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Reconversión de un edificio de alto valor constructivo en dos 

alojamientos rurales.

De este modo se ha dado funcionalidad a un edificio con alto 

valor arquitectónico, construido en piedra de granito con un 

espesor de muro de unos 60 cm.

El edificio no fue modificado estructuralmente. Las reformas 

se dirigieron a la distribución de las viviendas que se dedicaron 

a alojamientos así como a la mejora de los aislamientos 

térmicos de las mismas.

Inversión Total 98.466,53 €

Porcentaje de Subvención 32,08 %

Subvención Concedida 31.589,87 €

Promotor: Ángela Gómez Fernández
Lozoyuela

Acondicionamiento de edificio para alojamientos rurales 
“Las Casas de Ángela”

Se trata del primer proyecto de turismo rural en la comarca 

que utiliza este sistema arquitectónico, que a largo plazo 

rentabiliza el coste de la inversión inicial.

Se consiguió la creación de un puesto de trabajo fijo.

Es uno de los primeros alojamientos que utilizan energías 

alternativas como es el caso de la energía solar térmica para 

agua sanitaria.

Inversión Total 219.628,66 €

Porcentaje de Subvención 38,07 %

Subvención Concedida 83.630,97 €

Promotor: Javier Pérez Regalado
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

Alojamientos rurales bioclimáticos

Turismo
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Tras el éxito de la 1ª edición, todos los sectores implicados 

en la organización de esta Feria decidieron participar otro 

año más.

En esta edición se hizo especial hincapié en las tradiciones 

y oficios antiguos. Para ello se recuperaron juegos como “la 

calva”, oficios como la cantería y aspectos del folclore 

popular.

Inversión Total 90.151,82 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 90.151,82 €

Promotor: GALSINMA
El Berrueco

Segunda edición de la Feria Sierra Norte

Elaboración de un mapa turístico para la promoción en 

ferias de la oferta turística de la Sierra Norte.Inversión Total 1.900,00 €

Porcentaje de Subvención 74,41 %

Subvención Concedida 1.413,79 €

Promotor: Asociación de Empresas Turísticas de la 
Sierra Norte
Berzosa del Lozoya

Mapa turístico de la Sierra Norte

Rehabilitación de un antiguo edificio situado en el centro del 

municipio.

El edificio de antigua construcción, en su día fue diseñado 

para hotel pero ahora sus dueños quieren dedicarlo a 

alojamientos turísticos.

Se consigue así la contratación fija de una persona.

Inversión Total 168,147,98 €

Porcentaje de Subvención 29,60 %

Subvención Concedida 49.771,81 €

Promotor: Aguirre Santiago S.L.
Rascafría

  Rehabilitación de edificio para alojamientos rurales 
“Casa Granero”

Renovación completa del interior de un pajar tradicional con 

fines hosteleros, decorativos y culturales.

La reforma afectó a la estructura y distribución del pajar, con 

actualización de acabados y de instalaciones.

En la planta baja se sitúa el acceso general del edificio, 

almacenes, vestuario, zona diáfana y aseos. Las entreplantas 

son diáfanas, con un núcleo de escalera entre ambas que les 

da acceso mediante un distribuidor común.

Inversión Total 174.023,11 €

Porcentaje de Subvención 21,69 %

Subvención Concedida 37,748,54 €

Promotor: Carmen García Ampuero S.L
Rascafría

Restauración de pajar tradicional “Caldea”
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Asistencia a la feria EXPOTURAL de los 42 municipios que 

forman la Sierra Norte de Madrid, a petición del Consejo 

Asesor del PAMAM, con una imagen global de la Sierra Norte.

Se trata de una feria de gran importancia dentro del sector 

turístico. Esta edición se celebró en la Casa de Campo de 

Madrid durante los días 19 - 22 de septiembre de 2002.

El stand tuvo una superficie de 150 m² con un almacén para 

el material promocional. Durante la feria se dio a conocer a 

los visitantes la gran oferta turística de calidad y variada de 

la Sierra Norte, desde alojamientos hasta actividades al aire 

libre, pasando por la restauración típica de la comarca.

