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LA FUNDACIÓN
Somos una entidad privada sin ánimo de lucro que lleva cuatro décadas trabajando en el
estudio, restauración, conservación y difusión
del patrimonio social, natural y cultural. Un
equipo de más de 200 profesionales que creen
en lo que hacen, que trabajan a diario para reconstruir futuro, para generar desarrollo en los
territorios, partiendo del conocimiento y del
correcto aprovechamiento de los recursos.
www.santamarialareal.org
Espadaña del monasterio de Santa María la Real. Aguilar de Campoo (Palencia)
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En clave territorio, enclave de futuro
En el último año hemos oído hablar mucho de despoblación,
de la España vaciada, incluso de la creación de un nuevo Ministerio de Política Territorial para plantarle cara al que parece ser
el reto del siglo XXI. Lo que para algunos es una meta hoy, para
nosotros lleva siéndolo cuatro décadas.
En este tiempo, 40 años, la población de España ha aumentado considerablemente, hemos pasado de los 34 millones de
habitantes de 1975 a los casi 47 actuales. Pero, no nos engañemos, este incremento es muy desigual. Mientras Madrid y su
entorno han crecido un 73%; provincias como Soria se han ido
desangrando sin prisa, pero sin pausa y han perdido más del
23% de sus habitantes. No es un problema solo nuestro, las
previsiones más optimistas auguran que en el año 2050 el 70%
de la población mundial vivirá en megaciudades, un sencillo
ejemplo, actualmente la ciudad de Cantón en China tiene dos
millones de habitantes más que el conjunto de España. Otro
dato de interés, Castilla y León es una de las regiones más afectadas por el éxodo rural: casi el 88% de los municipios de la
comunidad tienen ahora menos población que hace 10 años.
¿Te imaginas un futuro sin pueblos? ¿territorios enteros
vacíos? ¿quién se preocupará entonces del patrimonio, quién
surtirá de alimentos de calidad a las grandes ciudades, quién
cuidará los bosques o los ríos? ¿Está en nuestra mano revertir
esta situación? En la Fundación Santa María la Real d e l
P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o siempre hemos defendido que sí,
que el cambio pasa por la implicación,

el compromiso y la acción.
No podemos esperar que los políticos nos resuelvan la papeleta como quien mira embobado al cielo, confiando en que
alguna fuerza divina, algún ser superior solucione sus problemas. Debemos ser nosotros, quienes vivimos en los territorios
rurales, las personas que los habitamos quienes empecemos a
activarlos, a demostrar que es posible un cambio, que la utopía puede hacerse realidad. Activar con nuestra pasión, desde
la convicción y el conocimiento, un engranaje, una cadena que
envuelva por igual a administraciones, empresas, entidades públicas y privadas.
Llevamos cuarenta años promoviendo ese cambio e incentivando el desarrollo territorial, afianzado en tres ejes: PERSONAS, PATRIMONIO y PAISAJE. A lo largo de este tiempo, hemos
demostrado que es posible, que podemos crear empleo, conservar el patrimonio, generar un turismo sostenible, cuidar del
medioambiente y apostar por la atención social para mejorar la
calidad de vida de las personas que nos rodean, que comparten
nuestro día a día. Este modelo, que parte del compromiso y se
fundamenta en la implicación, puede aplicarse igual en territorios rurales que en entornos urbanos, tan solo necesitamos,
personas y organizaciones que, sigan creyendo en la fórmula,
sabiendo que con nosotros, tú reconstruyes futuro.
Juan Carlos Prieto
Director General de la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico
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1977-2018 NUESTRA HISTORIA EN CIFRAS

LanzadeRas
de empleo
588 Lanzaderas de Empleo
Más de 12.000 participantes
60% de inserción laboral

MÁS DE 560
INTERVENCIONES
EN bienes
PATRIMONIales

MÁS DE 3.000
EMPLEOS
directos
ENCICLOPEDIA DEL
ROMÁNICO

MILLONES DE BENEFICIARIOS POR TODO EL MUNDO

52 volúmenes.
Más de 9.000 testimonios
recopilados
En más de 100 librerías y
bibliotecas internacionales

minim

MÁS DE 290
PUBLICACIONES
cuadernos, monografías,
guías, revistas…

MÁS DE 528
ACTIVIDADES
culturales

Cursos, talleres, seminarios,
viajes, conciertos,
exposiciones…

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

Solo en 2018…
98 Lanzaderas de Empleo con más de 2.500 participantes
Con otros programas de empleo y emprendimiento (PEMCYL, GO GREEN, Tierras Mineras…) hemos llegado a
más de 560 personas
36 viajes y escapadas, 7 cursos, 3 conciertos y 2 exposiciones para más de 2.000 personas
Más de 40.000 visitas al centro expositivo Rom monasterio de Santa María la Real
11 nuevas publicaciones
4 intervenciones en bienes patrimoniales
9 edificios más conectados en red y 4 actuaciones de mejora en espacios ya conectados.

7

CONSE
R

VACI
ÓN

RENDIMIENT
EMP
O

AR

DES

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

Pasión por lo que hacemos
Escucha activa de las necesidades
de aquellos con quienes trabajamos,
para ser capaces de ayudarles desde el
rigor y la profesionalidad.
Excelencia, calidad e innovación en
cada uno de nuestros proyectos e iniciativas.
Transparencia y claridad en nuestras acciones.
Transferencia de conocimiento,
porque sabemos que “de nada sirve lo
que haces, si no eres capaz de transmitirlo al resto”
Espíritu abierto y colaborador para
generar nuevas sinergias que nos hagan más fuertes sin perder de vista
nuestra esencia.
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- Promover la conservación, restauración y valorización del patrimonio social, natural y cultural;
así como facilitar su conocimiento y difusión.
- Proponer y desarrollar programas de formación y de empleo que supongan una dinamización
socioeconómica en colaboración con las administraciones y con el apoyo o la participación privada.
- Contribuir al desarrollo económico y social
mediante la prestación de servicios que favorezcan la integración de los diferentes colectivos que
conforman la comunidad.
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
El Patronato es el principal órgano de gobierno
de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Un equipo de personas solidarias que, en un ejercicio de responsabilidad,
demuestran su compromiso con el desarrollo,
de forma personal o en representación de instituciones o empresas con la misma voluntad y
espíritu.
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.
Ábside del monasterio de Santa María la Real. Aguilar de Campoo (Palencia)
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Á R E A S D E DESARROLLO

