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PRESENTACIÓN
En diciembre de 2014 se hizo efectiva la fusión de la Fundación Santa María la Real y la
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla
y León. De la unión de ambas entidades surge
lo que somos hoy, la Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico, un proyecto desde Castilla y León. Una institución cultural, privada, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional,
que trabaja a diario en el estudio, restauración,
conservación y difusión del patrimonio.
Fotografía: Atardecer en la ermita de Santa Eulalia Barrio de Santa María.
Autor: César del Valle
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CARTA
DEL DIRECTOR
“No es el desafío lo que define quienes somos ni qué somos
capaces de ser, sino cómo afrontamos ese desafío: podemos
prender fuego a las ruinas o construir un camino, a través de
ellas, paso a paso, hacia la libertad.” - Richard Bach
La cita precedente, del escritor Richard Bach, resume la
esencia de lo que ha sido la trayectoria de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Una entidad en la
que nunca han faltado los sueños ni, más importante aún, las
personas con capacidad de soñar y de hacer realidad aquello
que han imaginado. Son muchos quienes han formado parte
de este equipo a lo largo de tres décadas, quienes han dado
forma a este proyecto que sigue vivo pese a las adversidades
y que continúa creciendo, diversificándose, buscando nuevas
fórmulas y caminos alternativos, más allá de nombres, cargos
o títulos.
Siempre, eso sí, con un nexo común, lograr que el Patrimonio cultural, natural y social, sea un recurso productivo, una
herramienta generadora de desarrollo. Somos, quizá, el mejor
ejemplo de ello, de que el Patrimonio es un valor, nuestro reto
es que cada vez más personas lo crean y sean conscientes de
ello. Tras décadas de trabajo, ha llegado, una vez más, el momento de reinventamos. Cuando iniciativas señeras rubriquen
su fin, se iniciarán nuevos caminos, aún por recorrer, pero que
ya van tomado forma.
Avanzamos, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, si el año
pasado hablábamos de la expansión del programa Lanzaderas de Empleo como un reto y una nueva ilusión; hoy hemos
logrado que sea una realidad que ha dado cobertura a más de
2.500 desempleados y que ha propiciado la creación de una
línea de trabajo específica centrada en el empleo, en la formación y en fomentar todo tipo de iniciativas innovadoras en el
campo de lo social, que sirvan para generar desarrollo y recursos en los territorios donde se implantan, más allá de fronteras
o de barreras geográficas.

Junto a ello seguimos apostando por la innovación en el
ámbito del Patrimonio Cultural, en dos vertientes. Por un
lado, el desarrollo de la tecnología necesaria para que no nos
quedemos en la restauración, sino que podamos garantizar la
conservación preventiva y la gestión inteligente de los edificios patrimoniales. Un reto conseguido gracias a la alianza con
Telefónica, que ha supuesto la unión de dos sectores el del Patrimonio y el de la Comunicación, materializada en el Sistema
de Monitorización del Patrimonio (MHS), cuyas aplicaciones
y posibilidades siguen evolucionando día tras día. Por otro,
la difusión y la promoción, en forma de industrias culturales,
de itinerarios, de rutas, de viajes, de cursos, de puntos de encuentro, reales y virtuales para Amigos del Patrimonio, de la
cultura, de la historia…
Siempre hemos defendido que nuestro principal valor son
las personas, por eso, orientamos nuestro trabajo a devolver a
la sociedad parte de lo que nos brinda a diario. Sólo quien es
consciente de esto entiende la esencia, la filosofía de la Fundación, y logra encajar las piezas de un puzle en el que conviven
en armonía proyectos aparentemente tan dispares.
Allí donde se haga realidad un sueño, comenzará un nuevo reto, una nueva ilusión, un nuevo proyecto, que contará,
como hasta ahora, con personas comprometidas, dispuestas a
sacarlo adelante, a conseguir que sea un puntal más de riqueza y desarrollo. Gente que no se rinde, que tropieza y vuelve a
levantarse, que es capaz de reciclarse, de replantear sus ideas,
personas, en definitiva, que crean equipo y generan confianza.
Juan Carlos Prieto
Director Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

6

CUENTAS ANUALES

Puerta de entrada a la iglesia de San Pedro de la Nave en El Campillo (Zamora).
Autor: Justino Diez.
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INFORME
DE AUDITORIA
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BALANCE DE
SITUACIÓN
ACTIVO	   

EJERCICIO 2014   

EJERCICIO 2013   

   

10.210.538   

8.984.262   

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
  
Inversiones inmobiliarias	  
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	   
Inversiones financieras a largo plazo	    

2.039.010
7.981.039  
110.246
65.060
15.183    

1.816.586
6.978.312  
113.785  
61.060   
14.519    

B) ACTIVO CORRIENTE	 

9.018.148

2.049.788

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

0
554.500
632.309
210.122

0
380.461   
799.701  
265.418   

225.833
6.988.396
11.255
395.733

204.710    
9.111   
11.412   
378.975  

19.228.686  

11.034.050  

EJERCICIO 2014   

EJERCICIO 2013   

12.425.021

5.615.575

Fondos propios	 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	 

11.341.829
1.083.192

3.991.467
1.624.108

B) PASIVO NO CORRIENTE	 

3.371.707

3.778.553

Provisiones a largo plazo	   
Deudas a largo plazo	 

   
3.371.707

   
3.778.553

C) PASIVO CORRIENTE	 

3.431.958

1.639.922

Deudas a corto plazo	 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	   
Periodificaciones a corto plazo	    

967.134
2.464.824
0    

838.936
800.986
0    

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

19.228.686

11.034.050

A) ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 					

  

A) PATRIMONIO NETO		
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CUENTA DE
RESULTADOS
EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2013

3.960.960
0
289.330
277.749
(1.379.477)
16.001
(3.052.498)
(838.407)
(302.468)
55.051
0

