Experiencia del Real Sitio de San Ildefonso
Cultura Social y Participación Social

práctica

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

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.

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:







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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3.1SOSTENIBILIDAD 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.
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3.2La 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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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.
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Nuestra Cultura Social
En este Real Sitio, en el S XVIII, se concentraron los referentes culturales más importantes de la
época, conviviendo personalidades de hasta 13 nacionalidades distintas (Maestros Vidrieros,
Dowling, Bambrilla, Breñosa, Castellarnau, Farinelli, Boccherini, Procaccini,...) Actualmente, y no
fruto del azar, San Ildefonso mantiene la idiosincrasia y señas de identidad florecientes durante la
ilustración cristalizadas en su cultura.
En los años 30, contó con la presencia de los Lorca, de los Gasset, entre otros. Hoy nuestro reto
también es la puesta en valor de ese "Patrimonio Intelectual", intangible..., la consolidación del
Municipio como sitio de referencia cultural del centro de España, y a nivel nacional, y centro
catalizador del conocimiento, la cultura y las artes. Hemos logrado que vuelvan los Lorca y los
Gasset del siglo XXI y que vengan acompañados de los máximos exponentes culturales de cada
época.
La 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. (Turismo de Congresos, Cultural, Referencia
Institucional,...)
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Entes Culturales de Nueva Creación

FUNDACIÓN VALSAÍN para la Promoción y Defensa de los Valores Democráticos y
Centro de Estudios de la Fundación
Eje definitorio de sus fines:

La Fundación Valsaín, a través de su Centro de
Estudios, realiza a lo largo del año diversas jornadas y
seminarios, tanto en el Real Sitio como en otros
Ayuntamientos e Instituciones. Gracias a distintos
convenios, como el suscrito con el Oficina del Defensor
del Pueblo de España, se han podido llevar a efecto
jornadas internacionales como el SEMINARIO
SOCIEDAD CIVIL HISPANO-RUSO celebrado en este
Municipio, o las Jornadas sobre “LOS VALORES
DEMOCRÁTICOS EN UNA SOCIEDAD EN CRISIS” en
el Parlamento Vasco, o eL SEMINARIO SOBRE LA
PRESENCIA DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS EN
EL PROCESO EDUCATIVO en la Sede de la Oficina
del Defensor del Pueblo y en colaboración con la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

“el desarrollo de iniciativas para buscar la paz, el
respeto, la educación en valores, la diversidad
cultural y el avance económico como instrumento
válido de las políticas a aplicar en la cooperación y
factor de estabilidad indispensable para la solución
de conflictos” y ofrecer desde nuestro municipio
propuestas constructivas sólidas, poniendo de
manifiesto nuestra intención de promover una cultura
de respeto mutuo, basada en valores y que sirva a
toda la comunidad nacional e internacional como
plataforma permanente de debate y estudios sobre
dos ejes básicos para la convivencia entre los
pueblos: la Paz y los Derechos Humanos.
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Entes Culturales de Nueva Creación

ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DEL REAL SITIO
El 7 de septiembre de 2009 nació el proyecto de constitución del Archivo Histórico
Municipal del Real Sitio de San Ildefonso, como piedra angular en la creación de un
Archivo Municipal sistematizado, transparente y, sobre todo, eficiente.

EXPEDIENTES DESTACADOS:
RECUPERACION DEL NOMBRE: AYUNTAMIENTO DEL REAL
SITIO DE SAN ILDEFONSO
No se trató de modificar el nombre oficial del Municipio, sino de
retomar el que orgullosamente llevó durante siglos, y todavía usan
hoy con entera normalidad los vecinos. Contó con el informe
favorable de la Casa Real y de la Real Academia de la Historia.
SEGUNDO CENTENARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO
DE SAN ILDEFONSO
RECUPERACIÓN SENDA DE LA PEDRONA
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Entes Culturales de Nueva Creación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Centro de Investigación de la Guerra Civil Española (CIGCE) se
formó como un medio para difundir e investigar la Historia, Cultura
y Civilización españolas en todos los planos posibles.
El CIGCE, desde su creación, apostó por el aspecto docente y la
enseñanza de todo lo relacionado con la Guerra Civil Española
como medio de recuperación de la dicha memoria.
Ha organizado gran variedad de eventos docentes, de gran
impacto educativo y con presencia de personalidades académicas
de irrefutable prestigio internacional.

