Experiencia del Real Sitio de San Ildefonso
Empleo y Desarrollo en La Granja y Valsaín

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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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, dentro del ámbito
competencial municipal, aprobación de la
Revisión de nuestro Plan General de
Ordenación Urbana:







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.

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.
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Este modelo definido, tiene como objetivo fundamental “promover calidad de vida de la

población”, por lo que el Ayuntamiento se erigió, programada y decididamente, como el principal
dinamizador económico y social del municipio. Para esta promoción se ha valido, también, de servicios
públicos modernos y de calidad. Su “cultura social” se sustenta en la voluntad política de que sus vecinos
tengan acceso al disfrute de los beneficios del desarrollo, conscientes de que las desigualdades empobrecen
a la comunidad en su conjunto, y a garantizar la satisfacción de sus necesidades fundamentales con
independencia de a quién la ley otorgue las competencias y la financiación.
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
La sostenibilidad ha sido el elemento transversal e inherente a todas las áreas y gestiones de su modelo de desarrollo, siendo conscientes 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 en conceptos como
libertad, justicia, equidad y solidaridad, que marcan con su impronta las políticas públicas, así como los derechos que protegen.
Convencidos de que la iniciativa pública es la opción eficaz para el fomento, la promoción y la gestión de los intereses de la comunidad, seguirá
apostando 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 define su cultura: Humanismo del XVIII adaptado al XXI.
Se entiende, así, que “sostenibilidad” no sólo es cuidado del medio ambiente, es progreso, es 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 creación de Talleres para Personas con Discapacidad y Convenios para la Eliminación de
Barreras Arquitectónicas, es pensar en los mayores mediante la creación de Viviendas Tuteladas y Centros de Día, 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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y recuperar el reconocido Patrimonio Natural
 Conservar
del municipio. A través del Plan General de Ordenación

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:

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
recuperar, rehabilitar y revitalizar
 Conservar,
Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico 

el

Intangible: Consolidación del Municipio
 Patrimonio
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.

REVISANDO CONCEPTOS...
Real Sitio de San Ildefonso reconocido, nacional e internacionalmente, como..

MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Buena Práctica
Por Naciones Unidas

Sostenibilidad
ECONÓMICA

Sostenibilidad
FÍSICA O AMBIENTAL

Sostenibilidad
SOCIAL

La “sostenibilidad”, ambiental, económica y social, ha sido el elemento transversal e inherente a toda la gestión
de nuestro modelo de desarrollo. Cada vez que se toma una decisión en cualquier materia... estamos obligados
a considerar como afectará a éstas.

Mejor Práctica Europea por
ONU-HABITAT/ Oficina
Regional para América
Latina y el Caribe

Están íntimamente relacionadas entre sí. Una decisión económica tiene consecuencias ambientales y sociales,
así como una decisión ambiental tiene repercusiones económicas y sociales y una decisión en el ámbito social
incide en las otras dos.

Ha sido mérito de nuestra historia la cristalización de la búsqueda de la sostenibilidad como parte de la cultura
y de nuestra filosofía de vida.

“Práctica Ejemplar” por la
Unión Europea a través de
la Acción Cost 27

Sostenibilidad SOCIAL
Aunque ya se vio en la reunión anterior, debemos reforzar la idea de…
…que “sostenibilidad” no sólo es cuidado del medio ambiente y tener buenos niveles de productividad e
ingresos, sino de que no hay modelo que se sustente en el tiempo si no se funda en conceptos como
libertad, justicia, equidad y solidaridad, que marcan con su impronta las políticas públicas, así como los
derechos que protegen.

Así visto, “Sostenibilidad” es verdadero progreso, no sólo económico, es sociedad... comunidad, es..
• asegurar la igualdad entre hombre y mujeres
• evitar y condenar la violencia de género con una creciente movilización y concientización promovida desde nuestro Departamento de Igualdad
• facilitar la integración de los vecinos inmigrantes con la ayuda de un Programa de Integración
• ayudar a los vecinos discapacitados con la creación de talleres y la eliminación de barreras arquitectónicas
• pensar en nuestros mayores
• garantizar la asistencia a los colectivos con riesgo de exclusión social mediante la creación de viviendas tuteladas y centros de día
• aumentar la oferta cultural
• garantizar la formación...
• compartir nuestra capacidad de geerar recursos extraordinarios con quién más lo necesita, aquí o mediante la cooperación nacional o internacional
• que los servicios públicos municipales sean de acceso universal para todos nuestros vecinos.
• En definitiva, es optimizar la calidad de vida de nuestra gente.

Para esta promoción, el Ayuntamiento con un gran esfuerzo en la gestión y total convicción en nuestras ideas se ha valido de servicios públicos
modernos y de calidad.
Su “cultura social” se sustenta en la voluntad política de que todos sus vecinos tengan acceso al disfrute de los beneficios del desarrollo,
conscientes de que las desigualdades empobrecen a la comunidad en su conjunto, y a garantizar la satisfacción de sus necesidades
fundamentales con independencia de a quién la ley otorgue las competencias y la financiación.

Sostenibilidad FISICA O AMBIENTAL

Las actuaciones en el Municipio han sido guiadas desde siempre por una
conciencia respetuosa y responsable con el entorno, que conforma ya entre
nosotros una forma de pensar y de actuar: Conservar, recuperar y potenciar
su paisaje “humanizado”, en el más amplio e integral de sus sentidos.

