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A.- DEFINICIÓN DEL AREA Y LA POBLACIÓN CUBIERTA 

 

El espacio que denominamos Sierra Norte está situado en el extremo 

septentrional de la Comunidad de Madrid, tiene una extensión de 1.437,22 km2 

y una población de derecho de 35.883 habitantes (según rectificación padronal 

de 2.015), lo cual supone el 17,6% de la superficie de la Comunidad. Su 

orografía, mayoritariamente de montaña en casi toda la zona, hace prevalecer 

el concepto de “sierra” para todo el conjunto de la comarca, aunque también se 

incluyan algunos territorios de “campiña” y  “vega”. 

 

Los 45 municipios que la integran son: 

 

LA ACEBEDA GASCONES PUEBLA DE LA SIERRA 

ALAMEDA DEL VALLE LA HIRUELA PUENTES VIEJAS 

ATAZAR HORCAJO DE LA SIERRA RASCAFRÍA 

EL BERRUECO HORCAJUELO DE LA SIERRA REDUEÑA 

BERZOSA DEL LOZOYA LOZOYA ROBLEDILLO DE LA JARA 

BRAOJOS 
LOYUELA-NAVAS-SIETE 

IGLESIAS 
ROBREGORDO 

BUITRAGO DEL LOZOYA MADARCOS LA SERNA DEL MONTE 

BUSTARVIEJO MONTEJO SOMOSIERRA 

CABANILLAS DE LA 

SIERRA 
NAVALAFUENTE TORRELAGUNA 

LA CABRERA 
NAVARREDONDA Y SAN 

MAMÉS 

TORREMOCHA DE 

JARAMA 
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CANENCIA TALAMANCA DEL JARAMA VALDEPIELAGOS 

NAVACERRADA PATONES VALDEMANCO 

CERVERA DE BUITRAGO PINILLA DEL VALLE EL VELLÓN 

GARGANTA DE LOS 

MONTES 
PIÑUECAR VENTURADA 

GARGANTILLA DEL 

LOZOYA Y PINILLA  DE 

BUITRAGO 

PRÁDENA DEL RICÓN VILLAVIEJA DE LOZOYA 

 

En el siguiente mapa se observa la situación de la Sierra Norte de Madrid; 

 

 

1.-Ubicación de la Sierra Norte. Elaboración propia 

 

La población en la que se aplicara la estrategia es la que aparece en la siguiente 

tabla 
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MUNICIPIO 
Población 

empadronada  

   

Hombres  

   

Mujeres  

Acebeda (La)  65 36 29 

Alameda del Valle  217 126 91 

Atazar (El)  96 52 44 

Berrueco (El)  618 319 299 

Berzosa del Lozoya  202 118 84 

Braojos  203 115 88 

Buitrago del Lozoya  1.865 908 957 

Bustarviejo  2.367 1.199 1.168 

Cabanillas de la Sierra  733 387 346 

Cabrera (La)  2.574 1.270 1.304 

Canencia  464 248 216 

Cervera de Buitrago  164 97 67 

Garganta de los Montes  367 193 174 

Gargantilla del Lozoya y Pinilla 
de Buitrago  351 186 165 

Gascones  176 104 72 

Hiruela (La)  54 37 17 

Horcajo de la Sierra-Aoslos  159 90 69 

Horcajuelo de la Sierra  88 44 44 

Lozoya  594 311 283 

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  1.203 623 580 

Madarcos  45 28 17 

Montejo de la Sierra  374 191 183 

Navacerrada 2.855 1.423 1.432 

Navalafuente  1.201 620 581 

Navarredonda y San Mamés  136 84 52 

Patones  524 259 265 

Pinilla del Valle  200 113 87 

Piñuécar-Gandullas  175 97 78 

Prádena del Rincón  122 74 48 

Puebla de la Sierra  73 48 25 

Puentes Viejas  644 361 283 

Rascafría  1.739 948 791 

Redueña  259 137 122 

Robledillo de la Jara  100 51 49 

Robregordo  48 28 20 

Serna del Monte (La)  86 44 42 
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Somosierra  73 41 32 

Talamanca del Jarama 3.371 1.700 1.671 

Torrelaguna  4.788 2.458 2.330 

Torremocha de Jarama  948 464 484 

Valdemanco  922 495 427 

Valdepielagos 566 294 272 

Vellón (El)  1.803 932 871 

Venturada  1.991 1.058 933 

Villavieja del Lozoya 280 150 130 

TOTAL 35.883 18.561 17.322 
2. Datos de la Población de la Sierra Norte. Elaboración propia 
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B. ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE DESARROLLO Y POTENCIAL DEL 

AREA. ANALISIS DAFO 

 

B.1.-CLIMA Y OROGRAFÍA 

 

En la Sierra Norte, debido al predominio de su condición como área de montaña, 

se advierte que su marcado relieve es el factor que condicionó históricamente el 

tipo de asentamientos humanos en la zona, limitando sus actividades 

económicas y posteriormente sus posibilidades de evolución. Debido a este 

hecho, la zona todavía  conserva muchos de sus valores naturalísticos y 

medioambientales que de otro modo se habrían deteriorado al existir mejores 

accesos.  

 

La Sierra Norte comprende un amplio y variado territorio delimitado por el 

macizo granítico de la Sierra del Guadarrama y las estribaciones de la Sierra del 

Ayllón.  Predomina la zona de montaña, ocupando ésta la mayor parte del 

territorio, frente a la de campiña, situada en el extremo suroriental de la Sierra 

Norte.  

 

Las tres formaciones montañosas que recorren la zona son: Somosierra, la 

Sierra de Ayllón y la Sierra de Guadarrama que se divide en dos ramales: 

 

- Ramal septentrional o Montes Carpetanos, alineado con Somosierra. 

- Ramal meridional o Cuerda Larga comienza en el Este en la Sierra de la 

Cabrera  y se continúa en el Oeste por Cabeza de Hierro (2.380 m.) y 

la Maliciosa (2.227 m.) hasta unirse con los Montes Carpetanos. 
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Entre las zonas de sierra se sitúan zonas de depresión y de valle: la depresión 

de Buitrago-Corredor de Prádena (altura media 1000 m) y el Valle alto del 

Lozoya (altura media 1.100 m). La zona del valle de Buitrago está limitada por 

la Sierra Carpetana (NO), la Sierra de Ayllón (E) y la Morcuera y Cabeza de la 

Braña (S). El valle Alto del Lozoya propiamente dicho ocupa el espacio que 

dejan entre sí los Montes Carpetanos y la Cuerda Larga y se extiende en 

dirección EN-SO. Es una zona muy llana, cubierta por materiales sendentarios. 

 

La campiña está formada por las llanuras de transición situadas en las zonas de 

vega del Jarama, ocupando principalmente los términos municipales de 

Torrelaguna, Talamanca  Torremocha de Jarama, Valdepielagos  y Redueña. Los 

cultivos predominantes son la cebada, la vid y el olivo.  

 

El clima es el típico de la zona de sierra y está directamente condicionado por el 

relieve, siendo, por tanto, muy diferente al de las mesetas que rodean la zona: 

de carácter frío y húmedo en las cumbres, con precipitaciones de más de 1000 

mm. anuales, fresco y subhúmedo en los valles, decreciendo las lluvias hasta 

llegar a los 600 mm. en zona de campiña. Todo ello está matizado por una 

sequía estival y por una fuerte continentalidad debido a las grandes diferencias 

de temperatura según las estaciones. 

 

Este tipo de climatología, aunque condiciona la actividad agraria, ofrece a la 

ganadería pastos frescos y de altura. También genera oportunidades para el 

sector turístico, tanto en verano ofreciendo temperaturas más agradables, como 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a1

0
 

en invierno por el atractivo que supone la nieve como recurso paisajístico y 

como soporte para los deportes de invierno. 

 

El agua constituye un importante recurso natural en la Sierra Norte de Madrid. 

Por su territorio circulan el río Lozoya y parte del río Jarama. La gran calidad de 

las aguas del Lozoya junto con su abundante caudal, hacen que este río tenga 

extraordinaria importancia en el abastecimiento de agua a la Comunidad de 

Madrid.  

 

De un total de 80 km. de recorrido lineal, aproximadamente 55 se encuentran 

formando una red de embalses interconectados con gran capacidad de 

almacenamiento de agua (590 Hm3), lo que representa más del 51% de la 

capacidad total del agua de los embalses de la Comunidad de Madrid. Además 

hay que señalar su importancia ecológica, paisajística y recreativa, configurando 

durante su curso unos paisajes de singular belleza, dotados de gran riqueza 

faunística y floral, que posibilitan la práctica de numerosas actividades 

deportivas, recreativas y de ocio.  

 

La acción conjunta de factores climáticos, la erosión de los ríos, las diferencias 

edáficas y litológicas y los demás condicionantes físicos han determinado la 

morfología, la vegetación y fauna reinante y la instalación de los asentamientos 

humanos, conformando diversas unidades de paisaje. 

 

Las diferencias de altitud determinan, entre otros factores, la existencia de 

variaciones climáticas en la Sierra Norte desde las zonas montañosas, que 

superan los 2000 m, hasta las zonas de campiña, situadas entre los 600 y los 
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800 m. Así mismo las variaciones climáticas condicionan la aparición de distintas 

formaciones vegetales. Los pisos bioclimáticos existentes característicos de las 

zonas mediterráneas y las series de vegetación con las que se corresponden son 

los siguientes:  

 

Piso 

bioclimático 

Serie de 

vegetación 

Representada 

por : 

Municipios Vocación de la 

zona 

Mesomediter

raneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supramedite

- 

Mesomediterránea 

castellano-

aragonesa basófila 

de la encina 

Quercus 

rotundifolia 

- Mesoibérica 

silicícola 

de la encina, 

Quercus 

rotundifolia 

 

 

 

- Meso-

supramediterránea 

castellano-

manchega basófila 

del quejigo, 

Quercus faginea.  

- Riparia sobre 

suelos arcillosos 

ricos en bases. 

 

 

-

Encinas sobre 

sustrato calizo 

 

Encinares 

sobre sustrato 

silíceo 

 

 

Alcornoques y 

quejigos 

 

Quejigo sobre 

sustrato calizo 

 

Choperas y 

olmedas 

 

 

 

Robles 

(melojos) 

 

Torremocha,

Talamanca 

Torrelaguna, 

Valdepielago

s y Patones 

Venturada, 

Cabanillas de 

la Sierra, 

Patones, 

parte de la 

depresión de 

Buitrago. 

Robledillo de 

la Jara, 

Cervera de 

Buitrago 

Pequeñas 

extensiones 

en Venturada 

y Redueña 

Cauce del río 

Jarama en 

Torrelaguna, 

Talamanca y 

Torremocha 

Valles del 

Lozoya, 

Somosierra y 

Montejo 

Agrícola (cereal, 

viñedo y olivar) y 

ganadera 

 

Ganadera con 

posibilidades 

para el cultivo de 

cereales o 

viñedo. 

 

 

 

Agrícola (cereal) 

y ganadera 

Agrícola 

 

Ganadera y 

forestal (pinares 

de repoblación) 

 

 

Ganadera (ovino 

y vacuno) y 

forestal (pinus 
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rráneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oromediterrá

neo 

 

 

 

 

 

Crioromedite

Supramediterráneo 

carpetano-ibérica 

subhúmeda 

silicícoladel roble 

melojo, Quercus 

pyrenaica 

- 

Supramediterránea 

cántabro-ibérica-

ayllonense 

húmeda silicícola 

del roble melojo, 

Quercus pyrenaica  

- Serie 

supramediterránea 

carpetana del 

abedul, Betula 

celtibérica 

 

 

- Serie 

supramediterránea 

ibérico-ayllonense 

silicícola del haya, 

Fagus sylvatica 

- Serie riparia 

sobre suelos 

silíceos arenosos  

 

 

 

- Serie 

oromediteránea 

guadarrámica 

silicícola del 

enebro, Juniperus 

nana  

 

 

Robles 

(melojos) 

 

 

 

Abedul 

 

 

 

 

Hayas 

 

 

Fresnos, robles 

y sauces 

 

 

 

 

Piornales con 

enebros y 

pinos albares  

 

 

 

 

 

La Hiruela, 

Puebla de la 

Sierra y 

Somosierra 

 

Umbrías 

lluviosas y 

barrancos 

húmedos de 

Somosierra y 

Canencia 

 

Hayedo de 

Montejo de la 

Sierra  

 

Zonas de 

valle 

próximas a 

los embalses 

y al curso del 

río Lozoya y 

afluentes 

Montes 

Carpetanos, 

Somosierra y 

Cuerda Larga 

. Altitudes 

comprendida

s entre 1600 

- 1850 m. 

hasta 2.200 

m. 

Sierra de 

Guadarrama 

y Somosierra 

en altitudes 

superiores a 

sylvestris) 

 

 

Preservación 

ecológica 

 

 

 

Preservación 

ecológica 

 

 

 

 

Preservación 

ecológica 

 

 

Preservación 

ecológica 

 

 

 

 

Ganadera 

(vacuno y ovino) 

y forestal (Pinus 

sylvestris) 
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rráneo   

 

 

- Serie 

crioromediterránea 

silicícola de la 

Festuca indigesta 

Pastizales o 

césped 

2.200 m  

 

 

Ganadera  

 

3. Datos bioclimaticos. Elaboración propia 

 

Todos estos condicionantes físicos han dificultado durante años los 

asentamientos humanos y el desempeño de algunas de sus actividades en la 

Sierra Norte; al mismo tiempo representan una oportunidad para la realización 

de otras actividades que pueden contribuir al desarrollo de la zona. 

 

 

  



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a1

4
 

B.2.- ANALISIS DE LA POBLACIÓN 

 

La población de la Sierra norte se caracteriza por estar distribuida en municipios 

muy pequeños, en los cuales es difícil encontrar algún servicio básico. A lo largo 

de los años, la población se ha ido agrupando en los municipios cabecera de 

comarca y abandonando los que están más alejados de los servicios y por lo 

general aquellos que están más cerca de la montaña. 

 

 

4. Mapa de Distribución de la Población por Municipios 

 

Como se puede observar en el Mapa anterior solo cuatro de los municipios de la 

Sierra Norte tienen una población de más de 2.000 habitantes. Mientras que 

más del 50% de los municipios son menores de 500 habitantes.   

También llama la atención que en la sierra Norte de Madrid se encuentren los 16 

municipios con menos de 200 habitantes que hay en la Comunidad de Madrid. 
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5. Mapa de Crecimiento Relativo de la Población 

 

En el anterior Mapa se observa que la tendencia de la población en los 

municipios de la sierra es a perder población. En muchos casos como ya se ha 

comentado se han desplazado dentro de los municipios de la sierra buscando 

servicios y facilidades de trabajo. 

 

La Proporción de reemplazamiento (Población de 15 a 39 años)/(población de 

40 a 64 años) en los municipios de la Sierra Norte nos indica que hay que tomar 

medidas para rejuvenecer la población y que de esta forma no estar abocados al 

abandono paulatino de los municipio. El empleo y los servicios son los grandes 

objetivos y los fijadores de población. 
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6. Mapa de Proporción de Reemplazamiento 

 

Otros de los indicadores poblacionales que indica que la sierra norte es una zona 

de montaña y con tendencia al envejecimiento y la despoblación es la Tasa de 

feminidad: Población empadronada femenina entre población empadronada 

masculina, que solo en 6 municipios de la zona es superior a uno.  

 

 

7. Mapa de Tasa de Feminidad 
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En este sentido hay que trabajar por cambiar esta distribución y atraer a 

mujeres al mundo rural, ofreciendo servicios interesantes a este sector de la 

población. 

 

 

8. Mapa de Proporción de dependencia 

 

Como se puede apreciar en el mapa anterior, los municipios más dependientes 

(Menores de 15 años y mayores de 64 años)/(población de 15 a 64 años). Son 

los municipios con menos población, en los que hay menos población en activo, 

lo que agrava el estado de estos municipios. 
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9. Mapa de Grado de Juventud 

 

El grado de juventud (Población de 0 a 14 años a fecha 1 de enero/población a 

fecha 1 de enero) denota igualmente las zonas dentro de la sierra norte donde 

los jóvenes no representan ni el 10% de los habitantes de los municipios. 

 

 

Otro de los rasgos preocupantes de la zona es el grado de envejecimiento de los 

municipios (Población de 65 años y más a 1 de enero/total población a 1 de 
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enero). En el mapa anterior se puede observar que en la mayoría de los 

municipios ( 38) más del 16% de la población es mayor y en  14 de ellos la 

población mayor supera el 25%. 

 

La Sierra Norte de Madrid tiene unos datos poblacionales típicos de una zona de 

montaña de España, en la que el envejecimiento, la masculinidad y el 

despoblamiento son característicos de todas ellas. 

Para evitar este deterioro, se ha de trabajar en asentar población joven 

ofreciendo proyectos de vida acordes con los momentos actuales. 
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B.3.- EL ABANDONO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA  

 

 

El sector agrario en la Sierra Norte ha marcado durante siglos las pautas de su 

cultura y sus tradiciones, configurándose en la actualidad como un 

condicionante fundamental que define el paisaje y la estructura territorial. En la 

actualidad es un sector en decadencia, casi extinguido en alguna de sus 

manifestaciones (agricultura), y ha estado muy condicionado por las exigencias 

impuestas por las Políticas Agrícolas Comunitarias, siendo relevado por 

actividades económicas más rentables vinculadas a sectores como el turismo. 

 

La agricultura en la Sierra Norte, por las características físicas de la zona, nunca 

ha constituido una actividad importante cuantitativamente en su conjunto. No 

ocurre lo mismo con la ganadería que ha sido, y sigue siendo aunque en menor 

medida, la actividad agraria de mayor peso. 

 

La evolución que ha experimentado el sector ha sido en franca disminución, 

siendo residual en mucho de los municipios.  

Del estudio de las tablas de  estadística de la Comunidad de Madrid se 

desprende lo siguiente; 

 

 En la Comunidad de Madrid ha descendido aproximadamente un 15 % en 

la década objeto de estudio 

 En la Sierra Norte su número  se reduce aproximadamente a la mitad, 

pasando de 426 en 1996 a 318 en 2009 

 Talamanca del Jarama es el municipio que mas agricultores tiene 
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 Otros municipios que reducen fuertemente su población agraria durante el 

periodo considerado son El Berrueco, Canencia, Puentes Viejas y El Vellón. 

 Sin embargo, existen algunos municipios de la Sierra que experimentan 

pequeños incrementos en su población agraria, como son, Buitrago del 

Lozoya, Navalafuente, Lozoya, Gargantilla de los Montes, Alameda del 

Valle 

 En los municipios más agrarios es en los que la reducción ha sido mayor 

 

 

10. Mapa de % de tierras labradas por cada 1.000 hab. 

 

El % de tierras labradas en la zona de la Sierra Norte es muy bajo en todos los 

municipios, incluso en algunos no existen. La vega del Jarama es la zona en la 

que las tierras de labor más abundan. En estas zonas con más tierras en labor 

son las que más fluctuaciones sufren ya que la presión de los servicios hace que 

estas se reduzcan. 
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11. Mapa de Unidades Ganaderas per capita. 

 

La zona ganadera está situada cerca de la montaña, casi toda la cabaña 

ganadera es en extensivo.  

La tradición ganadera de la Sierra se aprecia en el mapa anterior, aunque cada 

vez se abandona en más municipios. El relevo generacional no se ha producido 

y esto provoca que sea un problema para la estructura de los municipios. 

También el problema es para el aumento de fuegos al haber cada vez mas 

pastos con el peligro que ello conlleva. 

 

Para poner freno a este problema del abandono paulatino de la agricultura y la 

ganadería, se va a reforzar la vuelta a este sector en la estrategia de la Sierra 

Norte. 
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B.4.- ESPECIALIZACIÓN EN COMERCIO Y TURISMO 

 

 

La Sierra Norte de Madrid, debido sobre todo a sus condiciones especiales de 

medio físico y por su proximidad a la capital, absorbe una gran afluencia de 

visitantes, que se desplazan hasta la zona para tomar contacto con su riqueza 

natural y salir del bullicio de Madrid. 

 

 Una vez en la Sierra, estos visitantes pueden aprovechar su estancia en la 

misma para conocerla mejor y descubrir los grandes potenciales que encierra; 

es importante “saber vender” la Sierra, explotando los recursos que dispone 

siempre en el marco de la conservación del medio natural, respetando los 

encantos que la rusticidad y el paisaje le otorgan. 

 

 De todo lo anterior se deduce  que es necesario organizar coherentemente los 

sectores dedicados a la especialización de las tareas comerciales y del turismo 

en la Sierra Norte.  

 

Ya en el año 2009 el área metropolitana ha ejercido una gran influencia sobre la 

zona, incrementándose los flujos de ocio y turismo y provocando cambios 

culturales y de comportamiento en los habitantes de la Sierra, que al mismo 

tiempo han originado modificaciones en la actividad económica. En los últimos 

años se ha observado que muchas familias pasan los fines de semana y sus 

vacaciones en la Sierra, estableciendo allí su segunda residencia; de esta forma 

estas personas se vinculan con la zona y participan en muchas de las 

actividades e iniciativas que allí se desarrollan.  
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La actualidad del comercio y del turismo está basada en el fin de semana y hay 

que buscar alternativas de atracción a la Sierra el resto de días. 

 

El turismo rural que existe en la actualidad es de calidad, debido 

fundamentalmente a la constante actualización de las ofertas y al aumento 

considerable de los servicios que estos alojamientos ofertan. 

 

Uno de los problemas que se encuentran en el sector turístico es la competencia 

desleal de algunas casa alegales que ofrecen alojamiento en los mismos 

periodos y con la misma frecuencia. Por este motivo para desechar este 

intrusismo sería conveniente poner un sistema de calidad q diera paraguas a los 

alojamientos legales y de esta forma tuvieran una distinción para que el turista 

sepa seleccionarlos. 

 

Otro de los problemas es la competencia que se encuentran con los 

alojamientos de las comunidades autónomas colindantes. Estos alojamientos 

tienes unos precios más reducidos. Para ello se ha de hacer un plan de 

marketing para resaltar la calidad de los alojamientos de  nuestra comarca. 

 

Por otro lado muchos municipios tienen ya un numero alto de alojamiento y 

sería bueno que los nuevos alojamientos innovaran ofreciendo servicios 

exclusivos y que denoten calidad. 
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Las actividades complementarias al turismo empiezan a despuntar en la 

comarca, por este motivo se ha de aprovechar la trayectoria para reforzar esta 

sector. Este sector puede facilitar el aumento de pernoctas en la Sierra Norte. 

Hay que aprovechar la nueva designación de Parque Nacional, que atraerá a un 

gran número de turistas a la zona. Por otro lado, el hayedo de Montejo sigue 

atrayendo a infinidad de turistas. 

El comercio minorista tiene un problema debido a la cercanía a la ciudad o a los 

grandes Centros Comerciales, por eso tienen que especializarse y ofrecer 

servicios que demande la población de medio. 

 

La industria agroalimentaria puede ser uno de los valores para potenciar el 

comercio de proximidad. 

 

 

12. Mapa de Ocupados por cada 1.000 hab. 
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Como se puede observar en el mapa anterior estos dos sectores ocupan a 

bastante población, sobretodo donde el empleo es más deficitario como es en 

las zonas de montaña.  
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B.5.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EDUCACIÓN Y SANIDAD 

 

Los servicios públicos son los que más empleo ofrecen en la comarca, siendo en 

alguno de los pueblos los mayores ofertantes de empleo. 

Como se puede observar en el siguiente mapa; 

 

 

13. Mapa de Ocupados en los servicios públicos. 

 

En general la asistencia sanitaria que se puede recibir en la Sierra Norte es 

pública. En lo que respecta a la atención primaria, todos los habitantes pueden 

recibir asistencia médica básica en el mismo núcleo de población donde residen, 

bien en el consultorio médico local o bien mediante la visita domiciliaria del 

médico. 

 

 El médico, según la localidad, presta asistencia en el centro varios días a la 

semana; fuera de estos horarios el servicio de urgencia está centralizado en los 
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centros de salud de las cabeceras de zona, cabiendo la posibilidad de 

desplazamiento del médico al domicilio del paciente en caso necesario. El 

sanitario puede determinar el traslado a Madrid si lo estima conveniente, 

traslado que se realiza en ambulancias municipales. 

 

La atención especializada Extrahospitalaria se lleva a cabo en el Ambulatorio 

José Mª Marvá, C/ Bravo Murillo, 317 y en el hospital Infanta Sofía de San 

Sebastián de los reyes, y la atención especializada Hospitalaria en el Hospital 

Infanta Sofia, lo que implica en ambos casos un traslado a Madrid capital o San 

Sebastián de los Reyes al no existir en la Sierra Norte la consulta de 

especialidades médicas. 

 

Los dos equipamientos destinados a la atención primaria son el centro de salud 

y el consultorio local. El centro de salud, según la Orden de 11 de febrero de la 

Cª de Salud de la Comunidad de Madrid, se define como “establecimiento que 

dentro de un espacio físico inmueble presta servicios exclusivamente o 

fundamentalmente de diagnóstico y/o tratamiento médico y cuidados de 

enfermería a personas en régimen de ambulatorio y de atención a la comunidad 

y al medio con fines de promoción de la salud, en el marco de unas zonas 

básicas de salud o de un área prioritaria”. El centro de salud, situado en la 

cabecera de zona, presta asistencia a todos los municipios de la misma.  

 

El otro tipo de equipamiento sanitario básico es el consultorio local, que según 

la ya citada Orden de 11 de febrero se define como “establecimiento (espacio 

físico inmueble) que presta atención fundamentalmente de prescripción y/o 

control de tratamientos a través de profesionales médicos, de enfermería o de 
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psicología …” Su ámbito geográfico en las zonas rurales es el núcleo de 

población, constituyendo el espacio físico donde se pasa consulta. 
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LA 
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(PUENTES 

V.) 

     SOMOSIERR

A 

     VILLAVIEJA 

 

El número de oficinas de farmacia ha aumentado hasta situarse en la actualidad 

con un número de 35. La zona de la Sierra pertenece al Area 5 Norte, distrito de 

Alcobendas. 

 

La Comunidad de Madrid tiene transferidas competencias en materia de 

educación por parte del Estado por lo que su sistema educativo actual no 

depende de la Administración Central. Las materias transferidas, constituyen el 

núcleo competencial de la Dirección General de Educación, integrada en la 

Consejería de Educación y Cultura. 

 

En la Sierra Norte existe un sistema de concentración escolar en centros 

comarcales que es inevitable como consecuencia de la escasez y la dispersión 

de su población. Debido a ello es necesario un sistema de transporte escolar 

regular, dinámico y eficiente. 

 

En los últimos años los centro educativos se han mantenido estables, debido a 

que se ha mantenido la población juvenil. En este año se empiezan a notar los 

problemas de alumnado. 
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En la actualidad existen en la Sierra Norte 7 colegios públicos comarcales en los 

que están escolarizados también alumnos de otras localidades (o sus pedanías) 

que no disponen de Cº Público o que el nº de plazas escolares se ha superado. 

Además existe un total de 10 colegios públicos que imparten educación primaria 

en los siguientes municipios: 

 

Colegios públicos educación primaria 

 
Buitrago del Lozoya 

Cabanillas de la Sierra 

Garganta de los Montes 

Lozoya 

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 

Navalafuente 

Valdemanco 

Venturada 

Talamanca del Jarama 

Navacerrada 

El Vellon 

  

La educación infantil está exclusivamente en manos de las Casas de Niños que 

aceptan niños con edades comprendidas entre los 0 y 3 años. Si en toda la 

Educación Infantil la presencia de los padres es necesaria, en la Casa de Niños 

es un objetivo prioritario. Los padres deben de sentirse copartícipes de la 

actividad educativa, con el fin de mejorar la calidad de la educación. 
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 Colaboran con el educador en algunas actividades planificadas en común: 

contar cuentos, experiencia de cocina, fabricación de materiales, 

juguetees, salida al exterior. 

 Observan las acciones de los niños y educadores para entender las 

diversas pautas de crianza y educación de los niños de esta edad. 

 En la actualidad existen un total de 20 casas localizadas en los siguientes 

municipios:  

Ayuntamiento Casas niños 

  
Buitrago del Lozoya Casa Niños 

Bustarviejo Casa Niños 

Cabanillas Casa Niños 

La Cabrera Casa Niños 

Garganta de los Montes Casa Niños 

Lozoya Casa Niños 

Lozoyuela Casa Niños 

Montejo de la Sierra Casa Niños 

Navacerrada Casa de niños 

Navalafuente Casa Niños 

Patones Casa Niños 

Rascafría Casa Niños 

Redueña Casa Niños 

Torrelaguna Casa Niños 

Torremocha Casa Niños 

Venturada Casa Niños 

Villavieja de Lozoya Casa Niños 
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Pinilla del Valle Casa de niños 

Talamanca del Jarama Casa de niños 

El Vellon Casa de niños 

 

Los centros de Bachillerato se encuentran en La Cabrera y Buitrago, y los de FP 

en Buitrago y Torrelaguna. A estas poblaciones acuden alumnos de la Sierra y 

otros que no residen en la misma.  

La Comunidad de Madrid, a partir de la aprobación de su Estatuto de 

Autonomía, asumió competencias en materia de asistencia social. De dichas 

competencias se encarga la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y más 

concretamente la DG de Servicios Sociales.  

 

Teóricamente existen dos niveles de atención social, el primario o básico, que se 

corresponde con la asistencia prestada a través de los servicios sociales 

generales, y el secundario, prestado por los servicios sociales especializados. 

 

Como equipamientos básicos para prestar este tipo de servicios merece la pena 

citar las residencias de ancianos, los centros de la tercera edad y los despachos 

de los asistentes sociales, aunque existen otros, como son, los centros de 

acogida de los “sin hogar”, los centros ocupacionales y las comunidades 

terapéuticas para la rehabilitación social de diferentes colectivos. 

 

La situación de los servicios sociales en una zona rural como es el caso de la 

Sierra Norte es especial debido a que su población es escasa, dispersa y 

marcada por el alto grado de envejecimiento. Algunos servicios aparecen con 
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una vocación plenamente urbana en cuanto que exigen para su funcionamiento 

una alta concentración demográfica y pueden ser descartados en una zona 

como la que ahora nos ocupa; otros precisan formas de gestión distinta, 

adaptada a las características de los pequeños municipios.  

 

En definitiva, las condiciones de marginación y los colectivos afectados por ésta 

son muy distintos en el ámbito rural que en el urbano, por lo que precisan 

equipamientos distintos. En nuestro caso el colectivo poblacional más 

necesitado corresponde a las personas ancianas que residen en municipios poco 

poblados, y que, junto con la ruptura de la estructura familiar tradicional 

provocada por la emigración de los hijos, podría conducir a situaciones de 

desatención si no se toman las medidas oportunas. 

 

En la Sierra Norte, en todos los núcleos de población existe un despacho donde 

los asistentes sociales pasan consulta periódicamente (locales cedidos por los 

Ayuntamientos) o bien dicha consulta se efectúa en los centros sociales o 

culturales existentes.  

Los diferentes Centros de Servicios Sociales existentes en la actualidad 

responden a la siguiente subdivisión: 

 

A. Red Básica de Servicios Sociales: 

 

 Centro de Servicios Sociales Mancomunidad Sierra Norte en Lozoyuela 

(presta atención social directamente a cada uno de los Municipios de la 

Mancomunidad). 
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 Centro  de Servicios Sociales de Mancomunidad 2016 que presta servicio a 

Talamanca del Jarama y Valdepielagos 

 Centro  de Servicios Sociales de Navacerrada 

 

B. Red Especializada de Servicios Sociales: 

 

Mayores: 

 Residencias en Montejo, Buitrago, Torrelaguna , El Berrueco, Lozoyuela, 

Talamanca, Navacerrada, La Cabrera, Bustarviejo y Torremocha.  

 

 

Infancia: 

 Residencia de menores en Torremocha 

 

 

Debido a la inexistencia de un Centro Ocupacional, la atención a personas 

afectadas de discapacidad, los talleres se llevan a cabo por las tardes en el aula 

del Centro de Servicios de Lozoyuela.  

 

Los Hogares Municipales de la Tercera Edad son centros abiertos en los que se 

promueve la convivencia de personas mayores y se fomenta la participación en 

actividades sociales, recreativas y culturales. En casi todos los municipios de la 
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Sierra Norte existe un hogar. Además se cuenta con un programa de instalación 

gratuita de teléfonos en los domicilios de las personas mayores. 
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B.6.- INFRAESTRUCTURAS DE TRASPORTE Y COMUNICACIONES 

 

La situación de la red viaria ha ido mejorando en la Sierra Norte pese a las 

limitaciones orográficas de la zona, la barrera física impuesta por los embalses y 

el alto de grado de protección de algunos elementos, lo que provoca que las 

actuaciones por lo general, sean costosas y poco rentables.   

 

Los municipios de la Sierra Norte se articulan fundamentalmente en el eje de la 

N-1, viario que dota de buena accesibilidad a los núcleos que atraviesa o que se 

sitúan en sus proximidades. Las carreteras en general se caracterizan por 

poseer un tráfico poco denso, salvo la N-I y la M-604. Los índices de 

accesibilidad,  reflejan la situación relativa de cada municipio en lo que a la 

calidad de infraestructura se refiere. En este sentido la Sierra Norte presenta 

dos zonas concretas donde la accesibilidad es más costosa:   

 

 El área comprendida por los municipios de La Puebla, Montejo de la Sierra, 

La Hiruela, Prádena del Rincón, Berzosa del Lozoya y Robledillo de la Jara, 

presenta una menor accesibilidad debida fundamentalmente a las 

características orogáficas, a la barrera física impuesta por los embalses y 

por el efecto de una deficiente estructura de la red asociada a la falta de 

calidad de sus viarios. Esta zona de inaccesibilidad se encuentra alejada 

de la N-1, y no posee una jerarquía viaria propia de conexión con los 

principales viarios. En este sentido las actuaciones propuestas por el Plan 

de Carreteras de la Comunidad de Madrid se encaminan a establecer un 

eje claro de relación apoyado en las carreteras locales M-127/M-137 que 

permitan la conexión con la N-1, respetando la singularidad del entorno.  
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 La zona localizada al Sudoeste de la Sierra Norte constituida por los 

municipios de Rascafría, Alameda y Pinilla del Valle, Lozoya, Gargantilla 

del Lozoya y Pinilla  de Buitrago y Garganta de los Montes, presenta 

problemas de inaccesibilidad por las características orográficas presentes 

y porque depende del itinerario M-604/N-I. Por ello se proponen mejoras 

en esta zona de carácter local y de apoyo a su viario estructurante la 

carretera M-604. 

 

En cuanto al transporte público por carretera la situación de la Sierra Norte ha 

cambiado notablemente. Muy recientemente se ha puesto en marcha un servicio 

de microbuses (líneas 191 A, B, C, D, E) y furgonetas adaptadas (líneas 911, 

912 y 913) que recorren la Sierra durante los días laborables (todas las líneas) 

y sábados, domingos y festivos (líneas 911, 912 y 913) para dar el servicio de 

transporte público a sus habitantes. El centro de todo este servicio es Buitrago, 

al que todos estos vehículos llegan, y desde donde, coordinadamente, contactan 

con la línea 191 que va a Madrid, salvo la línea 913, El Atazar-Torrelaguna. 

 

SERVICIO  SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 

LINEA TRAYECTO MUNICIPIOS AFECTADOS 

190 Madrid (Plaza Castilla) – Burgo 

de Osma- Cantalejo    N-I 

Buitrago, Lozoyuela, Robregordo, 

Somosierra 

191 Madrid (Plaza Castilla) – 

Buitrago del Lozoya 

El Vellón, Venturada, Cabanillas, La 

Cabrera, El Berrueco, Sieteiglesias, 

Lozoyuela, Buitrago 

195 Madrid (Plaza Castilla) – 

Braojos 

Venturada, Cabanillas, La Cabrera, 

Canencia, Lozoyuela, El Tomillar, El 

Cuadrón, Gargantilla, Pinilla de 

Buitrago, Navarredonda y San Mamés, 
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Villavieja, Gascones, La Serna, Braojos 

196 Madrid (Plaza Castilla) - La 

Acebeda 

Venturada, Cabanillas, La Cabrera, 

Sieteiglesias, Lozoyuela, Puentesviejas, 

Buitrago, Gandullas, Piñuécar, 

Madarcos, Horcajo, Aoslos, La Acebeda 

199 Madrid (Plaza Castilla) – 

Horcajuelo – Montejo 

Venturada, Cabanillas, La Cabrera, El 

Berrueco, Cervera, Robledillo, Berzosa, 

Serrada de la Fuente, Prádena del 

Rincón, Horcajuelo, Montejo 

911 La Hiruela - Montejo – Buitrago La Hiruela - Montejo     

691 Madrid (Moncloa)-Navacerrada Navacerrada 

912 Puebla de la Sierra - Montejo – 

Buitrago 

Puebla de la Sierra - Prádena - Montejo  

913 El Atazar – Torrelaguna El Atazar – Torrelaguna 

197 Madrid (Plaza Castilla ) Uceda Talamanca y Valdepielagos 

 

Este servicio afecta al transporte interno de la Sierra Norte durante los sábados, 

domingos y festivos. Transporta a sus usuarios desde diversos puntos de la 

Sierra hasta Madrid. Los vehículos empleados son autobuses normales, a 

excepción de las líneas 911, 912 y 913 que se realiza con furgonetas de 7-8 

plazas y que comunican a La Hiruela, Puebla y El Atazar con la línea 199 

(Madrid-Montejo). 

 

Además de los servicios anteriores, el transporte público por carretera en los 45 

municipios de la Sierra Norte se complementa con las siguientes líneas: 

 

SERVICIO   

LINEA TRAYECTO MUNICIPIOS AFECTADOS 
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193  Madrid (Plaza Castilla) - El 

Vellón 

El Vellón 

194 Madrid (Plaza Castilla) – 

Rascafría 

Rascafría, Alameda, Pinilla, Lozoya, 

Canencia, Gargantilla, Lozoyuela, La 

Cabrera, Venturada 

197 Madrid (Plaza Castilla) – 

Torrelaguna - Uceda 

Patones de Abajo, Torremocha, 

Torrelaguna, Venturada 

725 Madrid (Plaza Castilla) - Mirafl. 

- Bustarviejo -  Valdemanco 

(por Colmenar) 

Valdemanco, Bustarviejo 

726 Madrid (Plaza Castilla) - 

Guadalix - Navalafuente  (por 

Colmenar) 

Navalafuente 

 
 

La infraestructura de las comunicaciones presenta en la Sierra Norte algunas 

deficiencias derivadas de la orografía y climatología reinante, que disminuyen la 

calidad de percepción de las señales comunicativas. 

 En cuanto a las dotaciones de tele o internet, indicadores del grado de 

desarrollo telemático, hay que decir que éstas son escasas. Todavía no llega 

internet de banda ancha al 5% de la población. 

La conexiones a internet no son lo buenas que podrían ser ya que no llega 

lavanda ancha a través de cable a ninguno de los municipios y atraviesa la 

comarca la conexión por cable. 

 

En materia de energía eléctrica hay que destacar la existencia de numerosos 

municipios que sufren dificultades por la baja calidad del suministro eléctrico de 

que dispones, siendo muy frecuentes los cortes de suministro, lo que afecta 

negativamente a las posibilidades de ubicar instalaciones industriales en los 

mismos.  
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Por otra parte, existe en la Comarca un nulo desarrollo de energías alternativas 

que obedece, básicamente, a la falta de información y formación sobre su uso y 

posibilidades. 
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B.7.- MEDIOAMBIENTE Y RESIDUOS 

 

Para un desarrollo integral de la Sierra Norte se busca la REVALORIZACIÓN 

INTEGRAL DE LOS RESIUDOS RURALES, que ha fecha de hoy, algunos ya se 

pueden y se están tratando para reutilizarlos, pero se está muy lejos de poder 

conseguir el objetivo de VERTEDERO ZERO.  

 

Y esto, ¿para qué?, para mejorar nuestro MEDIO AMBIENTE, y que nuestros 

hijos tengan un planeta más limpio y menos contaminado, para ello debemos 

evitar la solución sencilla de vertido a VERTEDERO, ya que los vertederos son 

focos de infecciones para nuestro entorno, cambian el hábitat donde se 

encuentran, son costosos de construir y de mantener, y todo el material que 

entra a un vertedero no es ni reutilizado ni reciclado.  

 

Y, ¿porqué es necesario reutilizar y reciclar?, porque tanto las materias primas 

como la energía son limitadas en el PLANETA TIERRA, donde habitamos.  

 

Porqué, también debemos evitar que los residuos de la Sierra Norte debemos 

evitar que vayan a vertedero, porque el vertedero asignado a la Comarca, se 

encentra a una distancia entre 50 y a 100 km de distancia de los municipios 

serranos, esto implica grandes distancias y, por lo tanto, un gran número de 

kilómetros a realizar, con lo que implica, importantes emisiones de GEI (Gases 

de Efecto Invernadero), como el CO2, pero también de otros tipos de gases 

(nitratos y nitritos) por la combustión del gasoil, que producen polución en la 

atmósfera y lluvias ácidas. A que añadirle el coste económico que tiene además 

del coste económico ambiental, acciones para mitigar las emisiones de CO2, los 

efectos de las lluvias ácidas sobre personas y animales y plantas. 
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Por lo tanto, lo más importante que la sociedad de la Sierra Norte de Madrid 

debe hacer para poder revalorizar los residuos rurales y conseguir el vertido 

Zero a vertedero, es la SEPARACIÓN EN ORIGEN, por parte del vecino y el 

empresario de todos los residuos, porque es la única manera de poder reutilizar 

y reciclar el residuo, sin ser contaminado por el resto de residuos y con un coste 

asumible, sin grandes infraestructuras. 

 

Para ello será necesario: 

- Definir las fracciones de residuos a separar por la población serrana. 

- Mejorar las infraestructuras. 

- Definir modelo de recogida de los diferentes residuos y dar conocimiento a la 

población. 

- Realizar grandes y diferentes campañas de sensibilización para llegar a todas las 

edades de la población. 

 

 

FRACCIONES DE RESIUDOS A SEPARAR EN ORIGEN  

 

- FRACCIÓN ORGÁNICA DOMÉSTICA.- Separación de la fracción orgánica y 

compostable del resto de la fracción doméstica que no se pueda compostar o no 

pueda ser aprovechada para alimentar animales tales como aves o porcinos, 

que pueden servir de ANICOMPOSTEROS. 

 

- FRACCIÓN RESTO DOMÉSTICA.- Será el resto de fracción que se produzca en 

los domicilios y que no se pueda reutilizar ni reciclar. En esta fracción no 

debería haber fracción orgánica, papel y cartón, embases de tetrabirck ni latas, 

ni tampoco vidrio. 
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- FRACCIÓN EMBASES.- Estará compuesta por los embases de tetrabrik, latas y 

plásticos. 

 

- FRACCIÓN TAPONES EMBASES.- Separar todos los tapones de los embases 

debido a que el PET es de mayor calidad y se puede obtener una materia prima 

de mayor calidad, por lo tanto  se puede obtener mejor precio y se pueden 

llevar a cabo acciones sociales y  humanitarias. 

