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1.- INTRODUCCIÓN 

La Estrategia de Desarrollo Local Participativa de la Asociación para el Desarrollo 

Integral de la Sierra Oeste de Madrid (en adelante ADI Sierra Oeste de Madrid) queda 

reflejada en este documento que ha sido redactado por el Equipo Técnico de ADI 

Sierra Oeste de Madrid y en el que han colaborado, a través de un proceso 

participativo, los diferentes agentes sociales, económicos y culturales de la Comarca 

Sierra Oeste. 

ADI Sierra Oeste de Madrid es una entidad que lleva implantada, como Grupo de 

Acción Local en el territorio más de 20 años, por lo que su experiencia es indudable a la 

hora de planificar estrategias de desarrollo local y de aplicar la metodología Leader en 

su toma de decisiones.  

El documento que aquí se presenta se ha realizado partiendo de un estudio de 

diagnóstico del territorio, se ha utilizado una metodología DAFO participativa para 

detectar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de esta zona por 

sectores de actividad, se han realizado encuestas, grupos de discusión locales y  

reuniones sectoriales todo ello con el objetivo de establecer unas necesidades, 

priorizarlas y marcar unos objetivos estratégicos de intervención, siguiendo el marco 

lógico de planificación estratégica. 

Esta Estrategia de Desarrollo Local Participativo se ha desarrollado teniendo en cuenta 

lo recogido en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 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), en el Programa de Desarrollo 

Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 y en la Orden 4364/2015, de 30 de 

diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio, por la que se aprueba el procedimiento de selección de las entidades 

candidatas a Grupos de Acción local y se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para la elaboración de sus estrategias de desarrollo local cofinanciables por el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del 

Estado, y se realiza la convocatoria para 2016, para la selección de la Asociación para el 

Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid como Grupo de Acción Local.  
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2.- AMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN 

2.1.- DEFINICIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN. 

El territorio de la ADI de la Sierra Oeste de Madrid está constituido por un conjunto de 

diecinueve municipios, los cuales se enumeran a continuación: Aldea del Fresno, 

Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la 

Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de 

Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, 

Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y Zarzalejo.  

En el siguiente mapa se puede apreciar la distribución de los municipios que 

constituyen la ADI Sierra Oeste de Madrid, en el conjunto de municipios existentes en 

el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Mapas 1 y 2. Ámbito territorial de la ADI de la Sierra Oeste de Madrid. 

 

 

 

 

 

Ámbito territorial de la ADI Sierra 

Oeste de Madrid. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

El ámbito territorial de aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo se 

circunscribe a los municipios definidos como rurales en el Programa de Desarrollo 

Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020, el cual define como Municipios Rurales a 

«(…) aquellos cuya densidad de población es inferior a 150 habitantes/Km2, así como 

aquellos municipios que superando esta densidad cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

 Estén completamente rodeados de municipios rurales. 

 La densidad del área comprendida por el municipio en cuestión y los que lo 

rodean es inferior a 150 habitantes/Km2. 

 La superficie del municipio sea inferior a 10 Km2. 

Con la aplicación de esta excepción se pretende evitar la aparición de “islas” dentro de 

territorios rurales debidas, exclusivamente, al escaso tamaño del término municipal, 

situación que ocurría en dos municipios: Pelayos de la Presa y Venturada1». 

Aplicando este criterio sobre los municipios que constituyen la Comarca de la Sierra 

Oeste de Madrid, vemos que los 19 municipios antes mencionado se consideran 

rurales y, en consecuencia, territorio aplicación de las medidas contempladas en la 

EDLP. 

                                                      
1
 PDR de la Comunidad de Madrid 2014-2020. Página 197. 



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  8 

 

Mapa 3. Mapa de municipios rurales integrados en la ADI Sierra Oeste de Madrid. 

 

Elaboración Propia. 

2.2.- POBLACIÓN CUBIERTA POR LA EDLP. 

La población de la Comarca de la Sierra Oeste en el año 2015 cubierta por la EDLP 

suma 48.349 habitantes, repartida en los 19 municipios de la siguiente manera: 

TABLA 1.- Población por Municipio 

HABITANTES/MUNICIPIOS DE LA SIERRA OESTE DE MADRID 

MUNICIPIO Nº hab MUNICIPIO Nº hab 

Aldea del Fresno 2.535 Rozas de Puerto Real 523 

Cadalso de los Vidrios 2.767 San Martín de Valdeiglesias 8.463 

Cenicientos 2.035 Santa María de la Alameda 1.199 

Chapinería 2.158 Valdemaqueda 786 

Colmenar del Arroyo 1.611 Villa del Prado 6.414 

Fresnedillas de la Oliva 1.554 Villamanta 2.525 

Navalagamella 2.462 Villamantilla 1.292 

Navas del Rey 2.628 Villanueva de Perales 1.441 

Pelayos de la Presa 2.455 Zarzalejo 1.546 

Robledo de Chavela 3.955 TOTAL COMARCA SIERRA OESTE 48.349 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Continuo de la Comunidad de Madrid... 
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3.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO. 

3.1.- ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL. 

El medio ambiente de la Comarca Sierra Oeste se caracteriza por la riqueza y alto 

grado de conservación de los ecosistemas. Además las características geográficas, 

socioeconómicas y geomorfológicas de los municipios del territorio, junto con sus 

características bióticas, conforman un enclave natural único en la Comunidad de 

Madrid.   

A continuación se va a llevar a cabo un análisis de los diferentes componentes del 

entorno natural de la comarca y el papel de la población en su aprovechamiento, 

deterioro o disfrute que constituyen, conjuntamente, el medioambiente de la Sierra 

Oeste Madrileña. 

3.1.1.- Medio Inerte. 

3.1.1.1.- Climatología y pisos bioclimáticos. 

Las características climáticas de la zona vienen determinadas por la cercanía de las 

Sierras de Guadarrama y de Gredos, que origina una gran variedad de altitud entre 

distintos municipios de la comarca, que van entre algunos puntos situados entre los 

1200 y los 1300 metros y las cuencas del Alberche situadas entre los 400 y 500 metros. 

Estas diferencias de altitud se corresponden con un gradiente de temperaturas 

(disminuyen con la altitud) y precipitaciones (se incrementan con la altitud). De forma 

paralela las diferentes orientaciones (solana y umbría) provocan que la temperatura e 

incluso las precipitaciones sufra importantes diferencias. 

Aunque las condiciones climáticas de la zona de estudio puedan variar de un lugar a 

otro, dependiendo de la altitud, latitud y orientación, se puede definir el clima de la 

comarca como Mediterráneo templado y Mediterráneo templado fresco, que se 

caracteriza por veranos secos y cálidos e inviernos fríos y húmedos.  

Además, respecto a las precipitaciones y según el índice climático de Thornthwaite 

podemos encontrar dos tipos de ombroclimas: el mediterráneo seco (MS) (350 < P < 

600 mm) y el subhúmedo (MSH)  (600 < P < 1000 mm).  

A continuación se muestra una tabla que resume los principales parámetros climáticos 

de los municipios de la comarca: 
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TABLA 2.- Parámetros Climáticos por Municipio. 

MUNICIPIOS 

ALTITUD 

MEDIA 

(m) 

PENDIENTE 

MEDIA (%) 

PLUVIOMETRÍA 

(mm) 

TEMPERATURA 

MEDIA ANUAL 

(ºC) 

OMBROCLIMA 

Aldea del Fresno 525,0 9,9 483,0 14,9 MS 

Cadalso de los Vidrios 790,0 17,6 687,0 13,6 MSH 

Cenicientos 789,0 15,3 732,0 14,0 MSH 

Chapinería 628,0 11,9 485,0 13,7 MS 

Colmenar del Arroyo 679,0 10,5 541,0 12,8 MS 

Fresnedillas de la Oliva 873,0 10,1 731,0 11,2 MSH 

Navalagamella 694,0 12,0 661,0 12,0 MSH 

Navas del Rey 707,0 19,8 508,0 13,6 MS 

Pelayos de la Presa 619,0 12,7 522,0 14,5 MS 

Robledo de Chavela 933,0 21,2 649,0 11,6 MSH 

Rozas de Puerto Real 881,0 21,8 831,0 13,4 MSH 

San Martín de Valdeiglesias 712,0 16,5 561,0 13,8 MS 

Santa María de la Alameda 1322,0 23,4 797,0 10,1 MSH 

Valdemaqueda 945,0 25,2 648,0 11,7 MSH 

Villa del Prado 573,0 11,2 525,0 14,8 MS 

Villamanta 581,0 7,9 455,0 14,1 MS 

Villamantilla 538,0 11,7 460,0 13,9 MS 

Villanueva de Perales 576,0 7,5 504,0 13,2 MS 

Zarzalejo 1099,0 22,0 793,0 11,0 MSH 

SIERRA OESTE 761,3 15,2 609,1 13,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de cartografía ambiental de madrid.org. 

El clima es uno de los agentes principales que condiciona el tipo de vegetación que se 

asienta en un territorio.  

La disminución progresiva de la temperatura con la altura origina la existencia de una 

sucesión altitudinal de pisos de vegetación. De la conexión entre la temperatura y la 

vegetación surge el concepto de pisos bioclimáticos, que se caracterizan por unos 

valores térmicos y de precipitación específicos, a cada uno de los cuales le corresponde 

un tipo de vegetación determinado que va a definir las diferentes unidades 

paisajísticas de la comarca. 

Dentro de la comarca existen dos tipos de pisos bioclimáticos: 

 Piso Mesomediterráneo: Se divide en mesomediterráneo medio y 

superior.  La vegetación que suele estar presente en este piso son 

quejigares, melojares, alcornocales, encinares y coscojares. En el 

Figura 7. Pisos bioclimáticos. Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Fisiográfico 

Consejería de Medio Ambiente 
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mesomediterráneo medio es donde se ubican los cultivos de los 

municipios de Villa del Prado y Aldea del Fresno. 

 Piso Supramediterráneo: Se divide en supramediterráneo inferior, medio 

y superior, la vegetación que puede encontrarse son enebrales y 

sabinares (Portacho en Robledo de Chavela), hayedos, melojares, 

quejigares y encinares. 

Mapa 4.- Pisos Bioclimáticos de la Comarca. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.2.- Relieve y Suelos. 

Geomorfológicamente la Comunidad de Madrid se divide, en cuatro grandes unidades 

fisiográficas: sierra, rampa, transición y depresión del Tajo.  
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En la Comarca Sierra Oeste aparecen diversas unidades fisiográficas que representan la 

complejidad de la zona distinguiéndose las siguientes: rampas, cerros aislados, laderas 

de la sierra, parameras serranas (divisorias secundarias), llanuras aluviales y terrazas, 

vertientes, cuestas calcáreas, cimas y cumbres serranas.  La representación de las 

cimas (La Cepeda, Santa María de la Alameda) y las cuestas calcáreas (Navalagamella) 

es residual y no descriptiva del relieve general del territorio por lo que no precisa 

análisis. 

Se divide el territorio de la Sierra Oeste en dos unidades diferenciadas, la sierra y la 

depresión. La sierra se subdivide, a su vez, en cumbres (parameras serranas, cerros 

aislados y cumbres serranas) y vertientes (laderas de la sierra y rampas). La unidad de 

relieve de la depresión solo tiene representación en la comarca por valles siendo 

aproximadamente el 20% de la superficie total de la Sierra Oeste (llanuras aluviales y 

terrazas y vertientes).  

Los dominios fisiográficos tienen relación directa con la litología y edafología de la 

comarca. El territorio se divide en tres grandes grupos geológicos: plutónicos, 

metamórficos y sedimentarios. Los materiales plutónicos están representados 

fundamentalmente por las rocas graníticas, que se localizan en la comarca en todo el 

sector noroccidental y que coincide con el eje serrano (rampas, parameras y laderas de 

la sierra). En el interior de este eje se encuentra se distribuye los materiales 

metamórficos (rocas gnéisicas) en una banda que recorre la comarca de norte a sur 

desde los municipios de Santa María de la Alameda, pasando por Robledo de Chavela y 

San Martín de Valdeiglesias hasta llegar a Villa del Prado. En gran medida estas dos 

grandes zonas corresponden a las denominadas zonas desfavorecidas de montaña al 

tener una altitud superior a 1000 m. o una pendiente superior a 20%. También se 

consideran por esta tipología aquellas zonas cuya altura sea superior a 600 m. y de 

pendiente superior al 15%. 

Por último la diversidad de las condiciones físicas de la comarca nos lleva a diferenciar 

una tercera zona en el sureste de la comarca  que se corresponde con la unidad de 

depresión a través de las llanuras aluviales y terrazas y las vertientes.  

Las características litológicas y edafológicas de esta tercera zona de la comarca vienen 

determinadas por la presencia de materiales sedimentarios y por la modelación del 

relieve llevada a cabo por el río Perales. Esta zona por tanto se compone de suelos de 

tipo cambisoles, luvisoles y fluvisoles (según clasificación FAO) que son de una enorme 

importancia económica por su idoneidad para la agricultura. 
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Mapa 5.: Dominios fisiográficos de la Sierra Oeste de Madrid. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.3.- Hidrología. 

Respecto al encuadre hidrográfico, el ámbito territorial de la Comarca Sierra Oeste de 

Madrid en su totalidad se encuentra englobado en la Cuenca Hidrográfica del Tajo, 

concretamente su territorio forma parte de tres Zonas Hidrográficas: Tiétar, Alberche y 

Guadarrama. La representación en el ámbito de estudio de las Zonas Hidrográficas del 

Tiétar y del Guadarrama es testimonial debido a la mínima superficie ocupada por las 

mismas, 29 Km2 y 6 Km2 respectivamente, sin embargo la superficie de la Sierra Oeste 

englobada en la Zona Hidrográfica del Alberche alcanza los 945 Km2. 

Estas circunstancias ponen de manifiesto la homogeneidad de la Comarca como 

Unidad Ambiental de Gestión al encuadrase 96,4 % de su superficie dentro de la 

Cuenca Hidrográfica del Tajo (Zona Hidrográfica del Alberche).  

La totalidad de los municipios de la Sierra Oeste tienen la mayoría de su superficie 

comprendida dentro de la Cuenca Hidrográfica del Alberche. Rozas de Puerto Real, 

Cadalso de los Vidrios y Cenicientos comparten parte de su superficie con la Zona 

Hidrográfica del Tiétar, mientras que Robledo de Chavela, Zarzalejo y Santa María de la 
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Alameda tienen parte de su superficie perteneciente a la Zona Hidrográfica del 

Guadarrama. 

Los ríos más importantes son el río Perales, el río Cofio y el río Alberche, siendo este 

último el de mayor caudal. 

 Río Alberche: nace en Ávila y recorre la comarca durante 27 Km., pasando 

por San Martín de Valdeiglesias, Aldea del Fresno y Villa del Prado. Tiene, en 

su margen izquierda, dos importantes tributarios que son el río Cofio y el río 

Perales, que se unen al Alberche en San Martín de Valdeiglesias y en Aldea 

del Fresno, respectivamente. 

El río Alberche tiene embalsadas sus aguas en el Embalse de San Juan y en 

el Embalse de Picadas, destinados ambos al abastecimiento de agua. El 

embalse de San Juan, construido en 1955 y con una capacidad de 162 hm3, 

posee una importante superficie (650 Ha) en la que se desarrollan 

actividades náuticas de interés turístico. Es el único embalse de la 

Comunidad de Madrid en el que está autorizado el baño y la navegación a 

motor.  

En los términos municipales de Villa del Prado, Aldea del Fresno y, en 

menor proporción, en Villamanta, se forman extensas llanuras aluviales 

popularmente conocidas como "la Playa de Madrid". Estas llanuras y 

terrazas, igualmente, constituyen un importante recurso agrícola al 

asentarse cultivos de regadío de gran relevancia económica.  

 Río Perales: afluente del río Alberche, se forma por confluencia de los 

arroyos que nacen en las alturas de Zarzalejo y recorre los municipios de 

Navalagamella y Villanueva de Perales para continuar, sirviendo de límite, 

entre los municipios de Colmenar del Arroyo y Villamantilla. Este río, que 

transcurre sobre materiales sedimentarios de carácter blando, se encaja en 

el sustrato formando importantes cárcavas, como las de Aldea del Fresno, 

Chapinería, Villamantilla y Villanueva de Perales. Presenta un importante 

desarrollo de su vegetación de ribera, existiendo incluso bosques de galería. 

 Río Cofio: afluente del Alberche, nace en Ávila en la ladera sur de la Sierra 

de Malagón y baja en dirección sur, entrando en la comarca por Santa 

María de la Alameda, hasta desembocar en el río Alberche a la altura del 

embalse de San Juan.  

Aunque de menor importancia que los anteriores, existe toda una serie de arroyos 

asociados a los tres ríos principales, destacando el arroyo de Tórtolas, que nace en los 



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  15 

 

montes de Rozas de Puerto Real y transcurre por Cadalso de los Vidrios y San Martín 

de Valdeiglesias antes de unirse al Alberche. También tienen cierto desarrollo el arroyo 

de la Yunta y el arroyo Grande, asociados al río Perales. 

Mapa 6.-. Distribución de la red hídrica superficial de la Sierra Oeste de Madrid.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2.- Medio Biótico. 

3.1.2.1.- Vegetación y Aprovechamiento Histórico de los Recursos. 

En el área de estudio debido a la particularidad de la morfología del terreno, los 

desniveles y cambios constantes de orientación y exposición, las diferencias de altitud, 

los usos del suelo actuales, la hidrología superficial y la climatología, se ha generado 

una vegetación muy particular, con una gran biodiversidad y un grado de naturalidad y 

conservación muy alto. 
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Casi toda la superficie de la comarca es de tipo forestal y presenta en los diferentes 

municipios muy buenas representaciones vegetales, tanto en superficie como en 

diversidad e importancia de las diferentes especies. 

La intervención humana ha modificado en parte las diferentes formaciones vegetales 

presentes en el Comarca Sierra Oeste. Estos cambios se han producido por los 

diferentes aprovechamientos que el hombre ha venido realizando en los últimos siglos 

y se siguen en la actualidad formando parte de las tradiciones de la comarca. 

 Estos aprovechamientos se pueden dividir en: 

 El aprovechamiento agrícola para cultivos intensivos y extensivos, sobre todo 

en la zona este y sur de la comarca, ha modelado un paisaje en forma de 

mosaicos que ofrece unas formaciones vegetales antropizadas como son los 

cultivos con otras como dehesas o pastos que, aún, teniendo una vocación 

forestal están muy marcadas por la acción del hombre. 

 El aprovechamiento ganadero, también ha modificado el territorio. Hoy en día 

las cabañas de vacunos y sobre todo de ovino y caprino son mucho más 

reducidas que en tiempos pasados, sólo hay que mirar detalladamente a 

extensa red de vías pecuarias del área de estudio. Aun así, hoy en día hay 

muchos terrenos que aún se mantienen para pastos de ganado, ya sea en 

pastos naturales, dehesas para pastos o pastos abiertos en zonas de antiguas 

dehesas o de monte mediterráneo. 

 Los aprovechamientos forestales se han basado en la extracción de madera 

como combustible desde tiempos remotos, el ordenamiento de montes para 

aprovechamientos madereros industriales o pastos y estos han sido los 

elementos que más han influido el cambio de las masas vegetales en el 

territorio. De manera menos directa el aprovechamiento de productos 

forestales como el piñón, la utilización de plantas aromáticas para cosmética o 

farmacopea, la extracción de setas, el aprovechamiento de resina, o la recogida 

de castaña son aprovechamientos secundarios de los montes que han influido 

de forma notable en el desarrollo y modificación del territorio y de las masas 

vegetales que en él se dan. 

3.1.2.2.- Vegetación Potencial y Actual. 

Las formaciones vegetales potenciales del área de estudio se podría definir como las 

comunidades vegetales estables que existirían en un área dada como consecuencia de 

la sucesión geobotánica progresiva sin la intervención humana o, lo que es lo mismo, la 

vegetación primitiva de un lugar que no se haya visto afectada por el hombre. 



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  17 

 

Se corresponde la vegetación potencial con encinares, melojares y rebollares sobre 

suelos silicícolas y en la actualidad todavía quedan muy buenas representaciones de 

estas formaciones aunque en algunos casos estén más o menos antropizadas. 

Sin embargo como ya se ha explicado históricamente el territorio ha sido modificado 

por la intervención humana para diferentes usos. Para la realización de la descripción 

de las diferentes formaciones vegetales actuales de la Comarca Sierra Oeste se han 

creado unas fichas descriptivas en las que se describen las diferentes unidades 

vegetales, las especies más características, cómo se ubican dentro del territorio, su 

estado de conservación, los tipos de ecosistemas que forman, una breve descripción 

de cada una y los usos actuales más importantes. 

Tabla 3.- Formaciones vegetales actuales de la Comarca Sierra Oeste. 

UNIDAD DE 

VEGETACIÓN 

ESPECIES 

CARACTERÍSTICAS 

UBICACIÓN EN EL 

TERRITORIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

ECOSISTEMAS 

QUE FORMAN 
DESCRIPCIÓN USOS 

Núcleos 

urbanos 

Especies 

ornamentales 

Todos los núcleos 

urbanos (zonas 

ajardinadas 

Medio/Algo 

descuidadas. 

Islas de 

vegetación dentro 

de los cascos 

urbanos 

Zonas verdes 

ajardinadas dentro de 

los cascos urbanos 

Esparcimiento y 

ocio 

Cultivos 

Leñosos: Viñedos, 

olivares, almendros 

e higueras. 

Cereales, cultivos 

intensivos (huerto) 

Campiñas y Vegas 

(Sur y este de la 

comarca) 

Zonas de cultivo 

abandonado 

Villamanta, 

Villamantilla, 

Aldea del Fresno y 

Villa del Prado: 

buen estado 

Mosaicos de 

cultivos, pastos, 

árboles y arbustos 

Cultivos herbáceos y 

leñosos. 

Especies asociadas 

cinegéticas 

importantes para 

depredadores 

autóctonos 

Aprovechamien

to humano 

Enebrales 

Enebro común, 

enebro rastrero, 

enebro de la miera, 

sabina albar 

Zarzalejo, 

Colmenar del 

Arroyo, Robledo 

de Chavela 

(encinares 

esclerófilos) 

Pocas zonas del 

territorio (elevada 

rareza) 

Formaciones 

arbustivas 

perteneciendo, o 

no, al cortejo 

arbustivo de 

encinares  

Representatividad 

media, aparecen 

enebros sueltos o en 

pequeñas manchas 

por casi toda la 

comarca 

Valor florístico. 

Aprovechamien

to de los frutos 

por algunas 

especies  

Matorrales 

Jara pringosa, 

retama blanca y 

negra, zarzales, 

rosales, romero, 

endrinos, tomillos 

Muy fragmentado 

(7% territorio). 

Norte de la 

comarca 

principalmente 

Bueno en zonas 

de mayor altura 

(especie 

dominante) 

Matorrales de 

altura 

Cortejo 

subarbustivo de 

encinares, 

robledales, 

castañares… 

1)Matorrales por 

encima de 1350 m. 

alta cobertura 

(vegetación 

representativa) 

2) Matorrales bajos 

poco densos 

(aromáticas) 

Aportación de 

frutos para 

especies de 

fauna 

Usos en 

industria 

cosmética y 

química 
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Pastizales 

Tréboles, grama 

común, heno 

blanco, dáctilo, 

poas, avenas, 

viceas… 

1)Húmedos: 

Norte 

2)Semihúmedos: 

altitud media en 

encinares y 

retamares 

3)Secos: altitud 

baja en encinares 

y retamares 

Medio y  zonas de 

abandono 

Zonas abiertas, 

semiabiertas o 

claros en bosques 

1)Húmedos: cotas 

altas (mayor 

humedad) 

2)Semihúmedos: 

altitud media en 

encinares y retamares 

3)Secos: altitud baja 

en encinares y 

retamares 

Aprovechamien

to ganadero 

Pinares 

Pino silvestre, 

resinero, piñonero, 

carrasco, negral 

Norte y Oeste 

(20% territorio) 

Bueno, grandes 

extensiones 

(repoblaciones 

muy antiguas) 

Pinares cerrados 

o semiabiertos 

con sotobosques 

de matorrales 

Desarrollados de 

manera natural y 

algunos por 

explotación maderera 

o de otros recursos 

(resina, piñones…)  

Paisajísticos, 

madereros, 

nidificación, 

protectores de 

terreno 

Frondosas 

perennifolias 

Encinas, 

alcornoques 

1)Encinares: 

Centro y este 

(25% del 

territorio) 

2)Alcornocales: 

muy escasos 

(Zarzalejo, 

Robledo de 

Chavela, San 

Martín de 

Valdeiglesias y 

Rozas de Pto. 

Real) 

Buenos o medios 

Encinares 

singulares ej. 

Dehesa de 

Navalquejigo 

Monte 

mediterráneo 

espeso, monte 

mediterráneo 

aclarado o 

dehesas con 

pastos o 

cultivadas. 

1)Encinares: dan lugar 

a fisionomías muy 

variadas. 

2)Alcornocales: muy 

buena conservación 

en Rozas, de las 

mejores de la CM,  

forman una mancha 

de vegetación muy 

poco mezclada y de 

gran valor florístico. 

Paisajísticos, 

deportivos, 

aprovechamient

os silvícolas, 

aprovechamient

os ganaderos, 

agrícolas, 

biotopos de 

fauna 

amenazada y 

florísticos. 

Frondosas 

caducifolias 

Quejigo, rebollo, 

fresnos, castaño 

Fresnedas: cauces 

de ríos (Cofio o el 

Perales) y en 

dehesas junto con 

encinas y rebollos 

(Zarzalejo)  

Resto: zona más 

al oeste de la 

comarca (Rozas 

de Puerto Real y 

Cenicientos) 

Medio o alto 

(dependiendo de 

la intervención 

antrópica) 

Monte 

mediterráneo 

caducifolio 

húmedo o 

subhúmedo con 

abundante 

sotobosque, 

normalmente de 

composición 

mixta. 