Cuidado y Respeto del Entorno Natural

Urbanismo Responsable
Cuidado y Respeto del Entorno Histórico,
Cultural Arquitectónico

Sostenibilidad FISICA O AMBIENTAL

Cuidado y Respeto del Entorno Natural
En el Año Internacional de la Biodiversidad

Debido al espectacular escenario en el que se localiza nuestro Municipio, adquieren especial importancia las actuaciones encaminadas a la
conservación y correcta gestión del medio natural:

• Cuenta con figuras de altísima protección.
• Casi la totalidad de su territorio constituye zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y se está trabajando en la declaración de Parque
Nacional. Está muy avanzada, además, la tramitación de su inclusión en la Red de Reservas de la Biosfera, ya que cuenta con especies protegidas
como el águila imperial y el buitre negro.
• Mediante un convenio, único en el territorio español, entre este Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Medio Marino, a
través del Organismo Autónomo Parques Nacionales se culminó un marco imprescindible para la coordinación de la gestión responsable y
sostenible de su territorio, desde el Planeamiento Urbanístico hasta la ordenación de los recursos naturales, garantizando a nuestros empresarios
el acceso preferente a la madera de su pinar.
• En la defensa de su entorno, con una conciencia y solidaridad global, el Municipio se ha adherido a diversas redes y proyectos en el ámbito
nacional, comunitario y mundial en pro de la sostenibilidad:
RED EUROPEA DE CIUDADES POR EL CLIMA, RED DE ENTIDADES LOCALES + BIODIVERSIDAD 2010, CUENTA ATRÁS 2010 y RED
NATURA 2000, MUNICIPIO TURÍSTICO SOSTENIBLE, CARTA AALBORG (AGENDA 21 LOCAL Y ESCOLAR), RED DE MUNICIPIOS POR EL
ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA, RED DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS ACCESIBLES, PACTO DE ALCALDES PARA FRENAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO, entre otros.
Finalmente, como galardón a la gestión de su patrimonio natural, el Real Sito de San Ildefonso, ha sido declarado Primera Capital
Española de la Biodiversidad 2010, en el Año Internacional de la Biodiversidad, y Capital de la Biodiversidad en representación de la Unión
Europea en la categoría de ciudades de entre 5.001 y 30.000 habitantes (Modelo expuesto en la "Cumbre de Ciudades por la
Biodiversidad" que se celebró durante la 10ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP10) en Nagoya,
Japón, en octubre de 2010).

Sostenibilidad FISICA O AMBIENTAL

Cuidado y Respeto del Entorno Histórico, Cultural Arquitectónico
El Real Sitio, liderado desde su Ayuntamiento como legítimo representante de sus ciudadanos, además de conservar
su reconocido Patrimonio Natural, viene trabajando decididamente en la conservación, recuperación, rehabilitación,
revitalización y puesta en valor de su Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico, que goza de importantes
reconocimientos como Bienes de Interés Cultural y que se hallaba en estado de total ruina y abandono.
Esta recuperación del Patrimonio ofrece a la comunidad innumerables posibilidades de desarrollo,
sostenible.

Premio Unión Europea de
Patrimonio Cultural /
Premio Europa Nostra 2010

social, económica y ambientalmente

Conforme a esta idea, se han impulsado la rehabilitación de valiosos inmuebles del Estado Español, que siendo señas de identidad del
Municipio, con el paso del tiempo habían perdido su esplendor, y hoy se hallan incorporados al sistema productivo local para la generación y
diversificación del empleo y una dinamización económica de alta incidencia comarcal. En la rehabilitación de bienes inmuebles, la titularidad
pública de muchos de ellos, ha sido un handicap superado con una decisiva intervención política local a la hora de decidir sus nuevos usos.
Esta responsable gestión ha sido reconocida por la Unión Europea y le ha valido a los vecinos de La Granja y Valsaín el Premio Unión Europea
de Patrimonio Cultural / Premio Europa Nostra 2010. Según el Jurado que otorgó el galardón, este ha sido concedido “en reconocimiento a
la continua labor y la consideración estratégica gestionada por el municipio para la conservación y puesta en valor de las
potencialidades del Real Sitio de San Ildefonso. La gestión urbanística responsable y planificada, Palacio, Jardines,
Manufacturas y Paisaje que configuran este Real Sitio han sido bellamente integrados en el maravilloso escenario que rodea
al municipio y por ello el visitante puede disfrutar de una vista histórica única de uno de los más impresionantes Reales Sitios
de España.”
Urbanismo Responsable
En el paradigma de desarrollo adoptado por y para el Municipio, sólo se concibe un modelo de crecimiento urbanístico sostenible, equilibrado,
compacto e integrado que salvaguarde su entorno natural, paisajístico y arquitectónico-cultural. Para ello, el Ayuntamiento viene interviniendo y
regulando el suelo público, rehabilitando patrimonio arquitectónico, y gestionando y realizando fuertes inversiones en infraestructuras, dotaciones y
equipamientos, así como en la conservación del medio natural, garantizando, así, la calidad de vida de los vecinos con especial atención a colectivos
desfavorecidos como mayores y discapacitados. Importante ha sido la definitiva consolidación en nuestro PGOU de nuestro modelo y del derecho
constitucional de acceso a la vivienda para las nuevas generaciones promoviendo la construcción de VPO, con estricto seguimiento de pautas de
desarrollo sostenible temporizado anualmente a las necesidades del crecimiento vegetativo de nuestra población.

