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PRESENTACIÓN
La Fundación Santa María la Real es, confor-

me a la Carta Fundacional de 24 de junio de 
1994, una Fundación Cultural privada sin ánimo 
de lucro de duración indefinida y ámbito nacio-
nal, domiciliada en el Monasterio de Santa Ma-
ría la Real de Aguilar de Campoo (Palencia).

Fotografía: César del Valle

‧ Volver al índice 
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CARTA
DEL DIRECTOR
“Gracias a quienes han hecho de la Fundación Santa María la Real 
su proyecto de vida, este sueño es hoy una realidad” 

“Reconstruyendo futuro” es, desde hace años, 
el lema de la Fundación Santa María la Real. Dos 
palabras que resumen nuestra historia, nuestro 
presente y nuestra proyección en el tiempo. Lle-
vamos más de treinta años trabajando para lo-
grar que el Patrimonio sea, por sí mismo, motor 
de desarrollo económico. 

A lo largo de las siguientes páginas, les con-
taremos todos los proyectos y actividades que 
hemos desarrollado en el último año, nuestros 
sueños, nuestras metas y objetivos. Es muy im-
portante reseñar que hemos logrado que la ca-
lidad, la innovación y la eficiencia sean señas de 
identidad en todos y cada uno de nuestros tra-
bajos. Así, junto a proyectos y empresas ya con-
solidadas como la Residencia Tercera Actividad, 
Ornamentos Arquitectónicos o la Enciclopedia 
del Románico, hemos apostado por el desarrollo 
de plataformas como Canal Patrimonio o Romá-
nico Digital,  orientadas a eliminar barreras, a 
permitir que cualquier persona, desde cualquier 
lugar del mundo, tenga acceso al conocimiento, 
al saber acumulado durante años, en torno al Pa-
trimonio y el arte románico. 

Del mismo modo, nos estamos encaminando 
a la consecución de un Patrimonio inteligente 
y sostenible. ¿Cómo? Trabajando en el desarro-
llo de nuevas aplicaciones y nuevos servicios 
dentro de un único proyecto; MHS (Sistema de 
Monitorización del Patrimonio). Una aplicación 
que permite, entre otras cosas, asegurar  la con-
servación preventiva de un edificio histórico y 

de sus bienes muebles, garantizar su seguridad 
y eficiencia energética o facilitar las visitas tu-
rísticas. ¿Su principal ventaja? Todo se controla 
desde una única central, es exportable a edifi-
cios de nueva construcción y el impacto visual 
es mínimo. 

Pero, sin duda, lo fundamental, lo verdadera-
mente importante, el secreto del éxito, lo que 
nos ha mantenido vivos a lo largo de este tiempo 
es  la ilusión de un equipo humano comprome-
tido, que afronta con valentía cada nuevo reto.  
Personas para las que la Fundación Santa María 
la Real no es simplemente un lugar de trabajo, 
sino un proyecto de vida, un espacio donde po-
der crecer personal y profesionalmente. 

No hablo solo del centenar de profesionales 
que componen la plantilla de la Fundación, sino 
también de la gente del territorio, de patronos, 
instituciones, administraciones y entidades que 
nos han brindado, desde el principio, su apoyo 
moral y económico. Gracias a todos ellos, a quie-
nes han hecho de la Fundación Santa María la 
Real su proyecto de vida, este documento, este 
sueño es hoy una realidad. Gracias a todos ellos, 
hoy, podemos continuar, poco a poco, reconstru-
yendo futuro. 

Juan Carlos Prieto Vielba
Director General

Fundación Santa María la Real

‧ Volver al índice 
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CUENTAS ANUALES

Fotografía: Marce Alonso

‧ Volver al índice 
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INFORME 
DE AUDITORIA 

‧ Volver al índice 
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BALANCE DE 
SITUACIÓN 

 2010   

7.772.767   

 45.500
6.779.160      

128.704  
804.849   

 14.555    

2.766.551   

 0
 339.726   

1.013.110  
806.654   

 
339.487    

 4.566   
101.333   
161.676    

10.539.318  

 2010   

5.693.437  

  3.899.003   
1.995.445   

2.653.721    

 167.497   
2.486.225    

2.192.159    

836.713 
1.302.373 

53.073    

 10.539.318   

ACTIVO EJERCICIO 2011   

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.319.772   

Inmovilizado intangible 982.579
Inmovilizado material 7.166.559      
Inversiones inmobiliarias 125.055  
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 31.060   
Inversiones financieras a largo plazo 14.519    

B) ACTIVO CORRIENTE 2.576.362   

Activos no corrientes mantenidos para la venta     0 
Existencias   338.064   
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.093.362  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 771.530   
Fundadores/asociados por desembolsos exigidos 
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 263.780    
Inversiones financieras a corto plazo 4.566   
Periodificaciones a corto plazo 27.852   
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 77.208    

TOTAL ACTIVO (A+B)  10.896.134  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO      EJERCICIO 2011   

A) PATRIMONIO NETO  5.593.677  

  Fondos propios 3.930.348   
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.794.435   

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.610.993    

Provisiones a largo plazo    
Deudas a largo plazo 2.610.993    

C) PASIVO CORRIENTE 2.691.464   

Deudas a corto plazo 1.574.910   
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.063.481   
Periodificaciones a corto plazo 53.073    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  10.896.134    

‧ Volver al índice 
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2010

 4.649.700
 (30.522)
 1.979.325
 42.207
 (1.894.472)
 50.637
 (3.441.976)
 (659.262)
 (527.984)
 201.010
 
