
cos o prácticos portalápices que reproducen edificios emblemáticos 
de nuestro patrimonio como Santo Domingo de Silos, San Esteban 
de Cuéllar o el Miguelete de Valencia. Nuestra colección ronda las 
700 piezas, que pueden adquirirse fácilmente en nuestra tienda on-
line y en el Marketplace de Amazon.

Detalle del trabajo en el taller de Ornamentos Arquitectónicos

www.tienda.santanmarialareal.org

ROMÁNICO DIGITAL 
Uno de los hitos de 2020, en plena pandemia, ha sido la presen-

tación del nuevo portal Románico Digital, que por primera vez en su 
historia incluye todos los testimonios de este estilo en España y se 
convierte en la mayor base de datos online sobre arte románico de 
nuestro país.

Las cifras hablan por sí solas: más de 9.000 testimonios, 100.000 
referencias y 2.000 investigadores que, a lo largo de casi cuatro dé-
cadas, se han dedicado al estudio, catalogación y digitalización de 
este arte. El objetivo, como reza el lema de la página, es poner “Todo 
el románico a tu alcance”. 

La web incluye también otros contenidos de interés, como todos 
los artículos publicados en la revista científica Codex Aquilarensis, 
una selección de rutas románicas, un blog dedicado al estudio de 
la Edad Media y secciones específicas de noticias y eventos. Ade-
más, actualmente se están digitalizando y catalogando las cerca de 
20.000 imágenes patrimoniales del archivo “Vicente Zubillaga”. 

La renovación de Románico Digital, se ha llevado a cabo gracias 
al apoyo y la colaboración de Fundación Telefónica, en una clara 
apuesta por las nuevas tecnologías, la digitalización de la cultura y 
la divulgación del conocimiento; puesto que el acceso a todos estos 
contenidos es libre y gratuito.

Pruebas de visualización de la nueva web de Románico Digital

www.romanicodigital.com   

http://www.tienda.santanmarialareal.org
http://www.romanicodigital.com
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Para lograr que los días de confinamiento y reclusión resultasen 
más llevaderos, organizamos el ciclo #YoVivoLaCulturaDesdeCasa, en 
el que a través de nuestros portales especializados Canal Patrimonio y 
Románico Digital abrimos una ventana a la cultura ofreciendo mono-
gráficos, vídeos, cuentos y concursos online.

La buena acogida del ciclo nos animó a desarrollar otro tipo de acti-
vidades y cursos en formato online.

CICLO “Yo vivo la cultura desde casa”

Anuncio del programa de especialización en gestión del patrimonio cultural

Nuestra experiencia de más de cuatro décadas trabajando en el 
sector de la cultura y nuestro contacto con otras empresas, enti-
dades y profesionales del sector, nos ha llevado a poner en marcha 
esta nueva iniciativa. Un punto de encuentro para quienes trabaja-
mos en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Sabemos 
lo difícil que es poner en marcha tu propio proyecto, arrancar, dar 
los primeros pasos, buscar la idea, la financiación, innovar, crear 
tu cartera de clientes y, cómo no, mantenerla. Por eso, queremos 
facilitártelo, aportarte la experiencia de nuestro equipo de profe-
sionales y de otros expertos, empresas y colaboradores. 

En CulturHub podrás acceder a formación, asesoramiento, a 
co-crear con otros equipos, a acelerar proyectos, darles visibilidad 
o impulsarlos siguiendo una metodología ágil y práctica y, lo más 
importante, te sumarás a una red de empresas, entidades y profe-
sionales que pueden aportar mucho valor a tu idea y que esperan 
que tú también les brindes tu experiencia.

Anuncio de CulturHub

Gestión del Patrimonio Cultural

www.culturhub.com

15 personas participaron en la primera edición de este título pro-
pio. Un programa formativo online, impartido por nuestro equipo de 
profesionales, con el que podrás fórmate de manera integral. Eminen-
temente práctico y orientado a la resolución de casos reales, ofrece 
acceso a foros de discusión y entrevistas con otros expertos del sector, 
que te facilitarán los conocimientos, herramientas y habilidades nece-
sarias para afrontar con éxito cualquier tipo iniciativa en el ámbito del 
patrimonio cultural.