Sostenibilidad ECONÓMICA

Nuestro maravilloso entorno natural, arquitectónico, histórico y cultural, además de la exaltación del espíritu, nos ha generado economía a
lo largo de los años de existencia de nuestra comunidad.
Nuestro entorno natural ha ido conformando, no sólo nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, sino también a nuestra comunidad, nuestra
forma de vida y nuestra opción de desarrollo basado en nuestros recursos propios. Desde siempre, el uso, aprovechamiento y disfrute de este
privilegiado enclave ha dejado una impronta histórico – cultural y etnográfica que dota a este territorio de gran singularidad.
Esta opción de desarrollo, no tiene como objetivo el crecimiento de la renta y la productividad únicamente, sino “promover calidad de vida de
la población”, por lo que nuestro Ayuntamiento se convirtió, programada y decididamente, en el principal dinamizador económico y social del
Municipio, siendo el “sentido común” la estrategia que ha puesto al Real Sitio en la cabecera de las políticas públicas de empleo y desarrollo,
desde la reivindicación de lo “propio”, orgullo identitario, y su conocimiento como base del bienestar duradero.
La sostenibilidad económica de nuestro modelo consiste en que asegura a las generaciones futuras poder seguir haciendo uso
de estos recursos naturales y un asentamiento con calidad de vida, y en un entorno privilegiado, donde “desarrollo” no conlleve
degradación ambiental y pérdida de identidad, propiciando la generación de empleo diversificado y cualificado para los jóvenes,
potenciando de forma integral los principales sectores económicos del Municipio: Vidrio, Madera/Medio Ambiente, Turismo, que
transversalmente incide en los anteriores, y ahora la cultura. Potenciando esta última, junto al conocimiento y las artes, no sólo en su
concepción tradicional, sino también, desde un punto de vista económico, como ejes básicos y estratégicos para el sistema productivo local,
convirtiéndolos así en generadores de economía y una alternativa ante formas menos sostenibles de desarrollo.

Recursos propios y sistemas productivos tradicionales del municipio
Madera
El aprovechamiento forestal de los Montes de Valsaín se basa en la explotación del pino silvestre, el cual desde su origen sigue
rigurosos controles de calidad para su comercialización bajo el sello exclusivo de “maderas de Valsaín”.
Su explotación originó la creación del Real Taller de Aserrío Mecánico de Valsaín, un aserradero muy avanzado para la época en
que se inició la actividad, 1884, y que actualmente está catalogado como uno de los edificios más importantes pertenecientes al
patrimonio industrial del S. XIX y que albergará el “Museo de la Madera”, una vez que ha sido rehabilitado.
Ligados a este recurso, oficios tradicionales como los “gabarreros” que aprovechan las leñas muertas sobrantes en el monte
tras las talas, y que junto al aprovechamiento de los pastos por los ganaderos, contribuyen en la disminución del riesgo de
incendios.
Los Montes de Valsaín son en la actualidad un ejemplo de gestión y de sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos
naturales, haciendo compatibles la obtención de madera de primera calidad con la máxima protección de especies animales y
vegetales. No en vano, la última Cumbre sobre la Protección de Bosques en Europa, durante la Presidencia Española de la
Unión Europea, en 2010, se realizó en nuestro municipio, dando como fruto la “DECLARACIÓN DE VALSAÍN” .

Vidrio
La Granja cuenta con una consolidada y reconocida tradición industrial vidriera de casi tres siglos, iniciada con los talleres
artesanales que sirvieron para fabricar los vidrios empleados en la construcción del Palacio, y culminada con la instalación
de la Real Fábrica de Cristales de La Granja en el siglo XVIII, donde actualmente se ubican, por ejemplo, el Museo y la
Escuela Superior del Vidrio.
Fue tal la importancia de esta actividad que su impronta se dejó sentir, incluso, en el trazado urbano de gran parte de esta
población.
La Real Fábrica de Cristales, por su parte, es un inmueble de 25.000 metros cuadrados que constituye el mejor ejemplar
industrial, en pie, del siglo XVIII, dando lugar a numerosas menciones en actividades y foros de arqueología industrial.
El sector vidriero se viene potenciando a través de la universidad del vidrio, de la actividad museística y de investigación, y
de la transformación y manufactura artesanal, aportando diversificación en la generación de actividad y empleo, docencia e
investigación.
Actualmente el sector del vidrio se ha consolidado como el mayor generador de empleo a través de la producción industrial
de la fábrica SGD-La Granja.

Turismo
Las dimensiones territorial, poblacional, histórica, cultural y económica de San Ildefonso, le confieren un rasgo de
singularidad y personalidad que lo hacen único, no sólo en el contexto nacional, sino también internacional.
La combinación armoniosa de su excepcional patrimonio monumental, paisajístico y natural, y su amplia e intensa
actividad cultural, hacen de estos Reales Sitios un destino turístico de primer orden.
La rehabilitación y recuperación de edificios singulares, especialmente, y fruto de una fuerte voluntad política municipal,
de dos grandes inmuebles del Estado Español en ruinas como son La Casa de Infantes, actual Parador de Turismo de La
Granja, la Casa Carcel, en fechas próximas será inaugurado un nuevo hotel de grandes prestaciones y el Cuartel de
Guardia de Corps, donde se ha instalado un Centro de Congresos, unido a la iniciativa de las empresas privadas, 27
nuevas creadas en estos últimos cuatro años, han dotado al municipio de una oferta competitiva en el sector servicios.
El turismo, se ha convertido en un factor determinante en la creciente terciarización de la economía de la localidad. La
versatilidad y transversalidad de este sector lo convierten en una actividad altamente dinámica.