 (105.314)

 263.349

 257
 (170.416)

 (170.159)

 93.190

 93.190

EJERCICIO 2011

OPERACIONES CONTINUADAS

Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.523.928
Ayudas monetarias y otros (20.000)
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.084.394
Trabajos realizados por la entidad para su activo 333.792
Aprovisionamientos (1.628.041)
Otros ingresos de la actividad  60.212
Gastos de personal (2.445.782)
Otros gastos de la actividad  (674.032)
Amortización de inmovilizado (446.870)
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 229.717
Excesos de provisiones 167.497 
Otros resultados  7.601

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 192.417

Ingresos financieros 496
Gastos financieros (161.568)

EXCEDENTE FINANCIERO (161.072)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 31.345

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 31.345

CUENTA DE 
RESULTADOS 

‧ Volver al índice 
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MISIÓN, VISIÓN, 
VALORES
“Nuestra meta hoy, y siempre, es generar de-
sarrollo basado en la puesta en valor del Patri-
monio”

MISIÓN
Generar desarrollo basado en la puesta en va-

lor del patrimonio cultural, natural y social.

VISIÓN
Ser referentes en la creación y puesta en mar-

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

 VALORES
El equipo humano que compone la Funda-

ción Santa María la Real es su mejor activo.

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

Representa el liderazgo de la Fundación Santa 
María la Real en la creación de desarrollo a par-
tir de la puesta en valor del patrimonio natural, 
cultural y social.

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

La Fundación Santa María la Real apuesta 
por la transferencia de conocimiento mediante 
procesos de comunicación interna y externa. Es 
consciente del papel educativo que le corres-
ponde en temas relacionados con el Patrimonio 
natural, cultural y social.

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

‧ Volver al índice 
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Los fines de la Fundación Santa María la Real, 
según consta en sus Estatutos son:

• Promover la conservación, restauración y 
mantenimiento en su máximo esplendor del 
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de 
Campoo.

•  Impulsar  cuantas  actividades  culturales  y 
económicas sean necesarias para conservar, 
restaurar y mantener el Patrimonio natural y 
cultural en torno al Monasterio citado, preferen-
temente románico, con una especial dedicación 
al arte románico.

•  Fomentar los estudios y la investigación del 
arte románico, de la cultura medieval y de las 
formas de vida monástica.

•  Divulgar a nivel  internacional y nacional  las 
actividades del Centro mediante el intercambio 
de publicaciones, investigaciones y experien-
cias.

•  Divulgación de las actividades, estudios e in-
vestigaciones realizadas por la Fundación en el 
desarrollo de los fines, mediante su edición en 
todo tipo de soporte.

•  Contribuir  al  desarrollo  económico  y  social 
mediante la prestación de servicios que favorez-
can la integración de los diferentes colectivos 
que conforman la comunidad. Todo ello me-
diante la promoción de iniciativas y programas 
que a nivel local, nacional o internacional persi-
gan optimizar el bienestar social entre personas 
y colectivos, prestando especial dedicación a su 
protección, formación y concienciación.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fotografía: FSMLR 

‧ Volver al índice 
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ÓRGANOS 
DE GOBIERNO 

Fotografía: Sara Diez 

‧ Volver al índice 
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ORGANIGRAMA 

Integrantes de la Comisión Delegada 

Presidente
- D. José María Pérez González

Vicepresidente primero
- D. Rafael del Río Sendino

Vicepresidente segundo
- D. Fernando Tejerina García

Secretario
- Dtor. Gral. de la Fundación (sin voto) 

Vocales
- Caja Duero
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
- Consejería de Cultura y Turismo de la   
 Junta de Castilla y León 
- Galletas Gullón S.A.
- D. Julio Martín Casas 

Integrantes del Patronato 

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

Miembros Individuales
- D. Ismael Fernández de la Cuesta 
- D. Ángel Sancho Campo 
- D. Esteban Sáinz Vidal 
- D. Javier Ramírez Arceo 
- D. Álvaro Marirrodriga González 
- D. Jaime Nuño González 
- D. José Luis Vélez Unquera 
- D. Sebastián Battaner Arias 
- D. Eduardo Aznar Sainz 

- D. Pedro Luis Huerta Huerta 
- D. Jesús Castillo Oli 
- Dña. Marimar Espartero González 
- Dña. Rosa Martín García 
- D. José Alberto de Cuenca y Prado 
- Dña. Lourdes Álvarez del Olmo 
- D. Santiago de Torres 

Presidente de Honor 
- D. Miguel Ángel García Guinea 

Patronato de Honor 
- D. Fernando Labad Sasiaín 
- D. Alfredo Pérez de Armiñán y De la Serna 
- D. José Luis Hernando Garrido 
- D. Rafael Paradelo García 
- D. Manuel Cecín Ruiz 
- D. Eduardo García de Enterría y Martínez  
 Carande 
- D. Juan Luis Ossorio Ahumada 

‧ Volver al índice 



14

PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES 
“Calidad, eficiencia e innovación aplicadas son 
la base de todos y cada uno de nuestros pro-
yectos” 

A lo largo del  período 2011-2012, en la Fun-
dación Santa María la Real hemos continuado 
incentivando la generación de ideas y proyectos 
basados en los principios de calidad, eficiencia e 
innovación, como medio para conseguir que el 
Patrimonio sea por sí mismo elemento genera-
dor de desarrollo socioeconómico. 