3.214.567
(9.943)
353.727
643.129
(826.708)
58.089
(2.353.161)
(589.291)
(306.307)
55.051
0

(23.496)

1650

(997.257)

240.803

6.742
(166.603)

247
(205.270)

(159.861)

(205.023)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(1.157.118)

35.780

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(1.157.118)

35.780

116.275

2.800.733

32.000
84.275

397.161
2.403.572

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

(525.948)
(453.684)
(72.300)

(2.724.577)
(326.981)
(2.397.596)

D VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

(409.709)

76.155

(1.566.827 )

111.935

A EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Gastos por ayudas y otros
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
Excesos de provisiones
Deterioro y Resultado por enajenaciones de inmovilizado
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos financieros
EXCEDENTE FINANCIERO

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

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES
MISIÓN
Generar desarrollo en los territorios a partir
del patrimonio cultural, natural y social.
VISIÓN
Ser referentes en la creación de modelos innovadores y sostenibles de desarrollo basados
en la dinamización de los recursos de los territorios.
VALORES
Nuestro equipo humano, es nuestro mejor
activo. Personas comprometidas que entienden
y comparten la misión de la institución.
Vinculación al territorio. Atendiendo a nuestra responsabilidad social nos comprometemos
con las personas y territorios en los que trabajamos.
Creemos en la transferencia de conocimiento
y somos conscientes del papel educativo que
nos corresponde para generar un proceso pedagógico que destaque el valor del Patrimonio.
Nuestra aportación a la sociedad se fundamenta en los principios de calidad, innovación
y creatividad aplicadas.
Liderazgo, entendido como la concitación de
esfuerzos para poner en marcha proyectos realizables, que se concreten en la sostenibilidad
económica, social y ambiental.

Fines de la Fundación
Santa María la Real del
Patrimonio Histórico:
-Promover la conservación, restauración y
puesta en valor de los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural, Natural y Social, así como
facilitar su conocimiento y difusión, con una
especial dedicación al arte románico, al Monasterio Santa María La Real de Aguilar de
Campoo, y a los demás bienes patrimoniales
de Castilla y León.
-Proponer y desarrollar programas de formación y de empleo que supongan una dinamización socioeconómica en colaboración con
la Administración y con el apoyo de la participación privada.
-Contribuir al desarrollo económico y social
mediante la prestación de servicios que favorezcan la integración de los diferentes colectivos que conforman la comunidad.
Para el mejor cumplimiento de sus fines, la
Fundación puede realizar, entre otras, las siguientes actividades:
La conservación y restauración de cualquier
clase de bienes pertenecientes al Patrimonio
Cultural.
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Implantación y extensión de nuevas tecnologías en el estudio, conservación y difusión
del patrimonio así como en la consecución de
la eficiencia energética.
Difusión de los valores históricos y artísticos
del Patrimonio Cultural, mediante la promoción, organización y realización de diversas
actividades culturales.
Fomentar los estudios y la investigación del
Arte Románico y de la Cultura Medieval.
Divulgar a nivel nacional e internacional las
actividades desarrolladas por la Fundación.
Colaborar con entidades universitarias y
culturales de ámbito nacional e internacional
para la divulgación del patrimonio cultural y
en defensa del idioma castellano.
Incorporación a la sociedad de la Información de los distintos colectivos, especialmente de personas con discapacidad, mayores, etc.
Redactar y actualizar planes y programas
de desarrollo en línea con otras actuaciones
de carácter público o privado.

Concesión de becas o promoción y realización de toda clase de estudios, proyectos o
investigaciones que se juzguen de interés
para el conocimiento, la protección o
difusión del Patrimonio Cultural.
Diseño, promoción y gestión de museos,
centros de interpretación histórica, aulas
arqueológicas, creación de rutas culturales,
bibliotecas, videotecas, salas de proyección y
fonotecas.
Organización de congresos, ciclos de conferencias, coloquios, simposios, cursos, máster,
actividades educativas y estudios de postgrado, relacionados con el Patrimonio Cultural.
Sostenimiento, difusión y potenciación de
la Tarjeta de Amigos del Patrimonio.
Organización de actividades y campañas
que tengan como objetivo la concienciación
social sobre la importancia del Patrimonio
Cultural y que promuevan la colaboración
ciudadana hacia su conservación, restauración y difusión.

do en las iniciativas de la Fundación, coordinando además la realización de proyectos
conjuntos.
Presentación a las distintas Administraciones Públicas de iniciativas que interesen a la
defensa del Patrimonio Cultural.
Realización de actividades mercantiles,
incluso industriales, destinadas a financiar la
consecución de los fines fundacionales, de
acuerdo con la legislación aplicable.
Facilitar las relaciones de convivencia y
amistad entre las personas y los pueblos y,
en general, cualesquiera otras que, respetando la voluntad de los fundadores y a juicio
de la mayoría del Patronato, complementen
o desarrollen las anteriores acciones enumeradas.