Cultura como “sistema productivo”
La potenciación del patrimonio cultural es determinante para el desarrollo del municipio dentro de parámetros de
sostenibilidad, entendiendo, además, la cultura, el conocimiento y las artes como una forma de vida, no sólo en su
concepción tradicional, sino también, desde un punto de vista social y económico como ejes básicos y estratégicos de
desarrollo, convirtiéndolos así en generadores de economía y empleo cualificado y una alternativa de protección ante
formas menos sostenibles de desarrollo.

EMPLEO: USOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS DEL SUELO

En las 15000 hectáreas de nuestro Pinar Montes y Matas están permitidos y garantizados los usos tradicionales, entre los que destacan los usos
ganaderos y madereros, pero a los que hay que añadir los usos recreativos, micológicos, cinegéticos y turísticos.

Polígonos industriales de “Las Heras” y ”Buenos Aires” (con uso industrial desde el siglo XIX debido al asentamiento del Real Aserrío de Vapor
de Valsaín, propiedad de la Corona) y el de “La Magdalena” donde se enclava la Cartonera y otras empresas, así como la Fábrica Industrial
de Vidrio SGD- La Granja, fuente principal de generación de empleo del Municipio, con fuerte incidencia comarcal.
El clúster de la madera reúne a pequeños y medianos empresarios que, situados en el polígono de Buenos Aires, basan su actividad en la
transformación e innovación de esta materia prima.

Con el objetivo de generar empleo cualificado y diversificado en especial para los jóvenes, por ejemplo, a lo largo de estos cuatro años, se
adjudicaron en la ampliación del Polígono de Buenos Aires, 12 pequeñas y medianas empresas de la localidad, pendiente de la implantación de
otras 4 nuevas iniciativas, y se desarrolló el Corredor de Empresas de la CL601 en La Pradera de Navalhorno, promocionándose como un
recurso empresarial y turístico, para sumar a los ya existentes.
A través de la Mesa de Diálogo Social, pionera en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que amplía el espacio de participación de los
agentes sociales en el proceso de toma de decisiones, participando de las adjudicaciones de las grandes obras públicas y servicios licitados
desde nuestro Ayuntamiento.

EMPLEO: USOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS DEL SUELO

Dentro del marco del Plan Zapatero, desde nuestro Ayuntamiento, de forma extraordinaria, se impulsó a través del Organismo Autónomo
Parques Nacionales la importantísima inversión de 7,5 millones de euros en nuestro monte:
Naves para encerradero y abrevadero para ganado.
Recuperación de las Pesquerías reales.
Consolidación de los restos de Casarás.
Acondicionamiento de la pista que comunica el real aserrio de Valsaín con la Puerta de Cosios.
Rehabilitación y construcción de tres puentes en el Paseo rea que una La Granja y Valsaín.
Trabajos de mejora silvícola.

Se continua la tramitación para la ejecución de Naves para estiércol en Valsaín.
Otros usos del suelo urbano:
• Parte del suelo urbano ha sido destinado al establecimiento de naves para el refugio de la ganadería extensiva durante la estación
invernal, favoreciendo así, la continuidad de esta actividad tradicional.
• Otro importante espacio calificado como suelo urbano, tiene un uso sostenible dedicado a la perpetuación del cultivo del Judión de La
Granja, sobre el que además de la regularización de los contratos de los hortelanos , se potencia el producto gastronómico emblemático
de la zona. Para ello se ha sustraído del uso residencial y protegido con la figura de “uso de huertas”. Ocupan una superficie estimada de
15.000 m2 y son cultivadas por los vecinos de la localidad.

Actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento en materia de empleo

OBJETIVO: Crear una Urdimbre de intereses y relaciones que generen empleo.
La actividad económica nunca es una acción aislada. Para que sea estable y genere sinergias, es necesario IMPLICAR a
cuantos más sectores y actividades mejor. Queremos crear una URDIMBRE, una TRABAZÓN de intereses que obligue a cada
interesado.

¿ COMO?:
1.

2.

Atrayendo recursos directos para Contratación directa por el Ayuntamiento

Creando proyectos que generen Contratación directa del Ayuntamiento.

Actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento en materia de empleo

3.

Creando proyectos que generen Contratación indirecta a través de la contratación de obras

Procedimiento: Partiendo de las necesidades, visión y planificación de la actividad municipal, se elaboran
proyectos a fin de conseguir su financiación, concurriendo a la convocatoria de subvenciones de la
administración autonómica o Central.
Efectos en la contratación: Se adjudican los proyectos o se efectúan las compras mediante sistema legal
establecido y la empresa adjudicataria ( comprometida a la realización de la obra en plazo determinado)
contrata personal.
Algunos Ejemplos

PROYECTO

IMPORTE SUB.

IMPORTE
DE LA INVERSIÓN
....