 

- FRACCIÓN PAPEL Y CARTÓN.- Deberá depositarse todo tipo de papeles y 

cartones limpios de impropios, como puede ser el aceite de cocina, que no debe 

depositarse en dicho contenedor, para que puedan convertirse en materia prima 

para la elaboración de nuevo papel o cartón, evitando la tala discriminada de 

árboles. 

 

- FRACCIÓN VIDRIO.- Se deberán depositar todos los embases de vidrio, para ser 

reutilizado como materia prima la construcción de nuevos embases de vidrio. 

 

- FRACCIÓN ACEITE VEGETAL.- Se evitará que acabe en el saneamiento 

municipal llegando hasta el EDAR municipal donde deberá ser tratado, antes de 

que el efluente del EDAR se vierta a cauce hidráulico. EN primer lugar se está 

tirando el dinero por el fregadero porque se puede reutilizar para la elaboración 

de jabón, que este tipo de jabón es un gran desengrasante o para producir 

biodiesel a un coste cuatro veces inferior que el precio del gasoil, que permitirá 

que nuestro vehículo circule y además contaminando mucho menos al ser una 

combustión más limpio, no produce algunos contaminantes de cómo el azufre. 

Pero además, el aceite en las tuberías de desagüe, con el tiempo pueden 

producir problemas porque se va adhiriendo a las paredes de las mismas y 

disminuyendo el diámetro, pudiendo atascar dichas tuberías. 
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-  FRACCIÓN ACEITE MINERAL.- Es necesario recuperarlo por gestor autorizado 

para evitar que acabe en el medio natural o en vertedero, ya que es un gran 

contaminante, y se puede reutilizar para generar nuevos lubricantes. 

 

- RESIDIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN.- Con una buena 

separación este tipo de residuos se depositarán a en la planta de tratamiento 

para poder ser reutilizados de nuevo en la construcción, y cuanto más limpios, 

es decir sin impropios, el coste será mucho menor, además de encontrarse la 

planta de tratamiento mucho más cerca de los municipios de la Sierra Norte que 

el vertedero, con todo lo que conlleva recorrer un kilómetro más sin ser 

necesario. 

 

- RESIDUOS VEGETALES.- Deben ser bien separados para poder elaborar  un 

compost de calidad que sirva para abonar los parques y jardines y los cultivos 

de la Sierra, devolviendo a estos el Carbono, el Nitrógeno y demás elementos 

nutritivos que se han extraído de los suelos serranos. Para ello se ha puesto en 

marcha las primeras instalaciones de transformación de un residuo en el interior 

de la Sierra Norte, se trata de una planta de compostaje ubicada en el municipio 

de Cabanillas de la Sierra, lo que implica la recuperación de un importante 

volumen de residuo que no terminará en vertedero, ya que la Sierra Norte por 

su tipología de viviendas es un gran productor de este tipo de residuo, 

superando el 65% del residuo denominado voluminoso.  

 

Y al encontrarse las instalaciones la propia Comarca, algunos residuos apenas 

tienen  que hacer kilómetros y otros muchos menos de lo que hacían antes, 

hasta llegar a vertedero, con lo que lleva medio ambiental y económico. 

 

- FRACCIÓN MUEBLES, PALLETS Y RESTOS DE MADERAS.-  Separando esta 

fracción podremos reutilizar alguna parte y la otra servirá para producir energía, 
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que no siendo la mejor solución ambiental, siempre será mejor que la de 

vertedero descontrolado y sin tratamiento. Además suele ser una fracción 

también muy voluminosa, a la cual se le va a dar un primer tratamiento en las 

infraestructuras de la Sierra Norte para disminuir el volumen hasta un 60 %, lo 

que disminuirá el impacto ambiental económico a la hora de su tratamiento.  

 

- FRACCIÓN COLCHONES.- Muy interesante separar este residuo porque suelen 

ser focos de infección de ácaros y pequeños microorganismos, crean problemas 

en la gestión de los vertederos por el efecto amortiguación, y lo más importante 

porque poseen materias primas que deben ser reutilizadas para la fabricación de 

nuevos componentes. 

 

- FRACCIÓN RESTO DE VOLUMINOSOS.- Será necesario crear esta fracción 

porque siempre habrá algún tipo de residuo contaminado con otros que no 

podrá ser separado correctamente o no tenga cabida en ninguna de las 

fracciones anteriores. Deberá ser depositado en vertedero por ello, se luchará 

para que se mitigue lo máximo posible esta fracción. 

 

- FRACCIÓN PILAS Y ACUMULADORES.- Nunca deberán ir a vertedero por lo 

contaminantes y duraderos en el tiempo por poseer metales pesados. 

 

- FRACCIÓN APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.- Al igual que pilas y 

acumuladores poseen elementos muy contaminaste y además muy costosos de 

extraer y muy limitados en el planeta TIERRA, que con una buena separación y 

un buen gestor autorizado se pueden recuperar grandes cantidades de materias 

primas, validas para construir nuevos aparatos. 
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- FRACCIÓN PINTURAS Y DISOLVENTES.- Deben ser separados y evitar que 

acaben en vertedero porque son residuos peligrosos que deben ser gestionados 

correctamente por gestor autorizado. 

 

 

 

MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Será necesario contar con las infraestructuras correctas que nos permita la 

separación en origen de las diferentes fracción expuestas anteriormente pero 

con comodidad al vecino, para facilitarle su RESPONSABILIDAD de separa en 

origen, porque el que contamina paga y por lo tanto el que genera el residuo 

está contaminado y o paga un alto precio o se hace responsable y el precio será 

inferior. 

 

Para ello se deberán las siguientes medidas: 

 

- Creación de contendor marrón o punto para depositar y tratar o retirar la 

fracción orgánica. 

- Creación de las anicomposteras y de las compostadoras locales y los grupos de 

trabajo para tratar el residuo orgánico a nivel local. 

- Definir claramente el tipo de contenedor y lo que se debe depositar en cada 

uno, y facilitar el uso para el ciudadano, para ello se pueden incorporar 

contenedores que tengan pedal para la apertura de su tapa, que sean de mayor 

volumen para que haya menos número y el impacto visual se mitigue, muy 

importante cuidarlo por la importancia del turismo de Naturaleza en la Sierra 

Norte, contenedores de plásticos y embases con una única bica pero de mayor 

dimensión para que se puedan depositar las bolsas que al pesar poco suelen 
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tener un gran volumen, evitar que los contenedores sean desplazados por el 

viento, con sujeta contenedores y cerramientos que mitiguen el impacto visual.  

- En los contenedores de papel y cartón se debería definir o utilizar otro tipo de 

contenedores que facilite el depositar cajas grandes pero a su vez puedan 

compactar con una prensa manual, para evitar transportar aire y hacer 

kilómetros demás.  

 

Contenedor con pedal para facilitar el acceso al mismo. 
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Contenedor de mayor volumen para reducir recogidas, al cual se le puede 

aumentar el tamaño de la boca para facilitar depositar el residuo. 

 

 

- Instalación de máquinas recuperadoras de embases y vidrios que el vecino 

depositará y tendrá una contraprestación económica o social. 

- Instalación de trituradores en los fregaderos de los hogares donde se podrán 

depositar un gran volumen de residuos orgánicos domésticos, que serán 

aprovechados para hacer compost junto con el resto de la fracción tratada en la 

EDAR. 

- Creación de una red Comarcal de puntos limpios en la Sierra Norte, que permita 

la separación de las diferentes fracciones de residuo voluminoso. 

- Realización de documentación (Mapa) donde vengan definidos los puntos de 

recogida de los diferentes residuos con horarios. 

- Creación de listado de centros donde se pueden donar residuos que pueden ser 

usados por otras entidades o sociedades, antes de depositarlos en contenedor. 
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DEFINIR MODELO DE RECOGIDA DE LOS DIFERENTES RESIDUOS Y DAR 

CONOCIMIENTO A LA POBLACIÓN  

 

 

Para poder realizar una separación en origen de todos los residuos rurales y 

poderlos revalorizar, es necesario definir un modelo de recogida que evite los 

IMPROPIOS para ello será necesario la RESPONSABILIDAD de los vecinos y 

que el depósito del residuo sea NOMINAL y, que por el principio del que 

CONTAMINA PAGA, se deberá pagar en proporción a la generación de residuo, lo 

que redundará en la reducción de la generación de residuo. 

 

Para ello, se cree que para la recogida de los Residuos Sólidos Urbanos, el 

mejor modelo a instaurar en un futuro es la recogida Puerta a Puerta instaurada 

en muchos municipios de España y otros muchos de otros países y de otras 

grandes ciudades del mundo, cada uno con su casuística en su gestión; debido a 

que con el modelo actual, de contenedores en vía pública, no se están 

consiguiendo grandes resultados de separación en origen, y además con 

muchos impropios en los diferentes contenedores. 

 

Ya se han definido varias experiencias de puerta a puerta para llevar a cabo en 

la Sierra Norte, pero sin duda alguna sería muy interesante que fuera 

acompañada del GESTOR MEDIO AMBIENTAL, que además de retirar el residuo 

aconseje y asesore al vecino en todo momento de la separación de las 

diferentes fracciones. 

 

Otra alternativa de puerta a puerta sin agente ambiental sería el control de los 

contenedores con un sistema de cerraduras para el acceso a los contenedores, 

pero se perdería el anonimato del vecino, y se podría generar un mayor 

volumen de impropios. 
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Para que este modelo tenga éxito, es muy importante que la población esté 

informada de los horarios de recogida y del tipo de residuo que se recogerá, y 

que el organismo recolector disponga de la legislación necesaria para poder 

penalizar a los vecinos que NO SEAN RESPONSABLES. 

 

Mientras que para los residuos voluminosos el mejor sistema de recogida es la 

creación de una red de puntos limpios en la Sierra Norte, con agente Ambiental 

que controle y asesore donde se debe depositar cada residuo dentro del punto 

limpio con lo que conseguirá una separación en origen con altos resultados de 

separación en origen. En este caso el vecino deberá desplazarse con el residuo 

hasta el punto limpio en horario fijado de apertura de cada punto limpio. 

 

Será necesario instaurar este sistema a la vez en todos los municipios de la 

Sierra Norte en la menor fracción de tiempo para evitar que los puntos que 

queden sin control se colmaten. 

 

 

SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

Una vez que se cuente con la infraestructura y se defina el modelo de recogida, 

y antes de poner en marcha ningún sistema nueva se deberá realizar una gran 

campaña de sensibilización, primero para definir el modelo, lo que se está 

consiguiendo con las jornadas que se están desarrollando de “Revalorización de 

los residuos Rurales en la Sierra Norte”, en las que participan políticos, gestores 

ambientales (trabajadores de los propios ayuntamientos) y técnicos 

municipales. 
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Una vez definido el modelo, deberá ser explicado con todo detalle a la población 

y si hiciera falta modificar algo, se debería hacer, siendo un modelo a la carta 

por municipios e incluso dentro de propio municipio por zonas, que puedan 

tener diferentes casuísticas. 
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Ejemplo de calendario de recogidas domiciliarias metrópolis de DENVER – 

Estados Unidos 

 

 

 

Este planteamiento de participación ciudadana y modelo a la carta nos va a 

permitir tener mayor o menor éxito en nuestro proyecto VERTEDERO ZERO. 

 

Para ello será necesario tener una reunión como mínimo por municipio 

explicando a la población el nuevo modelo, las ventajas y también los 

inconvenientes, pero que dejar claro que el balance siempre es positivo (medio 

ambiental, social, salud, etc). Desde que se lleve a cabo la campaña debería 

pasar el menor tiempo posible, para evitar que la población puede sospechar de 

la viabilidad del nuevo sistema a poner en marcha. 

 

Una vez definida y realizada la campaña de sensibilidad de puesta en marcha 

del nuevo sistema, donde será necesario definir los diferentes contenedores y lo 

que se puede verter en cada uno y los horarios de recogida, será necesaria 

potenciarla con diferentes medidas como pueden ser: 

 

- Concursos en el que se premie a la población que su porcentaje de separación 

en origen sea mayor, o concurso a la población que innove en la separación, o 

al municipio que reduzca más su volumen y por o tanto se disminuyan las 

recogidas porque se genera menos residuo  y porque parte de la fracción se 

aprovecha reutilizado recicla a nivel local, etc. 

- Se pueden diseñar contendedores que puedan ser más didácticos y que atraigan 

a la población a depositar su correspondiente residuo, como por ejemplo un 

contenedor de vidrio tipo balón ubicado a la puerta de unas instalaciones 

deportivas. 
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Contenedor de vidrio en forma de balón 

- Colocación de composteras cerca de la población para depositar el residuo 

vegetal, que quedan integradas en las poblaciones y sin generar malos olores ni 

la proliferación de roedores. 
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- Pintar los camiones de amarillo si cargan fracción embases de plástico y si 

hacen recogida mixta (fracción resto y embases) pintar lo que corresponda a 

cada parte de la caja del camión, y realizar vídeo mostrando como cada fracción 

se deposita dentro del camión en su compartimento, para demostrar a la 

población que su esfuerzo de separar es eficaz y no es mezclado de nuevo en el 

interior del camión de recogida. 

 

OTRAS MEDIDAS A TENER EN CUENTA 

 

 

- Cambio de la legislación, exigiendo que los fabricantes permitan que sus 

productos sean reparados y que los materiales sean reciclados. 

 

- Potenciación de la reutilización de los envases, tipo vidrio. 
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- Prohibición de la utilización de las bolsas de plástico para el transporte de las 

compras. 
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B.8.- RECURSOS CULTURALES  

 

El patrimonio cultural de la Sierra Norte basa su riqueza en la conservación de 

un gran número de elementos de interés local, fiel representación de la 

idiosincrasia de la comarca. Unos de los elementos que van inexorablemente 

unidos a la idea de desarrollo de una comarca es el respecto por su pasado. 

Resulta obvio, por tanto, la necesidad de  conservar, revalorizar y documentar 

el Patrimonio Cultural. El limitado desarrollo socioeconómico de los municipios 

que configuran la Sierra Norte, ha favorecido, por una parte, el mantenimiento 

de la estructura urbana de los cascos y la superviviencia de numerosos 

ejemplos de tipologías populares; pero también, al estar estas arquitecturas 

ligadas a modelos económicos preindustriales en retroceso, su existencia en el 

momento actual está gravemente amenazada.  

 

La tipología de este patrimonio es muy amplia, pudiéndose realizar 

genéricamente la siguiente estructuración: 

 

 Monumentos 

 Arquitectura local 

 Obras públicas históricas 

 Ruinas y lugares históricos 

 Museos y exposiciones 

 Conjuntos histórico-artísticos 

 

La clasificación de los recursos culturales se ha realizado por recurso y 

municipio, considerando aquellos más representativos dentro del patrimonio 
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cultural de la Sierra Norte. Se destacan aquellos elementos declarados Bienes 

de Interés Cultural, haciendo referencia a la categoría a la que pertenecen.  

 

Monumentos 

 

Los 65 monumentos inventariados en la Sierra Norte se exponen, junto al 

municipio en que se encuentran, en el siguiente cuadro.  

 

MUNICIPIO MONUMENTOS 

ALAMEDA DEL VALLE IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARINA VIRGEN Y 

MARTIR 

ALAMEDA DEL VALLE ERMITA DE SANTA ANA 

LOZOYA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLAS 

PINILLA DEL VALLE ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION 

PINILLA DEL VALLE IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL 

RASCAFRÍA MONASTERIO DE EL PAULAR 

RASCAFRÍA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRES APOSTOL 

RASCAFRÍA 

NAVACERRADA 

PUENTE DEL PERDON 

IGLESIA PARROQUIAL NATIVIDAD DE NUESTRA 

SEÑORA 

CANENCIA IGLESIA PARROQUIAL VIRGEN DEL CASTILLO 

CANENCIA PUENTE CADENAS 

MUNICIPIO MONUMENTOS 

CANENCIA PUENTE DE MATAFRAILES 

CANENCIA PUENTE CANTO 

GARGANTA DE LOS IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO 
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MONTES 

GARGANTILLA DEL 

LOZOYA Y PINILLA DE 

BUITRAGO 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA SANTISIMA 

TRINIDAD 

VILLAVIEJA DEL 

LOZOYA 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA INMACULADA 

VILLAVIEJA DEL 

LOZOYA 

PUENTE DE CAL Y CANTO 

ACEBEDA, LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIAN 

BRAOJOS ERMITA DE LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO. 

B.I.C. /M 

BRAOJOS IGLESIA PARROQUIAL DE S. VICENTE MARTIR 

BUITRAGO DEL LOZOYA TORRE DE " EL PALACIO DEL BOSQUE " 

BUITRAGO DEL LOZOYA MURALLAS 

BUITRAGO DEL LOZOYA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL 

CASTILLO 

BUITRAGO DEL LOZOYA PUENTE VIEJO 

BUITRAGO DEL LOZOYA ALCÁZAR 

PIÑUÉCAR IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SIMON 

HORCAJO DE LA SIERRA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO IN 

CATHEDRA 

HORCAJO DE LA SIERRA PUENTE ANTIGUO DE HORCAJO 

HORCAJUELO DE LA 

SIERRA 

IGLESIA  PARROQUIAL DE SAN NICOLAS DE 

BARI 

MONTEJO DE LA SIERRA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO 

MONTEJO DE LA SIERRA ERMITA DE LA SOLEDAD 

PRÁDENA DEL RINCÓN IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO DOMINGO DE 

SILOS 

PUEBLA DE LA SIERRA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

ATAZAR, EL IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CATALINA DE 
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ALEJANDRIA 

BERRUECO, EL ATALAYA TORREPEDRERA 

BERZOSA DEL LOZOYA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE 

LA ASUNCION 

CERVERA DE BUITRAGO IGLESIA PARROQUIAL VIRGEN DE LOS 

REMEDIOS 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

PUENTE DEL CURA 

PUENTES VIEJAS TORRE DE MIRABEL 

PUENTES VIEJAS IGLESIA PARROQUIAL DE LA INMACULADA 

CONCEPCION 

BUSTARVIEJO TORRE DE LA MINA 

BUSTARVIEJO IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURISIMA 

CONCEPCION 

BUSTARVIEJO ERMITA DEL CRISTO DE LA PEÑA 

CABANILLAS DE LA 

SIERRA 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

CABRERA, LA CONVENTO DE SAN ANTONIO 

REDUEÑA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO AD 

VINCULA 

PATONES ERMITA DE SAN ILDEFONSO 

PATONES 

TALAMANCA DE JARAMA 

TALAMANCA DE JARAMA 

IGLESIA DE SAN JOSE 

IGLESIA PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA 

PUENTE ROMANO 

TORRELAGUNA MURALLAS 

TORRELAGUNA ERMITA DE SAN SEBASTIAN 

TORRELAGUNA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 

TORRELAGUNA ERMITA DE S. MIGUEL O DE LA BUENA DICHA 

TORRELAGUNA ERMITA DE SANTA MARIA DE LA CABEZA 
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TORRELAGUNA HOSPITAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

TORRELAGUNA ESPADAÑA DEL CONVENTO FRANCISCANO 

TORRELAGUNA IGLESIA DE LAS HH. CONCEPCIONISTAS 

FRANCISCANAS DESCALZAS 

TORRELAGUNA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA 

MAGDALENA 

TORRELAGUNA PUENTE DE SAN ANDRES 

TORRELAGUNA PUENTE DE SAN SEBASTIAN 
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MUNICIPIO MONUMENTOS 

TORRELAGUNA ATALAYA DE ARREBATACAPAS 

TORREMOCHA DE 

JARAMA 

ATALAYA DE TORREOTON 

TORREMOCHA DE 

JARAMA 

VALDEPIELAGOS 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL 

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 

VELLÓN, EL ATALAYA 

VELLÓN, EL IGLESIA PARROQUIAL DE Nª SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN 

 

De este conjunto de monumentos se destacan por su singularidad, mayor valor 

cultural y contribución manifiesta al desarrollo turístico, los siguientes: 

 

 Rascafría y El Paular: La Iglesia Parroquial de San Andrés data del siglo XIV, 

pero fue ampliada en el XVI. Conserva algunas bóvedas góticas y un 

artesonado, también del XVI, en la nave central. Guarda un púlpito plateresco 

y varias esculturas, procedentes de El Paular, entre las que destaca un San 

Miguel Arcángel, obra del siglo XVIII ejecutada por Luis Salvador Carmona .  

 

El Monasterio de Santa María del Paular fue fundado en 1390 por Juan I, en 

compensación de otro destruido por su padre Enrique II en Francia. Las obras 

se comenzaron ese mismo año, en un terreno llamado antiguamente “el 

Pobolar”, y no terminaron hasta 1440. Posteriormente ha sufrido varias 

reformás. Sirve de ingreso una portada renacentista, adornada con las 

estatuas de San Juan, la Virgen y San Bruno. En el patio que la antecede se 

encuentra la capilla de los Reyes, que fue la primitiva iglesia del siglo XIV. 

Tiene planta cuadrada, bóveda de crucería y elementos arquitectónicos del 
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siglo XV. Antes de penetrar en el templo se llega a la “ante-iglesia”, sala 

cuadrada con bóveda de crucería del siglo XV, donde se levanta la puerta que 

realizara Juan Guas para ingreso al templo; ésta última es de finales del 

mismo siglo y está formada por un gran arco ojival profusamente decorado 

en su interior, en el que destaca el tímpano con la representación de la 

Piedad entre la Magdalena y San Juan, obra hispano-flamenca de la misma 

época.  

 

Una puerta finamente tallada, da paso a la iglesia del siglo XVIII, puesto que 

la primitiva, de estilo gótico, fue afectada por un terremoto en 1755 y los 

monjes la renovaron al gusto barroco de la época. Presenta una sola nave con 

capillas laterales, ábside poligonal, cúpula en el crucero y bóvedas de cañón 

con lunetos, todo ello decorado profusamente. La sillería del coro se 

encuentra en San Francisco el Grande, de Madrid. El retablo mayor constituye 

una pieza excepcional del gótico tardío del siglo XV; está labrado en alabastro 

y presenta varias escenas de las vidas de Cristo y de la Virgen.  

 

La reja también pertenece a los últimos años de este mismo siglo, y está 

adornada con arcos y círculos a manera de encaje entre los que destacan 

efigies y blasones. En 1719, y a espaldas del altar mayor, fue construido el 

Transparente por el arquitecto Francisco Hurtado Izquierdo, con la 

colaboración de los pintores Palomino y Antonio Lanchares y del escultor 

Duque Cornejo. El conjunto es propio del barroco más exuberante. El 

claustro, de finales del siglo XV, presenta bóvedas de crucería de diversas 

formás constituidas por arcos conopiales que se repiten en las ventanas y en 

el templete del centro . 

 

 Lozoya: La Iglesia Parroquial del Salvador pertenece a los primeros años del 

siglo XVI. Su interior es de tres naves -la central cubierta por artesonado-, 
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separadas por columnas que soportan arcos de medio punto. La capilla mayor 

tiene bóveda con nervios góticos. Un buen púlpito plateresco completa el 

conjunto. Conserva un moderno retablo de cerámica, obra de Zuloaga. 

 

 El Ayuntamiento es un edificio barroco del siglo XVII. Dentro del término 

municipal se encuentra el llamado Puente Canto, construido por los romanos, 

en perfecto estado de conservación.  

 

 Canencia: La Iglesia Parroquial de Santa María del Castillo es un interesante 

edificio gótico perteneciente al siglo XV. En el interior puede admirarse una 

bella pila bautismal.  

 

 Buitrago del Lozoya: Fue una ciudad romana llamada “Libtrum”; en el siglo 

XV la reconquistó Alfonso VI, y pasó al dominio de la familia de los Mendoza, 

condes de Buitrago.  

 
Entre sus muros vivió el marqués de Santillana, señor de esta villa. Las 

Murallas que circundan completamente la población se comenzaron en el siglo 

XI, aunque sufrieron constantes reparaciones hasta el siglo XV. Presentan dos 

tipos: unas, bajas y poco profundas, junto al cauce del río Lozoya y que 

constituyen una auténtica fortaleza militar, y el resto, muy altas y de gran 

espesor, situadas en la parte que domina el valle.  

 

Se conservan dos de las puertas con arcos apuntados. En el lado Sudeste de 

la cerca de esta ciudad se eleva el Castillo, de estilo mudéjar, construido en el 

siglo XIV, es de planta rectangular con torres en las esquinas. El interior se 

encuentra en estado ruinoso. Junto con las murallas forma el conjunto 

fortificado más importante de la provincia. La Iglesia Parroquial de Santa 

María del Castillo conserva una portada, gótica flamígera con un bello arco de 
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ingreso bajo un cobertizo de madera, y una torre mudéjar, muy arruinada. En 

el interior puede verse un artesonado mudéjar procedente del casi 

desaparecido Hospital de San Juan . 

 

 Braojos: La Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, barroca del siglo XVII, 

pero con torre de finales del siglo XV, guarda en el lado de la epístola un 

retablo realizado en 1633 por Gregorio Fernández. En otro retablo hay varias 

pinturas atribuidas a Pedro Berruguete . 

 

 Talamanca del Jarama: El puente tiene un origen romano, según señalan 

varios estudios petrológicos. Sin embargo, su aspecto actual corresponde a 

distintas transformaciones realizadas a lo largo de la Edad Media y en el siglo 

XVI.  

 

Se tiene constancia de diferentes remodelaciones o reconstrucciones 

emprendidas por el Arzobispado de Toledo, a partir de 1091, año en el que 

tomó jurisdicción de las tierras de Talamanca de Jarama. Las reformas más 

documentadas datan del siglo XVI, según reza una inscripción conmemorativa 

instalada en una de las enjutas del arco principal, y del siglo XX, cuando fue 

restaurado, tal y como se indica en una placa del año 1973, situada en la 

embocadura meridional. es verdad  

 

El puente cumplió una función defensiva clave entre los siglos IX y X, durante 

la dominación islámica de la parte central de la Península Ibérica, conocida 

como Marca Media. Se trataba de una zona fronteriza, sobre la que la 

población musulmana articuló un sistema defensivo formado por distintas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/1091
https://es.wikipedia.org/wiki/Talamanca_de_Jarama
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Enjuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
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atalayas, ciudadelas y caminos militares, que permitían hacer frente a las 

incursiones de los reinos cristianos del norte peninsular. 

 

Es muy probable que la primitiva estructura romana fuera reconstruida o 

reformada por los musulmanes para integrarla dentro de una ruta militar, que 

comunicaba diferentes fortificaciones situadas entre Talamanca de Jarama y 

el Valle del Tiétar 

 

 Torrelaguna: Fue la antigua Barnacis de los romanos y cuna de Santa María 

de la Cabeza y del cardenal Cisneros. La Iglesia Parroquial de la Magdalena 

fue comenzada en el siglo XIII, pero construida casi en su totalidad a finales 

del XV por Cisneros.  

 

La fachada principal ostenta portada gótica con un relieve de la Virgen 

imponiendo la casulla a San Ildefonso; a la derecha se levanta la torre con los 

escudos de Cisneros y de la villa. Existe también otro ingreso gótico con 

elementos renacientes, encuadrado por dos cubos medievales. El interior del 

templo ofrece tres naves separadas por arcos apuntados, cabecera con tres 

ábsides y coro alto a los pies. El retablo mayor, fechado en 1752, se debe 

probablemente al arquitecto Narciso Tomé y está presidido por una talla de la 

Magdalena, de Luis Salvador Carmona.  

 

La decoración del coro es renacentista y al mismo estilo pertenecen los dos 

púlpitos. Las capillas laterales cobijan sepulcros renacentistas y retablos 

platerescos y barrocos, algunos con pinturas de Eugenio Cajés. El Convento 

de Concepcionistas fue fundado por Cisneros y construido por Fernando 

Bernáldez de Quirós y su esposa, cuyas estatuas orantes se conservan en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Talamanca_de_Jarama
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Ti%C3%A9tar
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iglesia. El Convento de San Francisco, que actualmente se halla en ruinas, es 

asimismo fundación del cardenal Cisneros.  

 

El Pósito, erigido también por Cisneros, ha sufrido muchas alteraciones. La 

Casa de Juan Salinas, de estilo renacentista, fue prisión del arzobispo 

Carranza. Subsisten numerosas Casas Hidalgas. En la Plaza Mayor, de planta 

irregular rodeada de soportales, se levanta un pequeño monumento dedicado 

al cardenal Cisneros en el solar de la casa donde nació en 1436 . 

 

 

 

 Arquitectura local 

 

Los principales elementos representativos de la arquitectura local quedan 

recogidos en el siguiente cuadro. 

 

MUNICIPIO ARQUITECTURA LOCAL 

LOZOYA ERMITA SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA 

FUENSANTA 

RASCAFRÍA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA 

RASCAFRÍA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

PAZ 

RASCAFRÍA POTRO 

RASCAFRÍA CRUZ DE TERMINO 

RASCAFRÍA 

NAVACERRADA 

NAVACERRADA 

CRUCERO (CRUZ) 

IGLESIA PARROQUIAL NATIVIDAD DE NUESTRA 

SEÑORA 
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ERMITA DE SAN ANTONIO 

CANENCIA ERMITA DEL SANTO CRISTO 

GARGANTA DE LOS 

MONTES 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

GARGANTA DE LOS 

MONTES 

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS PRADOS 

GARGANTA DE LOS 

MONTES 

POTRO 

GARGANTA DE LOS 

MONTES 

POTRO 

GARGANTILLA DEL LOZOYA 

Y PINILLA DE BUITRAGO 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BENITO ABAD 

GARGANTILLA DEL LOZOYA 

Y PINILLA DE BUITRAGO 

ERMITA DE SANTIAGO 

GARGANTILLA DEL LOZOYA 

Y PINILLA DE BUITRAGO 

POTRO 

NAVARREDONDA Y SAN 

MAMÉS 

FRAGUA 

NAVARREDONDA Y SAN 

MAMÉS 

IGLESIA PARROQUIAL 

NAVARREDONDA Y SAN 

MAMÉS 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL 

NAVARREDONDA Y SAN 

MAMÉS 

POTRO 

VILLAVIEJA DEL LOZOYA CORTE DEL BERRACO 

VILLAVIEJA DEL LOZOYA FRAGUA 

VILLAVIEJA DEL LOZOYA LAVADERO 

VILLAVIEJA DEL LOZOYA MOLINO 

VILLAVIEJA DEL LOZOYA TORRE DEL TERCIO DE LA TRINIDAD 

VILLAVIEJA DEL LOZOYA POTRO 

VILLAVIEJA DEL LOZOYA ARCO MUDEJAR 
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ACEBEDA, LA FRAGUA 

ACEBEDA, LA MOLINO DE LA DEHESA 

ACEBEDA, LA POTRO 

ACEBEDA, LA SANTUARIO DE LA FUENTE DEL SAZ 

BRAOJOS POTRO 

BUITRAGO DEL LOZOYA POTRO 

BUITRAGO DEL LOZOYA LAS CRUCES ( CALVARIO ) 

GASCONES IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMÁS DE 

AQUINO 

PIÑUÉCAR FRAGUA 

PIÑUÉCAR FRAGUA 

PIÑUÉCAR LAVADERO 

PIÑUÉCAR IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

PAZ 

PIÑUÉCAR POTRO 

PIÑUÉCAR POTRO 

PIÑUÉCAR RELOJ DE SOL 

ROBREGORDO FRAGUA 

MUNICIPIO ARQUITECTURA LOCAL 

ROBREGORDO IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CATALINA 

ROBREGORDO POTRO 

SERNA DEL MONTE, LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRES 

SERNA DEL MONTE, LA POTRO 

SERNA DEL MONTE, LA RELOJ DE SOL 

SOMOSIERRA FRAGUA 

SOMOSIERRA ERM. DE NTRA .SRA. DE LA SOLEDAD O DE LAS 

ANGUSTIAS 
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SOMOSIERRA IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LAS 

NIEVES 

SOMOSIERRA POTRO 

HIRUELA, LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL 

HORCAJO DE LA SIERRA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ISIDRO 

HORCAJO DE LA SIERRA POTRO 

HORCAJO DE LA SIERRA POTRO 

HORCAJO DE LA SIERRA RELOJ DE SOL 

HORCAJO DE LA SIERRA RELOJ DE SOL 

HORCAJUELO DE LA 

SIERRA 

ANTIGUA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DOLORES 

MADARCOS IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ANA 

MADARCOS POTRO 

MONTEJO DE LA SIERRA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARET 

MONTEJO DE LA SIERRA POTRO 

PRÁDENA DEL RINCÓN POTRO 

PUEBLA DE LA SIERRA FRAGUA 

PUEBLA DE LA SIERRA LAVADERO 

PUEBLA DE LA SIERRA IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURISIMA 

CONCEPCION 

BERRUECO, EL MOLINO 

BERRUECO, EL IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMÁS APOSTOL 

BERRUECO, EL POTRO 

BERRUECO, EL CRUCERO 

BERRUECO, EL PICOTA 

BERZOSA DEL LOZOYA LAVADERO 

BERZOSA DEL LOZOYA POTRO 
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LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA SANTA CRUZ 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLAS DE BARI 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

POTRO 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

POTRO 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

POTRO 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

POTRO 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

POTRO 

LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS 

POTRO 

PUENTES VIEJAS FRAGUA 

PUENTES VIEJAS FRAGUA 

PUENTES VIEJAS LAVADERO 

PUENTES VIEJAS MOLINO 

PUENTES VIEJAS LAVADERO 

PUENTES VIEJAS PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL 

PUENTES VIEJAS IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ANA 

PUENTES VIEJAS IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRES APOSTOL 

PUENTES VIEJAS ERMITA DE LA SOLEDAD 

PUENTES VIEJAS POTRO 
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PUENTES VIEJAS POTRO 

PUENTES VIEJAS POTRO 

PUENTES VIEJAS POTRO 

ROBLEDILLO DE LA JARA LAVADERO DE ARRIBA 

MUNICIPIO ARQUITECTURA LOCAL 

ROBLEDILLO DE LA JARA LAVADERO DEL MORAL 

ROBLEDILLO DE LA JARA MOLINO " DEL RIATO " 

ROBLEDILLO DE LA JARA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL 

BUSTARVIEJO ERMITA DE LA SOLEDAD 

BUSTARVIEJO POTRO 

BUSTARVIEJO VIA CRUCIS 

CABANILLAS DE LA SIERRA MOLINO " ARROYO ALBALA " 

CABANILLAS DE LA SIERRA POTRO 

CABRERA, LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA INMACULADA 

CABRERA, LA POTRO 

NAVALAFUENTE IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOME 

NAVALAFUENTE POTRO 

REDUEÑA 

VALDEPIELAGOS 

VALDEPIELAGOS 

POTRO 

IGLESIA LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 

ERMITA DE LA SOLEDAD 

VALDEMANCO IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN 

VALDEMANCO POTRO 

VENTURADA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APOSTOL 

PATONES LAVADERO 

PATONES IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JOSE 
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TALAMANCA DEL JARAMA 

TALAMANCA DEL JARAMA 

IGLESIA PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA 

ERMITA DE SANTA MAGDALENA 

TORRELAGUNA ERMITA DE SAN VICENTE 

TORRELAGUNA IGLESIIA COLEGIO DE LAS HH. CARMELITAS DE LA 

CARIDAD 

VELLÓN, EL LAVADERO 

VELLÓN, EL ERMITA DE SAN BLAS 

VELLÓN, EL IGLESIA PARROQUIAL DE  LA CONCEPCION 

 

Destacan como singularidades dentro de la Arquitectura Local: 

 

 Robregordo: con multitud de viviendas y construcciones agropecuarias. Venta 

“El Bodegón”. 

 

 La Acebeda: Hornos semicirculares adosados a las viviendas 

 

 La Hiruela: el núcleo urbano mantiene multitud de edificios tradicionales de 

sillarejo y teja. 

 

 Horcajuelo: construcciones tradicionales. Forma un conjunto pintoresco. 

 

 Montejo de la Sierra: Iglesia y alrededores de la Plaza de la Fuente. 

Viviendas, pajares, etc. 
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 Patones de Arriba: todo el núcleo ha sido recuperado manteniendo las 

tradicionales formas constructivas, así como el peculiar trazado de sus calles 

y caminos. 

 

 Talamanca del Jarama: El núcleo urbano con la tipología de su arquitectura es 

característica de las zonas de las vegas: tapial, adobe y entramados de 

madera 

 

 

 

 Obras públicas históricas 

 

Las obras públicas históricas más representativas de la Sierra Norte, 

mayoritariamente de carácter hidráulico, se exponen municipalmente en el 

cuadro presentado a continuación.  

 

       Cuadro 16 : Obras públicas históricas 

MUNICIPIO OBRAS PUBLICAS HISTORICAS 

LOZOYA PUENTE CANTO 

LOZOYA PRESA DE PINILLA 

RASCAFRÍA PUENTE SOBRE EL RIO LOZOYA 

RASCAFRÍA PUENTE DEL PAULAR 

GARGANTILLA DEL 

LOZOYA Y PINILLA DE 

BUITRAGO 

VIADUCTO DEL FERROCARRIL 

GARGANTILLA DEL 

LOZOYA Y PINILLA DE 

PUENTE DE TABOADA 
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BUITRAGO 

ACEBEDA, LA VIADUCTO DE LA DEHESA 

ACEBEDA, LA VIADUCTO DEL PLANTIO 

BUITRAGO DEL LOZOYA PRESA DE RIOSEQUILLO 

BUITRAGO DEL LOZOYA PUENTE SOBRE EL ARROYO CIGÜEÑUELA 

ROBREGORDO VIADUCTO DE FF. CC. 

HORCAJO DE LA SIERRA PUENTE NUEVO DE HORCAJO 

MONTEJO DE LA SIERRA PUENTE SOBRE EL RIO JARAMA 

PRÁDENA DEL RINCÓN PRESA DE SILLERIA 

PUEBLA DE LA SIERRA FUENTE ÁRABE 

PUEBLA DE LA SIERRA VIADUCTO DEL FF. CC. 

ATAZAR, EL PRESA DE EL ATAZAR 

PUENTES VIEJAS PRESA DE EL VILLAR 

PUENTES VIEJAS PRESA DE PUENTES VIEJAS 

BUSTARVIEJO VIADUCTO DE FF. CC. 

CABANILLAS DE LA 

SIERRA 

PUENTE VIEJO O DE " LOS ARRIEROS " 

PATONES PUENTE SOBRE EL RIO JARAMA 

PATONES CANAL DE LA PARRA 

PATONES PRESA DE VALDENTALES 

PATONES PRESA DEL PONTON DE LA OLIVA 

PATONES CANAL DE CABARRUS 

PATONES ACUEDUCTO DE LAS CUEVAS 

PATONES PRESA DE LA PARRA 

PATONES ACUEDUCTO DEL CANAL DE CABARRUS I 

PATONES PRESA DE PATONES DE ARRIBA 

PATONES ACUEDUCTO DEL CANAL DE CABARRUS II 
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PATONES 

TALAMANCA DEL JARAMA 

PRESA DE NAVAREJOS 

PUENTE ROMANO 

TORRELAGUNA CENTRAL ELÉCTRICA DE TORRELAGUNA 

TORRELAGUNA ESTACIÓN DE TRAT. DE AGUAS DE 

TORRELAGUNA 

TORRELAGUNA PUENTE DE LA CALLE MAYOR 

TORRELAGUNA PUENTE DE LA CARRETERA DE EL BERRUECO 

TORRELAGUNA PUENTES DEL CANAL DE CABARRUS ( 2 ) 

TORRELAGUNA PUENTE DE SANTA LUCIA 

TORRELAGUNA PUENTE DE LA SOLEDAD 

TORRELAGUNA TRAMO DEL CANAL DE LA PARRA 

TORRELAGUNA PUENTE DE SAN QUILEZ 

TORRELAGUNA PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN VICENTE 

TORRELAGUNA ACUEDUCTO DE SAN MIGUEL ( Nº 1 ) ( C. DEL 

ATAZAR ) 

TORRELAGUNA ACUEDUCTO DE LA PELA ( Nº 2 ) ( C. DEL 

ATAZAR ) 
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MUNICIPIO OBRAS PUBLICAS HISTORICAS 

TORRELAGUNA ACUEDUCTO DE LOS ALMENDROS ( Nº 3 ) C. 

DEL ATAZAR  

TORREMOCHA DE JARAMA PUENTE DE LA CAÑADA 

TORREMOCHA DE JARAMA CASA DE LA CAÑADA 

TORREMOCHA DE JARAMA CASA DE LA FÁBRICA 

TORREMOCHA DE JARAMA PUENTE DE LOS MAJUELOS 

TORREMOCHA DE JARAMA CASA DE LA ORTEGUILLA 

TORREMOCHA DE JARAMA TRAMO DEL CANAL DE CABARRUS 

TORREMOCHA DE JARAMA PUENTE DE LA FÁBRICA 

TORREMOCHA DE JARAMA CASA DE LA JUNCADA 

TORREMOCHA DE JARAMA PUENTE SOBRE EL RIO JARAMA 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DEL CARRASCAL ( Nº 11 ) ( C. DEL 

ATAZAR ) 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DEL ESPARTAL ( C. BAJO ) 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DE ALDEHUELA ( Nº 4 ) ( C. DEL 

ATAZAR ) 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DEL OLIVO ( Nº 5 ) ( C. DEL 

ATAZAR ) 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DE LA TORRE ( Nº 7 ) ( C. DEL 

ATAZAR ) 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DE EL CORVACHON ( Nº 9 ) (C. DEL 

ATAZAR ) 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DE EL CORNEJO ( Nº 12-1 ) ( C. 

DEL ATAZAR ) 

VELLÓN, EL PUENTE DE LA MIRABUENA Y DE LA CTRA. AL 

ESPARTAL 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DEL CUERVO (Nº 6 ) ( C. DEL 

ATAZAR ) 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DE VALDEPAJARES ( Nº 8 ) ( C. DEL 
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ATAZAR ) 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DE EL CORNEJO ( Nº 12-2 ) ( C. 

DEL ATAZAR ) 

VELLÓN, EL ACUEDUCTO DE LA PINCHA ( Nº 10 ) ( C. DEL 

ATAZAR ) 

 

Como singularidades de estas obras públicas se puede destacar: 

 Lozoya del Valle: Presa de Pinilla. 

 El Atazar: Presa del Atazar, la mayor de la Comunidad de Madrid 

 Talamanca del Jarama: Puente romano. 

 Puentes Viejas: Presa de Puentes Viejas 

 

 

Ruinas y lugares históricos 

 

Tan solo DIEZ términos municipales de la Sierra Norte son los que destacan por 

la existencia de ruinas y lugares históricos. 

 

 

MUNICIPIO LUGAR MUNICIPIO LUGAR 

BUITRAGO  

PINILLA 

CASAMATA 

YAC. 

ARQUEOLOGICO 

GASCONES CASAMATAS 

PIÑUÉCAR CASAMATA LA SERNA CASAMATA 

PTES. VIEJAS 

TALAMANCA 

CASAMATAS 

Ruinas de 

LOZOYUELA-

NAVAS-

NECRÓPOLIS MED. 
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Campoalbillo SIETEIGLESIAS 

VENTURADA ATALAYA LA CABRERA YACIMTO. 

