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El proyecto Valle de la Lengua tiene como objetivo aprovechar el potencial del 

español como herramienta de desarrollo territorial en un escenario 

caracterizado por los procesos de digitalización y globalización. Para ello, 

promueve actuaciones de carácter transformador en los ámbitos del 

aprendizaje, el turismo, la cultura, la ciencia y la empresa, especialmente en 

el ámbito de la inteligencia artificial. 

 

En su dimensión turística, Valle de la Lengua busca transformar el valle del 

Cárdenas en un enclave turístico centrado en el español, la cultura y la 

historia, con las Glosas y los monasterios como referente, y coordinado con el 

resto de atractivos turísticos de la zona. 

 

En esta primera fase, se van a llevar a cabo 21 actuaciones, con una inversión 

de 5,8 millones de euros. 

 

La mancomunidad Valle de la Lengua, integrada por Badarán, Berceo, 

Cárdenas, Estollo y San Millán de la Cogolla, desarrollará inversiones concretas 

por valor de 3,4 millones de euros en estos municipios, aunque el área de 

influencia de las actuaciones se extenderá a todo el valle.  

 

Entre las intervenciones previstas destaca la creación en Suso y Yuso del Museo 

del Origen y el Futuro del Español, un monasterio del siglo XXI donde se 

experimentará la historia, la evolución y las oportunidades que ofrece el idioma 

a través de nuevas experiencias inmersivas e interactivas que aprovechen todas 

las posibilidades de la digitalización y las tecnologías más innovadoras. Otras 

actuaciones incluirán la adaptación de los espacios necesarios en los 

monasterios para crear un campus formativo, sostenible e inteligente, y el 

desarrollo de todos los servicios necesarios para los visitantes, como la oferta 

de alojamiento o un programa cultural y de ocio donde el español será 

protagonista. 

 

Además, habrá dos actuaciones en el casco antiguo de Nájera, que vinculan el 

Valle de la Lengua con el Camino de Santiago y que suman 2,5 millones de 

euros. Se rehabilitará el edificio que fue casa abacial y botica del monasterio 

Santa María la Real, donde actualmente se encuentran el Museo Histórico 

Arqueológico Najerillense y el Juzgado, para convertirlo en una instalación 

emblemática del Valle de la Lengua dedicada al turismo y a la cultura en español. 

De forma paralela, se recuperará el edificio de la antigua iglesia de San Miguel, 

que acogió hace años la casa de cultura de Nájera y que ahora está en desuso, 

para acoger el museo y el juzgado, dando así solución a los problemas de 

espacio y accesibilidad que existen en la actualidad. 

  


