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Características 

• 42 Ayuntamientos 

• Sólo 26.000 habitantes 

• Acapara 1/3 del territorio de la Comunidad de Madrid 

74,47 % del territorio protegido por: 
• Parque Nacional Sierra de Guadarrama 

• Reserva de la Biosfera 

• Hayedo de Montejo 

• Espacios naturales protegidos 

• Lugares de Interés Comunitarios (LIC) 

• Montes Preservados 

• Zona de protección especial de aves (Zepa) 

• Planes de ordenación e embalses 



Organización territorial 

• Ayuntamientos  
• Mancomunidades 
• Grupo Acción Local 

Funcionamiento comarcal 



2011: inicio de una nueva etapa y nueva visión 

1er. Paso Identificación: Sierra Norte de Madrid 

2º Paso: Motor de Gestión: Villa San Roque 

 

Colaboración entre administraciones y entes públicos 

 

Hacia un modelo de colaboración público privado 
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Ejemplos de proyectos 
• Origen: recuperar la línea Madrid-Burgos 

• Objetivo real: recuperar un vehículo 
histórico (TER 1950) y convertirlo en tren 
turístico 

 





= 1ª Estación Náutica de Interior 



Programa Escapa de Madrid: 
 



= Destino gastronómico 



= Eventos deportivos 



Asistencia a ferias 

• Desde 2013 asistiendo a Ferias y Congresos como Sierra Norte de Madrid 
• Programas de promoción y difusión (intercambiadores de Transporte de Madrid) 



Red de senderos y rutas de la  
Sierra Norte 



Habitar vs Ocupar 

• La historia nos enseña que un territorio sólo lo mantenemos si lo 
habitamos 

• Ocupar es fácil: en siglos pasados dependía del tamaño del ejército de 
turno.  

• Mantenener habitadas en el siglo XXI las zonas rurales es una de las 
prioridades a las que se enfrenta nuestra sociedad. 

• El turismo, que es ocupación, ayuda a habitar el territorio, pero son 
imprescindible las políticas que permitan la pervivencia de los habitantes 
de las zonas rurales, que suelen ser las zonas mejor conservadas del 
territorio. 

• Encontrar ese equilibrio es el reto de nuestra generación, como garantía 
para las que vienen, y donde la anterior a la nuestra y todo su 
conocimiento de lo local esta cerca de la desaparición. 