Desde los Cursos de Verano (con la participación de treinta estudiantes de
diversas y prestigiosas universidades de los Estados Unidos de
Norteamérica), a las Jornadas de Investigación, pasando por las Jornadas de
Políticas de Memoria y Construcción de Ciudadanía, excursiones al campo de
batalla, recuperación del entorno bélico hasta la filmación del exitoso
documental La Granja, 18 de Julio.
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Promoción y consolidación de Entes Culturales ya existentes

Asociación Internacional de Ciudades y Entidades de la Ilustración, AiCEI
La Asociación Internacional de Ciudades y Entidades de la Ilustración, AiCEI, constituye un
punto de encuentro para las urbes creadas y desarrolladas durante el Siglo de las Luces,
inspiradas por la funcionalidad de su diseño y la racionalidad de sus construcciones, con
independencia de tratarse de ciudades de origen naval, cortesano, comercial o de
repoblación.
Su objetivo es fomentar el conocimiento y la protección del patrimonio material e inmaterial
heredado del siglo XVIII con proyección y reflejo en la sociedad del siglo XXI.
El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, es miembro fundador de la Asociación a la
que están adheridas 10 ciudades, más la Universidad de Cádiz, el Museo de la Ilustración y la
Modernidad de Valencia y la Academia de Bellas Artes de Valencia.
Esta Asociación celebra un Encuentro Anual que está vertebrado por un tema central en torno
al cual se desarrolla, estos encuentros conforman el alma de la Asociación en tanto y en
cuanto a través de ellos se reflexiona, se investiga y se aporta acerca de uno o varios
aspectos concretos del movimiento ilustrado, desde un punto de vista científico, académico y
experimental.
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Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural /
Premio Europa Nostra 2010

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

“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.”
de Patrimonio Cultural / Premio Europa Nostra 2010. Según el Jurado que otorgó el galardón, este ha sido concedido
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL: BIC'S del Real Sitio de San Ildefonso
Un Bien de Interés Cultural es, según prevé la propia Ley, cualquier inmueble y objeto mueble de interés artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido declarado como tal por la administración
competente. También puede ser declarado como BIC, el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
El entramado arquitectónico y urbanístico de nuestro municipio tiene importantes reconocimientos como Bienes de Interés
Cultural:
1925 Palacio de La Granja
(Monumento).
1931 Palacio de La Granja
con sus dependencias y
Jardines (Monumento y
Jardín Histórico)

1997 Casa de la Botica
(Monumento).

1931 Placio Coto de
Riofrío (Monumento
y Jardín Histórico).

1925 Antiguas Caballerizas
(Monumento).
1925 Casa de Oficios
(Monumento).
1931 Casa de Canónigos
(Monumento).
1995 Casa Bauer
(Monumento)
1982 Centro Histórico de
La Granja de San
Ildefonso (Conjunto
Histórico).

1931 Casa de Oficios
del Bosque de Riofrío
(Monumento).

1931 Palacio de Valsaín
(Monumento)
1997 Real Fábrica de
Cristales de La Granja
y entorno
(Monumento).

Programación Cultural

1.
2.
3.

Fiestas tradicionales
Programaciones Periódicas
Programaciones Estacionales

2.

Programaciones Periódicas
Cine Club
Cine Juvenil e Infantil
Cine de Verano
Circuitos Escénicos

1.

Fiestas tradicionales

Cuentacuentos

San Ildefonso

Reunión Internacional Anual de Ciudades de la Ilustración

San Antón

Jornada Anual de Investigación del CIGCE

Las Aguedas

Simposio Internacional 75º Aniversario de la Guerra Civil Española

Feria de Abril en Valsaín

Exposición : Historia de Dos Ciudades

Carnavales
Semana Santa
Octava del Corpus
Fiestas de San Luis en La Granja
Fiestas en honor de Ntra. Sra. del Rosario en Valsaín

práctica

Programación Cultural
3.

Programaciones Estacionales

Programación de Verano
Mercado Barroco

Programación de Primavera

Semana del Jubilado

Titirimundi

La Granja en la Retina

Festival Europa en Vivo. Un viaje musical a
través de la diversidad.

