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La Fundación Gutiérrez Manrique 
convoca ayudas para apoyar 
proyectos de restauración del 
Patrimonio Rural por valor de 120.000 
euros  

 
 

Están destinadas a financiar proyectos de restauración del patrimonio 
artístico, histórico y etnográfico 
 
Durante los cinco últimos años, esta institución ha destinado más de 
un millón de euros a proyectos de desarrollo rural  

 

 

La Fundación Gutiérrez Manrique, institución administrada por la Fundación Caja 
de Burgos, ha convocado ayudas para apoyar proyectos de restauración del 
Patrimonio Rural por valor de 120.000 euros. Estas ayudas están destinadas a 
financiar proyectos de restauración del patrimonio artístico, histórico y 
etnográfico en la comarca de Villasandino. 
 
Esta convocatoria está dirigida a entidades locales, juntas vecinales, fundaciones y 
entidades religiosas que presenten proyectos de recuperación patrimonial en 
bienes muebles o inmuebles de la comarca de Odra-Pisuerga. El plazo para 
solicitar las ayudas finalizará el día 25 de abril. Puede recabarse más información 
en la página web de la Fundación Gutiérrez Manrique 
www.fundaciongutierrezmanrique.es. 
 
1.000.000 euros en los cuatro cinco años. Con estas ayudas, la Fundación 
Gutiérrez Manrique reafirma un año más su compromiso con la conservación y 
difusión del legado patrimonial, artístico, histórico y etnográfico. En concreto, 
durante los cinco últimos años, esta institución ha destinado 1.000.000 de euros 
a proyectos de desarrollo rural.  
 
Entre las iniciativas con las que la Fundación Gutiérrez Manrique colaboró el año 
pasado a través de esta línea de ayudas figuran una veintena de proyectos de 
restauración, entre los que destacan la reparación del tejado de la iglesia de la 
Asunción de Villasandino, la recuperación de las bóvedas de la iglesia de 
Villahizán de Treviño, o las actuaciones en la cubierta y sillares de la parroquia  
de la Inmaculada Concepción de Hontanas. 
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La Fundación Gutiérrez Manrique, constituida en 1979, está administrada por la 
Fundación Caja de Burgos y desarrolla sus  actividades en los ámbitos asistencial, 
educativo y cultural en la provincia de Burgos, principalmente en la comarca de 
Villasandino. 