PATRONATO

ÁR EAS C O R PO RATIVAS

DIRECCIÓN

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

EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO

ATENCIÓN
SOCIAL

CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO

-Lanzaderas de Empleo

-Cultur Viajes

-Tercera Actividad

-MHS

-Nuevas modalidades de
Lanzaderas

-Centro de Estudios del
Románico:

-Aulas de Formación

-Conservación del Patrimonio

-Otros programas de mejora de empleabilidad
-Laboratorio de empleabilidad

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

TURISMO Y
CULTURA

-Formación y consultoría

Publicaciones
Cursos

-Centro de Día

-Centro expositivo Rom

-Observatorio Demográfico
de la Montaña
Palentina

-Ornamentos Arquitectónicos

-Programas
“Age Friendly”

-Restauración
-Planes de intervención
-Otros programas de
innovación aplicada al
patrimonio

- Educación patrimonial
- Programa Amigos del
Patrimonio

COMUNICACIÓN Y
MARKETING

Comisión Delegada del Patronato
Presidente
- D. Javier Moral Medina
Vicepresidente
- D. Fernando Tejerina García
Vocales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
- Diputación de Palencia
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
- Fundación Caja Ávila
Patronato
Miembros Institucionales
- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (Dña. María
Josefa García Cirac) (vocal)
- Diputación de Palencia (Dña. Ángeles Armisén Pedrejón) (vocal)
- Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Dña. María José Ortega) (vocal)
- Caja de Burgos, Fundación Bancaria (D. Fernando Rodríguez Porres) (vocal)
- Caja Círculo, Fundación Bancaria (D. Emilio Domingo Angulo) (vocal)

- Fundación San Cebrián (D. Juan Pérez Sánchez)
- Universidad de Valladolid (D. Antonio Largo Cabrerizo)
- El Norte de Castilla S.A. (D. Carlos F. Aganzo - Julio G. Calzada)
- Galletas Gullón, S.A. (Dña. María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas)
- Fundación Caja de Ávila (D. Jesús Roberto Jiménez García)
- Fundación Caja Segovia (D. Francisco Javier Reguera García)
- FUNDOS Fundación Obra Social de Castilla y León (D. Luis Garcia-Figuerola
Paniagua y Fernando Martín Aduriz)
- Cámara de Contratistas de Castilla y León (D. Enrique Pascual Gómez)
- Unicaja Banco
Miembros Individuales
- D. Javier Moral Medina (Presidente)
- D. Fernando Tejerina García (Vicepresidente)
- Dña. María Josefa López González (vocal)
- D. Esteban Sainz Vidal
- D. Javier Ramírez Arceo
- D. Ángel Catena
Secretario
- Director de la Fundación (D. Juan Carlos Prieto Vielba)
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CUENTAS ANUALES

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

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

9.222.150,19

9.735.681,60

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

1.451.052,24
8.077.391,96
99.629,62
88.053,86
19.553,92

6.442.224,14

7.626.707,57

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

398.748,70
5.314.268,65
192.471,17
360.483,40
35.925,20
23.100,17
1.301.710,28

15.664.374,33

17.362.389,17

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

11.631.203,56

12.085.999,16

9.633.342,25
1.997.861,31

10.192.547,40
1.893.451,76

B) PASIVO NO CORRIENTE

829.296,34

401.935,56

II. Deudas a largo plazo

829.296,34

401.935,56

3.203.874,43

4.874.454,45

2.436.978,85
11.023,41
755.872,17

4.048.588,07
0,00
825.866,38

15.664.374,33

17.362.389,17

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Inversiones financieras a LP
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a CP
V. Inversiones financieras a CP
VI. Periodificaciones
VII. Efecivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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CUENTA DE
RESULTADOS
EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

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

7.832.010,52
(15.003,52)
522.167,07
37.478,27
154.498,36
(1.478.883,48)
11.155,80
(5.967.276,74)
(1.008.682,72)
(593.353,68)
36.146,19
0,00
146.899,13
(322.844,80)

17.871,57
(38.725,74 )
0,00
(20.854,17 )

37,55
(67.083,04 )
0,00
(67.045,49 )

(559.205,15 )

(389.890,29 )

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

(559.205,15 )

(389.890,29 )

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

3.515.478,75
3.515.478,75

4.048.654,95
4.048.654,95

(3.411.069,20)
(3.411.069,20)

(3.343.735,16 )
(3.343.735,16 )

104.409,55

704.919,79

(454.795,60 )

315.029,50

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de actividad propia
Gastos por ayudas y otros
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Variación de existencias de prod terminados
Trabajos realizado por la entidad para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Exceso de provisiones
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones en instrumentos financieros
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones
2. Donaciones y legados
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES
Personas, patrimonio y paisaje son los tres ejes
sobre los que se articulan todos y cada uno de
nuestros proyectos y actividades. Una base sólida
que nos sirve para generar riqueza y desarrollo en
los territorios en los que intervenimos, apoyándonos siempre en los principios de calidad, innovación y eficiencia.
Sabemos que cada monumento o paisaje tiene
su historia, al igual que cada persona tiene su trayectoria, por ello, cada una de nuestras iniciativas
parte del pasado, para conocer mejor el presente
y reconstruir el futuro.
Paisaje del entorno de La Ojeda (Palencia).