Promover la colaboración del sector priva-

Panorámica de Aguilar de Campoo (Palencia). Autor: Marce Alonso.
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO

El Patronato es el principal órgano de gobierno de la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico. Un equipo presidido
por José María Pérez “Peridis” e integrado por
treinta hombres y mujeres, personas solidarias
que, en un ejercicio de responsabilidad, demuestran su compromiso con el patrimonio,
de forma personal 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 cumplimiento de sus fines. Se reúne dos veces al año y
durante los periodos intermedios delega en la
Junta Rectora o Comisión Delegada.
Bosque del entorno de Aguilar de Campoo.
Autor: Sara Diez
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ORGANIGRAMA
EMPRESAS

PATRONATO
MISIÓN DE LA FUNDACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

LANZADERAS

MHS

TURISMO
PUBLICACIONES
CURSOS

SERVICIOS
FORMACIÓN
ESTUDIOS

INSTITUTO DE
INNOVACIÓN
SOCIAL

PATRIMONIO Y
RESTAURACIÓN

INDUSTRIAS
CULTURALES

TERCERA
ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS

COMUNICACIÓN
CER
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO
GESTIÓN DE PROYECTOS
INICIATIVAS

Comisión Delegada del Patronato
Presidente
- D. José María Pérez González
Vicepresidente primero
- D. Rafael del Río Sendino
Vicepresidente segundo
- D. Fernando Tejerina García
Vocales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León
- Diputación de Palencia
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
- D. Santiago de Torres Sanahuja
- Caja de Burgos, Fundación Bancaria
- Caja Círculo, Fundación Bancaria
- Dña. María Josefa López González
- D. José Luis Vélez Unquera
Patronato
Miembros Institucionales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León (vocal)
- Diputación de Palencia (Vocal)

- Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo (vocal)
- Caja Burgos, Fundación Bancaria (vocal)
- Caja Círculo, Fundación Bancaria (vocal)
- Fundación San Cebrián
- Universidad de Valladolid
- El Norte de Castilla S.A.
- Galletas Gullón, S.A.
- Fundación Caja de Ávila
- Fundación Caja Segovia
- Fundación, en constitución, Caja España
de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de
Ahorros y Monte Piedad
- Caja España de Inversiones, Salamanca y
Soria, Caja de Ahorros y Monte Piedad
Miembros Individuales
- D.José María Pérez González (Presidente)
- D. Rafael del Río Sendino (Vicepresidente 1º)
- D. Fernando Tejerina García (Vicepresidente 2º)
- D. Santiago Torres Sanahuja (vocal)
- Dña. María Josefa López González (vocal)
- D. José Luis Vélez Unquera (vocal)
- D. Ismael Fernández de la Cuesta

- D. Esteban Sainz Vidal
- D. Javier Ramírez Arceo
- D. Jaime Nuño González
- D. Sebastián Battaner Arias
- D. Julio Martín Casas
- D. Eduardo Aznar Sainz
- D. Jesús Castillo Oli
- Dña. Marimar Espartero González
- D. Pedro Luis Huerta Huerta
- Dña. Lourdes Álvarez del Olmo
Secretario
- Director de la Fundación Santa María la Real
Patronato de Honor
- D. Gustavo Martín Garzo
- D. Fernando Labad Sasiaín
- D. Álvaro Marirrodriga González
- D. Ángel Sancho Campo
- D. Luis Alberto de Cuenca y Prado
- D. Alfredo Pérez de Armiñán
- D. José Luis Hernando Garrido
- D. Rafael Paradelo García
- D. Manuel Cecín Ruiz
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PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES
Patrimonio, paisaje y personas son los tres ejes
sobre los que se articulan todos y cada uno de
nuestros proyectos y actividades. Una base sólida que nos sirve para generar riqueza y desarrollo en los lugares en los que intervenimos, apoyándonos siempre en los principios de calidad,
innovación y eficiencia.
Vista del entorno del Monasterio de Santa María la Real.
Autor: Marce Alonso
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INNOVACIÓN
SOCIAL
En la Fundación Santa María la Real siempre
hemos defendido que las personas son nuestro
principal valor. Somos conscientes de que debemos devolverle a la sociedad parte de lo que nos
aporta a diario y nos hemos volcado en el desarrollo de programas innovadores, que apoyan la
formación, el empleo y el emprendimiento.
Dinámicas del programa Lanzaderas de Empleo.
Autor: Marce Alonso
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Encuentro en el marco del programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario.
Autora: Soraya de las Sías

LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO
Las “Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario” representan un nuevo método en la intervención social frente al
desempleo. Una iniciativa que nace de la mano del presidente
de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, el
arquitecto y dibujante José María Pérez “Peridis”, proponiendo un
cambio de enfoque y tratamiento de las políticas de inserción laboral desarrolladas hasta el momento.
Las lanzaderas llaman al cambio y a la acción, mediante la creación de equipos heterogéneos de personas desempleadas con
espíritu dinámico, comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas por un coach,
refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se
hacen visibles y colaboran en la consecución de un fin común:
conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena.
Un programa de ámbito nacional, que desde su puesta en
marcha en el año 2013, ha dado lugar a la creación de más de
125 equipos, que han servido para dar cobertura y apoyo a 2.500
desempleados, con unos resultados de inserción laboral de en
torno al 75 %. Todo ello ha sido posible gracias a la participación

público-privada, al apoyo de distintas entidades y administraciones como Fundación Telefónica, Obra Social “la Caixa”, Fundación
Barclays, Andalucía Emprende, el Gobierno de Cantabria, el Gobierno de La Rioja, el Instituto de la Mujer o la Universidad Internacional de La Rioja, así como distintos ayuntamientos.
Paralelamente, se ha ido generando una amplia red de voluntarios, integrada por profesionales de distintas disciplinas, interesados en colaborar con las Lanzaderas. Así, se han firmado diferentes convenios con la Universidad Complutense de Madrid,
con Fundación Personas y Empresas o con la Asociación SECOT,
orientados a impulsar y dar visibilidad al programa. La iniciativa
cuenta, además, con el sello de iniciativa colaboradora con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
La participación en redes sociales y la constante dinamización
del portal www.lanzaderasdeempleo.es son otras de las señas de
identidad de un programa, en el que cada equipo tiene su propio espacio y perfil, interconectado con el resto, y que cuenta ya
con más de 18.000 seguidores en plataformas como Facebook
y twitter.
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Una de las actividades desarrolladas en el marco del programa Interacción Patrimonial.
Autora: Rosa Tera

GIROLAB

AGENCIA DE COLOCACIÓN
SANTA MARÍA LA REAL

El Centro de Innovación y Emprendimiento
“Girolab” ha tratado de consolidarse como una
alternativa viable social, económica y medioambientalmente para el desarrollo de nuevos proyectos emprendedores en el territorio de País
Románico.
Por un lado, da cobijo, asesoramiento, formación
y apoyo a emprendedores y, por otro, promueve el intercambio con otras regiones y territorios
europeos. Durante el último año el centro se ha
volcado en el apoyo a la expansión del programa
Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario y ha prestado cobertura a proyectos formativos como Interacción Patrimonial, en el que
han participado 20 titulados superiores, seleccionados por la excelencia de su perfil académico,
que a través de un e-learning tutorizado han diseñado once modelos de negocio en el ámbito
del patrimonio.