Inversión Total 17468,12 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 17468,12 €

Promotor: GALSINMA
Madrid

Asistencia a feria Expotural

Rehabilitación de un edificio para albergar dos alojamientos 

rurales y un restaurante formando una posada rural.

El edificio cuenta con una planta de 100 m² y consta de 

dos plantas y bajo cubierta. Se encuentra dentro del casco 

urbano del municipio, construido con piedra de la zona y 

madera.

En la primera planta se encuentra el restaurante (16 a 38 

comensales), cocina y aseos. En la segunda planta están los 

alojamientos, para 4 ó 6 personas, compuestos por salón-

comedor, cocina y aseo. En el bajo cubierta hay dos dormitorios 

que comparten cuarto de baño. El salón-comedor está equipado 

con estufa-chimenea.

La gastronomía que se ofrece en el restaurante está basada 

en materias primas de la comarca (legumbres del pueblo, 

carnes de la zona, etc).

Inversión Total 310.877,78 €

Porcentaje de Subvención 32,17 %

Subvención Concedida 100.000,00 €

Promotor: Gurrumela S.L.
La Hiruela

Edificio para turismo rural con restaurante “Casa Aldaba”

Rehabilitación de un pajar para albergar cuatro alojamientos 

rurales.

Los alojamientos tienen una capacidad para albergar 2 ó 4 

personas. La planta baja tiene una superficie de 96,59 m², 

la primera planta 96,59 m² y el bajo cubierta 14,12 m². Los 

alojamientos disponen de un espacio comunal y una zona des-

cubierta con barbacoa.

Aparte de la mejora del patrimonio arquitectónico de la comar-

ca se creó una nueva empresa y un puesto de empleo fijo.

Inversión Total 190.199,07 €

Porcentaje de Subvención 30,48 %

Subvención Concedida 57,792,68 €

Promotor: Refugios Turísticos S.L.
Alameda del Valle

Rehabilitación de pajar para alojamientos rurales 
“El Refugio de la Saúca”

Rehabilitación y adecuación como restaurante de la planta 

baja de un edificio de tipología popular construido con muros 

de adobe, piedra y madera.

Se cubrieron dos patios, con un acristalamiento hermético, 

creando un espacio climatizado y cómodo para los comensales. 

El restaurante cuenta con cuatro salas adecuadas para 

comedores (dos comedores en el interior del edificio y los 

dos patios cubiertos) todos ellos con distintos ambientes, 

que tienen una capacidad total para 60 comensales. 

La finca posee unas bodegas muy deterioradas que también 

fueron recuperadas y son utilizadas para enseñar la 

construcción típica del municipio. 

Inversión Total 164.582,58 €

Porcentaje de Subvención 29,78 %

Subvención Concedida 49.012,69 €

Promotor: La Terraza de Patones S.L.
Torrelaguna

Rehabilitación de edificio para restaurante 
“La casa Escondida”
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Inversión Total 122.443,77 €

Porcentaje de Subvención 29,60 %

Subvención Concedida 36,243,36 €

Promotor: Alojamientos Turísticos Valle de El Paular S.L.
Rascafría

Construcción de dos alojamientos rurales en un antiguo pajar, 

siguiendo la línea arquitectónica típica del municipio (piedra, 

dinteles de madera y teja árabe).

• Alojamiento 1:

Planta baja: corral-porche exterior cubierto, sala de estar-

salón, cocina americana y pequeño aseo.

Planta primera: dormitorio doble con cuarto de baño y 

distribuidor a la planta del bajo cubierta.

Planta bajo cubierta: dormitorio doble con cuarto de baño.

• Alojamiento 2:

Planta baja: sala de estar-salón, cocina americana, sala de 

lectura y pequeño aseo.

Planta primera: dos dormitorios dobles con cuarto de baño 

y distribuidor.

Planta bajo cubierta: dormitorio doble con cuarto de baño.