Empleo y emprendimiento
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EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO

A raíz de la expansión del programa Lanzaderas
por todo el país, nuestra área de Empleo y Emprendimiento ha crecido, incorporando a más
profesionales y poniendo en marcha nuevas iniciativas para fortalecer la innovación y el compromiso social, especialmente con aquellas personas
y aquellos colectivos que más dificultades tienen
en su acceso al mercado laboral.
Detalle de una de las actividades desarrolladas en el área de Empleo y Emprendimiento.

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

LANZADERAS DE EMPLEO
Octubre del 2018 es una fecha señalada en el calendario de las
Lanzaderas de Empleo, ya que supuso la celebración del quinto
aniversario del programa. La efeméride se celebró en Madrid y
congregó a medio millar de personas, entre los que destacaron los
propios participantes, quienes relataron cómo el programa les ha
ayudado a lograr su empleo actual y ha cambiado sus vidas.
El evento contó con la asistencia de reclutadores y empresarios;
profesores y especialistas; representantes de diferentes entidades públicas y privadas que han colaborado y aportado financiación para el desarrollo e implantación de la iniciativa por todo el
país, y entre los que figuran dos socios destacados: Fundación Telefónica y el Fondo Social Europeo.

En la celebración intervinieron la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y el promotor de esta iniciativa, el arquitecto y dibujante, José María Pérez “Peridis”, que contó emocionado la historia
de las Lanzaderas, desde cómo surgió la idea hasta cómo ha conseguido en pocos años afianzarse como una herramienta innovadora y eficaz en la lucha contra el paro, logrando que una persona
en paro sonría, recupere la motivación y sea feliz, propiciando su
inserción y demostrando sus capacidades, talento y valía.

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

El año 2019 es especialmente relevante para Lanzaderas y presenta dos grandes retos: finalizar con éxito el Programa Operativo
POISES 2016-2019; y dar los pertinentes pasos para preparar la
propuesta para el nuevo tramo, que se prolongará hasta 2023.
Trabajamos con ahínco en la elaboración de un proyecto innovador capaz de lograr el respaldo europeo. Para ello, contamos con
el buen aval de estos años: cerca de 600 Lanzaderas de Empleo
realizadas, con más de 12.000 participantes, de los que un 60% ha
modificado su situación laboral, ya sea porque ha encontrado trabajo por cuenta ajena en diversos sectores; ha puesto en marcha
su propio negocio o ha realizado formaciones regladas.

Cifras positivas que vienen acompañadas de otro factor importante: el escalado internacional del programa. Hemos logrado
llevar las Lanzaderas a Portugal e Italia; y estamos trabajando a
través de varias redes europeas para implantarlo en otros países
como Lituania o Bulgaria.

www. lanzaderasdeempleo.es

Empleo y emprendimiento
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IMPACTO DE LANZADERAS

Empleo y emprendimiento
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Algunas de las actividades desarrolladas dentro de los distintos programas de empleo y emprendimiento

OTROS PROGRAMAS
Además de Lanzaderas, hemos impulsado otras iniciativas de
empleo relacionadas con sectores, territorios o colectivos muy
concretos, que por sus situaciones particulares o casuísticas demandan una atención más individualizada y especializada.
Es el caso del programa “Empleo Mujer Castilla y León”, más conocido como PEMCYL, gestionado con la Junta de Castilla y León y
enfocado a facilitar la integración laboral de las mujeres en riesgo
de exclusión social o más vulnerables; o “Go Green”, destinado a
favorecer la inserción laboral en el sector verde de 150 personas
en situación de desempleo, procedentes de antiguos municipios
mineros de León, Palencia y Asturias.

Junto a ellos destaca el proyecto MILMA en Fuenlabrada, en
colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad, la Agrupación
de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), la ONG Cesal y
el Centro de Cultura Islámica de Fuenlabrada. Seleccionado por
la Unión Europea en el marco de Acciones Urbanas Innovadoras,
este proyecto busca la integración social y laboral en siete áreas:
industria verde, economía digital, comunicación y desarrollo multimedia, instalación de dispositivos, producción digital, cuidado a
las personas mayores y hostelería. Nosotros impartimos dos cursos: “Instalación de sensores y dispositivos inteligentes” y “Programación WEB FrontEnd”.

Empleo y emprendimiento
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Imagen promocional del Laboratorio de Empleabilidad

“INVESTIGACIÓN SOCIAL”
En 2019 se presentan los resultados del Laboratorio de Empleabilidad que hemos impulsado, con el apoyo del Fondo Social Europeo, para investigar el paro de larga duración en el país, y más
concretamente en Castilla-La Mancha, Extremadura y Región de
Murcia.
Tras más de mil encuestas realizadas y medio centenar de entrevistas con orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, hemos
realizado una investigación y diagnóstico del desempleo de larga
duración en las tres regiones, que ha permitido saber a qué personas afecta más, con qué circunstancias y necesidades concretas.
Con ello, hemos diseñado un conjunto de nuevas metodologías y
medidas concretas de orientación laboral, mejora de la empleabilidad y formación para las personas desempleadas de larga duración.
Estas medidas se trasferirán a las tres Comunidades Autónomas, y

se formará a sus orientadores laborales para que puedan implantarlas de forma progresiva en sus territorios.
Dentro de esta línea de investigación social, se ha realizado también un estudio sobre el paro en la isla de Lanzarote que se dará a
conocer próximamente.

www.laboratoriodeemplealidad.es

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

Atención social
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Algunas de las acciones desarrolladas en Tercera Actividad durante el último año.

