Construcción de unas instalaciones para albergar a animales
abandonados, posibilitando una estancia y unos cuidados a
los animales de compañía en un entorno natural.

Inversión Total

152.786,05 €

Porcentaje de Subvención
Subvención Concedida

La capacidad de la residencia es de 38 perros ubicados cada
uno en un área separada y perfectamente controlada.
Las instalaciones consisten en una nave de dimensiones
exteriores de 36 x 13 m en la que se incluyen los siguientes
compartimentos: áreas de mantenimiento de perros, gatos,
aves, reptiles y roedores; sala de curas; área higiénico/sanitaria; zona de recepción; zona de descanso; almacén y área
de cría de perros.
La ediﬁcación es de una sola planta integrada en el medio,
ya que la cubierta está pintada en color rojo y las paredes
perimetrales son de bloque de hormigón de color ocre.

35 %

53.475,12 €

Promotor: Mª Angeles Gutiérrez Lozano
La Serna del Monte
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Servicios informáticos e internet
Puesta en marcha de una tienda/oﬁcina de servicios informáticos
e internet, acondicionando el local y equipándolo adecuadamente
para su funcionamiento.

Inversión Total

27.247,80 €

Porcentaje de Subvención
Subvención Concedida

El municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias está atravesado
por la A-1, por lo que tiene una excelente comunicación con el
resto de municipios de la Sierra Norte y Madrid. Además, es
uno de los municipios de la Sierra Norte con más habitantes.

Diversiﬁcación de actividades
económicas
en el ámbito agrario

Los conceptos subvencionados fueron: licencia urbanística,
acondicionamiento del local, mobiliario, equipos informáticos
y publicidad.
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Residencia de pequeños animales de compañía

35 %
9.536,70 €

Promotor: Hosting Place S.L.
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

Inversión Total

201.926,81 €

Porcentaje de Subvención
Subvención Concedida

35 %

Creación de una residencia geriátrica mixta, es decir, tanto
para ancianos como para ancianas, con una capacidad de
20 plazas.
La residencia cuenta con un jardín de uso y disfrute de las
personas alojadas en la residencia, con una superﬁcie
aproximada de 800 m².
Al ser un pueblo tan pequeño la instalación de la residencia
produce una serie de ventajas tanto para los habitantes del
pueblo como para las personas que habitan la residencia,
como el poder pasear por el pueblo sin ningún riesgo para
las personas que habitan en la residencia o poder potenciar
algunos servicios existentes dentro del municipio.
La creación de esta residencia en la Sierra Norte ofrece
claramente un servicio a su población bastante envejecida,
ya que la zona presenta una gran escasez de plazas de este
tipo para personas mayores.

Proyectos

38.413,52 €

Porcentaje de Subvención
Subvención Concedida
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Promotor: Ángeles Castro Palma
Torremocha de Jarama

Instalación y puesta en marcha de una granja piloto de cultivo
intensivo de caracoles en proceso de producción continua.

35 %

13.444,73 €

Inversión Total

54.834,74 €

Porcentaje de Subvención
Subvención Concedida

Granja para el cultivo intensivo de caracoles
por persona neorrural
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Puesta en marcha de un jardín de recreo o parque infantil
dirigido a la población infantil de edad comprendida entre los
cuatro y los doce años.

70.674,38 €

Promotor:Residencia 1º de mayo S.L.
Navas de Buitrago

Inversión Total

Parque de ocio infantil “El Pingüino”

Se busca obtener caracoles de calidad de la especie Helix
aspersa a un buen precio. Para ello es necesario realizar una
selección natural de reproductores, apostando por la mejora
de la especie atendiendo a criterios de calidad. Se utiliza el
sistema español de cría intensiva, basado en bateas de 2 x 1
x 1,35 m con dos líneas de producción independiente.
La granja se ubicó en una parcela vallada, con dos naves
adosadas de 47,5 x 10 x 3 m, aisladas térmicamente del
exterior, cerradas y sin ventanas. El sistema de calefacción
/ refrigeración y humedad es por agua radiante en suelo y
por sistemas colgantes de nebulosa. El fotoperiodo
se proporciona por luminarias ﬂuorescentes colgantes del
techo independientes para cada sala.
Este proyecto fue subvencionado por tratarse de una persona
neorrural, es decir, que ﬁjó su vivienda habitual en este municipio.