Colaborar con el Servicio de Empleo
de Castilla y León (Ecyl) es el objetivo
con el que en abril de 2015 inició su
andadura la Agencia de Colocación
de la Fundación Santa María la Real,
siguiendo la senda marcada por otros
programas como las Lanzaderas de
Empleo y Emprendimiento Solidario.
Ubicada en las oficinas de la institución en Aguilar de Campoo, en la
Avda. Ronda, 1-3, realiza actividades
de intermediación laboral, destinadas tanto a demandantes de empleo
como a empresas o empleadores.
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Jornadas sobre emprendimiento en el marco del programa europeo Grundtvig.
Autora: Carmen Molinos

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
A lo largo del último año desde la Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico se han gestionado diversos cursos
y actividades de formación orientados a mejorar las competencias y facilitar la inserción laboral de los participantes:
Curso de “Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”: 15 alumnos completaron en
2014 dos módulos del curso impartido en la Residencia Tercera
Actividad, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
a través de la Fundación Tripartita.
Itinerarios de Empleabilidad: A lo largo de 2014, 13 jóvenes
menores de 30 años participaron en este proyecto orientado al
Sector de la Dependencia y financiado por el Ecyl y el Fondo Social Europeo
Curso de “Servicios de Bar y Cafetería”: Alojamientos con
Historia desarrolló en 2014 varios módulos del curso financiado
por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a través del
Fondo Social Europeo.

Curso de rehabilitación de edificios: Financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, en 2014 se organizaron hasta 10 cursos, en los
que han participado 258 alumnos de 14 provincias. Además de
la formación, se han efectuado intervenciones de restauración
en la Muralla de Zamora, el Convento de Capuchinos (Sevilla), el
Convento de Capuchinos (Córdoba), el Santuario de Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro (Granada), el Santuario de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Madrid), la Iglesia de San Emeterio y San Celedonio,
Dicastillo (Pamplona), la Iglesia de San Juan de Dios (Cádiz) y en
la finca “La Malena” en Linares (Jaén).
Curso de Capacitación Medioambiental: 15 jóvenes completaron en 2014 dos de los módulos de este curso, impartido
en las aulas de Girolab y financiado por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.
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INTERVENCIÓN EN
EL PATRIMONIO
Conseguir que el patrimonio sea una herramienta generadora de desarrollo es nuestro reto.
Para lograrlo hemos creado un nuevo modelo
de gestión: los planes territoriales, en el que los
monumentos no se conciben como algo aislado,
sino como parte integrante de un entorno, vinculado a sus gentes.
En los últimos años, hemos ido un paso más
allá, diseñando herramientas que nos permiten
garantizar la gestión inteligente y la conservación preventiva de los bienes patrimoniales.
Detalle de la iglesia de San Pedro de la Nave en El Campillo (Zamora).
Autor: Justino Diez.
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Detalle de uno de los sensores colocados en la catedral de Palencia. Autor: Marce Alonso

MHS
El Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS) es una innovadora herramienta que permite la gestión inteligente de los
bienes culturales. Desarrollado por la Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico y comercializado en colaboración
con Telefónica, se basa en la colocación de pequeños sensores
inalámbricos que controlan on line y en tiempo real diferentes
parámetros ambientales y estructurales; así como otros relacionados con el uso, la seguridad y la eficiencia energética de los
edificios. De este modo, se agiliza la toma de medidas correctoras, ya sea automáticamente o de forma manual. Además, los
datos están a disposición del usuario a través de la web www.
mhsproject.com, donde, en cualquier momento, puede disponer
de informes técnicos.
Durante el período 2014-15 se ha completado la monitorización de la catedral de Palencia, del Museo Vasco y de la Historia
de Bayona en Francia, y de la iglesia de San Pedro en Roriz (Por-

tugal). Trabajos realizados en el marco del proyecto SHbuildings,
financiado por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo, Interreg IV B
SUDOE, y desarrollado en colaboración con otras entidades de
España, Francia y Portugal como Fundación Cartif, Fundación
Tecnalia, Centro Tecnológico AIDIMA, Centre de Ressources Technologiques NOBATEK y Universidad Nova de Lisboa.
Además, se han monitorizado otros espacios como la muralla
de Ávila, el convento de Santa Clara en Tordesillas, propiedad de
Patrimonio Nacional o la iglesia de San Pedro de la Nave en El
Campillo (Zamora). De este modo, actualmente son más de medio centenar de sitios o bienes patrimoniales conectados en red
y monitorizados gracias a un sistema, que cuenta con su propio
laboratorio experimental: MHSLab, ubicado en la ermita románica de Canduela (Palencia), y con su propia empresa: MHS Security, creada en 2014, para facilitar la comercialización e instalación.
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Entorno del eremitorio de San Pedro en Argés en Burgos.
Autor: Marce Alonso

PLAN DE INTERVENCIÓN ROMÁNICO NORTE

Promovido por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, en colaboración con las Diócesis de Palencia y
Burgos, el plan de intervención Románico Norte surgió en 2005
con el objetivo de facilitar la restauración integral de más de medio centenar de iglesias románicas y sus entornos en las provincias de Palencia y Burgos. Trabajos para los que se confió en la
experiencia de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico.

