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Creación de una exposición con parte de la obra del pintor 

Luis Feito como homenaje a su larga trayectoria.

La actuación persigue además el objetivo de mostrar la obra de 

Luis Feito acercándola a los habitantes de la Sierra Norte.

Las obras fueron cedidas por el pintor.

Inversión Total 5.302,00 €

Porcentaje de Subvención 69,31 %

Subvención Concedida 3.534,81 €

Promotor: Asociación de vecinos de Oteruelo
Rascafría

Homenaje a Luis Feito

Celebración del VII Centenario de la formación de los municipios 

de Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Oteruelo y Rascafría.

Para ello se realizaron:

• Actos culturales.

• Celebraciones patronales.

• Actos musicales.

• Exposiciones.

• Ediciones de libros sobre el tema.

• Etc.

Inversión Total 41.946,38 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 41.946,38 €

Promotor: Ayuntamiento de Pinilla del Valle
Pinilla del Valle

Celebración VII Centenario

    Valorización del patrimonio
cultural y arquitectónico
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Certamen en el que participaron videos cuyo tema se centraba 

en las costumbres, gastronomía, gentes, arquitectura, paisajes, 

etc. de la Sierra Norte de Madrid.

Los objetivos de la actuación fueron potenciar el atractivo 

cultural y turístico de la Sierra Norte; fomentar la actividad 

cultural y creativa en la zona; y favorecer el conocimiento e 

imagen de la Sierra Norte.

Las categorías del certamen fueron: spot publicitario (sobre 

la Sierra Norte y su atractivo turístico), documental y corto 

de ficción (cuya acción se desarrollara en la Sierra Norte o 

reflejara cualquiera de sus diferentes contenidos).

Inversión Total 13.847,11 €

Porcentaje de Subvención 78,38 %

Subvención Concedida 10.853,36 €

Promotor: Ayuntamiento de Navalafuente
Navalafuente

Primer certamen de videos y cortometrajes     
de la Sierra Norte

Rehabilitación del toril municipal para adaptarlo como centro 

de servicios a empresas.

Esta actuación se realizó con el objetivo de mejorar la gestión 

e incrementar los niveles de competitividad e introducción de 

nuevos mercados, así como la familiarización de la PYME con 

las nuevas tecnologías.

Por otro lado, se ha creado un puesto de empleo fijo en el 

municipio.

Inversión Total 165.374,70 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 165.374,70 €

Promotor: Ayuntamiento de Montejo de la Sierra
Montejo de la Sierra

Centro de modernización tecnológica al servicio de Pymes

Realización de un video donde se divulguen las actividades 

cotidianas que los lugareños de la sierra llevaban a cabo 

antiguamente.

Se pretende que estas actividades no pasen al olvido de 

todos por su desuso, ya que muchos oficios tradicionales 

se han dejado de practicar. Ejemplos de ello son la cestería, 

la cantería, la vestimenta tanto femenina como masculina 

que utilizaban las gentes en el medio rural, así como la 

elaboración de instrumentos musicales y las recetas de los 

platos típicos de la comarca.

La distribución de este video se hizo principalmente en centros 

culturales, bibliotecas públicas, museos, etc. Además, se usará 

como material didáctico en la formación y sensibilización de 

la población.

Inversión Total 31.604,66 €

Porcentaje de Subvención 70 %

Subvención Concedida 22.123,26 €

Promotor: Asociación Arados
Rascafría, Alameda del Valle, Pinilla del Valle

Filmación de video sobre tradiciones del valle alto del Lozoya

Segunda edición del certamen o muestra de arte contempo-

ráneo que en esta ocasión pasó a denominarse “Mirador 

2002”.

Se trata de una exposición de artes plásticas a lo largo del 

casco urbano del municipio promoviendo el arte contemporáneo.

Inversión Total 50.120,62 €

Porcentaje de Subvención 85,71 %

Subvención Concedida 42.958,38 €

Promotor: Ayuntamiento de Berzosa del Lozoya
Berzosa del Lozoya

Segunda muestra de arte contemporáneo
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Realización de una serie de actividades con un objetivo 

común: reavivar la memoria histórica del municipio. Estas 

actividades fueron:

• Edición de un libro que recopila los usos, costumbres y 

tradiciones del municipio.

• Celebración de una “Semana Tradicional” con la recreación 

de espacios y actividades tradicionales.

Se pretende recoger y recuperar todas aquellas tradiciones 

más representativas del municipio, contextualizadas dentro 

de la atmósfera social, cultural y económica en donde cobran 

sentido y significado.

Inversión Total 4.060,00 €

Porcentaje de Subvención 74,25 %

Subvención Concedida 3.014,55 €

Promotor: Asociación Cultural Placer de Ver
Venturada

Recuperación de la memoria histórica de Venturada

Uno de los objetivos de la actuación fue la valorización 

cultural y arquitectónica mediante didácticas apropiadas 

para este fin. Se pretende que los niños/as de la comarca 

conozcan costumbres antiguas, cantares e instrumentos 

musicales, juegos de antaño, tipo de construcciones como 

pajares, fraguas, molinos... y la utilidad que tenían 

antiguamente.

La finalidad es recuperar una cultura que si no es aprendida 

por los jóvenes de ahora morirá según vayan desapareciendo 

las personas mayores que son los mejores conocedores de 

la comarca, su cultura y arquitectura. 

A la vez esta actuación se complementó con el homenaje al 

pintor Luis Feito explicado anteriormente.

Inversión Total 3.760,78 €

Porcentaje de Subvención 48,94 %

Subvención Concedida 1.840,53 €

Promotor: Asociación de Vecinos de Oteruelo
Oteruelo del Valle

Escuela de verano