Semana Cultural de Valsaín

Semana Intercultural del Real Sitio

Encuentro Nacional de Encajeras

Cursos de Verano de la UPM
Festival Folclórico Internacional
Festival Noches Mágicas de La Granja

Programación de Otoño

•

Festival Internacional de Magia: La Magia del Real Sitio

Festival de Otoño - Música en La Casa de las Flores

•

Festival Internacional de Música y Danza del Real Sitio

Concurso "Una carta contra la Violencia“

•

La GranJazz

Concurso "Triartes por la Igualdad"

•

Festival Noches del Real Sitio

Programación de Navidad
Concierto Extraordinario de Navidad en Casa de las Flores
Concierto de Fin de Año

Otros Conciertos
Ruralfest
Antares Rock

Cine de Navidad
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Equipamientos Culturales disponibles en el Municipio
•CASA CONSISTORIAL (Salones SXXI, Barroco y de la Antigua Plomería)
•BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA MUNICIPAL "CARLOS PARRONDO“, BIBLIOTECA DEL CNV y BIBLIOTECA Y
CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CENEAM)
•CASA DE LA CULTURA
•CASA DE LAS FLORES
•CENTRO CULTURAL CANÓNIGOS
•CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE VALSAÏN
•REAL FÁBRICA DE CRISTALES DE LA GRANJA
•PALACIO REAL DE LA GRANJA
•PALACIO REAL DE RIOFRIO
•CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES: Guardia de Corps
•HOTEL ISABEL DE FARNESIO
•CENEAM: CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
•CENTRO SOCIAL SAN LUIS
•SALAS DE EXPOSICIONES
•
Espacio Cultural y Centro de Interpretación de las Construcciones Tradicionales de los Pozos de Nieve (en
desarrollo)
•
Espacio Cultural del Camino de Santiago de Madrid (en desarrollo)
•
Sala de exposiciones de Barrio Nuevo (Polideportivo de Valsaín)
•
Sala de exposiciones del Centro Cultural Canónigos
•
Galería de Arte Zaca
•
Galería GarajArte
•
Artesonado
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Equipamientos Culturales disponibles en el Municipio
•MUSEOS
•
Museo del Vidrio
•
Museo de la Madera (en desarrollo)
•
Museo de los Cinco Continentes (en proyecto)
•
Museo de Tapices y colecciones Reales del Palacio Real de La Granja
•
Museo de Caza del Palacio de Riofrío

•CENTROS DE INTERPRETACION
•
Centro de Interpretación de Boca del Asno
•
Espacio Cultural y Centro de Interpretación de las Construcciones Tradicionales de los Pozos de Nieve
(en desarrollo)
•
Centro de Documentación del Camino de Santiago de Madrid (en desarrollo)
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Inversiones y mejoras en los equipamientos culturales del Municipio y sus
entornos
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Casa de la Cultura
Inversión: 1.000.000 (sólo la ultima fase)
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Sala de exposiciones de Barrio Nuevo en Valsaín

Antigua Casa del Maestro, Actual Centro de Formación de Valsaín

Inversión:127.400€

Auditorio Casa Canónigos
Inversión en licitación:
aprox. 1.300.000€
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Antigua Casa Cárcel, Hotel Isabel de Farnesio
Inversión proyecto de cooperación público-privada: 5,5 millones de euros y 15 puestos de trabajo
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Tepeado en Parking Puerta de la Reina y Rotonda de acceso de Don Juan de Borbón

Aporte de mezcla vegetal para
plantación
Instalación de riego automático
Instalación de tepes

Acondicionamiento entorno Fachada Noreste
Real Fábrica de Cristales
Inversión 1% Cultural: 912.068,54 €

Este proyecto pondrá en valor este edificio mediante la
recuperación paisajística y medioambiental del inmueble,
que prevé la urbanización de la parcela situada delante de
la misma, favoreciendo, así, la visión total de la fachada
sin ningún elemento que interfiera su vista.
Esta actuación supondrá una inversión de 912.068,54 € y
contempla también la creación de dos plazas y una gran
zona ajardinada.
El Gobierno de España una vez más en estos cuatro años concede a nuestro municipio el 1% Cultural con una inversión de casi ! Millón de euros,
que se destinará a la recuperación paisajística y medioambiental de la fachada Noroeste de la Real Fábrica de Cristal de La Granja. "Es un paso
más en la recuperaciójn integral de La Granja y de Valsaín", señaló el alcalde. Según apuntó, con esta obra se incorpora "ya de forma definitiva" la
Real Fábrica al casco histórico protegido de la localidad. Un proyecto que, en su opinión, "no sólo incide en la generación de empleo durante los
trabajos sino que sigue convirtiendo al Real Sitio en referencia incuestionable del patrimonio“.
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Acondicionamiento, Renovación de Servicios y pavimentación en el entorno
de la Real Fábrica de Cristales – Calle Paseo del Pocillo.
Inversión: 434.037,95€