Con el paso de los años, el plan se ha ido adaptando a las necesidades del territorio, afianzo la imagen de marca “Románico
Norte” y ampliando su radio de acción. Bajo esta premisa, hasta
el momento, se han llevado a cabo un total de 179 intervenciones en 56 templos. Entre las últimas actuaciones desarrolladas,
se encuentra el acondicionamiento de los accesos al eremitorio
rupestre de Argés en Burgos o diversos trabajos de conservación
en la iglesia de San Juan en Respenda de Aguilar (Palencia).
Aunque, sin duda, la principal apuesta de los últimos años ha
sido incentivar el potencial turístico de los templos restaurados,
mediante la organización de actividades culturales, como jornadas, conciertos o talleres, que den visibilidad a la marca “Románico Norte”.
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Interior de la iglesia de San Pedro de la Nave en El Campillo (Zamora).
Autor: Justino Diez.

PLAN DE INTERVENCIÓN ROMÁNICO ATLÁNTICO

El Plan de Intervención ‘Románico Atlántico’ es un proyecto
de cooperación transfronteriza para el Patrimonio Cultural, promovido por la Junta de Castilla y León, Fundación Iberdrola y la
Secretaria de Estado de Portugal. Desde su puesta en marcha en
2010, el plan actúa en una veintena de edificaciones románicas
en las provincias españolas de Zamora y Salamanca y en las regiones portuguesas de Porto, Vila-Real y Bragança. El objetivo
principal del proyecto es restaurar y conservar el patrimonio
de estos territorios para convertirlo en una fuente de riqueza
y empleo.

A lo largo del período 2014-15 se redactó el proyecto para la
intervención en la iglesia de San Martín en Salamanca y concluyó
la actuación en la iglesia de San Pedro de la Nave en El Campillo (Zamora). En este último caso, no solo se restauró el edificio,
sino que se instaló una iluminación acorde con su historia y se le
dotó de un nuevo plan de gestión, basado en la creación de un
centro de recepción del visitante. La actuación se completó con
la monitorización del templo para garantizar su conservación
preventiva.
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Detalle de los ábsides de la iglesia de San Pedro en Ávila.
Autor: SABBIA

RESTAURACIÓN
Junto a los planes de intervención territoriales, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico acumula una notable experiencia
en gestión e intervención directa sobre bienes
patrimoniales muebles e inmuebles. Durante el
último año se han acometido las siguientes actuaciones:
• Restauración de la Iglesia parroquial de Santa María Magdalena en Matapozuelos (Valladolid).
• Restauración de la Portada de la iglesia de
San Juan de Letrán en Valladolid.
• Restauración de los ábsides y tratamiento de

•

•

•
•
•

bienes muebles de Iglesia de San Pedro en
Ávila.
Restauración integral de la capilla natal de
La Santa en el Convento Carmelita de Santa
Teresa en Ávila.
Proyecto para la restauración de la ermita de
San Pelayo en Perezancas de Ojeda (Palencia).
Restauración de la fachada de la ermita de la
Cruz en Cervera de Pisuerga (Palencia).
Restauración de la fachada occidental de la
catedral de Ávila.
Restauración de la iglesia de la Trinidad en
Segovia.
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Detalle de Altrasluz, la casa del aguardiente en Alosno (Huelva).
Autor: Miguel Martín.

REHABILITACIÓN
El equipo de la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico también está preparado para desarrollar y ejecutar obras de nueva
construcción o rehabilitación, para adaptarse a
las necesidades y exigencias de cualquier proyecto o estudio de arquitectura, por difícil que
puede resultar acomodar esta disciplina a las necesidades de cada espacio o persona.
A lo largo de 2014 el trabajo se focalizó en hacer realidad el sueño de Miguel Ángel Mora para
su negocio en Alosno (Huelva). Materializando la
idea del arquitecto Jesús Castillo Oli, quien diseñó “Altrasluz”, un espacio, con nombre propio, en
el que nada es lo que parece y todo es un juego

de interacción con el visitante, un retorno a la
infancia.
El promotor de la obra quiso transformar un
antiguo bar, en su vivienda y en el lugar idóneo
para explicar su negocio familiar, dedicado a la
destilación de aguardiente. Un ejercicio de arquitectura, meditado durante años, para el que
se confió en la experiencia de la Fundación y que
se ha resuelto en la creación de espacios diáfanos, limpios, de líneas verticales, en los que la
luz tiene un papel predominante, en ocasiones,
cenital y, en otras, a modo de reflejo, que origina
un singular caleidoscopio.
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Centro de Recepción del visitante de la iglesia de San Pedro de la Nave en El Campillo (Zamora).
Autor: Marce Alonso

PROYECTOS MUSEÍSTICOS
Durante el último año la Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico ha completado el desarrollo de dos proyectos museísticos:
• Centro de recepción del visitante de la iglesia de
San Pedro de la Nave, en la localidad zamorana de El
Campillo: Un espacio diseñado, en el marco del Plan
de Intervención Románico Atlántico, para acercar el
proceso de restauración y la historia del edificio al
visitante. Un centro soterrado, que no rivaliza ni volumen ni en relevancia con el templo y que ordena
el acceso a la iglesia, facilitando un área expositiva;
así como una zona para el servicio de tienda, bar y
cafetería.

