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Objetivos y Estrategias

1- primer objetivo planteado por la Corporación Municipal en esta legislatura 

consistió en consolidar nuestro modelo de desarrollo económico, social y cultural 

para los vecinos de La Granja y Valsaín, que a lo largo de estos últimos, 

condicionado  por la  crítica coyuntura nacional e internacional, pudimos adaptar, 

fruto de una planificación y diseño estratégico liderado desde nuestro  

Ayuntamiento con una sólida y firme determinación, modelo que, precisamente en 

estos años, ha sido reconocido nacional e internacionalmente.  
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2- Otro de los objetivos 

fundamentales abanderado desde tu 

Ayuntamiento continuo siendo el 

asentamiento de nuestra población, 

cuidando el entorno, optimizando el uso 

de los espacios públicos y evitando la 

especulación, garantizando el acceso a la 

vivienda, con estricto seguimiento de 

pautas de desarrollo sostenible, 

salvaguardando, así, el derecho 

constitucional a la misma, una vez que en 

años anteriores a la crisis evitamos los 

problemas de un modelo exclusivo de 

segunda residencia a precios 

inalcanzables, y habiendo logrado en este 

periodo la trascendental aprobación de 

nuestro Plan General de Ordenación 

Urbana, hemos:

Destinar el cien por cien del suelo de titularidad pública residencial a 

V.P.O, para empadronados que no tengan ni hayan tenido vivienda, y con 

anotación registral de carácter indefinido para futuras transmisiones, 

condicionando las mismas a idénticas condiciones de venta futura. 

Planificar el desarrollo urbanístico: “por qué”, “para qué”, “para quién”, 

“cómo”, “dónde” y “consecuencias”, determinando un modelo sostenible, 

equilibrado, compacto e integrado, con un crecimiento urbanístico 

temporizado, en materia de vivienda anualmente a las necesidades

del crecimiento vegetativo de la población local e incorporando o 

interviniendo sobre el suelo productivo, industrial y terciario 

público, municipal o estatal, en función de las posibilidades y 

estrategias económicas locales. 

Gestionar las inversiones de las diferentes Administraciones 

Públicas en cuantas Infraestructuras, Dotaciones y Equipamientos 

sean necesarias para el desarrollo de la localidad, que garantice la 

calidad de vida sin deteriorar nuestro medio. 

Generar empleo diversificado y cualificado para nuestros jóvenes, 

potenciando de forma integral los tres sectores económicos principales 

del municipio: Vidrio, Madera/Medio Ambiente y Turismo, que 

transversalmente incide en los anteriores, al igual que la cultura, 

incorporado con gran potencia y éxito en términos de promoción y 

atracción de economías y generación de riqueza y empleo.

�

�

�

Intervención Municipal en el mercado del suelo, que el 

Ayuntamiento pone a disposición mediante concurso para la 

construcción de vivienda en régimen de pequeñas cooperativas y 

acogidas al régimen de V.P.O., y que a pesar de la muy dura y difícil 

realidad, 24 han sido las familias beneficiadas en periodo.

�

�

�
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3.1-
SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Este modelo definido, tiene como objetivo fundamental “promover calidad de vida entre y para nuestros 

vecinos y vecinas”, por lo que el Ayuntamiento se ha consolidado, programada y decididamente, como el 

principal dinamizador económico y social del municipio, estratégica y activamente. Para esta promoción se ha 

valido, también, de servicios públicos modernos y de calidad. 

“Cultura social” que, este periodo más que nunca, se sustenta en la firme voluntad política de que nuestros 

vecinos, desde la efectiva igualdad, tengan acceso al disfrute de los beneficios del desarrollo, convencidos de 

que las desigualdades nos empobrecen como comunidad en conjunto, articular medidas o acciones que 

garanticen o procuren satisfacer las necesidades fundamentales o palien los efectos que la grave situación 

económica global ocasionan sobre nuestras empresas y el empleo, no amparando, en ningún caso, la 

inacción bajo la disculpa de la crisis. 



práctica

3.2-
La sostenibilidad ha sido el elemento transversal e inherente a todas las áreas y gestiones del modelo de 

desarrollo,  convencidos de que ésta no sólo debe ser económica y ambiental, sino de que no hay modelo que 

se sustente en el tiempo si no se funda sobre principios como libertad, justicia, equidad y solidaridad, que 

marcan con su impronta las políticas públicas, así como los derechos que protegen, desde la acción de 

nuestro Ayuntamiento.