CulturHub

http://www.culturhub.com
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2020 EN CIFRAS
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PROYECTOS DE I + D + I

Aportamos nuestra experiencia en empleo y 
emprendimiento, atención social, patrimonio, tu-
rismo y cultura a diferentes proyectos de investi-
gación, desarrollo e innovación.

Iniciativas de ámbito nacional e internacional, 
que nos sirven para seguir aprendiendo y mejo-
rando para lograr que nuestro entorno no cie-
rre, 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)
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Imagen promocional del proyecto BODAH

BODAH

Aplicar las nuevas tecnologías para mejorar la gestión del patri-
monio en ciudades del área Atlántica e incentivar un turismo cultu-
ral 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 nues-
tra participación, así como con la de otras entidades de España, 
Francia, Portugal y Reino Unido. A lo largo de 2020 hemos consegui-
do desarrollar el sistema de indicadores que servirá de base para lo-
grar una gestión sostenible del turismo en ciudades patrimoniales. 
Además, hemos definido las cuatro ciudades piloto en las que se va 
a actuar: Santiago de Compostela y San Sebastián, en España; Pau 
en Francia y Cork en Irlanda.

Trabajo dentro del proyecto Herit-data

HERIT-DATA

Desde 2018 aportamos nuestra experiencia a esta iniciativa eu-
ropea 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. Lidera-
do 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.

Durante el último año se ha abordado la recta final del proyecto 
y se ha implementado la instalación en los seis destinos piloto. El 
equipo de la Fundación, ha podido ser partícipe de la actuación en 
Valencia, donde hemos monitorizado la Basílica de los Desampara-
dos y la cripta de San Vicente.
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Uno de los encuentros del proyecto CD-ETA

CD-ETA

En 2016 comenzamos a trabajar en el proyecto Collaborative 
Digitization of Natural and Cultural Heritage (CD-ETA), que se pro-
longará hasta 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 na-
tural europeo, generando políticas y criterios comunes que faciliten 
una mejor comprensión y accesibilidad de la información comparti-
da. Desde la Fundación, nos hemos encargado de analizar las nece-
sidades de digitalización del patrimonio en Castilla y León.  Además, 
hemos elaborado un plan de acción y estamos tratando de imple-
mentarlo en colaboración con las autoridades autonómicas.

Infografía realizada dentro del proyecto Discover Duero Douro

DISCOVER DUERO DOURO

LIderado por la Fundación y enmarcado en el programa Programa 
de Cooperación Transfronteriza España - Portugal (POCTEP Interreg 
V-A), Discover Duero Douro cuenta con la participación de diferentes 
entidades de España y Portugal. Nuestro reto es establecer las con-
diciones necesarias para la presentación, posicionamiento y reco-
nocimiento del espacio transfronterizo Duero-Douro como destino 
turístico de excelencia, a partir de experiencias innovadoras, basadas 
en su patrimonio natural y cultural.

Prolongado hasta 2022 por la pandemia, hemos definido los re-
cursos endógenos del territorio, hemos realizado varios talleres y 
webinar on line y hemos participado en la Feria ARPA con un stand 
virtual. Además, hemos intervenido en la recuperación y adecuación 
de varios elementos patrimoniales y estamos trabajando en la crea-
ción de una plataforma colaborativa que facilite el contacto entre 
los distintos agentes para crear una propuesta de valor en torno al 
Duero.
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Un momento de la presentación del proyecto Napoctep

NAPOCTEP

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 paí-
ses.

Por ahora, nuestra aportación se ha centrado en el estudio del 
contexto histórico de época napoleónica para, a partir de ahí, pro-
poner siete rutas turísticas que tienen como eje vertebrador el in-
teresante patrimonio cultural que aún se conserva relacionado con 
la Guerra Peninsular.

Equipo de trabajo de Impactour

IMPACTOUR

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 IMPAC-
TOUR, desarrollado dentro del programa Horizonte 2020.

Liderada por la Facultade de Ciências e Tecnologia de la Univer-
sidad 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. Durante el último 
año, se han trabajado  los aspectos más teóricos para generar una 
metodología que permita la recogida de datos para la evaluación del 
impacto del turismo cultural. Así, se ha generado una comunidad 
con los espacios piloto y se ha establecido una definición común del 
concepto de Turismo Cultural que sirva de marco a todas las acciones 
posteriores.
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Imagen promocional del proyecto Textour

TEXTOUR

Diseñar políticas y estrategias de turismo cultural que generen 
un impacto positivo en el desarrollo socio-económico territorial. 
Éste es el principal objetivo del proyecto TexTour, que lideramos y 
que se servirá de las TIC y las herramientas de innovación social 
con las que trabajará en 8 pilotos de turismo cultural en zonas poco 
conocidas.