1)Fresnedas: cauces 

de casi todos los ríos 

y en dehesas  

2)Rebollares: Los 

mejores exponentes 

de bosques puros 

están en Santamaría 

de la Alameda 

sustituyen en altitud 

a los encinares 

3)Castañares: muy 

poca representación 

en la comarca 

4)Quejigares: Norte 

(900-1500 m.) 

Aprovechamien

tos forestales 

primarios y 

secundarios, 

agropecuarios, 

valor florístico, 

paisajístico, 

natural y como 

refugio y 

hábitat de 

especies 

faunísticas 

Bosques de 

ribera 

Fresnos, sauces, 

alisos, álamos, etc. 

Representan 

menos de un 2% 

del territorio 

Riberas de los 

Ríos Cofio, 

Perales, Alberche, 

y de otros arroyos 

estacionales 

como el 

Colmenar, Grande 

o Yunta 

Bosques de ribera 

o galería 

Bosques caducifolios 

con necesidad de 

humedad edáfica. 

aparecen con un 

cortejo subarbustivo 

muy denso formado 

por rosas, majuelos y 

zarzamoras 

Valor florístico, 

paisajístico, 

natural y como 

refugio y 

hábitat de 

especies 

faunísticas 
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3.1.2.3.- Localización de Puntos de Especial Interés para la 

Vegetación. 

Dentro de la Comarca Sierra Oeste existen determinadas zonas que merecen una 

especial atención por el valor intrínseco de las formaciones vegetales o por el valor 

ecológico que representan.  

A continuación se hace una breve descripción de estas formaciones detallando el valor 

que representan y la localización de las mismas: 

 Alcornocales del sudeste de Rozas de Puerto Real y de Zarzalejo: 

Son uno de los mejores ejemplos de esta especie en la Comunidad de 

Madrid. Se encuentran en un estado de conservación bueno y tienen una 

superficie bastante apreciable que, unido a que forman un bosque casi 

monoespecífico en el estrato arbóreo, dan  al lugar un valor indudable, 

tanto dentro de la comarca, como en la Comunidad de Madrid. 

Los alcornocales se prolongan en una especie de pasillo desde Rozas de 

Puerto Real a Zarzalejo, apareciendo las mejores formaciones en Rozas y 

rarificándose hacia el este hasta Zarzalejo. Aparecen bosquetes aislados en 

San Martín de Valdeiglesias y Robledo de Chavela. 

 Castañares de la ladera sur del Alto del Mirlo en Rozas de Puerto Real y de 

Zarzalejo. 

Al igual que en el caso anterior, los castañares de esta pequeña área 

representan uno de los ejemplos más relevantes de la Comunidad de 

Madrid, tanto por su extensión como por su estado de conservación. 

Concretamente el castañar de Rozas de Puerto Real es el más extenso de la 

Comunidad de Madrid. 

En Zarzalejo se está observando una muy buena regeneración del castañar y 

la masa forestal de este árbol está aumentando de forma considerable. Hay 

otra mancha de castañar en la Umbría de las Machotas, lindando con la 

Herrería en el Escorial. 

 Pinares de Robledo de Chavela, Valdemaqueda, San Martín de 

Valdeiglesias, Villa del Prado, Santa María de la Alameda y Cadalso de los 

Vidrios. 
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Los pinares están presentes en casi toda la comarca, los más valiosos se 

encuentran en los municipios antes mencionados y están formados por 

pinos resineros y piñoneros principalmente, forman un magnifico monte 

mediterráneo junto con encinas, fresnos, un rico sotobosque formado por 

cornicabras, rosas, majuelos, jarales, retamares, y aromáticas. 

La importancia de esta gran superficie no radica tanto en la composición de 

las diferentes formaciones vegetales, sino en la extensión de las mismas y el 

gran valor ecológico que representan para la comarca como corredores 

biológicos, para Madrid y para España. 

Dentro de estas formaciones vegetales, se encuentran especies en peligro 

de extinción como el águila imperial ibérica o el buitre negro, aparte de ser 

una de las zonas de mayor importancia para las rapaces de todo el centro 

de España. 

Para algunas de estas rapaces estos pinares son el área de cría de un gran 

número de parejas, hecho que hace todavía más importante su 

conservación a nivel comarcal, de la Comunidad de Madrid y a nivel 

nacional. 

 Vegetación de ribera. 

Al igual que en el anterior caso no representan un valor florístico único, 

pero en cambio sí tiene una gran importancia ecológica en la protección y 

mantenimiento de los ecosistemas de ribera, como corredores biológicos, y 

en los que existen especies faunísticas protegidas. 

3.1.2.4.- Fauna de la Comarca Sierra Oeste de Madrid. 

Tal y como se ha descrito hasta el momento, la Comarca Sierra Oeste presenta una 

gran heterogeneidad geomorfológica, una extensa red hidrográfica y una gran 

variedad climática por la que existen distintos tipos de vegetación en el territorio que 

permiten la existencia de una importante variedad de biotopos muy interrelacionados 

entre sí. 

El alto grado de conservación que presentan estos biotopos es el principal motivo por 

el que las comunidades faunísticas se encuentran muy bien representadas en términos 

de biodiversidad y efectivos poblacionales, destacando la presencia de un gran número 

de especies amenazadas tanto a escala regional, como estatal y europea. Cabe 

destacar la importancia de la diversidad de especies de aves protegidas instaladas en la 

comarca.  
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La existencia de una importante red hidrográfica y los extensos espacios forestales, 

permiten el establecimiento de corredores faunísticos entre las partes altas de las 

sierras y los piedemontes y campiñas adyacentes. 

Por todos estos motivos, el territorio ocupado por la Comarca Sierra Oeste constituye 

uno de los enclaves faunísticos más importantes de todo el territorio de la Comunidad 

de Madrid. 

3.1.2.5.- Ecosistemas de Interés Faunístico.  

A continuación se relacionan los principales ecosistemas o biotopos dentro del 

territorio, de especial importancia para la fauna desde el punto de vista de la 

diversidad, reproducción, alimentación, conectividad y existencia de especies 

amenazadas. 

 Matorral de montaña 

Se trata de un biotopo de escasa representación en el territorio. Se localiza 

únicamente en las partes altas de la sierra, en el término municipal de Santa 

María de la Alameda y en el de Rozas de Puerto Real. Su vegetación se 

encuentra constituida por matorrales como piornos serranos (Cytisus 

oromediterraneus), enebros rastreros (Juniperus communis ssp nana), 

rosales silvestres (Rosa spp.), acompañados de pastizales de gramíneas 

(Festuca indigesta, Nardus stricta, etc). 

De los biotopos existentes en el territorio, los matorrales de montaña son 

probablemente el biotopo con menor diversidad de especies faunísticas, 

debido a los rigores climáticos que soporta. 

Conforman el hábitat idóneo para especies faunísticas como las águilas 

perdicera (Hieraatus fasciatus) y real (Aquila chrysaetos), el halcón 

peregrino (Falco peregrinus), el buitre leonado (Gyps fulvus) y una gran 

variedad de aves de pequeño tamaño, por otro lado pueden encontrarse 

pequeños mamíferos como la musaraña común (Crocidura russula) o de 

mayor tamaño como los corzos (Capreolus capreolus). 

 Pinares 

Es uno de los biotopos que más superficie ocupa dentro del territorio del 

Consorcio Sierra Oeste. Se extiende principalmente a lo largo de las 

superficies de los términos municipales de Cenicientos, Villa del Prado, 
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Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey, Robledo 

de Chavela, Valdemaqueda, Zarzalejo y Santa María de la Alameda. 

La vegetación de este biotopo se encuentra constituida preferentemente 

por formaciones mixtas de pinares de pino piñonero (Pinus pinea) y de pino 

negral o resinero (Pinus pinaster) distribuyéndose altitudinalmente y por 

orientaciones de umbría y solana respectivamente, también existen núcleos 

de pino carrasco (Pinus halepensis). En las cotas más altas de la sierra, en el 

término municipal de Santa María de la Alameda predominan los pinares de 

pino silvestre (Pinus sylvestris). 

La fauna presente en este biotopo es la típica de ambientes forestales, 

destacando el grupo de las aves como el de mayor diversidad de fauna 

vertebrada y el que presenta mayor número de especies amenazadas.  

El territorio ocupado por los pinares constituye el refugio de nidificación de 

varias especies de vertebrados con altas categorías de amenaza como es el 

caso del águila imperial ibérica (Aquila adalbeti), el buitre negro (Aegypius 

monachus), y  otras rapaces como el águila culebrera europea (Circaetus 

gallicus) o el aguililla calzada (Hieraaetus pennatus). Aparecen en este 

biotopo pequeños mamíferos como la garduña (Martes foina), la ardilla 

(Sciurus vulgaris) o el Tejón (Meles meles). Entre las zonas de pinar más 

importantes para estas aves se pueden señalar los pinares cercanos a los 

embalses de San Juan y Picadas (San Martín de Valdeiglesias) aunque son 

muy importantes los pinares de toda la comarca en su conjunto 

apareciendo en Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda, 

Valdemaqueda, Cenicientos, Villa del Prado y Cadalso de los Vidrios. 

 Encinares 

Es el biotopo de mayor extensión dentro del territorio de la Comarca Sierra 

Oeste. Se distribuye a lo largo del piedemonte de la sierra. 

Se encuentra constituido por encinas (Quercus ilex subsp. ballota) de gran 

porte, las cuales aparecen bien formando dehesas o bien constituyendo 

masas arbustivas, más o menos densas, acompañadas de otros árboles 

como enebros de la miera (Juniperus oxycedrus) y diversas especies de 

matorrales como jaras pringosas (Cistus ladanifer), cantuesos (Lavandula 

stoechas), romeros (Rosmarinus officinalis), etc. 

Inmersos en el encinar y en las zonas donde se producen encharcamientos 

temporales de agua (navas) o lugares con un nivel freático muy próximo a la 
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superficie, aparecen fresnedas (Fraxinus angustifolia) acompañadas de 

pastizales de gramíneas. 

Los encinares constituyen uno de los biotopos más importantes desde el 

punto de vista faunístico, debido a la gran diversidad de especies que 

albergan y a que constituyen importantes zonas de alimentación para 

diversas especies de aves rapaces, muchas de ellas amenazadas como 

águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el alcotán europeo (Falco 

subbuteo), o el milano real (Milvus milvus). Además este ecosistema es el 

que sustenta las mayores poblaciones de conejo (Oryctolagus cuniculus), 

verdadera base de la pirámide trófica del monte mediterráneo. 

Los pastizales a su vez albergan poblaciones importantes de 

micromamíferos como el Topillo común (Pitymys duodecimcostatus), Lirón 

careto (Eliomys quercinus), que también sirven de alimento a los carnívoros. 

Son estas áreas las más importantes para las especies cinegéticas de caza 

menor. 

Los encinares de mayor importancia faunística se encuentran localizados en 

los términos municipales de Zarzalejo con la Dehesa de Navalquejigo y 

Robledo con la Dehesa de Fuente Lámparas, Colmenar del Arroyo, Aldea del 

Fresno, Villa del Prado y Cenicientos, siempre teniendo presente que los 

encinares están presentes en casi toda la comarca. 

 Melojares 

Es un biotopo localizado en el piedemonte de la sierra y localizado entre los 

encinares y los pinares. 

La vegetación de este biotopo se encuentra constituida principalmente por 

melojos (Quercus pyrenaica), los cuales aparecen bien formando bosquetes 

o bien dispersos y entonces acompañados de pastizales de gramíneas que 

sirven de alimento al ganado de la zona. Se distribuye a lo largo de los 

términos municipales de Zarzalejo, Santa María de la Alameda, Robledo de 

Chavela, Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios. En algunas zonas 

como en Rozas de Puerto Real y Cenicientos los melojares comparten 

territorio con los castañares (Castanea sativa). 

Es un biotopo con una importante diversidad faunística tanto en especies 

de vertebrados como de invertebrados, destacan el cárabo común (Strix 

aluco), el búho chico (Asio otus), también aparecen mamíferos 
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depredadores como el zorro (Vulpes vulpes) y herbívoros como el ciervo 

(Cervus elaphus). 

 Pastizales y cultivos 

Este biotopo se encuentra localizado a lo largo de gran parte de la superficie 

de los términos municipales de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Villa del 

Prado, Villamanta, Villamantilla y Villanueva de Perales. 

Los pastizales se encuentran constituidos por una gran diversidad de 

especies herbáceas pertenecientes principalmente a las familias de las 

gramíneas, compuestas y leguminosas, entre ellas destacan el trigo 

(Triticum vulgaris) y la cebada (Hordeum vulgare). 

Dentro de los cultivos, predominan los leñosos de viñedos, frutales y olivos 

en los términos municipales de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y San 

Martín de Valdeiglesias y los de cereales de secano y huertas en Villa del 

Prado, principalmente, aunque también aparecen de manera más reducida 

en Villamanta, Villamantilla y Villanueva de Perales. 

Las comunidades faunísticas son las típicas de espacios abiertos con 

especies muy adaptadas a la presencia y actividad humana como el 

aguilucho cenicero (Circus pygargus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), la 

carraca (Coracias garrulus), la liebre (Lepus granatensis) y gran variedad de 

invertebrados asociados a los cultivos como el escorpión (Buthus occitanus) 

o la langosta mediterránea (Dociostaurus maroccanus). 

 Vegetación de ribera y medio acuático 

De todos los biotopos presentes en el territorio de la Sierra Oeste, la 

vegetación de ribera y el medio acuático es el que presenta mayor 

diversidad de especies faunísticas, tanto de vertebrados como de 

invertebrados, la fauna invertebrada además se encuentra asociada a los 

diferentes cursos de agua de la comarca Sierra Oeste, diferenciándose 

determinadas especies dependiendo del curso de agua del que se trate. 

Este biotopo se encuentra ligado a los cauces de arroyos, ríos y láminas de 

agua que comprenden la red hidrográfica del territorio. Entre los principales 

cauces se pueden citar ríos como el Alberche, Cofio y Perales, arroyos como 

los de La Puebla, Grande, Colmenar, Tórtolas y Avellaneda, así como los 

embalses de San Juan y Picadas. 
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La vegetación de ribera se encuentra constituida por una gran variedad de 

especies arbóreas, arbustivas y palustres entre las que destacan chopos 

(Populus alba), fresnos (Fraxinus excelsior), sauces (Saliz alba), eneas (Typha 

latifolia), carrizos (Pharagmites australis) etc. 

Sus mejores representaciones se localizan en los términos municipales de 

San Martín de Valdeiglesias, Aldea del Fresno, Villa del Prado y Villamantilla. 

Los cauces de ríos y arroyos constituyen una red de corredores faunísticos 

que permiten establecer conexiones entre diferentes biotopos, tanto 

dentro como fuera del territorio de la comarca. 

La fauna asociada a los cauces de ríos y arroyos presenta una enorme 

diversidad en especies y un gran número de especies con altas categorías 

de amenaza como: la cigüeña negra (Circonia nigra), el búho real (Bubo 

bubo), especies de peces como el barbo comiza (Barbus comiza), o el 

calandino (Tropidophxinellus alburnoides) y otras como los galápagos 

europeos (Emys orbicularis) o las ranas patilarga (Rana ibérica).  

Constituyen enclaves importantísimos para la fauna vertebrada e 

invertebrada. Estos puntos de agua estacionales sirven también de 

abrevaderos de agua para multitud de especies animales, muchas de ellas 

protegidas y raras en la comarca. 

Estas zonas son explotadas por especies de aves migratorias e incluso por 

especies faunísticas asociadas a zonas de encharcamientos estacionales. 

Aparecen también estanques temporales mediterráneos que se encuentran 

en la Dehesa de Fuente Lámparas entre Robledo de Chavela y Zarzalejo. 

3.1.2.6.- Valoración de la Fauna y Grados de Protección. 

En el presente apartado se ha estudiado la distribución de la fauna de la comarca 

según su categoría de protección a partir de la presencia de especies en la Comarca 

Sierra Oeste, tomando como unidad de estudio las cuadrículas UTM, a partir de las 

cuales se van a citar las zonas de estudio de las especies faunísticas: 
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Mapa 7.- Cuadrícula UTM Comarca Sierra Oeste. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En desarrollo de la Ley 2/1991 se aprueba por Decreto 18/1992, de 26 de marzo, el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y por el que se 

crea la categoría de árboles singulares. En él se incluyen las especies, subespecies y 

poblaciones de fauna y flora silvestres de la Comunidad de Madrid, cuya protección 

efectiva exija medidas específicas por parte de la Administración.  

Recoge 95 especies de flora y 133 especies de fauna, 42 de invertebrados y 91 de 

vertebrados, clasificándose en las siguientes categorías de protección según la Ley 

2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres 

en la Comunidad de Madrid (artículo 7): 

 En peligro de extinción: reservada para aquellas cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando. 

 

 Sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aquellas cuyo hábitat 

característico está particularmente amenazado, en grave regresión, 

fraccionado o muy limitado. 

 

 Vulnerables: destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las 

categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que 

actúan sobre ellas no son corregidos. 

 

 De interés especial: se incluyen las que, sin estar contempladas en ninguna 

de las categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular 

en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 
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El estudio del valor faunístico de la Comarca de la Sierra Oeste se ha desarrollado en 

base a la presencia de especies faunísticas, según su categoría de protección. 

Concretamente las especies estudiadas son las siguientes: 

Tabla 4. Distribución de las especies faunísticas en el área objeto de estudio. 

Nº Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  CLASE CUADRÍCULA 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN  

1 Buitre negro  Aegypius monachus  Aves B3 B4 B5 C3 C4 C5 D3 

2 Lince ibérico* Lynx pardina Mamíferos B3 C3 D2 D3 

3 Águila Imperial ibérica  Aquila adalberti Aves A4 B4 B5 C5 D3 D4 D5 F2 E4 F1 E3 

4 Barbo comiza* Barbus comiza  Peces F3 F4 

5 Cigüeña negra  Ciconia nigra Aves 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D3 D4 D5 D6 

E3 E4 E5 F3 F4 F5 

6 Galápago europeo  Emys orbicularis  Reptiles B4 B5 C4 C5 D2 D3 D5 E4 E5 F4 

7 Cernícalo primilla  Falco naumanni Aves A3 

8 Águila perdicera  Hieraaetus fasciatus  Aves B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 E2 E3 E4 

9 Nutria  Lutra lutra  Mamíferos C4 D2 D3  

10 Calandino * 

Tropidophxinellus 

alburnoides Peces 

A4 B5 C4 C5 D2 D3 D6 E2 E3 E4 F2 F3 

F4 

11 Mariposa apolo* Parnassius apollo  Invertebrados A4 B4 C3 

12 Mantis Apteromantis aptera Invertebrados 

C5 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 

F2 F3 F4 F5 

SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT  

13 Águila real  Aquila chrysaetos  Aves A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 B3 E1 E2 

14 Sisón  Tetrax tetrax  Aves A3 C5 E3 F3 F4 F5 

15 

Niña del Astrágalo 

(Mariposa)  Plebejus pylaon  Invertebrados 

F5 

16 

Niña de nácar* 

(Mariposa) Plebicula nivescens  Invertebrados 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2  

17 Velludita Parda* Agrodiaetus fabressei Invertebrados 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

VULNERABLES  

18 Ondas rojas (Mariposa) Euphydryas aurinia  Invertebrados C4 D3 D4 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

19 Búho real  Bubo bubo  Aves 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

20 - Ocnogyna latreillei* Invertebrados 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4  

21 Cigüeña blanca Ciconia ciconia  Aves 

A4 B3 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 D6 E1 

E2 E3 E5 F1 F2 F3 F4 

22 Aguilucho cenizo  Circus pygargus  Aves A3 C3 E5 F3 F5 

23 Culebra de herradura  Coluber hippocrepis  Reptiles 

B4 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 

F2 F5 

24 Carraca  Coracias garrulus  Aves F2 F3 F4 

25 Halcón peregrino Falco peregrinus  Aves A4  C3 C4 D3  

26 Rana de San Antón  Hyla arborea  Anfibios A3 A4 B3 B4 B5 C5 E1 E2 E3 F1 F2 

27 Culebra de cogulla  

Macroprotodon 

cucullatus Reptiles 

D2 D3 D4 E2 E3 E5 F1 F2 

28 Galápago leproso  Mauremys caspica  Reptiles 

B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 

E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

29 Topillo de la cabrera * Microtus cabrerae  Mamíferos B5 C4 C5 D4 E2 E3  
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Nº Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  CLASE CUADRÍCULA 

30 Milano real  Milvus milvus  Aves 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F4 F5 

31 Murciélago de cueva  

Miniopterus 

schreibersii  Mamíferos 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

32 

Murciélago ratonero 

mediano  Myotis blythii  Mamíferos 

B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 E3 

E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

33 

Murciélago ratonero 

grande  Myotis myotis  Mamíferos 

B5 C4 C5 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 E3 E4 

E5 F1 F2 F3 F4 F5 

34 

M. Orejudo 

septentrional  Plecotus auritus Mamíferos 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

35 M. Orejudo meridional  Plecotus austriacus Mamíferos 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

36 Rana patilarga  Rana ibérica Anfibios A4 B3 B4 B5 E1 E2 

37 

Murciélago 

mediterráneo de 

herradura  Rhinolophus curyale Mamíferos 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

38 

Murciélago grande de 

herradura  

Rhinolophus 

ferrumequinum Mamíferos 

C4 C5 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 E3 E4 E5 

F1 F2 F3 F4 F5 

39 

Murciélago pequeño de 

herradura  

Rhinolophus 

hipposideros Mamíferos 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

40 Ciervo volante Lucanus cervus Invertebrados 

A3 A4 B3 B4 C3 C4 D2 D3 D4  E1 E2 E3 

F1 F2  

DE INTERÉS ESPECIAL  

41 Mariposa arlequín Zerynthia rumina  Invertebrados 

A4 B4 B5 C3 C4 C5 D3 D4 D6 E2 E3 E4 

F1 F2 F3 

42 Gran pavón de noche Saturnia pyri Invertebrados 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

43 Mariposa Isabelina* Graellsia isabellae Invertebrados A3 A4 B3 B4 B5 C3 

44 Andarríos chico  Actitis hypoleucos Aves B5 D5 E4 E5 

45 Martín pescador  Alcedo atthis Aves B5 C4 D3 D4 E2 E3 E4 

46 Ánade friso  Anas strepera Aves B4 B5 

47 Alcaraván  Burhinus oedicnemus Aves C3 C5 D2 D4 D5 D6 E3 E4 E5 F3 F4 F5 

48 Chotacabras pardo  Caprimulgus ruficollis Aves 

B3 B4 B5 C3 C4 C5 D3 D4 D5 D6 E3 E4 

E5 F3 F4 F5 

49 Topillo nival  Microtus nivalis  Mamíferos 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D6 

E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4  

50 Mirlo acuático  Cinclus cinclus Aves A4 B3 B4 B5 C3 

51 Águila culebrera  Circaetus gallicus Aves 

A3 A4 B3 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 E1 E2 

E3 E4 F1 F2 F4 

52 Aguilucho pálido  Circus cyaneus Aves - 

53 Pico menor  Dendrocopos minor Aves 

A3 A4 B3 B4 B5 C5 D2 D6 E1 E2 E3 E4 

E5 F1 F2 F3 F4 F5 

54 Alcotán europeo Falco subbuteo Aves 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 D2 D3 D4 D5 E2 

E3 E4 E5 

55 Gato montés  Felis silvestris Mamíferos 

B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 

E4 E5 F3 

56 Buitre leonado Gyps fulvus Aves D2 D3 D4 E2 E3 E4 F2 

57 Águila calzada  Hieraetus pennatus Aves 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5 

58 Cigüeñuela  

Himantopus 

himantopus Aves 

E5 
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Nº Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  CLASE CUADRÍCULA 

59 Lagarto verdinegro* Lacerta schreiberi  Reptiles A3 A4 B3 B4 B5 D2 E1 E2 

60 Alcaudón real  Lanius excubitor Aves 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5D 

D6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5  

61 Pechiazul  Luscinia svecica Aves A3 A4 B3 B4 B5 

62 Calandria  

Melanocorypha 

calandra Aves 

F3 F4 

63 Collalba negra  Oenanthe leucura Aves 

A3 A4 BE B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 

D6 E3 E4 E5 

64 Colirrojo real  

Phoenicurus 

phoenicurus Aves 

A3 A4 B3 B4 B5 C3 C4 

65 Chova piquirroja  

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax Aves 

A3 A4 B3 B4 B5  

66 Avión zapador  Riparia riparia  Aves F5 

67 Tarabilla norteña  Saxicola rubetra  Aves B4 

68 Verderón serrano  Serinus citrinella  Aves A3 A4 B3 B4 B5 C3 D4 D2 D3 D4 

69 Curruca mirlona  Sylvia hortensis  Aves C3 C4 D3 D4 E1 E3 E4 E5 

70 Tritón ibérico* Triturus boscai  Anfibios 

B4 B5 C3 C4 C5 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 

F1 F2 

71 Lechuza común  Tyto alba  Aves 

A3 A4 B4 B5 C3 C4 C5 D3 D4 D5 D6 E3 

E4 E5 F3 F4 F5 

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo Regional de Especies  

Amenazadas de la Comunidad de Madrid. 
*Especie endémica. 

Las cuadrículas con mayor diversidad de especies con algún tipo de protección son: B4, 

B5, C3, D2, E2 Y E4. Estas cuadrículas de mayor diversidad de especies con algún tipo 

de figura de protección ubican de manera sencilla las zonas con mayor biodiversidad 

de la comarca. 

En el siguiente mapa se aprecia la distribución de especies en la Sierra Oeste según su 

categoría de protección. En la misma se puede observar la importancia del medio 

natural de la comarca desde el punto de vista de la diversidad de especies y de la 

existencia de especies amenazadas. 
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Mapa 8.- Distribución de la diversidad de la fauna en la Comarca Sierra Oeste. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Inventario Nacional de Biodiversidad. 