Fotografía: Sara Diez 

‧ Volver al índice 
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PLANES DE 
INTERVENCIÓN 

La Fundación Santa María la Real lleva años 
apostando por un modelo de gestión del patri-
monio basado en su concepción territorial. Ya no 
se restauran los bienes de forma individual, sino 
que se entienden como parte de un conjunto, de 
un territorio, en el que están claramente vincu-
lados a sus gentes y a su entorno. La puesta en 
marcha de Planes de Intervención Territoriales 
pretende lograr el desarrollo sostenible de todo 
un territorio, a través de la restauración integral 
de su patrimonio.

Fotografía: Sara Diez 

"Apostamos por la vinculación del Patrimonio, 
el territorio y la sociedad como motores de de-
sarrollo."

‧ Volver al índice 
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ROMÁNICO NORTE 

El Plan de Intervención Románico Norte es 
pionero en apostar por un nuevo modelo so-
cial de actuación en el Patrimonio. Un plantea-
miento que tiene en cuenta no sólo los bienes 
a restaurar, sino también el territorio en el que 
se insertan y las personas que en él habitan. 
Desde el año 2005 se viene desarrollando en la 
Antigua Merindad de Aguilar de Campoo todo 
un programa de actuaciones que abarca tanto la 
conservación y restauración integral de bienes 
patrimoniales, como  actividades de divulgación 
y promoción turística y cultural. Todos los proce-
sos se abordan desde una óptica multidisciplinar 
y apostando por la innovación y la calidad.

Dirección:
Juan Carlos Prieto Vielba
Jesús Castillo Oli
Presupuesto:
9.720.000 €
Período: 
2005-2012
Entidades promotoras:
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, a través de la Fundación Siglo
Entidades firmantes del convenio:
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León
Arzobispado de Burgos
Obispado de Palencia
Fundación Santa María la Real

Fotografía: Justino Diez 

‧ Volver al índice 



17

- Intervención en la iglesia de San  Pedro de Becerril del Carpio 
(Palencia). Se sacaron a la luz dos capiteles románicos y se completó 
la actuación en el entorno, el retablo mayor y en las pinturas murales, 
atribuibles al Maestro de San Felices. Todo ello quedó reflejado en 
una exposición monográfica. 

- Restauración integral de la iglesia San Martín en Salcedillo (Palen-
cia) y su entorno: La actuación ha estado orientada a corregir diver-
sos problemas derivados de la humedad, mediante la renovación de 
las cubiertas y la ordenación del entorno del templo. Además se ha 
prestado especial atención a los acabados interiores y carpinterías.

- Redacción de proyectos: entorno de Santa Cecilia en Aguilar de 
Campoo y Santa Cecilia en Vallespinoso de Aguilar, ambas en Palen-
cia,  eremitorio de San Pedro en Argés (Burgos) e iglesias del Salva-
dor en Foldada (Palencia)  y San Andrés en Lomas de Villamediana 
(Burgos). 

Actuaciones 

Románico Norte se mantiene fiel a su lema “In-
tervenimos y lo contamos”, informando sobre las 
actuaciones realizadas. La web www.romanico-
norte.org  alcanzó en 2011 un millón de consul-
tas y continúa el contacto directo con las perso-
nas del territorio y con los más jóvenes, gracias a  
“Te vas a quedar de piedra”. 

Durante los últimos años, se está realizando 
una apuesta clara por la marca turística Románi-
co Norte, mediante la edición del libro “1000 días 
de Románico Norte”, folletos con códigos QR para 
descargar audioguías, atención personalizada 
en el teléfono Románico Norte, rutas específicas 
o comercialización por turoperadores. 

Comunicación 
y difusión 

Fotografía: Justino Diez 

‧ Volver al índice 
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ROMÁNICO ATLÁNTICO  

El Plan de Intervención ‘Románico Atlántico’ es 
un proyecto de cooperación transfronteriza para 
el Patrimonio Cultural, que prevé la intervención 
en más de una veintena de edificaciones romá-
nicas en las provincias españolas de Zamora y 
Salamanca y en las regiones portuguesas de 
Porto, Vila-Real y Bragança. El objetivo principal 
del proyecto, ejemplo de cofinanciación pública 
y privada, es mantener el patrimonio de estos 
territorios en óptimas condiciones de conser-
vación y convertirlo en una fuente de riqueza y 
empleo, que pueda dinamizar los territorios y 
dar bienestar a los ciudadanos. 

Dirección: 
Jesús Castillo Oli 
Juan Carlos Prieto Vielba
Presupuesto: 
4.500.000€ 
Período: 
2010 – 2014
Entidades patrocinadoras: 
Junta de Castilla y León
Fundación Iberdrola
Secretaría de Estado de Cultura de Portugal

Fotografía: Sara Diez 

‧ Volver al índice 
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- Estudios previos y redacción de proyectos: en Salamanca: 
ermita del Cristo de la Misericordia de Hinojosa de Duero e 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Cerralbo. En Zamora: 
iglesia de Santa Marina en Sejas de Sanabria e iglesia del Mo-
nasterio de Santa María en San Martín de Castañeda. 

- Instalación del sistema MHS  en los templos de las locali-
dades salmantinas de  San Felices de los Gallegos y Cerralbo, 
donde se han llevado a cabo también otras actuaciones en-
caminadas a la restauración, a la mejora de la seguridad y el 
ahorro energético de los edificios. 

- Intervenciones: actuación en la ermita del Cristo de la 
Misericordia en Hinojosa del Duero, prestando especial aten-
ción a la iluminación y a la mejora de los accesos. Actuación 
en las cubiertas de la cabecera de la  iglesia  del Monasterio 
de Santa María en San Martín de Castañeda, instalando dis-
positivos de control de parámetros ambientales.