Convencidos de que la iniciativa pública es la opción eficaz para el fomento, la promoción y la gestión de los 

intereses de la comunidad, afianzamos, ante el reto de la crisis, la apuesta por servicios públicos modernos y 

de calidad, haciendo posible el acceso a los mismos para los colectivos menos favorecidos, de modo que 

todos tengan las mismas garantías ante el reto de vivir. Esto nos define culturalmente como municipio: 

Humanismo del XVIII adaptado al XXI.

“Sostenibilidad” no sólo es el cuidado de nuestro medio ambiente y el progreso, es también asegurar la 

igualdad entre hombre y mujeres con la implantación del Plan de Igualdad, es evitar y condenar la violencia de 

género, es facilitar la integración de inmigrantes con la ayuda del Programa de Integración, es ayudar a los 

discapacitados con la definitiva consolidación del Taller para Personas con Discapacidad y Convenios para la 

Eliminación de Barreras Arquitectónicas, es pensar en los mayores, Viviendas Tuteladas, Residencias y 

Centros de Mayores, es garantizar la asistencia a los colectivos con riesgo de exclusión social, es aumentar la 

oferta cultural, garantizar la formación... en definitiva, es optimizar y asegurar la calidad de vida de nuestra 

gente.
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4- Otro objetivo esencial del 

municipio es conservar, recuperar y 

potenciar su paisaje, en el más amplio de 

sus sentidos, definido como ecosistema, 

como medio humanizado y como 

experiencia estética, con sus 

correspondientes dimensiones física, 

etnográfica –subjetivo–cultural y temporal–

causal. Para ello es necesario: 

Conservar y recuperar el reconocido Patrimonio Natural 

del municipio. A través del Plan General de Ordenación 

Urbana, del Plan de Desarrollo Estratégico y del Plan 

Municipal de Vivienda, como también de figuras de máxima 

protección e inclusión en redes de trabajo en pro de la 

Biodiversidad y la sostenibilidad

�

Conservar, recuperar, rehabilitar y revitalizar el 

Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico �

Patrimonio Intangible: Consolidación del Municipio 

como sitio de referencia cultural de España y centro 

catalizador del conocimiento, la cultura y las artes.

Haciendo de la cultura y el conocimiento un generador de 

economía y empleo cualificado y una alternativa de 

protección ante formas menos sostenibles de desarrollo. 

�

�



SERVICIOS Y DOTACIONES DEPORTIVAS

Nuestro Ayuntamiento está convencido de que el deporte y el conocimiento de nuestro entorno son herramientas fundamentales para el 

desarrollo personal y de la  calidad de vida. Y desde esta convicción ha gestionado la construcción de equipamientos deportivos dirigidos, 

fundamentalmente, a los jóvenes, ofreciéndoles espacios de convivencia desde donde se fomenten valores como el contacto con la 

naturaleza, el trabajo en equipo, la deportividad, el respeto, la solidaridad y la integración.

Considera, además, imprescindible que esta oferta en infraestructuras se acompañe con la dotación de personal técnico cualificado que

impulse y coordine las diferentes iniciativas, programando periódicamente actividades deportivas.

El fortalecimiento de las estructuras de las Escuelas Deportivas Municipales continua siendo una prioridad, como así la promoción de los 

diferentes clubes y asociaciones deportivas locales, que participan en la gestión de los recursos deportivos municipales de forma directa, y 

son apoyados en la consecución de sus necesarias reivindicaciones.

La política deportiva municipal consolidada firmemente desde el Equipo de Gobierno, también ha servido para la potenciación del Real Sitio 

como sede de eventos deportivos de élite y su promoción.



SERVICIOS Y DOTACIONES DEPORTIVAS

Gestión y equipamientos 
deportivos

Deporte Social Asociacionismo Deportivo

Deporte para todos y 
Deporte Federado

Deporte Base



Gestión y equipamientos 
deportivos Municipales

ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES

• Polideportivo de Valsaín. 

• Pabellón Polideportivo San Luis.

• Campos de Fútbol

• Cuatro Pistas de Tenis (2 en construcción)

• Tres Pistas de Padel (en construcción)

• Piscina Climatizada y de Temporada del Real Sitio de San Ildefonso

ESPACIOS DEPORTIVOS SINGULARES

• Piscina Natural de Valsaín (en recuperación)

• Galería de Tiro con Arco (en construcción)

• Pistas Polideportivas de los Colegios

• Real Campo de Polo (en construcción)

• Rocódromo Municipal

• Gimnasio

• Zona de Juegos Autóctonos.

• Circuitos Biosaludables

Gestión y Equipamientos Deportivos Municipales



Pabellón Municipal de Valsaín y urbanización 
complementaria

Inversión: 1.437.890 €

Equipamientos complementarios: 
Vestuarios deportistas y árbitros, 

aulas y almacén.
Aforo aproximado: 500 personas.