Sus resultados se utilizarán para preparar un Plan de Acción de 
la UE para el Desarrollo del Turismo Cultural, modular y escalable; 
además de diseñar una plataforma tecnológica que permita evaluar 
las estrategias de turismo cultural previstas por los agentes públi-
cos y privados. Junto a nosotros trabajarán otras 17 entidades de 
Alemania, Bosnia y Herzegovina, Chipre, España, Estonia, Hungría, 
Italia, Líbano, Polonia, Portugal y Ucrania.

Encuentro Ruritage celebrado en España en febrero de 2020

RURITAGE

Este proyecto financiado por la Unión Europea, se enmarca en 
el Programa Horizonte 2020 y tiene cuatro años de duración (2018-
2022). Supone un acercamiento a las posibilidades que el patrimonio 
ofrece para la regeneración rural, mediante la transformación de las 
áreas rurales en laboratorios de un desarrollo sostenible construi-
do sobre la revalorización y el potencial de su patrimonio cultural y 
natural más singular. En este sentido, en la Fundación continuamos 
trabajando en torno al Camino de Santiago a su paso por Castilla y 
León, con la participación de los agentes más relevantes. Además, 
hemos definido el Plan de Mejora del Camino que se concreta en 
acciones consensuadas, necesarias y realizables, beneficiosas para la 
ruta, sus habitantes y los peregrinos.
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Detalle de la aplicación del Rom generada dentro del proyecto Mus.net

MUS.NET

MUSeum NETwork es un proyecto Europa Creativa centrado en 
el desarrollo de audiencias y diseñado para una red de institucio-
nes 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 visitan-
tes. Para ello es fundamental el uso de las nuevas tecnologías, como 
la realidad aumentada o las APPs, que nos ayudan a transformar la 
propuesta y la  experiencia del museo. 

Reunión virtual de algunas de las empresas del proyecto Ibericc

IBERICC

El objetivo principal de este proyecto es promover la internacio-
nalización de Industrias Culturales y Creativas (ICC) en el territorio 
transfronterizo de España y Portugal, a través de la cooperación em-
presarial y de la implementación de nuevos modelos de negocio, 
herramientas digitales y estrategias para el sector.

Durante el último año, hemos realizado un estudio para saber 
cómo ha afectado la crisis del coronavirus al sector y qué necesi-
dades y oportunidades existen a partir de ahora. Además, hemos 
llevado a cabo diferentes foros y acciones online, incluida una Feria 
Virtual en la que participaron cerca de 70 empresas.
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Entorno natural de la Montaña Palentina

GEFRECON

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, implemen-
tando planes conjuntos, sensibilizando e informando a la pobla-
ción 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 con-
servación del patrimonio cultural y natural.  Durante el último año, 
se han desarrollado herramientas online de gestión forestal y se 
han organizado jornadas formativas para fomentar su uso. Ahora 
afrontamos una nueva fase, centrada en la formación de agentes 
forestales y la concienciación del público.

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

INUNDATIO

Lograr que el territorio Sudoe sea más seguro y resiliente. Es el 
reto del proyecto INUNDATIO, que lideramos, dentro del programa 
Interreg SUDOE, y en el que trabajaremos hasta 2022 con otras cin-
co entidades de España, Francia y Portugal para crear un sistema 
que permita reducir el riesgo ante inundaciones por tormentas re-
pentinas.

¿Cómo? Aplicando las nuevas tecnologías para poder detectar-
las con antelación y prevenirlas. La iniciativa combinará sensórica, 
inteligencia artificial, sistemas de información geográfica, modeliza-
ción del terreno, telecomunicaciones y estrategias de prevención y 
gestión de emergencia. Por ahora, se ha conseguido desarrollar un 
modelo de razonamiento basado en casos (CBR), que será la base de 
actuación de las próximas fases del proyecto.
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Minimizar la incidencia del cambio climático en ciudades y pue-
blos, apostando por soluciones innovadoras, basadas en la natura-
leza y en las energías renovables, que permitan el ahorro y la efi-
ciencia energética de los edificios, contribuyendo no solo a mejorar 
la habitabilidad de los barrios, sino también la calidad de vida y el 
bienestar de sus vecinos. Éste es el objetivo de Raíces de Barrio, un 
proyecto que desarrollamos desde hace años con Fundación Ressa.  
Ahora, gracias al apoyo de CaixaBank y Fundación Montemadrid, 
estamos trabajando en el barrio de Pueblo Nuevo en Ciudad Lineal.