CASA JOVEN EN VALSAIN

20.536

40.000

2009

2010

EQUIPAMIENTO ESPACIOS JÓVENES 6.485

13.317

EQUIPAMIENTOS PIJ

3.805

4.250

ADECUACION DE LA ZONA
COMERCIAL DE VALSAIN

75.000

100.000

ADECUACION DE LA ZONA
COMERCIAL DE VALSAIN

64.247

91.782

SUBVENCION PGU( 2005-2010

150.000

150.000

CONSULTORIO MÉDICO DE VALSAIN

59.000

89.000

ACCESIBILIDAD DE LA CASA DE LA
CULTURA

25.960

34.786

Actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento en materia de empleo
4. Colaborando con el entramado Asociativo y las Instituciones en la generación de proyectos que atraigan recursos que permitan
contrataciones
5.

Asesorando al emprendedores en la puesta en marcha de sus negocios

El Ayuntamiento tiene desde 1999, un servicio de Asesoramiento a emprendedores.
La dificultad más importante en esta materia es la falta de locales y suelo donde asentar los negocios.
Tramitación:
1.- Se realiza una información general sobre los siguientes aspectos:
Información de tramitación administrativa del negocio
Información de formas de financiación
Información de ayudas y subvenciones
2.- Realización del plan de empresa con el promotor
3 .- Ayuda en la gestión de subvenciones
en cualquiera de las fases el Promotor puede decidir no seguir con nuestra colaboración o continuar. El ritmo lo marca
el promotor. Se le facilita toda la información disponible de instituciones y/u oficinas que pueden ayudarle. A veces
continúan solos.
6. Apoyando a los vecinos en la búsqueda de empleo por cuenta ajena :
- Asesoramiento sobre entrevistas, derechos y deberes de trabajadores, incentivo a la búsqueda de empleo...
- Con la prestación del servicio gratuito de intermediación laboral.

EMPLEO: Otras Actuaciones

Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo
Los Talleres de Empleo son programas mixtos de empleo-formación dirigidos a desempleados de 25 o más años que deseen recibir una
formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica profesional (trabajo en la obra o servicio real) relacionados con los nuevos
yacimientos de empleo, con el fin de que a su término se esté capacitado para el adecuado desempeño del oficio aprendido y sea más fácil
su acceso o reincorporación al mercado laboral.
En ellas se integran la formación, la experiencia y la información en técnicas de búsqueda de empleo y autoempleo. Se trabaja aprendiendo
y se aprende trabajando en obras (rehabilitación de monumentos, medio ambiente, jardinería, etc.) y servicios a la comunidad (de atención a
la tercera edad, guarderías, etc.) de utilidad pública o social.
Puede optar a ello todo desempleado que haya cumplido los 25 años, esté inscrito como desempleado en el Servicio Público de Empleo y
Cumpla los requisitos establecidos para formalizar un contrato de formación.

DATOS IMPORTANTES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Informe: Anuario Económico 2009 – La Caixa)

Del total de establecimientos/empresas dados de alta en la Seguridad Social del municipio (218 en marzo del 2010), más de un 60%
pertenecen al sector servicios, mientras que el sector construcción un 20%, la industria un 10% y la agricultura en torno al 5%.
En los últimos 5 años ha habido 24 nuevas altas en el sector servicios. (un crecimiento del 20%).
En el sector industrial, el municipio representa el 4% de toda la actividad industrial de la provincia.
En la producción vidriera industrial, en el año 2009 se facturaron casi 82 millones de euros, frente a 63 millones en 2003.
En la actualidad genera 550 Puestos de trabajo directos.
La producción vidriera artesanal genera 70 Puestos de trabajo directos.

El municipio se encuentra, en 2009, entre los 4 con mayor índice comercial de la provincia.
Las actividades comerciales mayoristas crecieron un 11 % desde 2004 (8 establecimientos) y las actividades comerciales minoristas
crecieron en ese mismo período un 25 %, mientras que los municipios de la provincia han perdido comercio minorista, se debe al
crecimiento de la actividad turística.
Cuenta con 6 oficinas bancarias.

La actividad turística es sin duda de las más dinámicas en estos últimos años, para representarlo se utiliza el índice turístico, que se
calcula en función del impuesto de actividades económicas correspondientes a las actividades turística y en función de tipo de
establecimiento (hoteles, restaurantes...) ocupación, tamaño, etc.
En los últimos años el indice turistico del municipio ha crecido de forma importante, pasando de representar el 1,4% de la provincia al 11%
en 2009.
Hoy ocupa el primer puesto en importancia turística a nivel de provincia, después de Segovia Capital, aunque si se considera en términos
relativos, por el tamaño de los municipios la supera.
Los bares y restaurantes del municipio representan el 5% de de toda la provincia.
Los establecimientos / empresas relacionados con el turismo aumentaron de 47 a 60 en los últimos años. (que incluye empresas de
turismo activo, agencia de viajes, alojamientos rurales, apartamentos turísticos, cafeterías, y restaurantes). Representado la mitad de las
nuevas actividades emprendidas en el sector servicios.
Las plazas de alojamiento turístico pasaron de 154 en 2005 a 516 (254 aportadas por el Parador, el resto aportadas por apartamentos
turísticos y alojamiento rural. Y sumaran 50 nuevas con la inminente apertura de la concesión municipal del Hotel Isabel de Farnesio en
Casa Carcel.
En 2005, el municipio podía dar de comer a 2.252 comensales, mientras que hoy está dotado para recibir a 3.149.