TERCERA ACTIVIDAD
“No hay edades, sino espíritu” con este lema Tercera Actividad
ha ido afianzándose desde 2001 como un centro integral de atención a personas mayores y/o con discapacidad. Un espacio abierto, que mira de frente a la sociedad, que se implica y participa.
El buen hacer y el compromiso de su equipo multidisciplinar,
integrado por médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, asistente social o cocineros,
ha logrado que la experiencia del centro de Aguilar de Campoo se
extienda a otras provincias, en las que se aplicará la misma metodología de trabajo.
Hoy por hoy, hablar de Tercera Actividad es referirnos a un auténtico centro multiservicios, capaz de dar respuesta a las necesidades del entorno. Así, en Aguilar de Campoo registra un 98% de
ocupación en sus 96 plazas residenciales, 30 de ellas concertadas
con la Junta de Castilla y León. Además, ofrece 16 plazas adaptadas

para funcionar como unidades de convivencia, donde los usuarios
tienen más independencia y autonomía. Todo ello, manteniendo
servicios como el centro de día, que ha registrado una media de 10
usuarios o las aulas de formación, desde las que se presta apoyo a
los trabajadores y se promueve la realización de cursos de capacitación profesional de diversa índole.
Aunque si hay algo que distingue a Tercera Actividad es su constante apuesta por ser útil a la sociedad. Cada año se celebran las
fiestas locales; se organizan exposiciones fotográficas o actividades
intergeneracionales, como el concurso de dibujo “Cosas de Abuelos”, para potenciar el contacto con los colegios del entorno y para
mostrar las historias de vida de un lugar lleno de experiencia, que
mantiene desde 2007 la certificación de calidad ISO 9001.
www.terceraactividad.es
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Participants y profesores del curso de atención sociosanitaria dual.

Detalle de una actividad de atención social.

FORMACIÓN

PROGRAMAS FRIENDLY

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

Durante los últimos años, hemos puesto nuestro conocimiento
y experiencia en atención social al servicio de varios proyectos,
promovidos por los clúster AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente) y SIVI (Soluciones Innovadoras para
la Vida Independiente). Iniciativas orientadas a facilitar entornos
amigables y confortables no solo para los mayores o para personas
con discapacidad, sino para cualquiera de nosotros.

Atención social
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Un momento de la presentación del último estudio demográfico de la Montaña Palentina.

OBSERVATORIO DEMOGRÁFICO
En 2017 nos comprometimos a publicar anualmente un estudio demográfico de la Montaña Palentina, para
afrontar desde el conocimiento la despoblación. El estudio ha alcanzado ya su tercera edición y arroja datos nada
alentadores, como el hecho de que la comarca ha perdido más del 25% de sus habitantes en las últimas dos décadas.
Junto al análisis poblacional, la investigación recoge cinco ideas clave para activar los territorios, que pasan por:
- Reconocer la importancia del mundo rural como patrimonio en sí mismo.
- Favorecer políticas que contribuyan a mejorar las infraestructuras y comunicaciones.
- Impulsar una correcta distribución de servicios fundamentales.
- Propiciar la diversificación de la economía y la formación continua de los autónomos.
- Lograr un compromiso real y efectivo tanto de administraciones públicas como de entidades privadas frente
a la despoblación.

Conservación del patrimonio
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CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO
Creemos que el patrimonio cultural es una
fuente de identidad y cohesión para los pueblos,
un recurso que bien aprovechado contribuye a
generar sociedades más abiertas, innovadoras y
pluralistas. Nuestro modelo de gestión se basa en
concebir los monumentos como parte integrante
de un territorio, vinculado a una población. Salvaguardar el conjunto, aplicando las nuevas tecnologías para garantizar su armonía, es nuestra
contribución al futuro.
Un momento de la instalación de sensores en San Isidoro de León.
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Vista de uno de los edificios monitorizados en la ciudad de Cáceres.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA - MHS
Garantizar la supervivencia del patrimonio es una obligación ética
y legal, para la que no siempre contamos con los recursos necesarios.
Invertir en conservación, supone planificar mejor cada actuación y
abordarla desde el conocimiento, para lograr una gestión más eficaz.
Las nuevas tecnologías nos ayudan en esta tarea y en la Fundación
Santa María Real, llevamos años trabajando para mejorar las aplicaciones y el alcance de nuestro Sistema de Monitorización del Patrimonio (MHS). Una herramienta flexible, basada en la colocación
de una red de sensores inalámbricos, que permite tomar el pulso al
patrimonio, lograr su gestión inteligente, mejorando aspectos como
su conservación preventiva, su seguridad, su dinamización turística o
su eficiencia energética.

A lo largo de este tiempo, MHS ha despertado el interés de empresas como Indra o Telefónica y nos ha permitido conectar en red
más de un centenar de edificios. Así, en 2018 hemos visto como la Villa Romana de La Olmeda ha sido integrada en la Plataforma Territorio Rural Inteligente de la Junta de Castilla y León. Paralelamente, hemos aportado nuestra experiencia al proyecto “Cáceres Patrimonio
Inteligente”, que une tecnología, gestión y potencial turístico para
mejorar la conservación del patrimonio cacereño, facilitando la vida
a vecinos y visitantes e impulsando el tejido empresarial local. Además, hemos seguido trabajando en el Museo de San Isidoro en León,
controlando aspectos estructurales, para evitar que la intervención
en el centro expositivo afecte a las pinturas murales de la que está
considerada como la “Capilla Sixtina del Arte Románico”.
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Visualización de los datos de monitorización de Torre Bujaco (Cáceres) en el panel de control de MHS

El Patronato de los Reales Alcázares de Sevilla ha confiado en
nuestra experiencia para el diseño de un plan de conservación del
conjunto monumental; el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de La Coruña nos ha encargado un estudio para determinar la
incidencia de la luz en las piezas de su colección y el Ayuntamiento
de Madrid ha vuelto a trabajar con nosotros en una doble vertiente:
confiándonos el estudio del comportamiento estructural del museo
ubicado en la capilla de San Isidro y encargándonos la organización
de unas jornadas de reflexión en torno a un plan de conservación
para el templo de Debod.