ARQUEOL. 

  

 

Como singularidad, resalta: 

 Lozoyuela: Necrópolis medieval formada por sepulcros antropomórficos. 

 Pinilla del valle: Yacimiento arqueológico de los Neandertales. 
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. Conjuntos histórico artístico y museos 

 

Buitrago, Talamanca  y Torrelaguna son los únicos municipios que figuran como 

conjuntos histórico artístico.  

 

Complentando el patrimonio cultural de la Sierra Norte, se encuentran 7 museos 

ubicados en los siguientes municipios: 

  

MUNICIPIO MUSEOS Y EXPOSICIONES 

BUITRAGO DEL LOZOYA MUSEO PICASSO 

HORCAJUELO DE LA 

SIERRA 

MUSEO DE ARTE 

HORCAJUELO DE LA 

SIERRA 

MUSEO ETNOLOGICO 

HORCAJUELO DE LA 

SIERRA 

MUSEO DE LA FRAGUA 

PATONES MUSEO ETNOLOGICO ( IGLESIA DE SAN 

JOSE ) 

TORRELAGUNA MUSEO Y SALA DE EXPOSICIONES 

TORREMOCHA DE JARAMA MUSEO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 
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B.9.- RECURSOS NATURALES 

 

La localización de la Sierra Norte, en el extremo Norte de la Comunidad de 

Madrid, le confiere una variedad climática y biogegráfica que favorece la 

presencia de una rica y variada flora y fauna, y una gran diversidad de 

ecosistemas que hacen que sea uno de los territorios con mayor representación 

de especies y espacios naturales.  

 

Los recursos naturales presentes en esta Comarca se han englobado en los 

siguientes puntos: 

 

 Relieve 

 Recursos hídricos 

 Vegetación 

 

 

 Relieve 

 

El relieve del Valle del Lozoya está formado por dos cordeles montañosos que 

confluyen en La Bola del Mundo (2258 m): La Cuerda Larga y los Montes 

Carpetanos. Entre estas dos alineaciones de materiales cristalinos (granitos y 

gneis), se intercala El Valle Alto del Lozoya, que recoge las aguas de numerosos 

arroyos. En Rascafría se encuentra únicamente la estación de invierno de 

Valdesquí, tras la reciente desmantelación de la estación de Valcotos, y en 

Navacerrada la estación de Navacerrada que constituyen en la temporada de 
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esquí el principal foco de atracción  turística de la Sierra Norte. En el Macizo de 

Peñalara se encuentra el punto culminante de la Sierra de Guadarrama: la 

Cumbre de Peñalara (2428 m). El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 

es motivo fundamental de la afluencia de turistas a la subcomarca y a la Sierra 

Norte en general. Los Montes Carpetanos configuran el límite de la Sierra Norte 

con la provincia de Segovia, presentando en esta zona sus cumbres más altas. 

Su travesía está facilitada por el Puerto de Navafría (1773 m). Al Este, la 

subcomarca queda separada de Canencia por una cadena montañosa de 

mediana altitud (Altos del Hontanar y Mata Ladrones). 

 

El Norte de Villavieja y Navarredonda reposa sobre los Montes Carpetanos, con 

altitudes superiores a los 1400 metros. Las dos cumbres de esta formación 

montañosa se encuentran en Las Berrocosas (1960 m) y Reajo Alto (2100). En 

el centro del valle medio del Lozoya el relieve desciende hasta el Embalse de 

Ríosequillo. Canencia queda delimitada por los Altos de Hontanar y la Sierra de 

la Morcuera. 

 

En la zona más septentrional de esta comarca se encuentra el tramo Norte de 

los Montes Carpetanos  y continúa en Somosierra hasta Peña Cebollera (2129 

m), que constituye el límite de las tres provincias (Madrid, Segovia y 

Guadalajara). Este sector se configura como un conjunto de alineaciones de 

estructura muy abigarrada, y de mediana altitud. Los montes que se extienden 

sobre Somosierra, La Acebeda, Robregordo y Braojos superan casi siempre los 

1200 m., y ofrecen vistas panorámicas sobre las dos Castillas de fácil acceso. El 

punto más alto se encuentra en Braojos. El Sur de este témino municipal, así 

como La Serna del Monte, Piñuécar y Buitrago del Lozoya son áreas mucho 

menos elevadas. 
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Los montes de La Sierra del Rincón se encuentran en las estribaciones de 

Somosierra y el Macizo de Ayllón. El relieve se distribuye dejando pequeños 

valles que se orientan de Norte a Sur. Los suelos son pobres y pedregosos. 

Aparecen pizarras y cuarcitas y ocasionalmente paredes calcáreas. Dentro de la 

Sierra de La Puebla, la máxima altitud se encuentra en el Pico de La Tornera 

(1865 m). También en esta sierra destaca La Peña de la Cabra. Estas altitudes 

sólo son superadas al Norte de Montejo (El Coto de Montejo, 2047 m). La 

topografía accidentada condiciona el acceso a algunos pueblos como La Hiruela 

o Puebla de la Sierra. 

 

En la zona conocida como Subcomarca de la Jara el paisaje está fuertemente 

marcado por el recorrido del Río Lozoya, que a partir de Bustarviejo, se encaja 

creando profundas gargantas aprovechadas por los embalses que abastecen de 

agua Madrid. El relieve de esta subcomarca raramente supera los 1000 m, a 

excepción de una serie de formaciones que se distribuyen en su perímetro, y 

cuyas cumbres ofrecen vistas panorámicas sobre los embalses:  

 

- Por el Oeste, la subcomarca queda delimitada por la Sierra de El 

Espaldar, la Loma de Mata Aguila y el Cerro de Cinco Villas, que forman 

una frontera física entre Lozoyuela y respectivamente, La Cabrera, 

Garganta de los Montes y Buitrago. Ninguna de estas lomás supera los 

1400 m. 

 

- Al otro lado de los embalses, como continuación de la Sierra de La 

Puebla, se encuentra una cadena de collados de mediana altitud que se 
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distribuyen de Norte a Sur, y tienen por cumbre el Pico de Arbrigaño 

(1416 m, en Berzosa del Lozoya). La altitud mínima de esta región se 

encuentra a orillas del Embalse del Atazar, y no desciende más de 860 m. 

 

El relieve del extremo oriental de La Cuerda Larga,  presenta un aspecto 

agreste. Está formado por dos elementos orográficos de interés: 

 

- La Sierra de la Morcuera, que delimita al NO el municipio de Bustarviejo, 

con una altitud máxima en Perdiguera (1865 m). Entre esta Sierra y el 

macizo de Cabeza Arcón  (1560 m), se enclava el Valle de Bustarviejo, 

que tiene continuación hacia Miraflores. 

 

- La Sierra de La Cabrera, que cuenta con apéndices rocosos 

sobresalientes (Cancho Gordo, 1563 m).  

 

A excepción de Bustarviejo, La Cabrera, y el Norte de Valdemanco, la altitud no 

supera los 1000 m, siendo mínima a orillas del Arroyo Albalá. 

 

En la zona de Torrelaguna y la vega del Alto Jarama la altitud es inferior a los 

1000 metros, salvo en Patones. Desciende por debajo de los 700 metros a 

orillas del Jarama y el punto más alto se encuentra en el Cancho de la Cabeza 

(1263 m), en Patones, cumbre del macizo donde se asienta Patones de Arriba. 

En Patones, las calizas presentan notables ejemplos de procesos cársticos, entre 

los que cabe destacar La Cueva del Reguerillo. En la zona de Talamanca del 
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Jarama se pueden apreciar las terrazas del rio Jarama y su desplazamiento a 

través del tiempo.. 

 

 Formaciones montañosas. Cumbres y Collados. 

Denominación Altitud Municipio Denominació

n 

Altitu

d 

Municipio 

Espartal 1733 m ALAMEDA  Cabeza de 

Arcón 

1560 

m 

BUSTARVIEJ

O 

Cachiporrilla 1619 m LOZOYA Pendón 1545 

m 

BUSTARVIEJ

O 

Puerto de 

Navafría 

1773 m LOZOYA Perdiguera  1865 

m 

BUSTARVIEJ

O 

Collado de las 

Ftes. 

1551 m PINILLA DEL 

VALLE 

Pto. De 

Canencia  

1524 

m 

BUSTARVIEJ

O 

Peñacabra 2165 m PINILLA DEL 

VALLE  

Pico de la Pala  1542 

m 

BUSTARVIEJ

O 

Nevero 2209 m  PINILLA DEL 

VALLE 

La Peñota 1919 

m 

VILLAVIEJA 

Pto. De la 

Morcuera 

1796 m RASCAFRIA Las 

Berrocosas 

1960 

m 

VILLAVIEJA 

Cabeza Hierro 

Menor 

2380 m RASCAFRIA La Cruz 1514 

m 

GARGANTILL

A  

Najarra 2104 m RASCAFRIA Mondalindo 1833 

m 

CANENCIA 

Cabeza Mediana 1690 m RASCAFRIA Colgadizos 1833 

m 

LA ACEBEDA 

Puerto de Cotos 1830 m RASCAFRIA Peña 

Quemada 

1759 

m  

BRAOJOS 

Dos Hermanas 2285 m RASCAFRIA Peña 1837 GASCONES 
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Berrocosa m 

Peñalara 2428 m RASCAFRIA Cancho de La 

Cabeza       

1263 

m 

PATONES 

Puerto de los 

Neveros 

2096 m RASCAFRIA Cerugea 1220 

m 

PATONES 

Puerto del 

Reventón 

2040 m RASCAFRIA Porrejón 1823 

m 

PUEBLA  

Collado de la 

Flecha 

1931 m RASCAFRIA Peña de la 

Cabra 

1831 

m 

PUEBLA 

Puerto de 

Calderuelas 

1998 m RASCAFRIA La Tornera 1865 

m 

PUEBLA  

Puerto de 

Malagosto 

1930 m RASCAFRIA Pico de la 

Centenera 

1809 

m  

PUEBLA  

Puerto de 

Somosierra 

1444 m SOMOSIERRA Cabeza de 

Antón 

1396 

m 

EL ATAZAR 

Cerro de 

Gargantón 

1791 m LA ACEBEDA El Regajo 1737 

m  

BUST.-

VALDEM. 

El Coto de 

Montejo 

2047 m MONTEJO  Mondalindo 1831 

m 

BUST.-

VALDEM. 

Cerro del 

Recuenco 

1911 m MONTEJO  Cancho Gordo  1563 

m 

LA CABRERA 

Puerto de 

Navacerrada 

1.858 

m 

NAVACERRAD

A 

   

Porrilla 1542 m HORCAJO  Pico de la Miel 1392 

m 

LA CABRERA 

La Morra de la 

Dehesa 

1412 m LA HIRUELA Cabeza de 

Arcón 

1560 

m 

BUSTARVIEJ

O 

Puerto de La 

Hiruela 

1477 m LA HIRUELA Pendón 1545 

m 

BUSTARVIEJ

O 

Matachines 1141 ROBLEDILLO  Perdiguera  1865 BUSTARVIEJ
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m  m O 

Pico Albrigaño 1416 

m 

BERZOSA Pto. De 

Canencia  

1524 

m 

BUSTARVIEJ

O 

Peña Portillo 1402 

m 

BERZOSA  Pico de la Pala  1542 

m 

BUSTARVIEJ

O 

Picazuelo 1250 

m 

PUENTES 

VIEJAS 

   

         Fuente: Dirección General del Medio Natural.  

 

Singularidades del relieve 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN MUNICIPIO DENOMINACIÓ

N 

El Mirador LOZOYA Mirador de los Robles RASCAFRIA 

Puerto de Navafría  LOZOYA Peñas el Carro del 

Diablo 

RASCAFRIA 

Circos de Pinilla PINILLA DEL VALLE Puerto de Cotos RASCAFRIA 

Circo de Peñalara RASCAFRIA Puerto de La Morcuera RASCAFRIA 

Cumbre de 

Peñalara 

RASCAFRIA Puerto del Reventón RASCAFRIA 

Dos Hermanas RASCAFRIA Sierra de La Morcuera RASCAFRIA 

Puerto de Canencia CANENCIA Sierra de La Morcuera CANENCIA 

Peña Quemada- 

Los Colgadizos- 

Puerto de La 

Acebeda 

BRAOJOS Cumbre de Somosierra SOMOSIERRA 
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Puerto de la Hiruela HIRUELA, LA Cerro Portezuela PRADENA DEL 

RINCON 

Puerto de 

Navacerrada 

NAVACERRRADA   

Cerro de la 

Cabezada 

PRADENA DEL 

RINCON 

Peña "la Cabra" PUEBLA DE LA 

SIERRA 

Perdiguera  BUSTARVIEJO Pico de la Miel, Cancho 

Gordo 

CABRERA, LA 

Valle de Bustarviejo BUSTARVIEJO Sierra de la Cabrera CABRERA, LA 

Cueva del 

Reguerillo 

PATONES  Los Cuchillos TORRELAGUNA 

Pizarrales y cuestas 

calcáreas 

PATONES   

 

 Recursos Hídricos 

 

Los recursos hídricos son para el valle alto del Lozoya, y para el conjunto de la 

Sierra Norte, uno de los principales atractivos turísticos. Son muy numerosos 

los arroyos que contribuyen al nacimiento del Río Lozoya, vertiendo su agua 

sobre el Arroyo de La Angostura. Por otra parte, el Embalse de la Pinilla es otro 

elemento de interés que atrae a los visitantes. 

 

Desde las formaciones anteriormente señaladas, descienden pequeños arroyos y 

riachuelos que confluyen en él toda la cuenca del río Lozoya. El Embalse de El 

Atazar es el máximo foco de atención turística aprovechando los recursos 

hídricos, siendo  escenario de las actividades náuticas de la Sierra Norte. 
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El embalse de Navacerrada es un recurso de especial interés, que aporta un 

paisaje especial al entorno de las montañas. 

 

Los arroyos de la vertiente Este de la Sierra de La Morcuera vierten sus aguas 

sobre el Arroyo del Valle (Valle de Bustarviejo), que muere en el Embalse de La 

Pedrezuela (Guadalix de la Sierra).  

 

Pequeños arroyos descienden por los barrancos de Patones en dirección NO-SE 

para verter sus aguas sobre el Jarama, que delimita al Este la comarca. El 

Pontón de la Oliva y el Barranco de El Atazar (entre la presa de el Embalse de El 

Atazar y la del Pontón de la Oliva) suponen dos centros de atracción turística. 

 

 Arroyos, ríos, fuentes y embalses de Rascafria, Navacerrada, Alameda, Pinilla 

del Valle y   Lozoya 

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN 
Arroyo Barondillo Arroyo de la Zarza Arroyo del Gallinero 
Arroyo Carnero Arroyo de las 

Calderuelas 

Arroyo del Horcajo 
Arroyo de Entretérminos Arroyo de las Caseras Arroyo del Palomar 
Arroyo de Hoyo Cerrado Arroyo de las 

Guarramillas 

Arroyo del Paular 
Arroyo de Hoyo Poyales Arroyo de las Zorras Arroyo del Pedrosillo 
Arroyo de Hoyocerrado Arroyo de los Hoyos de 

Pinilla 

Arroyo del Riajo Burro 
Arroyo de Hoyoclaveles Arroyo de los Machos Arroyo de las Hoyuelas 
Arroyo de la Cancha Arroyo de los Pájaros Arroyo del Villar 
Arroyo de la Cantera Arroyo de los Pinganillos Arroyo de la Gallina 
Arroyo de la Fuensanta Arroyo de Najarra Arroyo de la Mata del 

Tirón 
Arroyo de la Laguna Arroyo de Navajero Arroyo del Lontanar 
Arroyo de la Nevera Arroyo de Vacialengua Arroyo de Santa Ana 
Arroyo de la Pedriza Arroyo del Aguilón Arroyo Peña Mala 
Arroyo de la Redonda Arroyo del Astiñuelo RIO DE LA ANGOSTURA 
Arroyo de la Saúca Arroyo del Brezal RIO LOZOYA 
Arroyo de la Umbría Río Navacerrada,  

 

 

 

 

 

Arroyos de La Maliciosa,  

Chiquillo y de los 

Navajeros 

 Arroyo de los Navajeros Arroyo del Chiquillo 

 

 

 

 de los Navajeros 

Fuente Cossío Fuente del Chorro Fuente La Vega 
Fuente de la Lobera Fuente del Reventón Fuente Pilanquillo 
Fuente de los Gallegos Fuente Ferrero  
Embalse de Pinilla (Lozoya y Pinilla del Valle)     
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Embalse de Navacerrada 

 

Arroyos, ríos, fuentes y embalses de Canencia, Garganta de los Montes, 

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Navarredonda y Villavieja del 

Lozoya 

Arroyo Buitraguillo Arroyo de Navalasierra Arroyo del Villar 

Arroyo Collado Espino Arroyo de Ortigal Arroyo Maillo 

Arroyo de Canencia Arroyo de Pajarilla Arroyo Orbidero 

Arroyo de Cebadillas Arroyo de Peñahorcada Arroyo Salgadero  

Arroyo de Estepares Arroyo de Sardalinde Arroyo Zarzoso 

Arroyo de la Nava Arroyo del Chorro o de 

La Pinilla 

RIO LOZOYA 

Arroyo de los Robles Arroyo del Rayo RIO SEQUILLO 

Arroyo de Matallana Arroyo del Sestil  

Fuente Berriqueña Manantial de Atalayuela Manantial de Reajo del 

Alamo 

Fuente de la Hiedra Manantial de las 

Hontanillas 

Manantial de Riofrío 

Fuente de la Vega Manantial de Mondalindo Manantial de Saldaliente 

Fuente de los Veneros Manantial de 

Navalasierra 

 

Embalse de Riosequillo (Garganta de los Montes y Gargantilla del Lozoya y 

Pinilla de Buitrago)                                                             
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 Arroyos, ríos, fuentes y embalses de Buitrago, Gascones, La Serna, Piñuecar, 

Braojos, La Acebeda, Robregordo y Somosierra 

Arroyo Cambronales Arroyo de las Astillas Arroyo de las Lagunas 

Arroyo de Buitraguillo Arroyo de las Atalayas Arroyo de Santo 

Domingo 

Arroyo de La Dehesa Arroyo de las Cárcavas Arroyo Salinero 

Arroyo de la Solana Arroyo de las Fuentes RIO MADARQUILLOS 

Arroyo de la Trocha de 

Ciguiñuela 

  

Embalse de Riosequillo (Buitrago) y de Puentes Viejas (Buitrago y Piñuecar)                                                  

 

 Arroyos, ríos, fuentes y embalses de Montejo, Horcajuelo, Horcajo, Madarcos, 

Prádena del Rincon, La Hiruela y La Puebla 

Arroyo Collado Grande Arroyo de las Chorreras Arroyo de la Umbría 

Arroyo de Chando Arroyo de los Chortales Arroyo de las Astillas 

Arroyo de la Cabaña Arroyo de los Santillos Arroyo del Pozo 

Arroyo de la Cuesta Arroyo de Vallejoso RIO COCINILLAS 

Arroyo de la Fuente de 

Estiles 

Arroyo del Guijo RIO DE LA NAVA 

Arroyo de la Fuentecilla Arroyo del Valle RIO DE LA PUEBLA 

Arroyo de la Garita Arroyo Hondo RIO JARAMA 

Arroyo de la Mata Arroyo Naranjeros RIO RIATO 

Arroyo de la Pesadilla Arroyo Salinero FUENTE DEL COLLADO 
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Arroyo de la Puebla   

 

Arroyos, ríos, fuentes y embalses de Puentes Viejas, Berzosa del Lozoya, 

Robledillo, Lozoyuela, Cervera, El Atazar y El Berrueco 

Arroyo de la Dehesa Arroyo de los Tormos Arroyo Jóbalo 

Arroyo Aborrero Arroyo de Peñarrubia Arroyo Malillo 

Arroyo de Buitres Arroyo de Quiñón Arroyode Hoyuelo 

Arroyo de Horcajuelo Arroyo de Recombo Arroyode la Fuente 

Arroyo de la Dehesa Arroyo de San Vicente. Arroyode los Vallejos 

Arroyo de la Nava de la 

Alameda 

Arroyo del Angel RIO RIATO 

Arroyo de la Pasada Arroyo del Renegal Manantial de Toldoña 

Arroyo de los Chorros   

Embalse de El Atazar (El Atazar, El Berrueco, Cervera, Puentes Viejas y 

Robledillo) 

Embalse de El Villar (Berzosa, Puentes Viejas y Robledillo) 

Embalse de Puentes Viejas (Puentes Viejas) 

 

Arroyos, ríos, fuentes y embalses de La Cabrera, Valdemanco, Bustarviejo, 

Navalafuente, Cabanillas de la Sierra, Redueña y Venturada 

Arroyo de Gasgüeña Arroyo de Santa Ana Arroyo del Valle 

Arroyo de la Barranca Arroyo del Albalá Arroyo Sardinero 

Arroyo de la Mina Arroyo del Algrecho o Fuente del Mostajo 
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del Molino 

Arroyo de los Tejos Arroyo del Collado  

Arroyo de Navacerrada   

 

 

 

Arroyos, ríos, fuentes y embalses de El Vellón, Patones, Torrelaguna, 

Talamanca, Valdepielagos y Torremocha de Jarama. 

Arroyo de las Cuevas Arroyo de San Román Arroyo del Algrecho o 

del Molino 

Arroyo de las Huertas Arroyo de San Vicente Arroyo del Molino 

Arroyo de los Ventales 

Arroyo de Charcones 

Arroyo de Valdentales 

Arroyo de Valdejudíos 

RIO JARAMA 

 

Embalse del Pontón de la Oliva (Patones) 

Embalse de El Atazar (Patones) 

 

 

Singularidades hídricas 

Arroyo del Aguilón. 

Piscinas Naturales 

RASCAFRIA Cascada del 

Purgatorio 

RASCAFRÍA 

Cinco Lagunas de 

Peñalara 

RASCAFRIA Cuenca del Alto 

Lozoya 

 

Fuente Cossío, Mirador RASCAFRIA Valle del Lozoya  
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de Cossío 

Laguna Grande de 

Peñalara 

RASCAFRIA Valle del Lozoya  

Arroyo  de Canencia. 

Piscina natural 

CANENCIA Chorrera de San 

Mamés 

NAVARREDOND

A Y SAN 

MAMÉS 

Chorrera de Mojanavalle CANENCIA Cuenca del Medio 

Lozoya 

 

Alto Jarama LA HIRUELA  Arroyo de la Puebla. 

Piscina natural. 

PUEBLA  

Alto Jarama MONTEJO  Cuenca de El Atazar PUEBLA 

Cuenca de El Reguerillo PATONES Pontón de la Oliva PATONES 

 

 

 Vegetación 

 
 

La vegetación del valle del Lozoya responde a una gradación clásica en función 

de la altitud: matorrales de altura por encima de los 1500 m; a continuación, 

bosques de pino albar, seguidos de rebollares; y ya en el valle, abundantes 

pastos. Así, se encuentran dos grandes masas de pino que cubren 

respectivamente los montes de Lozoya y más de un tercio de la superficie de 

Rascafría. 

 

En el valle medio del Lozoya destacan las masas de pino que ocupan las Sierra 

de la Morcuera y los Montes Carpetanos. Los rebollares y las fresnedas son 

bastante abundantes, especialmente en Canencia y Navarredonda. En Garganta 
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de los Montes y Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago predominan los 

pastos.  

 

En la zona Norte de la Comarca, las formaciones más interesantes son los 

pinares que pueblan los Montes Carpetanos y Somosierra. Estos bosques cubren 

la franja que delimita las provincias de Madrid y Segovia, y ocupan más de un 

tercio de la subcomarca. Por debajo de ellos cubren las laderas pastos, masas 

de rebollos y algunas fresnedas. Los matorrales no son abundantes salvo en  

Robregordo y Somosierra. El Hayedo de Montejo (Sitio Natural de Interés 

Nacional) es el principal recurso natural de la Sierra del Rincón, y a él se debe 

buena parte de las visitas turísticas, existiendo no obstante otras formaciones 

vegetales de interés, entre las que cabe destacar el robledal de La Hiruela. 

 

En la zona Noreste de la comarca se encuentran tres masas boscosas de pino 

albar que se extienden respectivamente sobre La Sierra de La Puebla, el norte 

de Horcajuelo de la Sierra y Montejo de la Sierra, y el collado que separa éste 

último de La Hiruela. La siguiente formación vegetal en importancia son las 

fresnedas y los rebollares, que abundan en las laderas de los montes. 

 

En La Cabrera destacan los enebrales, dispersos sobre roquedos singulares. 

Navarredonda y San Mamés, Cabanillas, Venturada y Redueña tienen tierras de 

cultivo en secano, pero éstas no representan más del 20%. 

 

En la zona del Alto Jarama se encuentran la mayoría de las tierras agrícolas de 

la Sierra Norte: regadíos en el margen derecho del Jarama y secanos, que 

ocupan más de la mitad de la superficie de Talamanca, Valdepielagos, 
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Torremocha de Jarama y Torrelaguna, siendo menos significativos en El Vellón. 

Patones está mayoritariamente cubierto por matorrales, pero presenta una 

masa de pinares interesante sobre la falda de monte que limita con el Embalse 

de El Atazar. Existe pinares en el Norte de Torrelaguna y un enebral en el Sur 

de Patones. 

 

Singularidades de la vegetación 

Pinar de Navafría LOZOYA Pinar de los Belgas RASCAFRIA 

Sabinar de Lozoya LOZOYA   

Abedular de 

Canencia 

CANENCIA Bosque de Collado 

Cerrado 

CANENCIA 

Acebeda de 

Robregordo 

ROBREGORD

O 

Dehesa de 

Somosierra 

SOMOSIERRA 

Abedular de 

Somosierra 

SOMOSIERR

A 

  

Robledal de la 

Hiruela 

HIRUELA, LA Dehesa de Prádena PRADENA DEL 

RINCON 

HAYEDO DE 

MONTEJO 

MONTEJO    

Aliseda de Maribel                                                                                   EL BERRUECO 

Alcornocal de 

Torrelaguna 

TORRELAGUNA 

 

 Ambitos naturales de principal relevancia  
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Se  considera como  ámbitos naturales de principal relevancia para el conjunto de la 

Sierra Norte, los presentados a continuación, distinguiendo dos niveles que indican el 

grado de importancia relativa y, por tanto, de su consideración prioritaria a los 

efectos de desarrollo y tratamiento. 

 

En el primer nivel (N-I) se incluyen: 

N-I.1   PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA. 

 En el segundo nivel (N-II) se incluyen: 

N-II.1 El Puerto de Canencia y su entorno norte. 

N-II.2 Curso y embalses del medio y bajo Lozoya. 

N-II.3 Los crestones del Jarama y la franja entre Torrelaguna y el Pontón de 

Oliva. 

N-II.4 Sierra y Roquedos de La Cabrera y El Berrueco. 

Las principales características que definen cada uno de estos espacios son: 

 

N-I.1 Parque Nacional Sierra de Guadarrama. 

 

Se localiza en la parte oriental del Sistema Central y se extiende por las 

cumbres de la Sierra de Guadarrama, ocupando una superficie de 33.960 

hectáreas, de las cuales casi el 64% corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Madrid y algo más del 36% restante pertenece a Segovia, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. El pico Peñalara, con sus 2.428 m.s.n.m., es la 
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cima de mayor altitud, y junto con otras cuatro cumbres aledañas, de más de 

2.271 m, conforma la cresta del llamativo Macizo de Peñalara, que se prolonga 

desde el Puerto de Los Cotos, en dirección N-NE, hasta el Collado del Camino 

del Nevero. 

A partir de aquí el Parque Nacional continúa hacia el noreste siguiendo el eje 

central de la Sierra de Guadarrama, atravesando el Puerto de Navafría, hasta 

llegar a la cumbre de Reajo Alto (2.100 m). Existe otro cordal montañoso 

imponente, Cuerda Larga, que se inicia en el Puerto de Navacerrada y que, 

durante 16 km, mantiene una altitud superior a los 2.000 m, con una cota 

máxima de 2.383 m en Cabezas de Hierro. El Puerto de la Morcuera marca el 

final de Cuerda Larga y el inicio de la Sierra de la Morcuera, de menor altura 

que la anterior, y que se prolonga más allá del límite del Parque Nacional. Otras 

sierras y cumbres de interés son Siete Picos, que discurre entre el Puerto de 

Navacerrada y el Puerto La Fuenfría, Sierra de los Porrones, La Pedriza, Peña del 

Oso (2.196 m) y Montón de Trigo (2.195 m). 

El Parque Nacional ocupa 33.960 hectáreas de la Sierra de Guadarrama en el 

Sistema Central, macizo montañoso que divide en dos la meseta castellana y 

separa las cuencas hidrográficas del Duero y el Tajo y las provincias de Segovia y 

Madrid. La mayor parte de su superficie lo ocupan las cumbres dominadas por los 

afloramientos rocosos y los pastos y matorrales de altura. 

Durante el trámite de su declaración, en algún momento, llegó a denominarse “de 

las Cumbres de la Sierra de Guadarrama”, pero, la inclusión de extensas 

superficies de pinar y otras no tan extensas de melojar que ocupan los pisos 

bioclimáticos supra y oromediterráneo provocó que la denominación “de las 

cumbres” perdiera su sentido. 
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N-II.1  El Puerto de Canencia y su entorno norte. 

El Puerto de Canencia es, después de los puertos de las altas cumbres, el puerto 

de montaña de mayor y más estable demanda masiva de esparcimiento, y sus 

entornos contiguos, particularmente en la cara norte, como el Sestil del Maillo y el 

valle alto del Arroyo de Canencia,  que son enclaves de especial interés natural y 

ambiental y de elevada fragilidad. 

 

El problema de la ordenación de los espacios de demanda masiva, y el control y 

formas de uso de los ámbitos más frágiles adyacentes plantea aquí un reto por el 

presumible crecimiento y desbordamiento de esta demanda, junto a las 

posibilidades de su diversificación. 

N-II.2  El curso fluvial y los embalses de la Cuenca media y baja del 

Lozoya. 

El encadenamiento de potenciales recursos acuáticos a lo largo del medio y bajo 

Lozoya proporciona un marco para el tratamiento unitario, que debe permitir 

evaluar sus valores, potencialidad y condicionamientos y permite diseñar en 

detalle posibles recorridos de borde, espacios estanciales de carácter escénico, la 

creación de servicios y ubicación de áreas recreativas relacionadas con el uso del 

agua, así como las relaciones de todo ello con los asentamientos próximos, de 

forma que sus posibilidades de aprovechamiento recreativo que se desarrollen 

permitan establecer en ellos bases de servicios complementarios. 

 

La entidad patrimonial y paisajística de algunos de los asentamientos rurales 

afectados, y la incorporación al conjunto Buitrago del Lozoya puede contribuir a 
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reforzar su lanzamiento turístico como una red de ofertas diversas sobre la base 

común del atractivo del agua. 

 

N-II.3 LOS CRESTONES DEL JARAMA Y LA FRANJA DE TORRELAGUNA AL PONTÓN DE LA 

OLIVA. 

 

La presencia aquí de algunos asentamientos de singular valor patrimonial, como 

Torrelaguna y Patones de Arriba, se refuerza por algunos elementos valiosos de la 

ingeniería hidráulica y la cultura del aprovechamiento del agua, además del 

carácter de unidad que proporciona el crestón calizo que cierra la Sierra Norte 

propiamente dicha y las amplias perspectivas de los cultivos del Jarama. 

 

La puesta en valor como conjunto estaría dirigida a reforzar una imagen basada 

hasta ahora en el valor de singularidad de algunos elementos patrimoniales bien 

reconocidos, y destacar tanto el interés paisajístico del cierre calizo y la transición 

a la meseta, como la presencia de otros elementos de valor cultural e histórico de 

la ingeniería y el aprovechamiento agrícola del agua, mucho menos reconocidos 

por la demanda. 

 

N-II.4 La Sierra y roquedos de La Cabrera y El Berrueco. 

El último eslabón del ramal Sur de Guadarrama constituye un soberbio telón de 

fondo -en su cara sur- del escenario serrano, al que debe añadirse, con criterios 

de tratamiento unitario, los singulares roquedos de sus bases que rematan el 

asentamiento de La Cabrera y se extienden hasta las mismas inmediaciones de El 

Berrueco. 
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La singularidad de los roquedos proporcionan un especial valor de unidad 

paisajística a este ámbito al que añade un atractivo para la captación de nueva 

demanda. Estos elementos, junto a algunos paisajes de dehesa y pequeñas 

inserciones de pastizales reticulados comportan un conjunto complejo de gran 

interés que permite enlazar y poner en valor las cualidades naturales del entorno 

con los recursos patrimoniales de El Berrueco y de La Cabrera. 

 

 Figuras de protección del medio natural en la Sierra Norte 

 

 

Como ya se ha reflejado, tras la descripción de los recursos naturales, la Sierra 

Norte posee amplias superficies de su geografía que albergan poblaciones 

florísticas, faunísticas y paisajes de enorme valor por su rareza, calidad o 

fragilidad.  

 

La ordenación de los espacios naturales tiene como objetivo situar los usos y 

actividades humanas, sujetos a las restricciones y posibilidades del entorno 

natural, con el fin de procurar su conservación y promover el adecuado 

desarrollo de las posibles actividades.  

 

Para evitar la desaparición o deterioro de determinados enclaves naturales de la 

Sierra Norte se han creado diversas figuras de protección:  

 FIGURAS DE PROTECCIÓN EN LA SIERRA NORTE 
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DERIVADAS DE LA LEGISLACION  NACIONAL 

  

Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama 

Ley 7/2013, de 25 de junio, 

de declaración del Parque 

Nacional de la Sierra de 

Guadarrama (BOE 

26/6/2013) Extensión 21,714 

ha 

SITIO DE INTERRES 

NACIONAL DEL HAYEDO DE 

MONTEJO  

Decreto 2868/1974 de 30 de 

agosto extensión 250 ha. 

DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN AUTONOMICA 

  

EMBALSES Y HUMEDALES 

 PINILLA (Lozoya y Pinilla del 

Valle) 

Extensión 300ha, Cuenca del 

Lozoya 

EL ATAZAR (El berrueco, 

Puentes Viejas, Robledillo, 

Cervera de Buitrago y el 

Atazar) 

Extensión 955ha, Cuenca del 

Lozoya 

RIOSEQUILLO (Buitrago y 

Gargantilla del Lozoya) 

Extensión 250ha, Cuenca del 

Lozoya 

PUENTES VIEJAS ( Piñuecar, 

Puentes Viejas, Buitrago) 

Extensión 230ha, Cuenca del 

Lozoya 

EL VILLAR (Puentes Viejas) 

Extensión 132 ha, Cuenca del 

Lozoya 

NAVACERRADA 

(Navacerrada) 

Extensión 93 ha, Cuenca del 

Navacerrada 
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DERIVADAS DE LA LEGISLACION COMUNITARIA 

  

Zonas de Especial Proteccion para Aves (ZEPAS) 

ALTO LOZOYA Municipios del Alto Lozoya 

 “Estepas Cerealistas de los 

Ríos Jarama y Henares” 
Talamanca y Valdepielagos 

    

Lugares de Interes Comunitario (LICs) RED NATURA 

2000 

  

Cuenca del Lozoya y Sierra 

Norte  
Municipios de la sierra norte 

  

del río Jarama, y los valores 

faunísticos de los Secanos de 

Valdetorres y Talamanca,  y 

paisajísticos de las Colinas y 

cerros de Valdepiélagos.  

Talamanca y Valdepielagos 

 

 

 

 

A continuación se describen las figuras más destacables: 

 

 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama; Ley 7/2013, de 25 de junio, de 

declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (BOE 26/6/2013) 

http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/administracion/herramientas/legislacion/145-ley-pnsg
http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/administracion/herramientas/legislacion/145-ley-pnsg
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Se localiza en la parte oriental del Sistema Central y se extiende por las 

cumbres de la Sierra de Guadarrama, ocupando una superficie de 33.960 

hectáreas, de las cuales casi el 64% corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Madrid y algo más del 36% restante pertenece a Segovia, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. El pico Peñalara, con sus 2.428 m.s.n.m., es la 

cima de mayor altitud, y junto con otras cuatro cumbres aledañas, de más de 

2.271 m, conforma la cresta del llamativo Macizo de Peñalara, que se prolonga 

desde el Puerto de Los Cotos, en dirección N-NE, hasta el Collado del Camino 

del Nevero. 

A partir de aquí el Parque Nacional continúa hacia el noreste siguiendo el eje 

central de la Sierra de Guadarrama, atravesando el Puerto de Navafría, hasta 

llegar a la cumbre de Reajo Alto (2.100 m). Existe otro cordal montañoso 

imponente, Cuerda Larga, que se inicia en el Puerto de Navacerrada y que, 

durante 16 km, mantiene una altitud superior a los 2.000 m, con una cota 

máxima de 2.383 m en Cabezas de Hierro. El Puerto de la Morcuera marca el 

final de Cuerda Larga y el inicio de la Sierra de la Morcuera, de menor altura 

que la anterior, y que se prolonga más allá del límite del Parque Nacional. Otras 

sierras y cumbres de interés son Siete Picos, que discurre entre el Puerto de 

Navacerrada y el Puerto La Fuenfría, Sierra de los Porrones, La Pedriza, Peña del 

Oso (2.196 m) y Montón de Trigo (2.195 m) 

 

 

 El sitio de interés nacional del Hayedo de Montejo de la Sierra. Declarado por 

el decreto 2868/1974, de 30 de agosto.  
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El Hayedo de Montejo, figura por su extensión, en sexto lugar dentro de los 

ocho espacios naturales protegidos que existen en la Comunidad de Madrid. 

Este espacio es muy relevante por ser la única representación de esta especie 

en la Comunidad, además acoge en su interior ejemplares de roble (Quercus 

petreae) de gran valor botánico. Junto a su valor natural, presenta además un 

alto valor paisajístico, siendo uno de los espacios más demandados por los 

madrileños por lo que se hace necesario un estricto control de los visitantes.  

 

En el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en su Zona Periférica de 

Protección hay inventariadas 133 especies de aves con presencia regular 

durante alguna época del año, dependiendo ésta del carácter estival, invernante 

o permanente de la especie en cuestión. Los esfuerzos de conservación sobre 

este grupo faunístico, especialmente desde la redacción de la Directiva 

79/409/CEE sobre conservación de las aves silvestres y de sus hábitats han sido 

notables, sin cuya existencia no podría valorarse la enorme diversidad presente 

en el Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección. 

Esta Directiva, y su implementación en el Estado español propició la declaración 

de una serie de “Zonas de Especial Protección para las Aves” (ZEPA), con la 

finalidad de preservar las poblaciones de aves catalogadas y de sus hábitats. En 

el Parque Nacional y su Zona Periférica más de 52.589 hectáreas están bajo 

esta figura de protección, 7.854 a la ZEPA Alto Lozoya-ES0000057, en la 

provincia de Madrid. 

 

 

 LA APORTACIÓN DE LA SIERRA NORTE A LA RED COMUNITARIA NATURA 

2000. El  LIC de la Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. 
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Dentro de las figuras de protección derivadas de la Legislación comunitaria, la 

directiva hábitat (92/43/CEE), traspuesta al ordenamiento jurídico español por 

el Real Decreto 1997/1995, establece que cada Estado mienbro contribuirá a la 

constitución de una red ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación 

(ZECs), que se integrarán en la futura Red Natura 2000. Para ello cada Estado 

debe argumentar sus propuestas de contribución a los lugares de Importancia 

Comunitaria (LICs), sobre este particular se aprobó a fecha del 15 de enero de 

1998, la propuesta de lista inicial de Lugares de Importancia Comunitaria 

elaborada por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. Esta 

propuesta ha dado como resultado la definición de 7 LICs dentro de la 

Comunidad. En esta siete áres están incluidas las siete ZEPAs existentes, 

incorporándose además algunos hábitats que no quedaban bien representados 

en la actual configuración de espacios naturales protegidos de la Comunidad.  

 

En la Sierra Norte, se ha propuesto el LIC denominado Cuenca del Río Lozoya y 

Sierra Norte, quien con una superficie de 48.972 Ha., representa el 6,11% de la 

superficie total de la Comunidad de Madrid. Su extensión le sitúa como el cuarto 

LIC dentro de los siete definidos en la Comunidad, siendo superado en superficie 

por los LICs : Encinares de los ríos Alberche y Cofio, Cuenca del Río Manzanares 

y Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid.  

 

Parámetros descriptivos del LIC: Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. 

 

Este lugar de Especial Conservación comprende la ZEPA del Alto Lozoya, el Sitio 

Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo,  la Reserva Nacional de 
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Caza de Sonsaz, y los siguientes Montes de Utilidad Pública del alto valle de 

Lozoya y la Sierra Norte.  

 

Peña Hueca (Lozoya del Valle) 

Dehesa Boyal (Berzosa del Lozoya) 

Dehesa Umbría (Navarredonda y San 

Mamés) 

Cañizuela (Garganta de los Montes) 

Cañadillas (Canencia y Gargantilla 

del Lozoya y Pinilla de Buitrago) 

Villanadillas (Pinilla del Valle) 

Moroviejo y Sta. Ana (Alameda del 

Valle)  

Perímetro de Canencia (Canencia) 

Perímetro de Alameda (Alameda del 

Valle) 

Cerro del Pendón y Agregados 

(Bustarviejo) 

La Sierra (Miraflores) 

Dehesa del Valle (Bustarviejo) 

Dehesa Vieja (Bustarviejo) 

Perímetro Aguirre (Miraflores y Soto 

del Real) * 

La Umbría (Lozoya del Valle) 

Soto Garganta (Lozoya del Valle) 

La Solana (Canencia) 

La Majada y Castillejos (Somosierra) 

Dehesa Boyal (Somosierra) 

Dehesa Boyal (Robregordo) 

Perímetro de la Acebeda (La 

Acebeda) 

La Solana (La Acebeda) 

Perímetro de Braojos (Braojos) 

Perímetro de Gascones (Gascones) 

Perímetro de Villavieja (Villavieja del 

Lozoya) 

La Morra (Prádena del Rincón) 

Dehesa de la Mata (Buitrago) 

Dehesa Roblasco (Gascones) 

La Marotera (Pinilla del Valle) 

Perímetro de Lozoya (Lozoya del 

Valle) 

Cuarteles del Riato (Berzosa y 

Puentes Viejas) 

Dehesa Boyal (Puentes Viejas) 

Las Calderuelas (Rascafría) 

Las Navazauelas y las Suertes 

(Alameda del Valle) 

Ladera y Dehesa Boyal (Rascafría) 

La Dehesilla (Alameda del Valle) 

Dehesa Boyal y Arroturas (Rascafría) 
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Perímetros de Robregordo y los 

Llanos (Robregordo y Somosierra)  

Sierra Escalva (Montejo de la Sierra) 

La Cuesta y Reajo Grande 

(Somosierra y Robregordo) 

El Peñón y Peña Lobo (Horcajuelo)  

El Chaparral y la Jicaña (Montejo de 

la Sierra) 

 

Soto de Arriba (Rascafría) 

La Cinta (Rascafría) 

Tercio de Sta. Ana y Otros 

(Rascafría) 

Los Robedos (Rascafría) 

La Morcuera (Rascafría) 

El Pinganillo (Rascafría) 

 

* Miraflores y Soto del Real  no están incluidos en la Sierra Norte 

 

Este lugar incluye también las siguientes zonas: 

 

 Cursos y riberas del río Lozoya desde su cabecera hasta su 

desembocadura en el río Jarama, incluyendo los embalses de Pinilla, 

Riosequillo, Puentesviejas, el Tenebroso, el Villar y el Atazar. 