DATOS IMPORTANTES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Informe: Anuario Económico 2009 – La Caixa)

actividad turística
Desde la apertura del Parador en 2007 se han celebrado casi 700 congresos, con más de 37.000 asistentes, especialmente las cumbres de la
Presidencia Española de la Unión Europea.
El 40% de los congresos son internacionales y duran , en promedio 2,5 días.
El Parador genera actualmente 76 puestos de trabajo (mientras en 2007 eran 47). De estos 76, el 55% son mujeres y el 45% de los casos residen
en La Granja y Valsaín.
La oferta cultural de verano ha generado altas sinergias en el sector, la cantidad de espectadores se ha triplicado y el 25% de las localidades se
vende por internet, lo que permite deducir que no residen en el municipio y genera visitantes.

Sector Medio Ambiente:
2009, la inversión del Plan E del Gobierno de España supuso 151 puestos de trabajo en el punto máximo (de 48 empresas), a los que hay que
sumar funcionarios y personal laboral, empresas y personal de Uso Público (53 personas fijas)
Asímismo el Ceneam que depende del Organismo Autónomo Parques Nacionales genera unos 60 empleos.

Sector Maderero y forestal:
Se generan en torno a los 70 empleos, tanto en carpinterías como empresas especializadas en trabajos forestales

NUESTRO AYUNTAMIENTO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE:
Durante el periodo de 2007 a 2011 desde una rigurosa y responsable planificación y diseño el Gobierno Municipal adopta
firmemente la decisión de fortalecer el carácter estratégico que hace hoy del Ayuntamiento una empresa dinamizadora de
recursos, inversiones, estrategias de desarrollo, logística y prestadora de servicios públicos de muy diversa índole que se
incorporan a los ya existentes, administrativos, culturales, deportivos, asistenciales:
Turismo: 4 permanentes, más de treinta eventuales.
Jardines: 8 permanentes y 6 eventuales.
Acción Social: 4 monitores permanentes y 4 eventuales (en 2010) del Taller de Madera y Vidrio para vecinos con discapacidad.
Servicio Municipal de Aguas: 10 empleos permanentes.
Gestión de Instalaciones Deportivas: 10 empleos permanentes + 8 temporales.
Escuelas Deportivas Municipales: 15 eventuales.
Cementerios Municipales: 2 trabajadores.
Guardería Municipal - Escuela Infantil Municipal: Hasta 10 trabajadores en pleno rendimiento, hoy 6.
Escuela Municipal de Música: 1 Director y 12 Profesores.
Servicio de Protección Civil: 2 trabajadores.
Cultura: 1 permanente + 4 eventuales.
Igualdad: 1 permanente.
Integración:1 eventual.
Medio Ambiente: 2 permanentes.
Internacionalización: 1 permanente.
Taller de Empleo: 8 eventuales + 2 monitores (cada Taller de empleo anual)
Juventud: 1 permanente + 3 eventuales + 6 puntuales+ voluntarios.
Casas Tuteladas: 2 permanentes
Totales: 128 puestos de trabajo. De los cuales son: 71 permanentes y 57 eventuales o temporales.
TODO ELLO SIN CONTAR EL PERSONAL FIJO LABORAL O FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO

TURISMO
El Real Sitio de San Ildefonso ocupa el primer puesto en importancia turística a nivel de provincia,
después de Segovia Capital. El Plan de Dinamización Turística constituyó el punto de inflexión en la
política turística del Municipio.
Una apuesta decidida del Ayuntamiento por mejorar sustancialmente la competitividad como destino
turístico a partir de intervenciones de diferentes naturaleza (urbanísticas, paisajísticas, patrimoniales,
promocionales, de sensibilización, formación, etc.)
Un antes y un después en la gestión turística municipal sentando las bases para una gestión más
profesional, eficiente, con mayor capacidad para trabajar en equipo y dinamizador del sector..

PLAN DE DINAMIZACIÓN: INVERSION REALIZADA 2.160.000 € (2005 – 2008)
Actuaciones realizadas:
A.- Programa de accesibilidad y señalética turística
B.- Programa de optimización y embellecimiento de recursos
C.- Programa de formación y sensibilización turística
D.- Programa de información, promoción y gestión turística

A.- SEÑALÍTICA
ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN
SENDERO DE LOS REALES SITIOS:
El objetivo de este Sendero es la unión de los núcleos poblacionales de La
Granja y Valsaín-La Pradera.
La ejecución de los trabajos incluye la colocación de los siguientes tipos de
señalización:
27 postes direccionales, 7 paneles informativos, 4 estelas de granito y la
edición de un folleto de información del Sendero.

ANTES
PANELES INFORMATIVOS
El objetivo de la instalación de estos paneles informativos es habilitar un espacio para
difundir información diversa del municipio, sustituyendo a unos paneles situados en el
mismo lugar y cuyo estado de deterioro era notable.
Se han instalado en la Plaza de los Dolores y en la Plaza de Isabel de Borbón.

PANELES TURÍSTICOS INFORMATIVOS
El objetivo de la instalación de estos paneles
turístico-informativos es informar a los
turistas de la ubicación de cada recurso, a
través de un mapa axonométrico, a su
llegada al municipio
Se han instalado en las principales entradas
de turistas al municipio: Puerta de Segovia y
Puerta del Horno
DESPUÉS

RENOVACIÓN DEL CALLEJERO
Se ha renovado el callejero tanto de Valsaín y La Pradera como de La Granja, atendiendo
a la tradición de cada núcleo poblacional y utilizando materiales acorde con las señas de
identidad de cada lugar.