• Centro de interpretación de la antigua cárcel de
Sepúlveda: El proyecto ha servido para rehabilitar y
poner en valor un espacio relegado a usos secundarios y asociado a recuerdos penosos, mediante la
creación de un nuevo recurso divulgativo en una
localidad de alto valor patrimonial. La infraestructura expositiva, se ha creado con el apoyo del Ayuntamiento y la cofinanciación del Grupo de Acción Local CODINSE y se ha materializado en una propuesta
museográfica que ha evitado los aspectos más morbosos y oscuros, para centrarse en una visión de
conjunto sobre las distintas formas de aislamiento
o reclusión en las que la libertad del hombre se ha
visto limitada a lo largo de la historia.
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INDUSTRIAS
CULTURALES
Este epígrafe condensa nuestra apuesta por
la difusión y la promoción del patrimonio, por
la concienciación social, mediante la puesta en
marcha de itinerarios, de rutas, de viajes, de cursos, de puntos de encuentro, reales y virtuales
para Amigos del Patrimonio, de la cultura, de la
historia…
Castillo de Montealegre de Campos (Valladolid) con el grupo de jazz de Eva Cortés.
Autor: Javier Muñoz
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Presentación de los primeros tomos de la Enciclopedia del Románico en Cataluña.
Archivo Obra Social “la Caixa”.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA
La Enciclopedia del Románico en la Península
Ibérica constituye un auténtico proyecto cultural
en el que la Fundación lleva inmersa más de dos
décadas y en el que ya han participado más de
un millar de investigadores. Un equipo que ha logrado dar forma a esta exhaustiva y rigurosa compilación de los testimonios medievales que se
ubican o pertenecieron a este espacio geográfico.
Así, hoy por hoy, la colección cuenta con 45
volúmenes correspondientes a: Castilla y León
(17) Asturias (2 de románico y 2 de prerrománico), Cantabria (3), Navarra (3), Madrid (1), La Rioja
(2), Guadalajara (2), Cuenca (1), Zaragoza (2), País
Vasco (3), Pontevedra (2), A Coruña (2) y Barcelona (3). Desde el Centro de Estudios del Románico

se sigue trabajando en la edición de los tomos de
Huesca, Lugo, Tarragona, Lleida, Girona y Ourense, para que la obra pueda completarse en 2016.
Una progresión basada en una planificada labor de difusión y comercialización y en la colaboración de diversas administraciones públicas, así
como instituciones y entidades privadas. Entre
todos han hecho posible este proyecto, caracterizado por su exhaustividad, su carácter metódico,
el compromiso logrado entre lo científico y lo accesible, su riqueza gráfica y una cuidada edición.
Aspectos que le hicieron merecedor del Diploma
Europa Nostra a la mejor labor editorial en 2003
y que han llevado la colección a las principales librerías y bibliotecas internacionales.
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Vista de la Ciudad de Braganza (Portugal). Autor: Jaime Nuño.

Dolmen de Arrabalde, ruta arqueológica de Zamora. Archivo Fsmlrph.

ITINERARIOS
CULTURALES

RUTAS ARQUEOLÓGICAS

Recorridos con una eminente carga divulgativa y lúdica, que
traspasan fronteras, con el fin de acercar el patrimonio a un público cada vez más amplio, así se han diseñado los itinerarios culturales, que siguen la filosofía de los talleres didácticos de realizar
las explicaciones históricas in situ y combinarlas con el disfrute
del paisaje y la gastronomía de cada lugar.
El primero de los itinerarios se desarrolló en 2014 y facilitó a
los 42 participantes un recorrido por el románico de Portugal. El
éxito de esta primera experiencia, ha hecho que en 2015 se planteen nuevos recorridos de carácter tanto nacional como internacional, que invitan a vivir el patrimonio de lugares como Borgoña,
Lisboa, Segovia o Barcelona, entre otros.

La Fundación se ocupa, año tras año, de la gestión de dos rutas
arqueológicas, diseñadas con el objetivo de facilitar al visitante
un recorrido por la historia y la arqueología.
• Ruta arqueológica por los valles de Zamora: Un recorrido
que transcurre por Vidriales, Órbigo y Eria, proponiendo al
visitante el descubrimiento de una sucesión de épocas y culturas, con el complemento didáctico y participativo de aulas
arqueológicas y centros de interpretación.
• Ruta de fortificaciones de frontera de Salamanca: Ciudad
Rodrigo, Yecla de Yeltes, San Felices de los Gallegos y Aldea
del Obispo son las localidades que integran un recorrido, en
el que el visitante se acerca a los ejemplos más singulares
y destacados de la historia y arquitectura militar de la zona.
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Uno de los talleres didácticos llevados a cabo en 2014.
Autor: Fernando Castillo Usero.

Retablo de Pinilla del Toro (Zamora) estudiado en una de las becas
otorgadas por la Fundación. Autora: Virginia Flores

CURSOS, TALLERES Y
SEMINARIOS

BECAS DE INVESTIGACIÓN

Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito del Patrimonio es uno de
los fines de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, que se ve
materializado en la realización de diferentes cursos, seminarios y talleres de patrimonio y cultura medieval.

A lo largo del último ejercicio se han ido presentando los trabajos de investigación desarrollados en el marco de la décima convocatoria de
becas de investigación, concedidas por la Fundación, con el patrocinio de la empresa Cabero
Edificaciones, centradas en fomentar el estudio
sobre el patrimonio histórico y el legado cultural
de Castilla y León. Los trabajos han versado sobre
aspectos tan dispares como: el patrimonio cultural de la región y su difusión a través de internet;
las rutas del wolframio, el poblamiento romano
y tardoantiguo en el Suroeste de la provincia de
Salamanca o las intervenciones estructurales en
la carpintería de armar.

• XV Curso de Las Claves del Románico: el románico y sus mundos imaginados.
• XXVIII Seminario sobre Historia del Monacato: el ritmo cotidiano de la vida en el
monasterio medieval.
• VI Taller didáctico del Románico: iglesias y eremitorios: conservación, ornato y funcionalidad.
• II Taller de Fotografía del Patrimonio: el tratamiento y el aprovechamiento de la luz.
• IV Coloquio Ars Mediaevalis: la experiencia de los lugares sagrados en la Edad Media:
tiempos y escenografías.