 Banda de 1-2 Km de ancha de orientación NO-SE conectando los 

Montes de Utilidad Pública que limitan el fondo del Valle del Lozoya, en 

término municipal de Rascafría, al este del casco urbano. Rodea 

completamente la urbanización Los Grifos, para recoger todo el área de 

distribución de la especia Maculinea nausithous. 

 Banda de aproximadamente 1 Km. de ancho y 3 de largo en la vertiente 

dur del embalse del Pinilla, incluyendo la totalidad del área de 

distribución de Erodium paularense y la zona de protección propuesta 

por los especialistas.  

 Se incluye en la zona del Embalse de Puentesviejas el denominado Pinar 

de las Gariñas (Monte del Estado nº 1002). Los límtes superior e inferior 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a1

1
1

 

son el margen derecho del embalse de Puentesviejas y la salida de la N-

1 al pueblo de Manjirón.  

 

Límites del LIC de la Cuenca del Lozoya y Sierra Norte: 

 

 Noroeste con la Comunidad de Castilla y León. 

 Noreste con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Suroeste con el LIC Cuenca del Río Manzanares 

 Sureste con el LIC Cuenca de los ríos Jarama y Henares, en la 

desembocadura del río Lozoya 

 

 

Habitats representados por el LIC de la Cuenca del Lozoya y Sierra Norte 

         

        Tabla 40: Habitats LIC de la Cuenca del Lozoya y Sierra Norte 

HÁBITATS Km2 

GENISTA PURGANS 135,8156 

ROBLEDALES 68,4207 

BREZALES OROMEDITERRÁNEOS 45,3017 

BREZALES SECOS 15,5760 

PRADOS SILÍCEOS 13,6162 

GRAMINEAS Y ANUALES SUBESTÉPICAS 13,1308 

DEHESAS DE ENCINAS 10,1750 

ENCINARES 9,3719 
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FRESNEDAS 4,8022 

CANCHALES  4,7935 

VEGETACIÓN DE ROCAS SILÍCEAS 4,2042 

PRADOS POBRES DE SIEGA 3,6325 

BOSQUES DE RIBERA 2,5127 

PASTOS PIONEROS SOBRE ROCA 2,0377 

ACEBEDAS 1,1285 

ESTANQUES TEMPORALES 0,9383 

HAYEDOS 0,8750 

MEGAFORBIOS 0,4097 

ALISEDAS 0,3979 

ENEBRALES 0,3750 

VEGET. FLOTANTE 0,2079 

SABINARES 0,2000 

VEGETACIÓN DE ROCAS CALCÁREAS 0,0820 

QUEJIGARES 0,0657 

LAGOS EUTRÓFICOS 0,0430 

TURBERAS ACTIVAS 0,0384 

PRADOS MEDIT. JUNCOS 0,0196 

LAGOS DISTRÓFICOS 0,0156 

MATORRALES ESCLERÓFILOS 0,0117 

TURBERAS  puntuales 
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Especies florales y faunísticas representadas por LIC de la Cuenca del Lozoya y 

Sierra Norte 

 

En cuanto a las especies representadas por este LIC, destacar que incorpora la 

población más densa y mejor conservada de nutria de toda la Comunidad de 

Madrid, que se encuentra asociada al curso del río Lozoya y sus afluentes. En 

cuanto a las aves destacar la presencia de halcones peregrinos, buitres negros, 

águilas reales y calzadas, cormoranes y cigüeña negra. Entre los reptiles figura 

la lagartija serrana y el lagarto verdinegro. Dentro de la población piscícola se 

encuentran poblaciones en buen estado de boga de río en todo el curso del 

Lozoya, además de la presencia de bermejuela, calandino, barbo capito y 

lamprehuela.  

 

Integrando la categoría de los Invertebrados, este LIC incorpora la única 

población enclavada en la Comunidad de Madrid del escaso lepidóptero 

Maculinea nausithous, apareciendo en el fondo del embalse de la Pinilla; se ha 

podido también inferir, a falta de información más precisa, la presencia de 

Graellsia isabelae, Lucanus cervus y Euphydryas aurinia.    

 

En cuanto a la flora, este espacio incluye la dos únicas poblaciones (con 1000 y 

2500 cepellones respectivamente, ubicados en  una superficie de 3000 m2) del 

camefito endémico de la zona, Erodium paularense, localizadas en unos 

reducidos afloramientos calizos en el embalse de Pinilla. Otras especies de 

interés regional son los abedulares y avellanares de Somosierra, así como las 

acebedas.  
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LICs Cuencas de los ríos Jarama y Henares 

 

El lugar propuesto como LIC se compone de tres unidades principales: a) La 

ZEPA de las estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares, que supone el 

90% del total de la superficie del LIC. b) Los cursos fluviales y sus riberas (100 

metros de margen a cado lado) de los tramos medio-altos de los ríos Jarama y 

Henares, a su paso por la Comunidad de Madrid. c) Una serie de cantiles y 

cortados asociados a los cursos fluviales con importancia para diversos táxones.  

 

La ZEPA se distribuye a lo largo de la rampa que conecta la sierra al norte de la 

Comunidad de Madrid y la fosa fluvial del Tajo al sur. Se encuentra 

comprendida entre los cauces de los ríos Jarama y Henares (incluidos en el 

LIC). Se caracteriza por un clima mediterráneo semiárido (precipitaciones 

medias anuales de 350-400mm) y un largo periodo de sequía estival. Presenta 

un relieve suave con ligera pendiente hacia el suroeste. La vegetación potencial 

sería la de bosques de galería en las vegas y encinares en las cuestas.  

 

Se observan importantes manchas seriales de degradación del encinar, debido 

probablemente a un excesivo pastoreo en el pasado, dominadas por retamares 

(Retama sphaerocarpa). La red fluvial en el LIC se encuentra representada por 

tres ríos principales: Jarama, Henares y Torote. Esta dominancia de medios 

fluviales favorece la existencia de amplias terrazas, coluviones, conos de 

deyección y fondos de valle con depósitos holocénicos y pleistocénicos, 

propiciando un dominio de materiales del tipo de arenas, limos y gravas 

poligénicas. Los cantiles asociados a los ríos Jarama y Henares, e incluidos en 

parte en el LIC, se caracterizan por su naturaleza caliza en el primer caso y 
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arcillosa en el segundo. El índice de red fluvial en el LIC se eleva de forma 

importante al incluir un mayor número de ríos, pasando a ser un total de 2,81 

m/ha. Respecto a las carreteras, el índice es de 0,34 m/ha para carreteras 

nacionales o autopistas y de 3,44 para carreteras de segundo y tercer orden. 

 

Se trata de una zona de especial calidad e importancia para la protección de 

especies de tipo estepario y acuático. Incluye poblaciones numerosas de Otis 

tarda, Tetrax tetrax, Falco naumanni, Pterocles orientalis, Circus pygargus y 

cyaneus.  

 

Resulta de interés para táxones y hábitats asociados a ríos al incluir aves 

rupícolas como Falco peregrinus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Oenanthe leucura y 

varios refugios de quirópteros y hábitats acuáticos como formaciones de 

bosques de galería de Salix alba y Populus alba y prados de Molinion-

Holoschoenion.  

 

El uso dominante del suelo son los cultivos cerealistas, lo cual contribuye al 

mantenimiento de las poblaciones avifaunísticas de tipo estepario.  

 

Los ríos Torote y Jarama aportan poblaciones diversas de fauna piscícola y, en 

sus formaciones palustres asociadas, ornítica invernante en unas buenas 

condiciones de conservación. Por último, cabe resaltar las poblaciones de Lutra 

lutra en el tramo alto del río Jarama. 
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B.10.-  ANALISIS DAFO Y CAME 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

 

DEBILIDADES 

CORREGIR DEBILIDADES: 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

 

- Tendencia  de destrucción de empleo agrario en la comarca y disminución del número de 

explotaciones agrarias. 

 

 Fomento de una agricultura de innovación y sostenible. 

 

- Masculinización del sector. 

 

o Presentación de oportunidades del sector primario para la población femenina. 

 

- Población dedicada a la agricultura y ganadería envejecida con dificultades para el relevo 

generacional. 

 

o Presentación de oportunidades del sector primario entre la población joven. 
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- Escaso asociacionismo para la comercialización de determinados productos como la carne y 

hortalizas. 

 

o Fomento del asociacionismo a través de planes de acción que expongan viabilidad y 

puesta en valor de dotaciones existentes para la generación de empleos colectivos. 

 

- Escasa valorización de determinados productos agrarios y ganaderos. 

 

o Fomento de prácticas de transformación y comercialización de productos 

 

- Falta de organización de productores para garantía de suministro anual de producto local a 

equipamientos comunitarios y otros grupos destinatarios que garanticen su viabilidad. 

 

o Fomento del asociacionismo que garantice la viabilidad de este tipo de comercio local 

 

SECTOR FORESTAL 

 

- Diversidad de tipo de masas y de planificación de aprovechamiento de las diferentes masas 

forestales de los municipios. 

 

o Intensificar la coordinación de la Administración Regional con las Entidades Locales de 

la Sierra Norte para la planificación de aprovechamientos de las distintas masas 

forestales 
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- Insuficiencia  de  infraestructuras  que  faciliten  la  gestión  y aprovechamiento de las 

distintas masas forestales 

 

o Intensificar la coordinación de la Administración Regional con las Entidades Locales de 

Sierra Norte para la planificación de nuevas o mejora de infraestructuras forestales  

 

- Suciedad, riesgo de incendios y dificultad de acceso a determinadas masas forestales por la 

pérdida de actividades tradicionales de aprovechamiento. 

 

o Fomentar las actividades tradicionales de aprovechamiento así como otras nuevas que 

faciliten la mejora de las masas forestales locales. 

 

- Escaso número de acotados públicos para el aprovechamiento de otros recursos forestales ( 

setas.) 

 

o Promover planes de acción y de viabilidad de aprovechamiento local o 

mancomunado de otros recursos forestales. 

 

- Falta de concienciación de la población local de la importancia de los bosques como 

sumidero de carbono y como proveedor de recursos 

 

o Sensibilización a la población local sobre la importancia de las masas forestales 

como sumideros de carbono y como mitigadores del cambio climático así como 

fuente de recursos renovables 
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- Dificultades para la compatibilidad de los distintos usos de los montes (forestal, recreativo, 

caza..) 

 

o Promover planes de acción y de viabilidad de compatibilidad de distintos 

aprovechamientos. 

 

FORTALEZAS 

 

MANTENER FORTALEZAS: 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

 

- Gran diversidad territorial (orográfica y climática) que permite la producción una gran 

variedad de productos agrarios y ganaderos. 

 

 o Potenciar esta diversidad y sus canales de comercialización 

 

- Existencia de muchos huertos y zonas de huerta abandonados. 

 

o Movilizar a los dueños de esas tierras para que las pongan en producción o las alquilen 

para la explotación agraria. 
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- Progresivo hábito de compra directa al productor  

 

o Fomento de la venta directa y del circuito corto, bien de manera colectiva o individual. 

 

- Fuerte presencia comarcal de productos agrarios, ganaderos y agroalimentarios de 

calidad (D.O., IGP, Producción integrada….etc.)  

 

o Trabajo conjunto con las agrupaciones de calidad para una vinculación de calidad de 

producto al territorio. 

 

o Significar la presencia de estos productos de calidad entre la población local, visitantes 

y turistas. 

 

- Progresivo aumento del hábito de lo biológico entre la población.  

 

o Fomento del consumo de biológico entre la población local, visitantes y turistas. 

 

o Fomento de la producción biológica entre los profesionales del sector y potenciales 

profesionales. 

 

- Tendencia de incremento de producción en ecológico. 
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o Fomento de la producción en ecológico y promoción de estos productos. 

- Vinculación de los productos agrarios, ganaderos y agroalimentarios del territorio con el 

sector turístico y presencia de festejos y equipamientos (museos, centros de 

interpretación…) vinculados al sector primario. 

 

o Plan de refuerzo en la difusión de festejos e infraestructuras y dotaciones del territorio 

vinculados a productos agrarios, ganaderos y agroalimentarios. 

 

- Cercanía a Madrid 

 

o Aprovechar la cercanía a la ciudad para mejorar su promoción y venta.. 

 

- Zona de reconocido valor Natural 

 

Aprovechar este reconocimiento para mejorar las ventas y crear marchamo de calidad 

 

 

SECTOR FORESTAL 

 

- Gran potencial del total del territorio para la generación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales (madera, leña, biomasa, frutos, setas, ocio, turismo,….etc.) 
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o Capacidad de generación de empleo y riqueza derivada del aprovechamiento de los 

recursos forestales. 

 

- Alto potencial del recurso de caza y pesca, y presencia de acotados, aunque con escasa 

externalización del recurso. 

 

O  Capacidad de generación de riqueza con la puesta en valor de los cotos de pesca y caza 

 

 

AMENAZAS 

AFRONTAR AMENAZAS 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

 

 

- -Escasa posibilidad de mejoras en las condiciones de venta del producto a distribuidores e 

intermediarios. 

 

 Potenciar la venta directa o en circuito corto 

 

- Competencia de productos agroalimentario de terceros países con menor coste de 

producción. 
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 Promoción de ventajas de consumo de producto local 

 

- Dependencia de las políticas europeas en materia agraria. 

 

 Búsqueda de oportunidades para el sector en la sostenibilidad y la 

innovación. 

 

SECTOR FORESTAL 

 

- Escaso reconocimiento social, rentabilidad económica, y estacionalidad del empleo en el sector 

forestal. 

 

o Promover la formación para el empleo en el sector forestal y realizar planes sub-

territoriales de viabilidad de empleo en dicho sector aprovechando los distintos recursos 

que potencialmente proporciona el sector forestal 

 

Escasa presencia de pymes de explotación forestal y transformadoras del recurso debido a la 

distancia entre volumen de oferta y demanda de producto maderero y de los requerimientos de 

calidad de los productos 

 

o Búsqueda de oportunidades de aprovechamientos del recurso forestal actual y tendencia 

a patrones de calidad en el sector. 
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- Dificultad de compatibilizar los usos cinegéticos con otros usos del medio forestal (turísticos, 

ocio, deportivos…). 

 

o Búsqueda de oportunidades de compatibilizar usos cinegéticos puntuales como 

generador de riqueza y empleo con otros usos del medio natural. 

 

Bandas especializadas de recolectores de setas que arrasan los recursos micológicos de la zona. 

 

 Crear cotos para el control de la recolección. 

 

OPORTUNIDADES 

EXPLOTAR OPORTUNIDADES 

AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

 

-   Posibilidades de mejora de la comercialización y compra de producto a través de circuitos 

cortos. 

o  Plan de acción y viabilidad para la compra y venta encircuito corto. Creación y 

participación en mercados y ferias. 

 

- Alternativa de empleo para jóvenes en el territorio. 

 

o Presentación de estas oportunidades entre la población joven. 
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- Promoción del productos de calidad por parte de la administración regional 

 

o Colaboración con la administración regional en la promoción de productos de calidad 

del territorio y con entidades y productores del territorio.( M de Madrid) 

 

- Promoción turística regional y comarcal basada en la gastronomía con productos locales de 

calidad. 

 

o Colaboración con entidades territoriales y con la administración en la significación de 

la gastronomía en las ofertas turísticas. 

 

SECTOR FORESTAL 

 

- Promoción del uso y aprovechamiento de la madera por parte de la administración regional. 

 

o Trabajo conjunto con la administración para el fomento territorial del uso y aprovechamiento de la 

madera a escala comarcal. 

 

- Apuesta  de  las  Entidades  Locales  de  Sierra Norte  por  el aprovechamiento local de la 

biomasa forestal 

 

o Trabajo conjunto con la administración regional y los Ayuntamientos de la Sierra Norte de 

Madird en la implantación de calderas de biomasa. 
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- Alta capacidad de generación de empleo con el aprovechamiento forestal. 

 

o Fomento del aprovechamiento forestal, y plan de formación para el empleo para la 

población local. 

 

- Capacidad de creación de nuevas oportunidades de empleo vinculadas a las masas forestales, 

además del aprovechamiento sostenible de la madera 

 

o Fomento de creación de empleo con la puesta en valor de las masas forestales (ocio, 

turismo, cultura, educación…) 
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TURISMO 

 

DEBILIDADES 

CORREGIR DEBILIDADES: 

 

TURISMO 

 

- Promoción privada muy independiente 

 

o Agrupar la oferta individualizada para conseguir una oferta más fuerte y con mas 

difusión en los mercados. 

 

Escasa alternativa al alojamiento rural. 

 

o  Dotar a la comarca de empresas de actividades y tiempo libre 

 

o Ofertar junto con alojamiento otro tipo de actividades. 

 

- Estacionalidad y estancias de corta duración del visitante 
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o Búsqueda de potenciales visitantes y turistas  objetivo que puedan romper la 

estacionalidad. 

 

Escaso desarrollo de producto turístico  

o Potenciar nuevos servicios y productos de calidad vinculadas a los potenciales de la 

Sierra Norte. 

 

- Las rutas existentes no están bien delimitadas y muchas ocupadas. 

 

o Delimitar las rutas con señalización internacional y deslindar las zonas ocupadas. 

 

- La restauración no de una calidad homogénea y utlizan poco los productos locales 

 

o Propuesta de utilización de los productos locales y formación en calidad 

 

- Falta de modernización de la mayor parte de los alojamientos 

 

o Promover inversiones en modernización y adecuación a las nuevas tecnologías. 

 

- Alojamientos turísticos poco adaptados a personas con discapacidad 

 

o  Plan de mejora y adaptación de alojamientos a personas con poca movilidad. 
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FORTALEZAS 

MANTENER FORTALEZAS: 

 

TURISMO 

 

- Presencia de importantes recursos turísticos naturales y culturales regulados y valorizados 

(Pantanos, museos, Parque nacional y la reserva de la biosfera) 

 

o Mejora de regulación y valorización así como controlar la capacidad de carga de 

alguno de estos recursos y aprovechar su influencia en la oferta de otros recursos del 

territorio 

o Aprovechar nuevas oportunidades vinculadas a museos y Parque nacional 

o Trabajar en el diseño turístico y regulación de recursos naturales con criterios de 

sostenibilidad  (los embalses) 

 

- Recursos naturales, culturales, gastronómicos que permiten configurar ofertas turísticas 

fuera de la época vacacional 

 

o Trabajar nuevos productos turísticos que vinculen los recursos gastronómicos 

con los recursos naturales y culturales fuera de la época vacacional. 

o Trabajar nuevos productos turísticos sostenibles y de calidad vinculados al turismo 

ornitológico, gastronómico.. 
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- Presencia de la red de cicloturismo de Madrid 

 

o Aprovechar la afluencia de visitantes que se desplacen utilizando la red cicloturista. 

- Reconocimiento de los productos agroalimentarios de calidad 

o Trabajar la vinculación del turismo y los productos agroalimentarios (judías y  carne ) 

- Presencia del Centro villa San Roque que trabaja para mejorar el turismo de  la Sierra Norte 

o Colaborar con el centro para mejorar el turismo y aprovechar sinergias 

- Posibilidad de realizar planes  formativos  relacionados  con la profesionalización del sector así 

como posibilidades de mejora en cantidad y calidad de ofertas de alojamiento, restauración y 

actividades turísticas 

 Planificación de planes formativos y de apoyo a la inversión relacionados con las 

pymes turísticas 

 

 

AMENAZAS 

PARA AFRONTAR LAS AMENAZAS 

 

TURISMO 

 

- Intrusismo de casas que no están legalizadas para desarrollar la actividad de turismo rural.  

 

 Mejorar el control de la actividad turística, 

 Ayudar a mejorar los sistemas de inspección. 

 Instaurar un sistema de calidad que permita resaltar a los alojamientos legalizados 

sobre los que no lo están 
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- Elevada competencia de las provincias limítrofes 

 

o Trabajar la calidad de los alojamientos para que los visitantes discriminen por calidad y no 

por precio 

 

o Ajustar precios a la demanda existente y mejorar la innovación 

 

- Precios, en general más altos que en las comunidades autónomas vecinas 

 

o Diferenciación de productos turísticos promoviendo estándares de calidad, innovación y 

valor añadido 

 

- Excesiva presión y concentración turística sobre determinados espacios naturales  

 

o Reforzar la coordinación entre entidades locales para la regulación de visitas y promoción 

de alternativa de visitas a otros espacios naturales de la zona 

 

 

 

OPORTUNIDADES  

 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a1

3
2

 

EXPLOTAR OPORTUNIDADES 

 

TURISMO 

 

 Recientemente se ha creado el Parque de la Sierra de Guadarrama que puede ser un reclamo 

para el turismo relacionado con el medio ambiente. 

 

 Aprovechar la promoción que significa el Parque para aprovecharla turísticamente. 

 Desarrollar guías de la naturaleza que complemente el alojamiento 

 

- Cercanía a Madrid y al aeropuerto 

 

o Potenciar nuevos servicios y productos de calidad adaptados a las necesidades de los 

turistas extranjeros y urbanitas. 

 

 Se han desarrollado alguna PYME relacionada con el turismo de naturaleza y de actividades 

complementarias al turismo 

 

o Potenciar este tipo de empresas y establecer el marco adecuado para que otras se puedan 

establecer. 

 

- Creciente uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación para la difusión y el conocimiento 

de destinos turísticos 
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o Propuesta de creación de planes formativos y acompañamiento para profesionales del sector en 

el manejo de las Nuevas tecnologías para la presentación de los recursos y utilización en 

asociaciones. 
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SERVICIOS Y COMERCIO 

 

DEBILIDADES 

CORREGIR DEBILIDADES 

 

SERVICIOS Y COMERCIO 

 

- Creación de empresas vinculadas a estos sectores económicos como alternativa al desempleo 

en la comarca, implicando en muchas ocasiones iniciativas de carácter individual, de pequeño 

alcance y en ocasiones de muy corta longevidad. 

 

Refuerzo del servicio de asesoramiento empresarial para el estudio previo y análisis de 

viabilidad para la puesta en marcha de las actividades económicas 

 

- Poca población para hacer viable muchos de los negocios. 

 

Innovar en la creación de empresas deslocalizadas que no necesiten de la compra directa.. 

 

- Dependencia de las ventas los fines de semana. 

 

Bus car alternativas que acerquen población entre semana. 
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- Minifundismo empresarial, antigüedad de muchas empresas de servicios y comercio con 

necesidad de diversificación. 

 

Realización de procesos formativos para una diversificación del sector, en creatividad, venta 

online, etc. 

 

 

- Poca oferta de locales comerciales. 

 

Propuestas de incentivos al alquiler de locales para personas con locales en propiedad sin 

actividad y Propuestas de centros o viveros de empresas para nuevas iniciativas de servicios. 

 

- Falta de respuesta por parte del sector a las nuevas necesidades de los consumidores a través 

de las nuevas tecnologías y comercio electrónico  

 

   Planificación de un  formativo para el sector terciario en nuevas tecnologías 

 

 

FORTALEZAS 

MANTENER FORTALEZAS 

 

SERVICIOS Y COMERCIO 
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- Es el sector económico que mayor número de empleos oferta en la comarca. 

 

Aprovechar el desarrollo del sector, para su consolidación con unos estándares de calidad, 

sostenibilidad y responsabilidad. 

 

- Cercanía y confianza a la población 

 

Aprovechar esta cercanía y confianza para desarrollar otras líneas de negocio que faciliten la 

viabilidad de las empresas. 

 

- Posibilidad de nichos de mercado centrados en la prestación de bienes y servicios que satisfagan 

demandas turísticas y de la población en general, como servicios a domicilio o de acceso a otros 

servicios y bienes en el territorio. 

 

Aprovechar oportunidades como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, los 

productos agroalimentarios de calidad y otros recursos territoriales para incrementar las 

oportunidades de empleo en el territorio. 

 

Estudio de las nuevas necesidades de la población rural para la generación de oportunidades 

de negocio. 
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Estudio de oportunidades de empleo en la satisfacción de servicios a domicilio para zonas 

con menor accesibilidad y para personas con dificultades de acceso a los servicios. 

 

Presencia de asociaciones de comerciantes en los municipios más poblados 

 

. Colaboración con la asociación de comerciantes. 

 

- Presencia de productos agroalimentarios de calidad al servicio de la hostelería de la comarca. 

 

Refuerzo de las sinergias entre hostelería, producción agroalimentaria y turismo 

 

 

- Existencia de dos coworking que pueden servir de ejemplo de vivero de empresas 

 

Facilitar la ubicación de empresas en la Sierra Norte, a ejemplo de los coworking 

 

 

AMENAZAS 

 

AFRONTAR AMENAZAS 

SERVICIOS Y COMERCIO 
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-   Facilidad con la A-1 para realizar compras y contratar servicios en Madrid o San Sebastián de los 

Reyes,  con  acceso  a  una  gran  oferta  de  centros comerciales. 

 

Coordinación con entidades territoriales con el fin de reforzar el carácter  comercial  de la 

Sierra Norte,  buscando  especialización, diversificación, innovación y responsabilidad. 

 

-   Creciente tendencia a las compras on-line 

 

Reforzar los servicios post-venta en el comercio comarcal. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

EXPLOTAR OPORTUNIDADES 

SERVICIOS Y COMERCIO 

 

-   Apoyo estatal al autónomo y pequeño comercio 

 

Colaboración en la difusión de las líneas para el desarrollo e incremento de la 

competitividad en el sector comercial  
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-   Gran cantidad de turistas. 

 

Aprovechar las sinergias con el turismo para la creación de empresas que le complementen. 

 

-   NTIC como forma de promoción de los negocios y posibilidad de venta. 

Organización y puesta en marcha de planes formativos de NTIC para las empresas del 

sector. 
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OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 

 

 

DEBILIDADES 

CORREGIR DEBILIDADES 

 

OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 

 

 

- Presencia de escombreras, puntos limpios incontrolados  y sin gestión adecuada 

 

Plan de recuperación de escombreras y creación de red de puntos limpios mejorando la gestión 

de los mismos. 

 

- Falta de oferta de recorridos naturalísticos por el entorno de la Sierra Norte de Madrid, así 

como falta de creación una la red de senderos de la Sierra Norte. 

 

Necesidad de realizar una oferta de senderos locales bien señalizados y mantenidos, 

 

Inventariar la red de senderos en La Sierra Norte para poder realizar una oferta única de 

senderos comarcales bien señalizados y mantenidos 
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 Sistemas de recogida de residuos basado solo en la recogida y no en el reciclado. 

 

Mejorar los sistemas de recogida selectivos 

Concienciar a la Población en la necesidad de la separación de los residuos 

Implementar sistemas de gestión de residuos que favorezcan el compostaje en origen. 

 

- Dificulta de acceso al patrimonio arquitectónico en determinadas localidades del territorio. 

 

Estudio de alternativas que faciliten el acceso a este patrimonio. 

- Escasa rentabilización económica de determinados recursos patrimoniales y la cultura. 

 

Búsqueda de nuevas oportunidades entorno a estos recursos. 

 

- Dificultades para mantener la viabilidad económica de centros interpretativos y museos del 

territorio, y museos etnográficos. 

 

Estudio de alternativas que mejoren la viabilidad para estos equipamientos y trabajo en red de 

estos equipamientos. 

Coordinación con la administración regional para la apertura continuada al público los museos 

etnográficos y con horarios claros y adaptados a los visitantes 
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FORTALEZAS 

MANTENER FORTALEZAS 

 

OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 

 

- Intervenciones públicas que favorecen la regulación de usos de zonas naturales como pueden 

ser los embalses 

 

Comunicar la protección y regulación realizada en áreas sensibles para trasladar imagen de 

territorio sostenible. 

 

- Singularidad de ecosistemas y paisajes debido a la existencia de valores medioambientales 

de gran calidad. 

 

Comunicar un territorio diverso y con valores de sostenibilidad 

 

- Conservación y posibilidad de puesta en valor de puntos de interés geológico y 

medioambiental 

 

Estudio y puesta en valor de los recursos geológicos y medioambientales, siempre con la 

premisa de conocimiento, valorización y sostenibilidad 
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- Presencia de aves de alto valor faunístico. 

 

Puesta en valor de áreas que albergan aves de interés con criterios de conservación, 

conocimiento, sostenibilidad y creación de oportunidad económica. 

 

 Fuerte riqueza patrimonial y cultural susceptible de rentabilizar las tradiciones (carboneras, 

caleras, neveras, gastronomía, fiestas, danzas…etc) 

 

Aprovechamiento sostenible del patrimonio y la cultura con fines turísticos y de transmisión 

cultural, en coordinación con las entidades relacionadas del territorio. 

 

- Creación y consolidación de empresas de actividades en la naturaleza y en el patrimonio 

cultural del territorio. 

 

Apoyo a las empresas de servicios vinculados al patrimonio natural y cultural. 

 

- Presencia de equipamientos museísticos y/o centros interpretativos en el territorio. 

 

Posibilidad de realizar paquetes turísticos y culturales que integren los equipamientos 

museísticos e interpretativos. 

 

- Presencia del Parque de la Sierra del Guadarrama y la Reserva de la Biosfera de la sierra del 

Rincón. 
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Puesta en valor de estos recursos que llevan unido una gran promoción institucional. 

 

 

AMENAZAS 

 

AFRONTAR AMENAZAS 

 

OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 

 

- Zonas naturales con alta presión turística  

 

La cercanía a Madrid provoca esta presión que debe ser contrarrestada con una buena 

planificación de la capacidad de acogida del territorio, nunca con prohibiciones. 

 

- Climatología que dificulta la rentabilización continuada del patrimonio natural y cultural del 

territorio. 

 

Búsqueda de alternativas de ocio y turismo en las que no tenga una influencia determinante la 

climatología, y trabajar nuevos productos turísticos que vinculen los recursos gastronómicos con 

los recursos naturales y culturales fuera de la época vacacional  y sobre todo en el invierno. 

 

- Dificultad para entender el patrimonio y la cultura como fuente de ingresos económicos. 
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Difusión y sensibilización sobre las oportunidades de aprovechamiento sostenible de los recursos 

patrimoniales y culturales. 

 

- Falta de oferta cultural para jóvenes, que dificulta el arraigo de esta población al territorio. 

 

Estudio sobre motivaciones culturales entre la población joven que pudiera utilizarse para 

facilitar el arraigo de las personas jóvenes con su territorio 

 

 

OPORTUNIDADES 

EXPLOTAR OPORTUNIDADES 

 

OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 

 

- Medidas de inversión regionales y del FEADER para la financiación de medidas de mejora 

ambiental y la zona de influencia del Parque y la reserva de la Biosfera. 

 

Coordinación con la administración regional para la identificación de áreas con necesidades de 

mejora ambiental. 
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- Incremento de demanda de actividades relacionadas con el patrimonio natural y cultural,  

senderismo, deportes, ….etc. 

 

Organización de eventos, actividades, y generación de empresas relacionadas con el 

patrimonio y la cultura, en coordinación con las entidades de la comarca, mediante ofertas 

sostenibles y que generen riqueza en el territorio. 

 

 La recogida de residuos se gestiona por una mancomunidad del territorio 

 

Colaborar con la mancomunidad para que la Sierra Norte de Madrid se dirija hacia el residuo 

cero a vertedero. 

 

- Posibilidad de realización de actividades culturales mancomunadas. 

 

Realización de actividades culturales mancomunadas que permita la optimización de recursos 

 

 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

 

DEBILIDADES 

CORREGIR DEBILIDADES 
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SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

- Gran cantidad de especialidades que implican la necesidad de desplazamientos a San Sebastián 

de los Reyes. 

 

Puesta en marcha de servicios de transporte específicos para especialidades 

 

Centro de especialidades en la comarca, en concreto aquellas especialidades que no necesiten 

gran necesidad de equipamiento. 

 

- Necesidad de reforzar los servicios de asistencia de día y de reforzar los servicios de asistencia a 

las familias. 

 

Estudio de viabilidad y planificación territorial de servicios de día y plan de asistencia y refuerzo 

a familias con personas dependientes. 

 

Creación de nuevos Centros de día 

 

Falta de una oferta de ocio infanto-juvenil a escala comarcal.  
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Organización mancomunada de actividades de ocio para niños/as y personas jóvenes que 

hagan viable una programación anual 

 

 

EDUCACIÓN 

 

- Alta movilidad comarcal para el acceso a la educación básica y alta movilidad regional para el 

acceso a la formación universitaria. 

 

Refuerzo de las líneas de acceso comarcales a los centros de educación primaria, ESO y Bachiller, 

y refuerzo de las líneas de acceso a la formación universitaria a Madrid. 

 

- Elevada dispersión poblacional que no facilita la prestación de servicios educativos. 

 

Estudio de viabilidad de mantenimiento de las escuelas rurales con refuerzo de personal y 

ofertas de modelos educativos adaptados al territorio. 

 

- Oferta limitada de títulos de Formación Profesional 

 

Estudio de posibilidades de implantación de nuevas titulaciones profesionales. 
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CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

 

- Municipios que no cuentan con ningún espacio cubierto que permita la realización de 

actividades culturales, de ocio y deportivas. 

 

Procurar como dotación mínima municipal y de concejos un espacio cubierto para la realización 

de actividades durante todo el año. 

 

- Necesidad de optimización de gastos de gestión de infraestructuras culturales, deportivas y de 

ocio. 

 

Estudio de la situación actual de estas infraestructuras y redacción de un plan de mejora 

relacionada con los gastos de explotación y con el ahorro y eficiencia energética 

 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

  Cobertura irregular de telefonía móvil, sobre todo en la zona de montaña. 

 

Realización de inversiones que garanticen la cobertura de telefonía en todo el territorio. 

 

Pocos municipios  cuentan con fibra óptica. 
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Realización de un plan de inversiones público en fibra óptica que garantice el acceso de los 

núcleos del territorio. 

 

-   Cobertura irregular de ADSL en la comarca. 

 

Conseguir una cobertura para el territorio que permita, no sólo el acceso a la información, el 

ocio, la cultura, etc., sino que también permita  la  instalación  de  actividades  económicas  en  

todas  las localidades del territorio  

 

FORTALEZAS 

MANTENER FORTALEZAS 

 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

- Acceso del 100% de la población de la comarca a los recursos de atención primaria. 

 

Mantener el nivel de acceso a los recursos de atención primaria  

 

- Servicio de helicóptero para urgencias. 

 

Mantener los servicios de helicóptero. 
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- Mancomunidades de Servicios Sociales muy profesionalizadas y con proyectos innovadores para 

el territorio. 

 

Refuerzo de las entidades y actividades que realizan las mancomunidades de servicios sociales. 

 

- Buena oferta de plazas de residencia en el territorio, con posibilidad de aumentar. 

 

Facilitar el acceso de la población a las plazas residenciales de la comarca, mediante conciertos, 

y facilitando la creación de plazas de día en dichos equipamientos. 

 

- Presencia de entidades asociativas regionales y comarcales dirigidas a mejorar la calidad de vida 

de personas con discapacidad (APAFAM y Cruz Roja). 

 

Refuerzo de estas entidades y de sus actividades. 

 Interés y capacidad de acogida para la creación de servicios de salud privados. 

 

Apoyo a la creación de estos servicios. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

- Mayor presencia de mujeres en estudios de tercer grado. 

 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a1

5
2

 

Motivación para la profesionalización y ampliación de competencias profesionales para las 

mujeres del territorio. 

 

- Implantación de la educación secundaria obligatoria para adultos.  

 

Motivación entre la población adulta para la realización de estos estudios. 

 

- Buena cobertura de ciclo de 0 a 3 años en la mitad sur de la comarca. 

 

 Facilitar por parte de la administración el acceso de la población infantil a estos servicios 

facilitando conciertos y ampliación de actividades y ofertas de horarios de estos recursos. 

 

 

CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

 

- Dotación de espacios multiactividad en pequeñas localidades  

 

Dotar de actividades a estos espacios mediante programas locales y comarcales. 

 

 Posibilidad de realización de gran cantidad de deportes al aire libre 

Promoción del ocio y deporte saludable entre la población de la Sierra Norte 
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Existencia de asociación de ayuntamientos (ADENI) que fomenta el deporte 

Apoyo al mantenimiento de la asociación y a sus actividades. 

 

Creación del anillo cicloturista por parte de la Administración regional 

 

Favorecer la instauración del anillo y buscar alternativas para las otras zonas de la comarca 

donde no llega 

Interés por la promoción del deporte de base y por los deportistas de la comarca 

 

Apoyo a los deportistas y ayuda a su motivación. 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

 

-   El 95% de la población tiene cobertura de ADSL. 

 

Reforzar la cobertura actual y facilitar la necesaria para el 5% de población que actualmente no 

tiene este acceso. 

 

-   Estructura de carreteras jerarquizada, en las que los núcleos de mayor tamaño se ubican en 

redes de mayor rango. 
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Aprovechando el diseño actual, mantener y mejorar los accesos a los núcleos de mayor tamaño 

desde las zonas periféricas de la comarca Sierra Norte. 

 

A-1 que facilita las comunicaciones con Madrid y la comunicación intracomarcal. 

 

AMENAZAS 

AFRONTAR AMENAZAS 

 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

-   Plazas de residencias vacías debido a la crisis económica que hace que las familias se hagan 

cargo directo de sus mayores. 

 

Plan de mejora de acceso a estos servicios, ampliación de servicios de día y plan de apoyo a 

personas cuidadoras de personas dependientes. 

 

-   Falta de motivación entre las personas jóvenes, tanto en el ámbito laboral como social. 

 

Análisis de las motivaciones personales y profesionales de las personas jóvenes, dotando de un 

servicio de atención dirigido al fomento del ocio responsable, a la cultura y al fomento del 

empleo. 
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- Fuga de efectivos poblacionales jóvenes en búsqueda de una oportunidad laboral. 

 

Mejorar el acceso al empleo en la comarca a través de la formación para el empleo, el fomento 

de autoempleo y la búsqueda activa de empleo en el territorio. 

 

- Dificultad de acceso a la vivienda en personas jóvenes. 

 

Diseño y apoyo de un plan de acceso a viviendas rurales entre las personas jóvenes. 

 

- Disminución de presupuestos dirigidos al fomento de Planes de igualdad en las entidades 

locales. 

 

Realización de acciones para la igualdad con carácter supramunicipal y/o comarcal. 

 

EDUCACIÓN 

 

- Pérdida de población infantil y juvenil que amenaza el cierre de algunas escuelas rurales y 

casitas de niños. 

 

Análisis más allá de la viabilidad económica del impacto de cierre de escuelas rurales y casitas 

de niños, refuerzo de las mismas. 
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CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

 

- Disminución de las actividades relacionadas con la cultura, el ocio y el deporte motivado por la 

situación de crisis, tanto en las administraciones locales como en la administración regional. 

 

Estudio de la posibilidad de realizar actividades mancomunadas que faciliten la organización de 

dichas actividades. 

 

-   Equipamientos en funcionamiento donde sus gastos de gestión pongan en riesgo la continuidad 

de los mismos. 

 

Análisis del plan de gestión, plan de ajuste energético y propuestas de mejora. 

 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

-   Dificultad de conectividad de los municipios de montaña, tanto en vías de comunicaciones como 

de telecomunicaciones. 

 

Mejora de la accesibilidad de los municipios de montaña a núcleos principales  y  mejora  de  

las  telecomunicaciones  (telefonía  móvil, internet, etc.) 
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OPORTUNIDADES 

 

EXPLOTAR OPORTUNIDADES 

 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

-   Posibilidad de creación de puestos de trabajo relacionados con los servicios a las personas 

mayores y a sus familias.( Gran potencial de empleo) 

 

Plan de formación para el empleo  y apoyo a la creación de empleos para la atención a 

personas dependientes y a sus familias. 

 

EDUCACIÓN 

 

- Instalación de colegio de prestigio en la zona 

Potenciar y favorecer las actividades del colegio. 

 

CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

 

- Mancomunidad de servicios sociales que permiten la organización conjunta de actividades 

deportivas, culturales y de ocio. 
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Refuerzo de las actividades territoriales organizadas por la mancomunidad de servicios sociales. 

 

- Posibilidad de creación de paquetes culturales, deportivos y de ocio  

Trabajo con las entidades vinculadas al turismo para  la  creación  de  dichos  paquetes  

culturales, deportivos y de ocio. 

 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

-   Fibra óptica cableada a lo largo del Autovía A1. 

 

Minimización de costes de acceso de las empresas a la fibra óptica. 
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 B.11.- NECESIDADES ESTRATEGICAS 

 

Para la concreción de las necesidades se han tenido en cuenta los mismos sectores que se analizaron en la 

fase de diagnóstico. 

 

Las necesidades Estratégicas que se ha sintetizado después del análisis de las matrices resultantes del 

diagnóstico han sido las siguientes: 

 

 

NECESIDADES AGRICULTURA Y GANADERÍA –INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

 

NE 01.-Promoción de la oferta y demanda de productos en circuito corto 

NE02.- Involucrar y formar para el empleo en el sector agrario y ganadero a la población femenina y 

población joven del territorio. 

NE03.-Introducir innovación y sostenibilidad en la producción y transformación de productos  

NE04.-Fomentar el asociacionismo para garantía de suministro de productos agroalimentarios a la población 

demandante y de equipamientos comunitarios. 

NE05.- Fomento del consumo y de la producción en Biológico 

NE06.- Refuerzo de la producción y comercialización de producto agroalimentario con el sector del turismo. 

NE07.- Fomento del aprovechamiento forestal y de sus recursos (caza, pesca, frutos, setas, trufas,  

 

 

NECESIDADES EN EL SECTOR TURISTICO 

 

NE 08.-Promoción de un turismo responsable y sostenible, limitando la capacidad de carga de recursos 

sensibles, aprovechando recursos de gran atracción para la ampliación de la oferta en todo el territorio, 
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incluyendo además, nuevas propuestas que permitan acoger visitantes fuera de la época vacacional 

Ampliación de la oferta turística actual,  integrando elementos innovadores y aprovechando recursos que 

actualmente no se encuentran valorizados, mejorando la información a las personas que nos visitan e 

incrementando el tiempo medio de estancia en el territorio. 

NE09.- Inclusión de los productos agroalimentarios, la gastronomía, la cultura y las tradiciones en la oferta 

comarcal. 

NE10.- Inversiones en turismo de calidad y adaptabilidad 

NE11.- Definir nuevos productos y servicios de calidad vinculados al Medioambiente, la naturaleza y el 

deporte. 

NE12.- Completar la RED DE SENDEROS Y CICLOTURISTA y facilitar actuaciones de dinamización, difusión y 

mantenimiento. 