Este parque está dividido en dos secciones diferentes de
juego:
• Una zona junior para los más pequeños, con piscina de
bolas, tobogán y kit de juegos.
• Otra zona senior para niños más mayores, que lleva una
piscina grande de bolas con un tobogán doble, gatera
trepadora de cuerdas, puente colgante, pelotas gigantes
y otros juegos.
El parque infantil cuenta con unas zonas comunes como son:
recepción, cafetería, aseos y una zona con cocina para talleres
y celebración de cumpleaños.
El servicio que se presta consiste en un lugar donde los
padres pueden dejar a sus hijos en horas no lectivas para
poder desarrollar sus actividades laborales, así como tener
un lugar donde los niños puedan jugar con otros niños y con
sus propios padres. Otro de los servicios que ofrece el parque
infantil es la recogida de los niños del colegio o también su
entrega cuando los padres comienzan a tempranas horas su
jornada laboral y la terminan por la tarde.
El parque infantil está equipado para que los padres puedan
disfrutar de sus hijos jugando mientras ellos pueden merendar
o tomar cualquier otra consumición relacionándose con otros
padres.

35 %

19.192,16 €

Promotor:Teresa Telo Serrano
Torrelaguna

Catálogo de Actuaciones 2002 - 2006

Residencia geriátrica "1º de Mayo"

45

Inversión Total

23.061,12 €

Porcentaje de Subvención
Subvención Concedida

35 %
8.071,39 €

Promotor: Mª Val Bielsa Montegrifo
Bustarviejo

Rehabilitación de una vivienda unifamiliar ubicada dentro del
casco urbano del municipio para la implantación de una
tienda en la que se venden y distribuyen productos artesanos,
ecológicos y típicos de la Sierra Norte de Madrid.
La restauración del ediﬁcio se llevó a cabo compaginando
la estructura existente del ediﬁcio con elementos de nueva
construcción y materiales nuevos.
Es importante la labor de este tipo de tiendas dando a
conocer los productos elaborados y creados por las gentes
de la Sierra Norte, ya que sólo se distribuyen en la actualidad
en tiendas especializadas de productos de calidad y ecológicos
ubicados en Madrid y en el municipio de producción.
La actuación permite complementar y potenciar el turismo
de la zona, ofreciendo un aliciente más para que el turista se
acerque a estas zonas rurales.

Proyectos

Se trata de una actividad del promotor complementaria
a la agraria.

Ampliación de nave de mármoles y granitos

Catálogo de Actuaciones 2002 - 2006

46

Inversión Total

240.400,00 €

Porcentaje de Subvención
Subvención Concedida

35 %

84.140,00 €

Ampliación de una nave ya existente (superﬁcie ocupada
cubierta: 182,4 m²) para poder alojar la maquinaria de la
se que dispone además de otra futura, pasando de 120 m²
a 700 m².

Promotor: Marmoles y Granitos Cabanillas S.L.
Cabanillas de la Sierra

La actuación posibilita que en la nave se desarrollen todos
los procesos de elaboración además de albergar las oﬁcinas
para la atención a los clientes.
El municipio donde se realizó esta inversión está comenzando
a desarrollarse empresarialmente, encontrándose a tan solo
52 kilómetros de Madrid.
Es una empresa que ha generado bastantes empleos y que
en un futuro puede generar más.

Proyecto de inversión en innovación artesana
La actuación consiste en la mejora de la infraestructura de
la empresa para aumentar su producción y poder cubrir la
demanda existente de su producto en la comarca.

Inversión Total
Subvención Concedida

Las obras llevadas a cabo en la paniﬁcadora están dirigidas
al aumento de la producción, pero manteniendo la calidad
de los productos. Para ello, se instaló un nuevo horno, con
capacidad para tres carros y rotativo, y una cámara de
fermentación controlada, con una capacidad para dos
carros.
La actividad que la empresa desarrolla consiste en la
elaboración y venta de pan, pastelería, bollería y conﬁtería.
Todos estos productos son elaborados de forma totalmente
artesanal y confeccionados con productos tradicionales de
la zona.
La venta de los productos se realiza a través de la venta
directa en el propio obrador, ya que cuenta con despacho
de venta directa, y a través de distribución con servicio a
domicilio, ya sea a privados o a empresas relacionadas con
la restauración y la distribución de estos productos.

38.936,00 €

Porcentaje de Subvención

35 %

13.627,60 €

Promotor: Artesanía San Isidro S.L.
Torremocha de Jarama
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Tienda de productos artesanos
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