OBRAS  de MEJORAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
“SAN LUIS”

Inversión: 78.000€ Asientos de gradas, eliminación de goteras, marcador 
nuevo y mantenimiento.

Antes



ADECUACIÓN DEL CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
“EL HOSPITAL”

Colocación de drenaje
Instalación de riego automático

Nivelación con sustrato especial para campo de fútbol
Siembra con césped deportivo

Inversión: 85.000€



OBRA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
“EL HOSPITAL”

Equipamientos complementarios: 
2 vestuarios jugadores, un vestuario árbitro, aseos 

público, taquilla y bar.
Aforo aprox.: 500 personas sentadas.

Cubrimiento de las gradas y 
hormigonado de paseos



CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL

Inversión: 1.400.000€

Equipamientos complementarios: 
4 vestuarios deportistas, 

2 vestuarios árbitro, almacén, aseo público 
y taquilla.



Piscinas Municipales: Climatizada y de Temporada

Inversión: 2.742.627€
Equipamientos complementarios: Vestuarios, 

gimnasio,  botiquín, bar y  taquillas.



Otras actuaciones en Piscinas Municipales

Aporte vegetal, nivelación

tepeado y Arbolado



Renovación 2 Pistas de tenis en Polideportivo 
de La Granja

Inversión: 16.000 €



2 NUEVAS Pistas de tenis detrás Campo de Fútbol de La Granja



2 NUEVAS Pistas de PADLE detrás Campo de Fútbol de La Granja

1 NUEVA Pista de PADLE CUBIERTA en Valsaín

+
3 NUEVAS Pistas 

de PADLE



En remodelación.

Longitud 114 m. , ancho 16 m. 
(Posibilidad de colocar parapetos hasta 90 m. de distancia)

Dotado de un muro de hormigón que impide la salida de las flechas.
Equipado con tres casetas de madera para almacén.

REMODELACIÓN DEL CAMPO MUNICIPAL DE TIRO CON ARCO
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Inversión total:  500.000€
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Real Campo de Polo

En obras

Inversión: 3.800.000€ y gran catalizador 
de economías de alto poder adquisitivo



Piscina Natural de Valsaín

Recuperación del embarcadero de Presa del Salto del Olvido – Piscina Natural

Obras iniciales de recuperación realizadas con el Plan Zapatero, a través del OAPN



Nivelación y resiembra, e Instalación de riegos 
automáticos.

Instalación de juegos infantiles, Instalación de 

circuitos biosaludables.
Servicio de mantenimiento de dicho parque. 
Mantenimiento de juegos infantiles.

Vallado Perimetral

Pradera del Hospital: circuitos Biosaludables y más...



Acondicionamiento Entorno Iglesia de Valsaín: Circuitos Biosaludables y más...
Trabajos de Obra, Parquización y Jardinería

Aporte de tierra vegetal

Instalación de riego automático y tepeado de pradera.

Instalación de Circuitos Biosaludables
Mantenimiento de juegos infantiles

Servicio de mantenimiento de dicho parque.

Vallado y acera perimetral nuevo.



Acondicionamiento Entorno Iglesia de Valsaín (Obra)

Inversión: 200.000€



DEPORTE SOCIAL

Deporte Social

El Ayuntamiento teniendo en cuenta la demanda existente organiza, en colaboración con la 
Diputación Provincial, diferentes módulos. En la actualidad tenemos:

• Curso de Yoga.

• Curso de Aeróbic.

• Curso de Gimnnasia de Mantenimiento.

• Curso de Pilates.

• Actividad Física para personas con discapacidad.

• Actividad Física para Mayores.

• Curso de Tenis.

• Curso de Pádel.

• Curso de Esquí de Fondo.

• Jornada de Esquí Nórdico



DEPORTE BASE

Deporte Base

El Ayuntamiento determina el interés preferente de los planes y programas para la práctica del deporte 
en edad escolar, orientados a la educación integral, al desarrollo armónico de la personalidad y a la 
consecución de unas condiciones físicas y de una formación que posibiliten la práctica continuada del 
deporte en edades posteriores.

Se fomenta el deporte en edad escolar, de 3 a 18 años, con la ejecución de diferentes Programas:

ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

(17 MODALIDADES DIFERENTES...)