Actuaciones Comunicación 
y difusión 

Se ha constituido la Comisión de Comuni-
cación del Plan y se han desarrollado acciones 
como la creación de la web www.romanicoatlan-
tico.org y su  adaptación a dispositivos móviles. 

Igualmente, se ha mantenido la difusión de las 
intervenciones en medios de comunicación y el 
diseño de folletos, que incorporan la tecnología 
QR, para facilitar las visitas a los templos. Tampo-
co se descuida la comunicación directa, a través 
de charlas con los vecinos de las localidades y de 
la señalética específica de Románico Atlántico. 

Fotografía: Sara Diez 

‧ Volver al índice 
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RESTAURACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Junto a los Planes de Intervención Territoria-
les, la Fundación Santa María la Real cuenta, des-
de hace años, con un equipo técnico capaz de 
llevar a cabo proyectos de nueva ejecución o de 
desarrollar todo tipo de obras y restauraciones 
en edificios de arquitectura civil o religiosa. 

Fotografía: Justino Diez 

‧ Volver al índice 
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Actuaciones 
- Restauración de vivienda unifamiliar en Ma-

tamorisca. 

- Intervención en la cubierta de la Posada de 
Santa María la Real, en Aguilar de Campoo. 

- Dirección de obra en la intervención que la 
Junta de Castilla y León realiza en la  Galilea del 
Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Con-
des. 

- Dirección de obra en la restauración de la er-
mita de Santa Eulalia de Barrio de Santa María, 
promovida por el Instituto del Patrimonio Cultu-
ral de España. 

Fotografía: Justino Diez 

‧ Volver al índice 
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FORMACIÓN 
Y EMPLEO 

La transmisión de conocimientos en torno al 
Patrimonio y su gestión es un aspecto funda-
mental para la Fundación Santa María la Real. No 
hay que olvidar que la institución surgió al albor 
de uno de los primeros programas de Escuelas 
Taller y Casas de Oficio de España. Hoy por hoy, 
continúa desarrollando esa “labor educativa del 
Patrimonio” y mantiene vivo el espíritu de las Es-
cuelas Taller, para la creación de empleo, aunque 
adaptándolo a los nuevos tiempos y a las exigen-
cias de un nuevo mercado.

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

Fotografía: Ricardo Fernández Vañes

‧ Volver al índice 
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CURSOS Y SEMINARIOS
La Fundación Santa María la Real tiene entre 

sus fines principales fomentar el estudio y la 
investigación sobre el arte románico, la cultura 
medieval y la conservación del patrimonio. Para 
lograr estos objetivos se organizan cada año una 
serie de cursos y seminarios que reúnen en Agui-
lar de Campoo a un elevado número de alumnos 
y profesores dispuestos a conocer de primera 
mano la riqueza monumental de este territorio. 

- XXV Seminario sobre Historia del Monacato: 
Monasterios y monarcas: fundación, presencia y 
memoria regia en monasterios hispanos medieva-
les. Aguilar de Campoo, 1-4 de agosto de 2011. 
Dirección: José Ángel García de Cortázar y Ra-
món Teja. 
Coordinación: Pedro Luis Huerta Huerta. 

- Las Claves del Románico. XII Curso de Inicia-
ción al Románico: Mobiliario y ajuar litúrgico en 
las iglesias románicas. Aguilar de Campoo, 8-10 
de abril / 5-7 de agosto de 2011. 
Dirección: Pedro Luis Huerta Huerta. 

- III Taller didáctico del Románico: La iglesia ro-
mánica como realización técnica. Aguilar de Cam-
poo, 27-30 de julio de 2010. 
Dirección: Pedro Luis Huerta Huerta. 

- I Taller de caligrafía medieval.  Aguilar de 
Campoo, 18-20 de julio de 2011. 
Dirección: Esperanza Serrano (Asociación Alcui-
no para la recuperación de la caligrafía antigua). 

- I Coloquio Ars Mediaevalis: Pensar con imáge-
nes, pensar con imágenes en la Edad Media. Agui-
lar de Campoo, 7-9 de octubre de 2011. 
Dirección: Gerardo Boto Varela (Universitat de 
Girona). 

Fotografía: Fernando Castillo 
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REDEOFICIOS TE VAS A QUEDAR 
DE PIEDRA El portal Redeoficios, promovido por Funda-

ción Telefónica, ha ampliado su trayectoria como 
espacio de referencia para el Programa de Escue-
las Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 
Por un lado, como espacio virtual de comunica-
ción e información entre los participantes del 
programa y, por otro, apostando por la interna-
cionalización y trabajando en un nuevo diseño 
más dinámico y adaptado a los nuevos tiempos. 

“Te vas a quedar de piedra” es un proyecto 
educativo, desarrollado por la Fundación Santa 
María la Real, en el marco del Plan de Interven-
ción Románico Norte, y en colaboración con dis-
tintas instituciones y entidades,  que pretende 
divulgar entre los más jóvenes el valor artístico, 
social y cultural del románico. La iniciativa se 
ha implantado en el C. P. Castilla y León y en el 
I.E.S. Santa María la Real de Aguilar Campoo para 
acercar a los alumnos al mundo del Patrimonio, a 
través de juegos, talleres, visitas a monumentos, 
y dinámicas de grupo. En 2011, los participantes 
pudieron visitar, por ejemplo, la restauración de 
la iglesia de San Pedro en Becerril del Carpio. 