NE13.- Plan de formación para el empleo y mejora del sector turístico. 

 

 

NECESIDADES EN COMERCIO Y SERVICIOS 

 

NE14.- Consolidación y diversificación de la actividad empresarial y de prestación de servicios y comercio, 

trabajando en  las oportunidades locales, la diversificación, y siempre con criterios de sostenibilidad, 

innovación y responsabilidad. 

NE15.- Estudio del estado de ocupación de polígonos desarrollados y/o parcialmente desarrollados, 

promoción de los mismos en coordinación con entidades territoriales, y con la administración regional y 

local. 

NE16.- Promoción de viveros y centros existentes para la instalación de nuevos proyectos empresariales  

NE17.- Reforzar el servicio de atención y acompañamiento a la creación y consolidación de empresas. 

NE18.- Plan formativo de capacitación, adaptado a las necesidades del sector industrial, comercial y de 

servicios en el territorio. 

 

 

NECESIDADES  EN PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL.- 
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NE19.- Protección y restauración de zonas naturales sensibles y de otro patrimonio, en coordinación con la 

administración regional y las entidades relacionadas con el territorio. 

NE20.- Avanzar hacia la consecución de residuo cero en los municipios. 

NE21.- Difusión de los valores culturales y naturales del territorio entre la población joven de la comarca. 

 

NECESIDADES EN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, EDUCACIÓN, CULTURA, OCIO y COMUNICACIONES 

 

Servicios socio sanitarios 

NE22.- Plan de atención general y de accesibilidad a servicios vinculados a personas dependientes y plan de 

servicios socio sanitarios que complementen a lo existente. 

NE23.- Plan territorial de atención a personas jóvenes y a mujeres, satisfaciendo necesidades de ocio, 

vivienda y acceso al empleo. 

 

Cultura, ocio y deporte 

NE24.- Reforzar las estructuras mancomunadas de servicios culturales, sus actividades y planificación 

supramunicipal de actuaciones conjuntas de ocio, deporte, y cultura en el territorio. 

NE 25.- Potenciar y facilitar el acceso el ocio, la cultura y el deporte. 

 

Educación 

 

NE 26.-Plan de supervivencia de Escuelas rurales 

 

Transportes y telecomunicaciones 

NE27. Mejora de la accesibilidad y conectividad en el territorio 
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C.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y SUS OBJETIVOS 

 

 

C.1.- -OBJETIVOS  DEFINIDOS SMART 

 

Los objetivos que se ha determinado en la fase de consulta y participación han sido los siguientes 

 

1. O1.-Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

2. O2.-Diversificar hacia la actividad agraria y ganadera 

3. O3.-Potenciar el sector turístico y crear alternativas a la oferta existente 

4. O4.- Valorizar la producción agraria y ganadera 

5. O5.-Incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad 

6. O6.-Incrementar y mejorar los servicios de comarca 

7. O7.-Mejorar la capacitación de la población 

 

 

1. Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

 

 

Relación del Objetivo con las necesidades descritas: 

 

 

Descripción del Objetivo: 
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El gran problema que tiene la Sierra Norte de Madrid es el envejecimiento de la población y la 

pérdida paulatina de jóvenes hacia los grandes núcleos rurales o a la ciudad. 

 

La forma más sensata de parar estos graves problemas es la generación de puestos de empleo, que 

asiente población en el territorio.  Para ello se han de conseguir captar iniciativas innovadoras y que 

a su vez generen empleo. 

 

Uno de los puntos principales que se repitió en el proceso participativo es que tan importante como 

generar empleo es el mantenimiento del empleo actual. 

 

La masculinización es otro de los problemas que se ha detectado en el diagnóstico previo, por lo 

que se hará especial esfuerzo en generar empleo femenino y también aquel que este dirigido a los 

jóvenes.  

Determinación SMART; 

 Específico – Con este objetivo se va a abordar la consecución de empleo en la Sierra Norte y 

también su mantenimiento. Con ello se quiere conseguir la estabilización de la población 

rural. 

 Mensurable –Para poder medir la eficiencia y consecución de este objetivo se ha 

determinado que en el tiempo de desarrollo e implantación de la estrategia se van a 

conseguir 95 empleos y 50 se van a mantener, a la mitad del periodo serán 40 empleos 

creados y 20 mantenidos. 

 Alcanzable – Esta propuesta que se realiza de objetivo parece alcanzable al tener en cuenta 

los periodos anteriores, que han sido estas cifras las que se han conseguido. 
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 Realista – Se ha valorado que el objetivo propuesto es realista, ya que en l periodo de 

ejecución será fácil llegar a esos valores propuestos. También se ha tenido en cuenta los 

periodos de programación anteriores y los importes de ayudas por medidas. 

 Tiempo limitado – el tiempo que se ha establecido para llegar a los objetivos planteados es 

de 5 años de ejecución de la estrategia 

Los indicadores de cumplimiento del objetivo son: 

 

Número de empleos creados: 65 

Número de empleos consolidados: 50 

 

 

2. Diversificar hacia la actividad agraria y ganadera 

 

Relación del Objetivo con las necesidades descritas: 

 

Descripción del Objetivo: 

 

El sector agrario y ganadero ha estado en continuo declive, pero actualmente se están dando 

factores, tanto en los hábitos de consumo como en los de producción, que permiten pensar que 

este sector puede generar gran actividad económica en este periodo. 
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Lo que se ha detectado en el proceso participativo es que gran número de personas querían iniciar 

proyectos arraigados al territorio dentro de este sector, no de una forma profesional sino como un 

complemento de rentas. 

 

El objetivo es que la agricultura y la ganadería se conviertan en un complemento a las rentas y 

consoliden la población en el territorio. 

 

No se pretende apoyar a profesionales del sector sino a promotores que tengan otra actividad 

generadora de renta y la actividad agraria o ganadera ayude a complementar su renta. Es 

importante el trabajo a nivel asociativo, tanto en la producción como en la comercialización. 

Determinación SMART 

 Específico – Lo que se va a abordar en este indicador es la generación de explotaciones 

nuevas en el ámbito rural, tanto ganaderas como agrarias;  

 Mensurable – el número de explotaciones que se aspiran conseguir con la ejecución de la 

estrategia es de 20;  

 Alcanzable – el numero propuesto a alcanzar con este objetivo es viable técnicamente, ya 

que en las jornadas participativas este fue uno de los intereses que más se repitió en dichas 

jornadas;  

 Realista – la propuesta para alcanzar con este objetivo se ha estimado realista, ya que solo 

se tienen que alcanzar 4 o 5 explotaciones anuales.;  

 Tiempo limitado – se ha tenido en cuenta el plazo de ejecución de la estrategia a la hora de 

proponer el objetivo.  

 

Los indicadores de cumplimiento del objetivo son: 
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Número de explotaciones generadas: 20 

 

3. Potenciar el sector turístico y crear alternativas a la oferta existente 

 

Relación del Objetivo con las necesidades descritas: 

 

Descripción del Objetivo: 

El sector turístico es muy importante para comarca, ya que es el mayores ingresos atrae y el que 

más empleos fija en la zona. Con la crisis este sector se ha tenido que ir adaptando a las nuevas 

realidades, mejorando la calidad y ajustando los precios. 

 

En este periodo de programación nuevo el objetivo en este sector es que sea capaz de mejorar las 

instalaciones ya existentes, principalmente haciendo uso de las nuevas tecnologías. También algo 

necesario es la generación de oferta alternativa al alojamiento tradicional. 

 

Uno de los aspectos a trabajar dentro de este sector es la ruptura de la estacionalidad y ampliar los 

días de pernoctas de los turistas. 

 

La realidad existente hace que se estén empezando a dar grandes pasos para complementar la 

oferta de alojamiento y proporcionar al turista experiencias. 
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Por otro lado, no se ha de olvidar la restauración, consiguiendo que esta sea de calidad y 

fomentando la utilización de los productos locales. 

 

En el proceso participativo se hizo especial hincapié en la necesidad de relacionar el turismo con la 

vivencia de la naturaleza. 

Determinación SMART 

 Específico – con este objetivo se quiere dinamizar el sector turístico con la creación de 

nuevas empresas, nuevos alojamientos que ofrezcan al visitante alguna experiencia nueva y 

nuevos restaurantes ;  

 Mensurable – en este sentido, se quiere llegar a conseguir 8 empresas nuevas de turismo, 50 

pax de alojamiento nuevo y 5 restaurantes nuevos;  

 Alcanzable – los objetivos propuestos se creen alcanzables ya que se han tenido en cuenta 

las propuestas realizadas y los datos de los otros periodos;  

 Realista – se estima realista ya que la zona tiene capacidad para que se pueda llevar a 

término dicho objetivo.;  

 Tiempo limitado – para la cuantificación del objetivo se ha tenido en cuenta el plazo de 

ejecución de la estrategia.  

 

 

Los indicadores de cumplimiento del objetivo son: 

 

Número de nuevas empresas turísticas: 8 

Numero de pax de alojamiento: 50 
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Numero de restaurantes: 5 

 

4. Valorizar la producción agraria y ganadera 

 

Relación del Objetivo con las necesidades descritas: 

 

Descripción del Objetivo: 

 

La producción agraria en la comarca es escasa y la pequeña producción no se transforma, perdiendo 

el valor añadido que esos productos pudieran tener. 

 

La producción ganadera en cambio tiene gran volumen pero su comercialización esta dispersada, ya 

que se hace a través de mayoristas y no se llega a transformar en la comarca. 

 

La inminente declaración de una parte de la zona como zona producción de vinos de Madrid, 

provocara que sea necesario una mejor comercialización y que se mejore los sistemas productivos. 

 

En el proceso participativo se destacó la inquietud de varios promotores de poner en marcha 

pequeñas explotaciones de transformación de productos del sector primario. 

 

Por todo ello uno de los grandes objetivos para este periodo es el apoyo a la valorización de la 

producción agroalimentaria, que hasta ahora no está muy desarrollado. 
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Determinación SMART 

 Específico – con este objetivo se determina como se deberá llevar el seguimiento de la 

creación de nuevas empresas alimentarias, de transformación de productos de la comarca;  

 Mensurable – las empresas que se quieren llegar a alcanzar son 8;  

 Alcanzable – la propuesta de este objetivo es viable técnicamente hablando ya que en el 

proceso participativo se ha comprobado que se puede conseguir;  

 Realista – la dotación de presupuesto para este objetivo va acorde con la creación de estas 

pequeñas industrias agroalimentarias.  

 Tiempo limitado – la fecha de finalización o de cumplimiento de este objetivo será la de 

finalización de la estrategia.  

 

Los indicadores de cumplimiento del objetivo son: 

Número de empresas agroalimentarias apoyadas: 8 

 

5. Incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad 

 

Relación del Objetivo con las necesidades descritas: 

 

Descripción del Objetivo: 

 

Como ya se detectó en el diagnóstico, la actividad empresarial en la comarca aporta la 

sostenibilidad de la misma, creando empleo y ofreciendo servicios. 
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Con este Objetivo se quiere aumentar el número de empresas que se instalan en la Sierra Norte de 

Madrid, de esta manera se mejoraran los servicios y el empleo. 

 

Por otro lado, como se ha podido entresacar del diagnóstico, el gran problema que tienen las 

pequeñas empresas es su duración en el tiempo. Este objetivo, ira encaminado también a conseguir 

el mantenimiento de las pequeñas empresas y comercios que ya están funcionando en la comarca. 

Determinación SMART 

 Específico – con este objetivo se quiere valorar la creación y mantenimiento de nuevas 

pequeñas empresas no alimentarias en la zona de aplicación del proyecto.;  

 Mensurable – para el seguimiento mensurable de este objetivo se ha determinado la 

creación de 10 empresas y el mantenimiento de 8;  

 Alcanzable – atendiendo a la estrategia presentada es técnicamente viable la consecución de 

este objetivo.  

 Realista – con los recursos que se han presupuestado para tal fin se puede conseguir 

alcanzar este objetivo  

 Tiempo limitado – La fecha en la que el objetivo ha de cumplirse es a la finalización del la 

estrategia.  

 

Los indicadores de cumplimiento del objetivo son: 

 Número de empresas creadas: 10 

Número de empresas consolidadas: 8 
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6. Incrementar y mejorar los servicios de comarca 

 

Relación del Objetivo con las necesidades descritas: 

 

Descripción del Objetivo: 

 

Con el desarrollo de este objetivo se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los 

municipios de la Sierra Norte. 

 

Este objetivo es amplio ya que se aplica en muchos de los ámbitos de la Sierra Norte. Y con él se 

pretende incrementar los servicios existentes en la actualidad y por otro lado mejorar los que ya se 

están desarrollando. 

 

Por tanto se quiere mejorar los servicios socio sanitarios, los servicios culturales, los servicios 

educativos, los servicios de ocio y deporte y los servicios de comunicaciones. 

 

Es importante para el desarrollo integral de la Sierra Norte que se lleve a cabo la totalidad de los 

indicadores de cumplimiento y si es posible superarlos. Esto permitiría sentar las bases para mejorar 

el futuro. 

Determinación SMART 

 Específico – Con este objetivo se quiere valorar el aumento de los servicios que se ofrecen a 

la población y valorar a la población a la que llegan estos servicios.;  
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 Mensurable – Para el seguimiento de este objetivo se ha puesto como valores de 

consecución  apoyar a 15 actuaciones de servicios y llegar a una población de 35.000 

personas;  

 Alcanzable – este objetivo es técnicamente alcanzable dado el diseño de la estrategia que se 

ha realizado.  

 Realista – Los recursos que se han presupuestado para la consecución de este objetivo son 

suficientes para que se pueda llegar a alcanzar.  

 Tiempo limitado – El tiempo de consecución de este objetivo será el final de periodo de 

ejecución del PDR.  

 

Los indicadores de cumplimiento del objetivo son: 

Número de actuaciones apoyadas: 15 

Número de población alcanzada: 35.000 

 

7. Mejorar la capacitación de la población 

 

Relación del Objetivo con las necesidades descritas: 

 

Descripción del Objetivo: 

 

Con este objetivo se quiere mejorar la capacitación de la población local, tanto los residentes como 

aquellos que la necesiten para asentarse en el territorio. 
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La formación deberá ser en todos los ámbitos productivos desarrollados en la comarca y en aquellos 

que se establezcan como nichos de empleo. 

 

Por tanto, esta capacitación será dirigida al sector agrario, tanto a nuevas incorporaciones como a 

especializaciones. Al sector servicios, en el cual se buscara la innovación y la gestión para conseguir 

la sostenibilidad de las empresas. Al sector turístico, incidiendo especialmente en las actividades 

complementarias al alojamiento. Y a los sectores asistenciales en concreto facilitando la 

especialización y cualificación de los trabajadores. 

 

Se ha comprobado que sin formación una sociedad no avanza, por este motivo este objetivo será 

muy importante en el desarrollo de la estrategia. 

Determinación SMART 

 Específico – Con este objetivo se quiere mejorar la capacitación de la población rural, 

mediante la formación;  

 Mensurable – el alcance que se ha querido dar a este objetivo es de realizar 10 cursos de 

formación y llegar a una población de 120 personas.;  

 Alcanzable – La estrategia se ha tenido en cuenta la consecución de este objetivo y por lo 

tanto se puede conseguir técnicamente;  

 Realista – dado la estructura y presupuesto de la estrategia para la formación es realista que 

se pueda alcanzar lo que se plantea con este objetivo. 

 Tiempo limitado – La fecha de cumplimiento de los objetivos será la de finalización de la 

ejecución del programa de desarrollo rural.  
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Los indicadores de cumplimiento del objetivo son: 

 

Número de alumnos: 120 

Número de cursos: 10 
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C.2.- COHERENCIA, COMPLEMENTARIEDAD Y SINERGIAS 
 

 
 

Coherencia 
 

 
Al Elaborar el documento se ha diseñado un esquema participativo para que los 

resultados obtenidos en el mismo fueran coherentes con lo que la estrategia 

debía ser y se enmarcara dentro de las propuestas del FEADER. 

 

 
Para la elaboración de la Estrategia de la Sierra Norte se ha tenido un proceso 

participativo muy amplio, en el se han propuesto muchas actuaciones y medidas 

que se han recogido en el análisis pero que muchas de ellas no están dentro de 

las atribuciones del Programa de Desarrollo rural, por lo que se han descartado. 

 

Las propuestas descartadas principalmente han sido relacionadas con temas de 

comunicación e infraestructuras, que se desviaban de las atribuciones del grupo. 

 

Todo el plan de actuación se enmarca dentro de las atribuciones que propone el 

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. 

 

Se han recogido aquellas propuestas surgidas de la participación y que 

encajaban dentro del marco comunitario. 

 

Debido al marco en el que se encuentra la Sierra Norte de Madrid, el medio 

ambiente es el principal recurso a preservar, por lo que a la hora de incluir 

propuestas se han tenido en cuenta las condiciones medioambientales de la 

zona y que estas no dañaran el medio. 
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La sostenibilidad a la hora de la aportación de ideas ha sido un objetivo 

prioritario, no se han incluido aquellas que no favorecían o eran inertes con el 

medio natural. 

 

Se ha hecho hincapié en el proceso participativo en la importancia de la 

innovación a la hora de incluir propuestas en el plan de acción  

 

 

Complementariedad 
 

 
A la hora de buscar complementariedad en el diseño de la estrategia de 

desarrollo local de la Sierra Norte se han tenido en cuenta los siguientes 

agentes de la Comunidad de Madrid que desarrollan su actividad en la zona: 

 

.- Industrias agroalimentarias 

.- Ganadería 

.- Agricultura y desarrollo rural 

.- Parque de la Sierra del Guadarrama 

.- Reserva de la Biosfera 

.- Turismo 

.- IMIDRA 

 

 

La mayor dificultad para conseguir una complementariedad evidente ha sido con 

Industrias Agroalimentarias, al tener una ayuda que abarca todo lo referente a 

ese sector sin hacer ninguna excepción. La complementariedad se ha 

encontrado en aquellos aspectos en que los productos a transformar son de la 

zona o son recursos propios de la comarca. 
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También ha sido importante la complementariedad en agricultura y ganadería, 

en la que se ha establecido una línea clara de complementariedad, que 

favorecerá a los promotores de la zona. En esta línea se ha tenido en cuenta a 

aquellos agricultores y ganaderos que no son profesionales, con esto se quiere 

conseguir que haya una diversificación hacia la agricultura y la ganadería por 

parte de personas que se dedicaban a otros sectores. 

 

Con el Parque Nacional y con la reserva de la Biosfera la complementariedad es 

evidente al tener ambos un concreto ámbito de actuación. 

 

Con la Dirección general de turismo, se tuvieron varias reuniones para incluir 

aspectos que complementaran su planificación. En este caso particular, las 

inversiones en la zona no iban a interferir con lo que se planifico a priori en el 

proceso participativo. 

 

Igualmente se han tenido reuniones con el IMIDRA para concretar la formación 

complementaria que se incluiría en esta estrategia. Con este organismo 

igualmente se ha tratado de complementar su formación ofreciendo otra distinta 

a personas que busquen la diversificación anteriormente comentada y que su fin 

no sea convertirse en agricultores a titulo principal. 

 

 

Sinergias 

 

En la redacción de esta estrategia se han tenido muchas reuniones con los 

agentes implicados en la zona y en muchos casos se han buscado 

colaboraciones y sinergias entre las distintas planificaciones de los estamentos 

involucrados. 
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Se han aplicado sinergias con turismo en los siguientes aspectos 

 Generación de rutas con bicicleta 

 Apoyo a rutas ecuestres 

 Anillo ciclista 

 Rutas del Vino 

 

Con otros actores de la comarca se han buscado sinergias, especialmente se 

han tenido en cuenta las tres mancomunidades que trabajan en la comarca 

(Mancomunidad de servicios sociales, mancomunidad de arquitectura y 

Mancomunidad de recogida de residuos) 

 Con la Mancomunidad de Servicios sociales se ha llegado a propuestas que 

entran en sinergia con las actuaciones que están realizando ellos, igualmente 

con la mancomunidad de urbanismo se han propuesto ideas que han partido de 

la misma mancomunidad. 

 

Con la mancomunidad de recogida de residuos es con la que mas actuaciones se 

han planteando teniendo en cuenta las actuaciones de cada uno lleva a cabo. 
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C.3.-CONSECUCION DE LOS  OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 

El Programa de Desarrollo Rural diseñado por la Comunidad de Madrid marca el 

carácter de aplicación de los objetivos transversales que son; La innovación, el 

aporte al medio ambiente y la mitigación del cambio climático. 

 

En la estrategia de desarrollo de la Sierra Norte de Madrid también se han 

tenido estos objetivos en su diseño y redacción. 

 

A continuación se detalla cómo se ha contribuido a conseguir estos objetivos en 

la estrategia de la Sierra Norte. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

La problemática actual respecto a la contaminación y cambio climático ha hecho 

que el medio ambiente esté en boca de todos y ha aumentado la preocupación 

de los ciudadanos por las posibles consecuencias que tiene un tratamiento 

nocivo al medio que nos rodea. 

 

En la Sierra Norte de Madrid esta preocupación es aun mayor al ser uno de los 

parajes con mayor potencial medioambiental de la Comunidad de Madrid. 

En el Plan de acción se ha considerado tan importante este objetivo que una 

medida ha tomado el nombre de servicios medio ambientales, en ella de una 
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forma particular se tendrá en cuenta los beneficios medioambientales que se 

pueden llegar a conseguir con la consecución de esta medida. 

 

A parte de esta medida, las demás medidas tienen un carácter de respeto 

medioambiental bastante considerable. 

 

Por otro lado, el respeto al medio ambiente es uno de los criterios a la hora de 

la concesión de las ayudas. 

 

INNOVACIÓN 

 

La innovación es una prioridad transversal en las políticas europeas de 

desarrollo rural en el periodo 2014-2020, ya que puede contribuir, gracias a la 

mejora de procesos, la investigación y el conocimiento, al mantenimiento de la 

actividad económica y la vitalidad de los territorios rurales. 

 

Su objetivo es tratar de resolver problemas específicos o aprovechar 

oportunidades de varios sectores estratégicos para la Sierra Norte de Madrid, 

mediante la puesta en contacto de los actores implicados y la transferencia de 

conocimientos entre la investigación científica y la práctica. 

 

Un pilar fundamental en la apuesta por la innovación es el intercambio de 

conocimientos y la divulgación, por este motivo en la estrategia de la Sierra 
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Norte se ha querido relacionar los distintos sectores y encontrar las distintas 

sinergias de los emprendedores. 

 

Importante es la innovación en la medida de Turismo, PYMES y Agroindustria. 

Aunque se evidencia que la transferencia tiene que llegar a todos los sectores 

implicados en el desarrollo de la comarca. 

 

 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO 

 

El último objetivo transversal es la contribución a mitigar el cambio climático, 

importante ya que todo lo que se aborde en este sentido mejorara la 

sostenibilidad del ecosistema en el futuro. 

 

La prioridad 5  de la nueva política de desarrollo rural para el periodo 2014-

2020 anima a que el diseño del plan de acción tenga en cuenta este objetivo. 

Esta prioridad propone promover la eficiencia de los recursos (agua, energía) y 

fomentar el paso a una economía baja en carbono (utilización de energías 

renovables, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

conservación y captura de carbono). 
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En el diseño del plan de acción se han tenido en cuenta en varias de las 

medidas diseñadas, pero especialmente en la relativa a los servicios 

medioambientales. 

Para su consecución se apoyara: 

 Circuitos cortos de comercialización 

 Reducción de los niveles de emisión de CO2 

 Favorecer proyectos que sean sumideros de co2 
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OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE COOPERACIÓN 

 

 

La cooperación dentro de lo que ha supuesto el LEADER es uno de los pilares 

que ayuda al intercambio de experiencias, ideas y formas de hacer. 

El objetivo principal de esta medida es fomentar los proyectos de cooperación 

entre territorios Leader con estrategias de desarrollo y temáticas comunes, 

creando proyectos en red que permitan la realización de actuaciones conjuntas 

en diferentes territorios y creen sinergias con los proyectos productivos de cada 

zona rural. 

 

Los Objetivos que se quieran conseguir con la cooperación son los siguientes 

 Promocionar la comarca junto con otras comarcas rurales 

 Aplicar procesos innovadores a la recogida de residuos 

 Buscar formulas innovadoras en la gestión medioambiental 

 Aplicar las tic a sectores poco modernizados como la ganadería 

 Replicar modelos existentes para la lucha contra la despoblación 

 

 Las temáticas sobre la que se quiere trabajar en este periodo de programación 

son las siguientes: 

Madrid Destino Rural: Con este proyecto se pretende crear alianzas con los 

otros grupos de acción local de la Sierra Norte para conseguir una promoción 

conjunta de los territorios rurales de la Comunidad de Madrid. La promoción 

será de forma integral, teniendo en cuenta todos los recursos de la Sierra Norte. 
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Hacia la residuo cero: En la línea de este proyecto se quiere establecer 

contacto con zonas de España o del resto de Europa que estén mas avanzados 

en el tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos. En este 

aspecto la innovación en los procesos de gestión y tratamiento ayudarían al 

desarrollo de la zona. 

Uso de las TIC en la ganadería extensiva: Una de las inquietudes de los 

ganaderos es el control de sus explotaciones y rebaños, con este proyecto se 

quiere establecer alianzas para conseguir ideas novedosas de gestión aplicando 

las nuevas tecnologías. 

Despoblamiento y Envejecimiento: Estos dos temas se vienen tratando 

desde el año 2.000, y la idea es seguir trabajando en aspectos que favorezcan 

el asentamiento de población en la zona. 
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D.- DESCRIPCION DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

El Proceso participativo para elaborar la estrategia de la Sierra Norte se decidió 

que siguiera los pasos que aparecen descritos en el siguiente diagrama: 

 

 

 

Siguiendo los pasos que se planificaron para la participación de las personas en 

el proceso de diseño de la estrategia, se convocaron a las mesas sectoriales con 

las que se trabaja en la Sierra norte. 

Se creyó que este método era mejor, ya que con lo que se aportara en las 

mesas sectoriales se tendrían opiniones para el debate en las demás jornadas 

abiertas a todas las personas de la comarca. 

La primera mesa que se convoco fue la de turismo; se convocó el día 18 de abril 

en la sede del grupo de acción local en Cabanillas de la Sierra a la que asistieron 

9 representantes del sector. 
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La sesión duro dos horas y en ella se trataron temas que se recogieron para el 

debate en las jornadas abiertas y sobretodo se elaboro la matriz DAFO en lo 

referente al turismo. 

Para dejar constancia de la reunión se hicieron fotos y se levanto acta de los 

temas propuestos. 

La siguiente mesa que se convoco fue la de ganadería, esta fue el día 20 de 

abril en las instalaciones de grupo. A esta acudieron 10 personas. 

 

Igualmente que la anterior la reunión duro sobre dos horas, se levanto acta de 

la misma y se hicieron fotos. 

 

Se tomo nota de lo aportado en la Matriz DAFO y se extrajeron conclusiones 

para el debate en las jornadas. 

 

Seguidamente se convocaron a las mesas de cultivadores, el día 4 de mayo, la 

mesa de empresarios el día 6 de Mayo, la de actividades culturales el día 9 de 

mayo, la de los técnicos municipales el día 16 y la reunión de alcaldes el 17 de 

mayo. 

 

En todas ellas se tomo nota de las ideas aportadas para ser aportadas a la 

estrategia. 

 

Se elaboro un pequeño documento con las ideas aportadas y se empezaron a 

convocar las jornadas en los municipios. 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a1

8
7

 

 

 

 

Las Jornadas Preparatorias se realizaron en los siguientes municipios: 

 

 Bustarviejo 

 Buitrago 

 Rascafria 

 Torrelaguna 

 Venturada 

 Navalafuente 

 Montejo de la Sierra 

 Redueña 

 Lozoyuela 

 Garganta de los Montes 

 Torremocha del Jarama 

La participación en cada una de ellas fue muy heterogénea, tanto en asistencia 

como los asistentes. 
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Con los datos recogidos se elaboro el borrador durante los meses de julio y 

primeros de agosto. Este borrador fue enviado a todos los participantes de las 

jornadas y de las mesas para que aportaran modificaciones o bien ideas no 

incluidas. 

 

Con todas las aportaciones que se recibieron se modifico el borrador inicial. 

El dia 5 de septiembre se convoco a una jornada de validación del borrador por 

parte de todos los participantes. En esta jornada se incluyeron al borrador 

algunas sugerencias recibidas. 

 

Por último, se presento el borrador a la asamblea general de GALSINMA para 

que le aprobara, una vez aprobado se considera como estrategia definitiva. 
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E.- PLAN DE ACCION 

 

El plan de acción de la Estrategia de desarrollo Local de la Sierra Norte lo componen las 

siguientes medidas: 

 

 

1. Diversificación hacia la agricultura y ganadería 

2. Turismo 

3. Industrias agroalimentarias 

4. Pequeñas empresas 

5. Servicios socio sanitarios 

6. Servicios Culturales y educativos 

7. Servicios deportivo y de ocio 

8. Servicios Medioambientales 

9. Servicios Financieros 

10. Renovación del Patrimonios de los municipios 

11. Formación 

12.  Cooperación 

 

 

A continuación se describen las doce medidas del Plan de acción:  

 

 

Medida 1: Diversificación hacia lo Agrario y ganadero 

 

BASE JURIDICA 
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REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 17 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

En esta Medida se ayudaran a aquellos proyectos agrarios o ganaderos que sean propuestos por 

promotores no activos del sector. En las entrevistas y jornadas realizadas en los distintos municipios 

ha sido una de las propuestas más solicitada para su incorporación. Desde el grupo también se ha 

observado que una fuente principal de nuevas inversiones va a estar relacionada con el territorio, y 

esta línea hace que el territorio sea habitado o cuando menos evita que este abandonado, siendo 

una de los mayores peligros de los territorios, que por su falta de valor acabe abandonado y sin uso. 

En una zona rural, con la mayor parte del territorio protegido, la mejor forma de evitar el abandono 

y dar valor al terreno es volver a los usos tradicionales como la agricultura y la ganadería. 

 

Los municipios de la Sierra norte de Madrid están rodeados por huertas y terrenos que son de fácil 

adaptación para la agricultura, con esta medida se busca una agricultura de calidad que aproveche 

los ciclos cortos de comercialización. 

 

Por otro lado, en lo referente a la ganadería es una de las actividades tradicionales de la zona pero 

que poco a poco se ha ido relegando, con esta medida se busca que los ganaderos de la comarca 

que no lo sean a titulo principal puedan mejorar su actividad y también se quiere conseguir dar paso 

a otras ganaderías alternativas que puedan desarrollarse en la zona. 
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LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

Se plantea esta línea de actuación debido a que se ha constatado en el proceso 

participativo que existe en la Sierra Norte posibilidades reales de la instalación de 

agricultores y ganaderos para que complementen su renta. Por este motivo se ha 

incluido como una línea estratégica de desarrollo. 

Estos nuevos ganaderos y agricultores aprovecharían parte de las tierras abandonadas 

en otras épocas, relanzando un sector que cada vez aprecia más los cultivos y 

alimentos provenientes de agricultores respetuosos con el medio. 

 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE 01.-Promoción de la oferta y demanda de productos en circuito corto 

NE02.- Involucrar y formar para el empleo en el sector agrario y ganadero a la 

población femenina y población joven del territorio. 

NE03.-Introducir innovación y sostenibilidad en la producción y transformación de 

productos  

NE04.-Fomentar el asociacionismo para garantía de suministro de productos 

agroalimentarios a la población demandante y de equipamientos comunitarios. 

NE05.- Fomento del consumo y de la producción en Biológico 

NE06.- Refuerzo de la producción y comercialización de producto agroalimentario con el 

sector del turismo. 

 

 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 
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Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

1. Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

2. Diversificar hacia la actividad agraria y ganadera 

4. Valorizar la producción agraria y ganadera 

 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

La innovación en esta medida debe ser uno de los principales objetivos de cada 

proyecto, de esta manera los proyectos serán sostenibles en el tiempo y competitivos 

en el mercado.  La incorporación de personas de otras áreas de trabajo mejorara los 

procesos de innovación. 

Medio Ambiente: 

El cuidado y respeto medioambiental cada día es más tenido en cuenta por los 

consumidores y por ello se tendrá en cuanta a la hora de producir. Esta medida 

mejorara el medio ya que se recuperaran espacios que estaban en desuso. 

Cambio climático: 

La aplicación de esta medida favorecerá la disminución del cambio climático 

favoreciendo sumideros de CO2. Se iniciaran con esta medida ademas circuitos cortos 

de producción y consumo favoreciendo el cambio climatico. 

 

 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 
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Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes 

áreas focales: 

Área focal 2A: Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar 

la reestructuración y la modernización de las mismas, en particular con objeto de 

incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación 

agrícola. 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

a) Instalación y/o mejora de explotaciones agrarias;(no profesionales) 

En esta actuación se va a apoyar a aquellos emprendedores que vayan a iniciar una 

diversificación de su actividad, invirtiendo en un proyecto de desarrollo agrario. La 

limitación de la extensión o dimensión de la explotación vendrá delimitada por la 

viabilidad técnica de la explotación. 

b) Instalación y/o mejora de instalaciones ganaderas; (no profesionales) 

En esta actuación se va a apoyar a los proyectos agrarios que se inicien en la comarca, 

cumpliendo los requisitos anteriormente propuestos. Las dimensiones de la inversión 

mínimas estarán determinadas por la tipología de proyecto y su análisis de viabilidad. 

 

c)  Apoyo al uso de las tic en la ganadería extensiva;(Inversiones menores de 

6.000€). 

Esta actuación va dirigida a la utilización de las nuevas tecnologías de la información en 

la ganadería extensiva. Con ellas se pretende hacer mas sencillo el manejo de su 

ganado. Se incluirán software y aplicaciones para el conocimiento de la ubicación de su 

ganado. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Los beneficiarios de esta ayuda serán personas físicas y jurídicas privadas, en esta medida se excluyen 

aquellas que estén consideradas ganaderos o agricultores en activo, tal y como se definen en el Art. 4.1.a) del 

Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se 

establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 

incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 

637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo. 

 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

Serán subvencionables los gastos asociados a inversiones o a la mejora de explotaciones agropecuarias tales 

como; 

 

a) La construcción o mejora de bienes inmuebles. En particular se citan:  

• Acondicionamiento de los terrenos, tales como nivelaciones, despedregados, drenajes u otros, 

siempre teniendo en cuenta que deben tener carácter de inversión y que no puedan entenderse como 

simples tratamientos (abonados, desinfecciones, etc.);  

• Acondicionamiento de construcciones e instalaciones existentes, para desarrollar la actividad objeto 

de ayuda;  
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• Construcciones e instalaciones nuevas para actividades agrarias;  

b) La compra de nueva maquinaria y equipos hasta el valor de mercado del producto. En particular se 

citan:  

• Maquinaria de uso agrícola o ganadero;  

• Equipos, instalaciones y utillaje de uso agrícola o ganadero;  

 

c) Gastos generales vinculados a los gastos contemplados anteriormente. Estos gastos solo serán 

subvencionables hasta un máximo del 12 por 100 de la inversión total aprobada. En particular se citan:  

• Honorarios de técnicos competentes en relación con: la redacción del proyecto y su dirección 

facultativa, estudios de impacto ambiental o estudios de viabilidad económica;  

 

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 

adquisición de licencias, derechos de autor o marcas registradas.  

 

e) Los estudios de viabilidad económica y de impacto ambiental seguirán considerándose 

subvencionables aun cuando, atendiendo al resultado de los mismos, la inversión no se realice.  

f)  Software y hardware aplicado a la ganadería 

 

 

No será subvencionable la compra de maquinaria y equipos de segunda mano.  

 

No serán elegibles la compra de derechos de producción agrícola, de derechos de ayuda, animales, plantas 

anuales y su plantación.  

 

El IVA no se considera subvencionable en ningún caso. 
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será del 40%, no superando los 200.000 € de ayuda publica 

 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

a) Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 

b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) Las personas físicas deberán cumplir además:  

• Haber cumplido 18 años;  

• No ser agricultor en activo;  

d) Las personas jurídicas deberán cumplir:  

• Deberán acreditar que su dedicación principal no es a la actividad agraria;  
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e) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  

f) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  

g) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

h) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 

Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 

TIPO DE PROMOTOR 

Promotor Mujer   10 puntos 

Promotor joven (menor de 30 años)  8 puntos 
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Parados de larga duración  8 puntos 

Mayores de 55 años   8 puntos 

(La puntuación no es acumulable) 

TIPO DE PROYECTO 

RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 

Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 

Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 

Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Gasto Público; 420.000€ 

Empleo creado;10 

 

 

COMPLEMENTARIEDAD 
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La complementariedad de esta medida  con el resto de las que se proponen en el PDR de la Comunidad de 

Madrid está en que esta solo se aplicara para agricultores no activos o agricultores mayores de 40 años. 
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Medida 2: Turismo 

 

 

BASE JURIDICA 

 

REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) art 19 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

El turismo de la Sierra Norte es una de las actividades económicas más importantes, por ello se ha de  buscar 

y diseñar alternativas a las actividades actuales que las complementen y mejoren la calidad del turismo. 

También es necesario potenciar las actividades complementarias al alojamiento, intentando conseguir que el 

turista se lleve de la comarca una experiencia de vida que le haga volver. 

 

Otro punto clave será la lucha contra la estacionalización, para ello habrá que potenciar actuaciones que se 

lleven a cabo entre semana. 

 

Las ayudas a alojamientos de nueva instalación solo se permitirán en aquellos municipios que la capacidad de 

acogida del municipio no esté saturada. (solo en municipios con 2 establecimientos mas) 

 

 

LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

Esta medida se ha incluido en la estrategia de desarrollo de la Sierra Norte debido a que el turismo es uno de 

los pilares del desarrollo de la zona. El turismo es el principal creador y generador de riqueza pero aun se 

puede innovar y crear otras expectativas 
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Con la idea de vertebrar y organizar el turismo hacia las nuevas demandas de los turistas se ha diseñado esta 

medida. 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

 

NE 08.-Promoción de un turismo responsable y sostenible, limitando la capacidad de carga de recursos 

sensibles, aprovechando recursos de gran atracción para la ampliación de la oferta en todo el territorio, 

incluyendo además, nuevas propuestas que permitan acoger visitantes fuera de la época vacacional 

Ampliación de la oferta turística actual,  integrando elementos innovadores y aprovechando recursos que 

actualmente no se encuentran valorizados, mejorando la información a las personas que nos visitan e 

incrementando el tiempo medio de estancia en el territorio. 

NE09.- Inclusión de los productos agroalimentarios, la gastronomía, la cultura y las tradiciones en la oferta 

comarcal. 

NE10.- Inversiones en turismo de calidad y adaptabilidad 

NE11.- Definir nuevos productos y servicios de calidad vinculados al Medioambiente, la naturaleza y el 

deporte. 

NE12.- Completar la RED DE SENDEROS Y CICLOTURISTA y facilitar actuaciones de dinamización, difusión y 

mantenimiento. 

NE13.- Plan de formación para el empleo y mejora del sector turístico. 

 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 

 

Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O1.-Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

O3.-Potenciar el sector turístico y crear alternativas a la oferta existente 
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O5.-Incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

La innovación será un objetivo clave en esta medida al ser un sector muy cambiante y actualizado. La 

aplicación de la innovación en los proyecto será muy valorada. 

Medio Ambiente: 

El respeto con el medio ambiente se ha trabajado en este sector, ya que muchas de las actuaciones son en 

contacto con el medio y por eso se debe cuidar. Todas las actuaciones que se proponen van asociadas a un 

riguroso cuidado del medio. 

Cambio climático: 

Se favorecerá la mitigación del cambio climático. 

 

 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 

 

 

Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

 

6.A. Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo 

6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 
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ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

1. Inversiones en infraestructuras para actividades  

a. Señalización de rutas, mejora de instalaciones para enoturismo, turismo experiencial, 

infraestructuras náuticas, inversiones en cicloturismo, turismo deportivo  y salud (se entiende aquellas 

inversiones que ofrezcan servicios de salud, como masajes, fisioterapia u otro tipo de terapias), granjas 

escuelas, parques multiaventura y centros ecuestres. Bioitinerarios. 

2. Inversiones alojamiento para adaptarlos a rutas equinas o en bicicleta y a acceso a minusválidos. 

a. Adaptación de los alojamientos a rutas, tanto equinas como de cicloturismo o turismo deportivo y a 

que puedan ser usados por clientes con movilidad reducida. 

3. Inversiones en alojamiento 

a. Inversiones en modernización de los alojamientos con nuevas tecnologías 

b. Alojamientos de nueva creación en municipios con menos de 15 plazas de alojamiento 

c. Alojamiento nuevos que ofrezcan otra línea de mercado que no sea solo alojamiento(spa, termas, 

posadas, especialización experiencial) 

4. Inversiones en restauración  

a. Restaurantes de calidad que utilicen y fomenten los productos locales. La calidad del restaurante 

vendrá determinada tanto por la carta como por el servicio que se ofrezca al cliente. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Los beneficiarios de esta medida serán personas físicas o jurídicas privadas, ayuntamientos y sus 

mancomunidades  que inviertan en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid 
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Las empresas tendrán que ser microempresas 

 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• La adquisición de inmuebles o terrenos. La adquisición de terrenos podrá ser  subvencionable hasta el 

límite máximo del 10% del total de los costes subvencionables del proyecto de inversión. El edificio no tiene 

que haber sido objeto, durante los diez últimos años, de ninguna subvención nacional o comunitaria.  

• Acondicionamientos de terrenos, de construcciones e instalaciones existentes que sean necesarias para 

desarrollar la actividad objeto de ayuda.  

• Construcciones e instalaciones nuevas para la actividad objeto de ayuda.  

• La compra de nueva maquinaria y equipos que sean necesarios para  desarrollar la actividad objeto de 

ayuda.  

• Adquisición de equipos y aplicaciones informáticas para procesos de informatización, gestión, 

comercialización y comunicación.  

• Utillaje y mobiliario nuevos.  

• Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin para el que se proponen.  

•  Adquisición de patentes y licencias 

• Costes generales, como remuneración por la redacción y ejecución de proyectos, estudios de viabilidad, 

hasta un 12 % de la inversión total.  

 

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No Inicio 
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• El  alquiler de inmuebles y terrenos.  

• La maquinaria de reposición.  

• La compra de maquinaria y equipos de segunda mano.  

• El mobiliario y utillaje destinado a los alojamientos rurales, será auxiliable  aquel necesario para el normal 

funcionamiento del establecimiento, no siendo auxiliable el material de recambio, excepto en el caso del 

material textil, que se podrá subvencionar un recambio. 

