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En vista a la gran afluencia de visitantes en ediciones ante-

riores se decidió volver a organizar la Feria.

En esta edición se hizo especial hincapié en el medio natural 

y tiempo libre. Teniendo en cuenta la situación de la Feria 

dentro del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas 

de Peñalara, el medio natural como atractivo de la comarca 

fue lo más sobresaliente de esta feria. Las actividades que 

se pueden realizar en esta zona tuvieron un lugar destacado:  

piragüismo, ciclismo, rutas a caballo, senderismo, orientación 

etc.

Inversión Total 91.816,62 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 91.816,62 €

Promotor: Ayuntamiento de Rascafría
Rascafría

Feria Sierra Norte 2003

Tras el éxito de las anteriores ediciones los Ayuntamien-

tos, productores y demás sectores vieron la necesidad 

de continuar la Feria.

En esta tercera edición se hizo especial hincapié en el 

turismo, ocio y tiempo libre. 

Se realizaron demostraciones de todas las modalidades de 

turismo activo que se pueden desarrollar en la comarca: 

parapente, piragüismo, ciclismo, rutas a caballo, senderismo, 

orientación, etc.

Inversión Total 94.736,68 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 94.736,68 €

Promotor: GALSINMA
Bustarviejo

Feria Sierra Norte 2002
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Una vez más se organizó esta Feria ya célebre contando 

con una gran aceptación entre el público visitante.

La V Edición de la Feria de la Sierra Norte tuvo lugar entre 

el 3 y 6 de junio de 2004 bajo el lema “Sierra Norte Genial”, 

pretendiendo ilustrar el más significativo foro y el mejor 

escaparate de la realidad empresarial, social, cultural e 

institucional de los 42 municipios que forman la comarca 

de la Sierra Norte de Madrid. 

Con una identidad propia, se buscó impulsar el crecimiento 

económico de todo el territorio, además de enriquecer 

cultural, social y económicamente toda la comarca de la 

Sierra Norte. 

Inversión Total 96.457,65 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 96.457,65 €

Promotor: Ayuntamiento de La Cabrera
La Cabrera

Feria Sierra Norte 2004

Puesta en marcha de un parque temático Geológico – Minero 

en los alrededores de la mina de plata del municipio, 

recuperando la zona así como las construcciones existentes 

con alto valor cultural y arquitectónico.

Esta mina se ha explotado para la extracción de plata desde el 

siglo XV. La mina contaba con varias fundiciones. En la actualidad 

se conserva la “Torre de la mina”, que era un molino que servía 

para moler la roca que se extraía para obtener el mineral 

de plata. Esta torre está catalogada como Bien de Interés 

Cultural de la Comunidad de Madrid desde 1983.

La señalización didáctica realizada consiste en la colocación 

de paneles, flechas indicativas y atriles, que dan información 

de los elementos que destacan dentro de la mina. También se 

eliminaron los posibles riesgos para el visitante e impactos 

visuales negativos vallando pozos y demoliendo construcciones 

en mal estado.

Inversión Total 88.922,12 €

Porcentaje de Subvención 91,32 %

Subvención Concedida 81,203,68 €

Promotor: Ayuntamiento de Bustarviejo
Bustarviejo

Parque geo-minero