Los alojamientos cuentan con avances como la construcción 

bioclimática. También se realizó una gran labor de reciclaje, 

ya que se aprovecharon todos los elementos constructivos 

de la antigua edificación.

Con la puesta en marcha de esta actividad el promotor vuelve 

a su pueblo natal para gestionar el negocio. Se trata de un 

hombre joven que dejó el pueblo y se fue a vivir a Madrid para 

buscar empleo, ya que por aquellos años no había posibilidad 

de desarrollar una actividad económica rentable de hostelería 

en La Acebeda.

La Acebeda es un municipio de la Sierra Norte de pequeña 

población y además envejecida. Con la puesta en marcha de 

esta actividad se complementa la oferta turística del municipio, 

encontrándose en una zona con gran riqueza natural.

Alojamientos rurales “El Pajar de La Acebeda”

Rehabilitación de dos antiguas casas del municipio, una de 

ellas con una antigüedad de 130 años y la otra de 60 años, 

para alojamientos rurales.

Todas las estancias y alojamientos tienen dotación completa. 

La cocina dispone de menaje, cubiertos, batería de acero 

inoxidable, vajilla de porcelana, cristalería, frigorífico, horno 

eléctrico, vitrocerámica, microondas, cafetera, tostador de 

pan, mantel y servilletas de algodón.

El salón dispone de sofá situado frente a chimenea y TV con 

mobiliario rústico en maderas nobles. También se aporta una 

pequeña colección de libros de lectura rápida. Los dormitorios 

están dotados de armario o cómoda, mesitas de noche, 

canapé de madera de haya con base tapizada y colchón 

de primera calidad conjuntamente con alfombras de pie de 

cama, complementado con cortinas, colchas y cojines en 

tejidos naturales: yute o algodón. Se aporta igualmente las 

sábanas, toallas y/o albornoces necesarios. Todos los aloja-

mientos disponen de agua caliente sanitaria por acumuladores 

independientes.

También se ofrece servicio de limpieza así como zona de 

lavadoras y secadoras para estancias prolongadas.

Con esta rehabilitación se amplia la oferta turística del 

municipio y de la empresa que los gestiona. Ésta ya está 

trabajando en este sector y ha querido ampliar al ver que 

es un sector con muchas expectativas.

Alojamientos rurales “Valle de El Paular”

Inversión Total 189.126,82 €

Porcentaje de Subvención 34,80 %

Subvención Concedida 65.816,13 €

Promotor: Nicasio Sanz Sanz
La Acebeda
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Las jornadas tuvieron como objetivo tratar las posibles 

modificaciones de la PAC, así como las ventajas e 

inconvenientes de la declaración del Parque Nacional de 

Guadarrama.

Tuvieron lugar entre el 2 y 6 de junio de 2003 en el Centro 

de Empleo y Turismo de Lozoya. A las mismas fueron invitados 

profesionales en la materia para conocer de manera directa 

el futuro del sector.

El primer día de las jornadas se trató sobre el futuro Parque 

Nacional de Guadarrama. Los tres días siguientes se visitó 

León: mercado de mamones, ENERVISA (complejo agro-

ganadero de Cistierna) y Complejo Cárnico Integral de la 

Montaña de León. 

Inversión Total 11.307,32 €

Porcentaje de Subvención 83 %

Subvención Concedida 9.611,22 €

Promotor: Asociación de ganaderos de Lozoya
Lozoya

Jornadas formativas de ganado de carne

La asociación vio conveniente solicitar un becario/a para que 

profundice en la obra, cree material divulgativo, coordine las 

visitas al Centro y gestione las visitas organizadas.

Todo ello puede llevar a crear un puesto de empleo, si se 

consigue dar vida al Centro. La duración de la beca formativa 

es de un año.

Inversión Total 12.000,00 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 12.000,00 €

Promotor: Asociación Pintor Luis Feito
Rascafría y Oteruelo del Valle

Becario para sala Luis Feito

Formación
y empleo