Fotografía: Sara Diez Ilustración: José María Pérez “Peridis” 
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PROMOCIÓN 
Y DIFUSIÓN 

La comunicación es una parte fundamental 
de todas y cada una de las actividades que de-
sarrolla la Fundación Santa María la Real. Publi-
caciones especializadas,  obras de carácter más 
divulgativo, portales de internet, redes sociales 
o series de televisión son tan sólo algunas de las 
herramientas que utiliza la institución para llegar 
a un público cada vez más amplio. 

“El uso de distintos canales y herramientas de 
comunicación permite llegar a diferentes sec-
tores de la sociedad” 

Fotografía: Fernando Castillo 
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ROMÁNICO 
DIGITAL

Esta gran plataforma digital se ha creado con 
la colaboración del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, a través del Plan Avanza. El ob-
jetivo es que vaya albergando progresivamente 
toda la documentación derivada de los trabajos 
de investigación que la Fundación Santa María la 
Real lleva desarrollando durante más de veinte 
años para sacar a la luz la Enciclopedia del Romá-
nico en la Península Ibérica. 

De este modo, www.romanicodigital.com será 
no sólo la mayor base datos sobre románico en 
internet, sino también una gran comunidad vir-
tual donde aficionados y expertos puedan com-

partir imágenes e información sobre este arte. 
En un horizonte temporal de tres años, tras subir 
los contenidos de los 5.000 edificios y testimo-
nios románicos que aún quedan por catalogar 
en Cataluña, Galicia y Huesca,  la página conta-
rá con más de 330.000 fotografías digitalizadas 
de los 9.000 testimonios románicos que puede 
haber en la Península Ibérica.  El crecimiento ex-
ponencial será aún mayor, ya que el portal nace 
con una clara vocación internacional, y se prevé 
la incorporación, en un futuro, de datos del ro-
mánico de otros países europeos.

Fotografías: FSMLR 
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ENCICLOPEDIA 
DEL ROMÁNICO 

La Enciclopedia del Románico en la Península 
Ibérica es una compilación exhaustiva y rigurosa 
de los testimonios medievales que se ubican o 
pertenecieron a este espacio geográfico. Lo que 
comenzó siendo una aventura editorial centrada 
en Castilla y León, se ha extendido, con el paso 
del tiempo, a otras comunidades autónomas.  
Así, la colección cuenta, hoy por hoy, con 38 
tomos correspondientes a: Castilla y León (17), 
Asturias (4, románico y prerrománico), Cantabria 
(3), Madrid (1), Navarra (3),  La Rioja (2), Castilla - 
La Mancha (3, Cuenca y Guadalajara), Zaragoza 
(2) y el País Vasco (3, edición bilingüe, castellano/
euskera). 

En 2011-12, gracias a un acuerdo con el Minis-
terio de Cultura, un equipo compuesto por 167 
historiadores y arquitectos trabaja en la recopila-

ción de los testimonios románicos que aún que-
dan por catalogar en Catalunya, Galicia y Huesca, 
con el fin de completar así las investigaciones de 
esta magna obra editorial. 

Toda esta progresión no hubiera sido posible 
sin la colaboración de diversas entidades, entre 
las que hay que destacar al Ministerio de Trabajo 
(a través del Servicio Público de Empleo Estatal) 
y a entidades privadas, junto a Diputaciones, 
Obispados y gobiernos autonómicos. 

Durante los últimos años, se está realizando 
además un importante esfuerzo de internacio-
nalización de las ventas de la Enciclopedia del 
Románico, que ya está presente en las principa-
les librerías y bibliotecas internacionales.

Fotografía: Ricardo Fernández Vañes 
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A lo largo del año 2011 se ha potenciado la 
oferta editorial de la Fundación Santa María la 
Real con la publicación de nuevos libros y la ree-
dición de otros que ya se habían agotado. 

La nueva línea editorial ha seguido la senda 
abierta en los últimos años con obras atractivas 
tanto para los especialistas como para el público 
en general. Para ello se ha apostado por un libro 
de calidad con textos fácilmente comprensibles 
y con un apartado gráfico abundante. 

- Mobiliario y ajuar litúrgico en las iglesia romá-
nicas. AA.VV.

- Monasterios y monarcas: fundación, presencia 
y memoria regia en los monasterios hispanos me-
dievales. AA.VV

- El Románico: eclosión de mil años de arte cris-
tiano (2ª edición). Fernando Labad Sasiaín.

PUBLICACIONES 

Fotografía: Ricardo Fernández Vañes 
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CANAL 
PATRIMONIO 

Desde su nacimiento en el 2006, Canal Patri-
monio se ha distinguido por su carácter innova-
dor, didáctico e interactivo, por representar un 
proyecto de comunicación audiovisual de cali-
dad, que se nutre de las potencialidades y múl-
tiples ventajas de las Nuevas Tecnologías para 
crear un gran espacio virtual dedicado por com-
pleto a la promoción y difusión del Patrimonio. 
Hoy presenta, además, una imagen renovada, 
adaptada a la nueva era digital.

Comunicación, Innovación, Patrimonio, Edu-
cación y Conservación conforman, por tanto, un 
único sujeto en los mensajes que lanza www.
canalpatrimonio.com a través de sus herramien-
tas digitales, ya sean vinculados estrictamente al 

Arte, la Historia, la Arquitectura o la Arqueología, 
o al Turismo, Folclore, Gastronomía, Patrimonio 
Natural o Etnografía.

