
 

La APD sigue trabajando

Los meses invernales, de días cortos y 
desapacibles, son para muchos animales tiempo 
de hibernación, en los que su metabolismo 
disminuye hasta niveles muy bajos, además de 
tener una temperatura corporal y frecuencia 
respiratoria inferior a lo normal, usando 
gradualmente las reservas energéticas 
almacenadas en sus cuerpos durante los meses 
más cálidos. Nada parecido a lo que la 
Asociación Amigos del 
Patrimonio de Dueñas ha 
experimentado estos 
últimos meses, en los que 
seguimos trabajando 
activamente. 

Un Consejo de 
Patrimonio para Dueñas 

En primer lugar estamos en 
conversaciones con el 
Ayuntamiento con la 
intención de crear un 
Consejo de Patrimonio 
del que puedan formar 
parte distintas asociaciones 
y colectivos que estén 
interesados en la 
conservación y promoción 
del Patrimonio local. 
Aspecto que nos parece fundamental para una 
localidad con un conjunto histórico tan 
importante como Dueñas. El objetivo de este 
Consejo pretende ser la creación de un  espacio 
de contacto y diálogo  con la principal 
institución “encargada” de ese Patrimonio para 
que, a través de reuniones periódicas, en el 
Ayuntamiento se traten y debatan los múltiples 
aspectos que afectan al Patrimonio local con el 
doble objetivo de recibir información de los 
pasos que se vayan dando pero, al mismo 
tiempo, recoger propuestas de ideas y 
debatirlas, permitiendo así al pueblo y los 
vecinos aportar también su granito de arena, no 

sólo a través de ideas y proyectos sino también 
su colaboración activa y, esperemos, que útil y 
productiva. Un espacio que esperamos se 
convierta en una vía de contacto continuo que 
permita, con el tiempo, producir fructíferos 
resultados si todos ponemos de nuestra parte… 

Para ello es necesario que el Ayuntamiento se 
conciencie de que él es el principal valedor del 
Patrimonio local y que, a pesar de que él no 

puede asumir económicamente 
el mantenimiento y 
conservación de todo ese 
Patrimonio, es él el que ha de 
preocuparse por “mover los 
hilos” necesarios para que las 
instituciones y organizaciones 
correspondientes atiendan sus 
peticiones pues, desde estas 
instituciones, no va a partir la 
iniciativa, sino que somos el 
pueblo los que tenemos que 
reivindicarlo y, en este caso, 
su representante, el 
Ayuntamiento, que al fin y al 
cabo es el depositario de 
nuestra confianza a través de 
nuestro voto y, por tanto,  
adquiere una serie de 
responsabilidades con sus 

conciudadanos.  

Proyectos en curso 

Durante estos meses, a raíz de la exposición de 
agosto de 2011 de “Dueñas en la Memoria” se 
recopiló y digitalizó numeroso material 
audiovisual, que supera ya las 1.500 fotografías 
y, en estos momentos, estamos procediendo ya 
a la creación de un Fondo Audiovisual virtual 
al que se pueda acceder a través de la red. Con 
la creación de este fondo, que cuenta con 
material de gran calidad y valor, contaremos 
con un archivo permanente al que,  
paulatinamente, se le irá añadiendo más  
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material y al que se podrá recurrir cuando se 
necesite, pudiendo acceder a él cualquier 
usuario. De hecho, este material nos servirá 
para organizar de nuevo en agosto una nueva 
exposición que esperamos tenga el mismo o 
mayor éxito y repercusión que la anterior.  

Por otro lado, por iniciativa de un socio y 
colaborador al 
que queremos 
agradecer desde 
aquí su 
envidiable 
actitud, Daniel 
Martín Alonso, 
creador de la 
magnífica 
página web 
extraoficial 
sobre nuestro 
pueblo: 
www.duenascity
.es, que en estos 
momentos se 
encuentra 
actualizando, 
pretendemos crear una Guía Turística digital 
de Dueñas con el objetivo fundamental de 
crear una serie de rutas que sirvan al turista 
para visitar no sólo el casco histórico de 
Dueñas, sino también otra serie de rutas ya 
establecidas y poco explotadas como La Ruta 
de los Chozos, el Canal de Castila, etc., ya que 
desde el  Ayuntamiento no se cuenta con una 
oferta de guía turístico que satisfaga la demanda 
de los miles de turista (en torno a 4.000 turistas 
anuales entre los periodos vacacionales de 
Semana  Santa y verano) que nos visitan todos 
los años. Toda esta información estará accesible 
para todos en la red, en dicha página de Dueñas 
City y en la de la Asociación, pero también, 
valiéndonos de los avances de las nuevas 
tecnologías, a través de los sistemas de códigos 
QR, pretendemos que esté disponible para todo 
aquél que quiera descargársela en su móvil una  

 

 

vez en el pueblo, incluyendo el código en los  
folletos y a través de carteles ubicados en los 
puntos más señalados: Oficina de Turismo, 
iglesia parroquial, bares y establecimientos, etc. 
Un proyecto que pone a Dueñas a la vanguardia 
del turismo, hasta ahora bastante deficitario, 
pues es un sistema que se está probando en 

estos 
momentos en 
las ciudades 
más turísticas a 

nivel 
internacional y 
de bastante 
éxito y utilidad. 

Por último, 
retomaremos el 
proyecto de 
musealización 

de la torre de 
Santa María 

cuando 
finalicen las 
obras en 
ejecución y 

seguimos trabajando en posibles vías para 
solucionar temas más complicados como el 
Palacio de los condes de Buendía, San Agustín 
o las bodegas pero, para ello, nos parece 
fundamental la creación de un Consejo de 
Patrimonio en el que poder debatir todas estas 
cuestiones tan importantes para Dueñas.  

Sólo me queda animaros a uniros a nuestra 
aventura pues, como dice nuestra campaña 
promocional, la cuota es de 12€ anuales a 
ingresar en nuestra cuenta de Cajamar:  

“Defiende tu patrimonio por 1€ al mes. ¿A qué 
esperas?”. 

Aula Fray Luis de León donde tuvo lugar la exposición “Dueñas 

en la Memoria” en agosto de 2011, en el momento de la 

presentación de la APD 