Nuestra alianza con la empresa IT&IS, nos ha permitido intervenir
en Torre Juana, una antigua torre de la huerta alicantina declarada
B.I.C, convirtiéndola en un espacio desde el que seguir avanzando
en la conservación preventiva del patrimonio, como hacemos desde 2014 con nuestra empresa MHS Security o en MHSLab, nuestro
laboratorio experimental, ubicado en la antigua ermita románica de
Canduela (Palencia).

www.mhsproject.com
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Imagen divulgativa del proyecto Heritdata

OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Herit-data
Desde 2018 aportamos nuestra experiencia a esta iniciativa europea que tiene como principal objetivo desarrollar una solución
tecnológica, que permita medir y reducir el impacto del turismo en
ciudades patrimoniales. Liderado desde la región de Toscana, en el
marco del programa europeo Interreg Mediterranean, HERIT-DATA
se aplicará de forma piloto en cinco lugares de Croacia, España, Francia, Grecia e Italia.

RURITAGE
Otra iniciativa en la que participamos desde 2018 es RURITAGE, un proyecto financiado por el programa europeo Horizon 2020
orientado a demostrar cómo el patrimonio contribuye al crecimiento
sostenible de los territorios rurales. A través del análisis de distintos
modelos o paradigmas ya existentes y de la colaboración para replicar estas iniciativas en diferentes países, se han establecido seis
áreas de actividad. El Camino de Santiago en Castilla y León, como vía
cultural y turística, es nuestro objetivo de estudio y ejemplo dentro
de este proyecto, en el que participan hasta cuarenta socios de una
veintena de países.

https://herit-data.interreg-med.eu

https://www.ruritage.eu
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Integrantes del consorcio del proyecto SHCity

SHCity
El proyecto Smart Heritage City (SHCity) ha servido para consolidar Ávila como ciudad patrimonial inteligente, mediante el desarrollo
de una plataforma tecnológica capaz de mejorar la gestión, conservación y dinamización turística del conjunto histórico. Desarrollado
con la colaboración de diferentes empresas y entidades de España,
Francia y Portugal, se enmarca en el programa Interreg V Sudoe del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

http://shcity.eu

Enercon
Desarrollado en colaboración con Telnet, MHS-Enercon² ha servido para diseñar una aplicación que contribuye a mejorar la gestión
de los edificios históricos, aunando la tecnología y el conocimiento necesarios para mejorar su eficiencia energética y facilitar su
conservación, sin perder de vista la comodidad de los usuarios. El
proyecto se enmarca en el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, dentro del
Plan de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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Un momento de la instalación de sensores en el laboratorio experimental de Canduela MHSLab

La llave de la memoria
Proteger edificios históricos y conservar antiguas cerraduras es
el doble reto que cumple este proyecto. Una experiencia piloto que
desarrollamos en colaboración con UP Intelligence y que se aplicará
en cuatro edificios: el monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo, el MHSLab en Canduela, la ermita de la Virgen del
Castillo en Yecla de Yeltes (Salamanca) y la ermita de San Miguel en
Pinilla de Fermoselle (Zamora). El proyecto cuenta con el apoyo del
Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León,
a través del programa de ayudas a proyectos de desarrollo de TIC
en pymes.

HeritageCare
Generar la primera estrategia conjunta para la conservación preventiva del patrimonio cultural en el Suroeste de Europa es el objetivo de Heritagecare. Junto a un equipo multidisciplinar de diferentes
entidades y centros de investigación de España, Francia y Portugal,
trabajamos para implementar una metodología de buenas prácticas en el mantenimiento de los edificios históricos y para generar
una entidad sin ánimo de lucro que garantice su cumplimiento. A
lo largo del último año, el proyecto nos ha permitido, por ejemplo,
ampliar la monitorización de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, premonitorizar la iglesia de San Pedro en Becerril del Carpio
(Palencia) o monitorizar el Palacio Ducal de Guimarães en Portugal,
o la ermita de origen medieval de Egletons en Francia.
http://heritagecare.eu
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Vista del punto de información habilitado en la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

PLANES TERRITORIALES
Con el apoyo de diferentes administraciones y entidades, hemos conseguido llevar nuestro modelo de gestión del patrimonio más allá de
un edificio o bien concreto, extendiéndolo a comarcas, a territorios enteros, para multiplicar el impacto y conseguir generar un verdadero
desarrollo socioeconómico.
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, actúa en una veintena de edificaciones románicas en las provincias
españolas de Zamora y Salamanca y en las regiones portuguesas
de Porto, Vila-Real y Bragança. Su principal objetivo es restaurar y
conservar el patrimonio de estos territorios para convertirlo en una
fuente de riqueza y empleo.
Durante el último año hemos completado e inaugurado el punto
de información al visitante de la catedral de Ciudad Rodrigo (Sa-

lamanca) o la monitorización e iluminación de la iglesia de Muga
de Alba en Zamora. Igualmente, hemos presentado el proyecto
que permitirá abordar una nueva intervención en la iglesia de San
Martín de Tours y hemos diseñado el punto de información de San
Martín de Castañeda, además de presentar una propuesta de intervención en las cubiertas del edificio.
Las acciones de restauración y conservación se completan con
otras orientadas a la difusión, a la dinamización de los espacios
mediante la actividad cultural o la organización de eventos como
estímulo para la formación y participación de los habitantes locales
en el conocimiento, disfrute y gestión de los bienes.
www.romanicoatlantico.org
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Simulación de entorno realizada dentro del proyecto “Raíces del Barrio”.

RESTAURACIÓN – REHABILITACIÓN
Junto a los planes de intervención o a la conservación preventiva, mantenemos nuestra apuesta por la restauración del patrimonio. Así, durante el último año hemos puesto en marcha con Fundación Ressa el proyecto “Raíces de Barrio” con el que queremos
cumplir un doble objetivo: ayudar a rehabilitar barrios o pueblos y
potenciar en ellos acciones sociales que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
Paralelamente, Red Eléctrica de España confió en nuestra experiencia para dirigir el proyecto de iluminación de la basílica de
Nuestra Señora del Pino en Teror, uno de los edificios más importantes del centro histórico de este municipio canario, que cuenta ya
con un sistema de iluminación eficiente y adaptado a su estructura.