3.1.2.7.- Hábitats. 

En apartados anteriores, en los que se ha estudiado la vegetación y la fauna, se ha 

realizado una prospección genérica de los tipos de hábitat presentes en la Comarca 

Sierra Oeste, por lo que este apartado se enfoca en el estudio de los hábitats que por 

su relevancia, a nivel de conservación, se contemplan en la legislación comunitaria, 

nacional y autonómica. 

En el presente apartado se ha analizado la extensión y distribución de hábitat de 

interés comunitario en la Sierra Oeste de Madrid, así como su importancia a nivel 

regional. 

Según la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres se consideran 

hábitats naturales de interés comunitario aquellos que: 
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 Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución 

natural; o bien. 

 Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión 

o debido a su área intrínsecamente restringida. 

 Constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de 

varias de las seis regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, 

boreal, continental, macaronesia y mediterránea. 

Dentro de los hábitats naturales de interés comunitarios se encuentran los hábitats 

naturales prioritarios, tipos de hábitats naturales amenazados de desaparición 

presentes en el territorio cuya conservación supone una especial responsabilidad 

habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural.  

Tal y como se aprecia en la siguiente tabla el 62,81 % de la superficie comarcal se 

encuentra ocupado por hábitats naturales de interés comunitario, de los cuales, un 

tercio de la superficie se encuentra ocupada por hábitat naturales de interés 

comunitario prioritarios.  

Tabla 5.- Hábitats naturales de Interés Comunitario en la Sierra Oeste. 

TERMINO MUNICIPAL COMARCA SIERRA OESTE COMUNIDAD DE MADRID 

Hábitat de Interés Comunitario (Km2) 615,89 2.836,13 

Hábitat de I. C. Prioritarios (Km2) 200,20 702,92 

Superficie H.I.C. sobre total (%) 62,81 35,32 

Superficie H.I.C.P. sobre total (%) 20,42 8,75 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación digital Red Natura 2000, 

El 21,72 % de la superficie de los hábitats naturales de interés comunitario existentes 

en la Comunidad de Madrid se encuentran en la Sierra Oeste de Madrid. Igualmente 

cabe destacar que el 28,48 % de los hábitats naturales de interés comunitarios 

prioritarios de la Comunidad de Madrid se encuentran en la Sierra Oeste de Madrid, 

representando el 20,42 % de la superficie de la comarca. 

3.1.3.- Áreas Protegidas y Espacios Catalogados. 

Todo el territorio que comprende la Comarca Sierra Oeste se caracteriza por su alto 

valor natural y escasa población. 

Dentro de la categoría de espacios naturales protegidos se pueden agrupar territorios 

que poseen algún tipo de figura legal de protección que restringe, en algún aspecto, las 

actuaciones humanas que se pueden desarrollar en ellos con el fin de proteger los 

valores naturales que se encuentran dentro de los mismos. Dentro de este tipo de 
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figuras legales se encuentran las de nivel europeo, nacional y autonómico, suponiendo 

en ocasiones un solapamiento de las figuras de protección: 

 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: 

 Paraje Pintoresco: Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la 

Herrería del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial.  

Municipios de la Comarca: Santa María de la Alameda (Representación 

mínima en la zona nororiental del municipio). 

 PORN DE LA SIERRA DE GUADARRAMA: 

 Área reservada para el paisaje protegido: Municipios de la Comarca: 

Santa María de la Alameda. 

 Zona de la Cerca Histórica de Felipe II: representación mínima. 

Municipios de la Comarca: Santa María de la Alameda y Zarzalejo. 

 EMBALSES Y HUMEDALES PROTEGIDOS: 

 Embalse de San Juan: Términos municipales Pelayos de la Presa, San 

Martín de Valdeiglesias. Subcuenca: Alberche. 

 PLANES DE ORDENACIÓN DE EMBALSES: 

 Embalse de Picadas: Decreto 117/2002, de 5 de julio. Niveles de 

protección: Zona de máxima protección, zona de protección, zona de 

conservación… 

 MONTES: 

 Montes de Utilidad Pública: art. 11 de la Ley 16/1995, Forestal y de 

protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Municipios de 

la Comarca con Monte de utilidad pública: Valdemaqueda, Robledo de 

Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navas del Rey, San Martín de 

Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios, 

Rozas de Puerto Real y Cenicientos. 

 Montes Preservados: Anexo Ley 16/1995. 

 Masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, 

alcornocal, enebral, sabinar, coscojar y quejigal: representación 

en todos los municipios de la Comarca. 
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 Masas arbóreas de castañar, robledal y fresnedal: representación 

en los municipios de Santa María de la Alameda, Zarzalejo, 

Valdemaqueda, Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios. 

 VÍAS PECUARIAS: 

 Cañada Real Leonesa: pequeña representación en los municipios de 

Santa María de la Alameda, Navalagamella y Rozas de Puerto Real. 

 Cañada Real Segoviana: representación en el municipio de Villamanta. 

 Coladas y Veredas: representación en los municipios de Santa maría de 

la Alameda, Zarzalejo, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Colmenar 

del Arroyo, Villamanta, Villamantilla, Aldea del Fresno, Chapinería, 

Navas del Rey, Pelayos de la Presa, San Martín, Rozas de Puerto Real, 

Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. 

 RED NATURA 2000 (LIC y ZEPA): 

 Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) nº 56: “Encinares del 

Río Alberche y Cofio”, declarada como tal el día 12 de Enero de 1990. 

Dieciséis de los dieciocho municipios que componen el ámbito de 

estudio tienen la totalidad o parte de su territorio incluido en esta zona 

ZEPA. Esta zona cuenta con una importante comunidad ornitológica, en 

la que se encuentran poblaciones estables de tres especies en grave 

peligro de extinción a nivel Regional, Nacional y Europeo, como son el 

águila imperial ibérica, la cigüeña negra y el buitre negro. La zona 

también es valiosa para la conservación de mamíferos amenazados. Hay 

que tener en cuenta que la zona está reconocida, por el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, como la mejor representación 

de monte mediterráneo de la Comunidad de Madrid. Alberga especies 

tan amenazadas como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), la 

cigüeña negra (Ciconia nigra), el buitre negro (Aegypius monachus) o el 

lince ibérico (Lynx pardina). 

 Lugar De Interés Comunitario: Respecto a los Lugares de Interés 

Comunitario, en el ámbito de estudio se encuentran representados dos: 

L.I.C. “Cuenca de los Ríos Alberche y Cofio” (ES3110007) cuya superficie 

coincide con la Z.E.P.A. 56 incluyéndose además la totalidad de la 

superficie de Villa del Prado y el L.I.C. “Cuenca del Río Guadarrama” 

(ES3110005), que incluye una pequeña extensión en la zona nororiental 

del municipio de Santa María de la Alameda. 
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 Zona de Especial Conservación (ZEC): En la actualidad se encuentra 

pendiente, según la Directiva Hábitat en su art. 4.4, de la designación 

como “Zona de Especial Conservación” (ZEC). El Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales (PORN) correspondiente fue paralizado por 

defecto de forma. 

En el siguiente mapa se observa la extensión territorial de la Z.E.P.A. 56 en el área de 

estudio, destacando el hecho que el 78,6 % de su superficie se encuentra incluido en la 

Comarca Sierra Oeste.  

Municipios como Santa María de la Alameda, Zarzalejo y Villamanta no se encuentran 

dentro del territorio de la ZEPA nº 56.  

Otros municipios como San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios, Rozas de 

Puerto Real y Robledo de Chavela tienen parte de su superficie municipal fuera del 

ámbito de la Z.E.P.A., correspondiéndose esta superficie con los núcleos urbanos y su 

territorio anexo. 

Mapa 9.- Áreas protegidas y espacios catalogados en la Sierra Oeste. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid. 
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En la siguiente tabla se expresa la extensión de la superficie de la Zona de Especial 

Protección de Aves (ZEPA) a nivel municipal y el porcentaje de superficie que 

representa la misma con respecto a la superficie total municipal. 

 

Tabla 6. Superficie municipal integrada en un Lugares Interés Comunitaria (LIC) y/o en la ZEPA Nº 56. 

TERMINO MUNICIPAL 
SUPERFICIE 

(KM
2
) 

SUPERFICIE 

LIC (KM
2
) 

SUPERFICIE 

ZEPA (KM
2
) 

SUPERFICIE 

LIC (KM
2
) 

SUPERFICIE 

ZEPA (%) 

ALDEA DEL FRESNO 51,8 51,8 51,8 51,8 100,0 

CADALSO DE LOS VIDRIOS 47,6 37,9 37,9 37,9 79,6 

CENICIENTOS 67,5 67,5 67,5 67,5 100,0 

CHAPINERÍA 50,6 50,6 50,6 50,6 100,0 

COLMENAR DEL ARROYO 25,4 25,4 25,4 25,4 100,0 

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 28,2 28,2 28,2 28,2 100,0 

NAVALAGAMELLA 76,0 76,0 76,0 76,0 100,0 

NAVAS DEL REY 50,8 50,8 50,8 50,8 100,0 

ROBLEDO DE CHAVELA 93,0 75,3 75,3 75,3 81,0 

ROZAS DE PUERTO REAL 30,2 24,8 24,8 24,8 82,2 

SAN MARTÍN DE 

VALDEIGLESIAS 

115,5 100,5 100,5 100,5 87,0 

SANTA MARÍA DE LA 

ALAMEDA 

74,4 1,3* - 1,3* - 

VALDEMAQUEDA 52,2 52,2 52,2 52,2 100,0 

VILLAMANTA 63,1 - - - - 

VILLAMANTILLA 24,0 24,0 24,0 24,0 100,0 

VILLANUEVA DE PERALES 31,2 31,2 31,2 31,2 100,0 

VILLA DEL PRADO 78,4 78,4 74,5 78,4 95,0 

ZARZALEJO 20,6 - - - - 

COMARCA SIERRA OESTE 980,5 775,9 770,7 775,9 78,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación digital Red Natura 2000. 

*LIC Cuenca del río Guadarrama 

El 79,13 % de la Comarca Sierra Oeste se encuentra catalogada como Lugar de Interés 

Comunitario, representando un cuarto de la superficie catalogada como L.I.C. en la 

Comunidad de Madrid. 

Además dentro del área de estudio se encuentran espacios naturales protegidos por la 

Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid como: 

formaciones vegetales con un alto grado ecológico, formaciones geológicas 

particulares y paisajes pintorescos, que unidos al bajo grado de antropización que ha 

sufrido la comarca, hacen de ésta un área muy importante en valores naturales. 

3.1.3.1- Medio Perceptual: Paisaje. 

En este capítulo se ha incorporado información sobre el paisaje, resultado de un 

proyecto que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desarrolló 
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en el año 1998 en colaboración con el Departamento de Proyectos y Planificación Rural 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica 

de Madrid. El gran número y variedad de factores implicados en la descripción y 

caracterización del paisaje supone una dificultad metodológica considerable a la hora 

de buscar el procedimiento a seguir para la realización de la cartografía del paisaje. 

La delimitación de las unidades se ha realizado utilizando de forma prioritaria el 

criterio visual. El segundo criterio ha sido el de homogeneidad en el carácter general 

de la unidad en cuanto a relieve homogéneo, misma vegetación y uso o elementos 

antrópicos. Las unidades se han agrupado por cuencas hidrográficas. Se han incluido 

algunas variables que describen las unidades de paisaje como su superficie, altitud 

media, núcleos urbanos, elementos fisiográficos, vegetación y red hidrográfica. 

La comarca cuenta con un total de 32 unidades de paisaje. Del total, 29 de ellas 

conforman la totalidad de la unidad paisajística “Cuenca del Alberche”, codificadas con 

la letra A, también parte del territorio de la comarca alberga una pequeña muestra de 

las unidades paisajísticas “Cuenca del Guadarrama” y “Cuenca del Tiétar”. 

Las unidades paisajísticas tienen por objeto describir y evaluar la variabilidad de las 

estructuras espaciales del territorio a través de sus aspectos visuales. Por calidad 

ambiental se entiende el mérito o valor de un recurso para ser conservado. La calidad 

visual de un paisaje se define por sus características visuales que, según cada caso, 

pueden alcanzar mérito, o no, para ser conservado o pueden resultar, o no, viables 

para realizar determinados proyectos productivos. 

 Calidad visual del paisaje: La determinación de la calidad visual del paisaje se ha 

realizado por integración de los factores que han intervenido en su definición, 

por lo tanto tal y como se han definido depende de la Calidad visual intrínseca 

(fisiografía, vegetación y usos del suelo, agua, incidencia antrópica), variabilidad 

altitudinal, la singularidad y rareza y los elementos culturales y vistas escénicas, 

mediante el cual se obtiene unos valores de calidad visual mayor o menor para 

cada unidad de paisaje. 

El fin es alcanzar una ordenación de las unidades de paisaje por su mérito para 

ser conservadas. El proceso de integración tiene en cuenta que los resultados 

obtenidos para cada factor del modelo son relativos en el conjunto de unidades 

de paisaje de la Comunidad, que varían de mayor calidad visual a menor calidad 

visual. 

En el siguiente mapa se observa la calidad visual de las unidades de paisaje de 

la Comarca Sierra Oeste, donde se aprecia que la inmensa mayoría del territorio 

tiene un índice de calidad alto o medio-alto. 
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Mapa 10.- Calidad y fragilidad visual del paisaje en la Sierra Oeste de Madrid. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, 1998. 

 Fragilidad visual del paisaje: se puede definir como la susceptibilidad de un 

territorio al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Es la expresión del 

grado de deterioro que un paisaje experimentaría ante la incidencia de 

determinadas actuaciones. 

La determinación de la fragilidad visual del paisaje se ha realizado por 

integración de los factores que han intervenido en su definición, tal y como se 

presenta en el modelo de fragilidad, mediante el cual se obtiene unos valores 

de fragilidad visual mayor o menor para cada unidad de paisaje. 

Este modelo se sustenta en la determinación de la Fragilidad visual potencial 

del paisaje a través del estudio de factores biofísicos (pendiente y cubierta del 

suelo) y socioculturales (accesibilidad, densidad, puntos de atracción, 

artificialidad). Una vez determinada la fragilidad visual potencial del paisaje, se 

determina la fragilidad visual real del paisaje a través del estudio de la 

visibilidad distinguiendo dos subgrupos: una visibilidad entre 1 y 3 Km. o entre 

3 Km. y 10 Km. 
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3.2.- ANALISIS DEL SUBSISTEMA POBLACIONAL Y DE 

ACTIVIDADES. 

3.2.1.- Población. 

La población de la Comarca de la Sierra Oeste en el año 2015 suma 48.349 habitantes 

por lo que representa un 0,75% del total de la población de la Comunidad de Madrid, 

que en el mismo año era de 6.436.996 personas. La distribución entre municipios se 

representa de la siguiente manera: 

Tabla 7. Población por Municipios, 2015. 

MUNICIPIO Nº hab % 

Aldea del Fresno 2.535 5,24  

Cadalso de los Vidrios 2.767 5,72 

Cenicientos 2.035 4,21 

Chapinería 2.158 4,46 

Colmenar del Arroyo 1.611 3,33 

Fresnedillas de la Oliva 1.554 3,21 

Navalagamella 2.462 5,09 

Navas del Rey 2.628 5,44 

Pelayos de la Presa 2.455 5,08 

Robledo de Chavela 3.955 8,18 

Rozas de Puerto Real 523 1,08 

San Martín de Valdeiglesias 8.463 17,50 

Santa María de la Alameda 1.199 2,48 

Valdemaqueda 786 1,63 

Villa del Prado 6.414 13,27 

Villamanta 2.525 5,22 

Villamantilla 1.292 2,67 

Villanueva de Perales 1.441 2,98 

Zarzalejo 1.546 3,20 

COMARCA SIERRA OESTE 48.349 100  

FUENTE: Elaboración propia a través de datos del Instituto Nacional de estadística, 2015. 

Como se puede apreciar en la tabla, la localidad con mayor número de habitantes 

dentro de la comarca es San Martín de Valdeiglesias con un 17,50% (8.463), seguido de 

Villa del Prado con un 13,27% (6.414) y Robledo de Chavela con un 8,18% (3.955). Por 

el contrario, las localidades menos pobladas son Rozas del Puerto Real con un 1,08% 

(523),  Valdemaqueda con un 1,63% (786) y Santa María de la Alameda con un 2,48% 

(1.199).  
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Mapa 11. Distribución de la población en la Sierra Oeste de Madrid. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de estadística, 2015. 

La superficie total de la Comunidad de Madrid es de 8.039 km2, mientras que la 

superficie de la  comarca de la Sierra Oeste ocupa 989 km2, por lo que su densidad de 

población es de 48,89 hab./km2, lo que supone una cifra muy inferior a la de la 

Comunidad de Madrid (800,72hab./km2) justificando la inclusión de esta como zona 

rural.  

En el análisis por municipios destacan las superficies de San Martín de Valdeiglesias 

(116,46 km2) y Robledo de Chavela (94,22 km2). Respecto a la densidad de población 

destaca el caso de Pelayos de la Presa con 324,31hab./km2, muy por encima de la 

media de la Sierra Oeste. Por el contrario, los municipios con menor densidad de 

población son Valdemaqueda (15,19 hab./km2), Santa María de la Alameda (15,84 

hab/km2) y Rozas del Puerto Real (17,70 hab./km2), coincidiendo con los municipios 

menos poblados de la comarca. 
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Tabla 8. Superficie y Densidad de población por municipio. 

MUNICIPIO Nº HAB 
SUPERFICIE 

KM2 

DENSIDAD 

HAB/KM2 

Aldea del Fresno 2.535 51,69 49,04 

Cadalso de los Vidrios 2.767 47,87 57,80 

Cenicientos 2.035 68,27 29,81 

Chapinería 2.158 25,56 84,43 

Colmenar del Arroyo 1.611 49,31 32,67 

Fresnedillas de la Oliva 1.554 28,42 54,68 

Navalagamella 2.462 75,78 32,49 

Navas del Rey 2.628 50,54 52,00 

Pelayos de la Presa 2.455 7,57 324,31 

Robledo de Chavela 3.955 94,22 41,98 

Rozas de Puerto Real 523 29,55 17,70 

San Martín de Valdeiglesias 8.463 116,46 72,67 

Santa María de la Alameda 1.199 75,71 15,84 

Valdemaqueda 786 51,73 15,19 

Villa del Prado 6.414 77,31 82,96 

Villamanta 2.525 63,26 39,91 

Villamantilla 1.292 23,94 53,97 

Villanueva de Perales 1.441 31,45 45,82 

Zarzalejo 1.546 20,19 76,57 

COMARCA SIERRA OESTE 48.349 989 48,89 

COMUNIDAD DE MADRID 6.436.996 8.039 800,72 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2015. 

3.2.2.1.- Características Generales. 

En el periodo comprendido entre 2005 y 2010, la población de la Sierra Oeste ha 

experimentado un crecimiento significativo de un 19,55%, mientras que en la 

Comunidad de Madrid, el crecimiento durante el mismo periodo ha sido de un 8,29%, 

lo que refleja un balance muy positivo hacia nuestra comarca.  

En cambio, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2015, el incremento de la 

Sierra Oeste ha sido menor con tan solo un 1,80%. Como puede verse, uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan los territorios rurales de la Comunidad de 

Madrid, incluido el nuestro, y que se ha venido poniendo en evidencia en los últimos 

años, es la dificultad para fijar población al territorio (entre 2013 y 2015 se han 

perdido 746 habitantes en la comarca, un 1,52% del total). En estos años no sólo se ha 
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truncado la tendencia de progresivo crecimiento poblacional que se venía dando 

tradicionalmente en todos nuestros municipios, sino que al contrario, como se ha 

señalado anteriormente se ha perdido población. Se ha pasado de 49.095 habitantes 

en 2013 a 48.349 en 2015, según los datos del Padrón continuo de habitantes de la 

Comunidad de Madrid. 

Tabla 9.- Evolución de la Población por Municipio. 

MUNICIPIO 
POB. 

2005 (Nº) 

POB. 

2010 (Nº) 
POB.2015(Nº) 

∆2005-

2010 (%) 

∆2010-

2015(%) 

Aldea del Fresno 2.031 2.483 2.535 22,26% 2,09% 

Cadalso de los Vidrios 2.689 2.944 2.767 9,48% -6,01% 

Cenicientos 1.944 2.102 2.035 8,13% -3,19% 

Chapinería 1.790 2.134 2.158 19,22% 1,12% 

Colmenar del Arroyo 1.167 1.446 1.611 23,91% 11,41% 

Fresnedillas de la Oliva 1.144 1.507 1.554 31,73% 3,12% 

Navalagamella 1.816 2.383 2.462 31,22% 3,32% 

Navas del Rey 2.315 2.609 2.628 12,70% 0,73% 

Pelayos de la Presa 2.075 2.544 2.455 22,60% -3,50% 

Robledo de Chavela 3.199 3.876 3.955 21,16% 2,04% 

Rozas de Puerto Real 357 446 523 24,93% 17,26% 

San Martín de Valdeiglesias 7.059 8.190 8.463 16,02% 3,33% 

Santa María de la Alameda 958 1.164 1.199 21,50% 3,01% 

Valdemaqueda 785 856 786 9,04% -8,18% 

Villa del Prado 5.450 6.462 6.414 18,57% -0,74% 

Villamanta 2.033 2.480 2.525 21,99% 1,81% 

Villamantilla 543 952 1.292 75,32% 35,71% 

Villanueva de Perales 1.024 1.403 1.441 37,01% 2,71% 

Zarzalejo 1.348 1.511 1.546 12,09% 2,32% 

COMARCA SIERRA OESTE 39.727 47.492 48.349 19,55% 1,80% 

COMUNIDAD DE MADRID 5.964.143 6.458.684 6.436.996 8,29% -0,34% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de estadística, 2015. 

Durante el periodo 2005-2010 la comarca ha experimentado un crecimiento notable 

en todos sus municipios, destacando los casos de Villamantilla con un 75%, Villanueva 

de Perales con un 37,01%, Fresnedillas de la Oliva con un 31,73% y Navalagamella con 

un 31,22%. Por el contrario, en el periodo 2010-2015 la Sierra Oeste ha crecido 

levemente (1,80%), resaltando los datos negativos de Cadalso de los Vidrios (-6,01%), 

Valdemaqueda  (-8,18%), Pelayos de la Presa (-3,50%) y Cenicientos (-3,19%). 
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Mapa 12.-  Crecimiento de la población en la Sierra Oeste de Madrid. 

 
FUENTE: Elaboración propia a través de datos del Instituto Nacional de estadística, 2014. 

 

Tabla 10.- Evolución de la población en la Sierra Oeste 

 
FUENTE: Elaboración propia a través de datos del Instituto Nacional de estadística, 2015. 
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Como puede observarse, en la Sierra Oeste, desde 2010, se ha producido un 

estancamiento en el crecimiento poblacional que se venía dando desde 1998. Entre 

2010 y 2013, aunque, en cifras muy pequeñas, la población sigue aumentando. Pero 

esta tendencia se rompe en 2013 y se inicia un proceso de pérdida de población.  En 

ese año la Comarca contaba, según los datos del Padrón Continuo de habitantes del 

INE, con 49.095 habitantes; en 2014 baja hasta los 48.583 habitantes en 2014, un 1,05 

% menos y en 2015 sigue bajando hasta situarse en los 48.349 habitantes, un 1,52% 

menos, destacando municipios como Valdemaqueda con una pérdida de un 10,88% de 

su población, Cadalso de los Vidrios, con un 5,08% o Robledo de Chavela con un 4,40%. 

Esta tendencia, como ya se ha señalado anteriormente, pone en evidencia la dificultad 

para fijar población al territorio, que se da en muchos territorios rurales y que, en los 

últimos años, también se está dando en la Sierra Oeste de Madrid. 

3.2.1.2.- Estructura Poblacional. 

3.2.1.2.1.- Población por edad. 

La Sierra Oeste presenta unos datos de estructura poblacional muy similares a los de la 

Comunidad de Madrid. La población de la comarca sigue presentando rasgos de 

envejecimiento con un 18,31% de mayores de 65 años, aunque presente como positivo 

rasgos de rejuvenecimiento, con un 16,46% de menores de 15 años. Preocupan las 

cifras de poblaciones netamente envejecidas, es decir, aquellas que superan cifras del 

20%, encontrándose aquí poblaciones como Rozas del Puerto Real (28,30%), 

Cenicientos (26,98%), Colmenar del Arroyo (20,24%) y Pelayos de la Presa (20,61%). 
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Mapa 13.-  Porcentaje municipal de la población de más de 65 años en la Sierra Oeste. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2015. 

 

Por el contrario, destacan por sus cifras de menores de 15 años los municipios de 

Villamantilla (22,91%), Fresnedillas de la Oliva (20,53%), Villanueva de Perales 

(19,36%), Navalagamella (18,77%), Navas del Rey (18,77%), Zarzalejo (18,76%) y 

Chapinería (18,40%), con porcentajes visiblemente superiores a la media de la comarca 

y de la CAM. 

Tabla 11.- Estructura de la Población por rango de edad. 