Aparcamientos Fuente del Príncipe
antes

después

Inversión: 343.000 €

Real Aserrío Mecánico de Valsaín
Inversión: 900.000€ (OAPN)

En obras
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Actual Albergue de Peregrinos del Camino de Santiago

En obras

Inversión: 649.500 €

inversión 1% Cultural: 1,4 millones de euros

Pozo de la Nieve

En obras

Espacio antes de la actuación
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Escuela Infantil Municipal
de 0 a 3 años

Inversión: 1.074.000€ (80% JCyL), 7 puestos de trabajo, con previsión de 10.
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Colegio y Guardería Municipal
Aporte de mezcla vegetal para plantación
Instalación de riego automático
Instalación de tepes
Plantación de arbolado

Comedor Infantil de la Escuela Agapito Marazuela
Inversión de la JCyL
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Pradera del Hospital

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

Acondicionamiento del Jardinillo en Valsaín (Jardinería)
Aporte de tierra vegetal
Instalación de riego automático y tepeado de
pradera.
Instalación y mantenimiento de nuevos juegos
infantiles
Servicio de mantenimiento de dicho parque.
Vallado perimetral

Acondicionamiento Entorno Iglesia de Valsaín (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€ (sólo en obra
sin contar trabajos de jardinería)

Obras de adaptación y accesibilidad

Centro de Formación de Valsaín
Casa de la Cultura

Escuela Infantil Municipal
“Agapito Marazuela”

Polideportivo de Valsaín

Obras de adaptación y accesibilidad

Edificio que alberga al Centro de Jubilados San Luis y
el Taller de Vidrio y Madera para personas con
Discapacidad.

Cultural Social y Participación
Por la Educación en una Cultura Social
Desde el siglo XVIII, San Ildefonso se ha enriquecido con la presencia de los mejores exponentes culturales de cada época. Hoy
seguimos apostando por una "educación en la cultura", garantizándonos la posibilidad de acceso a todas las expresiones artísticas y
educativas desde la edad más temprana, haciéndonos partícipes y actores de ellas, así como del conocimiento de nuestras tradiciones,
de nuestra historia, de nuestro entorno y nuestro excepcional patrimonio.

CENTROS EDUCATIVOS

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

C.E.I.P. "AGAPITO MARAZUELA"

TALLLERES DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL CANÓNIGOS:

C.E.I.P. "LA PRADERA"

DANZA Y BALLET

I.E.S. "PEÑALARA"

BELENISMO

CEPA "SAN ILDEFONSO"

TEATRO

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN

CORO

GUARDERÍA - ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "AGAPITO
MARAZUELA"

TALLERES DE LA ASOCIACIÓN “FORO LOCAL”

TALLER MUNICIPAL DE MADERA Y VIDRIO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCUELAS TALLER

TRAJES DE EPOCA
BOLILLOS
CHAPUZAS DOMÉSTICAS
TALLERES DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
MARIA DEL SALTO
CORTE Y CONFECCION
PATCHWORK

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
(P.C.P.I)

TALLERES DE DANZA “AL ANDALUS” DE VALSAIN

VERANO ACTIVO

CAMPAÑAS ESCOLARES

TALLERES DE BAILE “NUEVA DANZA” DE VALSAIN

CURSOS DE VERANO DE LA U.P.M
CURSOS DE VERANO DE KATRINA GURSKA
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Cultural Social y Participación
La Igualdad como parte de la Cultura Social
En sentido más estricto la "igualdad" en un Estado de Derecho se funda en que todos somos iguales ante la ley.
Ampliando ese concepto podemos decir que es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, individuo o comunidad
le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo de origen racial o étnico, o por la religión o las convicciones, la
nacionalidad, el sexo, la clase social, la edad, la orientación sexual, una discapacidad u otra característica personal o circunstancia.
Dicho principio debe aplicarse en todos los sectores, principalmente en la vida económica, social, cultural y familiar
La igualdad de oportunidades es una forma de justicia social que parte de la idea de que todas las personas tienen "potencialmente" las
mismas oportunidades de acceder al bienestar y poseen los mismos derechos políticos y civiles.
Para nosotros esto es insuficiente. Nuestra cultura social se sustenta en la voluntad política de que "efectivamente" todos los vecinos y
vecinas, sin distinciones de ningún tipo, tengan acceso al disfrute de los beneficios del desarrollo, así como en garantizar su desarrollo
integral y la satisfacción de sus necesidades fundamentales con independencia de a quién la ley otorgue las competencias y la
financiación.
Incluso ir más allá, que todos los miembros de nuestra comunidad tengan verdaderos sentimientos de pertenencia fundados en el
conocimiento y el respeto mutuo, aportando su diversidad... la que no excluye, sino la que nos enriquece como conjunto.