Por último, hemos podido realizar la segunda fase de la intervención en las bodegas de Torquemada (Palencia). La propuesta
se enmarca dentro de un plan más amplio de recuperación del conjunto etnográfico, cuyo objetivo es ordenar y proteger el entorno
de las bodegas, adecuando aquellos elementos que distorsionan su
percepción como conjunto homogéneo de carácter singular, que
tiene su origen en el siglo XVI.
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TURISMO Y
CULTURA
Estudiamos, investigamos, partimos del conocimiento para crear empresas y actividades, para
publicar libros, organizar cursos, talleres, viajes,
seminarios, rutas, que constituyen puntos de encuentro para Amigos del Patrimonio, de la cultura, de la historia. Espacios desde los que seguir
compartiendo nuestra emoción, nuestra pasión
por el patrimonio.
Vista de la ermita de Vallespinoso de Aguilar durante el desarrollo de distintas actividades: visita guiada, ruta cicloturista.
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Diferentes momentos de las actividades y viajes realizados durante el último año.

CULTUR VIAJES
Nuestro trabajo en el estudio, restauración, conservación y difusión del patrimonio, nuestro bagaje de cursos, seminarios, talleres y rutas, nos animó a crear en 2016 Cultur Viajes, una agencia
especializada en turismo cultural desde la que ofrecer una forma
diferente de mirar y disfrutar del patrimonio.
¿Cómo? Sirviéndonos de la experiencia de nuestro equipo de
profesionales: historiadores y arquitectos capaces de diseñar y
guiar recorridos singulares, alejados de las rutas habituales, con
los que incentivar las vivencias de los participantes, invitándoles a
vivir del patrimonio “en y con todos los sentidos”.
Siguiendo esta premisa, durante 2018 llevamos a cabo 12 itinerarios culturales de largo recorrido, tanto nacionales (4) como
internacionales (8), así como hasta 24 escapadas románicas y rutas

urbanas. Actividades de las que disfrutaron más de 500 viajeros.
En 2019 hemos mejorado nuestra página web, convirtiéndola
en una auténtica central de reservas, desde donde seguimos ampliando recorridos, itinerarios, propuestas para llegar a más lugares y a más personas, para seguir mostrándote el patrimonio
como nadie te lo ha enseñado, para que sientas, como nosotros,
que está vivo y que puede mirarse y disfrutarse desde múltiples
perspectivas

www.culturviajes.org
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Vista de la antigua capilla del Cristo en el centro Rom durante la exposición “El murmullo de las piedras” de Daniel Yordanov.

ROM
Desde el centro expositivo Rom: románico y
territorio ofrecemos al visitante una nueva for-

En nuestro afán por mejorar, el año pasado
acondicionamos la antigua capilla del Cristo, para
que pueda funcionar como un nuevo espacio expositivo, que ya ha acogido muestras como los
códices de Manuel Moleiro, el arte de Daniel Yordanov o las fotografías de Agustín López Bedoya.

Concebido como una ventana a través de la
que el viajero accederá a caminos, pueblos, iglesias, tradiciones, paisajes, gastronomía, gentes…
El centro recibió más de 40.000 visitas en 2018.
Personas atraídas, quizá, por la presencia en
Aguilar de Campoo de la exposición Las Edades
del Hombre, que pudieron experimentar y vivir
en primera persona la filosofía de un espacio que
fundamenta todas sus actividades en la triple E:
educación, entretenimiento y emoción.

Este año, queremos seguir trabajando para
mostrarte este territorio románico y toda su riqueza, desde la mirada de quien lo habita, lo vive
y lo enseña cada día. Queremos que disfrutes de
nuestras nuevas propuestas y, sobre todo, queremos ser capaces de contagiarte nuestra pasión
por el románico.

ma de acercarse al Patrimonio, una experiencia
más orientada al disfrute sensorial, en la que de
la mano de guías profesionales, descubrirá las
mejores rutas de un entorno cargado de historia.

www.santamarialareal.org/proyectos/monasterio-desanta-maria-la-real-centro-expositivo-rom
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Detalle de últimos tomos publicados dentro de la Enciclopedia del Románico,
correspondientes a la provincia de Lugo.

ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO
La Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica constituye
un auténtico proyecto cultural en el que llevamos inmersos más
de tres décadas y en el que ya han participado más dos millares
de investigadores. Un equipo que ha logrado dar forma a una exhaustiva y rigurosa compilación de los testimonios medievales que
se ubican o pertenecieron a este espacio geográfico.
Hoy por hoy y, tras la publicación en 2018 de los tomos correspondientes a la provincia de Lugo, la colección cuenta con 55
volúmenes: 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), Barcelona (3), Tarragona (1), Ourense (2),
Huesca (4) y Lugo (3 tomos).

Paralelamente, se ha renovado la colaboración con Fundación
Ramón Areces, que permitirá la edición de los tomos correspondientes a Portugal, para completar este gran proyecto, que se encuentra en las principales librerías y bibliotecas internacionales
y que recibió en 2003 el Premio Europa Nostra a la mejor labor
editorial.
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José Arturo Salgado Pantoja firmando ejemplares de la guía “Todo el románico de Guadalajara” en la Feria del Libro de Madrid.

OTRAS PUBLICACIONES
Junto a los trabajos de la Enciclopedia, continuamos potenciando nuestra labor editorial, así a lo largo del último año hemos publicado los siguientes títulos:
• AA.VV., Codex Aquilarensis, nº 334 Memoria, monumento e

imagen en la Edad Media.

• AA.VV., Las edades del monje jerarquía y función en el monasterio medieval.
• AA.VV., Arte y sexualidad en los siglos del románico: imágenes

y contextos.

• José Arturo Salgado Pantoja, Todo el románico de Guadalajara.
• Joan Molina Figueras, Memoria de Carlomagno: culto, liturgia e
imágenes en la catedral de Gerona.

Nuestra labor editorial se ha visto completada con la presencia
en ferias, como la del Libro de Madrid o la de Sant Jordi en Barcelona, y la organización de diferentes presentaciones y eventos
culturales.
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Un momento del taller didáctico del románico.