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL
Permitirá a los visitantes que reciba el municipio, localizar los
recursos más importantes del mismo, diferenciando
información turística e información práctica.

ACTUACIONES SOBRE EL ACCESO Y EMBELLECIMIENTO DE LA
PARCELA DE LOS JUDIONES Como primer medida de esta actuación, se ha
realizado un apantallamiento vegetal de la Parcela.

ACTUACIONES SOBRE LOS APARCAMIENTOS DEL MUNICIPIO
Con la realización del Proyecto Jardines y Aparcamiento – Centro
Nacional del Vidrio, se cumple el objetivo planteado con anterioridad,
además de reducir el impacto visual que produce una zona de
aparcamientos con la instalación de alguna maquinaria que se
utilizaba en el CNV, de manera que queden perfectamente integradas
en la zona de aparcamiento, dotándolo de un valor añadido

ANTES

B.- PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE RECURSOS
ACTUACIÓN SOBRE EL MOBILIARIO URBANO, EMBELLECIMIENTO Y JARDINERÍA

PANELES
EN
RECREATIVA

ZONA

Como primer medida de esta
actuación, se han instalado 3
paneles que hacen referencia
a la correcta utilización y
respeto al mobiliario urbano
de una de las zonas
recreativas más importantes
del municipio: “La Pradera del
Hospital”

RINCÓN DE LA LECTURA
Tiene como finalidad albergar
en su interior libros, folletos y
publicaciones
principalmente
relacionadas con el municipio,
de modo que se fomente entre
residentes y visitantes el hábito
de lectura y consulta de
publicaciones de San Ildefonso.
El diseño es de inspiración
barroca, de manera que queda
perfectamente integrado con la
trama urbanística del siglo
XVIII.

RESTAURACIÓN DEL ATRIO DE LA IGLESIA
Se han realizado diferentes trabajos de restauración del cerramiento y rejería,
acondicionamiento y pavimentación del recinto perteneciente al Atrio de la
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Imágenes del
momento de la obra.

MOBILIARIO URBANO: BANCOS, FAROLAS Y
PAPELERAS
Renovación y ampliación del mobiliario urbano e
identificación Institucional local.

HOMOGENEIZACIÓN DE LAS TERRAZAS Y DE LOS BARES Y
RESTAURANTES DEL MUNICIPIO
Se han adquirido 150 jardineras
fabricadas en fundición de hierro.
Las jardineras que sirven para
homogeneizar las terrazas de los
establecimientos hosteleros del
municipio, se distribuyen a los
empresarios que soliciten la
correspondiente
licencia
de
terrazas, autorizando su uso
mediante un documento de cesión
de las mismas

ACTUACIÓN SOBRE FACHADAS Y TENDIDO ELÉCTRICO. SOTERRAMIENTO
Soterramiento de cableado en calles Felipe V, Carbonería y del Horno.

ACTUACIÓN Y PLAN DE ILUMINACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS Y ESPACIOS TURÍSTICOS
ESTUDIO DE ILUMINACIÓN con el objetivo de que la iluminación de todos los edificios y espacios catalogados y de alto
protagonismo turístico tengan una misma línea de intervención.
Para ello se han definido los siguientes enclaves objeto de estudio:
•

1.- Ayuntamiento

•

10: Plaza de la Cebada

•

2.- Puerta de La Reina

•

11: Plaza del Matadero

•

3.- Puerta de Segovia

•

12: Plaza del Vidriado

•

4.- Casa Canónigos

•

13: Plaza de la Fruta

•

5.- Iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores

•

14: Iglesia de Santa Isabel

•

6.- Iglesia del Cristo

•

15: Palacio de Valsaín

•

7.- Calle Valenciana

•

16: Cuartel de Corps

•

8: Calle de la Reina

•

17: Casa de los Infantes

•

9: Plaza de Los Dolores

ILUMINACIÓN DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DE GUARDIA DE CORPS Y CASA DE INFANTES Y DE LA
REAL FÁBRICA DE CRISTALES.

RECUPERACIÓN DE INMUEBLE COMO ALBERGUE PARA PEREGRINOS

C.- PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA
Como primera medida para dar cumplimiento a esta actuación se han llevado a cabo una serie de sesiones formativas:

Campaña de sensibilización turística:
* colectivos sociales y culturales del municipio
* asociaciones
* todo tipo empresas del municipio

Jornadas formativas sobre la confección de productos turísticos y
su comercialización:
* agentes turístico-comerciales
* asociaciones y colectivos empresariales (actividad turística)
* agentes locales implicados en la actividad turística

Creación del OBSERVATORIO TURÍSTICO, el cuál permitió conocer la realidad turística del Municipio para mejorar la calidad de la actividad turística.

D.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN
TURÍSTICA
CREACIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
En la sede del Ayuntamiento se ha creando un Centro Integral de la Actividad
Turística Municipal, lugar donde se realizarán todo tipo de acciones relacionadas
con la actividad turística: información y asesoramiento al visitante, gestión con
Tour Operadores, organización de eventos, intermediación entre agentes
turísticos locales, contratación de visitas guiadas, etc.

CREACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y MARKETING
Se han realizado diferentes acciones de promoción tales como: Campañas de Comunicación en prensa y televisión, eaboración de nuevo material promocional del
municipio: página Web, folletos turísticos, DVD promocional, paneles expositivos, Stand para ferias, Soportes institucionales de promoción, Paneles del Plan en
accesos al municipio, Objetos promocionales del Plan
OTROS EVENTOS:

COLABORACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. DESESTACIONALIZACIÓN
MERCADO BARROCO

JUDIADA

Festival Internacional de Títeres- “Titirimundi”
Festival Internacional de literatura- “ Hay
Festival”
Festival Internacional de las Artes de Castilla y
León
Festival Internacional
Ildefonso

de

Magia

de

San

II Congreso Nacional de Turismo de Patrimonio
Industrial
Festival Internacional de Música y Danza
Festival Internacional de Música Clásica
Granjazz
CREACIÓN DE ENTE MIXTO (PÚBLICO- PRIVADO) DE
GESTIÓN TURÍSTICA: TURISMO DEL REAL SITIO DE
SAN ILDEFONSO, S.L.
Se generaron 4 puestos de empleo fijos directos y, 30
empleos temporales de diferentes duraciones,

Festival Internacional Noches Mágicas
etc

SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
HORARIO
ESTABLECIDO

DIAS DE CIERRE

HORARIO REDUCIDO
(10:00- 14:00 H.)

LUNES-DOMINGO

1 de Enero

24 Diciembre

10:00- 13:30 H.

6 de Enero

31 Diciembre

15:00- 19:00 H.

25 de Diciembre

25 Agosto

COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES:

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y JORNADAS:

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE AYUDAS O SUBVENCIONES

EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS:

PROPUESTAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN:
Desde la empresa de turismo, se apoyan diferentes iniciativas públicas y privadas que contribuyan al incremento de la actividad turística y cultural, apostando por
la cooperación y colaboración en la gestión turística y elaborando para ello diferentes propuestas y convenios de colaboración con los principales agentes
turísticos del municipio:

PARTICIPACIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES:
Turismo del Real Sitio de San Ildefonso forma parte de proyectos municipales. Entre otros, participa como equipo técnico de los siguientes proyectos:
Candidatura declaración de Reserva de la Biosfera, incorporación a la Alianza de Paisajes Culturales, Europa Nostra, Exposición VII concurso internacional de
Buenas Prácticas Urbanas- Dubai 2008, declaración de Capital de la Biodiversidad, entre otros.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN:
Adecuación de productos actuales: dotar los productos existentes de valor añadido.
Creación de nuevos productos: desarrollo de nuevas líneas de productos y comercialización de las mismas de manera individual o en paquetes turísticos. Ej: Red
de Reales Sitios
Asistencia a Ferias profesionales especializadas en el sector turístico y de reuniones. INTUR y FITUR, entre otros
Press Fam trips: La organización de fam trips o viajes de familiarización dirigidos principalmente a la prensa especializada en el sector turístico.
Workshops: o reuniones de trabajo conjuntas con los diferentes representantes de la oferta del municipio
Asitencia a Mercados de Contratación de Servicios Turísticos
TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
•Ayudas para Actividades Complementarias al Plan de Dinamización Turística de San Ildefonso (Octubre 2008- Octubre 2010)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Importe máximo de concesión por proyecto: 300.000 €
Importe concedida: 280.000 €
•Constitución del ente mixto (público-privado) de gestión y promoción turística para el destino turístico de San Ildefonso (Diciembre 2007- Junio 2009)
Federación Española de Municipios y Provincias y Secretaría General de Turismo
Importe total del proyecto: 130.000 €
Importe concedido: 52.650 €
•Financiación de Actuaciones de mejora en la calidad de las infraestructuras turísticas (Diciembre 2010- Diciembre 2011)- 2ª fase Rehabilitación de edificio
para Albergue de peregrinos
Junta de Castilla y León
Inversión aprobada: 90.000 €
Importe concedido: 76.339,28 €

TURISMO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO EN CIFRAS:
En cuanto al número de visitantes, en 2009 aumentó con respecto al año 2008 en la mayoría de los centros receptores de visitantes, siendo especialmente
significativo este aumento en la Oficina de Turismo y en las Fuentes de los Jardines, siendo este incremento superior al 7%.
En cuanto al Plan de actuación de la empresa para el año 2011, mantener las actividades culturales e institucionales del Real Sitio con la perspectiva de incentivar
la actividad económica generada por el sector turístico y cultural, y que generará un aumento de volumen de negocio en el sector comercio y servicios, y por
derivación repercutirá positivamente en la economía local.
Las empresas relacionadas con la actividad turística pasaron de 47 a 60 en 4 años, lo que resulta importante considerando el panorama económico de la crisis.

OTRAS ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN EL SECTOR DE OCIO Y TURISMO Y EN LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Realizadas con el Plan Zapatero a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales
Rehabilitación del Paseo Real entre La Granja y Valsaín (Paseo Real)

Consolidación de las ruinas de la Guerra Civil Española

Acondicionamiento de pistas entre puertas de Cosíos y Real Aserrío

Consolidación de las ruinas de casarás

Recuperación de las Pesquerías Reales

ANTES

DESPUÉS

ANTES

Recuperación de la Calzada Romana

DESPUÉS
ANTES

DESPUÉS

Actuaciones sobre diversos puentes

Recuperación
de
Restos
de
Transhumancia: Majadas y Chozos

la

recuperando cerramientos que datan del Siglo XIX

ANTES

DESPUÉS

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

Recuperación de Fuentes

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.

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.

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.