Áreas Municipales:
Mujer e Igualdad
de Género

Integración de
Inmigrantes
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Cultural Social y Participación
Algunas actividades destacadas:
Concurso una Carta Contra Violencia
El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, lleva
realizando este concurso varios años, y su finalidad es
conseguir la erradicación total de la violencia de género,
esa violencia callada que cada año se cobra la vida de
muchas mujeres, sólo por eso, “por ser mujeres”

Concurso Triartes por la Igualdad
+ Exposición Triartes
Concurso que tiene tres modalidades; literatura corta,
pintura y fotografía; con un único objetivo, erradicar
cualquier tipo de discriminación, ya sea racial, social, de
género, religiosa o cultural.

Semana Intercultural
El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, desde su
Departamento de Igualdad, lleva dos años realizando en el
periodo estival LA SEMANA INTERCULTURAL, con el
objetivo de integrar a todos los vecinos de nuestro municipio.
Es una semana en la que se realizan muestras de actividades
de todos los países que integran nuestra comunidad. Se
realizan cuenta-cuentos internacionales, bailes y músicas del
mundo, talleres de henna y otras actividades que se realizan
en los diferentes países que nos acompañan, deportes en
común y por último se termina dicha semana con una
degustación de los platos más típicos de cada país.
Integrarse no implica renunciar a las identidades culturales, al
contrario, se debe garantizar la diversidad, sin olvidar valores
fundamentales como la Libertad y la Igualdad. Debemos
reconocer el principio básico del “DERECHO A LA
DIFERENCIA” siempre desde el respeto mutuo.

La finalidad es sensibilizar y concienciar al público en
general de las consecuencias nefastas que conllevan las
discriminaciones; y no cesaremos en nuestro empeño,
hasta conseguirlo.
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Cultural Social y Participación
Otras Actividades

Taller de Autoestima
Organizado desde el Departamento de Igualdad, este taller ya
cuenta con su segunda edición realizada. Está orientado y dirigido a
los vecinos del municipio, y en especial a las mujeres, que son
mayoritarias entre los asistentes.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el Ayuntamiento
pretende invitar a la reflexión sobre uno mismo, que se tome
conciencia de los logros personales y se identifiquen las
características más positivas de la propia persona. Además, se
persigue que los participantes estrechen lazos de amistad y creen
nuevas redes sociales. 0

Taller de Relajación infantil
Ya va por su tercer edición, con un éxito
que nos ha llevado a tener que realizar
dos talleres, con un total de más de 20
familias.
Los beneficios de los masajes son
conocidos por todos y la relajación
infantil hace que los bebés se muestren
más amables y menos agresivos,
incrementan su alegría y espontaneidad.
Aumenta sus reflejos, multiplica la
sintonización armónica de la mente y el
cuerpo, disminuye la tensión arterial,
mejora
la
circulación
sanguínea,
normaliza la respiración, acrecienta la
calidad del sueño, y podríamos seguir
enumerando beneficios de los masajes
hasta un sin fin de utilidades.

Día de la Mujer Trabajadora
Cada año se realizan diferentes actividades en su conmemoración
(conciertos, conferencias,...) Este año se ha programado una
excursión a Madrid, el próximo día 19 de marzo en la que se visitará
el Museo de Ciencias Naturales, se compartirá una comida y se
disfrutará del Musical Anie

Magia Social es una actividad
realizada en el marco del Festival
Internacional de Magia del Real Sitio y
se trata de acercar actuaciones de
magia a los mayores de nuestras
residencias y a los niños del Hospital
General de Segovia.
práctica

Cultural Social y Participación
JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Desde el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso creemos indispensable, y es nuestro compromiso, el impulso y la coordinación
de iniciativas de, y para, nuestros jóvenes.
En conjunto con ellos, con dinámicas siempre inclusivas, se llevan a cabo actividades que promueven la responsabilidad, la
participación, la organización y el asociacionismo.
Es muy importante para este Municipio que los jóvenes comprendan que el porvenir está en sus manos y que en la medida que ellos
colaboren, se integren y participen , podrán forjar el futuro que ellos deseen. Para ello, se han diseñado programas de Participación
Ciudadana de los jóvenes favoreciendo que sean pro activos como es "Creando un Futuro" y espacios como "Casas Jóvenes" y
"Ludotecas" en La Granja y Valsaín.
Así mismo, el diálogo social entre el Ayuntamiento y las distintas asociaciones esta permanentemente abierto. Concurre la
coordinación, el desarrollo conjunto y la participación en todo aquello que el propio Ayuntamiento, o las asociaciones, promueven.
El Ayuntamiento fomenta la participación a todos los niveles: sociales, económicos, culturales, Educativos,... siendo, por ejemplo,
pionero en la constitución de las mesas de diálogo social donde sindicatos, agrupaciones empresariales y otras instituciones tienen
cabida y participación.