En 2014 la oferta formativa se amplió a la oficina de Madrid, con el desarrollo
de cuatro cursos centrados en aspectos como los orígenes, los protagonistas, la
vida cotidiana o los monasterios en los siglos del románico.

31

Visita cultural a Salamanca de Amigos del Patrimonio.
Autor: Nacho Carretero

AMIGOS DEL
PATRIMONIO
Con el fin de potenciar el compromiso de los ciudadanos con
la investigación, restauración, conservación y difusión del legado cultural, la Fundación creó la Tarjeta de Amigos del Patrimonio, que en 2014 contaba con 2.290 socios. Personas que cada
año realizan una aportación de 30 euros, con la que respaldan la
labor de la institución y acceden a descuentos y ventajas tanto
en las actividades de la entidad, como en los productos y servicios de 267 empresas colaboradoras.
Pensando en los Amigos del Patrimonio, la Fundación llevó a
cabo el pasado año dos viajes culturales, en los que participaron
181 personas. Recorridos que sirvieron para descubrir Ávila, con
motivo de la celebración del V centenario del nacimiento de Santa Teresa, y para acercarse a la exposición Eucharistia de Las Edades del Hombre, que se celebraba en Aranda de Duero (Burgos).

La Reina Doña Sofía entrega una mención especial “Europa Nostra” a los responsables del
concurso “Los Nueve Secretos”. Archivo Casa Real

NUEVE SECRETOS
147 alumnos y 34 profesores, integrados en 22 equipos, compitieron en la 14ª edición de “Los Nueve Secretos”, un concurso
destinado a estudiantes de 4º de la E.S.O., bachillerato y ciclos
formativos de Castilla y León, que han de desarrollar trabajos de
investigación sobre un Bien de Interés Cultural de la región. Para
premiar la motivación y el esfuerzo de los participantes, en esta
ocasión, los tres equipos ganadores viajaron a Bélgica durante
cuatro días y los seis siguientes disfrutaron de un fin de semana
cultural y lúdico en Salamanca. Además, todos los participantes,
recibieron la Tarjeta de Amigos del Patrimonio, con el fin de mantener su vinculación e interés por el legado cultural.
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Feria del Libro de Madrid 2014. Autora: Lourdes Montero

PUBLICACIONES
Junto a los trabajos de la Enciclopedia, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico ha continuado potenciando su labor editorial, con la publicación a lo largo de 2014 de los
siguientes libros:
• AA.VV. Codex Aquilarensis, n.29: Actos y actuaciones de las imágenes en la Edad Media.
• AA.VV. El románico y sus mundos imaginados
• AA.VV. El ritmo cotidiano en la vida del monasterio medieval
• Hernando Garrido, José Luis. Todo el románico de Valladolid (guía)

• Salgado Pantoja, José Arturo. Pórticos románicos en las tierras de Castilla.
• AA.VV. Cuaderno de restauración n.11: “El
castillo de Castrojeriz, Burgos”
• AA.VV. Las piedras también emigran (colección infantil-juvenil)
• AA.VV. Codex Aqvilarensis 30: La experiencia de los lugares sagrados en la Edad Media
La labor editorial se ha visto completada con
la publicación de nuevos números de la Revista
Patrimonio y con un intenso trabajo comercial,
que ha supuesto la presencia en ferias y la organización de diferentes presentaciones y eventos
culturales.

33

Rodaje de un equipo de TVE en MHSLab. Autora: Carmen Molinos

Nocturno. Iglesia de San Juan Bautista. Autora: Patricia Fernández

CANAL PATRIMONIO

ROMÁNICO DIGITAL

Desde su nacimiento en el 2006, Canal Patrimonio se ha distinguido por su carácter innovador, didáctico e interactivo, por representar un proyecto de comunicación audiovisual de calidad,
que se nutre de las potencialidades y múltiples ventajas de las
Nuevas Tecnologías para crear un gran espacio virtual dedicado
por completo a la promoción y difusión del patrimonio, el arte,
la historia, la arquitectura, la arqueología, el turismo y la cultura.

La plataforma Románico Digital ha continuado apostando
por abrir a un público cada vez más amplio la documentación
generada en el proceso de elaboración de la Enciclopedia del
Románico en la Península Ibérica, con la incorporación a la base
de datos digital de los testimonios de A Coruña y Pontevedra. La
información más técnica y científica, se ve complementada por
la labor de difusión en redes sociales como Facebook y twitter,
que suman ya más de 11.700 seguidores, y por la organización
de diferentes tipos de actividades y concursos.

Una gran comunidad virtual, que en 2014 registró 869.984 visitas y que cuenta ya con más de 22.700 seguidores en Facebook y
twitter, personas que con su interacción diaria consolidan a Canal
Patrimonio como un espacio de referencia en el sector.

Junto al mantenimiento del portal, los técnicos de Románico
Digital han completado la digitalización de 3.000 diapositivas
donadas por la fotógrafa australiana Elizabeth Disney y continúan con el volcado del fondo fotográfico Zubillaga-ESPASA.
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Diferentes actividades desarrolladas en Alojamientos con Historia, Rom y Ornamentos Arquitectónicos.
Autor: César del Valle.

ALOJAMIENTOS CON HISTORIA
Y ROM

ORNAMENTOS
ARQUITECTÓNICOS

A través de la marca Alojamientos con Historia y el del Centro Expositivo Rom:
románico y territorio, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
ofrece al visitante una nueva forma de acercarse al Patrimonio, una experiencia
más orientada al disfrute sensorial, en la que de mano de guías profesionales,
descubrirán las mejores rutas de un entorno cargado de historia.

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. Además, el taller ha diversificado
su oferta en los últimos años, incorporando juegos tradicionales; realizando piezas por encargo
para pequeños eventos o acontecimientos de
gran envergadura y creando maquetas a gran escala, que constituyen por sí mismas auténticos
centros de interpretación. De este modo, actualmente la colección de Ornamentos alcanza ya las
600 piezas.