 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será del 40% para proyectos productivos y del 90% para proyectos no productivos, 

no superando los 200.000 € de ayuda publica 

 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

a) Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 
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b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) Las personas físicas deberán cumplir además:  

• Haber cumplido 18 años;  

d) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  

e) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  

f) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

g) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 

Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 
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TIPO DE PROMOTOR 

Promotor Mujer   10 puntos 

Promotor joven (menor de 30 años)  8 puntos 

Parados de larga duración  8 puntos 

Mayores de 55 años   8 puntos 

(La puntuación no es acumulable) 

 

TIPO DE PROYECTO 

RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 

Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 

Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 

Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Gasto Público total 1.020.000€ 

Población beneficiada de los servicios/infraestructuras mejorados 50 

Empleo creado:20 
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Inversión  total realizada (€)2.550.000€ 

 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

 

 

No hay conflicto de Complementariedad con el Programa de desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

Medida 3: Industrias agroalimentarias 

 

BASE JURIDICA 

 

REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 17 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

La agroindustria en la comarca es una actividad económica que está empezando a crear empleo y se van 

estableciendo poco a poco con muy buenos resultados. 

 

Fruto de la participación se ha solicitado que se contara con esta medida dado que hay inquietud en la zona 

por desarrollar proyectos de pequeñas industrias agroalimentarias. Todas las propuestas recogidas han sido 

transformación de productos generados en la zona o bien su materia prima es de la Sierra Norte. . También 
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apuntan interés aquellas que trasformen productos traídos de zonas próximas como la cerveza con la falta, o 

fábrica de embutidos, con un clima favorable para el secado y curado aunque no existe cabaña porcina en la 

zona. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la inminente afectación a la zona de los vinos de Madrid, esto animara a 

modernizar y crear nuevas bodegas. 

 

 

LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

La inclusión de esta medida en la Estrategia viene propuesta por un grupo elevado de personas que 

acudieron a las jornadas participativas. En ellas se pudo observar que un número de personas estarían 

dispuestas a invertir en esta línea de ayudas. 

La Sierra Norte no se caracteriza por su elevado número de empresas agroalimentarias, pero daba la 

sensación que hay un caldo de cultivo para mejorar esta situación, este fue el motivo principal de incluirla en 

la Estrategia. 

Además existen otras singularidades que hacen prever que se puedan desarrollar nuevas industrias 

relacionadas con el vino. 

 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE 01.-Promoción de la oferta y demanda de productos en circuito corto 

NE06.- Refuerzo de la producción y comercialización de producto agroalimentario con el sector del turismo. 

NE04.-Fomentar el asociacionismo para garantía de suministro de productos agroalimentarios a la población 

demandante y de equipamientos comunitarios. 

NE05.- Fomento del consumo y de la producción en Biológico 

NE03.-Introducir innovación y sostenibilidad en la producción y transformación de productos 
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RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 

 

Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O4.- Valorizar la producción agraria y ganadera 

O5.-Incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad 

O1.-Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

Se favorecerá que las pequeñas utilicen la innovación para conseguir la sostenibiidad del proyecto. 

Medio Ambiente: 

Se exigirá que todas la pequeñas agroindrustrias no sean contaminantes y respeten el medio 

Cambio climático: 

 

Se va a tener en cuenta que todas las pequeñas agroindustrias favorezcan la mitigación del cambio climático, 

sobretodo buscando circuitos de venta cercanos a la producción. 

 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 
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Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

Área focal 3A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en 

mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y 

organizaciones interprofesionales. 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

1.- Inversiones industrias agroalimentarias en la zona de influencia de la asociación GALSINMA en las que el 

75% de los productos a transformar sean de la zona GALSINMA. 

 

a. Actuaciones tales como: 

La ayuda va dirigida a inversiones en Pequeñas agroindustrias (máximo 5 trabajadores) dentro de estas 

pueden darse:, queserías artesanales, bodegas,  transformación de leguminosas y hortalizas de la zona, 

bollería y dulces, mermeladas y embotados. Salas de despiece y envasado, Envasadoras de miel, 

Ahumaderos, fábricas de embutidos, destilación de licores y cervecerías artesanales. Todas ellas deben tener 

un punto de venta al público. 

Con ello se quiere potenciar la venta en la explotación o in situ, valorizando el recurso al máximo. También la 

venta en circuitos cortos mejora el medio ambiente y combate el cambio climático. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta medida son: 
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Los beneficiarios de esta medida serán personas físicas o jurídicas privadas que inviertan en la Sierra Norte 

de la Comunidad de Madrid 

Las empresas que soliciten esta ayuda tendrán que tener la calificación de micro empresas 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• La adquisición de inmuebles o terrenos. La adquisición de terrenos podrá ser  subvencionable hasta el 

límite máximo del 10% del total de los costes subvencionables del proyecto de inversión. El edificio no tiene 

que haber sido objeto, durante los diez últimos años, de ninguna subvención nacional o comunitaria.  

• Acondicionamientos de terrenos, de construcciones e instalaciones existentes que sean necesarias para 

desarrollar la actividad objeto de ayuda.  

• Construcciones e instalaciones nuevas para la actividad objeto de ayuda.  

• La compra de nueva maquinaria y equipos que sean necesarios para  desarrollar la actividad objeto de 

ayuda.  

• Adquisición de equipos y aplicaciones informáticas para procesos de informatización, gestión, 

comercialización y comunicación.  

• Utillaje y mobiliario nuevos.  

• Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin para el que se proponen.  

• Adquisición de patentes y licencias 

• Costes generales, como remuneración por la redacción y ejecución de proyectos, estudios de viabilidad, 

hasta un 12 % de la inversión total.  

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No Inicio 

• El alquiler de inmuebles y terrenos.  

• La maquinaria de reposición.  



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a2

1
6

 

• La compra de maquinaria y equipos de segunda mano 

 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será del 40%, no superando los 200.000 € de ayuda publica 

 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

a) Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 

b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) Las personas físicas deberán cumplir además:  

• Haber cumplido 18 años;  

d) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a2

1
7

 

e) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  

f) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

g) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 

Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 

TIPO DE PROMOTOR 

Promotor Mujer   10 puntos 

Promotor joven (menor de 30 años)  8 puntos 
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Parados de larga duración  8 puntos 

Mayores de 55 años   8 puntos 

(La puntuación no es acumulable) 

TIPO DE PROYECTO 

RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 

Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 

Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 

Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Numero de Industrias creadas: 4 

Numero de industrias modernizadas 4 

 

 

COMPLEMENTARIEDAD 
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La complementariedad con la medida 4 del PDR de la Comunidad de Madrid está en que esta medida se 

desarrolla específicamente para industrias agroalimentarias de la zona del GAL de la Sierra Norte, 

aprovechando sus recursos y estableciendo un punto de venta directo al público. 

Dado que los puntos de venta no están financiados dentro de la medida 4 de PDR de la Comunidad de 

Madrid. 

 

 

Medida 4: Pequeñas empresas 

 

BASE JURIDICA 

 

REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 19 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

El empleo es la gran asignatura que se debe aprobar para el mantenimiento de la población en la Sierra 

Norte. Las pequeñas empresas son las consolidadoras de empleo y a su vez también lo generan. 

 

En esta medida se quiere potenciar a las empresas ya asentadas en la comarca y también la ubicación de 

otras que ofrezcan servicios a los ciudadanos  o generen bienes, intentando generar una red de pequeños 

proyectos que mantengan la estructura empresarial de la comarca. 

 

En todas las sesiones participativas se ha señalado la importancia de mantener las empresas ya en 

funcionamiento, por este motivo se ha creado una submedida para ellas. 
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Teniendo en cuenta que estas pequeñas empresas realizan su comercialización en circuitos cortos se 

apoyaran aquellas empresas nuevas en las que en el municipio no haya otras dos que lo desarrollen 

 

 

LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

La inclusión de esta medida dentro de la estrategia se debe a dos factores principales; a) mantener el empleo 

en la comarca a través del mantenimiento de las pequeñas empresas, b) generar nuevos empleos y 

actividades que regeneren la actividad económica de la comarca. 

En las jornadas de participación salió en bastantes municipios la necesidad de mantener las pequeñas 

empresas existentes y también dejar paso a nuevas actividades que ofrezcan servicios para sus vecinos. 

 

 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE14.- Consolidación y diversificación de la actividad empresarial y de prestación de servicios y comercio, 

trabajando en  las oportunidades locales, la diversificación, y siempre con criterios de sostenibilidad, 

innovación y responsabilidad. 

NE15.- Estudio del estado de ocupación de polígonos desarrollados y/o parcialmente desarrollados, 

promoción de los mismos en coordinación con entidades territoriales, y con la administración regional y 

local. 

NE16.- Promoción de viveros y centros existentes para la instalación de nuevos proyectos empresariales  

NE17.- Reforzar el servicio de atención y acompañamiento a la creación y consolidación de empresas. 

NE18.- Plan formativo de capacitación, adaptado a las necesidades del sector industrial, comercial y de 

servicios en el territorio. 
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RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 

 

Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O1.-Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

O5.-Incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad 

O6.-Incrementar y mejorar los servicios de comarca 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

La modernización o el uso de nueva maquinaria ayudara a mejorar la innovación y la competitividad . 

Medio Ambiente: 

Se obligara  a que elaboren un sistema de gestión medioambiental 

Cambio climático: 

Se ayudara a reducir las emisiones de CO2 incorporando nueva maquinaria 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 

 

 

Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

6.A. Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo 
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6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 

 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

1.- Puesta en marcha de pequeñas empresas 

 

a) Pequeñas empresas que fomente el empleo local y que en el municipio no haya nada más que otras 

dos iguales como máximo. En esta actuación entrarían los comercios y empresas de producción no 

alimentaria y la de servicios de proximidad que no sean sanitarios, culturales, deportivos y 

medioambientales. Va dirigida al fomento del empleo local pero no exclusivamente. 

 

2.- Mantenimiento de las empresas actuales 

a) Apoyo al mantenimiento de las pequeñas empresas ya instaladas para mantener el tejido 

empresarial y el empleo. . Apoyo a la modernización de empresas existentes aunque no incrementen 

el nivel de empleo. Se priorizarán las que incrementen la cartera de servicios 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta medida son: 

Los beneficiarios de esta medida serán personas físicas o jurídicas privadas que inviertan en la Sierra Norte 

de la Comunidad de Madrid 

Las empresas tendrán que ser microempresas. 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a2

2
3

 

 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• La adquisición de inmuebles o terrenos. La adquisición de terrenos podrá ser  subvencionable hasta el 

límite máximo del 10% del total de los costes subvencionables del proyecto de inversión. El edificio no tiene 

que haber sido objeto, durante los diez últimos años, de ninguna subvención nacional o comunitaria.  

• Acondicionamientos de terrenos, de construcciones e instalaciones existentes que sean necesarias para 

desarrollar la actividad objeto de ayuda.  

• Construcciones e instalaciones nuevas para la actividad objeto de ayuda.  

• La compra de nueva maquinaria y equipos que sean necesarios para  desarrollar la actividad objeto de 

ayuda.  

• Adquisición de equipos y aplicaciones informáticas para procesos de informatización, gestión, 

comercialización y comunicación.  

• Utillaje y mobiliario nuevos.  

•  Adquisición de patentes y licencias 

• Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin para el que se proponen.  

• Costes generales, como remuneración por la redacción y ejecución de proyectos, estudios de viabilidad, 

hasta un 12 % de la inversión total.  

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No Inicio 

• El alquiler de inmuebles y terrenos.  

• La maquinaria de reposición.  

• La compra de maquinaria y equipos de segunda mano 
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será del 40%, no superando los 200.000 € de ayuda publica 

 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

a) Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 

b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) Las personas físicas deberán cumplir además:  

• Haber cumplido 18 años;  

d) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  

e) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  
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f) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

g) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 

Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 

TIPO DE PROMOTOR 

Promotor Mujer   10 puntos 

Promotor joven (menor de 30 años)  8 puntos 

Parados de larga duración  8 puntos 

Mayores de 55 años   8 puntos 

(La puntuación no es acumulable) 
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TIPO DE PROYECTO 

RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 

Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 

Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 

Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Gasto Publica total 600.000€ 

Empleo creado: 12 

Población beneficiada de los servicios/infraestructuras mejorados 500 

 

 

COMPLEMENTARIEDAD 
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No hay conflicto de Complementariedad con el Programa de desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 

 

 

Medida 5: Servicios socio sanitarios 

 

BASE JURIDICA 

 

REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 20 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

La prestación sociosanitaria ha estado tradicionalmente discriminada en el sistema de Seguridad Social, ya 

que se trasladaba dicha carga a las familias. Con el envejecimiento de las sociedades occidentales, se hace 

necesario el prestar una especial atención a este tipo de atención y, en especial, a que no decrezca la ratio 

plazas/población mayor (lo que no sucede si se mantienen las mismas plazas que en la actualidad, ya que la 

población mayor aumenta cada vez más cada año). 

 

La atención socio sanitaria necesita un alto ratio de empleo, lo que hace que en la comarca sean muy 

conveniente la ubicación de centros que realicen esta función tanto para atender las demandas locales como 

para atender a foráneos. 

 

Por otro lado, surgen como alternativa a la línea tradicional de la seguridad social actividades que en la 

comarca se están demandando cada vez más, un ejemplo seria centro de fisioterapia. 

 

 

LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 
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La experiencia del anterior periodo ha constatado que este sector puede crear una gran cantidad de empleo 

estable, además de que hay posibilidad de albergar proyectos importantes para la comarca. 

Por otro lado, en alguna de las jornadas de participación se ha aportado la necesidad de crear estos servicios 

y también como modelo de negocio. 

Estos son los motivos por los que se ha añadido esta medida a la estrategia. 

 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

 

NE22.- Plan de atención general y de accesibilidad a servicios vinculados a personas dependientes y plan de 

servicios socio sanitarios que complementen a lo existente. 

NE23.- Plan territorial de atención a personas jóvenes y a mujeres, satisfaciendo necesidades de ocio, 

vivienda y acceso al empleo 

 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 

 

Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O6.-Incrementar y mejorar los servicios de comarca 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: La innovación se mejorara ya que los servicios que se propones en esta medida son punteros en 

innovación 
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Medio Ambiente: 

Se tendrá en cuenta la gestión ambiental de los servicios para favorecer a este objetivo 

Cambio climático: 

Se favorecerá la reducción de emisiones de CO2 y aquello que ayude a reducir el avance del cambio 

climático. 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 

 

 

Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

 

6.A. Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo 

6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 

 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

1.- Centros de atención socio-sanitaria 

a) En esta actuación se apoyarían los siguientes proyectos; Instalación y ampliación de residencias de 

ancianos y otros modelos asistenciales similares como centros de día. 
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2.-- Centros de atención social 

a) Apoyo a instituciones público o privadas que desarrollen actividades con las personas más 

desfavorecidas, utilizando la agroecología y las nuevas formulas de motivación social 

 

3.- Centros sanitarios complementarios  

a) En esta actuación se apoyaran; 

Gimnasios 

Centros de fisioterapia 

Centros de tratamientos en enfermedades degenerativas 

Centros de atención social a colectivos vulnerables (inmigrantes, menores, mujeres jóvenes embarazadas, 

discapacitados, etc.) 

Centros de medicina, tanto convencional como alternativa 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Los beneficiarios de esta medida serán personas físicas o jurídicas privadas y los ayuntamientos de la Sierra 

norte y sus mancomunidades que inviertan en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid 

Las empresas tendrán que ser microempresas. 

 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 
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Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• La adquisición de inmuebles o terrenos. La adquisición de terrenos podrá ser  subvencionable hasta el 

límite máximo del 10% del total de los costes subvencionables del proyecto de inversión. El edificio no tiene 

que haber sido objeto, durante los diez últimos años, de ninguna subvención nacional o comunitaria.  

• Acondicionamientos de terrenos, de construcciones e instalaciones existentes que sean necesarias para 

desarrollar la actividad objeto de ayuda.  

• Construcciones e instalaciones nuevas para la actividad objeto de ayuda.  

• La compra de nueva maquinaria y equipos que sean necesarios para  desarrollar la actividad objeto de 

ayuda.  

• Adquisición de equipos y aplicaciones informáticas para procesos de informatización, gestión, 

comercialización y comunicación.  

• Utillaje y mobiliario nuevos.  

• Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin para el que se proponen.  

•  Adquisición de patentes y licencias 

• Costes generales, como remuneración por la redacción y ejecución de proyectos, estudios de viabilidad, 

hasta un 12 % de la inversión total.  

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No Inicio 

• El  alquiler de inmuebles y terrenos.  

• La maquinaria de reposición.  

• La compra de maquinaria y equipos de segunda mano 

 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
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La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será del 40% para proyectos productivos y del 90% para proyecto no productivos, 

no superando los 200.000 € de ayuda publica 

 

 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

a) Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 

b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) Las personas físicas deberán cumplir además:  

• Haber cumplido 18 años;  

d) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  

e) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  
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f) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

g) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 

Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 

TIPO DE PROMOTOR 

Promotor Mujer   10 puntos 

Promotor joven (menor de 30 años)  8 puntos 

Parados de larga duración  8 puntos 

Mayores de 55 años   8 puntos 
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(La puntuación no es acumulable) 

 

TIPO DE PROYECTO 

RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 

Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 

Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 

Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Gasto Público total:720.000 

Empleo creado:25 

Población beneficiada de los servicios/infraestructuras mejorados: 1500 

 

COMPLEMENTARIEDAD 
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No hay conflicto de Complementariedad con el Programa de desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 

 

 

Medida 6: Servicios Culturales, educativos y nuevas tecnologías 

 

BASE JURIDICA 

 

REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 20 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

La cultura y la educación es uno de los pilares de sociedad y más aun de nuestros municipios que se 

encuentran un tanto aislados y con carencias evidentes de estos dos ámbitos 

 

Esta medida se contempla desde dos puntos de vista desde el punto de vista empresarial, en el que se 

pueden ayudar las distintas actuaciones que se desarrollan y desde un punto de vista asistencial en el cual 

tendrán que ser los ayuntamientos o asociaciones sin ánimo de lucro las que desarrollen estas actuaciones 

en la comarca. 

 

Por otro lado también se quiere dar cabida a la promoción cultural de la comarca, ya que tiene una gran 

tradición cultural y se están trabajando temas culturales relacionados con el patrimonio. 

El acceso a las nuevas tecnologías es esencial para el desarrollo de una zona, por este motivo se apoyara la 

modernización en tic a los ayuntamientos y sus mancomunidades. 
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LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

Se ha diseñado esta medida para incluirla dentro de la estrategia por los siguientes motivos: 

Se ha detectado en el diagnostico la importancia de la educación y la cultura en el desarrollo de un 

territorio 

La adaptación a las tic y su uso es necesario en el territorio para su desarrollo 

La educación y la cultura son esenciales en el asentamiento de población 

La modernización en tic ayudara al aumento de competitividad. 

 

Por estos motivos se han añadido a la estrategia. 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE19.- Protección y restauración de zonas naturales sensibles y de otro patrimonio, en coordinación con la 

administración regional y las entidades relacionadas con el territorio 

NE21.- Difusión de los valores culturales y naturales del territorio entre la población joven de la comarca. 

NE 26.-Plan de supervivencia de Escuelas rurales 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 

 

Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O5.-Incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad 

O6.-Incrementar y mejorar los servicios de comarca 
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La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

Innovación: 

Con esta medida se mejorara la innovación de la sierra sobre todo en el ámbito cultural y educacional 

Medio Ambiente: 

Se favorecerá el medio ambiente desde el aspecto de la educación. 

Cambio climático: 

Se favorecerá las acciones de esta medida para que contengan el avance del cambio climático. 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 

 

 

Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

6.A. Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo 

6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 

6C. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de información y comunicación (TIC) así como su uso 

y calidad en las zonas rurales 

 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

1. Centros educativos 
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a. En esta actuación se dará cabida a centros educativos que complementen la oferta de la zona; 

academias, colegios, escuela de pastores, granjas taller 

 

2. Centros culturales 

a. Apoyo a los centros culturales, musicales  y salas de exposiciones, valorando las actuaciones 

privadas. La ayuda será para la adaptación o la creación. 

3. Actividades culturales 

a. Se apoyaran aquellas actividades culturales que tengan especial relevancia para la Sierra Norte en su 

primera edición o de recuperación de una tradición que lleve mas de 5 años sin celebrarse. 

4. Adaptación de los ayuntamientos y empresas a las nuevas tecnologías de la información y 

telecomunicación: Se apoyaran redes wifi en municipios, adaptación de los ayuntamientos a las tic a través 

de software especializado y app,  implementación de software en empresas. 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Los beneficiarios de esta medida serán personas físicas o jurídicas privadas y los ayuntamientos de la Sierra 

norte y sus mancomunidades que inviertan en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid 

Las empresas tendrán que ser microempresas. 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 
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Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• La adquisición de inmuebles o terrenos. La adquisición de terrenos podrá ser  subvencionable hasta el 

límite máximo del 10% del total de los costes subvencionables del proyecto de inversión. El edificio no tiene 

que haber sido objeto, durante los diez últimos años, de ninguna subvención nacional o comunitaria.  

• Acondicionamientos de terrenos, de construcciones e instalaciones existentes que sean necesarias para 

desarrollar la actividad objeto de ayuda.  

• Construcciones e instalaciones nuevas para la actividad objeto de ayuda.  

• La compra de nueva maquinaria y equipos que sean necesarios para  desarrollar la actividad objeto de 

ayuda.  

• Adquisición de equipos y aplicaciones informáticas para procesos de informatización, gestión, 

comercialización y comunicación.  

• Utillaje y mobiliario nuevos.  

•  Adquisición de patentes y licencias 

• Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin para el que se proponen.  

• Costes generales, como remuneración por la redacción y ejecución de proyectos, estudios de viabilidad, 

hasta un 12 % de la inversión total.  

• Jornadas, exposiciones, y eventos musicales y culturales 

• Representaciones y recreaciones 

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No Inicio 

• El alquiler de inmuebles y terrenos.  

• La maquinaria de reposición.  

• La compra de maquinaria y equipos de segunda mano 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinara en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será del 40% para proyectos productivos y del 90% para proyecto no productivos, 

no superando los 200.000 € de ayuda publica 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

a) Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 

b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) Las personas físicas deberán cumplir además:  

• Haber cumplido 18 años;  

d) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  

e) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  

f) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

g) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 

Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 

TIPO DE PROMOTOR 

Promotor Mujer   10 puntos 

Promotor joven (menor de 30 años)  8 puntos 

Parados de larga duración  8 puntos 

Mayores de 55 años   8 puntos 

(La puntuación no es acumulable) 

TIPO DE PROYECTO 

RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 

Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 
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Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 

Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Gasto Público total: 300.000 

Empleo creado: 8 

Población beneficiada de los servicios/infraestructuras mejorados:25.000 

Población beneficiada de los servicios/infraestructuras TIC mejorados: 40 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

 

 

No hay conflicto de Complementariedad con el Programa de desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 

 

 

Medida 7: Servicios deportivo y de ocio 

 

BASE JURIDICA 
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REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 20 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

Los expertos aseguran que los niños y adolescentes que practican algún deporte son menos propensos a caer 

en adicciones como drogas o alcohol y en el caso de las mujeres, las posibilidades de un embarazo a 

temprana edad son mucho menores. 

 

Los niños que hacen deporte pueden hacer amigos centrados en actividades sanas, seguras y agradables. Lo 

mismo sucede con los adultos, quienes tienen la posibilidad de desarrollar amistades en torno a un estilo de 

vida activo. El ejercicio y la competencia sana proporcionan alternativas de socialización que son más 

saludables y activos en comparación con otras actividades más sedentarias. 

 

Un problema en la sierra de Madrid es que los niños y jóvenes no encuentran alternativas de ocio, por lo que 

se ha diseñado que a través del deporte los jóvenes de la comarca se socialicen. 

 

Además el deporte ayuda a erradicar problemas sociales, al promover el respeto y el trabajo en equipo, 

practicar alguna disciplina deportiva ha demostrado ser una herramienta poderosa, capaz de combatir 

algunos problemas de la sociedad como el racismo, el sexismo y otras formas de prejuicio. Gracias a él es 

posible unir a personas con distintos orígenes y creencias en una cancha de baloncesto, un campo de fútbol o 

una pista de atletismo, quienes al jugar juntas en un entorno seguro y acogedor podrán superar los conflictos 

entre sí. En ese momento todos son compañeros trabajando por un bien común. 

 

 

LOGICA DE LA INTERVENCION 

Se ha incluido esta medida en la estrategia por los siguientes motivos 

Porque el deporte ayuda a evitar problemas sociales 
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Para asentar a la población joven 

Para facilitar el ocio a la escasa población 

Para impulsar a los jóvenes de la comarca 

También en las jornadas preparatorias se propuso la inclusión de medidas para ayudar a los jóvenes. 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE24.- Reforzar las estructuras mancomunadas de servicios culturales, sus actividades y planificación 

supramunicipal de actuaciones conjuntas de ocio, deporte, y cultura en el territorio. 

NE 25.- Potenciar y facilitar el acceso el ocio, la cultura y el deporte 

 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 

 

Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

5. O5.-Incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad 

6. O6.-Incrementar y mejorar los servicios de comarca 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

Se aplicara la innovación en la medida, ayudando a mejorar los servicios que se establezcan 

Medio Ambiente: 

Todas las actuaciones tendrán en cuenta el respeto y la gestión medioambiental 
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Cambio climático: 

Se pretende que con estas medidas no se favorezca el cambio climático. 

 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 

 

 

Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

6.A. Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo 

6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 

 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

1. Potenciación del deporte a nivel base 

a. Se apoyara las actividades deportivas, para potenciar los deportistas jóvenes de la comarca para ello 

se apoyaran la realización de campeonatos en cualquiera de las modalidades del deporte. 

2.  Iniciación al deporte; para desarrollar esta actividad se van a realizar los siguientes programas 

a. Programas que favorezcan el inicio de la actividad física, dirigido a personas que no hayan hecho 

apenas actividad física. 

b. Programas deportivos para mayores; se trabajara con los mayores para mejorar la vida cotidiana de 

los mismos a través del deporte. 
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3. Apoyo a la creación centros de ocio 

a. En esta medida se apoyaran la creación de centros en los que se ofrezcan ocio alternativo al ya 

existente. 

b. Centro de música y adaptación para incorporar los establecimientos a la red de centros de música de 

la Sierra Norte. 

4. Apoyo a la creación de grupos de música o teatro. 

a. Se apoyará la creación de orquestas, grupos de música, grupos de teatro, etc… con la compra de 

instrumentos y materia técnico.  

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Los beneficiarios de esta medida serán personas físicas o jurídicas privadas y los ayuntamientos de la Sierra 

norte y sus mancomunidades que inviertan en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid 

Las empresas tendrán que ser microempresas. 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• La adquisición de inmuebles o terrenos. La adquisición de terrenos podrá ser  subvencionable hasta el 

límite máximo del 10% del total de los costes subvencionables del proyecto de inversión. El edificio no tiene 

que haber sido objeto, durante los diez últimos años, de ninguna subvención nacional o comunitaria.  

• Organización de campeonatos de las distintas especialidades deportivas 
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• Organización de actividades deportivas 

• Acondicionamientos de terrenos, de construcciones e instalaciones existentes que sean necesarias para 

desarrollar la actividad objeto de ayuda.  

• Construcciones e instalaciones nuevas para la actividad objeto de ayuda.  

• La compra de nueva maquinaria y equipos que sean necesarios para  desarrollar la actividad objeto de 

ayuda.  

• Adquisición de equipos y aplicaciones informáticas para procesos de informatización, gestión, 

comercialización y comunicación.  

 Adquisición de instrumentos musicales. 
 

• Utillaje y mobiliario nuevos.  

•  Adquisición de patentes y licencias 

• Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin para el que se proponen.  

• Costes generales, como remuneración por la redacción y ejecución de proyectos, estudios de viabilidad, 

hasta un 12 % de la inversión total.  

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No Inicio 

• El alquiler de inmuebles y terrenos.  

• La maquinaria de reposición.  

• La compra de maquinaria y equipos de segunda mano 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinara en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será del 40% para proyectos productivos y del 90% para proyecto no productivos, 

no superando los 200.000 € de ayuda publica 

 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

a) Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 

b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  

d) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  

e) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

f) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 

Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 

TIPO DE PROMOTOR 

Promotor Mujer   10 puntos 

Promotor joven (menor de 30 años)  8 puntos 

Parados de larga duración  8 puntos 

Mayores de 55 años   8 puntos 

(La puntuación no es acumulable) 

TIPO DE PROYECTO 

RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 

Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 

Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 
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Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Gasto público total: 300.000 

Empleo creado: 8 

Población beneficiada de los servicios/infraestructuras mejorados: 5.000 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

 

 

No hay conflicto de Complementariedad con el Programa de desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

Medida 8: Servicios Medioambientales 

 

BASE JURIDICA 
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REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 20 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

La Sierra Norte de Madrid es uno de los parajes con más recursos medioambientales de la Comunidad de 

Madrid, por ello es importante que se cuide el medio ambiente y quizás esta medida tiene que ser la más 

importante. 

 

Dentro de las propuestas en la participación se ha comprobado que la sensibilización ambiental del territorio 

es elevada y el respeto por el medio se tiene en cuenta en todos los aspectos de vida cotidiana. 

 

Un punto importante es la concienciación de la Sierra Norte en reducir el residuo solido urbano y ampliar las 

zonas de reciclado. En este sentido se está trabajando desde una mancomunidad consiguiendo los primeros 

resultados. Pero la realidad dice que para que nuestra comarca se parezca a las zonas más avanzadas de 

Europa falta mucho camino por avanzar. 

 

Recientemente se han realizado dos estudios que han permitido sacar muchas conclusiones sobre los pasos a 

dar hacia el residuo cero, algunas de las conclusiones de este estudio se han recogido en la estrategia, debido 

a que este tema se considera como de desarrollo estratégico para la comarca 

 

LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

La inclusión de esta medida en la estrategia viene determinada por tres motivos fundamentales 

.- El inicio de la concienciación por parte de las administraciones de llegar al residuo 0 

.- El cuidado del medio ambiente, que es el recurso más importante de la Sierra Norte 

.- El nicho de empleo que hay en este sector 
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RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE19.- Protección y restauración de zonas naturales sensibles y de otro patrimonio, en coordinación con la 

administración regional y las entidades relacionadas con el territorio. 

NE20.- Avanzar hacia la consecución de residuo cero en los municipios. 

NE07.- Fomento del aprovechamiento forestal y de sus recursos (caza, pesca, frutos, setas, trufas, …) 

 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 

 

Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O1.-Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

O5.-Incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad 

O6.-Incrementar y mejorar los servicios de comarca 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

 La innovación en esta medida es clave ya que las actuaciones que se propones nos novedosas y muy 

actuales. Con esto se favorecerá a conseguir mejorar la innovación en la Sierra Norte. 

 

Medio Ambiente: 

En esta medida todas las actuaciones van dirigidas a la mejora del medio ambiente 
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Cambio climático: 

En esta medida todas las actuaciones propuestas reducirán la emisión de CO2 y favorecerán la reducción del 

cambio climático. 

 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 

 

 

Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

6.A. Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo 

6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 

 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

1. - Inversiones en Red de puntos limpios 

a. Apoyo a la creación de puntos limpios en los municipios que serán cabecera de la red de puntos 

limpios de la zona;  con esta actuación se quiere apoyar a las inversiones en la creación de puntos limpios 

comarcales o de cabecera, dentro de la estrategia de puntos limpios de la Sierra Norte. 

 

2.  Inversiones en sistemas de reducción de residuos 
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a. Campañas municipales  de sensibilización para la reducción de la generación de residuos. Para la 

reducción de los residuos urbanos y su correcta separación es indispensable campañas de sensibilización de 

los ciudadanos, estas serán realizadas por los municipios implicados o por sus mancomunidades. 

 

3.  Inversiones en Reciclado y tratamiento de los residuos 

a. Se ayudara a invertir en modelos de tratamiento de residuos y se apoyara a sistemas de reciclado, ya 

sean de envases como de otro tipo de residuos. En la actualidad hay diversos modelos de tratamiento y 

sistemas de reciclado todo ellos muy innovadores, estos modelos son los que se quieren implantar en la 

comarca y para ello se subvencionara su puesta en funcionamiento. 

b. Centros de transferencia de residuos. Se apoyara a centros de transferencia de residuos, estos son 

fundamentales para concretar una estrategia de recogida de residuos respetuosa con el medio. 

 

4.  Inversiones en energías renovables y cultivos energéticos (excepto calderas de biomasa) 

a. Se apoyara las inversiones en instalación de energías renovables, (solar, mini eólica, mini hidráulica, 

biodiesel y biogás)., los promotores de estas inversiones podrán ser públicos o privados. 

b. También se apoyaran los cultivos autóctonos que favorezcan la generación de energía renovable. Se 

financiara la puesta en marcha de explotaciones que utilicen cultivos de la zona y puedan ser utilizados como 

energía 

 

5. Adaptación de la Sierra Norte a residuo Cero 

a. Separación en origen de los residuos, quinto contenedor, puerta a puerta, compostadoras, en esta 

actuación se apoyara la inversión de experiencias piloto de estos sistemas de recogida selectiva. 

 

6.- Ayuda a empresas de servicios o aprovechamientos medio ambientales. Se apoyara la implantación y las 

inversiones de empresas que realicen servicio o aprovechamientos medioambientales. 

 

7.- Gestión del territorio; se apoyara las actuaciones en favor de una gestión del territorio adecuada 

 

BENEFICIARIOS 
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Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Los beneficiarios de esta medida serán personas físicas o jurídicas privadas y los ayuntamientos de la Sierra 

norte y sus mancomunidades que inviertan en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid 

Las empresas tendrán que ser microempresas 

 

 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• La adquisición de inmuebles o terrenos. La adquisición de terrenos podrá ser  subvencionable hasta el 

límite máximo del 10% del total de los costes subvencionables del proyecto de inversión. El edificio no tiene 

que haber sido objeto, durante los diez últimos años, de ninguna subvención nacional o comunitaria.  

• Acondicionamientos de terrenos, de construcciones e instalaciones existentes que sean necesarias para 

desarrollar la actividad objeto de ayuda.  

• Construcciones e instalaciones nuevas para la actividad objeto de ayuda.  

• Equipamiento nuevo para la implantación de sistemas de recogida y reciclado de residuos 

• La compra de nueva maquinaria y equipos que sean necesarios para  desarrollar la actividad objeto de 

ayuda.  

• Adquisición de equipos y aplicaciones informáticas para procesos de informatización, gestión, 

comercialización y comunicación.  

• Utillaje y mobiliario nuevos.  

•  Adquisición de patentes y licencias 
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• Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin para el que se proponen.  

• Costes generales, como remuneración por la redacción y ejecución de proyectos, estudios de viabilidad, 

hasta un 12 % de la inversión total.  

 Estudios de gestión del territorio. 
 

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No Inicio 

• El alquiler de inmuebles y terrenos.  

• La maquinaria de reposición.  

• La compra de maquinaria y equipos de segunda mano 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será del 40% para proyectos productivos y del 90% para proyecto no productivos, 

no superando los 200.000€ para los proyectos productivos y los300.000 € para proyectos no productivos de 

ayuda publica 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a2

5
7

 

 

a) Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 

b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) Las personas físicas deberán cumplir además:  

• Haber cumplido 18 años;  

d) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  

e) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  

f) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

g) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 
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Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 

TIPO DE PROMOTOR 

Promotor Mujer   10 puntos 

Promotor joven (menor de 30 años)  8 puntos 

Parados de larga duración  8 puntos 

Mayores de 55 años   8 puntos 

(La puntuación no es acumulable) 

TIPO DE PROYECTO 

RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 

Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 

Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 

Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 
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Gasto Público total: 1.020.000 

Empleo creado:12 

Población beneficiada de los servicios/infraestructuras mejorados:15.000 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

 

 

No hay conflicto de Complementariedad con el Programa de desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 

 

 

Medida 9: Servicios Financieros 

 

BASE JURIDICA 

 

REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 17 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

Se apoyara a entidades financieras que concedan Micro créditos a pequeños empresarios de la comarca. 

Microcréditos serían préstamos/créditos de hasta 10.000 euros a utilizar en un negocio, ya sea para iniciarlo, 

para adecuar un pequeño local,  para comprar el stock de productos que se necesita para abrir una tienda, 

para crear una tienda on-line o para un mix de algunas de las necesidades anteriores. 
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El problema de muchos autónomos o pequeñas empresas (pymes) es que no cuentan ni con el aval ni con el 

patrimonio suficiente que habitualmente piden los bancos para autorizar cualquiera de sus productos, ya sea 

un préstamo, una cuenta de crédito o póliza de crédito, un leasing o un aval 

La gestión de esta ayuda será a través de un banco, este sería el que concediera el microcrédito y desde el 

grupo se haría cargo de los costes iniciales de la suscripción del crédito. 

 

LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

La inclusión de esta medida dentro de la estrategia de la Sierra Norte se debe a la cantidad de casos de 

emprendedores que han solicitado la inclusión de una herramienta financiera debido a que no podían  iniciar 

su actividad por falta de crédito 

 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE17.- Reforzar el servicio de atención y acompañamiento a la creación y consolidación de  

NE16.- Promoción de viveros y centros existentes para la instalación de nuevos proyectos empresariales  

NE14.- Consolidación y diversificación de la actividad empresarial y de prestación de servicios y comercio, 

trabajando en  las oportunidades locales, la diversificación, y siempre con criterios de sostenibilidad, 

innovación y responsabilidad. 

 

 

 

 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 
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Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O6.-Incrementar y mejorar los servicios de comarca 

O5.-Incrementar la actividad empresarial y conseguir su sostenibilidad 

O1.-Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

No interactúa 

Medio Ambiente: 

No interactúa 

Cambio climático: 

No interactúa 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 

 

 

Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

 

6.A. Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo 

6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 
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ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

.- Apoyo a la concesión de micro créditos 

 

a) Como ayuda a los promotores se creara una línea de micro créditos en colaboración con un banco 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Los beneficiarios de esta medida serán las personas físicas o jurídicas (autónomos) que quieran 

realizar un proyecto en la zona del GAL. Aunque el beneficiario es un promotor la ayuda será 

aportada al banco para la concesión del micro crédito 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

Serán los costes de la suscripción de la póliza de crédito y el aval 
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La cuantía del micro crédito será de 10.000 € por proyecto 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

a) Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 

b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) Las personas físicas deberán cumplir además:  

• Haber cumplido 18 años;  

d) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  

e) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  

f) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

g) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 

Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 

TIPO DE PROMOTOR 

Promotor Mujer   10 puntos 

Promotor joven (menor de 30 años)  8 puntos 

Parados de larga duración  8 puntos 

Mayores de 55 años   8 puntos 

(La puntuación no es acumulable) 

TIPO DE PROYECTO 

RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 
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Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 

Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 

Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Numero de microcréditos tramitados: 18 

 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

 

 

No hay conflicto de Complementariedad con el Programa de desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 

 

Medida 10: Renovación del Patrimonios de los municipios 

 

BASE JURIDICA 
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REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 20 

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

Los pueblos de la Sierra Norte de Madrid tienen un importante patrimonio arquitectónico, gran parte de este 

patrimonio ya ha sido rehabilitado y puesto en valor, pero todavía hay otra parte que se ha de poner en 

valor. 

 

Con esta medida se quiere dar pie a los Ayuntamientos y sus agrupaciones a que rehabiliten parte de su 

patrimonio para una puesta en valor ya sean culturales, medio ambientales o turísticas. 

 

En esta línea de actuación se priorizara si el patrimonio que se pone en valor es para una dedicación 

comarcal del mismo 

 

 

LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

Esta medida es importante para la Sierra Norte  para mantener el patrimonio actual de la misma. Uno de los 

problemas que se han extraído de las jornadas de participación es que el patrimonio de los municipios esta 

desaprovechado y puede ser una fuente de empleo.  

Por otro lado también es importante conocer lo que se tiene y facilitar su sostenibilidad. 

Por estos motivos se ha incluido en la estrategia. 
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RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE19.- Protección y restauración de zonas naturales sensibles y de otro patrimonio, en coordinación con la 

administración regional y las entidades relacionadas con el territorio 

NE 25.- Potenciar y facilitar el acceso el ocio, la cultura y el deporte 

NE24.- Reforzar las estructuras mancomunadas de servicios culturales, sus actividades y planificación 

supramunicipal de actuaciones conjuntas de ocio, deporte, y cultura en el territorio. 

 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 

 

Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O6.-Incrementar y mejorar los servicios de comarca 

O3.-Potenciar el sector turístico y crear alternativas a la oferta existente 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

La renovación del patrimonio se realizara desde criterios de innovación, además se tendrá en cuenta que el 

servicio para el cual se renueve utilice este criterio. 

Medio Ambiente: 

La mejora del patrimonio mejorara el medio ambiente de la comarca. 

Cambio climático: 

Se velara por que los servicios que resulten de la renovación mitiguen el avance del cambio climático 
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APORTACION A LAS AREAS FOCALES 

 

 

Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

6.A. Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo  

6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 

6.C. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de información y comunicación (TIC) así como su 

uso y calidad en las zonas rurales 

 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

1. .- Renovación del Patrimonio Catalogado  

a. Apoyo a la recuperación de espacios y edificios para la utilización de los ciudadanos de la zona del 

GAL. Se valorara que la utilización  que ofrezcan sea a nivel comarcal. Con estas inversiones se busca que las 

recuperaciones de Patrimonio sean para crear servicios a la población. 

2.- Estudios de Catalogación del Patrimonio. 

En esta actuación se va a apoyar a los municipios o sus mancomunidades a realizar estudios de catalogación 

del patrimonio rural, con el fin de tener un conocimiento del mismo y proyectar futuras actuaciones. 

 

BENEFICIARIOS 

 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a2

6
9

 

Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Los beneficiarios de esta medida serán los ayuntamientos de la Sierra norte y sus mancomunidades que 

inviertan en la zona de actuación del GAL 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• La adquisición de inmuebles o terrenos. La adquisición de terrenos podrá ser  subvencionable hasta el 

límite máximo del 10% del total de los costes subvencionables del proyecto de inversión. El edificio no tiene 

que haber sido objeto, durante los diez últimos años, de ninguna subvención nacional o comunitaria.  

• Acondicionamientos de terrenos, de construcciones e instalaciones existentes que sean necesarias para 

desarrollar la actividad objeto de ayuda.  

• Construcciones e instalaciones nuevas para la actividad objeto de ayuda.  

• La compra de nueva maquinaria y equipos que sean necesarios para  desarrollar la actividad objeto de 

ayuda.  

• Adquisición de equipos y aplicaciones informáticas para procesos de informatización, gestión, 

comercialización y comunicación.  

• Utillaje y mobiliario nuevos.  

• Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin para el que se proponen.  

•  Adquisición de patentes y licencias 

 Estudios de Catalogación 
 

• Costes generales, como remuneración por la redacción y ejecución de proyectos, estudios de viabilidad, 

hasta un 12 % de la inversión total.  

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones:  

• Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No Inicio 
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• El alquiler de inmuebles y terrenos.  

• La maquinaria de reposición.  