Casa Joven de Valsaín

La Casa Joven de La Granja

PIJ: Punto de Información Juvenil

En la Biblioteca Municipal

LUDOTECAS los domingos de 11,30 a 14,00h.

Más: FIESTA DE LA JUVENTUD
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Cultural Social y Participación
JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
•El Transporte Público Municipal la ampliación del servicio permitió que los
vecinos de los diferentes núcleos poblacionales, especialmente niños, jóvenes
y mayores, del municipio tengan la misma oportunidad de acceso a los
servicios prestados y de gozar de todos y cada uno de los entornos naturales
del término municipal.

•Primer Servicio de Transporte Metropolitano que contó con autobuses
adaptados a personas con discapacidad que, a través de una rampa
elevadora, permite el acceso al mismo para personas en silla de ruedas,
facilitando su movilidad.

El servicio del Buho es fundamental para la
seguridad de los jóvenes en sus actividades
lúdicas nocturnas.
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Cultural Social y Participación
Programación de actividades infantiles y juveniles en las Casas Jóvenes Municipales y Ludotecas
Municipales (Enero a Mayo 2011).
ENERO

MARZO

Talleres de Risoterapia en las Casas
Jóvenes de La Granja y Valsaín.

Actividades durante el fin de semana, en las
Casas Jóvenes, y en la Ludoteca, orientadas al
carnaval.

Talleres de papiroflexia, en las Ludotecas.
Concentración
BALONCESTO

de

Deporte

Escolar:

Arte creativo por el día Día de la Paz en
cada una de las Casas Jóvenes
municipales.
Actividades por el Día de la Paz en las
Ludotecas.

Taller de Plastilina en la Ludoteca.
Talleres de Cristal en las Casas Jóvenes de La
Granja y Valsaín.
RAID MULTIDEPORTIVO organizado por el
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.
(adultos)

FEBRERO
Actividades organizadas y dinamizadas
por las monitoras en las en las casas
jóvenes y en la Ludoteca: campeonatos de
futbolín, ping pong, juegos de mesa, vídeo
fórum, talleres,...
Concentración de
BALONCESTO.

Actividades organizadas y dinamizadas por las
monitoras en las Casas Jóvenes y en la
Ludoteca: campeonatos de futbolín, ping pong,
juegos de mesa, vídeo fórum, talleres...

Deporte

Escolar,

Talleres de Malabares en las Casas
Jóvenes de La Granja y Valsaín.
Talleres de reciclado en la Ludoteca
Torneo por grupos mixtos de adultas y
adultos en el polideportivo de Valsaín.
Torneo por grupos mixtos para pequeñas
y pequeños en el Pabellón de Deportes de
La Granja.

Festival
benéfico
para
personas
con
discapacidad, con actividades y participación
en dicho festival por parte de las Casas
Jóvenes y la ludoteca.
MAYO
Talleres de Cómics en las Casas Jóvenes de
la Granja y Valsaín
Titirimundi: las Casas Jóvenes y la Ludoteca
se trasladan a la calle para poder disfrutar de
las actuaciones que a lo largo de todo el fin
de semana se desarrollarán en todo el
municipio.

Actividad grande: RAID MULTIDEPORTIVO
organizado por el Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso. (infantil).

Actividades organizadas y dinamizadas por
las monitoras de las Casas Jóvenes.

ABRIL

Fiesta Final Casas Jóvenes.

Actividades organizadas y dinamizadas por las
monitoras de la Casas Jóvenes.

Fiesta Final Ludoteca.

Taller con papel y cartón en la Ludoteca.
Talleres de DJ´s en Casas Jóvenes de La
Granja y Valsaín.
Concentración
Cadete

Tenis

categorías

Infantil

y

Taller de Marionetas en la Ludoteca.

Las casas jóvenes comienzan su actividad en
Octubre y acaban la temporada en Mayo. A
partir de este mes las actividades dirigidas a la
juventud se trasladan al proyecto "La pradera
se mueve" que se lleva a cabo durante los
meses de Julio y Agosto, en el parque
municipal de la Pradera del Hospital.