MUNICIPIO Nº HAB 
POB <15 

(%) 

POB 15-

45 (%) 

POB 45-

65 (%) 

POB >65 

(%) 

Aldea del Fresno 2.535 16,02 40,28 26,51 17,20 

Cadalso de los Vidrios 2.767 14,56 38,56 26,56 20,31 

Cenicientos 2.035 12,24 35,63 25,16 26,98 

Chapinería 2.158 18,40 37,26 26,37 17,98 

Colmenar del Arroyo 1.611 15,15 38,18 26,44 20,24 

Fresnedillas de la Oliva 1.554 20,53 41,76 25,55 12,16 

Navalagamella 2.462 18,77 42,85 26,44 11,94 

Navas del Rey 2.628 18,77 42,85 26,44 11,94 
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Pelayos de la Presa 2.455 15,48 37,52 26,40 20,61 

Robledo de Chavela 3.955 14,92 36,74 29,58 18,76 

Rozas de Puerto Real 523 9,94 35,56 26,20 28,30 

San Martín de Valdeiglesias 8.463 12,34 33,78 34,53 19,35 

Santa María de la Alameda 1.199 12,34 33,78 34,53 19,35 

Valdemaqueda 786 15,39 37,79 28,37 18,45 

Villa del Prado 6.414 16,74 40,63 25,24 17,38 

Villamanta 2.525 15,33 39,49 25,15 20,04 

Villamantilla 1.292 22,91 42,88 21,90 12,31 

Villanueva de Perales 1.441 19,36 40,04 28,66 11,94 

Zarzalejo 1.546 18,76 36,80 27,88 16,56 

COMARCA SIERRA OESTE 48.349 16,46 38,87 26,36 18,31 

COMUNIDAD DE MADRID 6.436.996 15,74 41,01 26,48 16,78 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2015. 

 

3.2.1.2.2.- Población por sexo. 

Analizando la comarca en su estructura poblacional respecto al sexo, podemos 

contemplar que la población de la Sierra Oeste se encuentra masculinizada con un 

51,30% de hombres frente al 48,70% de mujeres. Por el contario, la Comunidad de 

Madrid presenta una estructura poblacional feminizada con un 52,04% de mujeres 

frente al 47,96% de hombres. 

Tabla 12.- Pirámide poblacional por sexo y rango de edad. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2015. 
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Realizando una vista por municipios se comprueba la masculinización de la comarca 

con las excepciones de Villamantilla (50,77% de mujeres), Valdemaqueda (50,76%) y 

Cenicientos (50,71%). Destacan las cifras de masculinidad de los municipios de Rozas 

del Puerto Real (58,13%), Aldea del Fresno (53,33%), Navas del Rey (53,04%), Santa 

María de la Alameda (52,71%) y Zarzalejo (52,39%).  

Tabla 13.-  Población por Sexo 

MUNICIPIO Nº HAB 
Nº 

HOMBRES 

% 

HOMBRES 

Nº 

MUJERES 

% 

MUJERES 

Aldea del Fresno 2.535 1.352 53,33 1.183 46,67 

Cadalso de los Vidrios 2.767 1.435 51,86 1.332 48,14 

Cenicientos 2.035 1.003 49,29 1.032 50,71 

Chapinería 2.158 1.111 51,48 1.047 48,52 

Colmenar del Arroyo 1.611 829 51,46 782 48,54 

Fresnedillas de la Oliva 1.554 803 51,67 751 48,33 

Navalagamella 2.462 1.272 51,67 1.190 48,33 

Navas del Rey 2.628 1.394 53,04 1.234 46,96 

Pelayos de la Presa 2.455 1.229 50,06 1.226 49,94 

Robledo de Chavela 3.955 2.075 52,47 1.880 47,53 

Rozas de Puerto Real 523 304 58,13 219 41,87 

San Martín de Valdeiglesias 8.463 4.233 50,02 4.230 49,98 

Santa María de la Alameda 1.199 632 52,71 567 47,29 

Valdemaqueda 786 387 49,24 399 50,76 

Villa del Prado 6.414 3.283 51,18 3.131 48,82 

Villamanta 2.525 1.276 50,53 1.249 49,47 

Villamantilla 1.292 636 49,23 656 50,77 

Villanueva de Perales 1.441 737 51,15 704 48,85 

Zarzalejo 1.546 810 52,39 736 47,61 

COMARCA SIERRA OESTE 48.349 24.801 51,30 23.548 48,70 

COMUNIDAD DE MADRID 6.436.996 3.087.022 47,96 3.349.974 52,04 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2015. 

 

3.2.1.2.2.- Población por extranjera. 

En este apartado abordamos el fenómeno de la inmigración, en el que encontramos 

datos significativos en la Comarca, ya que el porcentaje de inmigrantes es mayor que 

en la Comunidad de Madrid. 
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Tabla 14.- Población inmigrante por municipio. 

MUNICIPIO Nº HAB 

Nº 

INMIGRANTES 

2014 

% 

INMIGRANTES 

Aldea del Fresno 2.535 409 16,13 

Cadalso de los Vidrios 2.767 384 13,88 

Cenicientos 2.035 216 10,61 

Chapinería 2.158 262 12,14 

Colmenar del Arroyo 1.611 225 13,97 

Fresnedillas de la Oliva 1.554 431 27,73 

Navalagamella 2.462 556 22,58 

Navas del Rey 2.628 526 20,02 

Pelayos de la Presa 2.455 547 22,28 

Robledo de Chavela 3.955 314 7,94 

Rozas de Puerto Real 523 44 8,41 

San Martín de Valdeiglesias 8.463 1.095 12,94 

Santa María de la Alameda 1.199 97 8,09 

Valdemaqueda 786 83 10,56 

Villa del Prado 6.414 1.208 18,83 

Villamanta 2.525 348 13,78 

Villamantilla 1.292 179 13,85 

Villanueva de Perales 1.441 89 6,18 

Zarzalejo 1.546 279 18,05 

COMARCA SIERRA OESTE 48.349 7.292 15,08 

COMUNIDAD DE MADRID 6.436.996 811.128 12,60 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2015. 

Analizando la situación por municipios, encontramos tasas mayores que las de la 

Comunidad de Madrid y la propia Sierra Oeste en municipios como Fresnedillas de la 

Oliva (27,73%),  Navalagamella (22,58%), Pelayos de la Presa (22,28%), Navas del Rey 

(20,02%) y Villa del Prado (18,83%). Por debajo de la media encontramos municipios 

como Villanueva de Perales (6,18%),  Rozas del Puerto Real (8,41%), Santa María de la 

Alameda (8,09%) y Robledo de Chavela (7,94%). 
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Mapa 14.-  Porcentaje de inmigración por municipios en la Sierra Oeste. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2015. 

3.2.2.- Estructura Económica. 

3.2.2.1.- PIB per cápita. 

Analizando el Producto Interior Bruto per cápita de la zona, se puede observar que el  

PIB medio de la Comarca (16.650,84 €) es muy inferior al de la media de la Comunidad 

de Madrid (30.834,00 €), siendo la diferencia casi de la mitad. Esto es debido 

principalmente a la falta de industria y de empresas consolidadas en la zona. 

A nivel local, los municipios con menor PIB per cápita son: Navalagamella, con una cifra 

de 9.450,00 € y su vecino Fresnedillas de la Oliva, con 10.232,00 €. 

En cuanto a las localidades con el PIB per cápita más alto, Colmenar del Arroyo ocupa 

el primer puesto con un valor de 22.758,00 €, seguido de Zarzalejo (21.401,00 €). Aun 

así, estos valores distan bastante de la media de la región (30.834,00 €). 
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Tabla 15.- PIB per cápita por municipio. 

MUNICIPIOS PIB PER CÁPITA 

Aldea del Fresno 18.369,00 € 

Cadalso de los Vidrios 19.050,00 € 

Cenicientos 16.413,00 € 

Chapinería 13.020,00 € 

Colmenar del Arroyo 22.758,00 € 

Fresnedillas de la Oliva 10.232,00 € 

Navalagamella 9.450,00 € 

Navas del Rey 16.404,00 € 

Pelayos de la Presa 15.198,00 € 

Robledo de Chavela 18.096,00 € 

Rozas de Puerto Real 21.056,00 € 

San Martín de Valdeiglesias 17.163,00 € 

Santa María de la Alameda 18.762,00 € 

Valdemaqueda 14.834,00 € 

Villa del Prado 16.835,00 € 

Villamanta 17.107,00 € 

Villamantilla 15.721,00 € 

Villanueva de Perales 14.497,00 € 

Zarzalejo 21.401,00 € 

SIERRA OESTE 16.650,84 € 

COMUNIDAD DE MADRID 30.834,00 € 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2011. 

3.2.2.2.- Renta per cápita 

Analizando la renta per cápita de la zona, la Sierra Oeste ofrece unos datos más 

paupérrimos frente a la media de la Comunidad de Madrid, concretamente 12.345,82 

€ de la Comarca frente a los 17.349,70 € de la Región, lo que se traduce en un poder 

adquisitivo menor por parte de Comarca.  

A nivel local, los municipios con rentas per cápita más reducidas son Cenicientos 

(10.230,64 €), seguido de Cadalso de los Vidrios (10.879,79 €). 

Los pueblos con cifras mayores lo copan Villamantilla (14.161,19 €), seguido de 

Robledo de Chavela (13.800,17 €). 
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Tabla 16.- Renta per cápita por municipio. 

MUNICIPIOS 
RENTA PER 

CÁPITA  

Aldea del Fresno 11.913,70 € 

Cadalso de los Vidrios 10.879,79 € 

Cenicientos 10.230,64 € 

Chapinería 13.151,00 € 

Colmenar del Arroyo 13.544,24 € 

Fresnedillas de la Oliva 12.505,24 € 

Navalagamella 12.973,04 € 

Navas del Rey 11.512,01 € 

Pelayos de la Presa 12.276,42 € 

Robledo de Chavela 13.800,17 € 

Rozas de Puerto Real 11.320,47 € 

San Martín de Valdeiglesias 12.317,10 € 

Santa María de la Alameda 12.128,97 € 

Valdemaqueda 11.696,76 € 

Villa del Prado 11.435,73 € 

Villamanta 12.083,20 € 

Villamantilla 14.161,19 € 

Villanueva de Perales 13.590,00 € 

Zarzalejo 13.051,00 € 

SIERRA OESTE 12.345,82 € 

COMUNIDAD DE MADRID 17.349,70 € 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2012. 

3.2.2.3.- Mercado Laboral. 

3.2.2.3.1.- Relación de la Población con Actividad. 

Para analizar este apartado, es preciso estar familiarizado con las siguientes 

definiciones: 

 Se entiende como tasa de actividad a la proporción de personas que, con edad 

de trabajar, están trabajando o buscando trabajo. Esta tasa es un componente 

clave en el largo plazo para el crecimiento económico, casi tan importante 

como la productividad. 

 La tasa de dependencia es la relación existente entre la población dependiente 

y la población productiva, es decir, es la proporción de personas dependientes 

(menores de 16 años o mayores de 65) sobre la población en edad de trabajar 

(entre 16 y 65 años). 
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 El coeficiente de sustitución es la relación entre la población que entra en edad 

activa y la que sale de la misma. 

Al estudiar estos datos, lo primero que llama la atención es la brecha tan grande que 

existe entre la Tasa de Actividad de la Comunidad de Madrid y la de la Sierra Oeste. La 

Tasa de Actividad de la región es del 75,13% mientras que la tasa de la comarca es de 

tan solo 44,03%. Un dato muy preocupante para la zona ya que se traduce en que más 

de la mitad de la población con edad de trabajar, ni esta empleada ni está buscando 

empleo. Si se mantiene esta tasa, la Comarca tendría serios problemas para mantener 

su población a largo plazo.  

En cuanto a las Tasas de Dependencia y el Coeficiente de Sustitución, las diferencias 

entre las cifras de la Sierra Oeste y la Comunidad de Madrid no son significativas. Esto 

se debe a que la proporción de personas jóvenes y de mayores son similares en ambas 

zonas. 

Respecto a los datos a nivel municipal,  las localidades con mayor Tasa de Actividad 

son Villanueva de Perales (59,42%) y Villa del Prado (51,01%). Ambas son las únicas 

que superan el 50% en la zona, aun así son cifras bastantes alejadas a la media de la 

Comunidad de Madrid (75,13%). 

A su vez, las localidades con Tasas de Actividad más bajas son Navalagamella (28,88%) 

y Fresnedillas de la Oliva (35,39%). 

Analizando las Tasas de Dependencia, los pueblos con menor porcentaje de población 

dependiente son Navalagamella (0,43), seguido de Santa María de la Alameda y 

Villanueva de Perales, ambos con una tasa de 0,45.  

Respecto a la localidad con mayor Tasa de Dependencia, Cenicientos cuenta con un 

0,64, un valor muy por encima de la media. 

En cuanto al Coeficiente de Sustitución, Santa María de la Alameda sobresale con un 

0,66, un coeficiente muy pequeño comparado con la media de la Comarca. Los 

coeficientes más altos son los de Villamanta y Villa del Prado con 1,03. 

Tabla 17.-   Relación población con actividad 

MUNICIPIOS TASA ACTIVIDAD 
TASA 

DEPENDENCIA 

COEFICIENTE 

SUSTITUCIÓN 

Aldea del Fresno 44,08% 0,49 0,97 

Cadalso de los Vidrios 49,78% 0,50 0,91 

Cenicientos 39,41% 0,64 1,02 

Chapinería 43,05% 0,54 0,88 

Colmenar del Arroyo 42,39% 0,55 0,92 
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Fresnedillas de la Oliva 35,39% 0,49 1,03 

Navalagamella 28,88% 0,43 0,95 

Navas del Rey 48,25% 0,51 0,94 

Pelayos de la Presa 42,49% 0,57 0,87 

Robledo de Chavela 39,43% 0,52 0,74 

Rozas de Puerto Real 48,53% 0,61 0,86 

San Martín de Valdeiglesias 43,69% 0,57 0,93 

Santa María de la Alameda 39,62% 0,45 0,66 

Valdemaqueda 43,37% 0,52 0,91 

Villa del Prado 51,01% 0,50 1,03 

Villamanta 45,70% 0,52 0,98 

Villamantilla 39,36% 0,54 1,03 

Villanueva de Perales 59,42% 0,45 0,70 

Zarzalejo 44,43% 0,55 0,75 

SIERRA OESTE 44,03% 0,52 0,90 

COMUNIDAD DE MADRID 75,13% 0,47 0,95 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2014. 

3.2.2.3.2.- Análisis de Desempleo. 

En este apartado se pretende presentar la problemática del paro en nuestra comarca, 

donde las cifras en el año 2014, alcanzan un 21,56% de tasa de paro frente al 18% de la 

Comunidad de Madrid en dicho año. 

Tabla 18.- Población parada y tasa de paro por municipio. 

MUNICIPIOS PARO 2008 2008% PARO 2010 2010% PARO 2014 2014% ∆ 2008-2014 

Aldea del Fresno 135 16,12% 293 21,23% 346 24,45% 8,33% 

Cadalso de los Vidrios 200 17,86% 366 27,91% 414 28,97% 11,11% 

Cenicientos 145 15,10% 207 22,89% 299 28,22% 13,12% 

Chapinería 131 16,28% 227 23,01% 246 23,90% 7,62% 

Colmenar del Arroyo 49 11,46% 111 16,16% 152 17,00% 5,54% 

Fresnedillas de la Oliva 92 12,34% 149 20,78% 190 22,96% 10,62% 

Navalagamella 87 13,50% 225 17,35% 268 18,98% 5,48% 

Navas del Rey 137 17,12% 304 22,28% 361 26,61% 9,49% 

Pelayos de la Presa 166 17,53% 318 24,52% 297 23,61% 6,08% 

Robledo de Chavela 153 10,79% 291 13,30% 332 14,75% 3,96% 

Rozas de Puerto Real 28 9,92% 54 14,56% 51 24,56% 14,64% 

San Martín de Valdeiglesias 466 17,54% 875 21,59% 1.005 23,09% 5,55% 

Santa María de la Alameda 62 11,19% 103 14,86% 120 15,94% 4,75% 

Valdemaqueda 41 16,16% 109 23,62% 113 25,30% 9,14% 

Villa del Prado 276 14,02% 535 16,96% 739 20,01% 5,99% 

Villamanta 97 12,84% 197 16,39% 268 18,33% 5,49% 

Villamantilla 31 6,74% 54 12,54% 124 18,17% 11,43% 

Villanueva de Perales 56 9,97% 98 14,38% 143 15,90% 5,93% 
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Zarzalejo 68 13,64% 142 19,92% 158 18,86% 5,22% 

SIERRA OESTE 2.420 13,69% 4.658 19,17% 5.626 21,56% 7,87% 

COMUNIDAD DE MADRID 253.924 10,02% 480.022 15,54% 546.879 18,00% 7,98% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Mercado Laboral, Banco de Datos Almudena y base de 

datos del I.N.E, 2014.  

Se puede ver que desde el año 2008, el número de desempleados ha aumentado con 

el paso de la crisis, pasando de un 16,69% de tasa de paro a un 21,56% en 6 años.  

En cuanto a las cifras de paro por municipios en el año 2014, destacan las de Cadalso 

de los Vidrios con un 28,98% de tasa de paro, Cenicientos (28,22%), y Navas del Rey 

(26,61%), todas ellas muy por encima de la media de la comarca.  

Mapa 15.- Porcentaje parados por municipios en la Sierra Oeste. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2014. 

 

Por otro lado, destacamos los datos más positivos al estar muy por debajo de la media 

en municipios como Robledo de Chavela (14,75%), Villanueva de Perales  (15,90%) y 

Santa María de la Alameda (15,94%).  

En cuanto a las variaciones de la Tasa de Paro para el periodo 2008-2014 por 

municipios, destacan Robledo de Chavela con un 3,96%, siendo el municipio que más 

estable ha mantenido el empleo, le sigue Santa María de la Alameda  con un 4,95%. 

Mientras, en las localidades que más han crecido el paro son: Cenicientos, con un 

incremento del 13,11%, Rozas de Puerto Real, 14,64%, y Villamantilla, con un 11,41%.  
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3.2.2.3.2.1-Población Desempleada por Sexo.  

Respecto a las cifras de desempleo por sexo, en el año 2014, se extrae que los datos 

entre la Sierra Oeste y la Comunidad de Madrid son inversos, es decir, en la primera 

son más los hombres desempleados (52,67%) y en la segunda presentan mayor cifra 

las mujeres (51,39%). 

Por municipios, el paro femenino es superior al masculino en Villa del Prado (57,65%), 

Cadalso de los Vidrios (53,60%), Villamantilla (52,42%), Valdemaqueda (52,21%), 

Cenicientos (51,72%) y Villanueva de Perales (51,05%). En el resto el de municipios las 

tasas de desempleo masculino son superiores a las del desempleo femenino. 

Tabla 19.- Población parada por sexo y municipio. 

MUNICIPIO Nº HOMBRES % HOMBRES Nº MUJERES %  MUJERES 

Aldea del Fresno 187 55,62% 159 44,38% 

Cadalso de los Vidrios 196 46,40% 218 53,60% 

Cenicientos 160 48,28% 139 51,72% 

Chapinería 122 51,91% 124 48,09% 

Colmenar del Arroyo 91 59,87% 61 40,13% 

Fresnedillas de la Oliva 103 54,21% 87 45,79% 

Navalagamella 155 57,84% 113 42,16% 

Navas del Rey 199 55,12% 162 44,88% 

Pelayos de la Presa 153 51,52% 144 48,48% 

Robledo de Chavela 180 54,22% 152 45,78% 

Rozas de Puerto Real 32 62,75% 19 37,25% 

San Martín de Valdeiglesias 511 50,85% 494 49,15% 

Santa María de la Alameda 55 54,17% 65 45,83% 

Valdemaqueda 54 47,79% 59 52,21% 

Villa del Prado 426 42,35% 313 57,65% 

Villamanta 129 51,87% 139 48,13% 

Villamantilla 59 47,58% 65 52,42% 

Villanueva de Perales 70 48,95% 73 51,05% 

Zarzalejo 94 59,49% 64 40,51% 

COMARCA SIERRA OESTE 2.976 52,67% 2.650 47,33% 

COMUNIDAD DE MADRID 265.862 48,61% 281.017 51,39% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2014. 

3.2.2.3.2.2-Población Desempleada por Edad.  

En cuanto a las cifras del paro distribuidas por edad al año 2014, se puede apreciar que 

en la Comarca Sierra Oeste hay un mayor índice de paro juvenil respecto a los datos de 
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la Comunidad de Madrid: un 11,60% frente a un 7,88%, lo que se traduce en uno de los 

grandes problemas de la comarca.  

En cambio el porcentaje de parados mayores de 45 años, que sería otro colectivo con 

mayor riesgo de encontrar empleo, destacan los 5 puntos porcentuales menos que 

tiene la Sierra Oeste frente a la Comunidad de Madrid. 

Realizando un análisis por municipios, podemos resaltar la alta tasa de paro juvenil de 

Rozas de Puerto Real con un 27,45%, una cifra significativamente superior a la media 

de la Comarca. Resultan buenos los ejemplos de Villamantilla (6,45%), Santa María de 

la Alameda (7,50%) y Robledo de Chavela (8,13%), que cuentan con las cifras más bajas 

en este rengo de edad. 

En cuanto a los parados mayores de 45 años, Santa María de la Alameda también 

destaca con un  47,50%, una cifra mayor incluso que la media de la Comunidad de 

Madrid. Rozas de Puerto Real (31,37%), Valdemaqueda (33,63%) y  Villamantilla 

(34,68%), son los municipios con menor porcentaje de parados mayores de 45 años. 

Tabla 20.- Población parada por rango de edad. 

MUNICIPIOS 
PARADOS   

<25 AÑOS 

PARADOS          

25-45 AÑOS 

PARADOS     

>45 AÑOS 

Aldea del Fresno 9,83% 51,16% 39,02% 

Cadalso de los Vidrios 13,77% 48,55% 37,68% 

Cenicientos 16,39% 43,48% 40,13% 

Chapinería 12,60% 43,90% 43,50% 

Colmenar del Arroyo 11,84% 46,05% 42,11% 

Fresnedillas de la Oliva 10,00% 46,84% 43,16% 

Navalagamella 10,07% 48,13% 41,79% 

Navas del Rey 11,08% 45,43% 43,49% 

Pelayos de la Presa 8,75% 49,49% 41,75% 

Robledo de Chavela 8,13% 45,78% 46,08% 

Rozas de Puerto Real 27,45% 41,18% 31,37% 

San Martín de Valdeiglesias 11,64% 48,86% 39,50% 

Santa María de la Alameda 7,50% 45,00% 47,50% 

Valdemaqueda 10,62% 55,75% 33,63% 

Villa del Prado 12,58% 49,53% 37,89% 

Villamanta 10,82% 47,39% 41,79% 

Villamantilla 6,45% 58,87% 34,68% 

Villanueva de Perales 11,19% 48,95% 39,86% 

Zarzalejo 10,13% 54,43% 35,44% 

SIERRA OESTE 11,62% 48,31% 40,07% 

COMUNIDAD DE MADRID 7,88% 46,95% 45,17% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2014. 
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3.2.2.3.2.3-Población Desempleada Extranjera. 

Desde el punto de vista de la procedencia, el porcentaje de parados extranjeros 

respecto al total de parados de la zona es de un 24,07%, una cifra de 7 puntos 

porcentuales superior a los de la Comunidad de Madrid. Esta diferencia, se debe 

principalmente al volumen mayor de extranjeros que reside en la comarca con relación 

a la media de la Comunidad de Madrid, como se ha podido comprobar al analizar los 

datos poblacionales. 

Tabla 21.-  Porcentaje  parados extranjeros Vs parados nacionales 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2014. 

3.2.2.3.2.4-Población Desempleada por Sectores. 

Analizando la población parada según su sector, se puede apreciar que el sector 

agrícola es el menos afectado por la crisis. En la Comunidad de Madrid apenas llega al 

1%, mientras que en la Comarca, al ser una zona rural, su influencia es mayor y el paro 

llega al 3,27%, aunque sigue siendo el sector que menor cifra de desempleados 

presenta.  

Otro sector a destacar es el de la construcción, el cual, tradicionalmente, ha tenido 

mucho peso en la comarca, sobre todo en lo relacionado con las pequeñas industrias 

auxiliares. En este sector la cifra de desempleo es del 18,35% en la Comarca, frente al 

12,92% del total de la Comunidad de Madrid. 

Pero el sector que registra un mayor volumen de paro significativo es el de servicios, 

con un 73,90% para la Comarca y un 77,84% para el total de la Comunidad de Madrid. 

Lo que hace necesario plantearse el impulso de la actividad económica relacionada con 

la prestación de servicios a la población. 
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Tabla 22.-  Población Parada por Sectores: Sierra Oeste vs CAM. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2014. 

Si analizamos el paro por sectores entre los municipios, en el sector agrícola, Villa del 

Prado es la localidad con mayor número de desempleados con un 8,65%, seguido de 

Aldea de Fresno (4,91%) y Cenicientos (4,23%). 

En el sector de la construcción, la localidad más afectada por el paro es Fresnedillas de 

la Oliva (26,55%) y casi a la par, Valdemaqueda (26,17%). 

Dentro del sector de la industria, el paro registra más peso en Villamanta (13,31%), 

seguido de Cenicientos (9,86%). 

En el sector mayoritario por excelencia, el de servicios, el municipio más  afectado es 

Rozas de Puerto Real con un 87,50%, es decir, casi nueve de cada diez parados de esta 

localidad buscan trabajo en este sector. Le siguen Chapinería con un 83,55% y Santa 

María de la Alameda (82,30%), porcentajes muy por encima de la media de la 

Comarca. 

Tabla 23.- Población parada por sectores. 