• La compra de maquinaria y equipos de segunda mano 

 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será del 90% para proyecto no productivos, no superando los 200.000 € de ayuda 

publica 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

Acreditar la titularidad de los terrenos al menos durante 5 años. 

b) Presentar un Plan empresarial que incluya una evaluación de las inversiones a realizar  

c) Las personas físicas deberán cumplir además:  

• Haber cumplido 18 años;  

d) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  
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e) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  

f) Se deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos así como de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a la normativa general y sectorial de aplicación;  

g) La inversión deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situado en municipio de menos de 200 hab.  10 puntos 

Situado en municipios entre 201 y 500 hab.  7 puntos 

Situado en municipios entre 501 y 1000 hab.  5 puntos 

Situado en municipios entre 1001 y 2000 hab.  3 puntos 

Situado en municipios mayor de 2001 hab.        1 punto 

CREACION DE EMPLEO 

Creación de más de 2 empleos   10 puntos 

Creación de hasta dos empleos  5 puntos 

Mantenimiento de más de 2 empleos 8 puntos 

Mantenimiento de hasta 2 empleos  4 puntos 

TIPO DE PROYECTO 

RESPECTO DEL AMBITO 

A nivel Comarcal   10 puntos 

A nivel municipal   5 puntos 
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RESPETO AL MEDIO  

Favorece  el medio ambiente  10 puntos 

Respetuoso con el medio ambiente 5 puntos 

INNOVACION 

Innovador a nivel comarcal  10 puntos 

Innovador a nivel subcomarcal  5 puntos 

Innovador a nivel local   3 puntos 

CAMBIO CLIMATICO 

Ayuda a frenar el cambio climático  10 puntos 

Inocuo con el cambio climático   5 puntos 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Numero de proyecto de renovación apoyados: 5 

Inversión total  (€) 666.666€ 

 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

 

 

No hay conflicto de Complementariedad con el Programa de desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 
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Medida 11: Formación 

 

BASE JURIDICA 

 

REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader) articulo 14  

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

La relevancia concedida a la formación, capacitación, orientación… tanto de la población como, 

fundamentalmente, de las empresas y profesionales ha aparecido en todos y cada una de las jornadas 

realizadas durante el proceso participativo de elaboración de la estrategia.  

 

La existencia de un tejido asociativo dinámico, la existencia en el sector agroalimentario de iniciativas de 

transformación agroalimentaria de calidad que pueden motivar a nuevos emprendedores, la existencia de 

profesionales en turismo que pueden servir de elemento tractor para el sector, pueden ser un punto de 

arranque para programar actividades formativas motivadoras para el tejido socioeconómico de la comarca.  

 

Escasa oferta formativa profesional y no alineada con las necesidades laborales de la Comarca. Desconexión 

de los jóvenes formados con el mercado laboral comarcal. Fuga de recursos humanos formados a ciudades, 

el hecho de que los jóvenes (colectivo con mayor tasa de desempleo) estén desmotivados y sin objetivo claro 

, la escasez de formación entre los profesionales del sector agrario y agroalimentario en temas relacionados 

con la empresa , las dificultades para encontrar personal cualificado 

 

. Trabajadores, empresarios y desempleados con carencias formativas (idiomas, I+D+i, gestión empresarial, 

eficiencia de procesos, etc.) , la falta de formación de los profesionales del sector comercio y servicios , la 

falta de profesionalización del sector turístico  y la falta de formación en habilidades técnicas y de gestión 

empresarial y en algunos temas específicos como inglés , evidencian la necesidad de formación en todos los 

sectores económicos.  
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Existen, además, oportunidades para los emprendedores y para los empresarios que, con una adecuada 

formación y ciertos recursos financieros podrían abordarse: Tendencia social hacia lo saludable y natural. 

Creciente interés por la vida en el medio rural, el deporte en la naturaleza (rutas BTT. trailrunning…). Mayor 

interés del turista por la gastronomía y producción agroalimentaria local 

 

 

LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

La formación ha sido solicitada en muchas de las jornadas formativas, en su gran mayoría por personas que 

querían emprender una actividad nueva. 

Por otro lado, se ha detectado en el diagnostico la necesidad de formar en campos en los que hay una gran 

potencialidad de empleo en la comarca. 

Además se ha de tener en cuenta que la formación es una pieza fundamental en el desarrollo de lo 

territorios. 

 

Estos descritos anteriormente han sido los motivos los que se ha incluido esta medida en la estrategia. 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE 01.-Promoción de la oferta y demanda de productos en circuito corto 

NE13.- Plan de formación para el empleo y mejora del sector turístico. 

NE18.- Plan formativo de capacitación, adaptado a las necesidades del sector industrial, comercial y de 

servicios en el territorio. 

 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 
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Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O1.-Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

O7.-Mejorar la capacitación de la población 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

Parte de la formación que se propone es en la innovación, tanto en procesos como en marketing 

Medio Ambiente: 

El respeto del medio va incluido en la formación que se ha diseñado 

Cambio climático: 

Mucha de la formación va dirigida a reducir la emisión de CO2 y mejorar los sumideros de CO2 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 

 

 

Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

6APromover el desarrollo local en las zonas rurales 

6BFacilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo 

1.C. Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrícola y el sector silvícola 

 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 
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Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

 

1. Industrias Agroalimentarias 

a. Las actuaciones que se pueden ejecutar dentro de esta línea son aquellas formativas dirigidas a 

personas no profesionales en la materia en la que se forman, relativas a potenciar el sector agroalimentario 

de la sierra o a incentivar la formación en colectivos que puedan generar empleo 

 

2. Formación en Agricultura y ganadería 

a. En esta actuación entrara la formación agraria o ganadera dirigida a personas no profesionales del 

sector. Irán dirigidos a personas físicas que necesiten formación especializada en algún campo de este sector. 

 

3. Formación en turismo 

a. En esta línea caben actuaciones formativas en referencia a entrar en los sistemas de calidad, en 

idiomas, en formar monitores o guías para potenciar las actividades anexas y complementarias al 

alojamiento. Restauración y Hostelería. 

 

4. Formación en Medioambiente 

a. En esta actuación se ofrecerá formación en aquello relacionado con la conservación y el respeto al 

medio ambiente. 

 

5. .- Promoción 

a. Dentro de esta actuación se recogen acciones que promocionen el territorio del GAL 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Los beneficiarios serán: 

a) Formación 

los beneficiarios de esta medida será los prestadores de los servicios que se necesitan para ofrecer la 

formación propuesta en la comarca. 

 

b) Promoción 

Serán las asociaciones y fundaciones de ámbito supramunicipal y las mancomunidades de Ayuntamientos. 

 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

Los Costes elegibles son: 

a) Formación 

• Costes de Profesorado 

• Costes de Materiales 

• Costes de Alquiler de aulas 

• Costes de gestión del curso (15% como máximo del total del curso) 

 

El coste de hora/alumno no ha de superar los 9€ 
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b) Promoción 

Elaboración de Folletos 

• Campañas promocionales 

• Inserción publicitaria 

• Redes sociales 

• Paneles estratégicos 

• Cartelería 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

 

La intensidad de la ayuda será  del 90% para proyectos formativos y de promoción, no superando los 50.000 

€ de ayuda publica 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
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a) Presentar un Plan empresarial de necesidades de la formación o de la Promoción que se vaya a 

realizar   

b) No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social;  

c) Demostrar solvencia económica suficiente, bien mediante fondos propios, bien mediante 

compromisos de entidades financiares que respalden total o parcialmente la operación en caso de 

concederse la ayuda;  

d) Número mínimo de alumnos 10 

g) La formación deberá ubicarse en el territorio del GAL 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

FORMACION 

Dirigida a generar empleo   10 puntos 

Dirigido a jóvenes y mujeres   7 puntos 

Favorezca el medio ambiente   5 puntos 

PROMOCION 

Promociona los recursos locales  10 puntos 

Promociona la generación de empleo  5 puntos 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Gasto Publico Total: 180.000€ 

Empleo creado:2 
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Número de participantes formados: 120 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

 

 

En esta actuación entrara la formación agraria,  ganadera  y agroindustrias que no esté dentro de los planes 

formativos del IMIDRA, anualmente se mantendrán reuniones con el área de formación del IMIDRA para 

verificar que la complementariedad se sigue dando.  
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Medida 12: Cooperación 

 

BASE JURIDICA 

 

REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural  (Feader)  

 

 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 

 

La cooperación dentro de lo que ha supuesto el LEADER es uno de los pilares que ayuda al intercambio de 

experiencias, ideas y formas de hacer. 

El objetivo principal de esta medida es fomentar los proyectos de cooperación entre territorios Leader con 

estrategias de desarrollo y temáticas comunes, creando proyectos en red que permitan la realización de 

actuaciones conjuntas en diferentes territorios y creen sinergias con los proyectos productivos de cada zona 

rural. 

Los Objetivos que se quieran conseguir con la cooperación son los siguientes 

• Promocionar la comarca junto con otras comarcas rurales 

• Aplicar procesos innovadores a la recogida de residuos 

• Buscar fórmulas innovadoras en la gestión medioambiental 

• Aplicar las tic a sectores poco modernizados como la ganadería 

• Replicar modelos existentes para la lucha contra la despoblación 

 

 Las temáticas sobre la que se quiere trabajar en este periodo de programación son las siguientes: 

Madrid Destino Rural: Con este proyecto se pretende crear alianzas con los otros grupos de acción local de la 

Sierra Norte para conseguir una promoción conjunta de los territorios rurales de la Comunidad de Madrid. La 

promoción será de forma integral, teniendo en cuenta todos los recursos de la Sierra Norte. 
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Hacia la residuo cero: En la línea de este proyecto se quiere establecer contacto con zonas de España o del 

resto de Europa que estén más avanzados en el tratamiento y transformación de los residuos sólidos 

urbanos. En este aspecto la innovación en los procesos de gestión y tratamiento ayudarían al desarrollo de la 

zona. 

Uso de las TIC en la ganadería extensiva: Una de las inquietudes de los ganaderos es el control de sus 

explotaciones y rebaños, con este proyecto se quiere establecer alianzas para conseguir ideas novedosas de 

gestión aplicando las nuevas tecnologías. 

Despoblamiento y Envejecimiento: Estos dos temas se vienen tratando desde el año 2.000, y la idea es 

seguir trabajando en aspectos que favorezcan el asentamiento de población en la zona. 

 

 

LOGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

La cooperación con otros grupos de acción local ayudara a ver experiencias y conocer otras formas de 

solventar los mismos problemas que se han producido en territorios similares al nuestro. 

Se han elegido cuatro temas para la cooperación debido a que son con los que se está trabajando desde el 

grupo. Estos son los motivos de la inclusión en la estrategia. 

 

 

RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 

 

NE09.- Inclusión de los productos agroalimentarios, la gastronomía, la cultura y las tradiciones  

en la oferta comarcal. 

NE 01.-Promoción de la oferta y demanda de productos en circuito corto 

NE07.- Fomento del aprovechamiento forestal y de sus recursos (caza, pesca,  

frutos, setas, trufas, …) 

NE06.- Refuerzo de la producción y comercialización de producto agroalimentario con el sector del turismo. 

NE20.- Avanzar hacia la consecución de residuo cero en los municipios. 
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NE21.- Difusión de los valores culturales y naturales del territorio entre la población joven de la comarca. 

 

 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y TRANSVERSALES 

 

Con esta medida se quiere llegar a conseguir el desarrollo de los siguientes objetivos; 

 

O1.-Fomentar la creación y el mantenimiento del empleo rural 

O7.-Mejorar la capacitación de la población 

O3.-Potenciar el sector turístico y crear alternativas a la oferta existente 

O4.- Valorizar la producción agraria y ganadera 

 

La contribución esperada con esta medida a los objetivos transversales es la siguiente; 

 

Innovación: 

Se va a tener en cuenta la innovación a la hora de la cooperación 

Medio Ambiente: 

El respeto con el medio ambiente es una de las actuaciones propuestas dentro de eta medida 

Cambio climático: 

Se favorecerá la mitigación del cambio climático 

 

 

 

APORTACION A LAS AREAS FOCALES 
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Esta medida viene a desarrollar y se encuentra englobada dentro de las siguientes áreas focales: 

6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 

6.C. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de información y comunicación (TIC) así como su uso y calidad 

en las zonas rurales 

 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 

Dentro de esta medida se engloban los siguientes tipos de operaciones: 

Madrid destino Rural: En esta actuación se apoyara las actividades de promoción de los recursos 

locales, en esta actuación está prevista la participación con los otros grupos de acción local de Madrid 

Hacia el residuo cero: en esta actuación se cooperará para el conocimiento de iniciativas innovadoras 

que puedan ponerse en marcha en la Sierra Norte, para ello dentro de esta actuación entrarían los coste de 

desplazamiento y viajes. 

Uso de las TIC en la ganadería extensiva: dentro de esta actuación se ayudara a cooperar con otros 

grupos que estén implantando actuaciones novedosas en lo relativo a la ganadería extensiva. Se apoyaran a 

los desplazamientos. 

Despoblamiento y Envejecimiento: Se apoyara a la cooperación con grupos que estén trabajando con 

medidas para evitar la despoblación y el envejecimiento. Se apoyara la asistencia a jornadas y participación 

en proyectos. 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 
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Los beneficiarios de esta medida son: 

 

Asociación GALSINMA 

 

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:    

Costes   de   los   estudios   de   viabilidad,   comercialización   y   financiación   (de elaboración  del  plan  

empresarial)  y  gastos  generados  para  la  constitución, implantación, trabajos preparatorios y escrituras 

para la puesta en marcha del proyecto. 

Costes  de  actividades  de  animación  realizados  en  la  zona  que  se  trate  para  hacer viable un proyecto 

territorial colectivo. 

Costes de funcionamiento: Inversiones materiales e inmateriales , excluidas la adquisición  y  

acondicionamiento  de  inmuebles,  los  gastos  de  mobiliario,  los medios  de  transporte  y  el  equipamiento  

de  oficina  (excepto  el  equipamiento informático); alquiler de locales para almacenes y oficinas; gastos de 

personal directamente relacionado con el proyecto, incluyendo gastos de formación de intervinientes,   

asistencia   técnica   y   consultoría;   colaboraciones   externas   y tutorización. 

Pequeñas inversiones. 

Otros costes directos del proyecto específico: plataformas digitales y diseño de herramientas  digitales,  

gastos  externos  de  servicios,  dietas  que  contemplen viajes  interurbanos  y  alojamiento directamente  

relacionados  con  el  proyecto, equipamiento  necesario  para  la  realización  de  eventos  y  cualquier  otro  

gasto necesarios para la correcta realización del proyecto. 

Costes de actividades de promoción (comunicación y divulgación). 

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones: 

La adquisición de equipos de segunda mano. 
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En  cualquier  caso  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  régimen  de  ayudas  LEADER  que elabore la Comunidad 

de Madrid a estos efectos 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

La documentación a presentar para concurrir a las ayudas se determinaran en las bases reguladoras de las 

ayudas que aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA E INVERSIÓN MAXIMA SUBVENCIONABLE 

 

La intensidad será del 100% de la inversión 

 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

No  consta.  No  existe  concurrencia  competitiva  ya  que  el  beneficiario  único  es  el  Grupo  de  Acción  

Local  mediante  partida  presupuestaria  destinada  exclusivamente  a  cooperación 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

No  consta.  No  existe  concurrencia  competitiva  ya  que  el  beneficiario  único  es  el  Grupo  de  Acción  

Local  mediante  partida  presupuestaria  destinada  exclusivamente  a  cooperación 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a2

8
7

 

 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

 

Indicadores de impacto 

Número de acciones realizadas: 

Gasto público total: 

Inversión Total:  

Número de proyectos de cooperación subvencionados 

 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

 

Estas  acciones  buscarán  la  complementariedad  con  el  Programa  de  Desarrollo  Rural de la Comunidad 

de Madrid, contemplando posibles modificaciones que se den en el futuro  en  el  documento,  evitando  

solaparse  con  otras  actuaciones  distintas  a  las contenidas en la M16 del citado documento. 

En todos los casos el perfil de los tipos de proyectos y ámbito de actuación difiere del propuesto en la 

presente medida, o presentándose posibles riesgos de solapamiento 
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F.- SISTEMAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

F.1.-ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO DE TOMA DE  DECISIONES. 

La estructura legal es la de Asociación. La toma de decisiones  se hace por medio de la Junta Directiva y por la 

Asamblea 

Se adjunta a continuación los estatutos. 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID 

 

 CAPÍTULO I 

 DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1.- Denominación. 

 

Con la denominación de Asociación  Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid  

(GALSINMA), se constituye una entidad  sin ánimo de lucro, al amparo del artículo 22 CE, que se regirá 

por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación y normas 

concordantes y las que en cada momento le sean aplicables y por los Estatutos vigentes. 

 

 

Artículo 2.-  Fines. 

 

La Asociación tiene como fines  
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a) Potenciar y consolidar el Centro de Desarrollo Rural (CEDER) al objeto de mejorar las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo de las zonas rurales apoyándose en iniciativas locales y bajo un enfoque 

integrado. 

b) Colaborar con las Administraciones Públicas como gestoras delegadas, o cualquier otro sistema, para el 

desarrollo de todas aquellas iniciativas 

c) Favorecer la adquisición  de conocimientos en materia de desarrollo rural. 

d) Suplir las deficiencias de organización y estímulo al desarrollo rural. 

e) Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través de soluciones innovadoras que tengan 

carácter modélico y que sirvan de complemento y apoyo a las iniciativas de las Administraciones 

Publicas. 

f) Promover, apoyar e impulsar actividades en orden a la defensa del Patrimonio Cultural, Artístico, 

Histórico, Arquitectónico y Natural. 

g) Impulsar y fomentar la investigación para el desarrollo económico en su ámbito territorial. 

h) Orientar su actividad en orden al fomento del empleo. 

i) Promover y apoyar todo tipo de iniciativas que tengan por objeto la promoción de actividades de 

interés general para la comunidad, dentro de la observancia de la legislación aplicable. 

j) Promover la formación en aquellos ámbitos que desarrolle la Sierra Norte de Madrid 

 

 

 

Artículo 3.-  Actividades 

 

Para el cumplimiento de estos fines,  se realizarán las siguientes actividades : 

a) Medidas de desarrollo rural. 

a.1  Activación del desarrollo rural mediante los estudios, asistencia técnica e información sobre la 

totalidad de las medidas y financiaciones públicas que puedan favorecer el desarrollo rural. 

a.2   Apoyo a inversiones colectivas e individuales orientadas hacia el turismo rural y agro-turismo. 

a.3    Apoyo a las pequeñas empresas de artesanía, agroalimentación, etc. 
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a.4    Revalorización “in situ” de la producción agraria, ganadera y agroalimentaria local, estudios de 

mercado, promoción de distintivos y denominaciones de origen, etc. 

a.5     Cualquier otra medida que pueda contribuir al desarrollo de la zona. 

b) La promoción de todas aquellas medidas que tengan por finalidad el equipamiento informático y 

telemático de las iniciativas de la zona. 

c) Puesta en marcha de medidas de integración de la zona de actuación en otras áreas comunitarias. 

d) Apoyo a las actividades orientadas a la mejora de la calidad de vida en la Sierra Norte 

e) Puesta en marcha de medidas formativas 

 

 

Artículo 4.-  Domicilio social. 

 

La Asociación establece su domicilio social en Cabanillas de la Sierra, calle de las Escuelas Nº 5. 

Código Postal: 28721, Madrid. 

 

Artículo 5.- Ámbito Territorial. 

 

El ámbito de actuación en el que se desarrollarán principalmente las actividades de la Asociación será 

el del territorio del estado español. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 
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Artículo 6.- Órganos de gobierno y representación de la Asociación 

 

Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea 

General y la Junta Directiva. 

 

 CAPÍTULO III 

 ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 7.- Naturaleza. 

 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por 

todos los asociados. 

 

Artículo 8.- Reuniones 

 

Las reuniones de la Asamblea General se celebrarán, al menos, 1 vez al año. Teniendo el 

carácter de extraordinaria cuando lo solicite un número de asociados igual o superior al 10%. 

 

Artículo 9.- Convocatorias 

 

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se harán 

por escrito, expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la 

convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de 
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mediar al menos  5 días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha en que se reunirá la 

Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una convocatoria y otra pueda mediar un plazo 

inferior a  15 minutos. 

 

Por razones de urgencia, podrán reducirse los mencionados plazos. 

 

Artículo 10.- Quórum de validez de constitución y quórum de adopción de acuerdos. 

 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 

constituidas cuando concurran a ellas, presentes o representados,  al menos  1/4 de los asociados con 

derecho a voto. 

 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de las personas presentes o 

representadas, salvo en los supuestos de modificación de estatutos, disolución de la asociación, 

disposición o enajenación de bienes o remuneración de los miembros de la Junta Directiva, en los que 

será necesaria una mayoría cualificada 2/3 de votos de las personas presentes o representadas, 

decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente, o de quien haga las veces. 

 

 

En la Asamblea General se aplicara un sistema de ponderación de votos proporcional, teniendo en 

cuenta que el 60% de la representatividad será de las entidades privadas y el 40% de las públicas. 

Llegado el momento de votación en la Asamblea General, cada colectivo dispondrá de un número de 

votos cuyo valor máximo será proporcional a los porcentajes abajo mencionados. 

 

El valor de cada voto será igual para todos los asociados pertenecientes a cada uno de los grupos y se 

calculara para cada grupo de forma independiente. Para calcular dicho valor se dividirá el porcentaje 
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correspondiente a cada grupo, entre el  número total de miembros adscritos a la Asociación 

pertenecientes a cada grupo. 

 

Dichos porcentajes son: 

 

-Ayuntamientos      34,28% 

- Mancomunidades      5,72% 

-Organizaciones Profesionales Agraria   7,5% 

- Cooperativas Agrarias     7,5% 

- Asociaciones de mujeres.     7,5% 

- Asociacionnes de Jóvenes     7,5% 

- Asociaciones profesionales de comerciantes.  7,5% 

- Asociaciones culturales, deportivas, vecinos u otras. 7,5% 

- Asociaciones de Ganaderos.     7,5% 

- Asociaciones de empresarios de Turismo    7,5% 

 

Artículo 11.- Facultades de la Asamblea General. 

 

Son facultades de la Asamblea General: 

 

- Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos, administradores y representantes, así como sus 

socios de honor. 

- Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas. 

- Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

- Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

- Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en alguna. 

- Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva. 

- Solicitud de declaración de utilidad pública. 

- Disposición y enajenación de bienes por mayoría cualificada 

- Aprobar el Reglamento de Régimen Interior. 
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- Remuneración, en su caso, de los miembros de la Junta Directiva 

- La modificación de los Estatutos (convocada al efecto y aprobación de mayoría cualificada). 

- La disolución de la Asociación (convocada al efecto y aprobada por mayoría cualificada). 

 

 CAPÍTULO IV 

 JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 12.- Naturaleza y composición. 

 

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la 

Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.  Estará formada por 

un Presidente, un Secretario, un Vicepresidente y Vocales , designados por la Asamblea General entre 

los asociados mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles que no estén incursos en motivos 

de incompatibilidad legalmente establecidos. Su mandato tendrá una duración de 4  años. 

El Presidente, Vicepresidente y el Secretario de la Junta Directiva serán, asimismo,  Presidente, 

Vicepresidente y Secretario de la Asociación y de la Asamblea General. Los cargos se desempeñaran 

con carácter gratuito 

El Tesorero y el gerente de la Asociación no serán socios de la misma, realizando su labor en 

conexión directa con la Junta Directiva, de la que no podrán ser miembros, pero si podrán asistir a sus 

reuniones como asistencia técnica, con voz, pero sin voto. 

 

La Junta Directiva estará distribuida de la siguiente forma: 

 

a) Seis Ayuntamientos, representados por sus Alcaldes o persona en quien delegue, que serán elegidos 

entre los ayuntamientos de los 42 municipios de la Sierra Norte. 

 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a2

9
5

 

b) Una Mancomunidad, entre las que estén adscritas a la asociación 

c) Ocho representantes de Asociaciones Privadas sin ánimo de lucro entre las adheridas a la asociación, 

distribuidos en los siguientes grupos: 

 

 - Una organización Profesional Agraria 

 - Una Cooperativa Agraria 

 - Una Asociación de mujeres. 

 - Una Asociación de Jóvenes 

 -. Una Asociación profesional de comerciantes. 

 - Una Asociación cultural, medioambiental, deportiva, vecinos u otras. 

 - Una Asociación de Ganaderos. 

 - Una Asociación de empresarios de Turismo. 

 

En caso de que alguno de estos grupos no tuviera representación se elegiría un representante para 

sustituirle en el siguiente orden; 1.- Asociación de Productores de calidad, 2.- Asociaciones de turismo, 

3.- Asociaciones Culturales, 4.- Asociaciones de Ganaderos, 5.- Asociaciones de empresarios 

 

Artículo 13.- Procedimientos para la elección y sustitución de miembros. 

 

La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se realizará 

mediante la votación  de los representantes entre los miembros de cada uno de los grupos que 

componen la Junta Directiva, según los grupos del anterior articulo. 

En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la Junta Directiva, podrá ser suplido 

provisionalmente por otro de los componentes de ésta, previa designación por mayoría de sus 

miembros, salvo en el caso del Presidente que será sustituido por el Vicepresidente. 

Los miembros de la Junta Directiva cesarán: 

a) Por transcurso del periodo de su mandatos. 

b) Por renuncia expresa. 

c) Por acuerdo de la Asamblea General. 
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Artículo 14.- Reuniones y quórum de constitución y adopción de acuerdos. 

 

La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria, debiendo mediar al menos  tres días entre 

ésta y su celebración, cuantas veces lo determine su Presidente y a petición de 5 de sus miembros. 

Quedará constituida cuando asistan 4 de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán 

ser adoptados por mayoría de votos. En caso de empate, será de calidad el voto del Presidente o de 

quien haga sus veces.  

 

En la  Junta Directiva se aplicara un sistema de ponderación de votos proporcional, teniendo en cuenta 

que el 60% de la representatividad será de las entidades privadas y el 40% de las públicas. Llegado el 

momento de votación en la Junta directiva, cada colectivo representante tendrá el siguiente valor: 

 

-Ayuntamientos       6 

- Mancomunidades       1 

- -Organizaciones Profesionales Agraria    1,31 

- Cooperativas Agrarias      1,31 

- Asociaciones de mujeres.      1,31 

- Asociaciones de Jóvenes      1,31 

- Asociaciones profesionales de comerciantes.   1,31 

- Asociaciones culturales, deportivas, vecinos u otras.  1,31 

- Asociaciones de Ganaderos.      1,31 

- Asociaciones de empresarios de Turismo     1,31 

 

Artículo 15.- Facultades de la Junta Directiva. 

 

Son facultades de la Junta Directiva: 
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- Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, 

acordando realizar los oportunos contratos y actos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, 

apartado h). 

- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

- Designar y cesar al Gerente y Responsable Administrativo-Financiero por mayoría absoluta del 

número legal de miembros. 

- Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales y  las Cuentas. 

- Elaborar, en su caso,  el Reglamento de Régimen Interior. 

- Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

- Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

- Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General. 

 

Artículo 16.- El Presidente. 

 

 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva. 

c) Dirigir las deliberaciones de una y otra. 

d) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

e) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje, resulte 

necesaria o conveniente para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar cuenta 

posteriormente a la Junta Directiva. 

 

Artículo 17.- El Vicepresidente. 
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El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o 

cualquier otro motivo, y tendrá las mismas atribuciones que él. 

 

Artículo 18.- El Secretario. 

 

El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la 

Asociación, expedirá certificaciones, llevará los ficheros y custodiará la documentación de la entidad, 

remitiendo en su caso, las comunicaciones a la Administración, con los requisitos pertinentes. 

 

 

Artículo 19.- El Tesorero. 

 

El Tesorero recaudará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las 

órdenes de pago que expida el Presidente. 

El tesorero hará las funciones de Responsable Administrativo Financiero y será determinado 

por la junta Directiva. 

El Tesorero será un secretario de Ayuntamiento de los municipios socios de la Asociación. 

 

Artículo 20.- Los Vocales. 

 

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de la Junta Directiva y 

así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les 

encomiende. 
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Artículo 21.-El Gerente. 

 

 Son competencias del Gerente; 

 

a) Ejercer la gestión administrativa y económica de la asociación, así como las funciones que 

expresamente le delegue la Junta Directiva o el Presidente. 

b) Asistir con voz y sin voto a las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea. 

c) Elevar a la Junta Directiva para su aprobación, propuestas razonadas de proyectos a seleccionar, 

con expresión de la subvención que en su caso se propone. 

d) Formular a la Junta Directiva cuantas propuestas estime procedentes en orden a la satisfacción de 

los fines de la asociación, así como un plan de actividades a  desarrollar por periodos anuales. 

e) Proponer a la Junta Directiva, los criterios determinantes para conceder las ayudas a los proyectos. 

f) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General. 

g) Rendir cuentas  a la Junta Directiva y a la Asamblea General y presentar memoria de actividades 

desarrolladas, cuando le sea requerida por éstas. 

h) Impulsar y divulgar las acciones emprendidas desde la asociación. 

i) Elevar propuesta a la Junta Directiva de los nombramientos de personal que trabaje para la 

Asociación, y de la contratación en su caso de servicios de asistencia técnica. 

j) Ejercer la dirección del personal, y la organización interna e inspección de sus servicios, sin 

perjuicio de las competencias que le corresponden al Presidente. 

k) Proponer al Presidente el Orden del Día de las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General. 

l) Propiciar para que se efectúen las reuniones de las Asociaciones e informar a la Junta Directiva y a 

la Asamblea General sobre el cumplimiento de dicha obligación por parte de las diversas asociaciones. 

 

 

 

CAPÍTULO V  
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LOS ASOCIADOS 

 

 

Artículo 22.- Requisitos para asociarse 

Podrán adherirse a la presente Asociación, los Ayuntamientos de la Sierra Norte de la 

Comunidad de Madrid , así como las Mancomunidades municipales constituidas dentro del 

ámbito territorial de la presente Asociación y las asociaciones sin ánimo de lucro de carácter 

privado que tengan su domicilio social y desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la 

presente Asociación. 

 

 Quienes deseen pertenecer a la Asociación deberán presentar una solicitud a la Junta 

Directiva acreditando las condiciones indicadas en el párrafo anterior mediante acuerdo de 

sus órganos de dirección correspondientes. Estudiada la solicitud, la Junta Directiva elevara 

propuesta motivada a la primera Asamblea General que se celebre para la toma de decisión 

correspondiente. 

                  

Artículo 23.- Clases de Asociados 

 

Existirán las siguientes clases de asociados: 

 

a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación. 

b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación. 

c) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a los fines de la 

Asociación, se hagan acreedores a tal distinción.  
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Artículo 24.- Causas de pérdida de la condición de asociado 

 

Se perderá la condición de asociado por alguna de las causas siguientes: 

 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara de satisfacer cuotas periódicas. 

c) Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras que perturben 

gravemente los actos organizados por la misma y la normal convivencia entre los asociados. 

 

En los supuestos de sanción y separación de los asociados, se informará en todo caso al 

afectado de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, y se le oirá previamente, debiendo ser 

motivado el acuerdo que, en tal sentido, se adopte. 

 

Artículo 25.- Derechos de los asociados 

 

Los asociados de número y los fundadores tendrán los siguientes derechos: 

 

a) Participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación. 

b) Ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea General 

c) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la 

asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 

d) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él 

e) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o los 

estatutos 
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f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los 

fines de la Asociación. 

 

Los asociados de honor tendrán los mismos derechos salvo el de voto en la Asamblea General y 

el de participación en la Junta Directiva de la Asociación. 

 

Artículo 26.- Deberes de los asociados 

 

Los asociados tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a)  Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas 

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan 

corresponder a cada asociado, salvo los de honor. 

c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. 

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 

representación de la Asociación 

 

 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

Artículo 27.- Obligaciones documentales y contables 
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La Asociación dispondrá de una relación actualizada de asociados. Asimismo,  llevará una 

contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados,  la situación 

financiera de la entidad y las actividades realizadas. También dispondrá de un inventario actualizado 

de sus bienes 

 

En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes a las reuniones que celebren sus órganos 

de gobierno y representación. 

 

Artículo 28.-  Recursos Económicos 

 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación 

serán los siguientes: 

 

a) Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias 

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados 

o de terceras personas. 

c) Cualquier otro recurso lícito. 

 

Artículo 29.- Patrimonio Inicial y Cierre de Ejercicio 

 

La Asociación se constituye con un patrimonio inicial de 10.000€ 

El cierre del ejercicio asociativo será: 20 de diciembre. 
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CAPÍTULO VII 

DISOLUCIÓN 

 

Artículo 30.- Acuerdo de disolución 

 

La Asociación se disolverá: 

 

a)  Por voluntad de los asociados expresada mediante acuerdo de la Asamblea General, convocada al 

efecto por mayoría cualificada de. 2/3 de los asociados. 

b)  Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos apreciada por acuerdo de la 

Asamblea General 

c) Por sentencia judicial. 

 

 

Artículo 31.- Comisión Liquidadora 

 

En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez extinguidas las 

deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para fines no lucrativos según lo acordado por la 

Asamblea General  

 

Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la 

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo. 

 

 En cualquier caso no está permitido el reparto del remanente entre los socios. 
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F.2.- ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

 

El personal propuesto es el siguiente: 

 

Gerente: Angel L. Riomoros 

Tecnico: Juan A. Montoya 

Tecnico: Belen Gonzalez 

Administrativo: Inés Martin 

 

 

A continuación se acompaña la formación de cada uno del personal propuesto 

para llevar a cabo la estrategia. 

 

ADMINISTRATIVO 

 

Mª Inés Martin Serrano 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1994-1995 Auxiliar Administrativo.  
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Empresa: Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra (Madrid) 

 

1995-1996.  Auxiliar Administrativo  

Empresa: Ayuntamiento de Redueña (Madrid) 

 

1997-2016  Auxiliar Administrativo.  

Empresa: GALSINMA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1987-1992  Título de Formación Profesional de 2º Grado, rama administrativa y 

comercial. Escuela Profesional Santa María del Castillo, Buitrago de Lozoya (Madrid)  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

 Manejo de herramientas de Office 2010. 

 Curso de sistema de información contable para la administración local. 

 

 

TECNICO 

 

APELLIDOS:  GONZÁLEZ LOZANO 
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NOMBRE:  Mª  BELÉN 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

2000      Doctorado en Biología. Universidad Autónoma de Madrid. 

 

1998  Certificado de Adaptación Pedagógica (CAP).  Universidad Complutense de   

Madrid. 

 

1997 LICENCIADA en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Biología Ambiental por  

la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

• GALSINMA (Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid). 

       Ocupación : Técnico Leader    

       (Proyectos: Leader ,  Proder, EQUAL, Abraza la Tierra, Interreg IV B SUDOE, 

realización de Manuel de Buenas Practicas Pymes,…) (2003-2016) 

 

• Hábitat Tierra (ONG para el Desarrollo Sostenible). 

Ocupación: Agente de Empleo y Desarrollo Local.   

Elaboración de: "Plan de Dinamización Turística para la Mancomunidad Sierra del 

Rincón" (2002), "Estudio Viabilidad para un Centro de Formación y Desarrollo en 
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Montejo de la Sierra"  (2002), “Plan de gestión de residuos sólidos urbanos y punto 

limpio en Cabanillas de la Sierra” (2004) y “Estudio de viabilidad del polígono artesanal 

de Berzosa de la Sierra” (2004). 

 

• Mancomunidad Sierra del Rincón  (Madrid). 

Ocupación: Técnico de Medio Ambiente  (Puesta en marcha de Agenda 21 en la 

Mancomunidad Sierra del Rincón y preparación de solicitud e informes para su 

declaración como Reserva de la Biosfera) (2002) 

 

• Mancomunidad Sierra del Rincón  (2000-2002) y Ayuntamiento de la Cabrera.  

(Madrid) (2001) 

Ocupación: Técnico de Juventud  (Realización de programas de formación, empleo 

juvenil,  vivienda joven, información juvenil, educación intercultural, asociacionismo 

juvenil, consumo y salud, educación ambiental, naturaleza y tiempo libre, arte joven, 

intercambios juveniles, intervención en centro docentes y voluntariado) (2002) 

 

• Mancomunidad Embalse del Atazar (Madrid). 

Ocupación: Técnico (Realización de Inventarío de Recursos Endógenos y Plan de 

Desarrollo Local:  “Plan de Dinamización Turístico”) (2001-2002) 

 

• Universidad Autónoma de Madrid.  Ayuda del Tercer Ciclo. 

       Ocupación: Investigadora en el Departamento de Biología.  

       Duración: 24 meses (Del 1 de Octubre de 1998 al 30 de Septiembre del 2000).  
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• Universidad Autónoma de Madrid. 

      Curso del Fondo Social Europeo: "Análisis y explotación de datos en Ciencias 

Biosociales y de la Salud". 

      Ocupación: Docencia  (1997-1999) 

 

• Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de 

Madrid. 

       Ocupación: Desarrollo de Programas de empleo y formación en el extranjero, 

becas (Erasmus,  

       Mutis,  Intercampus...),  duración: 9 meses (Del 1 de Enero de 1998 al 30 de 

Septiembre 1998).  

 

•  Editorial Santillana S.A. (Madrid). 

       Ocupación: Editora . Duración: 3 meses (Del 1 de Octubre de 1997 al  31 de 

Diciembre de 1997). 

 

CURSOS  Y JORNADAS 

 

• “Jornada sobre Medio Ambiente”. DG Economía, Estadística e Innovación 

Tecnológica. Noviembre 2008. 

 

• “Turismo Rural para promotores Sierra Norte”. DG Agricultura y Desarrollo Rural. 

Junio-Septiembre 2006 
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• “Jornada ISO 9001 / ISO 14001 / OSAS 18001 y Sistemas de prevención de 

Riesgos Laborales”.  

            Mancomunidad Sierra del Rincón. Prádena del Rincón. Enero de 2004 

 

•       “Jornadas Técnicas “Turismo para Tod@s”. PAMAM. Consejería Justicia y 

Administraciones Públicas.  

           Rascafría. Abril 2003 

 

• “Jornadas de trabajo de Nuevos Pobladores en Zonas Rurales”.  

           OMEZYMA (Organización para el desarrollo de Mezquín, Matarraña y Bajo 

Aragón). Teruel. Abril de 2003. 

 

• “COORDINADOR de tiempo libre”. Casa Juventud Ayuntamiento San  Sebastián 

de  los  Reyes.  

            Escuela Animación  y  DG  Juventud (Consejería Educación). Octubre 2002- 

Junio 2003. 

 

• ”III Jornadas sobre Medio Ambiente”. Ayuntamiento Montejo de la Sierra y 

Consejería Medio Ambiente.  

            Octubre 2002. 

 

• “Jornadas sobre Telecentros y Teletrabajo en Zonas Rurales”. PAMAM. Consejería 

de Justicia y  

            Administraciones Públicas. El Cuadrón. Julio 2002. 
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• “Jornadas sobre Desarrollo Rural en la Sierra Norte:”  

Agenda 21 ( Prádena del Rincón), Sierra Norte: Marca y Destino de Calidad (Cervera de 

Buitrago), Nuevas Tecnologías en la Sierra Norte (Buitrago de Lozoya).  PAMAM. 

Consejería Justicia y Administraciones Públicas / Consejería Economía e Innovación 

Tecnológica. Junio 2002. 

 

• “Diseño y puesta en marcha proyectos inversión para pymes y autónomos. 

Acceso a subvenciones públicas”.   

            PAMAM. Consejería Justicia y Administraciones Públicas. Cabanillas de la 

Sierra. Abril 2002. 

 

• ”II Jornadas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Local”. Ayuntamiento de Montejo 

de la Sierra y  

  Consejería de Medio Ambiente. Enero 2002. 

 

• “I Jornadas de participación Ciudadana y Voluntariado”. Ayto San Sebastián de 

los Reyes.  Octubre 2001. 

 

• "GESTION DE RESIDUOS: urbanos e industriales". D G de la Mujer. (300 h)  

Junio–Octubre 2001. 

 

• "Habilidades  de  Comunicación  para  informadores. Centro Regional de 

Información  y Documentación   
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            Juvenil de la DG de  Juventud  de  Consejería Educación. Febrero 2001. 

 

• “Salud en las grandes  ciudades.   Master  en   Salud  y  Medio Ambiente”. 

Centro Universitario de Salud   

            Pública (CUSP). Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Universidad 

Autónoma de Madrid. 2000. 

Pública (CUSP). Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Universidad Autónoma de 

Madrid. 2000. 

 

• "Vacuno  extensivo  de  carne".  Consejería  Medio Ambiente. 2000. 

 

• "Contabilidad  y  fiscalidad agraria".  Consejería Medio Ambiente.   2000. 

 

• "Informática aplicada a contabilidad y gestión de explotaciones agrarias". 

Consejería Medio Ambiente. 2000. 

 

IDIOMAS 

 

• Inglés:  Escritura,  conversación y  nivel  hablado medio. (Escuela Oficial de 

Idiomas de SS Reyes). 

 

INFORMATICA 

 



                    ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

                                               

P
ág

in
a3

1
3

 

• Programas a nivel usuario: Windows XP  (Word Perfect, Microsoft Word , Excell, 

Acces, paquete estadístico SPSS  PC+  para Windows,  Microsoft Power Point,  The 

Gift...). 

 

• Telemática:  

 

• Internet (World Wide Web, Files Transfer Protocol, Correo Electrónico,...). 

 

• Diseño y Mantenimiento de Páginas Web (Nivel Avanzado): HTML,  Macromedía 

Dreamweaver, Fireworks y Flash. Organizado  por  el Patronato Madrileño de Áreas de 

Montaña y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Lozoyuela. Septiembre-

Octubre de 2005 

 

 

TECNICO 

 

APELLIDOS:    Montoya Vallejo 

NOMBRE:     Juan Antonio 

 

Titulación 

 

 Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad de Explotaciones Agropecuarias, por la 

Universidad Politécnica de Madrid. Finalizada en febrero de 1999. 
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Formación complementaria 

 

 Curso de postgrado, "Climatización de naves agroindustriales y alojamientos 

ganaderos", realizado en la EUIT Agrícolas de Madrid, con una duración de 180 

horas, durante los meses de Junio, Julio y Septiembre de 1998. Consta de los 

siguientes módulos: exigencias ambientales de los animales de interés zootécnico, 

aislamiento térmico, ventilación, calefacción y refrigeración e, iluminación de naves. 

 

 Curso de "Animador de tiempo libre", impartido por la Escuela Baden-Powell, con 

una duración de 160 horas teóricas, desde Noviembre de 1997 a Febrero de 1998 y 

120 horas prácticas, desde marzo a junio de 1998.  

 

 Curso de "Nutrición y razonamiento de animales domésticos", en la EUIT Agrícolas, 

durante 128 horas lectivas en el curso 96-97. 

 

 Curso a distancia de "Proyectista - Instalador de Energía Solar" impartido por el 

centro CENSOLAR, con sede en Sevilla, durante el curso 95-96. 

 

 

Jornadas y seminarios 

 

 Jornada de "Promoción y empleo en el ámbito local", organizada por la FMM y la 

Dirección General de Empleo en el Hotel Husa, en Madrid, durante el día 20 de 

octubre de 2000. 
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 Curso de "Ordenación de la edificación" organizado por la Dirección General de 

Administración Local de la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración 

Local, durante el mes de octubre de 2000, con una duración de 20 horas lectivas. 

 

 Jornadas sobre "El Ingeniero Agrónomo en el contexto de la nueva política de 

desarrollo rural", en la ETSI Agrónomos de Madrid, durante los días 24, 25, 26 y 27 

de noviembre de 1997. 