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito del Patrimonio es uno de nuestros fines y se materializa, cada año, en la realización de diferentes cursos, seminarios y talleres de patrimonio y
cultura medieval. En 2018 desarrollamos un total de 7 actividades
que contaron con la participación de más de 400 alumnos.
• XIX Curso de Las Claves del Románico. Arte y sexualidad en los
siglos del románico: narraciones y contextos.
• XXXII Seminario sobre Historia del Monacato. Las edades del
monje: jerarquía y función en el monasterio medieval.
• X Taller didáctico del románico. Sobre monasterios, canónicas
y parroquias.
• VII Taller de caligrafía medieval. Capitulares celtas.

• III Taller de Música. Los sonidos del románico. Cantando los
“carmina burana” medievales.
• VIII Coloquio Ars Mediaevalis. Memoria, monumento e imagen en la Edad Media.
• V Taller de Fotografía del Patrimonio. Atmósferas y ambientes
en torno al románico.
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Un momento del concierto celebrado en la Casa de la Moneda de Segovia dentro del ciclo “Las Piedras Cantan”,

AMIGOS DEL PATRIMONIO

LAS PIEDRAS CANTAN

Con el fin de potenciar el compromiso de los ciudadanos con
la investigación, restauración, conservación y difusión del legado
cultural, seguimos potenciando nuestra red de Amigos – Mecenas
del Patrimonio, un grupo que suma ya más de 2.158 socios, entre
particulares y empresas. Pequeños y grandes mecenas que con sus
aportaciones respaldan nuestro trabajo, reconstruyen futuro y nos
ayudan a seguir generando desarrollo en los territorios.

Pensando en los Amigos y, en nuestro afán por dinamizar el
patrimonio cultural, en 2018 seguimos desarrollando el ciclo “Las
piedras cantan” para llenar con la música de jóvenes intérpretes,
espacios únicos de gran interés histórico. Con el apoyo de Fundación Banco Sabadell llevamos la música a Aguilar de Campoo,
Segovia y Santo Domingo de Silos, para disfrute de más de 1.100
personas. En 2019, el ciclo continúa en Burgos, León y Cogeces del
Monte (Valladolid).

Revista Patrimonio

Patrimonio es nuestra revista especializada en turismo y cultura, nuestro canal de comunicación con los Amigos, desde la que
tratamos de acercar a los más de 2.500 suscriptores a la actualidad del sector, con firmas profesionales y con un toque didáctico
y cercano. Editamos y distribuimos 5.000 ejemplares que llegan a
los principales centros y eventos culturales del país como FITUR,
INTUR o AR&PA.
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Detalle del trabajo en el taller de Ornamentos Arquitectónicos

ORNAMENTOS
Piezas únicas, maquetas a escala de los principales monumentos
europeos, elaboradas de forma artesanal, son la contribución de Ornamentos Arquitectónicos a la difusión del Patrimonio Cultural.
El taller ha diversificado su oferta en los últimos años, 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, su colección Euromonumenta, alcanza las 600 piezas y ha despertado el interés de coleccionistas internacionales, que
ahora pueden adquirirlas más fácilmente a través de nuestra nueva
tienda online.
www.tienda.santanmarialareal.org

Una de las actividades del Máster

MÁSTER EN HABILIDADES PARA
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO
Máster en Habilidades para la Gestión del Patrimonio Cultural
En colaboración con el Campus de Excelencia Internacional E3
“Los horizontes del hombre” integrado por las Universidades de
Burgos, León y Valladolid hemos puesto en marcha este título propio que tiene como objetivo formar a los futuros gestores del patrimonio, facilitándoles las habilidades, instrumentos y competencias
necesarias para desarrollar con solvencia su trabajo
La propuesta formativa trata de acercar al alumnado a la realidad
del sector mediante la realización de prácticas y el trabajo directo
sobre las necesidades y oportunidades del sector. Siguiendo esta
filosofía se potencian los seminarios, las sesiones de inspiración y
las visitas prácticas.
www.masterhabilidadespatrimonio.com
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Detalle de una de las actividades de “Te vas a quedar de piedra”

PIEDRAS PRECIOSAS

TE VAS A QUEDAR DE
PIEDRA

En 2018, con el apoyo del Instituto de Patrimonio Cultural de
España (IPCE) y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, desarrollamos el concurso infantil de vídeos “Piedras Preciosas”, en el que participaron 42 niños de la región. El
certamen se realizó con la colaboración de Radio Televisión Castilla
y León e iniciativa “Duero Douro, patrimonio para el desarrollo”
del clúster AEICE.

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

vas a quedar de piedra”.

www.concursopiedraspreciosas.es

Turismo y cultura
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Grabación en el taller de Ornamentos Arquitectónicos

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

Románico Digital:

Vinculado a la revista Patrimonio, Canal Patrimonio permite seguir la actualidad cultural. Desde su nacimiento en el 2006, se ha
distinguido por su carácter didáctico e interactivo, que se nutre de
las múltiples ventajas de las nuevas tecnologías para crear un gran
espacio virtual dedicado por completo a la promoción y difusión
del patrimonio, el arte, la historia, la arquitectura, la arqueología,
el turismo y la cultura.
Una gran comunidad virtual, que recibe diariamente más de
2.000 visitas y que cuenta con más de 44.700 seguidores en redes
como Facebook y twitter, personas que con su interacción diaria
consolidan a Canal Patrimonio como un espacio de referencia en
el sector.
www.canalpatrimonio.com

Desde la plataforma Románico Digital continuamos 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 todos los estudios históricos de las distintas provincias
estudiadas y publicadas hasta el momento.
La información más técnica y científica, se ve completada por
la labor de difusión en redes sociales como Facebook y twitter,
donde suma más de 39.400 seguidores. Además, los profesionales
encargados de la gestión del portal han aportado su experiencia
a proyectos como CD-ETA o Flumen Durius y hemos iniciado una
colaboración con Fundación Telefónica para renovar el portal y
adaptarlo a los nuevos tiempos.
www.romanicodigital.com/

Turismo y cultura
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Una de las sesiones técnicas celebradas en la Casa Luelmo, dentro del proyecto CD-ETA

Participación de Wine&Sensis en Feria IWINECT en Vitoria.