MUNICIPIO 

PP 2014 

Nº 

AGRÍCOLA 

PP 2014 % 

AGRÍCOLA 

PP 2014 Nº 

CONSTRUCCIÓN 

PP 2014 % 

CONSTRUCCIÓN 

PP 2014 

Nº 

INDUSTRIA 

PP 2014 % 

INDUSTRIA 

PP 2014 

Nº 

SERVICIOS 

PP 2014 % 

SERVICIOS 

Aldea del 

Fresno 
16 4,91% 55 16,87% 19 5,83% 236 72,39% 

Cadalso de los 

Vidrios 
11 2,78% 63 15,91% 26 6,57% 296 74,75% 

Cenicientos 12 4,23% 52 18,31% 28 9,86% 192 67,61% 

Chapinería 6 2,60% 21 9,09% 11 4,76% 193 83,55% 

Colmenar del 

Arroyo 
1 0,68% 22 15,07% 9 6,16% 114 78,08% 

Fresnedillas de 

la Oliva 
2 1,13% 47 26,55% 8 4,52% 120 67,80% 
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Navalagamella 2 0,79% 54 21,43% 4 1,59% 192 76,19% 

Navas del Rey 8 2,31% 72 20,75% 13 3,75% 254 73,20% 

Pelayos de la 

Presa 
4 1,44% 44 15,83% 19 6,83% 211 75,90% 

Robledo de 

Chavela 
7 2,19% 57 17,87% 5 1,57% 250 78,37% 

Rozas de 

Puerto Real 
0 0,00% 5 10,42% 1 2,08% 42 87,50% 

San Martín de 

Valdeiglesias 
25 2,60% 195 20,25% 48 4,98% 695 72,17% 

Santa María 

de la Alameda 
1 0,88% 14 12,39% 5 4,42% 93 82,30% 

Valdemaqueda 3 2,80% 28 26,17% 3 2,80% 73 68,22% 

Villa del Prado 59 8,65% 151 22,14% 32 4,69% 440 64,52% 

Villamanta 4 1,61% 32 12,90% 33 13,31% 179 72,18% 

Villamantilla 4 3,45% 18 15,52% 9 7,76% 85 73,28% 

Villanueva de 

Perales 
4 2,94% 15 11,03% 11 8,09% 106 77,94% 

Zarzalejo 5 3,36% 31 20,81% 7 4,70% 106 71,14% 

COMARCA 

SIERRA OESTE 
174 3,27% 976 18,35% 291 5,47% 3.877 72,90% 

COMUNIDAD 

DE MADRID 
5.033 0,97% 67.279 12,92% 43.058 8,27% 405.229 77,84% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Población, Banco de Datos Almudena, 2014. 

3.2.2.3.3.- Estudio de la Población Activa. 

En este apartado se analiza la situación de la población activa, es decir, aquella parte 

de la población con más de 16 años de edad que ha estado vinculada a un puesto de 

trabajo durante el año 2014. 

En la comparativa respecto a la Comunidad de Madrid, los sectores agrícola y de la 

construcción en la Sierra Oeste superan la media de la Comunidad de Madrid. Por el 

contrario, el sector industrial y Servicios presentan niveles mayores en la Comunidad 

de Madrid. 
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Tabla 24.- Población ocupada por sectores. 

MUNICIPIO 

PO 2014 

Nº 

AGRÍCOLA 

PO 2014 

% 

AGRÍCOLA 

PO 2014 Nº 

CONSTRUCCIÓN 

PO 2014 % 

CONSTRUCCIÓN 

PO 2014 

Nº 

INDUSTRIA 

PO 2014 % 

INDUSTRIA 

PO 2014 

Nº 

SERVICIOS 

PO 2014 

% 

SERVICIOS 

Aldea del 

Fresno 31 7,69% 67 16,63% 9 2,23% 296 73,45% 

Cadalso de los 

Vidrios 25 4,98% 120 23,90% 79 15,74% 278 55,38% 

Cenicientos 25 12,63% 37 18,69% 19 9,60% 117 59,09% 

Chapinería 30 8,52% 38 10,80% 30 8,52% 254 72,16% 

Colmenar del 

Arroyo 26 9,29% 51 18,21% 7 2,50% 196 70,00% 

Fresnedillas de 

la Oliva 7 3,95% 20 11,30% 8 4,52% 142 80,23% 

Navalagamella 14 6,11% 27 11,79% 8 3,49% 180 78,60% 

Navas del Rey 13 2,70% 133 27,65% 22 4,57% 313 65,07% 

Pelayos de la 

Presa 3 0,79% 50 13,19% 21 5,54% 305 80,47% 

Robledo de 

Chavela 56 7,80% 72 10,03% 19 2,65% 571 79,53% 

Rozas de 

Puerto Real 4 4,08% 4 4,08% 1 1,02% 89 90,82% 

San Martín de 

Valdeiglesias 23 1,68% 196 14,33% 57 4,17% 1.092 79,82% 

Santa María 

de la Alameda 25 11,79% 46 21,70% 9 4,25% 132 62,26% 

Valdemaqueda 4 3,45% 40 34,48% 5 4,31% 67 57,76% 

Villa del Prado 191 12,91% 120 8,11% 31 2,09% 1.138 76,89% 

Villamanta 57 13,01% 59 13,47% 35 7,99% 287 65,53% 

Villamantilla 4 2,06% 34 17,53% 13 6,70% 143 73,71% 

Villanueva de 

Perales 8 1,78% 19 4,22% 13 2,89% 410 91,11% 

Zarzalejo 10 3,37% 97 32,66% 73 24,58% 117 39,39% 

COMARCA 

SIERRA OESTE 556 6,64% 1.230 14,69% 459 5,48% 6.127 73,18% 

COMUNIDAD 

DE MADRID 6.864 0,25% 143.792 5,23% 193.576 7,04% 2.404.958 87,48% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Mercado de Trabajo, Banco de Datos Almudena, 2014. 

Realizando un estudio detallado de cada sector se extrae lo siguiente: 

El sector agrícola es minoritario en la Comunidad de Madrid con una cifra ínfima del  

0,25% de la población activa. En la Comarca, aunque los datos de ocupación en este 

sector siguen siendo bajos, se puede apreciar un mayor movimiento con un 6,64% de 

población ocupada. Municipios como Villamanta (13,01%), Villa del Prado (12,91%), 
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Cenicientos (12,63%) y Santa María de la Alameda (11,79%) presentan niveles de 

población ocupada muy por encima de la media. Los porcentajes menos relevantes los 

encontramos en Pelayos de la Presa (0,79%), San Martin de Valdeiglesias (1,68%), 

Villanueva de Perales (1,78%), Villamantilla (2,06%) y Navas del Rey (2,70%), todos 

ellos con porcentajes que reflejan un escaso peso del sector en sus términos 

municipales. 

Los datos del sector de la construcción muestran como la burbuja inmobiliaria infló el 

empleo en la Comarca, que aún sigue con unos niveles de población ocupada (14,69%) 

muy por encima de la Comunidad de Madrid (5,23%). Esto supone un problema 

comarcal debido a la caída de este sector con la crisis económica. Por municipios 

destacan Valdemaqueda (34,48% de población ocupada), Zarzalejo (32,66%), Navas del 

Rey (27,65%), Cadalso de los Vidrios (23,90%) y Santa María de la Alameda (21,70%), 

con porcentajes muy superiores a la media comarcal. El menor peso de la construcción 

lo encontramos en Rozas del Puerto Real (4,08%), Villanueva de Perales (4,22%) y Villa 

del Prado (8,11%), valores muy por debajo de la media comarcal e incluso los dos 

primeros por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. 

Respecto al sector industrial, los datos de empleo muestran la escasa presencia de 

este sector en la comarca, con el menor porcentaje de población ocupada (5,48%) del 

conjunto de sectores. 

El municipio con mayor porcentaje de población ocupada en el sector industrial lo 

tiene Zarzalejo con un 24,58%, gracias en gran parte, a su factoría lechera. Le sigue 

Cadalso de los Vidrios y sus canteras de granito con un 15,74%. El resto de municipios 

quedan muy alejados de estos porcentajes respecto a este sector. 

Por debajo de la media, otros municipios como Rozas del Puerto Real (1,02%), Villa del 

Prado (2,09%), Aldea del Fresno (2,23%), Colmenar del Arroyo (2,50%), Robledo de 

Chavela (2,65%) y Villanueva de Perales (2,89%), presentan porcentajes muy pobres 

para el sector industrial en la comarca. 

Por último, el sector servicios cuenta con un 73,18% de la población ocupada, lo que le 

convierte en el sector mayoritario de la comarca, aun así es una cifra que dista 

bastante del porcentaje de la Comunidad de Madrid con un 87,48%. Por municipios 

destacan cifras como las de Villanueva de Perales con un 91,11% de población ocupada 

en el sector, seguido de Rozas del Puerto Real (90,82%), ambos con porcentajes incluso 

superiores a la media de la Comunidad de Madrid. Por el contrario, encontramos 

municipios como Zarzalejo (39,39%), Cadalso de los Vidrios (55,38%), Valdemaqueda 

(57,76%), Cenicientos (59,09%) y Santa María de la Alameda (62,26%) con cifras que 

bajan de los 10 puntos porcentuales respecto a la media comarcal.  



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  61 

 

3.2.2.4.- Sectores Productivos. 

En el siguiente apartado se pretende abordar un análisis del tejido empresarial de la 

zona, realizando una comparación de los datos locales con los de la Comunidad de 

Madrid. Esta información servirá para complementar lo visto anteriormente sobre el 

mercado de trabajo. Además se ahondará en cada uno de los sectores más relevantes 

(agrario, industrial, construcción y servicios). 

Hay que puntualizar que los datos extraídos han sido adquiridos del Directorio del 

2010 de Unidades Estadísticas de Actividades Económicas que periódicamente elabora 

el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Analizando la metodología empleada, se debe entender como Unidad Local a una 

empresa o parte de una empresa (taller, fábrica, almacén, mina, etc.) sita en un lugar 

delimitado topográficamente. Asimismo señalar que la unidad local puede pertenecer 

a una empresa o a parte de una empresa, pero no puede nunca pertenecer a dos 

empresas diferentes. 

En cuanto a los datos de ocupados, se refieren al número de personas que 

desempeñan un puesto de trabajo en dicha unidad local.  

Visto esto, podemos analizar la siguiente tabla: 

Tabla 25.- Análisis empresarial por municipio. 

MUNICIPIOS 
EMPLEO 

MEDIO 

(Nº)       

UNIDADES 

LOCALES 

(%)       

UNIDADES 

LOCALES 

(Nº) 

OCUPADOS 

(%)    

OCUPADOS 

ANTIGÜEDAD 

MEDIA UL 

(AÑOS) 

Aldea del Fresno 3,94 109 5,77% 430 5,15% 15,29 

Cadalso de los Vidrios 3,55 130 6,89% 462 5,53% 18,38 

Cenicientos 3,57 76 4,03% 271 3,24% 17,10 

Chapinería 3,51 96 5,08% 337 4,03% 14,22 

Colmenar del Arroyo 5,60 47 2,49% 263 3,15% 13,13 

Fresnedillas de la Oliva 1,86 36 1,91% 67 0,80% 17,06 

Navalagamella 3,71 45 2,38% 167 2,00% 15,41 

Navas del Rey 6,23 116 6,14% 723 8,65% 14,88 

Pelayos de la Presa 3,55 108 5,72% 383 4,58% 13,98 

Robledo de Chavela 4,25 149 7,89% 633 7,58% 16,91 

Rozas de Puerto Real 4,79 19 1,01% 91 1,09% 20,72 

San Martín de Valdeiglesias 4,68 406 21,50% 1899 22,73% 13,46 

Santa María de la Alameda 2,60 42 2,22% 109 1,30% 16,24 

Valdemaqueda 4,15 40 2,12% 166 1,99% 13,79 

Villa del Prado 5,90 241 12,76% 1422 17,02% 16,04 
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Villamanta 3,71 78 4,13% 289 3,46% 15,34 

Villamantilla 4,26 34 1,80% 145 1,74% 26,94 

Villanueva de Perales 3,86 49 2,60% 189 2,26% 11,81 

Zarzalejo 4,60 67 3,55% 308 3,69% 14,64 

SIERRA OESTE 4,42 1.888 100,00% 8.354 100,00% 16,07 

COMUNIDAD DE MADRID 9,42 273.442 - 2.577.178 - 14,43 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Mercado de Trabajo, Banco de Datos Almudena, 2014. 

En la Sierra Oeste hay 1.888 unidades locales declaradas, frente a las 273.442 unidades 

locales de la Comunidad de Madrid, es decir, solo un 0,68% del total de la región se 

encuentran en la Comarca, un valor muy pequeño en comparación con el territorio. 

Además, si se profundiza dentro de las Unidades locales, se puede observar que de 

media emplean 5 trabajadores menos las Unidades locales  de la Sierra Oeste respecto 

a las de la Comunidad de Madrid, lo que se traduce en un menor tamaño por parte de 

las Unidades locales de la Comarca. 

En cambio, las Unidades Locales de la Sierra Oeste son 2 años más antiguas de media 

en comparación con las de la región.  

Si se profundiza a niveles municipales, San Martin de Valdeiglesias es el pueblo con 

mayor número de unidades locales (21,50% del total de la Comarca), seguido a 

bastante distancia por Villa del Prado (12,76%).  A su vez, las localidades con menor 

número de unidades productivas son: Las Rozas del Puerto Real, que aglutina solo un 

1,01% del total de la Comarca, y Villamantilla, con un 1,8% 

En cuanto al porcentaje de ocupados, San Martin de Valdeiglesias y Villa del Prado 

también lideran la tabla con un 22,73% y un 17,02%, respectivamente. Por debajo se 

encuentra Fresnedillas de la Oliva (0,80%), y Rozas del Puerto Real (1,09%). 

La localidad que más trabajadores emplea de media por unidad local es Navas del Rey 

(6,23 empleados), aun así es un dato todavía inferior  al de la Comunidad de Madrid 

(9,42 empleados). 

Respecto a la antigüedad de las unidades locales, el municipio con las unidades locales 

más longevas es Villamantilla, con casi  10 años más que la media de la Comarca. Las 

más jóvenes son las  unidades locales de Villanueva de Perales, con un valor medio de 

11,81 años. 
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3.2.2.4.1.- Sector Agrícola. 

En el análisis del sector agrícola se han estudiado las siguientes variables: 

 Superficie total de las explotaciones agrarias. 

 Explotaciones según superficie total. 

 Distribución del aprovechamiento de las tierras labradas (%). 

 Titulares persona física por grupos de edad. 

 Titulares persona física por ocupación principal. 

El estudio de este sector está basado sobre datos procedentes del censo agrario de 

2009, procedentes del banco de datos Almudena.  

A partir de estas variables se obtiene una visión del número de explotaciones agrícolas 

de la comarca y su distribución a lo largo de ella, el aprovechamiento de las mismas 

para la labor, su régimen de explotación, el tipo de cultivo predominante y el número 

de cabezas de ganado de la comarca y su distribución en ella. 

Tabla 26.- Superficie total de las explotaciones (Ha.) por municipios y distribución de la superficie. 

MUNICIPIOS TOTAL 
TIERRAS 

LABRADAS 

TIERRAS PARA 

PASTOS 

PERMANENTES 

SUPERFICIE 

CON EL RESTO 

DE TIERRAS 

Aldea del Fresno 3.565 810 567 2.169 

Cadalso de los Vidrios 1.959 1.162 361 436 

Cenicientos 5.872 666 2.525 2.680 

Chapinería 599 8 540 51 

Colmenar del Arroyo 2.047 131 1.042 874 

Fresnedillas de la Oliva 2.095 68 1.386 641 

Navalagamella 3.234 892 1.095 1.247 

Navas del Rey 3.211 146 1.515 1.551 

Pelayos de la Presa 289 39 104 145 

Robledo de Chavela 4.754 118 2.424 2.212 

Rozas de Puerto Real 2.318 89 1.728 500 

San Martín de Valdeiglesias 5.224 1.253 1.048 2.923 

Santa María de la Alameda 6.521 1 5.673 847 

Valdemaqueda 344 0 306 38 

Villa del Prado 3.101 1.639 578 884 

Villamanta 1.687 1.340 118 229 

Villamantilla 1.040 348 530 161 
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Villanueva de Perales 2.783 1.181 375 1.228 

Zarzalejo 1.099 92 774 233 

Sierra Oeste 51.742 9.983 22.689 19.049 

Comunidad de Madrid 384.920 179.556 135.705 69.659 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Censo agrario 2009, Banco de datos Almudena, 2014 

En este análisis sobre la superficie de las explotaciones, se extrae que en la Sierra 

Oeste predomina la superficie de Pastos Permanentes (22.689 ha), mientras que en la 

Comunidad de Madrid lo hacen las tierras labradas (179.56 ha), ocupando las 

explotaciones de la Sierra Oeste un conjunto de 51.742 ha de las 384.920 que suma la 

Comunidad de Madrid.  

Las mayores superficies de explotaciones agrícolas se encuentran en Santa María de la 

Alameda (6.521 ha), seguido de Cenicientos (5.872 ha) y San Martín de Valdeiglesias 

(5.224 ha). Las de menor tamaño están situadas en Pelayos de la Presa (289 ha), 

Valdemaqueda (344 ha) y Chapinería (599 ha), municipios donde se puede extraer un 

ínfimo peso del sector agrícola. 

Los municipios con mayor superficie de Tierras labradas son Villa del Prado (1.639 ha), 

San Martín de Valdeiglesias (1.253 ha), Villanueva de Perales (1.181 ha) y Cadalso de 

los Vidrios (1.162 ha), hecho que nos indica que en estos municipios los cultivos como 

la vid, el olivo, verduras, hortalizas y resto de siembras son predominantes frente a la 

superficie dedicada a la ganadería. A la inversa se aprecian cifras como las de 

Valdemaqueda sin superficie de tierras labradas, Santa María de la Alameda (1 ha) y 

Chapinería (8 ha), es decir municipios con producciones irrelevantes en cuanto a 

cultivos. 

Como se ha citado anteriormente, en la comarca predominan las superficies dedicadas 

a pastos permanentes, lo que lleva a deducir que la ganadería está más propagada que 

los cultivos en tierras labras en el conjunto de la comarca. Municipios como Santa 

María de la Alameda (5.673 ha), Cenicientos (2.525 ha) y Robledo de Chavela (2.424 

ha) presentan grandes superficies dedicadas a pastos permanentes. También se 

incluyen aquí, por su alto porcentaje respecto a las tierras labradas y resto de tierras a 

municipios como Chapinería, Valdemaqueda, Zarzalejo y Rozas del Puerto Real que, 

junto a los citados anteriormente, podemos catalogarlos como municipios con 

dedicación ganadera.  
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Tabla 27.-  Explotaciones según superficie Total (Unidades: %) 

MUNICIPIOS 

NÚMERO DE 

EXPLOTACIONES 

CON TIERRAS 

>= 0,1 A < 5 Ha >= 5 A < 10 Ha 
>= 10 A < 

20 Ha 
>= 50 Ha 

Aldea del Fresno 25 32,00% 12,00% 8,00% 32,00% 

Cadalso de los Vidrios 123 65,85% 3,25% 8,13% 3,25% 

Cenicientos 212 61,32% 17,45% 5,66% 5,66% 

Chapinería 6 33,33% 16,67% 0,00% 33,33% 

Colmenar del Arroyo 15 20,00% 0,00% 6,67% 66,67% 

Fresnedillas de la Oliva 30 6,67% 16,67% 13,33% 40,00% 

Navalagamella 42 14,29% 11,90% 16,67% 30,95% 

Navas del Rey 43 53,49% 11,63% 16,28% 11,63% 

Pelayos de la Presa 8 37,50% 25,00% 0,00% 25,00% 

Robledo de Chavela 43 6,98% 4,65% 0,00% 51,16% 

Rozas de Puerto Real 37 45,95% 16,22% 5,41% 8,11% 

San Martín de Valdeiglesias 238 71,43% 15,55% 5,46% 6,30% 

Santa María de la Alameda 84 8,33% 10,71% 7,14% 36,90% 

Valdemaqueda 4 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

Villa del Prado 246 58,54% 19,92% 8,94% 2,44% 

Villamanta 32 31,25% 6,25% 18,75% 31,25% 

Villamantilla 14 21,43% 14,29% 21,43% 28,57% 

Villanueva de Perales 14 21,43% 0,00% 28,57% 35,71% 

Zarzalejo 24 8,33% 8,33% 8,33% 45,83% 

Sierra Oeste 1.240 49,76% 13,79% 8,15% 14,35% 

Comunidad de Madrid 8.284 39,87% 13,63% 10,85% 18,95% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Censo agrario 2009, Banco de datos Almudena, 2014. 

En cuanto al número de explotaciones y la distribución de las mismas según la 

superficie total, se observa que tanto en la Sierra Oeste (49,76%) y en la Comunidad de 

Madrid (39,87%) las explotaciones tienen unas dimensiones entre 0,1 y 5 ha, teniendo 

muy poco peso en la comarca las explotaciones de grandes dimensiones. Esto 

demuestra que en la Comarca no hay una gran concentración parcelaria como puede 

verse en otras zonas. Los municipios en los que se registran porcentajes superiores de 

explotaciones de más de 5 ha son Valdemaqueda (75%), Colmenar del Arroyo (66,67%) 

y Robledo de Chavela (51,16%).  

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de analizar el sector agrícola es que parte 

del territorio de la comarca está catalogado como Zona Desfavorecida de Montaña. 
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Se consideran zonas de desfavorecidas de montaña aquellas que, de acuerdo con el 

artículo 32.2 del Reglamento CE 1305/2013, se caracterizan por una limitación 

considerable de las posibilidades de utilizar la tierra y por un aumento apreciable de 

los costes necesarios para trabajarla, a causa de: 

 La existencia, debido a la altitud, de condiciones climáticas rigurosas que 

reduzcan notablemente el periodo vegetativo. 

 La presencia, a más baja altitud y en la mayor parte de la zona considerada, de 

pendientes demasiado pronunciadas para el uso de maquinaria o que 

requieran de equipos especiales muy costosos, o una combinación de estos dos 

factores cuando, siendo menor la dificultad resultante de cada uno de ellos por 

separado, tal combinación de lugar a una dificultad de grado equivalente. 

Teniendo en cuenta que la unidad territorial mínima considerada es el municipio y en 

base a los criterios señalados con anterioridad, tienen la consideración de municipios 

desfavorecidos de montaña los nueve municipios de la Comarca Sierra Oeste de 

Madrid que a continuación se relacionan. 

Tabla 28.- Municipios de la Sierra Oeste catalogados como Zonas Desfavorecidas de Montaña. 

TÉRMINO MUNICIPAL Km2 

CADALSO DE LOS VIDRIOS 47,6 

CENICIENTOS 67,5 

NAVAS DEL REY 50,8 

ROBLEDO DE CHAVELA 93 

ROZAS DEL PUERTO REAL 30,2 

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 115,5 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 74,4 

VALDEMAQUEDA 52,2 

ZARZALEJO 20,6 

Sierra Oeste 551,8 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del PDR-CM  2014-2020. 

 

Teniendo en cuenta que las superficies de los municipios de la Sierra Oeste en zona 

desfavorecida de montaña suman en total 551,8 Km2, lo que supone que el 56,62%, 

podemos concluir que esto supone una cortapisa importante al desarrollo de la zona al 

tener gran parte de su territorio catalogado en esta tipología.  

En cuanto al régimen de explotación de las explotaciones agrícolas, se plasma que 

tanto en la comarca como en la Comunidad de Madrid predominan las explotaciones 

en régimen de Propiedad, superando en porcentaje la Comarca (65,04%) a la 
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Comunidad de Madrid (57,36%) en este régimen y presentando niveles por debajo en 

el régimen de arrendamiento, aparcería y resto. 

Tabla 29.-  Superficie agrícola utilizada según régimen de explotación (Sierra Oeste/CAM). 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Censo agrario 2009, Banco de datos Almudena, 2014. 

Respecto al régimen de explotación en los municipios de la Sierra Oeste, el régimen de 

propiedad presenta porcentajes muy superiores al resto en todos los municipios. 

Destaca que solo en Aldea del Fresno ocupa el segundo lugar el régimen de aparcería y 

resto (17,40%), siendo en el resto de municipios el régimen de arrendamiento el que 

ocupa el segundo lugar. 
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Tabla 30.- Superficie agrícola utilizada según régimen de explotación (Municipios). 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Censo agrario 2009, Banco de datos Almudena, 2014. 

Por último, en el análisis de las Unidades Ganaderas se puede visualizar como en la 

Sierra Oeste las Unidades Ganaderas por habitante (0,42) son muy superiores a las de 

la Comunidad de Madrid (0,02), lógicamente debido a que la mayor parte de los 

habitantes de la Comunidad residen en zonas urbanas, donde la actividad ganadera es 

inexistente.  

Los municipios donde se registran mayores cifras de Unidades Ganaderas por 

habitante son Santa María de la Alameda (3,01) muy por encima del resto, seguido de 

Colmenar del Arroyo (1,07), siendo ambos los únicos municipios de la comarca donde 

hay más cabezas de ganado que habitantes en el municipio. Estos datos contrastan 

que  estos municipios tiene un claro protagonismo en el sector ganadero de la 

comarca.  

Destaca la inexistencia de Unidades Ganaderas en Pelayos de la Presa y los niveles 

ínfimos de Villanueva de Perales (0,01 UG por habitante), Navas del Rey (0,05), Aldea 

del Fresno (0,08) y San Martin de Valdeiglesias (0,08).  
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Tabla 31.-  Unidades Ganaderas por habitantes en los municipios de la Sierra Oeste. 

MUNICIPIOS 

UNIDADES 

GANADERAS 

POR 

HABITANTE 

Aldea del Fresno 0,08 

Cadalso de los Vidrios 0,15 

Cenicientos 0,6 

Chapinería 0,13 

Colmenar del Arroyo 1,07 

Fresnedillas de la Oliva 0,31 

Navalagamella 0,13 

Navas del Rey 0,05 

Pelayos de la Presa 0 

Robledo de Chavela 0,36 

Rozas de Puerto Real 0,88 

San Martín de Valdeiglesias 0,08 

Santa María de la Alameda 3,01 

Valdemaqueda 0,17 

Villa del Prado 0,14 

Villamanta 0,22 

Villamantilla 0,41 

Villanueva de Perales 0,01 

Zarzalejo 0,27 

Sierra Oeste 0,42 

Comunidad de Madrid 0,02 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Censo agrario 2009,  

Banco de datos Almudena, 2014. 