En los últimos meses, se ha llevado a cabo un 
ambicioso proyecto de modernización del por-
tal, con una nueva estética, con más galerías de 
imágenes y carruseles de vídeos, con más con-
tenidos gráficos y audiovisuales, con más repor-
teros y colaboradores y con una red de retroali-
mentación informativa constante repartida por 
todo el mundo.  Una nueva etapa, en la que las 
redes sociales, los miles de usuarios que a diario 
interactúan en Facebook y Twitter seguirán des-
empeñando un papel fundamental en esta gran 
comunidad virtual en torno al Patrimonio.

Fotografía: FSMLR 
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Una de las apuestas más fuertes de la Funda-
ción Santa María la Real para llegar al gran pú-
blico son los proyectos audiovisuales, materiali-
zados en la realización de series documentales 
para televisión y en la edición de vídeos especia-
lizados. 

La aventura comenzó con Mover Montañas, 
una serie de nueve capítulos para TVE, promo-
vida por varios Grupos de Acción Local. El pro-
yecto se emitió con éxito en 2010 en La 2 de Te-
levisión Española y sirvió para introducirnos de 
lleno en la realidad de los territorios de montaña 
españoles. 

Le siguió “La luz y el Misterio de las Catedrales”, 
realizada en colaboración con Fundación Endesa 
y con la participación de Paradores Nacionales, 
para su emisión en Televisión Española. El pro-
yecto, que consta de siete capítulos, muestra 
algunas de las principales seos españolas, acer-
cándonos a sus misterios, a su historia y a su 
evolución en el tiempo. Junto a estas grandes 
producciones, la Fundación Santa María la Real 
continúa desarrollando otra serie de trabajos 
audiovisuales de carácter documental y especia-
lizado, centrados en el mundo del Patrimonio y 
en la comunicación corporativa.

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

Fotografía: Ricardo Fernández Vañes 
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CENTRO EXPOSITIVO ROM: 
ROMÁNICO Y TERRITORIO 

El Centro Expositivo Rom: Románico y Territorio 
abrió sus puertas en julio de 2006, conforme a 
un nuevo concepto de mostrar el arte románico 
al gran público. Concebido como una ventana a 
través de la que el visitante accederá a caminos, 
pueblos, iglesias, tradiciones, paisajes, gastrono-
mía o gentes. 

Para lograr este objetivo, el esfuerzo duran-
te 2011 se ha centrado en la programación de 
recorridos por el territorio con el fin de que los 
visitantes conozcan de primera mano la riqueza 

del País Románico. De este modo, se han pro-
gramado diferentes rutas tanto diurnas como 
nocturnas o sensoriales, que tienen como nexo 
común la triple E: educación, entretenimiento y 
emoción. 

Respecto a las actividades realizadas dentro 
del Centro Expositivo ROM se sigue incidiendo 
en las ideas anteriores, dar a conocer el Patrimo-
nio románico, pero de una manera diferente y 
divertida, de aquí nacen los talleres educativos y 
las visitas sensoriales o teatralizadas.

Fotografías: César del Valle 
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DISEÑO DE 
ELEMENTOS EXPOSITIVOS 

Fotografía: Ricardo Fernández Vañes 

De un tiempo a esta parte, la Fundación San-
ta María la Real se ha ido especializando en la 
creación de mobiliario, stands y otro tipo de  
materiales, que aúnan a la perfección diseño y 
arquitectura. Su  destino suelen ser exposicio-
nes, museos, ferias u otros espacios en los que 
contribuyen a facilitar una mejor comprensión 
del Patrimonio por parte del público. Así a lo 
largo del período 2011-12, se han ejecutado los 
siguientes elementos:

- Exposición fotográfica Arte Românica em 
Portugal, diseñada por la Fundación Santa Ma-
ría la Real y promovida por la Fundación Ramón 

Areces, dentro de los actos conmemorativos del 
décimo aniversario de El Corte Inglés en el país 
luso. La muestra se ha podido ver en Lisboa, 
Oporto, Sevilla, Badajoz, Vigo y Madrid.

- Redacción de propuesta de musealización y 
ejecución de maquetas, en el marco de la inter-
vención de rehabilitación y reforma del Monas-
terio de Corias (Asturias), donde se ubicará un 
nuevo parador nacional, que OHL está realizan-
do por encargo del Ministerio de Turismo.

‧ Volver al índice 
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La innovación es ya una realidad y  un hábito 
en el proceso de trabajo de la Fundación Santa 
María la Real. Cada vez son más las actividades 
de la institución que incorporan las nuevas tec-
nologías y que aportan un valor añadido al usua-
rio.

Fotografía: Ricardo Fernández Vañes 

“La innovación es una realidad en el proceso de 
trabajo de la Fundación” 

INNOVACIÓN 
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MHS
El Sistema de Monitorización del Patrimonio 

(MHS: Monitoring Heritage System) es un proyecto 
adaptado al patrimonio cultural para registrar, eva-
luar y controlar distintos parámetros con el objetivo 
de garantizar la conservación del bien, su seguridad 
y la sostenibilidad de su gestión. 

El sistema se compone de una parte física que 
posibilita la medición, recepción, transmisión y al-
macenamiento de los datos, y de un software, que 
se hace visible en www.mohst.es, y que permite 
a partir de la información obtenida  la toma de las 
mejores decisiones para el edificio. Así, por ejemplo, 
entre otras funcionalidades, permite el control de la 
iluminación o la apertura remota de los inmuebles. 