TORNEO REAL 
SITIO CUP DE 
FÚTBOL BASE

CURSOS DE ESQUÍ
(COLEGIOS E INSTITUTO)

TORNEO DE TENIS 
"REAL SITIO DE SAN 

ILDEFONSO"

CAMPAMENTOS URBANOS:   
Verano Activo

LA PRADERA SE MUEVE

CURSOS DE NATACIÓN

JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS DE EDAD

RECONOCIMIENTOS MEDICOS 
(SERVICIO GRATUITO)

Más:



DEPORTE PARA TODOS Y DEPORTE FEDERADO

Deporte para todos y 
Deporte Federado

Entendiendo el deporte de competición a veces como una actividad que debe buscar la recreación, 
la salud y la integración social de los vecinos del municipio y otras acercando a los aficionados las 
competiciones profesionales donde se dan cita los mejores deportistas nacionales e 
internacionales.

El Ayuntamiento organiza y/o colabora en diferentes competiciones deportivas como son:

SAN SILVESTRE 
POPULAR EN EL REAL 

SITIO DE SAN 
ILDEFONSO

MILLA URBANA

TRAVESÍA DEL MAR

TORNEO DE TENIS CARRERAS DE MONTAÑA: 
"KM VERTICAL"

TORNEO 
INTERPUEBLOS

VUELTAS CICLISTAS TORNEO PRIMAVERA 
Y NAVIDAD DE 

FÚTBOL 7

Más:



Asociacionismo Deportivo

ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

No existe deporte, al menos como fenómeno social, donde no haya asociacionismo deportivo.

Es ésta una máxima que el Ayuntamiento conoce bien y por ello no duda en ofrecer todos sus 
recursos a las diferentes asociaciones deportivas locales, facilitando el uso de las instalaciones 
deportivas, colaborando en la organización de eventos, tramitando subvenciones etc.

C.D. LA GRANJA
G.M. LA ACEBEDA CLUB DE TENIS Y PADEL 

LA GRANJA Y VALSAÍN
CLUB DEPORTIVO DE TIRO 
CON ARCO "LA ATALAYA"

CLUB DEPORTIVO DE 
CORTADORES DE 

VALSAÍN
ASOCIACIÓN DE CAZADORES



Es decir, además del propio Ayuntamiento impulsado de manera directa por los granjeños y los vecinos de Valsaín, 

son numerosas  las instituciones y entidades públicas y privadas que han hecho posible este largo y complejo 

proceso de acrecentamiento, recuperación y puesta en valor del Patrimonio Local con criterios de responsabilidad 

social y generacional. En la consecución de este logro hay que destacar la acción del Ministerio de la Presidencia, 

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, Patrimonio del Estado, Patrimonio Nacional y la Junta de Castilla y León, entre 

otros. 

Asociaciones implicadas, que alcanzando un total de más de 40 en San Ildefonso representa un evidente síntoma de 

gran vitalidad social, mencionar por ejemplo a la Asociación Foro Local, el Foro de Participación Ciudadana, Club 

Deportivo La Granja, los  demás Clubs Deportivos y Grupos Ecologistas, Cazadores y Medioambientales, la Guardia 

Civil y Asociación Voluntarios de Protección Civil, Centros de mayores, Asociación de Discapacitados, Asociación de 

Cultivadores del Judión, Asociaciones de madres y padres, Casa Joven, Grupo de Acción Local Segovia Sur, Centro 

de Investigación de la Guerra Civil, Real Academia de Historia y Arte de San Quince, Universidad Politécnica de 

Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad San Pablo – CEU, Universidad SEK, y 

Universidad de Valladolid.

Todo y cuanto se ha logrado hasta hoy es fruto de una gran responsabilidad, de un 
enorme trabajo y de una eficaz experiencia, pero sin conseguir la confianza de las 
Instituciones y de las empresas y la unión de todos los vecinos de La Granja y de Valsaín 
no hubiera sido posible.
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El esfuerzo que en este proceso de evidente responsabilidad social y 

generacional de gestión, vienen realizando a lo largo de los siglos los 

vecinos de estos Reales Sitios, conscientes de que el deterioro o la 

desaparición de su patrimonio cultural o natural constituye un 

empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo, 

se ha visto recompensado con el reconocimiento de su modelo de 

desarrollo como BEST PRACTICE por Naciones Unidas; como modelo

ejemplar por la Acción COST de la Unión Europea, o proclamada en el 

año mundial de la diversidad biológica como Capital de la Biodiversidad

así como con el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / 

Premio Europa Nostra 2010. Modelo que se verá definitivamente 

afianzado con su declaración de RESERVA DE LA BIOSFERA y de 

PATRIMONIO MUNDIAL por parte de la UNESCO y cuya garantía de 

continuidad pasa por la Planificación, Dirección y Compromiso de todos 

los agentes implicados, y cuya coordinación y liderazgo corre a cuenta de 

su Ayuntamiento como legítimo representante de los ciudadanos.