Cultural Social y Participación
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO
ASOCIACIONES CULTURALES
ASOCIACION CULTURAL"CANÓNIGOS"

ASOCIACIONES DEPORTIVAS

OTRAS

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO
"Agapito Marazuela"

ASOCIACION DE "CAZADORES DE LA GRANJA Y VALSAIN"

ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCION CIVIL

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO "LA
PRADERA"

ASOCIACION "CLUB TRIATLON LA GRANJA .COM"

"PEÑA MADRIDRISTA"

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO DE
"PEÑALARA"

CLUB DE RADIO CONTROL "CORRECAMINOS"

ASOCIACION
SOCORRO"

ASOCIACION "CLUB DE SKY FUERA PINOS"

"CENTRO

DE

JUBILADOS

NUESTRA

SEÑORA

DEL

ASOCIACION "PEÑA EL TIZO"
"CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE LA GRANJA Y VALSAIN"
ASOCIACION "CANTOS BLANCOS"
ASOCIACION CULTURAL "PEÑA AZULGRANA LA GRANJA Y VALSAIN"
"CASTELLARNAU"
"MUJERES PARA LA PAZ"
ASOCIACION "DANZART DEL REAL SITIO"
ASOCIACION "JUNTA DE COFRADIAS DE SAN ILDEFONSO"
ASOCIACIÓN CULTURAL DE "INMIGRANTES URUGUAYOS DE CASTILLA Y
LEON"
ASOCIACIÓN "FORO LOCAL DE LA GRANJA – VALSAIN"
ASOCIACION "VILLANCICOS DE LA GRANJA"
ASOCIACIÓN CULTURAL "RONDALLA DE LA GRANJA – VALSAIN"
ASOCIACIÓN DE "MUJERES DE LA PRADERA Y VALSAIN"
ASOCIACIÓN "ROCKEANDO CARLOS III"
ASOCIACIÓN "PALADIO ARTE"
"CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA GUERRA CIVIL"
"GIGANTES Y CABEZUDOS DEL REAL SITIO"
ASOCIACION "GRUPO DE MONTAÑA LA ACEBEDA"
ASOCIACION DE "AMAS DE CASA DE VALSAIN"
ASOCIACION DE AMAS DE CASA "MARÍA DEL SALTO"
ASOCIACION "CLUB DE CORTADORES DE TRONCOS“
ASOCIACION “TALLER DE TEATRO LA HERRADURA”

ASOCIACION "GRUPO DE MONTAÑA LA ACEBEDA"
"EL PEDERNAL"
ASOCIACION DE TIRO AL PLATO " EL BOSQUE"
ASOCIACION "CENTRO DE JUBILADOS SAN LUIS"
ASOCIACIONES JUVENILES
"EL TRILLO"
ASOCIACION JUVENIL "PEÑAS DE LA GRANJA"
"AJO NEGRO"
ASOCIACION "TRES ROBLES"
ASOCIACION JUVENIL "LA FUENCISLA"
ASOCIACIONES PROFESIONALES
ASOCIACION PROFESIONAL DE GANADEROS DE LA GRANJA
Y VALSAIN
"DERIVADOS DE LA MADERA DE VALSAIN"
"CULTIVADORES DEL JUDION DE LA GRANJA"
ASOCIACIÓN REAL TAXI DE LA GRANJA Y VALSAIN
ASOCIACIONES VECINALES
ASOCIACION DE VECINOS "ARROYO PICADERO"
"BLOQUES DE ALIJARES"
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA PRADERA DE NAVALHORNO

ASOCIACION DE FESTEJOS DE
VALSAIN
ASOCIACION "TAURINA LA GRANJA"
"ORDEN FRANCISCANA SEGLAR,
FRATERNIDAD LOCAL DE SAN
ILDEFONSO"
"ADISIL". ASOCIACION DE
DISCAPACITADOS DE SAN
ILDEFONSO

Cultural Social y Participación

•Mesa de Diálogo Social, pionera en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, amplía el espacio de participación de los
agentes sociales en el proceso de toma de decisiones sobre la
gestión y desarrollo del Municipio, completando la actividad de
las asociaciones de participación ciudadana.
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Cultural Social y Participación
HERMANAMIENTOS Y REDES
El Municipio ha estrechado fuertes lazos de hermandad con otras ciudades. En este contexto hablamos de partenariado, de red,
de colaboración, de apoyo y de conocimiento recíproco, generando espacios de intercambio de experiencias, de mutua formación,
de compromiso solidario y proyección internacional:
PARTICIPACIÓN EN REDES:

El Real Sitio comparte HERMANAMIENTOS
proyectos conjuntos con las ciudades de:

• RED DE REALES SITIOS DE ESPAÑA

• Guatemala

• FORO DE CIUDADES DE LA ILUSTRACIÓN

• Marinha Grande

• FORO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

• Vilareal de San Antonio y Lisboa (Portugal)

• RED EUROPEA DE CIUDADES DEL VIDRIO

• Albi, Marly-le-Roi, Trelliers, (Francia)

(Proyecto Vidro SO)
Seleccionado por INTERREG III-SUDOE "Buenas Prácticas" en difusión.

En un responsable proceso de defensa de nuestro entorno y con una
conciencia planetaria, nuestro municipio se ha adherido a diversas
redes y proyectos en el ámbito nacional, comunitario y mundial de
trabajo y compromiso en pro de la sostenibilidad:

• RED DE RESERVAS DE LA BIOSFERA (en trámite)

y

• Casserta (Italia)
• Daira Saharaui 27 de Febrero
• Sagunto, Valencia, Madrid, Ferrol, Cartagena,
Aranjuez, El Escorial, Almacelles, entre otros.

•RED EUROPEA DE CIUDADES POR EL CLIMA
•RED DE ENTIDADES LOCALES + BIODIVERSIDAD 2010
•CUENTA ATRÁS 2010 y RED NATURA 2000

Exposición para la concienciación: “NO MORE PLACE”
en colaboración con ACNUR

•MUNICIPIO TURÍSTICO SOSTENIBLE
•CARTA AALBORG (AGENDA 21 LOCAL Y ESCOLAR), entre otros.
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Cultural Social y Participación
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA
GRANJA Y VALSAÍN

• Qué es Protección Civil.

• Quienes somos en La Granja. (Primera agrupación de Protección Civil de
la provincia y referente para la constitución de otras agrupaciones: Por ej.
El Espinar, Cantalejo, Carbonero,...)

• Quién puede ser voluntario: - qué implica.
- qué se recibe.
- qué se consigue.

• Qué motiva nuestra existencia.

Cultural Social y Participación: ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DE LA GRANJA Y VALSAÍN

Servicios que realizamos:
•800 en el ejercicio 2.010
•Sanitarios: ambulancia y enfermería.
•Incendios: módulo y vigilancia.
•Montaña.
•Búsqueda de personas.
•Problemas sociales: marginación, sin casa, dependientes,.....
•Apoyo en todos los eventos deportivos, culturales y oficiales del
ayuntamiento.
•Colaboración con otras entidades u organismos.
•Apoyo a diferentes iniciativas tanto a nivel de asociación como particular.

Cultural Social y Participación: ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DE LA GRANJA Y VALSAÍN

Servicios fuera del municipio:
• Pueblos de la provincia: Bernardos, Cantimpalos, Palazuelos, Carbonero,
El Espinar,...
• En otras Comunidades: Valencia, Cheste, Buñol, Madrid, Tudela, Muxia,
Murcia...
• Servicio teléfonico 24 horas. Qué implica.
• Página web declarada página WIS.

 Optimizando recursos: la tormenta perfecta. Relación con otros
colectivos.
 No estamos solos.

Cultural Social y Participación: ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DE LA GRANJA Y VALSAÍN

RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS:
• Casa Real.

• Samur – Madrid.

• Médico de Presidencia.
• A.N.A.V

• Asociaciones: Minusválidos en la
Naturaleza.

• G.R.S. - Grupo Rural de Seguridad.

• Centro de Salud de San Ildefonso.

• Guardia Civil.

• 112. Castilla y León.

• Comunidad Valenciana. Conseller.

• Bomberos de Segovia.

• Comunidad Gallega.

• Proyección a nivel nacional.

• Murcia.

• Otras Asociaciones y Particulares

• Tudela.

Cultural Social y Participación: ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DE LA GRANJA Y VALSAÍN

QUÉ PROYECTOS TENEMOS:
• Integración: mayores, jóvenes, inmigrantes.....
• Formación D.E.S.A. (Desfibrilación Externa Semi- Automática). Tanto a
los voluntarios como a los monitores deportivos, personal del
Ayuntamiento, responsables de todos los departamentos.
• Proyecto pionero: Escuela de Formación.
• Proyecto europeo: Creación “Red Europea de Protección Civil”.

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 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.
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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.
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