OTROS PROYECTOS
CD-ETA:

Wine & senses:

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

En 2018, a través de nuestra agencia Cultur Viajes, asumimos la
tarea de coordinación de Wine & Senses. Una iniciativa que apuesta por potenciar el turismo en cuatro regiones viticultoras rurales
europeas, en el marco del programa COSME. El proyecto reúne a
distintas entidades y empresas de España, Italia, Hungría, Portugal y República Checa que han trabajado para diseñar cinco rutas
de turismo sostenible, en las que el patrimonio vitivinícola será el
principal protagonista.

www.interregeurope.eu/cd-eta

www.wineandsenses.com

Otras iniciativas
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OTRAS INICIATIVAS
Personas, patrimonio y paisaje son las claves,
los ejes sobre los que activar cualquier territorio.
Siguiendo esta premisa, como has podido comprobar, cada día ponemos en marcha programas
y actividades que apuestan por el empleo y el
emprendimiento, por la conservación del patrimonio, por el turismo y la cultura, por la atención
social o por la educación y la formación.
Llevamos cuatro décadas trabajando para lograr que nuestro entorno no cierre, que siga avanzando, viviendo, creciendo y creando, que tenga
mucho futuro, como tiene mucho pasado.
Paisaje del entorno de Peña Amaya, a caballo entre Palencia y Burgos.

Otras iniciativas
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Parte de las actividades desarrolladas en 2018

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

Flumen Durius
En colaboración con otras entidades de España y Portugal, desarrollamos el proyecto Flumen Durius, que nace con el objetivo valorizar y promocionar el patrimonio natural y cultural en torno al
río Duero. La iniciativa se enmarca en el Programa de Cooperación
Transfronteriza, Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Hasta el momento nos ha permitido desarrollar un Observatorio
de Calidad Turística, un mapa interactivo con más de 780 recursos
patrimoniales y turísticos, una guía geolocalizada para recorridos de
kayak y piragua o la señalización de varias rutas saludables, además
de distintas jornadas culturales.

www.flumendurius.eu

Desde septiembre de 2017 y hasta finales de 2018 llevamos a
cabo este proyecto cuyo principal objetivo fue identificar oportunidades de empleo y emprendimiento en los municipios rurales de las
provincias de León, Palencia y Soria mediante la activación de los recursos endógenos. La iniciativa contó con el apoyo del Instituto para
la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en el marco del
programa “Tierras mineras, Castilla y León - FEAG” dentro del “Plan
de Dinamización Económica de los Municipios Mineros” y del “Plan
de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria”.

Otras iniciativas
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Detalles de las diferentes actividades desarrolladas en 2018

ReNATURANDOfuturo
Durante el primer semestre de 2018 pusimos en marcha la campaña de información y sensibilización reNATURANDOfuturo, con el
apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. La iniciativa ayudó
256 jóvenes de los municipios mineros de las provincias de León y
Palencia a comprender los beneficios de los valores naturales, la biodiversidad y los espacios protegidos como alternativa de desarrollo
socioeconómico del territorio.

Repuebla en Verde
En 2018, desarrollamos este programa de formación y acompañamiento dirigido a 15 personas desempleadas de toda España. ¿El
objetivo? Mejorar su empleabilidad por cuenta ajena en la economía
verde y en el medio rural a través de metodologías y herramientas
socialmente innovadoras. Impulsado por la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición Ecológica, se llevó a cabo dentro del
Programa empleaverde con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Un momento de la entrega del premio Generaccion

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

- Premio Compromiso, como Mejor Proyecto Social. Clece valoró con esta distinción el trabajo que realizamos desde el
programa PEMCYL, promovido por la Junta de Castilla y León, para favorecer la inserción de mujeres especialmente vulnerables o en
riesgo de exclusión.
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CONSEJO SOCIAL PROTAGONISTAS
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 generales de trabajo en la institución.
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.
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Parte de los trabajadores de la Fundación Santa María la Real en sus sedes de Madrid, León, Valladolid y Aguilar de Campoo
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ENTIDADES COLABORADORAS

Nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestro camino es posible gracias a la compañía de una red cada vez más amplía de colaboradores del
sector público y privado.
Instituciones, administraciones, universidades, asociaciones y empresas que a lo largo de los años nos han brindado su colaboración, demostrando así su compromiso con el patrimonio y, especialmente, con el desarrollo.
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Nuestro agradecimiento también a:
Asociación Española de Fundaciones, Galletas Gullón, Fundación San Cebrián, El Corte Inglés, Editorial Espasa, Elisabeth Disney, Museo
Nacional de Arte de Cataluña, ADE Castilla y León, Universidad Politécnica de Madrid, Centro de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Simancas, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Madrid, Asociación Española de Empresas de
Restauración de Patrimonio Histórico, Asociación Europea de Empresas de Restauración de Patrimonio Arquitectónico, Trycsa, Spira Revitalizaçao Patrimonial, Abadía Retuerta Le Domaine, Universidad Complutense, UNED, Unir, Tea Cegos, Alma Consultores, Voluntare, Fundación
Personas y Empresas, IBM, Grupo VIPS, Atresmedia, Endesa, Fundación Renault, AECOP, Fundación EXECyL, Adecco, Fundación Accenture, Secot, AEICE, Fundación Cartif, Fundación Tecnalia, Centro Tecnológico AIDIMME, Centre de Ressources Technologiques NOBATEK, Universidad
Nova de Lisboa, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Cabildo Catedral de Palencia, Universidad de Burgos, Universidad de León,
AEICE, SIVI, Cruz Roja y a todos los Servicios Públicos de Empleo, Ayuntamientos, Obispados e instituciones que, de uno u otro modo, prestan
colaboración y apoyo a los diferentes programas y actividades de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.

www.santamarialareal.org

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