Concebido como una ventana a través de la que el visitante accederá a caminos, pueblos, iglesias, tradiciones, paisajes, gastronomía, gentes… el Centro
Expositivo Rom: Románico, fundamenta todas sus actividades en la triple E: educación, entretenimiento y emoción.
Junto a él, la marca Alojamientos con Historia, que actualmente engloba la Posada de Santa María la Real, el Molino de Salinas y varias casas rurales, tiene como
principal objetivo convertirse en referencia del turismo vinculado al Patrimonio,
mediante una oferta personalizada para cada huésped.
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SERVICIOS

Creemos en la gente que se compromete y
convierte el cuidado de los otros en el motor de
su día a día.
Jornada de convivencia intergeneracional en la Residencia Tercera Actividad.
Autora: Carmen Molinos
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Fotografía de la exposición “Somos Instantes”. Autor: Jaime Nuño

RESIDENCIA TERCERA ACTIVIDAD
Tutelada por la Fundación Santa María la Real,
la Residencia Tercera Actividad ha logrado registrar durante el último año un 98% de ocupación
en sus 96 plazas, 30 de las cuales están concertadas con la Junta de Castilla y León. Un dato al que
ha contribuido, sin duda, su constante apuesta por
ser un centro abierto e implicado con la sociedad
de Aguilar de Campoo y comarca.
A lo largo del año 2014, la Residencia ha mantenido la certificación de calidad ISO 9001 y ha potenciado el servicio de apoyo a la permanencia de
los mayores en sus domicilios, las aulas de formación y el Centro de Día Tercera Actividad. Además,
ha continuado promoviendo la realización de di-

ferentes actividades, en colaboración con asociaciones y colectivos del entorno, como el concurso
“Cosa de Abuelos”, jornadas intergeneracionales,
conciertos o la celebración de fechas señaladas
como la Navidad, el Carnaval, la Primavera o el Día
de la Mujer.
Se ha seguido cuidando la formación continua
del personal del centro, mediante la programación de cursos a demanda, que facilitan la mejora
en áreas relacionadas directamente con el trabajo. Igualmente, se ha propiciado la adquisición de
otro tipo de conocimientos generales, orientados
a potenciar su integración en la Fundación Santa
María la Real del Patrimonio Histórico.
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Un momento de la entrega de la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Autor: César del Valle

RECONOCIMIENTOS
- Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como reconocimiento a la trayectoria de la
institución cultural y a su apuesta por convertir el Patrimonio en herramienta generadora de desarrollo socioeconómico.
- Premios Europa Nostra 2013-14:
· Medalla en la Categoría de Conservación del Patrimonio por el Plan Románico Norte.
· Áccesit en la categoría de Educación, Formación y Sensibilización por el concurso escolar “Los nueve Secretos”.
- Premios Construcción Sostenible 2014:
· Premio en la categoría de Innovación Tecnológica por el Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS).
· Accésit en la categoría de Castilla y León por la obra de rehabilitación de una vivienda unifamiliar en Matamorisca
(Palencia). Promotores: Olga Revilla y José Peñalva. Arquitecto: Jesús Castillo Oli. Restaración: PyR (empresa gestionada
por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico).
- Premio Innovadores del Suplemento El Mundo Diario de Castilla y León:
· MHS, mejor proyecto de la provincia de Palencia.
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CONSEJO SOCIAL - PROTAGONISTAS
Parte de los profesionales que integran el equipo de la Fundación
Santa María la Real, en las distintas sedes.

A lo largo del último año, el Consejo Social de la Fundación Santa María
la Real del Patrimonio Histórico ha seguido apoyando iniciativas y proyectos
para mejorar las necesidades de tipo
social, cultural y asistencial de los trabajadores, además de servir como órgano
de asesoramiento, debate y mediación
sobre las políticas y condiciones genera-

les de trabajo en la institución.
Así, se han mantenido y consolidado
actividades como el servicio de fisioterapia o la realización de los campamentos
infantiles bilingües durante el verano.
Igualmente, se ha tratado de potenciar
la formación continua de los trabajadores con nuevos cursos y tallares gratuitos
de diversa índole.

ENTIDADES COLABORADORAS
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Ayuntamiento de
Carcaixent

Nuestro agradecimiento también a:
Galletas Gullón, Fundación San Cebrián, El Corte Inglés, Editorial Espasa, Elisabeth Disney, Museo de Pontevedra, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ADE Castilla y León, Fundación Universidad da Coruña, Paradores Nacionales, Universidad de Salamanca, Universidad
Politécnica de Madrid, Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Simancas, Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales Madrid, Human Overall, Obispado de Palencia, Arzobispado de Burgos, Obispado de Salamanca, Obispado de Astorga, Obispado de Zamora, Obispado de Ciudad Rodrigo, Diócesis de Jaca, Diócesis de Huesca, Diócesis de Barbastro-Monzón,
Archidiócesis de Santiago de Compostela, Arquebisbat de Barcelona, Arquebisbat de Tarragona, Bisbat de Girona, Bisbat de Lleida, Bisbat
de Sant Feliu de Llobregat, Bisbat de Solsona, Bisbat de Terrassa, Bisbat de Tortosa, Bisbat d´Urgell, Bisbat de Vic, Monasterio de Santa Clara
de Medina de Pomar, los ayuntamientos de Astillero, Castro Urdiales, Piélagos, Torrelavega, Palencia, Bayona, Laredo, Santoña, Colindres,
Los Corrales de Buelna, Morales del Rey, Manganeses de la Polvorosa, Santibáñez de Vidriales, Arrabalde y Sepúlveda. Humania, Impulsa
Coaching, Universidad Autónoma de Barcelona.