RAÍCES DE BARRIO

Un momento de los talleres de sensibilización desarrollados dentro del proyecto “Raíces de Barrio”

SUREFIT

Los edificios domésticos generan el 40% del consumo total de 
energía en la Unión Europea, y suponen un 36% del total de las emi-
siones de CO2. Alrededor del 35% de esos edificios tienen más de 
50 años, y cerca de un 75% del parque de viviendas son energéti-
camente ineficientes. Tan sólo un 1% de esas viviendas se reforma 
cada año.  Surefit  tiene como objetivo demostrar que es posible 
una rehabilitación sostenible y rápida de viviendas domésticas, me-
diante la integración de tecnologías prefabricadas innovadoras, ren-
tables y respetuosas con el medio ambiente. Queremos alcanzar el 
objetivo de energía casi nula mediante la reducción de las pérdidas 
de calor a través de la envolvente del edificio y minimizando el con-
sumo de energía mediante calefacción, refrigeración, ventilación e 
iluminación. 

Simulación de edificios que aprovechan soluciones naturales
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Palacio del Moti Kumsa Moroda en Etiopía

Las actividades desarrolladas dentro del proyecto Herit-Gate, Connecting 
Worlds tenían como objetivo principal sentar las bases de una colaboración a largo 
plazo con instituciones etíopes en el contexto del patrimonio y el turismo cultural. 
Además, se realizó una actividad de transferencia de conocimiento entre institu-
ciones, que ayudó a los socios etíopes a ampliar sus redes internacionales para 
disponer de una perspectiva más amplia de las acciones que se están desarrollan-
do en el mundo en relación con la regeneración de territorios rurales a través del 
Patrimonio. El punto de partida fue conocer las necesidades y motivaciones de 
organizaciones vinculadas a la gestión del patrimonio en Etiopía para lograr una 
colaboración futura, fluida y consistente. El proyecto se concibe como un acerca-
miento de lo general a lo particular. Se parte de una visión inicial del patrimonio, 
para posteriormente poner el foco sobre cómo lo entiende cada cultura y cuáles 
son los valores que le asigna.

HERIT-GATE
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RECONOCIMIENTOS

- Premios Supercuidadores Avalados por UNIR, la Universidad en Internet, estos galardones reconocen la labor de cuidadores 
familiares y profesionales, así como de entidades que desarrollan programas y acciones centradas en la figura del cuidador, de las 
personas enfermas o de otros colectivos vulnerables. 

La concesión del 2º accésit en la categoría local de Tercer Sector, a la que se presentaron 233 candidaturas, supone un recono-
cimiento al trabajo que desde 2001 desarrolla nuestra área de Atención Social en sus centros Tercera Actividad de Aguilar de Campoo 
y León, ofreciendo una atención profesional y personalizada a personas mayores y/o dependientes.

Un momento de la entrega del premio Supercuidadores
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NUESTRO EQUIPO
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NUESTRO EQUIPO
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NUESTRO EQUIPO
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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, demos-
trando así su compromiso con el patrimonio y, especialmente, con el desarrollo.

Ayuntamiento de
BEJAR
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Nuestro agradecimiento también a:
Asociación Española de Fundaciones, Galletas Gullón, Agrupación Comarcal de la Montaña Palentina, 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, Es-
cuela 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, Birdlife, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Universidad de León, Ayuntamiento de Valdefresno, 
Diputación de León, Colegio San Gregorio, Adopta un Abuelo, Amidown León, Universidade do Porto, Direção-Geral do Património Cultural, 
Direção Regional da Cultura do Norte,  Rota do Românico, Escuela de Organización Industrial, Fundación Miguel Delibes, Fundación Laboral de 
la Construcción, Fundación Princesa de Girona 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.
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Siguenos en:
  Monasterio de Santa María la Real 

  34800    Aguilar de Campoo
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