Tabla 32.- Unidades Ganaderas por especie. 

 
BOVINOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS AVES 

CONEJAS 

MADRES 
EQUINOS 

Sierra Oeste 10.264 928 674 235 107 0 713 

Comunidad de Madrid 66.595 8.644 1.761 6.973 31.778 13 4.118 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Censo agrario 2009, Banco de datos Almudena, 2014. 
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3.2.2.4.2.- Sector Industrial 

Analizando el sector industrial de la Comarca, lo primero que llama la atención es el 

porcentaje tan reducido que ocupa respecto al total de la Comunidad de Madrid, solo 

un 0,85%; lo que se traduce en que la Sierra Oeste de Madrid, es una zona 

escasamente industrializada. 

Si se observa el empleo medio por unidad local, la Comarca Sierra Oeste tiene un valor 

de 5,13 trabajadores por unidad,  una cifra que es menos de la mitad que la media de 

la Comunidad de Madrid (12,60 trabajadores), lo que nos quiere decir, que no solo hay 

menos unidades locales, sino que además trabajan mucha menos gente en cada una 

de ellas. 

En cuanto a valores locales, el municipio con mayor porcentaje de trabajadores 

industrializados es Navas del Rey, con un 42,18% de los trabajadores totales de la 

Comarca. Además es el que mayor empleo medio por unidad local genera con casi 32 

trabajadores, un valor muy por encima de la media. Le siguen San Martin de 

Valdeiglesias, que es la localidad con mayor número de locales industriales (16,95% del 

total de la Comarca), y  Cadalso de los Vidrios, con 7,71% de la población ocupada en la 

industria. 

Resaltan en cuanto a escasez de peso industrial, las Rozas de Puerto Real, siendo la 

única localidad con ninguna empresa en este sector; y Villanueva de Perales, con solo 

una unidad local industrial, pero que da trabajo a 24 personas (un valor muy por 

encima de la media). 

Tabla 33.- Empleo medio, unidades locales y ocupadas ligadas al sector Industrial. 

MUNICIPIOS 

EMPLEO 

MEDIO 

INDUSTRIA 

(Nº)        

LOCALES 

INDUSTRIA 

(%)       

LOCALES 

INDUSTRIA 

(Nº) 

OCUPADOS 

INDUSTRIA 

(%)    

OCUPADOS 

INDUSTRIA 

Aldea del Fresno 1,30 10 5,65% 13 1,43% 

Cadalso de los Vidrios 3,89 18 10,17% 70 7,71% 

Cenicientos 1,63 8 4,52% 13 1,43% 

Chapinería 2,94 16 9,04% 47 5,18% 

Colmenar del Arroyo 2,50 4 2,26% 10 1,10% 

Fresnedillas de la Oliva 2,00 3 1,69% 6 0,66% 

Navalagamella 3,60 5 2,82% 18 1,98% 

Navas del Rey 31,92 12 6,78% 383 42,18% 

Pelayos de la Presa 2,60 10 5,65% 26 2,86% 

Robledo de Chavela 1,71 14 7,91% 24 2,64% 

Rozas de Puerto Real 0,00 0 0,00% 0 0,00% 

San Martín de Valdeiglesias 2,70 30 16,95% 81 8,92% 
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Santa María de la Alameda 2,17 6 3,39% 13 1,43% 

Valdemaqueda 1,50 2 1,13% 3 0,33% 

Villa del Prado 3,33 12 6,78% 40 4,41% 

Villamanta 4,29 7 3,95% 30 3,30% 

Villamantilla 11,25 4 2,26% 45 4,96% 

Villanueva de Perales 24,00 1 0,56% 24 2,64% 

Zarzalejo 4,13 15 8,47% 62 6,83% 

SIERRA OESTE 5,13 177 100,00% 908 100,00% 

COMUNIDAD DE MADRID 12,60 20.875 - 263.107 - 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de Datos Almudena, 

 Instituto de Estadística de la C.M., 2010. 

3.2.2.4.3.- Sector de la Construcción. 

Analizando el sector de la construcción en la zona, se puede apreciar que las 

diferencias entre la Comarca y la Comunidad de Madrid son muy parecidas a las del 

sector industrial. 

El total de las empresas de la Sierra Oeste solo representa el 1,88% del total de la 

Comunidad de Madrid. En cuanto al tamaño medio de las empresas, también 

encontramos diferencias con el número de empleados medios, siendo casi un tercio 

menos de trabajadores los que emplean en las empresas de la zona.  

A escala local, el municipio con mayor número de empresas de este sector lo 

encontramos en Villa del Prado (14%), seguido de San Martin de Valdeiglesias (12,02%) 

y Cenicientos (11%). 

Las localidades con menor número de empresas de construcción son Rozas del Puerto 

Real (1,02%), Fresnedillas de la Oliva (1,28%) y Navalagamella (1,53%). 

Tabla 34.- Empleo medio, unidades locales y ocupadas ligadas al sector de la Construcción. 

MUNICIPIOS 
EMPLEO MEDIO 

CONSTRUCCIÓN 

(Nº)       

LOCALES 

CONSTRUCCIÓN 

(%)       LOCALES 

CONSTRUCCIÓN 

(Nº) 

OCUPADOS 

CONSTRUCCIÓN 

(%)    

OCUPADOS 

CONSTRUCCIÓN 

Aldea del Fresno 4,30 23 5,88% 99 7,00% 

Cadalso de los Vidrios 2,89 28 7,16% 81 5,73% 

Cenicientos 4,30 43 11,00% 10 0,71% 

Chapinería 3,31 16 4,09% 53 3,75% 

Colmenar del Arroyo 7,50 8 2,05% 60 4,24% 

Fresnedillas de la Oliva 1,20 5 1,28% 6 0,42% 

Navalagamella 4,33 6 1,53% 26 1,84% 

Navas del Rey 3,68 19 4,86% 70 4,95% 
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Pelayos de la Presa 2,81 26 6,65% 73 5,16% 

Robledo de Chavela 4,15 26 6,65% 108 7,64% 

Rozas de Puerto Real 4,25 4 1,02% 17 1,20% 

San Martín de Valdeiglesias 5,45 47 12,02% 256 18,10% 

Santa María de la Alameda 2,27 11 2,81% 25 1,77% 

Valdemaqueda 3,63 16 4,09% 58 4,10% 

Villa del Prado 4,11 56 14,32% 230 16,27% 

Villamanta 2,22 18 4,60% 40 2,83% 

Villamantilla 4,33 9 2,30% 39 2,76% 

Villanueva de Perales 5,00 11 2,81% 55 3,89% 

Zarzalejo 5,68 19 4,86% 108 7,64% 

SIERRA OESTE 3,62 391 100,00% 1414 100,00% 

COMUNIDAD DE MADRID 9,52 20.809 - 198.090 - 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de Datos Almudena,  

Instituto de Estadística de la C.M., 2010. 

3.2.2.4.4.- Sector Comercial. 

Analizando el sector comercial de la zona, la Sierra Oeste ocupa el 0,68% del total de 

las empresas comerciales en la Comunidad de Madrid, lo que significa que apenas hay 

empresas de este sector en comparación con otras localidades de la provincia. Además 

hay menos empleados trabajando en cada empresa de media, por lo que el tamaño de 

estas, también debe ser más reducido en proporción con los del resto de la 

Comunidad. 

En cuanto a municipios, las localidades con mayor número de locales comerciales son: 

San Martin de Valdeiglesias (23,53%), Villa del Prado (12,14%) y Robledo de Chavela 

(8,54%), coincidiendo además como las localidades con mayor número de habitantes.  

Respeto a los municipios con menor número de locales comerciales: las Rozas de 

Puerto Real y Villamantilla están a la par con solo 3 unidades locales. Le siguen 

Fresnedillas de Oliva y  Santa María de la Alameda con 6 y 8. 

Tabla 35.-  Empleo medio, unidades locales y ocupadas ligadas al sector del Comercio. 

MUNICIPIOS 

EMPLEO 

MEDIO DEL 

COMERCIO 

(Nº)         

LOCALES DEL 

COMERCIO 

(%)       

LOCALES 

COMERCIO 

(Nº) 

OCUPADOS 

DEL 

COMERCIO 

(%)    

OCUPADOS 

DEL 

COMERCIO 

Aldea del Fresno 1,70 27 5,12% 46 3,63% 

Cadalso de los Vidrios 2,21 38 7,21% 84 6,62% 

Cenicientos 1,61 28 5,31% 45 3,55% 

Chapinería 1,81 27 5,12% 49 3,86% 

Colmenar del Arroyo 1,08 13 2,47% 14 1,10% 
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Fresnedillas de la Oliva 1,17 6 1,14% 7 0,55% 

Navalagamella 1,89 9 1,71% 17 1,34% 

Navas del Rey 3,06 36 6,83% 110 8,68% 

Pelayos de la Presa 2,59 29 5,50% 75 5,91% 

Robledo de Chavela 2,22 45 8,54% 100 7,89% 

Rozas de Puerto Real 1,00 3 0,57% 3 0,24% 

San Martín de Valdeiglesias 3,34 124 23,53% 414 32,65% 

Santa María de la Alameda 1,25 8 1,52% 10 0,79% 

Valdemaqueda 1,00 10 1,90% 10 0,79% 

Villa del Prado 2,63 64 12,14% 168 13,25% 

Villamanta 1,85 26 4,93% 48 3,79% 

Villamantilla 1,67 3 0,57% 5 0,39% 

Villanueva de Perales 2,33 21 3,98% 49 3,86% 

Zarzalejo 1,40 10 1,90% 14 1,10% 

SIERRA OESTE 2,41 527 100,00% 1268 100,00% 

COMUNIDAD DE MADRID 5,19 85.953 - 446.412 - 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de Datos Almudena, 

 Instituto de Estadística de la C.M., 2010. 

3.2.2.4.5.- Sector Servicios. 

Analizando el sector servicios por unidades locales, obtenemos que solo el 0,72% del 

total de unidades locales de la Comunidad de Madrid corresponden a la Comarca. 

Además la media de empleados que trabajan en una unidad local de la Sierra Oeste es 

significativamente menor al de la Comunidad de Madrid.  

Si realizamos el estudio por municipios, son las poblaciones más grandes las que 

cuentan con mayor cantidad de unidades locales de servicios: San Martín de 

Valdeiglesias (169), Villa del Prado (91) y Robledo de Chavela (48), lideran este ranking.  

En contraposición, las localidades más pequeñas, son las que más escasez sufren en 

cuanto a unidades locales se refiere: Rozas de  Puerto Real y Valdemaqueda se 

encuentran a la par (11 unidades locales), seguidas de cerca por Villanueva de Perales 

(12). 

Tabla 36.-  Empleo medio, unidades locales y ocupadas ligadas al sector Servicios. 

MUNICIPIOS 

EMPLEO 

MEDIO 

SERVICIOS 

(Nº)             

LOCALES 

SERVICIOS 

(%)       

LOCALES 

SERVICIO 

(Nº) 

OCUPADOS 

SERVICIOS 

(%)    

OCUPADOS 

SERVICIOS 

Aldea del Fresno 6,50 38 5,65% 247 5,90% 

Cadalso de los Vidrios 5,23 39 5,79% 204 4,87% 

Cenicientos 6,15 27 4,01% 166 3,96% 
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Chapinería 5,90 29 4,31% 171 4,08% 

Colmenar del Arroyo 9,88 17 2,53% 168 4,01% 

Fresnedillas de la Oliva 2,44 18 2,67% 44 1,05% 

Navalagamella 4,63 19 2,82% 88 2,10% 

Navas del Rey 3,16 37 5,50% 117 2,79% 

Pelayos de la Presa 5,47 36 5,35% 197 4,70% 

Robledo de Chavela 5,04 48 7,13% 242 5,78% 

Rozas de Puerto Real 6,36 11 1,63% 70 1,67% 

San Martín de Valdeiglesias 5,85 169 25,11% 988 23,59% 

Santa María de la Alameda 3,75 16 2,38% 60 1,43% 

Valdemaqueda 8,55 11 1,63% 94 2,24% 

Villa del Prado 10,49 91 13,52% 955 22,80% 

Villamanta 7,22 23 3,42% 166 3,96% 

Villamantilla 3,21 14 2,08% 45 1,07% 

Villanueva de Perales 4,00 12 1,78% 48 1,15% 

Zarzalejo 6,61 18 2,67% 119 2,84% 

SIERRA OESTE 6,22 673 100,00% 4189 100,00% 

COMUNIDAD DE MADRID 11,82 93.280 - 1.102.792 - 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de Datos Almudena,  

Instituto de Estadística de la C.M., 2010. 

Englobado en el sector Servicios se encuentra al sector turístico, un sector al alza en la 

Sierra Oeste y del que a continuación se extraen una serie de datos que lo confirman. 

Los principios de este sector en la comarca se remontan a la construcción de los 

embalses de San Juan y Picadas en los años 50, periodo en el que la población urbana 

vio como una alternativa de ocio los desplazamientos de fin de semana. El desarrollo 

económico de la población de las áreas metropolitanas desencadenó un aumento de 

las urbanizaciones en las zonas rurales, como lugares de segunda residencia para 

disfrutar los fines de semana y vacaciones.  

En paralelo a este crecimiento, se produjo un aumento de los establecimientos 

turísticos de la comarca como consecuencia de la demanda generada. A continuación 

pueden verse el número de establecimientos turísticos dados de alta en el registro de 

Empresas y Actividades Turísticas de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la 

Comunidad de Madrid en el año 2014. 
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Tabla 37.- Establecimientos Turísticos inscritos en el registro de Empresas y  

Actividades Turísticas de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. 

 
CAMPING 

CASA 

RURAL 

HOSTAL/ 

PENSIÓN 
HOTELES RESTAURANTE 

BAR/ 

CAFETERÍA 

PUBS/ 

DISCOTECA 

KIOSCO/ 

TERRAZA 

SIERRA 

OESTE 
3 47 7 5 120 458 31 11 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del registro de Empresas y  

Actividades Turísticas de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, 2014. 

En esta tabla se observa como la proporción de establecimientos turísticos es 

correlativa a la de población, presentando mayor número de establecimientos los 

municipios más poblados. En el conjunto de la comarca predomina la oferta de bares y 

cafeterías, estando estas cifras muy por encima del resto de establecimientos. Les 

siguen en número los restaurantes como muestra de que en la comarca la oferta 

gastronómica predomina sobre otros ámbitos turísticos. Destaca que el número de 

casas rurales y apartamentos rurales ha crecido en los últimos años, superando las 

cifras de hostales, pensiones y hoteles, lo que demuestra que el mercado en este 

ámbito está vencido hacia el turismo rural. 

Tabla 38.-  Número de plazas según alojamientos turísticos. 

MUNICIPIO 
EN HOTEL 

APARTHOTEL 

EN 

HOTELES 

EN 

HOSTALES 

EN 

CAMPAMENTOS 

TURÍSTICOS 

EN 

APARTAMENTOS 

TURÍSTICOS 

EN 

PENSIONES 

EN 

CASAS 

RURALES 

Aldea del 

Fresno 
0 52 0 0 0 0 1 

Cadalso de los 

Vidrios 
0 35 28 0 0 0 13 

Cenicientos 0 27 0 0 52 0 4 

Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 

Colmenar del 

Arroyo 
0 16 0 0 41 22 0 

Fresnedillas de 

la Oliva 
0 0 0 0 24 10 15 

Navalagamella 0 0 0 0 18 0 0 

Navas del Rey 0 0 52 0 60 0 0 

Pelayos de la 

Presa 
0 16 22 420 0 0 0 

Robledo de 

Chavela 
0 73 0 0 55 0 37 

Rozas de 

Puerto Real 
0 0 0 0 21 0 5 
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San Martín de 

Valdeiglesias 
0 63 11 462 20 19 0 

Santa María 

de la Alameda 
0 10 10 0 50 15 0 

Valdemaqueda 0 0 0 1.200 0 0 0 

Villa del Prado 0 0 32 0 45 0 0 

Villamanta 0 0 0 0 0 10 1 

Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 

Villanueva de 

Perales 
0 0 0 0 0 0 0 

Zarzalejo 0 14 0 0 10 0 10 

COMARCA 

SIERRA OESTE 
0 306 155 2.082 396 76 86 

COMUNIDAD 

DE MADRID 
2.999 87.677 14.498 18.419 10.848 7.169 668 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Comercio, Turismo y otros Servicios, Banco de datos 

Almudena, 2014. 

En la anterior tabla, se puede comprobar lo dicho con antelación sobre el desarrollo 

del turismo rural, con cifras que muestran como en casi  todos los municipios de la 

Sierra Oeste existen alojamientos rurales.  En cuanto al número de plazas ofertadas en 

la Comarca, destaca el número de plazas en Campamentos Turísticos, repartidas en 

tan solo 3 municipios, como son Valdemaqueda (1.200 plazas), San Martín de 

Valdeiglesias (462) y Pelayos de la Presa (420). El número de plazas en Apartamentos 

Turísticos supera a las de Hoteles en el conjunto de la Sierra Oeste, destacando las 

cifras de municipios como Navas del Rey (60 plazas), Cenicientos (52) y Santa María de 

la Alameda (50), tan solo en Robledo de Chavela las plazas de hotel (73) superan a las 

de los Apartamentos Turísticos (55). Cabe destacar la inexistencia de alojamientos 

turísticos de alta capacidad. 

Tabla 39.- Empresas de Turismo activo y natural en la Sierra Oeste. 

MUNICIPIOS EMPRESAS DE OCIO 

Aldea del Fresno 
SAFARI MADRID 

GO KART 

Cadalso de los Vidrios 
HÍPICA ERILLAS 

C.D.E LOS BOXER (Hípica) 

Cenicientos ANIMAL RAINBOW 

Chapinería 

EL AGUILA (Centro de educación 

ambiental 

DIVERTURISMORURAL 

(Actividades al aire libre) 

Fresnedillas de la Oliva 
IBERIAN WILDLIFE TOURS (rutas 

ornitológicas) 
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CENTRO HÍPICO "LA 

CABEZUELA" (Paseos a caballo) 

Navas del Rey CENTRO DE FAUNA 

Pelayos de la Presa 
AVENTURA AMAZONIA (Parque 

de Aventura) 

Robledo de Chavela 

TERRITORIO RANGER 

(multiaventura) 

HÍPICA NAVAHONDA 

VIENTO DEL ESTE (hípica) 

PORTOBIKES (Bicicleta y 

naturaleza) 

San Martín de Valdeiglesias 

YUCALCARI AVENTURA, S.L (act 

multiaventura) 

INDIANA PARQUE RECREATIVO 

NATURAL (Parque recreativo) 

FINCA EL RECREO  (tiempo libre) 

Santa María de la Alameda 
A RITMO DE BURRO 

(Senderismo) 

Villa del Prado CLUB HÍPICO LOS ROSALES 

Villamanta 

YEGUADA LAS PERDICES 

GRUPO FES-TAURO (tiempo 

libre) 

Zarzalejo HÍPICA ALMANZORA 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la web www.turismosierraoeste.org, 2014. 

En consonancia  con el desarrollo del turismo rural, se aprecia el surgimiento en la 

comarca de empresas especializadas en este ámbito. El número de este tipo de 

empresas no es elevado en la misma, y se divisa fácilmente como el porcentaje 

aumenta en los municipios en los que se ubican embalses, casos como San Martín de 

Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, donde el embalse de San Juan; referente turístico 

comarcal. 
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3.3.- ANALISIS DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

Se entiende por patrimonio cultural el conjunto de bienes sociales y económicos que 

constituyen la identidad histórica de los municipios, que lo han recibido como herencia 

de generaciones pasadas y que les supone una obligación moral de conservarlo y 

transmitirlo íntegramente, y en  lo posible mejorarlo, a las generaciones futuras.  

Dentro del patrimonio cultural, encontramos el Patrimonio Arquitectónico y Ambiental 

y el Patrimonio Social y Económico. 

El primero de ellos, engloba a aquellos edificios, construcciones y elementos 

identificables, que por separado o en conjunto, se encuentren englobados en alguna 

de las siguientes circunstancias:  

 Edificios, construcciones y conjuntos de interés caracterizados por sus 

condiciones históricas, artísticas, típicas, pintorescas o ambientales de 

especial valor, pudiendo además estar sujetos a una protección 

individualizada, en el caso de que estuvieran incorporados al Catálogo.  

 Edificios, construcciones o conjuntos que, sin tener las características 

especiales indicadas anteriormente, deben ser conservados al no ser 

conveniente, por razones económica y/o sociales, que se proceda a su 

pérdida, destrucción, abandono o ruina innecesarias, y que por ello han de 

recibir una protección genérica. 

 Elementos de carácter menor, aislados o en conjunto, tales como jardines, 

árboles, rejas, escudos, arcos, puertas, pavimentos, faroles, mobiliario y 

decoraciones urbanas, y demás elementos de análogas características que, 

por sí mismos o por su ubicación relativa en la ciudad o en un edificio, y por 

su condición estética, deben conservarse formando parte de la totalidad 

urbana estando sujetos, por estos motivos, a una protección genérica y/o 

individualizada. 

Se entiende por Patrimonio Social y Económico, el conjunto de usos, costumbres y 

actividades urbanas de cualquier orden, que caracterizan modos peculiares de 

utilización y vivencia del municipio. 

El patrimonio Cultural, sea arquitectónico y ambiental o social y económico, ha de ser 

protegido y preservado para lo cual se establecen unas condiciones de conservación, 

gestión y disciplina. 
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3.3.1.- Patrimonio Arquitectónico. 

En el presente apartado se desarrollan los distintos grados de protección que existen, 

para seguidamente mostrar el inventario de los bienes arquitectónicos, citando en 

cada uno de ellos el grado de protección.  

 Protección Integral: se afectan a este grado de protección los siguientes 

elementos: 

o Edificios, elementos, conjuntos de ellos y sus respectivos entornos, 

explícitamente declarados como sujetos a este tipo de protección, o 

con expediente de declaración incoado para este fin. 

o Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor 

arquitectónico y de especial significación cultural o ciudadana. 

o Edificios, construcciones, conjuntos y elementos equiparables por 

sus valores, a los monumentos declarados o con expediente incoado 

para ello, con arreglo a la vigente legislación sobre Patrimonio 

Histórico Español. 

o Los espacios públicos que constituyen ámbitos urbanos de 

excepcional valor significativo, bien sea por su configuración, calidad 

del conjunto de la edificación que contienen o tradición. 

o Pavimentos y demás elementos significativos de valor de la escena 

urbana. 

 Protección Estructural: aquí se incluyen los edificios, elementos, conjuntos y 

sus entornos que por su valor histórico o artístico o su calidad 

arquitectónica, constructiva o tipológica se singularizan dentro del casco 

urbano o, en general, del término municipal a que corresponda. 

 Protección Ambiental: se incluyen los siguientes elementos: 

o Edificios que, bien aisladamente considerados o incluidos en 

conjuntos de ellos, conforman tramos o áreas de calidad, en buen o 

regular estado de conservación, y constantes tipológicas 

interesantes, aun cuando individualmente no presentan notables 

valores arquitectónicos, sin perjuicio de la protección ambiental que 

se instrumenta, desde las respectivas Ordenanzas de aplicación, en 

las áreas centrales del núcleo urbanizado. 

o Espacios de calidad urbana destacable. 
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Tabla 40.- Patrimonio arquitectónico por municipios de la Sierra Oeste. 

MUNICIPIOS 
ELEMENTOS 

CATALOGADOS 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Aldea del Fresno 

TORRE DE LA IGLESIA 

PARROQUIAL DE SAN PEDRO 

APÓSTOL 

ESTRUCTURAL 

ERMITA DE SAN POLO INTEGRAL 

GRANJA EL SANTO INTEGRAL 

PALACIO EL RINCÓN INTEGRAL 

PALACIO DE LAS HOYAS AMBIENTAL 

Cadalso de los Vidrios 

BODEGA COOPERATIVA CRISTO 

DEL HUMILLADERO 
AMBIENTAL 

MOLINO  AMBIENTAL 

CASA CUARTEL DE LA GUARDIA 

CIVIL 
AMBIENTAL 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA 

ASUNCIÓN 
ESTRUCTURAL 

CASA DE LOS SALVAJES ESTRUCTURAL 

CASONAS ESTRUCTURAL 

COLONIAS DE LA POSGUERRA AMBIENTAL 

YACIMIENTO “LA MEZQUITA” ESTRUCTURAL 

PALACIO Y JARDINES DE 

VILLENA 
ESTRUCTURAL 

Cenicientos 

IGLESIA DE SAN ESTEBAN 

PROTOMÁRTIR 
INTEGRAL 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DEL 

ROBLE 
INTEGRAL 

FUENTE DE LOS TRES CAÑOS INTEGRAL 

CASA DEL CURA ESTRUCTURAL 

CEMENTERIO ESTRUCTURAL 

Colmenar del Arroyo 

ERMITA DE SAN VICENTE 

MÁRTIR 
ESTRUCTURAL 

IGLESIA PARROQUIAL DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN 

INTEGRAL 

Chapinería 

TENTADERO Y PALOMAR DE LA 

FINCA "EL COTO" 
ESTRUCTURAL 

HOSPITALILLO O BOMBO ESTRUCTURAL 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN INTEGRAL 

CASA PALACIO DEL 

MARQUESADO DE VILLANUEVA 

DE LA SAGRA 

INTEGRAL 

Fresnedillas de la Oliva FORTINES DE LA GUERRA CIVIL INTEGRAL 

Navalagamella 

IGLESIA PARROQUIAL DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA 

ESTRELLA 

INCOADO B.I.C 
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PUENTE DE MALPARTIDA INTEGRAL 

  CAZADERO REAL NO CONSTA 

Navas del Rey IGLESIA DE SAN EUGENIO NO CONSTA 

Pelayos de la Presa 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA 

DE VALDEIGLESIAS 

INCOADO. MONUMENTO 

HÍSTORICO ARTÍSTICO DE 

CARÁCTER NACIONAL 1983 

Robledo de Chavela 

VÍA CRUCIS. 1770. INTEGRAL 

CRUZ DEL HUMILLADERO INTEGRAL 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA 

ASUNCIÓN DE NUESTRA 

SEÑORA 

INTEGRAL 

ESTACIÓN DE FERROCARRIL AMBIENTAL 

AYUNTAMIENTO ESTRUCTURAL 

ERMITA DE NTRA. SRA. DE 

NAVAHONDA 
ESTRUCTURAL 

CASAS Y VAQUERÍAS DE LA 

FINCA VEDADO DE LAS 
ESTRUCTURAL 

FUENTES INTEGRAL 

Rozas de Puerto Real 

AYUNTAMIENTO INTEGRAL 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 

JUAN BAUTISTA. 