 

 Curso de "Avances en nutrición y alimentación animal", organizado por la Fundación 

Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA), en el Ministerio de 

Industria y Energía de Madrid, durante los días 7 y 8 de Noviembre de 1996.  

 

 Curso de "Ganado de leche: producción y patología", celebrado en la Facultad de 

Veterinaria de Madrid durante los días 24 y 25 de Noviembre de 1995. 

 

 Jornadas sobre "El papel de los Ingenieros técnicos Agrícolas en el cooperativismo 

agroalimentario y en el desarrollo rural", en la EUIT Agrícola de Madrid.del18 al 20 

de mayo de 1995, con una duración de 20 horas lectivas. 

 

 Jornadas sobre "La agricultura española en la CEE", celebrado en la EUIT Agrícola de 

Madrid del 21 de noviembre al 1 de diciembre de 1994, con una duración de 16 

horas lectivas. 

 

Conocimientos informáticos 

  

 

 Sistema operativo: Windows  
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- Procesador de texto: Microsoft Word. 

- Hoja de Cálculo: Microsoft Excel. 

- Base de datos: Microsoft Access. 

 

 Manejo de Internet y Correo Electrónico. 

 

 Manejo de otros programas: 

 

 Acrobat Reader 

 

Idiomas 

 

 Inglés: lectura y traducción: nivel medio. 

 

Experiencia laboral 

 

 TÉCNICO EN DESARROLLO RURAL, desde el 10 de Diciembre de 2002 hasta la 

actualidad, en el Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid (GALSINMA). 

 

 Realización de proyectos y dirección técnica de proyectos de ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA, desarrollando una labor de técnico-comercial, desde el 

10 de febrero de 2003 hasta la actualidad, de forma autónoma en la empresa 

MONTYSUN. 
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 Realización de proyectos y dirección técnica de proyectos de ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA, desarrollando una labor de técnico-comercial, desde el 

18 de febrero de 2002 hasta el 10 de diciembre, en la empresa Instalaciones y 

Técnicas Solares. 

 

 Preparación, diseño y desarrollo de FERIAS AGROALIMENTARIAS, desarrollando una 

labor de técnico-comercial, desde el 12 de septiembre hasta el 16 de octubre de 

2001. 

 

 Instalador de Aplicaciones y soporte técnico informático en el Grupo SCA, desde 

enero de 2001 hasta junio de 2001, instalando el sistema operativo Windows 95, 

Office 97 así como otras aplicaciones informáticas  desarrolladas por dicho grupo. 

 

 Técnico en desarrollo rural en el Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid 

(GALSINMA), durante un año, desde el 22 de Noviembre de 1999 hasta el 22 de 

Noviembre de 2000, desarrollando funciones de técnico de desarrollo rural. 

 

 Colaborador del Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid, desde el 22 de 

octubre de 1998 hasta el 22 de septiembre de 1999, desarrollando funciones de 

técnico en la gestión del programa de desarrollo rural LEADER II para la Sierra 

Norte. Dicha actividad se realizó en turno de mañana. 

 

 Prácticas en la empresa General de Piensos de Soria, S.A. en Garray (Soria), 

durante el mes de Agosto de 1997, desarrollando trabajos de identificación 

microscópica de materias primas de los piensos y apoyo a formulación de piensos.  

 

 

GERENTE 
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NOMBRE:    Angel Luis Riomoros Callejo 

 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Feb. 1996 Ingeniero Agrónomo. Especialidad: Industrias Agrarias. 

  Universidad Politécnica de Madrid 

1.998-2.000 Cursos de Doctorado. Departamento de Proyectos y Planificación rural.  

Universidad Politécnica de Madrid 

- 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

Dic. 2.001-Actualidad  Consorcio para la gestión del Grupo de Acción Local de 

la Sierra Norte de Madrid (GALSINMA). 

 

 Enfoque LEADER (2009-2015). Madrid  

Gerente 

 

 Iniciativa Comunitaria LEADER Plus. Madrid  

Gerente 

 Centro de Difusión Tecnológico de la Sierra Norte 

Coordinador 
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 Red de Centros de Acceso Público a Internet de la Sierra 

Norte de Madrid 

Coordinador 

 Proder II. Aplicación en la Sierra Norte de Madrid 

Gerente 

 Iniciativa Comunitaria Equal  

Coordinador en la Sierra Norte de Madrid 

 

Dic. 2.000-2.001 Consorcio para la gestión del Grupo de Acción Local de la Sierra 

Norte de Madrid (GALSINMA). 

 

 Iniciativa Comunitaria LEADER II. Madrid  

    GERENTE 

 

 

Agos.1997-Dic.2.000 Consorcio para la gestión del Grupo de Acción Local de la 

Sierra Norte de Madrid (GALSINMA). 

    

Iniciativa Comunitaria LEADER II. Madrid 

 TECNICO 

 

Oct.1996-Agost1997 Departamento de Proyectos y Planificación Rural.  

Universidad Politécnica de Madrid 

    Becario/Consultor  
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 EXPERIENCIA DOCENTE 

 

Ene 2001-Actualidad.  E.T.S.I Agrónomos 

 

   Participación en el Master de Desarrollo Rural 

   Tutor de Alternancias 

 

Oct.1997-Ene.2000  Institución Empresarial Europea 

Profesor-Tutor del Curso de “Formulación y Evaluación de 

Proyectos”. 4º Empresariales 

3 años académicos (97/98 – 98/99 – 99/00) 

 

 

 CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 

 

Nivel alto como usuario de los siguientes sistemas: 

 

Entorno de trabajo habitual: WINDOWS 8 y 10 

Microsoft Office 2015 

Autocad  14 
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Photo shop CS 

 

IDIOMAS 

Inglés:  

Comprensión y lectura: alto 

Conversación:  medio-alto 

 

 

RECURSOS FISICOS 

 

La asociación GALSINMA cuenta con los siguientes recursos materiales 

Instalaciones; Las instalaciones con las que cuenta son tres despachos, dos 

salas de juntas y una recepción. Se adjunta plano de las instalaciones. 
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Informático; cuenta con cinco puestos de trabajo con PC e impresora actualizados, 

Además, se dispone de material audiovisual para presentaciones y video. 

 

Como apoyo a las instalaciones el grupo posee una oficina móvil para desplazarse a 

los municipios de la zona. 
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F.3.- PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO Y SELECCIÓN DE 

PROYECTOS 

 

 

A continuación se detalla el procedimiento 

 

Solicitud 

 

Información y detección de promotores 

 

La toma de contacto con los promotores se llevará a cabo a través de la 

comunicación con el Equipo Gestor del GALSINMA (Grupo de Acción Local de la 

Sierra Norte de Madrid) de cualquiera de las personas físicas o jurídicas 

relacionadas con los fines del programa gestionado. 

Para facilitar la toma de contacto entre el GALSINMA, la población local y otros 

agentes económicos, se acometerá de forma prioritaria una Campaña 

Informativa y de Publicidad de los programas o iniciativas gestionadas por el 

GALSINMA 

. Dicha campaña será realizada a través de prensa local y regional, reuniones 

divulgativas de carácter subcomarcal y promoción directa a través de los 

Ayuntamientos y de los Agentes de Desarrollo Local (ADLs) de la zona. 

En casos de particular interés para la dinamización local, y si el programa 

gestionado así lo permite el GALSINMA podrá actuar como promotor; en 

especial, mediante la asistencia técnica y realización de estudios 

complementarios para conseguir un adecuado equilibrio de las inversiones. 
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Preparación de la solicitud 

 

Cada técnico informará a toda persona que lo solicite y le entregará: 

- solicitud 

- información general sobre los procedimientos y plazos, que será leída por el 

técnico y firmado el recibí de la misma por el promotor. En la toma de contacto 

con los promotores, ya sea en su propio entorno o en las dependencias del 

GALSINMA, se recabará toda la información que el promotor pueda aportar 

sobre su proyecto, siendo responsabilidad del Equipo Técnico el proporcionar 

información sobre el carácter integrado del Programa  y sobre otras posibles 

ayudas de las que se pueda beneficiar. También será responsabilidad del Equipo 

Técnico el asesorar al solicitante sobre la mejor forma de adaptar su idea a las 

líneas de subvencionabilidad del programa, ajustándola a los requisitos técnicos, 

económicos, sociales y ambientales. 

El Gerente del GALSINMA se responsabilizará de las actuaciones necesarias para 

la correcta preparación de la información y documentación precisas para 

elaborar la Solicitud de Ayuda. Tras establecer y evaluar el contenido total del 

proyecto, se orientará al promotor sobre la forma de elaboración de la solicitud 

y de la documentación que debe acompañarla. 

 

Presentación y registro de la solicitud 

 

SOLICITUD. 
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El promotor podrá presentar su proyecto al GAL a los efectos de que este 

considere si es auxiliable con carácter previo a la solicitud de la ayuda .Los 

promotores deberán presentar en la Oficina que a tal efecto designe el GAL, la 

siguiente documentación, en relación con el proyecto de inversión o actividad 

que pretendan realizar: 

-Solicitud. 

-D.N.I. del titular o representante legal. 

-Acreditación de la representación del representante legal. 

-C.I.F. en el caso de que el titular sea persona jurídica. 

-Estatutos sociales o Escritura de constitución y sus posteriores modificaciones 

(Sociedades) inscritas en los Registros correspondientes, así como Certificación 

del acuerdo de la Junta General o del Consejo Rector para solicitar la ayuda. 

-Proyecto o Memoria que incluyan una descripción de la inversión o actividad, 

descripción de su contribución al desarrollo de la zona, presupuesto de los 

gastos a efectuar e impacto ambiental previsto. Cuando el proyecto implique la 

realización de obra civil, deberá presentarse un proyecto realizado por técnico 

competente, visado por el Colegio correspondiente. Los proyectos en los que el 

promotor sea una entidad local y conlleven ejecución de obra civil deberán 

visarse, excepto en el caso que estén firmados por técnico municipal 

competente en el ejercicio de su cargo. 

-Declaración responsable de la totalidad de las ayudas y subvenciones obtenidas 

y/o solicitadas de otros Organismos o Administraciones Nacionales, 

Autonómicas o Locales en los tres últimos ejercicios, indicando el organismo 

público concedente, su importe y el objeto de las mismas. 

-Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad 

Social, mediante la presentación de la siguiente documentación: 
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 Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al 

corriente de sus obligaciones. 

 Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, en su caso. 

 Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de sus 

obligaciones. 

 Certificación, expedida por la Dirección General de Tributos de la 

Comunidad de Madrid, acreditativa de la no existencia de deudas de 

naturaleza tributaria con la Hacienda autonómica en período ejecutivo o, 

en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la vía de apremio, 

deudas no atendidas en período voluntario. 

-Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los terrenos 

y/o inmuebles donde se van a llevar a cabo las inversiones. 

-Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean 

exigibles por la Comunidad de Madrid y/o Municipio, para el tipo de mejora o 

actividad de que se trate. El proyecto y los permisos, inscripciones y otros 

requisitos legales, serán exigibles en el momento de la suscripción del contrato 

de ayuda, salvo que la Dirección General del Medio Ambiente autorice 

expresamente y de forma individualizada su presentación posterior que, en todo 

caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del 

proyecto fijada en el contrato de ayuda. Todo contrato que no cuente con 

alguno de los documentos exigibles se considerará nulo de pleno derecho, salvo 

en los supuestos autorizados señalados anteriormente, en cuyo caso el contrato 

explicitará su eficacia demorada a la presentación de los referidos documentos 

en el plazo establecido, transcurrido el cual sin haberlos presentado el contrato 

devendrá ineficaz. 

-Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguno de los  

supuestos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 
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-Declaración jurada de generación o mantenimiento de empleo. Documentación 

acreditativa del empleo inicialmente existente. 

-En caso de que el promotor sea una Entidad Local deberá presentar certificado 

del fedatario público haciendo constar que la contratación pública se ajustará a 

la normativa de contratación pública aplicable. 

-Compromiso de respetar el destino de la inversión durante, al menos, cinco 

años posteriores a la solicitud de pago. En el caso de proyectos de alojamientos 

turísticos encuadrados en la categoría de apartamentos turísticos, según 

legislación sectorial de la Comunidad de Madrid, el citado compromiso deberá 

abarcar un período de, al menos, los diez años posteriores a la finalización de la 

inversión. 

- Compromiso de no realizar ninguna transmisión de uso o de dominio sin 

autorización previa, durante el período de compromiso de mantenimiento de la 

inversión, según apartado anterior. 

-Compromiso de poner a disposición del GAL, de la Comunidad de Madrid, del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de la Comisión Europea o 

de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria para que 

éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, 

durante el período de compromiso de respeto de destino de la inversión. 

-Cualesquiera otros documentos que el GAL o la Dirección General del Medio 

Ambiente estime necesarios para poder adoptar motivadamente la 

correspondiente resolución. 

Una vez recibidas las solicitudes se abrirá un expediente con cada una de ellas, 

dándole un número de expediente. La numeración del expediente será: 
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Número de identificación del GAL/4.Identificación numérica de la medida del 

Régimen de Ayudas/Número, con tres dígitos, según el orden de entrada de la 

solicitud de ayuda en el GALSINMA 

 

SUPERVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

Se supervisará la documentación presentada junto con la solicitud, se juzgará 

su validez, se firmarán las listas de comprobación de la documentación aportada 

por el promotor y se decidirá si procede requerir cuando falte documentación 

exigida, no sea válida la aportada o sea necesario completarla para aclarar 

ciertas dudas. No se requerirá en ningún caso a aquellos solicitantes que hayan 

presentado la solicitud fuera del plazo establecido en las convocatorias de  

GALSINMA. Si del análisis de la documentación se deduce la falta de algún 

requisito o documento acreditativo, se comunicará al promotor, dándole un 

plazo máximo de diez días hábiles para completar o acreditar las exigencias 

requeridas. 

 

 Acta de no inicio de la actividad. 

En el supuesto de que el promotor haya presentado su proyecto al GAL con 

anterioridad a la solicitud de ayuda y el GAL considere inicialmente el proyecto 

auxiliable, los servicios técnicos del GALSINMA deberán personarse en el lugar 

donde se vaya a ubicar el proyecto y levantar acta de no inicio de las 

inversiones, certificando así que las mismas no han comenzado con anterioridad 

a la solicitud. En ese momento el promotor presentará la solicitud de ayuda y la 

documentación relacionada con el proyecto. 
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En todo caso el promotor podrá optar por no utilizar los pasos anteriores. En tal 

caso, no podrá iniciar las inversiones hasta que el GAL levante acta de no inicio, 

como consecuencia de la propia solicitud. 

En este último supuesto, una vez comprobado que las solicitudes y la 

documentación requerida se adecuan a la naturaleza de las medidas a cuyas 

ayudas pretendan acogerse, el técnico de GALSINMA levantará acta de no inicio 

de inversiones. 

En el acta de no inicio de inversiones deberá adjuntarse, si procede, al menos, 2 

fotografías fechadas en las que se constate el estado del proyecto a esa fecha. 

 En todo caso, deberá advertirse al promotor de que el inicio de las inversiones 

antes de la resolución del Grupo siempre se hace a riesgo, pues puede darse el 

caso de que la ayuda sea finalmente denegada. 

 

- Resolución 

 

Análisis de la solicitud y elaboración del informe técnico-económico 

Una vez Registrada la solicitud, la persona o personas encargadas del equipo 

gestor procederán al análisis detallado de la misma, verificando la idoneidad de 

la documentación presentada. En caso de que sea necesario ampliar o 

incorporar algún tipo de información o documentación, se le solicitará al posible 

beneficiario, por escrito y con acuse de recibo, otorgándole un plazo de 10 días 

para completar la documentación. 

El equipo gestor emitirá un Informe Técnico Económico sobre el proyecto 

solicitado, que deberá ser aprobado por el Gerente del GALSINMA. 
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Se realizará un Estudio de Subvencionabilidad en base a los criterios de 

priorización aprobados para cada programa y dicho estudio se adjuntará al 

Informe Técnico Económico. 

 

El GALSINMA deberá remitir a la Dirección General del Medio Ambiente de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio los Informes Técnico-

Económico, dentro de los últimos cinco días hábiles de los meses de enero, 

marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. 

Dicho Informe se realizará conforme al modelo anexo y en él se reflejará la 

normativa aplicable, admisibilidad, criterios de priorización aplicados, cuantía de 

la ayuda propuesta, conclusiones (favorable/desfavorable) y los indicadores 

para el seguimiento del PDRCM (2007-2013). 

 

Informe Técnico de Elegibilidad. 

El Área de Desarrollo Rural revisará el Informe Técnico-Económico del Proyecto 

y estudiará la posible elegibilidad o no del mismo, elaborando un Informe 

Técnico de Elegibilidad vinculante sobre la elegibilidad del proyecto del 

promotor. Este informe deberá emitirse en un plazo máximo de 2 meses desde 

la recepción del Informe Técnico-Económico. En caso de ser necesario el 

requerimiento de documentación complementaria, se suspenderá el cómputo 

del plazo hasta la recepción de la misma. En el supuesto de no informar en 

dicho plazo se produce silencio administrativo positivo. 

El Área de Desarrollo Rural se encargará de la realización de un cruce con el 

Registro del Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrícolas relativo a la 

Fiabilidad. 
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Propuesta de Concesión 

-Propuesta: 

Una vez informado el proyecto y, teniendo en cuenta su elegibilidad, expresa o 

presunta, el Gerente del GALSINMA elevará la correspondiente propuesta al 

órgano de decisión del GAL que dictará la resolución que proceda, que, en todo 

caso, será motivada y levantando acta del mismo. 

-Resolución: 

La Junta Directiva de GALSINMA examinará el expediente, así como la 

propuesta elaborada por el equipo técnico y aprobará, si procede, el proyecto 

presentado, pudiendo realizar las modificaciones razonadas que estime 

conveniente, siempre que no se vean afectadas las condiciones que han servido 

de base al Informe Técnico de Elegibilidad, que en otro caso deberá ser 

renovado. 

La Junta Directiva de GALSINMA determinará el orden de las solicitudes de 

conformidad con los criterios de valoración objetivos fijados en la convocatoria 

de selección propia del GALSINMA. 

El acto de esta decisión, junto con las características del proyecto, el 

presupuesto aprobado y la ayuda prevista, se recogerá en el Acta del día, que 

aparecerá en el Libro de Actas del GALSINMA. 

Se comunicará al promotor dentro del plazo de diez días, por correo certificado 

y con acuse de recibo la resolución adoptada por el órgano de decisión del 

GALSINMA. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá 

exceder de seis meses. 

Cuando la resolución suponga la concesión de la ayuda se informará de los 

siguientes extremos: 
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-Presupuesto presentado. 

-Presupuesto aceptado, indicando las partidas modificadas, por qué importe y 

motivo. 

-Subvención concedida. 

-Plazo para la firma del contrato de ayuda (quince días desde la fecha de 

recepción de la notificación de la resolución de la aprobación de la ayuda). 

-Plazo para la ejecución del proyecto. A partir de la firma del contrato el 

promotor dispondrá de 3 meses, a lo sumo, para iniciar la ejecución y 18 meses 

máximo para terminarla. Se puede conceder una prórroga de hasta un 50% del 

tiempo concedido para su ejecución si existen causas excepcionales y previa 

petición del interesado, que justifiquen la prórroga de este plazo, que no será 

superior a la mitad del plazo inicial. 

-Indicación de que el cobro de la subvención está condicionado al cumplimiento 

de las condiciones del contrato. 

-Otras condiciones específicas que haya podido añadir la Junta Directiva del 

GALSINMA que aprueba la concesión de la ayuda. 

-Requerimiento de los permisos, autorizaciones o cualquier otra documentación 

que se considere imprescindible para la firma del contrato. 

El promotor deberá aceptar o rechazar la resolución expresamente en el plazo 

máximo de quince días posteriores a la recepción de la notificación, 

entendiéndose la firma del contrato como escrito de aceptación. 

Tanto las resoluciones de aceptación como de denegación de las ayudas se 

notificarán a la Dirección General del Medio Ambiente en el mismo plazo que a 

los solicitantes, no pudiendo modificarse posteriormente sin dictamen previo de 

la misma.  
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Firma del Contrato 

Tan pronto el beneficiario manifieste su conformidad y remita la documentación 

complementaria se procederá a la firma de un contrato. 

Una vez firmado el contrato deberá remitirse copia compulsada del mismo a la 

Dirección General del Medio Ambiente en el plazo máximo de quince días. 

Si la documentación requerida no se presenta en plazo, no es la correcta o el 

promotor no acude a la firma del contrato en el plazo requerido, darán lugar a la 

interrupción del procedimiento administrativo. Se comunicarán estos hechos a la 

Junta Directiva de GALSINMA, para iniciar un procedimiento de cancelación de 

la ayuda concedida, dándole trámite de audiencia al interesado en los términos 

establecidos en la normativa vigente e informando a la Dirección General del 

Medio Ambiente. 

Cualquier incumplimiento del contrato que pueda ser causa de rescisión del 

mismo dará también lugar a la apertura de un procedimiento de cancelación de 

la ayuda concedida, dándole trámite de audiencia al interesado en los términos 

establecidos en la normativa vigente e informando a la Dirección General del 

Medio Ambiente. 

Tanto la resolución como el contrato de ayuda expresarán que las actuaciones 

se subvencionan en virtud del Medida  “LEADER” del Programa de Desarrollo 

Rural de la Comunidad de Madrid (2014-2020) cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la cuantía de la subvención 

concedida desglosando la cofinanciación, concepto, forma de abono, plazo de 

justificación y cuantas otras circunstancias sean precisas para el cobro de la 

misma. 
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 Registro en el Asiento Contable 

Una vez firmado el Contrato, el responsable Administrativo-Financiero recogerá 

contablemente el Compromiso de Gasto por el importe total de la ayuda 

concedida. 

Incorporación a una Base de Datos del Programa 

Una vez firmado el Contrato, la Secretaría del Grupo de Gestión incorporará 

dicha ayuda a una Base de Datos preparada para tal efecto, en que se 

registrará la cantidad comprometida, nombre del proyecto, término municipal 

donde se localiza, beneficiario Comunicación a la Administraciones Públicas 

competentes Se  enviará periódicamente a las Direcciones Generales que sea 

preceptivo una copia de los contratos de ayudas firmados por el GALSINMA. 

 

Publicación de las Ayudas Conformes 

Cada dos meses se remitirá a los Ayuntamientos de la zona una circular donde 

se informará de las ayudas concedidas y denegadas por el GALSINMA. Dicha 

información podrá ser consultada por cualquier persona interesada en la oficina 

del Grupo y en los Ayuntamientos. 

 

 

Ejecución de la Inversión 

 

Comienzo de obras 
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Cada técnico se responsabilizará de que los proyectos comiencen a ejecutarse 

en un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato, para lo que 

levantará Acta, que tendrá el visto bueno del gerente. En caso de ser necesaria 

una prórroga, ésta deberá ser solicitada por escrito al Gerente del GALSINMA en 

un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato 

 

Seguimiento de los proyectos 

Por parte del propio Gerente, o de las personas designadas al efecto, se 

realizará un seguimiento de los proyectos subvencionados. La periodicidad de 

los mismos será potestad del Gerente. El beneficiario informará al Gerente, y 

éste a la Junta Directiva del inicio de la inversión o gasto en el plazo 

establecido. 

Se realizarán controles periódicos sobre la puesta en marcha y ejecución de los 

proyectos. En caso de detectarse desviaciones sobre el proyecto aprobado, 

éstas se comunicarán al beneficiario por escrito (con acuse de recibo) para que 

proceda a subsanarlas. 

Finalización y verificación de las inversiones 

Cada técnico será responsable del seguimiento de la ejecución del proyecto, 

debiendo realizar como poco una visita de campo (se guardará en el expediente 

una copia de las fichas de campo). 

Finalizadas las inversiones o realizados los gastos o actividades proyectados, el 

beneficiario notificará por escrito a la Gerencia del GALSINMA su terminación. 

Para autorizar la ampliación del plazo de justificación se procederá de la 

siguiente manera: 
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-Solicitud motivada del promotor dentro del plazo de ejecución de las 

inversiones. 

-Informe-propuesta del Gerente  en el que se exponga el grado de ejecución de 

las inversiones, las causas del retraso o no inicio de las mismas, el período de 

finalización previsto y otros que se estimen oportunos. 

-Resolución de la Junta directiva del GALSINMA sobre la base del informe 

anterior, que será notificada a la Dirección General del Medio Ambiente. Se 

puede otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la 

justificación que no exceda de la mitad del mismo. 

-Recepción y registro de la documentación justificativa o requerimiento de la 

misma. 

Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la mejora o actividad 

subvencionada, el promotor comunicará su terminación a la gerencia del GAL, 

quien deberá verificar, tanto material como documentalmente, la realización de 

la mejora o actividad y la efectividad del gasto. 

En el caso de que finalizado el plazo de justificación de la ayuda no se haya 

presentado la documentación justificativa, se requerirá al promotor, para que en 

el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación 

de la justificación en este plazo adicional, dará lugar a la denegación del pago. 

 

-Comprobación documental. 

Se realizará la comprobación de la documentación aportada por el promotor, en 

plazo y forma y de que ésta acredita la realización de la inversión; se rellenará 

la lista de comprobación. En caso de que no conste toda la documentación 

exigida, se le requerirá para que complete el expediente en el plazo de 10 días. 

Junto con la documentación justificativa de la inversión, debe acompañarse una 
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solicitud de pago, efectuada por el solicitante antes de la fecha de finalización 

del plazo de justificación, con expresión del importe (€) por el que solicita el 

pago. Si ésta no figura en la documentación presentada, se deberá requerir al 

promotor. 

El promotor deberá presentar, entre otra documentación, la acreditativa del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 

mediante la presentación del original o copia compulsada de los documentos 

siguientes: 

- Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

- Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, en su caso. 

- Certificación, expedida por la Dirección General de Tributos de la Comunidad 

de Madrid, acreditativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria 

con la Hacienda autonómica en período ejecutivo o, en el caso de 

contribuyentes contra los que no proceda la vía de apremio, deudas no 

atendidas en período voluntario. 

- Certificación de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social. 

 

El GALSINMA garantizará que la operación no haya sido financiada ya por el 

FEADER, por otras ayudas comunitarias o nacionales incompatibles con el 

FEADER o por ayudas de desarrollo rural del anterior período de programación. 

Asimismo obtendrá el Certificado de la unidad contable del Organismo Pagador 

de la Comunidad de Madrid de inexistencia de deudas con los Fondos Europeos 

Agrícolas FEAGA-FEADER,  

Se realizará un Informe Técnico de Justificación, según modelo, acompañado de 

una Relación de Facturas , en la que se detallarán, entre otros datos, las 

partidas subvencionables, conforme al contrato, los diferentes conceptos 
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admisibles dentro de cada partida, el proveedor, el número de factura, la fecha 

de emisión y la fecha de pago, forma de acreditación del pago, el importe de 

cada inversión y el gasto admisible. 

Teniendo en cuenta que las ayudas deben referirse a gastos efectivamente 

incurridos y que éstos deben corresponder a pagos realizados dentro del periodo 

de justificación, la justificación documental de las inversiones o gastos 

subvencionados habrá de acreditarse mediante facturas pagadas o documentos 

contables de valor probatorio equivalente, junto con los títulos o documentos 

bancarios o contables que, en su caso, aseguren la efectividad del pago. A estos 

efectos se entiende por documento contable de valor probatorio equivalente 

todo documento presentado para justificar, cuando no proceda la emisión de 

factura, que la anotación contable ofrece una imagen fiel de la realidad y sea 

conforme a las normas vigentes en materia de contabilidad. Se considerarán 

como justificantes de pago admisibles los siguientes: 

-Cuando alguna cantidad se haya pagado en metálico (siempre que no supere la 

cantidad de 300 euros por factura), en la contabilidad de la empresa se 

comprobará que ha existido una disminución patrimonial equivalente a dicho 

pago y, en todo caso, la factura incluirá la expresión “Recibí en metálico”. 

-Cuando el pago se justifique con documento bancario que acredite la 

efectividad del mismo, la fecha que se tendrá en cuenta como justificante del 

pago será la fecha valor que figure en el mismo, que deberá estar siempre 

dentro del período de justificación para poder ser admisible. Serán admitidos los 

siguientes documentos bancarios: 

 Documento de transferencia bancaria al proveedor, acompañado de 

extracto bancario. 

 Fotocopia compulsada de talón nominativo, adjuntando el extracto 

bancario justificativo del cargo en la cuenta corriente del titular. 
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 Fotocopia compulsada de la letra de cambio, adjuntando el extracto 

bancario justificativo del cargo. 

 Recibí domiciliado, adjuntado el extracto bancario. 

Respecto al régimen de los gastos subvencionables, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

que dispone que cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 

de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 

euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 

servicios por empresa de consultoría o asistencia técnica, el promotor deberá 

solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 

previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la 

entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos 

subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 

suministren o presten. En el caso de que la elegida no sea la propuesta 

económica más ventajosa, deberá presentarse memoria justificativa de la oferta 

seleccionada. 

En aquellos proyectos en que el promotor sea una Entidad Local deberá 

aportarse certificado del fedatario público haciendo constar que la contratación 

pública se ha ajustado a la normativa de contratación pública aplicable y deberá 

presentar el contrato. 

En caso de asistencia técnica, estudios, inventarios, actividades de promoción, 

etc., además de los justificantes anteriores, se remitirá un ejemplar del 

documento o programa a la Comunidad de Madrid. 

Podrán aprobarse certificaciones parciales por los gastos o inversiones 

realizadas, pagadas y justificadas y pagarse la parte de la ayuda que 

corresponda a tales certificaciones. La cantidad mínima de gastos o inversiones 
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objeto de certificación parcial es del 30% de la inversión aprobada y siempre y 

cuando supere la cantidad de 12.000 euros. 

 

 

-Comprobación Material de las actuaciones subvencionadas 

Previa notificación de finalización de las inversiones del promotor y una vez 

revisada la documentación justificativa, se procederá a levantar el acta de 

comprobación material por el técnico de GALSINMA. 

En todos los casos, las actas, podrán ser de Conformidad, de Defectos o de 

Disconformidad. La verificación material asegurará la existencia real del bien 

objeto de comprobación, su ajuste al proyecto o memoria valorada inicialmente 

aprobado, que cumple con la naturaleza y finalidad por la que se concedió la 

subvención y su coincidencia con la justificación documental y cuantas 

comprobaciones sean necesarias en función de las inversiones o gastos 

subvencionados. 

El GAL solicitará en los proyectos que conlleven la ejecución de obra civil la 

presentación del Certificado final de obra. 

Cuando no se justificare la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la 

resolución de concesión de ayuda, el expediente se certificará aplicando a la 

inversión o gasto realmente justificado el porcentaje de subvención inicialmente 

concedido; todo ello sin perjuicio de la anulación del expediente si no se han 

cumplido la finalidad u objetivo aprobado en la concesión. 

En el caso de ser necesaria la subsanación de la comprobación material se 

procederá como sigue: 
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-Si el Acta de Conformidad, se realiza con deficiencias de escasa entidad que no 

impidan la entrega del bien al uso o servicio al que esté destinado, se harán 

constar en la misma para su subsanación con anterioridad a la tramitación del 

pago. Dicha subsanación se acreditará mediante un certificado expedido por el 

equipo técnico del Grupo. 

-En el caso de que no se encuentre en buen estado o no se ajuste a las 

condiciones previstas, se harán constar los defectos observados, así como las 

medidas a adoptar, en el Acta o Certificado, que será de defectos, 

concediéndose un plazo para su subsanación. Expirado el plazo concedido, será 

necesario efectuar un nuevo reconocimiento para comprobar si se han 

subsanado. En caso afirmativo se levantará un Acta de Conformidad; en caso 

contrario se emitirá un Acta de Disconformidad. 

- Si el objeto a subsanar es la falta de publicidad de la subvención, se deberá 

requerir al promotor para que adopte las medidas de difusión establecidas al 

respecto, en el plazo de 15 días, conforme establece el artículo 31 del Real 

Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Del resultado de la comprobación material se procederá: 

-Si el Acta es de Conformidad y la inversión está plenamente justificada 

conforme al contrato de ayuda se procederá a la tramitación del pago. 

- Si el Acta es de Conformidad y la inversión justificada es menor que la 

inversión máxima subvencionable aprobada en el contrato de ayuda se minorará 

la ayuda concedida incluyendo si procede de una reducción. 

- Si el Acta es de Disconformidad o se da falta de justificación total de la 

actuación subvencionada se procederá a la denegación del pago de la 

subvención concedida. 
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En caso de Renuncia expresa por parte del promotor a la ayuda concedida se 

informará a la Junta Directiva de GALSINMA que dictará resolución por la que se 

declara la renuncia a la subvención concedida. 

 

-Modificaciones a las inversiones presentadas. 

El promotor deberá recabar del GAL autorización para alterar las condiciones 

relativas a la ayuda solicitada y/o concedida. Si en la comprobación material se 

observan modificaciones al proyecto inicialmente aprobado se procederá de la 

siguiente forma, según el tipo de modificación de que se trate: 

- Modificaciones esenciales: Se consideran modificaciones esenciales, las que 

alteran la naturaleza u objeto de ayuda, y en consecuencia no se podrán 

aceptar, dado que cambian sustancialmente la identidad y finalidad de la 

actividad subvencionada. Si se ha ejecutado el proyecto conforme la 

modificación propuesta se levantará un Acta de Disconformidad y se denegará el 

pago. 

- Modificaciones No esenciales: que no implican alteración sustancial de la 

naturaleza o finalidad de la actividad subvencionada, es decir, son cambios en el 

proyecto inicial por necesidades técnicas o para un mejor cumplimiento del 

objetivo perseguido con la ejecución del proyecto; se podrán dar los siguientes 

casos: 

 Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

ayuda. Sólo se pueden aceptar las variaciones que no produzcan 

alteración en los criterios de valoración que se aplicaron en la concesión; 

el proyecto modificado debe obtener el mismo resultado en su valoración 

que el inicialmente aprobado. Estas modificaciones deberán ser 

informadas por el equipo técnico del Grupo. El órgano de decisión del 
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Grupo, previo dictamen favorable de la Dirección General del Medio 

Ambiente, podrá emitir una nueva Resolución y proceder a la firma de una 

cláusula modificatoria anexada al contrato inicial. En caso contrario se 

procederá a la denegación del pago o minoración de la ayuda. 

 Variaciones que no alteren los criterios de concesión: son cambios que no 

revistan incidencia sobre aspectos que hayan sido tenidos en cuenta en el 

acto de concesión y no alteren sustancialmente las características 

definidas en las bases de ejecución. Al igual que en el caso anterior se 

deberá emitir nueva Resolución. 

 Variaciones de detalle: simples variaciones en aspectos no valorables del 

proyecto: Se aceptarán en la propia Acta de Comprobación Material. 

-Certificaciones: 

En lo que respecta a la propuesta de pago de las certificaciones deberá 

cumplirse lo siguiente: 

En el caso de que la inversión comprobada sea superior a la aprobada, solo se 

aplicará el porcentaje de subvención a la inversión aprobada. 

 

PAGO DE LAS AYUDAS. 

 

El pago de las ayudas por parte del GAL al promotor se realizará de la siguiente 

forma: 

-La totalidad de la ayuda se pagará después de certificada la inversión o el 

gasto correspondiente, no pudiéndose realizar anticipos de la ayuda. 
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- La justificación del pago por parte del GAL al promotor se podrá realizar en las 

mismas formas que lo establecido para la justificación de los pagos por parte de 

los promotores. 

 

 Emisión de la Orden de Pago 

 

Una vez verificada la inversión o el gasto, el Gerente extenderá la Orden de 

Pago por el importe de la ayuda que no se hubiera anticipado o por la totalidad, 

si no se hubiera concedido anticipo. 

Dicha Orden de Pago deberá ser firmada por el Tesorero, el Responsable 

Administrativo Financiero y el Presidente, emitiéndose un talón o efectuando la 

transferencia al beneficiario. Si el pago se hace con talón, el beneficiario deberá 

firmar el recibí. 

 

Registro Contable 

 

Una vez pagada la ayuda o la parte restante si se concedió el anticipo, el 

Responsable Administrativo-Financiero registrará contablemente la liquidación 

efectuada. 

 

 

 

- Verificación y control 
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Para garantizar el cumplimiento de las finalidades previstas en la concesión, y 

durante un periodo de cinco años, el GALSINMA efectuará con posterioridad al 

pago final las visitas de inspección que juzgue necesarias, como poco con 

carácter anual, debiendo mantener los beneficiarios el destino de la inversión o 

gasto. 

En el caso de que se detectasen irregularidades, se pondrá en marcha el 

procedimiento de control de irregularidades  

 

Procedimiento de conflictos de intereses 

 

Un "conflicto de intereses" es un conflicto entre el deber y los intereses privados 

de un empleado público cuando el empleado tiene a título particular intereses 

que podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus 

funciones y responsabilidades oficiales. 

 

La definición se aplica a todos los tipos de contratación pública financiados con 

los fondos de la UE en el marco de las acciones estructurales y la política de 

cohesión, con independencia de su cuantía. 

La junta directiva y la gerencia deberán supervisar la ejecución de los 

procedimientos de contratación pública por parte de los beneficiarios para 

garantizar que se lleva a cabo sin dificultades y de forma justa. Los beneficiarios 

deben garantizar la transparencia y el trato justo para todos los licitadores. La 

junta directiva y la gerencia deberán reaccionar rápidamente y llevar a cabo las 

verificaciones pertinentes si descubren anomalías. Esto no implica que exista un 
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conflicto de intereses, sino solo que la situación debe ser clarificada y que se 

deben adoptar las medidas apropiadas. 

 

Para evitar conflictos de intereses se tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 

 comprender el proceso de contratación pública en su totalidad y la gestión 

de contratos subsiguientes. 

 

 cumplir los requisitos de la normativa nacional sobre contratación pública 

y las directivas de contratación pública de la UE, Administración Central o 

Comunidad de Madrid. 

 

 incluir un capítulo específico dedicado a las declaraciones de ausencia de 

conflicto de intereses. 

 

 incluir referencias a regalos y otros beneficios que puedan considerarse 

incentivos, realizados durante, antes o después de cualquier proceso de 

contratación pública, y durante la gestión de cualquier contrato o 

contratación pública subsiguiente. 

 

 garantizar que el organismo mantenga registros de cualesquiera conflictos 

que hayan surgido, para tener pruebas de cómo se gestionaron y de qué 

medida  
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F.4.- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El procedimiento de seguimiento y evaluación de la Estrategia se realizara a 

través de los objetivos marcados por la prioridades de las aéreas focales y por 

los objetivos estratégicos propuestos por el grupo. 

 

Para el seguimiento se han propuesto dos fechas a supervisar para comprobar 

el perfecto funcionamiento y ejecución de la estrategia. Estas han sido en el 

medio del periodo y al finalizar el mismo. 

 

AREA 

FOCAL 
INDICADOR 

EN 2018 AL FINALIZAR EL 

PERIODO 

6A 
Gasto Publico Total 

3.000.000 6.000.000 

Empleo creado 
40 95 

6B 

Población beneficiada de 

los servicios 

1.500 7.400 

Infraestructuras 
mejorados 

12 30 

6C 

Población beneficiada de 
los servicios de TIC 

15.000 35.000 

Infraestructuras TIC 
mejorados 

50 70 

 

 

Los indicadores específicos que se han diseñado para el seguimiento son los 

siguientes: 
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OBJETIVO  
INDICADOR 

2018 
FINAL DE 

PERIODO 

O1.-Fomentar la 

creación y el 
mantenimiento del 

empleo rural 

Número de empleos creados: 40 95 

Número de empleos consolidados: 20 50 

O2.-Diversificar 
hacia la actividad 

agraria y 
ganadera 

Número de explotaciones 
generadas: 8 20 

O3.-Potenciar el 

sector turístico y 
crear alternativas 

a la oferta 
existente 

Número de nuevas empresas 

turísticas: 4 8 

Numero de pax de alojamiento: 20 50 

Numero de restaurantes: 2 5 

O4.- Valorizar la 
producción agraria 

y ganadera 
Número de empresas 

agroalimentarias apoyadas 4 8 

O5.-Incrementar 

la actividad 
empresarial y 

conseguir su 
sostenibilidad 

Número de empresas creadas: 5 10 

Número de empresas consolidadas 4 8 

O6.-Incrementar y 
mejorar los 

servicios de 
Número de actuaciones apoyadas: 4 15 
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comarca 

Número de población alcanzada 5000 10000 

O7.-Mejorar la 

capacitación de la 
población 

Número de alumnos 70 120 

Número de cursos 6 10 

 

 

 



 

G.- PLAN FINANCIERO 

El plan financiero se ha distribuido por porcentajes de ayuda, una vez se conozca la cantidad a gestionar se 

adecuara a ella. 

DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES 

 

  POR AÑOS  
  MEDIDAS % DE INVERSIÓN 2017 2018 2019 2020 TOTAL  

1.      Diversificación hacia la agricultura 
y ganadería 7,00% 105.000,00 126.000,00 126.000,00 63.000,00 420.000,00 

2.      Turismo 17,00% 255.000,00 306.000,00 306.000,00 153.000,00 1.020.000,00 

3.      Industrias agroalimentarias 7,00% 105.000,00 126.000,00 126.000,00 63.000,00 420.000,00 

4.      Pequeñas empresas 10,00% 150.000,00 180.000,00 180.000,00 90.000,00 600.000,00 

5.      Servicios socio sanitarios 12,00% 180.000,00 216.000,00 216.000,00 108.000,00 720.000,00 

6.      Servicios Culturales y educativos 5,00% 75.000,00 90.000,00 90.000,00 45.000,00 300.000,00 

7.      Servicios deportivo y de ocio 5,00% 75.000,00 90.000,00 90.000,00 45.000,00 300.000,00 

8.      Servicios Medioambientales 17,00% 255.000,00 306.000,00 306.000,00 153.000,00 1.020.000,00 

9.      Servicios Financieros 3,00% 45.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 180.000,00 

10.  Renovación del Patrimonios de los 
municipios 10,00% 150.000,00 180.000,00 180.000,00 90.000,00 600.000,00 

11.  Formación 3,00% 45.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 180.000,00 

12. Cooperación 4,00% 60.000,00 96.000,00 72.000,00 12.000,00 240.000,00 

TOTAL 100,00% 1.500.000,00 1.824.000,00 1.800.000,00 876.000,00 6.000.000,00 
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       Costes de Explotación y Animación 15% 225000 225000 225000 225000 900000 

 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PROYECTO 

 

 GASTO PUBLICO GASTO PRIVADO TOTAL 

PRODUCTIVO 

 

3.600.000 5.760.000 9.360.000 

NO PRODUCTIVO 

 

2.400.000 240.000 2.640.000 

TOTAL 6.000.000 6.000.000 12.000.000 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR FONDO 

 

TIPO DE FONDO APORTACIÓN A LA ESTRATEGIA 

FEADER 4.800.000 

AGE 360.000 

COMUNIDAD DE MADRID 840.000 

RECURSOS PROPIOS 6.000.000 

TOTAL 12.000.000 

 