Durante 2011 el sistema MHS, desarrollado gra-

Fotografía: Justino Diez 

cias al apoyo de la asociación País Románico, se ha 
implantado en diversos templos incluidos en los 
Planes de Intervención Románico Norte y Románico 
Atlántico y, en otros lugares, como la ermita de San-
ta Eulalia de Barrio de Santa María (Palencia) y en la 
Cartuja de Miraflores en Burgos. 

H-KNOW
El proyecto H-KNOW (Infraestructura avanzada 

para servicios basados en el conocimiento en la 
restauración de edificios), concluído en 2011, se 
desarrolló dentro del VII Programa Marco de la 
U.E., en colaboración con distintas entidades y 
empresas. Entre todos han logrado crear una red 
vitual de colaboración entre PYMES y centros de 
investigación especializados en restauración de 
bienes patrimoniales que permitirá el intercambio 
de experiencias, la formación y el trabajo en red.
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Fotografía: FSMLR 

Proyecto piloto que la Fundación Santa Ma-
ría la Real ha desarrollado, en colaboración con 
Fundación Cartif, y con el apoyo de la Agencia 
de Desarrollo y Empleo (ADE) de Castilla y León, 
a través del programa InnoEmpresa.  Consiste, 
fundamentalmente, en el empleo de modelos 
digitales 3D + color para la ejecución de plani-
metrías exactas y la proyección de policromías 
virtuales en el sector del Patrimonio Cultural. 

PROPOLI PORTABLEAR 
El proyecto, que concluyó en 2011, ha sido 

un trabajo desarrollado con otras entidades y 
empresas en el marco del Plan Avanza, y ha te-
nido como principal objetivo la aplicación de las 
técnicas de realidad aumentada -un sistema que 
permite combinar información virtual, con datos 
del entorno real y animaciones- a la promoción y 
difusión del Patrimonio. 
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EMPRESAS 

Fotografía: César del Valle 

A lo largo de su trayectoria, la Fundación 
Santa María la Real ha impulsado la creación 
de diferentes proyectos empresariales, con una 
característica común: su apuesta directa por el 
Patrimonio como elemento generador de desa-
rrollo socioeconómico, a través del turismo o de 
la prestación de servicios a la sociedad. La meta 
de estos negocios es lograr la excelencia y mos-
trar el Patrimonio como eje vertebrador de una 
atractiva e innovadora oferta cultural.

‧ Volver al índice 
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RESIDENCIA TERCERA ACTIVIDAD 
La Residencia Tercera Actividad, tutelada por la 

Fundación Santa María la Real, ofrece un total de  
96 plazas, 40 concertadas con la Junta de Casti-
lla y León. A lo largo de su trayectoria, el centro 
asistencial ha logrado superar las auditorias ne-
cesarias para mantener la certificación de calidad 
ISO 9001. 

Entre los nuevos proyectos de la Residencia 
Tercera Actividad destacan las Aulas de Forma-
ción,  que se pusieron en marcha en 2011. La 
iniciativa comenzó con un curso de Atención 
Sociosanitaria, subvencionado por el ECYL, que 
ha servido para formar a 15 personas desemplea-
das. Siguiendo esta línea de actuación, en 2012 
continuó impartiéndose el mismo curso  y se  ha 
homologado una  nueva aula para formación en 

Ayuda a Domicilio. Igualmente, se ha habilitado 
el Centro de Día Tercera Actividad, que pretende 
convertirse en un referente en cuanto a la calidad 
y diversidad de la  atención ofrecida. 

Del mismo modo, se ha seguido trabajando en 
la adaptación y mejora de  las infraestructuras y 
dotaciones del centro asistencial, implementan-
do la innovación en procesos y programas. 

Otro punto esencial es la formación del perso-
nal del centro asistencial. En este sentido, se han 
programado cursos a demanda, ofreciendo no 
sólo formación relacionada directamente con el 
trabajo, sino también otro tipo de conocimientos 
generales, como los informáticos, que facilitan  la 
integración en la Fundación Santa María la Real.

Fotografía: Ricardo Fernández Vañes
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El taller de Ornamentos Arquitectónicos 
continúa ampliando su colección de pequeñas 
maquetas. Sigue apostando por la elaboración 
artesanal con la calidad por bandera. Las líneas 
de trabajo del taller recorren varios caminos que 
van desde la ampliación del catálogo de los prin-
cipales monumentos del Patrimonio Europeo a 
los servicios personalizados, con un  amplio aba-
nico que recorre desde los sencillos detalles para 
pequeños eventos hasta complejas piezas para 
acontecimientos de gran envergadura, aunque 
siempre con el distintivo del trabajo artesano de 
calidad.

Igualmente, se mantiene la  evolución en el 
campo de las maquetas a gran escala, donde 
constantemente se trata de innovar, introdu-
ciendo diferentes mejoras en las piezas con el fin 
de convertirlas en pequeños centros de interpre-
tación. Así, a lo largo del último año se ha tra-
bajado, por ejemplo, en la construcción de tres 
maquetas a gran escala que recogen los diferen-
tes periodos históricos y artísticos del monaste-
rio asturiano de San Juan Bautista de Corias. Un 
trabajo realizado por un equipo multidisciplinar,  
en el que han unido esfuerzos maquetistas, his-
toriadores y arquitectos, con el fin de lograr un 
resultado excelente.

ORNAMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS 

Fotografías: César del Valle 
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ALOJAMIENTOS CON HISTORIA 
La marca Alojamientos con Historia nace del 

interés por revalorizar el pasado para construir 
futuro. Bajo esta denominación se encuentran 
aquellos alojamientos rurales con valor histórico 
que la Fundación Santa María la Real gestiona 
para potenciar el turismo de la zona en la que se 
encuentra. Actualmente, engloba la Posada de 
Santa María la Real, establecimiento distinguido 
con la Q de Calidad Turística, el Molino de Salinas 
y varias casas rurales.

La misión de Alojamientos con Historia es 
convertirse en referencia del turismo vinculado 
al Patrimonio. Para lograrlo, cuenta con una car-
ta de servicios que se fundamenta en dos ideas: 
el propósito de la excelencia y la oferta de unos 
servicios personalizados para los huéspedes, con 
el fin de que disfruten de todas y cada una de las 
riquezas del Territorio (País Románico). 

Durante el último año, el esfuerzo se ha cen-
trado en la búsqueda de experiencias a medida 
para los huéspedes. Así, se les ofrece la posibi-
lidad de disfrutar del Patrimonio, tanto cultural 
como natural, de forma sensorial y de la mano 
de expertos guías. Además, para recobrar fuer-
zas, se potencia lo mejor de la gastronomía a 
través de un restaurante, en el que se mezclan 
tradición y aires innovadores, con eventos como 
las jornadas de degustación de productos típi-
cos o las cenas al estilo medieval. Igualmente, 
se proponen recorridos nocturnos y exclusivos 
a las iglesias del entorno y visitas teatralizadas 
al Monasterio de Santa María la Real. Aquellos 
clientes con un espíritu más aventurero recibirán 
certeros consejos para descubrir y sorprenderse 
en el  territorio de País Románico.

Fotografías: César del Valle y varios autores 
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SANTA MARÍA LA 
REAL CHILE 

Fotografía: Santa María la Real Chile 

Santa María la Real Chile, filial de la Fundación 
Santa María la Real, creada en 2010, ha llevado a 
cabo, en colaboración con la sede española, un 
Estudio Diagnóstico de un conjunto de fortifica-
ciones construídas en el siglo XVII por la Corona 
Española en la Región de los Ríos. El estudio va 
destinado a la puesta en marcha de un Plan de 
Conservación y Gestión, que permita la puesta 
en valor de  dichas edificaciones, en su mayoría 
castillos o fuertes, que se encuentran entre los 
principales Monumentos Históricos del país an-
dino. El trabajo ha sido realizado por encargo la 
Dirección Regional de Arquitectura del Ministe-
rio de Obras Públicas del Gobierno de Chile. 

Igualmente, la empresa chilena ha conclui-
do la redacción del proyecto para la restaura-
ción del Museo Pedro del Río Zañartu, ubicado 
en la Península de Hualpén. Los trabajos están 
promovidos por la Dirección Regional de Arqui-
tectura de la Región de Biobío, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas.

Fotografía: Santa María la Real Chile 
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PREMIOS

Fotografía: Ricardo Fernández Vañes

El Patronato de la Fundación Santa María la 
Real otorgó en 2011 su galardón más preciado, 
la Medalla de Oro de la institución, al Servicio 
Público de Empleo Estatal y al Presidente de Ho-
nor de Fundación Endesa, Rodolfo Martín Villa. 
En ambos casos, el premio reconoce su labor en 
pro de la restauración, conservación y difusión 
del Patrimonio. 

En concreto, con los premios se reconoce el 
apoyo del SPEE al Programa de Escuelas Taller y 
Casas de Oficio, puesto en marcha hace más de 
25 años. La Secretaria de Estado de Empleo, Mari 
Luz Rodríguez Fernández, fue la encargada de 
recoger el galardón de manos del presidente de 
la Fundación, José María Pérez, Peridis. 

En el caso de Rodolfo Martín Villa se premia su 
apuesta por el programa de iluminación de mo-
numentos histórico-artísticos, su contribución a 
la creación del Centro Expositivo Rom: Románico 
y Territorio y su patrocinio de la serie de televi-
sión “La Luz y el Misterio de las Catedrales”. 

Fotografía: Ministerio de Trabajo 
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CONSEJO SOCIAL 

Fotografía: Jaime Nuño 

Durante el año 2011 el Consejo Social de la 
Fundación ha continuado con su labor de me-
jorar las necesidades de tipo social, cultural y 
asistencial del colectivo, además de servir como 
órgano de asesoramiento, debate y mediación 
sobre las políticas y condiciones generales de 
trabajo en la Fundación.  

En este sentido, se han consolidado algunas 
actividades como el servicio de fisioterapia, la 
realización de los campamentos infantiles bilin-
gües durante el verano o la formación continua 
de los trabajadores con actividades como los 
tallares gratuitos de iniciación a la informática e 
internet. 

Además, se han desarrollado otras actividades 
culturales a la vez que el Consejo ha demostrado 
ser útil en la búsqueda de consenso para implan-
tar medidas que pretenden mejorar la posición 
de la Fundación en el contexto económico ac-
tual. 
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PROTAGONISTAS 

Fotografía: Ricardo Fernández Vañes
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Nuestro agradecimiento también a:

Galletas Gullón, El Corte Inglés, Fundación Uncastillo, Fundación Cartif, Museo de Pontevedra, Museo Nacional de Arte de Cataluña 
(MNAC), ADE Castilla y León, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Universitat de Girona, Universidad de Salamanca, Universidad de Va-
lladolid, Escuela Superior de Arquitectura de la U.P.M., Obispado de Palencia, Arzobispado de Burgos, Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, 
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