S.XVII. 

INTEGRAL 

San Martín de Valdeiglesias 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 

MARTÍN DE TOURS. S. 

XVI. 

INTEGRAL 

MIRADOR FRENTE A LA IGLESIA INTEGRAL 

ERMITA DEL ROSARIO INTEGRAL 

AYUNTAMIENTO Y JUZGADOS 

(ANTIGUA CÁRCEL) 
INTEGRAL 

ERMITA DEL ECCE HOMO INTEGRAL 

ERMITA DE LA VERACRUZ ESTRUCTURAL 

ERMITA DE LA SALUD INTEGRAL 

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA 

SANGRE 
INTEGRAL 

PUERTA DE LA PZA. DE TOROS INTEGRAL 

ANTIGUA CASA DE LOS PEONES 

CAMINEROS 
ESTRUCTURAL 

CASTILLO DE LA CORACERA. S. 

XV 
INTEGRAL 

CASA DE LA JUVENTUD ESTRUCTURAL 

AYUNTAMIENTO ESTRUCTURAL 

TEATRO Y CINE MUNICIPAL AMBIENTAL 

GUARDERÍA MUNICIPAL AMBIENTAL 

CENTRO DE RECURSOS INTEGRAL 

MERCADO MUNICIPAL AMBIENTAL 
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PUENTE ROMANO INTEGRAL 

PORTADA DEL CEMENTERIO INTEGRAL 

Santa María de la Alameda 

PUENTE MOCHA  NO CONSTA 

PUENTE RECODO NO CONSTA 

ESTACIÓN DE FERROCARRIL NO CONSTA 

AYUNTAMIENTO NO CONSTA 

POTROS DE HERRAR, 

HERRERAS DE FUEGO Y 

PILONES 

NO CONSTA 

IGLESIA SANTA MARÍA DE LA 

ALAMEDA 
NO CONSTA 

Valdemaqueda 

ERMITA DE NTRA. SRA. DE LOS 

REMEDIOS S. XVIIIXIX. 
ESTRUCTURAL 

FUENTES PÚBLICAS INTEGRAL 

HORNO DE PAN S. XIX INTEGRAL 

ANTIGUO PALACIO DE 

MEDINACELI 
AMBIENTAL 

RESTOS DE PICOTA INTEGRAL 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 

LORENZO MÁRTIR S. 

XV-XVI 

INTEGRAL 

CRUZ DEL S. XIX INTEGRAL 

ANTIGUO AYUNTAMIENTO AMBIENTAL 

PUENTE SOBRE EL RÍO COFIO INTEGRAL 

PUENTE MOCHA S. XV-XVI INTEGRAL 

MOLINO HARINERO S. XIX INTEGRAL 

PUENTE SOBRE EL ARROYO LA 

HOZ 
INTEGRAL 

CASERÍO DE LOS CAÑAZOS AMBIENTAL 

RESTOS DE PUENTE DE 

GRANITO SOBRE EL RÍO 

COFIO 

INTEGRAL 

PUENTE DE ZARZALÓN S. XIX INTEGRAL 

PUENTE DEL ARROYO DE LAS 

CHORRERAS 
INTEGRAL 

Villa del Prado 

IGLESIA PARROQUIAL DE 

SANTIAGO APÓSTOL 
INTEGRAL 

EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO ESTRUCTURAL 

FUENTE PÚBLICA CALLE 

ESCALONA 
INTEGRAL 

FUENTE PÚBLICA EN JARDINES 

DE LA IGLESIA 
INTEGRAL 

ERMITA DE LA PÓVEDA INTEGRAL 

FINCA DE LAS "PILITAS" ESTRUCTURAL 

POBLADO DEL ALAMÍN ESTRUCTURAL 
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ERMITA DEL CRISTO DE LA 

SANGRE 
INTEGRAL 

CRUCERO DEL CRISTO INTEGRAL 

CASERÍO DE LA PÓVEDA AMBIENTAL 

ERMITA DE SANTA LUCÍA   INTEGRAL 

ANTIGUO CEMENTERIO ESTRUCTURAL 

HOGAR DEL JUBILADO-

BIBLIOTECA 
AMBIENTAL 

EDIFICIO DEL MATADERO 

MUNICIPAL 
AMBIENTAL 

Villamanta 

IGLESIA DE SANTA CATALINA INTEGRAL B.I.C 

AYUNTAMIENTO AMBIENTAL 

FUENTE DEL CAÑO VIEJO ESTRUCTURAL 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DEL 

SOCORRO 
ESTRUCTURAL 

BODEGAS AMBIENTAL 

ERAS CIRCULARES INTEGRAL 

FUENTES INTEGRAL 

CRUCERO IGLESIA SANTA 

CATALINA 
INTEGRAL 

Villamantilla 

FUENTE PUBLICA INTEGRAL 

CASONA AMBIENTAL 

ESCUDO INTEGRAL 

ERMITA  INTEGRAL 

PUENTE EN HIERRO INTEGRAL 

MOJÓN DE PIEDRA INTEGRAL 

ABREVADERO INTEGRAL 

IGLESIA ESTRUCTURAL 

Villanueva de Perales PALACIO DE LA MILLA ESTRUCTURAL 

Zarzalejo 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

APÓSTOL. S. XVI. 
INTEGRAL 

FUENTE DEL CAÑO VIEJO. 1768. INTEGRAL 

POTRO DE HERRAR INTEGRAL 

CALZADA ROMANA INTEGRAL 

FUENTE DEL CAÑO NUEVO. 

1850. 
ESTRUCTURAL 

CASA PARROQUIAL ESTRUCTURAL 

ESTACIÓN DE FERROCARRIL ESTRUCTURAL 

VIVIENDAS ALMACEN 

FERROVIARIO 
AMBIENTAL 

MOLINO EN ARROYO PALACIOS AMBIENTAL 

CASAS DE FELIPE II AMBIENTAL 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de Arquitectura y desarrollo urbano.  

Comunidad de Madrid. Zona Oeste, Tomos VII y VIII, 1999. 

3.3.2.- Patrimonio Social. 

Es reseñable la riqueza de la Sierra Oeste en eventos y fiestas locales, en música Folk, 

canciones populares y tradición oral. Riqueza que resiste gracias a labor de transmisión 

de nuestros mayores y también, al trabajo de varias asociaciones distribuidas por los 

distintos municipios de la comarca, que, durante los último años, han desarrollado un 

importante trabajo de recuperación y conservación de las más arraigadas tradiciones. 

En este ámbito cabe destacar, también, las romerías que se convierten en un día de 

recreo en el campo en un gran número de los municipios de la comarca.  

Es frecuente encontrar una rica programación cultural en la gran mayoría de los 

municipios, localizada en los fines de semana, días festivos  y en los meses estivales 

(los de mayor afluencia de visitantes), así como en las fechas cercanas al inicio de las 

fiestas patronales y durante la celebración de las mismas. En estas programaciones se 

puede encontrar eventos de carácter cultural, deportivos, juegos infantiles, etc.  

3.4.- ANALISIS DEL SISTEMA DE POBLAMIENTO. 

En este apartado, se comprueba cómo la población de la Sierra Oeste se encuentra 

muy disgregada entre diversos núcleos de población presentes en cada municipio. 

Destacan por encima de todos los municipios Santa María de la Alameda  y Zarzalejo, 

ya que la suma del conjunto de población residente en núcleos disgregados es superior 

al número de habitantes residentes en el núcleo central. 

Tabla 41.- Núcleos de Población por municipios (Hab).  

MUNICIPIOS UNIDAD POBLACIONAL POBLACIÓN 

Aldea del Fresno 

ALDEA DEL FRESNO 1.945 

CORRALES (LOS) 8 

DEHESA DE HERNAN VICENTE 59 

NAVAYUNCOSA 1 

RINCON (EL) 361 

CANCHOS (LOS) 5 

OTROS 149 

TOTAL 2.528 

Cadalso de los Vidrios 

CADALSO DE LOS VIDRIOS 2.502 

BARRANCOS Y EL PALANCAR (LOS) 14 

BOQUERON (EL) 4 

CASTELLANA Y EL PILAR (LA) 7 
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ENTREPINOS 185 

LANCHARRASA 3 

MAHILLO (EL) 0 

MARISCALAS (LAS) 3 

MARRA (LA) 0 

PINAR DEL CONCEJO 8 

USERO (EL) 0 

VALHONDO Y LOS VELASCOS 3 

VALLE DE LA DEHESA 0 

OTROS 31 

TOTAL 2.760 

Cenicientos 

CENICIENTOS 2.021 

ALMENDROS (LOS) 3 

JUNCAL (EL) 2 

ENCINAR DE LA PARRA 0 

OTROS 47 

TOTAL 2.073 

Chapinería 

CHAPINERÍA 2.037 

VALQUIGOSO 85 

OTROS 18 

TOTAL 2.140 

Colmenar del Arroyo 

COLMENAR DEL ARROYO 1.378 

VALLE DEL SOL 175 

OTROS 28 

TOTAL 1.581 

Fresnedillas de la Oliva 

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 1.497 

OTROS 48 

TOTAL 1.545 

Navalagamella 

NAVALAGAMELLA 2.250 

PLANTIO (EL) 0 

BARRANCOS (LOS) 4 

CERRO ALARCON 97 

OTROS 114 

TOTAL 2.465 

Navas del Rey 

NAVAS DEL REY 2.303 

MORRO (EL) 213 

SAN JUAN 42 
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ROCHA (LA) 35 

SANTA ANA 40 

OTROS 7 

TOTAL 2.640 

Pelayos de la Presa PELAYOS DE LA PRESA 2.502 

Robledo de Chavela 

ROBLEDO DE CHAVELA 3.994 

OTROS 43 

TOTAL 4.037 

Rozas de Puerto Real 

ROZAS DE PUERTO REAL 397 

ENTREPINOS 91 

HOYO (EL) 0 

INMACULADA Y SAN DAMASO 1 

VENTA DEL COJO 2 

OTROS 2 

TOTAL 493 

San Martín de Valdeiglesias 

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 7.998 

SAN RAMON 94 

COSTA DE MADRID 174 

JAVACRUZ 168 

OTROS 82 

TOTAL 8.516 

Santa María de la Alameda 

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 110 

ESTACION (LA) 589 

HERRERAS (LAS) 16 

HOYA (LA) 38 

NAVALESPINO 62 

PARADILLA (LA) 30 

PIMPOLLAR (EL) 112 

ROBLEDONDO 229 

CEREDA (LA) 0 

MOLINO NUEVO 2 

UMBRIA DE LOS GALLEGOS 0 

CEPEDA (LA) 0 

OTROS 24 

TOTAL 1.212 

Valdemaqueda 
VALDEMAQUEDA 777 

RIO (EL) 12 
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OTROS 15 

TOTAL 804 

Villa del Prado 

VILLA DEL PRADO 5.600 

ALAMIN 0 

ENCINAR DEL ALBERCHE 870 

BLANCA (LA) 0 

HOYAS (LAS) 23 

POVEDA Y LOS ALBANALES 8 

OTROS 5 

TOTAL 6.506 

Villamanta 

VILLAMANTA 2.301 

JIRFA 26 

MALPUESTA (LA) 30 

OLIVOS (LOS) 38 

OTROS 112 

TOTAL 2.507 

Villamantilla 

VILLAMANTILLA 1.216 

AGUILARA (LA) 0 

BOSQUE (EL) 0 

CERROMESINO Y GALAPAGUERA 9 

MERCADAS (LAS) 1 

MONTE (EL) 6 

OTROS 9 

TOTAL 1.241 

Villanueva de Perales 

VILLANUEVA DE PERALES 1.367 

CEPILLA (LA) 0 

ENCRUCIJADA (LA) 26 

MILLA (LA) 5 

MONTE DE PERALES 4 

VALDETABLAS 10 

OTROS 33 

TOTAL 1.445 

Zarzalejo 

ZARZALEJO 652 

ESTACION Y PAJARES (LA) 900 

PEÑA ROSAL 20 

CASERA (LA) 5 

GARGANTILLA (LA) 5 

MORALES (LOS) 1 
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TOTAL 1.583 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Nomenclátor,  

Relación de unidades poblacionales, Instituto Nacional de Estadística, 2014. 

3.4.1.- Sistema de Comunicaciones. 

3.4.1.1.- Sistema de Carreteras: 

Los principales elementos del sistema vial comarcal se organizan a través de carreteras 

al servicio de las grandes vías de acceso a la capital. Así el territorio de la comarca se 

encuentra articulado en torno a cuatro ejes transversales y dos longitudinales que 

constituyen a su vez las líneas de comunicación con la capital madrileña para las 

distintas áreas de la comarca: 

Ejes transversales: 

 M-505, de la red principal regional, complementada por la M-533, M-535, 

M-954 y la que une estas dos últimas, la M-538, de la red secundaria 

localizada en el extremo septentrional de la comarca, sirve de conexión 

entre Santa María de la Alameda y Zarzalejo con El Escorial, para enlazar a 

continuación con la M-600 en Valdemorillo o conectar con la N-VI. 

 M-537/M-521/M-531, de la red secundaria regional que sirve de enlace a 

los núcleos de Valdemaqueda, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la 

Oliva y Navalagamella, prolongándose al este hasta su entronque con la 

M-600 y la red metropolitana por Valdemorillo o Villanueva de la Cañada, 

las dos primeras, conectando la M-531, la M-512 y la M-510 a la altura de 

Colmenar del Arroyo. 

 M-501 de la red principal regional, es el eje más relevante dentro de la 

comarca, tanto por el volumen de población que organiza, y que 

representa el 42% de los residentes en la Sierra Oeste, como por su 

mayor capacidad de penetración hacia la capital madrileña, al enlazar 

directamente con la M-40, distribuidor del tráfico municipal madrileño y 

de su primera corona metropolitana. En el extremo contrario y a la altura 

de San Martín de Valdeiglesias, este eje entronca con la N-403, única 

carretera de la Red Nacional que atraviesa-tangencialmente- el territorio 

comarcal, sirviendo de conexión con Ávila y Toledo. Comunica los pueblos 

de Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de 

Valdeiglesias. 
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 M-507, de la red regional secundaria, es el eje transversal situado más al 

sur de la comarca, enlazando desde la M-501 y sucesivamente Rozas de 

Puerto Real, Cenicientos (mediante conexiones de la red local), Cadalso 

de los Vidrios, Villa del Prado y Aldea del Fresno para prolongarse 

posteriormente hasta entroncar con la N-V a la altura de Navalcarnero. 

Una parte de este eje, entre Cadalso de los Vidrios y Villa del Prado, 

atraviesa un sector de la provincia de Toledo, en donde corta a la N-403. 

Ejes longitudinales: 

 M-512 de la red secundaria que, pasando por  Robledo de Chavela 

conecta por el sur con la M-501 y por el norte con la M-505. De ella sale, 

transversalmente la M-537, M-521 y M-531. 

 M-510 que conecta por el norte con la M-505 a la altura de Galapagar y 

por el sur con la M-501 pasando por Navalagamella y Colmenar del 

Arroyo. Tras atravesar la M-501 sigue para Aldea del Fresno atravesando 

la M-507. 

Mapa 16.-  Esquema de la red de carreteras de la Sierra Oeste de Madrid. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la siguiente tabla se resume la accesibilidad a través de las conexiones con el 

exterior (otros municipios, a Madrid capital, Castilla León y Castilla La Mancha) de los 

municipios que integran el ámbito de estudio. 
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Tabla 42.- Infraestructuras de Comunicación de la Sierra Oeste de Madrid. 

MUNICIPIOS 
CONEXIONES CON EL EXTERIOR (OTROS MUNICIPIOS, MADRID CAPITAL, CASTILLA LA 

MANCHA Y CASTILLA LEÓN) 

ALDEA DEL FRESNO 

N-V, salida hacia la M-507.                                                                                                             

Vía secundaria: N-V, salida San José de Valderas, para coger la C-501, hasta el cruce con 

la M-510. 

CADALSO DE LOS VIDRIOS 

N-V hasta enlazar con la M-507.                                                                                                   

Vía secundaria: N-V, salida San José de Valderas, para coger la C-501 hasta enlazar con 

una de las siguientes: la M-541 a la altura de Pelayos de la Presa, la N-403 a la altura de 

San Martín de Valdeiglesias hasta enlazar con la M-542 o directamente por la M-542 

pasado San Martín de Valdeiglesias. 

CENICIENTOS 

N-V hasta enlazar con la M-507, que lleva a Cadalso de los Vidrios donde se coge la M-

541 hasta llegar a Cenicientos.                                                                                                 Vías 

secundarias: carreteras locales M-543, M-544, M-545, M-546 y M-548. 

CHAPINERÍA N-V, salida San José de Valderas, para coger la M-501 hasta Chapinería. 

COLMENAR DEL ARROYO 

N-V hasta enlazar con la M-501.                                                                                                   

Vía secundaria: N-V salida San José de Valderas, para coger la M-501, enlazando 

posteriormente con la M-510 a la altura de Chapinería. 

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

A través de la N-VI para coger la M-509 hasta Villanueva del Pardillo donde se coge la M-

600 hasta Valdemorillo. De aquí se coge la M-510 hasta Navalagamella y finalmente se 

coge la M-521 que llega hasta Fresnedillas.                                                                       Como 

vía secundaria, por la N-V, salida San José de Valderas para coger la N-501 hasta enlazar 

con la M-510 en Chapinería, siguiendo posteriormente por la M-532 hasta la localidad. 

NAVALAGAMELLA 

Por carretera: N-VI hasta enlazar con la M-510.                                                                       

Vía secundaria: N-V, salida San José de Valderas, para coger la M-501 hasta enlazar con: 

M-522 hasta Quijorna, enlazando posteriormente con la M-521 o con la M-510. 

NAVAS DEL REY N-V, salida San José de Valderas, para enlazar la M-501. 

ROBLEDO DE CHAVELA N-V, salida San José de Valderas, para enlazar con la M-501, siguiendo posteriormente 

por la M-512 (pasado Navas del Rey). Otras carreteras locales son M-537 y M-532. 

ROZAS DE PUERTO REAL 

N-V hasta enlazar con la M-507. Vía secundaria: N-V, salida San José de Valderas, para 

coger la M-501, pasando San Martín de Valdeiglesias y siguiendo posteriormente por la 

M-507. 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS N-V, salida San José de Valderas, para enlazar con la M-501. 

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 
N-VI hasta enlazar con la M-600, que llega a El Escorial, después seguimos por la M-505 

dirección Ávila hasta coger la M-535. 

VALDEMAQUEDA 

N-V, salida San José de Valderas, para enlazar con la M-501 y cogiendo posteriormente la 

M-512 y en Robledo de Chavela se toma la M-537.                                                              Vía 

secundaria: N-VI hasta enlazar con la M-600, que se dirige a El Escorial, una vez allí 

enlazamos con la M-505 hasta la Cruz Verde, para coger la M-512 hasta Robledo de 

Chavela, y allí cogemos la M-537. 

VILLAMANTA N-V hasta enlazar con la M-507. 

VILLAMANTILLA N-V hasta enlazar con la M-507. En Villamanta cogemos el desvío hacia la M-530. 
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VILLANUEVA DE PERALES 

N-V, hasta enlazar con la M-600 dirección Sevilla la Nueva, para tomar posteriormente la 

M-523. Vía secundaria: N-V hasta enlazar con la M-501 dirección Chapinería, tomando 

después la M-524. 

VILLA DEL PRADO N-V hasta enlazar con la M-507. 

ZARZALEJO 

N-VI para enlazar con la M-600 dirección El Escorial, hasta llegar a la Cruz Verde donde se 

enlaza con la M-533. Vía secundaria: N-V, para enlazar con la M-501 dirección San 

Martín de Valdeiglesias, tomando posteriormente la M-512 hasta la Cruz Verde, donde 

se enlaza con la M-533. 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.4.1.2.- Red de Ferrocarril. 

Respecto a la red de ferrocarriles en la Sierra Oeste se encuentra muy escasamente 

representada en el territorio, únicamente existe una línea actualmente en 

funcionamiento: 

1. Ferrocarril Madrid – Ávila. 

Mapa 17.- Recorrido de la línea de ferrocarril Madrid –Ávila. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

Esta línea cuenta con paradas en Zarzalejo, Robledo de Chavela (Estación) y Santa 

María de la Alameda (Estación), aunque la frecuencia de paso de los trenes es bastante 

espaciada. 
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3.4.1.2.- Servicios de Transporte. 

Fundamentalmente el transporte público se encuentra articulado por los itinerarios 

hacia Madrid, careciendo la Sierra Oeste de una red de transporte intracomarcal, fuera 

de la ya supeditada al transporte con la capital. Motivo por el cual existen grandes 

carencias de transporte público en la interconexión intracomarcal creando una 

excesiva dependencia del transporte privado. 

En la siguiente tabla se han inventariado y sintetizado los servicios de transporte 

existentes en los municipios del ámbito de estudio. 

Tabla 43.- Servicios de Transporte en los municipios de la Sierra Oeste. 

MUNICIPIO SERVICIOS DE TRANSPORTE (TREN, AUTOBUSES, ETC.) 

Aldea del Fresno 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa El Gato. 

Líneas 541, 545, 546, 547 y 548. 

Cadalso de los Vidrios 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa El Gato. 

Líneas 545, 546. 

Cenicientos 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa El Gato. 

Líneas 545, 546. 

Chapinería 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa CEVESA. 

Línea 551. 

Colmenar del Arroyo 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador de Moncloa (Madrid). Línea 642. 

Empresa Autocares Beltrán 

Fresnedillas de la Oliva 

Estación de cercanías: 0 

Desde Madrid: Línea 645, Autobús Herranz. Intercambiador 

de Moncloa. 

Desde El Escorial: Línea 669A, Autobús Herranz. Estación de 

San Lorenzo de El Escorial, dirección Hospital, El Escorial y 

Zarzalejo. 

Navalagamella 

Estación de cercanías: 0 

Línea de autobuses 642 Madrid (Moncloa) - Colmenar de 

Arroyo, de la empresa Autocares Beltrán, S.A. desde el 

intercambiador de Moncloa. 

Navas del Rey 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa CEVESA. 

Línea 551. 
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Pelayos de la Presa 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa CEVESA. 

Línea 551. 

Robledo de Chavela 

Estación de cercanías: 1                                    

RENFE desde la estación de Atocha o Chamartín (Madrid) 

hasta Ávila. 

Autobuses: Intercambiador de autobuses de MONCLOA. 

Línea 645 Madrid – Cebreros. Empresa: Autocares Herranz 

Rozas de Puerto Real 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa El Gato. 

Línea 546. 

San Martín de Valdeiglesias 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa CEVESA. 

Línea 551. 

Santa María de la Alameda 

Estación de cercanías: 1                                   

 RENFE, estaciones de Atocha y Chamartín o Líneas 

Regionales que cubren el trayecto Madrid- Ávila. 

Autobuses: Intercambiador de Moncloa hasta San Lorenzo 

de El Escorial y después en la estación de autobuses de San 

Lorenzo de El Escorial se coge la línea C-665, que tiene 

parada en Robledondo y Santa María de la Alameda Pueblo 

y Estación. Empresa Autocares Herranz 

Valdemaqueda 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador de autobuses de MONCLOA. 

Línea 645 Madrid – Cebreros. Empresa: Autocares Herranz 

Villa del Prado 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa El Gato. 

Líneas 545, 546, 547. 

Villamanta 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Intercambiador Príncipe Pío, empresa El Gato. 

Líneas 541,545, 546, 547, 548. 

Villamantilla 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos) – 

Navalcarnero – Villamantilla, empresa De Blas y Cía, línea 

531A. 

Villanueva de Perales 

Estación de cercanías: 0 

Autobuses: Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles estación 

de ferrocarril de Móstoles, Línea 531A, empresa Blas y Cía. 

Desde Colonia Jardín, Línea 532, que enlaza con la 531A en 

Sevilla la Nueva. 
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Zarzalejo 

Estación de cercanías: 1                                   

RENFE, línea de El Escorial desde Madrid-Atocha o Madrid-

Chamartín. 

Autobuses: intercambiador de Moncloa (Madrid), empresa: 

Autocares Herranz. Línea C-669-A. 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.4.2.- Servicios a la Población. 

En el presente apartado, se pretende llevar a cabo un estudio de los servicios que la 

administración pública y privada presta a la población de la Sierra Oeste. Los servicios 

prestados versan sobre ámbitos como la educación, salud y servicios sociales, 

protección y seguridad ciudadana y servicios culturales, recreativos y personales. 

Respecto a los servicios educativos, se puede apreciar como el servicio de centros no 

universitarios en la comarca está abastecido por la administración pública, aumentado 

el número de centros en proporción a la población del municipio. Se localiza solamente 

un centro no universitario privado, el  Seminario de Rozas de Puerto Real (Colegio 

Arzobispal de la Inmaculada y San Dámaso Seminario de Santa María), situado en la 

localidad que le da nombre.  

Tabla 44.- Centros no universitarios por municipios, año 2014 (nº). 

Municipios 
CENTROS NO 

UNIVERSITARIOS 

CENTROS NO 

UNIVERSITARIOS 

PÚBLICOS 

CENTROS NO 

UNIVERSITARIOS 

PRIVADOS 

Aldea del Fresno 2 2 0 

Cadalso de los Vidrios 2 2 0 

Cenicientos 2 2 0 

Chapinería 3 3 0 

Colmenar del Arroyo 2 2 0 

Fresnedillas de la Oliva 2 2 0 

Navalagamella 2 2 0 

Navas del Rey 2 2 0 

Pelayos de la Presa 2 2 0 

Robledo de Chavela 3 3 0 

Rozas de Puerto Real 3 2 1 

San Martín de Valdeiglesias 6 6 0 

Santa María de la Alameda 2 2 0 

Valdemaqueda 1 1 0 

Villa del Prado 4 4 0 
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Villamanta 2 2 0 

Villamantilla 2 2 0 

Villanueva de Perales 3 3 0 

Zarzalejo 2 2 0 

Sierra Oeste 47 46 1 

Comunidad de Madrid 3.368 1.688 1.680 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Educación,  

Formación e Investigación, Banco de Datos La Almudena, 2014.  

Por otro lado, se observan los datos relacionados a la prestación de servicios sanitarios 

a la población. En la comarca se aprecia Centros de Salud solamente en 5 municipios, 

generalmente situados en los municipios más poblados y seleccionados por criterios 

de centralidad, ya que deben proporcionar asistencia al resto de municipios 

colindantes.  El resto de municipios cuentan con consultorios locales, que 

proporcionan una asistencia primaria en cada municipio, sin cobertura de una 

asistencia de Urgencias a partir del cierre de estos centros, por lo que es necesario 

desplazarse a la ubicación de los centros de salud para cubrir una posible urgencia de 

atención primaria. 

Tabla 45.- Centros Sanitarios por municipios de la Sierra Oeste (año 2013). 

Municipios Consultorios locales Centros de Salud 

Aldea del Fresno 1 0 

Cadalso de los Vidrios 0 1 

Cenicientos 1 0 

Chapinería 1 0 

Colmenar del Arroyo 1 0 

Fresnedillas de la Oliva 1 0 

Navalagamella 1 0 

Navas del Rey 0 1 

Pelayos de la Presa 1 0 

Robledo de Chavela 0 1 

Rozas de Puerto Real 1 0 

San Martín de Valdeiglesias 0 1 

Santa María de la Alameda 4 0 

Valdemaqueda 1 0 

Villa del Prado 0 1 

Villamanta 1 0 

Villamantilla 1 0 

Villanueva de Perales 1 0 
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Zarzalejo 2 0 

Sierra Oeste 18 5 

Comunidad de Madrid 151 266 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Salud y Servicios sociales,  

Banco de datos Almudena, 2014. 

Con relación a la asistencia sanitaria, encontramos los servicios a las personas 

mayores, donde la demanda de estos servicios presenta una tendencia creciente. En 

este apartado, nos centramos en los datos relativos en cuanto a residencias de 

ancianos presentes en la comarca, ya que el número de ellas ha crecido en los últimos 

años, siendo una fuente de empleo importante en algunos municipios. 

Encontramos residencias de ancianos en 13 de los 19 municipios de la comarca, siendo 

San Martín de Valdeiglesias el municipio con mayor número de ellas (3). Predominan 

las residencias privadas o públicas con gestión privada en toda la comarca, destacando 

así como uno de los negocios al alza en la comarca. 

Tabla 46.-  Residencias de Ancianos en la Sierra Oeste. 

Municipios RESIDENCIAS 

Aldea del Fresno 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "San Juan 

Bautista" 

Cadalso de los Vidrios 
 Residencias de Personas 

Mayores Mixta. "Maravillas" 

Cenicientos 

 Residencias de Personas 

Mayores Dependientes 

"Adavir Cenicientos" 

Chapinería 

 Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Residencia 

La Pinarilla" 

Colmenar del Arroyo 

 Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Sanitas 

Residencial Almenara" 

Navas del Rey 

 Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Los Jardines 

de Navas" 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Navas del 

Rey" 

Pelayos de la Presa 

  Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Bellas 

Vistas" 

 Residencias de Personas 

Mayores Mixta "El Chaflan" 
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Robledo de Chavela 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "La Suiza 

Santa Rita" 

Residencia de Personas 

Mayores, Residencias de 

Personas Mayores Mixta "Las 

Golondrinas de Robledo" 

Rozas de Puerto Real 
Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Residencia 

Real de Rozas" 

San Martín de Valdeiglesias 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Centro de 

Mayores Virgen de La 

Nueva" 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Juan Pablo 

II" 

Residencias de Personas 

Mayores Autónomas  "San 

Martín de Valdeiglesias" 

Villa del Prado 

Residencias de Personas 

Mayores Dependientes 

"Residencia Villa del Prado" 

Villamanta 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "La Paz, 

Residencia Personas 

Mayores" 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Villa 

Victoria" 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Villamanta" 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Virgen del 

Socorro" 

Villamantilla 

Residencias de Personas 

Mayores Mixta "Aar-fides, 

Residencia de Personas 

Mayores" 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Salud y Servicios Sociales, Nomecalles.  

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2015. 

Importante para la opinión pública, es el tema de protección y seguridad ciudadana.  

Encontramos un gran contraste en lo referente protección en municipios como 

Chapinería, Colmenar del Arroyo, Villamantilla, Villanueva de Perales y Zarzalejo, 

municipios donde no hay parques de bomberos, cuarteles de Guardia Civil, 
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agrupaciones de Protección Civil ni Policía Municipal. Por el contrario, encontramos 

municipios como Aldea del Fresno y San Martín de Valdeiglesias donde encontramos 

ubicados parques de bomberos, cuarteles de Guardia Civil, agrupaciones de Protección 

Civil y cuerpos de Policía Municipal. 

En este estudio, podemos comprobar que los cuerpos de Policía Local están presentes 

en una gran mayoría de los municipios de la Sierra Oeste, debido a la preocupación 

creciente por dar servicio a la protección ciudadana por parte de la administración 

local, siendo esta de quien depende la gestión de dicho cuerpo con apoyo, en muchos 

casos, de la Comunidad de Madrid a través del Programa BESCAM. 

Tabla 47.- Recursos para Protección y Seguridad Ciudadana en la Sierra Oeste. 

Municipios 
BOMBEROS 

(Parques) 

GUARDIA CIVIL 

(Cuarteles) 

PROTECCIÓN 

CIVIL  

POLICIA 

MUNICIPAL 

Aldea del Fresno 1 1 1 1 

Cadalso de los Vidrios 0 0 1 1 

Cenicientos 0 1 1 0 

Chapinería 0 0 0 0 

Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 

Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 1 

Navalagamella 0 0 1 1 

Navas del Rey 0 1 0 1 

Pelayos de la Presa 0 0 0 1 

Robledo de Chavela 0 1 1 1 

Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 

San Martín de Valdeiglesias 1 1 1 1 

Santa María de la Alameda 0 0 1 1 

Valdemaqueda 0 0 1 0 

Villa del Prado 0 1 1 1 

Villamanta 0 1 1 1 

Villamantilla 0 0 0 0 

Villanueva de Perales 0 0 0 0 

Zarzalejo 0 0 0 0 

Sierra Oeste 2 7 10 11 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Protección y Seguridad Ciudadana, Nomecalles. 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2015. 

Pasamos a otro tipo de servicios, como son los Servicios Culturales, Recreativos y 

Personales. En este apartado, nos centramos en unos servicios de tipo cultural como 

son las bibliotecas, cines y teatros ubicados en el conjunto de la Sierra Oeste.  
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Los datos de servicios culturales en la comarca son muy desfavorables, encontrando 

un gran déficit de bibliotecas, ya que solo en 6 de los 19 municipios prestan este 

servicio. Peor son los datos sobre la presencia de cines y teatros en la comarca, ya que 

solo encontramos 2 cines (San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado), 2 teatros, uno 

ubicado en San Martín de Valdeiglesias y un Centro de las Artes en Villa del Prado, por 

lo que podemos concluir que existe un gran déficit de servicios culturales al conjunto 

de la población de la Sierra Oeste. 

Podemos salvar de este gran déficit cultural a San Martín de Valdeiglesias y Villa del 

Prado, únicos municipios donde  se localizan las 3 variantes estudiadas (biblioteca, cine 

y teatro). 

Tabla 48.- Servicios Culturales, Recreativos y Personales. 

Municipios BIBLIOTECAS CINES TEATROS 

Aldea del Fresno 0 0 0 

Cadalso de los Vidrios 1 0 0 

Cenicientos 0 0 0 

Chapinería 1 0 0 

Colmenar del Arroyo 1 0 0 

Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 

Navalagamella 0 0 0 

Navas del Rey 0 0 0 

Pelayos de la Presa 0 0 0 

Robledo de Chavela 1 0 0 

Rozas de Puerto Real 0 0 0 

San Martín de Valdeiglesias 1 1 1 

Santa María de la Alameda 0 0 0 

Valdemaqueda 0 0 0 

Villa del Prado 1 1 1 

Villamanta 0 0 0 

Villamantilla 0 0 0 

Villanueva de Perales 0 0 0 

Zarzalejo 0 0 0 

Sierra Oeste 6 2 2 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Servicios Culturales, Recreativos y Personales, 

Nomecalles. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2015. 

Por último, podemos apreciar como las administraciones locales dan cobertura a los 

servicios recreativos en mayor medida con la construcción de instalaciones deportivas. 

En el conjunto de municipios de la Sierra Oeste, el número de este tipo de 
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infraestructuras es amplia, sobre todo en los municipios más poblados que presentan 

un gran número de ellas de propiedad pública y a la vez de propiedad privada, 

localizadas generalmente en los distintos núcleos de población de la comarca 

(Urbanizaciones, fincas, etc.). 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD LOCAL EN LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA 

En este apartado se va a realizar un breve resumen de la participación pública para la 

elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 de la ADI 

Sierra Oeste de Madrid. (Para más información consultar Anexo I) y dejar establecido 

como continuará el proceso de participación pública durante la fase de 

implementación de la estrategia. 

4.1.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA. 

La elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) ha de implicar 

directamente a una muestra ciudadana que represente los intereses e inquietudes 

generales de la población local. La necesidad de contar con la población de la comarca 

para la elaboración de la estrategia se ha conseguido mediante una serie de acciones 

participativas que se detallarán a continuación. 

Lo primero, definir la metodología seguida en todo el proceso de participación que 

consta de varias etapas diferenciadas representadas en el siguiente diagrama: 

 

 

1. En primer lugar se ha realizado una recogida de datos socioeconómicos y 

medioambientales de la comarca en trabajo de gabinete. Tras este análisis se 

conformaron los sectores estratégicos  o áreas temáticas de la comarca, divididos 

en cinco bloques. 
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Los cinco sectores estratégicos o áreas temáticas con los que se prosiguió el resto 

del proceso participativo y que se tienen en cuenta en la totalidad de la estrategia 

son: 

a. Sector / Área Primario.  

b. Sector / Área Turístico. 

c. Sector / Área Empresarial y Artesanal. 

d. Sector /Área Medioambiente y Patrimonio. 

e. Sector / Área Servicios e Infraestructuras. 

2. La segunda etapa del proceso y una de las más relevantes fue la que llevó a cabo 

las primeras acciones de participación que constaron de: 

a. Encuesta de Participación Preliminar: se trata de una encuesta de 

carácter general que se puso a disposición de toda la población de la 

comarca a través de diferentes vías de difusión, y que pretendía ofrecer 

una visión demoscópica preliminar de la misma. La realización de la 

encuesta por parte de una gran muestra de la población de la comarca 

consiguió aportar datos sobre las principales preocupaciones y sobre la 

visión de los ciudadanos de la situación actual y futura de su territorio.  

Posteriormente las conclusiones obtenidas fueron tenidas en cuenta 

para el resto del proceso de elaboración de la estrategia y como base 

para la consecución del proceso de participación. 

b. I Jornadas de Participación Territoriales (Octubre-Noviembre 2015): 

estas primeras jornadas permitieron reunir de forma presencial a la 

población de distintos municipios o conjuntos de municipios. El objetivo 

de estas reuniones fue exponer y analizar las problemáticas locales de 

una manera más cercana a la percepción de la población de cada 

municipio. Se realizaron un total de ocho reuniones agrupando hasta un 

máximo de tres municipios de características similares o cercana 

situación geográfica. A partir de la celebración de estas reuniones se 

pusieron sobre la mesa las preocupaciones, oportunidades y puntos 

fuertes que la población detecta en su municipio y en el conjunto del 

territorio. 

c. I Jornadas de Participación Sectoriales (Octubre-Noviembre 2015): estas 

jornadas se debatieron, siguiendo una metodología DAFO, las 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de los distintos 
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sectores estratégicos de la comarca. Para ello se realizaron un total de 

cinco reuniones, (una por cada Sector o Área Estratégica señaladas 

anteriormente) y a ellas se invitaron a los agentes implicados en los 

diferentes sectores estratégicos, siendo estos empresarios, personal 

interesado, entes locales, empresas que operan en la Comarca, agentes 

sociales, etc. De estas reuniones se obtuvo una matriz DAFO por cada 

una de ellas y por tanto una por cada uno de los Sectores o Áreas 

estratégicas.  

3. La tercera etapa del proceso de elaboración de la estrategia es, por tanto la 

construcción de la matriz DAFO en la cual, como se ha comentado anteriormente, 

se elabora una serie de matrices sectoriales con las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades de toda la comarca agrupadas por Sectores / Áreas 

Estratégicas. 

4. La cuarta etapa del proceso es la relativa a la detección, en trabajo de gabinete, de 

una serie de necesidades preliminares extraídas a partir del análisis de la matriz 

DAFO de cada uno de los sectores. Por tanto se obtienen un conjunto de 

necesidades preliminares de cada uno de los cinco sectores estratégicos. 

5. La quinta y última etapa del proceso, también muy relevante, fue en la que se 

realizaron las Segundas Jornadas de Participación Sectorial y por la que se 

consiguió el consenso y priorización de las distintas necesidades de la comarca esta 

etapa se desgrana de la siguiente manera: 

a. II Jornadas de Participación Sectorial: Estas segundas jornadas se 

realizaron en los meses de Febrero y Marzo de 2016 y siguieron también 

una metodología DAFO. En ellas se expuso la matriz resultante de las 

primeras jornadas y las necesidades preliminares extraídas de éstas. En 

las diferentes jornadas, a las que acudieron representantes de los 

diferentes sectores estratégicos, se llegó a una modificación, inclusión y 

finalmente consenso de las distintas matrices DAFO y de las necesidades 

de cada uno de los sectores. En cada una de estas reuniones sectoriales 

se eligió a un coordinador o representante de cada sector. 

b. Priorización de las Necesidades Consensuadas: la última de las acciones 

de participación realizada fue la priorización de las necesidades ya 

consensuadas. Este proceso se llevó a cabo por los 

representantes/coordinadores de cada uno de los sectores estratégicos 

de la comarca. Los representantes fueron elegidos en cada una de las 

jornadas para lograr una muestra de todos los sectores de la comarca. 

Se les pidió que puntuasen las necesidades detectadas a fin de tener en 
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cuenta la valoración de las más prioritarias para los coordinadores en el 

posterior desarrollo del plan de acción de la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo 2014-2020 de la Sierra Oeste de Madrid. 

Además de las diferentes acciones descritas anteriormente, la participación de la 

población para la elaboración de la estrategia siguió estando presente en las consultas 

públicas que se desarrollaron a fin de consensuar un borrador de la EDLP. En esta 

exposición pública se llevaron a cabo alegaciones por parte de la población, las cuales 

se evaluaron para alcanzar una propuesta definitiva de la Estrategia.  

Una vez finalizado ese periodo de Información Pública y tomadas en cuenta, o no, las 

alegaciones presentadas por la población, la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo en la Sierra Oeste de Madrid ha sido aprobada por la Asamblea General, 

en la reunión celebrada el día 30 de agosto de 2016.   

Para más información sobre el proceso de participación pública se debe consultar el 

Anexo I. En este documento se relata, de forma más detallada y pormenorizada en 

subapartados el desarrollo de todo el proceso. En dicho anexo se podrá encontrar 

información de todas las acciones y evidencias de participación que definen por orden 

cronológico la totalidad del proceso participativo. 

4.2.- PROCESO PARTICIPATIVO EN LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA. 

Para la implementación de la participación a lo largo de la aplicación de la estrategia, 

en el transcurso del periodo 2014-2020 se va a trabajar por desarrollar canales de 

información que permitan por un lado dar difusión a los resultados de la ejecución de 

la estrategia y por otro recoger las sugerencias e inquietudes de los actores locales 

para tenerlas en cuenta a la hora de realizar las revisiones periódicas de la estrategia. 

Las acciones programadas son las siguientes: 

 Sesión de presentación estrategia 2016 

En esta sesión se informará a los participantes en la elaboración de la Estrategia sobre 

el documento finalmente presentado y las propuestas incluidas y desechadas, 

explicando las razones de la selección con el fin de garantizar la trazabilidad de las 

aportaciones ciudadanas. 

 Reuniones territoriales con la población local.  

Con el objeto de pulsar la realidad de la población de los distintos municipios, su 

percepción de la implementación de la estrategia, recoger sugerencias/ propuestas de 
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mejora, y potenciar la  cercanía del equipo técnico a la población territorial se 

mantendrán reuniones de periodicidad anual por todo el territorio agrupando a la 

población de los distintos municipios por zonas. 

 Reuniones con entidades locales  

Con periodicidad anual, se convocará a los ayuntamientos de la para recoger sus 

inquietudes, su visión del desarrollo de la estrategia y sus propuestas de mejora así 

como para informarles sobre las acciones realizadas desde ADI Sierra Oeste de Madrid 

en el marco de dicha estrategia. 

 Revisiones Anuales de la estrategia 

En estas sesiones se realizará un análisis exhaustivo del estado de ejecución de la 

estrategia revisando el cumplimiento de objetivos y las tipologías de acciones 

ejecutadas hasta la fecha. 

Además de las acciones programadas de forma continua se utilizaran las nuevas 

tecnologías para mantener una constante comunicación con los actores del territorio  

a través de la web de ADI Sierra Oeste, www.sierraoeste.org,  que servirá de 

escaparate para dar toda la información referente a la estrategia de desarrollo 

comarcal y a través de las redes sociales que gestiona ADI Sierra Oeste donde se ira 

informando de todos los cambios o novedades, proyectos nuevos, etc., que se van 

desarrollando en el territorio, tal y como se ha venido haciendo en la fase de diseño de 

la Estrategia donde se ha publicitado a través de las redes sociales, transmitiendo 

información en directo, desde cada reunión; informando de cada apartado, colgando 

información, etc. 
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5.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE DESARROLLO Y EL 

POTENCIAL DEL ÁREA. ANÁLISIS DAFO. 

En base al análisis de los datos obtenidos en el análisis del territorio y contando con las 

ideas y percepciones s de la población y profesionales de los distintos sectores 

estratégicos de la comarca expuestos en las I Jornadas de Participación, se 

establecieron 5 matrices de metodología DAFO preliminares (consistentes en la 

exposición de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades detectadas en la 

comarca), separadas por sectores. 

En base a estas matrices DAFO preliminares, se fijaron unas Necesidades preliminares. 

Estas matrices DAFO y Necesidades preliminares fueron expuestas en las II Jornadas 

Participativas (sectoriales), y fueron modificadas por los Agentes implicados en cada 

uno de los sectores con sus aportaciones y experiencias. Tras la clausura de las II 

Jornadas Participativas, las matrices DAFO y las Necesidades quedaron finalmente 

definidas, siendo la base sobre la que posteriormente se han programado las líneas de 

acción de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 de la Sierra Oeste 

de Madrid. 

A continuación se exponen las matrices DAFO y Necesidades consensuadas con la 

población tras el proceso de participación, divididas por sectores: 

5.1.- SECTOR PRIMARIO. 

A pesar de ser un sector cuantitativamente poco numeroso respecto a otras zonas 

rurales, el sector primario supone una ventana de oportunidad en base a la 

comercialización de productos en el entorno urbano de Madrid, hecho que se ve 

reflejado en las inquietudes mostradas por la población en las distintas reuniones 

llevadas a cabo. El nivel de envejecimiento del sector primario es una constante en el 

medio rural de España, hecho que también se ve reflejado en la Sierra Oeste, 

presentando un alto porcentaje de los trabajadores dedicados al sector primario con  

edades más allá de los 45 años. 

El último gran hecho que condiciona el sector en la comarca es la presencia de 

abundantes zonas protegidas dentro del territorio, lo que dificulta notablemente el 

emprendimiento agrícola y ganadero. 
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5.1.1.- Análisis DAFO. 

Tras las reuniones sectoriales del sector primario llevadas a cabo en Santa María de la 

Alameda y Villa del Prado (núcleos con mayor presencia ganadera y agrícola de la 

comarca, respectivamente), en el marco de las II Jornadas Participativas, se dio forma 

a la Matriz DAFO definitiva, que recoge las características propias del sector en la 

comarca. El resultado del análisis técnico-participativo del sector se muestra en la 

siguiente tabla: 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Alta tasa de abandono en el sector 

primario. 

2. Sistemas de producción obsoletos 

(falta de tecnología de riego, de 

maquinaria...). 

3. Bajos precios en el mercado. 

4. Coste alto de producción en el 

sector primario. 

5. Escasez de recursos hídricos.  

6. Ineficiente Canalización de aguas 

para invernaderos. 

7. Alto precio de las materias primas 

y costes de Saneamiento. 

8. Altas exigencias sanitarias. 

9. Zonas desfavorecidas de montaña 

(desnivel, humedad, masa 

forestal…). 

10. Alta carga impositiva para las 

empresas. 

11. Mal estado de conservación y 

acceso de los caminos (vías 

pecuarias). 

12. Alto coste de productos 

fitosanitarios.  

13. Baja producción. 

14. Envejecimiento de la población 

1. Calidad de los productos de 

agroalimentarios. 

2. Experiencia en el sector agrícola y 

ganadero. 

3. Terreno con buenas condiciones 

para el cultivo en determinados 

municipios. 

4. Cercanía de Madrid para 

comercializar el producto. 

5. Mano de obra disponible. 

6. Ganadería extensiva. 

7. Tradiciones  culturales arraigadas.  

8. Existencia de invernaderos 

productivos en determinadas 

zonas de la Comarca. 

9. Zona con calidad y fama 

vitivinícola.  

10. Gestión sostenible de los recursos 

pastables. 

11. Existencia de razas autóctonas 

vinculadas al territorio. 

12. Existencia de agricultura ecológica 

en la zona. 

13. Protección del suelo rústico, 

frente al desarrollo de otras 

actividades. 
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ocupada en el sector. 

15. Desaparición de cooperativas. 

16. Falta de asesoramiento para 

agricultores y ganaderos. 

17. Perdida de tradición cultural 

vinculada al sector. 

18. Tierras productivas sin 

aprovechamiento. 

19. Elevado grado de minifundios 

(reducido tamaño medio de las 

parcelas). 

20. Falta de mecanismos de 

transmisión de información entre 

agricultores y asociaciones.  

21. Alta fluctuación de los precios. 

22. Oferta de empleo estacional, 

informal y, en ocasiones, precario. 

23. Escasa ocupación de jóvenes y 

mujeres en el sector. 

24. Falta de estrategias conjuntas.  

25. Alta dependencia del canal 

intermedio.  

26. Bajos niveles de inversión en 

investigación e innovación en las 

empresas agrarias y cooperativas. 

27. Reducido relevo generacional en 

las explotaciones agrícolas y 

ganaderas familiares. 

28. Desconocimiento general sobre 

las ayudas y/o fuentes de 

financiación para I+D+i. 

29. Falta de estrategia de promoción 

de productos locales. 

30. Inexistencia de una marca 

14. Existencia del IMIDRA como 

elemento de transferencia de 

conocimiento. 
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conjunta que facilite la 

comercialización. 

31. Alta dependencia de las 

subvenciones de la PAC. 

32. Difícil acceso a la tierra para 

nuevos agricultores. 

33. Falta de formación en agricultura 

o ganadería. 

34. Zona ZEPA (Restricciones 

ambientales para explotaciones). 

35.  Indemnizaciones por daños 

sufridos por el lobo que no cubren 

pérdidas y retraso en el cobro). 

36. Falta de instalaciones públicas o 

comunes para el sector primario 

(mangas, cepillos, maquinaria 

descontaminación, 

infraestructuras de regadío…). 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Bajada de precios en el mercado. 

2. Cambio climático. 

3. Amenaza del lobo para el sector 

ganadero. 

4. Plagas y enfermedades. 

5. Incendios en explotaciones 

agrícolas y ganaderas. 

6. Aumento de los cortes en vías 

pecuarias y caminos vecinales por 

fincas particulares. 

7. Cambio en los hábitos del 

consumo. 

8. Contaminación del suelo (pérdida 

de fertilidad). 

9. Aumento del uso de fertilizantes, 

1. Nuevas subvenciones y ayudas 

gestionadas por entes locales al 

sector primario para particulares y 

asociaciones. 

2. Apertura de nuevos mercados. 

3. Promoción consumo productos 

locales. 

4. Éxodo urbano y creación de 

empleo rural. 

5. Creación sello de calidad para los 

productos agrarios y 

agroalimentarios de la Sierra 

Oeste de Madrid. 

6. Potenciar la agricultura y 

ganadería ecológica. 

7. Aumento de jornadas y ferias del 
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pesticidas y herbicidas. 

10. Inundaciones de los campos de 

cultivo. 

11. Necesidad de realizar inversiones 

tecnológicas constantes para 

mejoras de la competitividad y 

para cubrir las exigencias  

reglamentarias.  

12. Falta de relevo generacional en los 

hábitos de consumo tradicionales. 

13. Aumento del precio de los 

piensos, maquinaria agrícola, 

fertilizantes, semillas… 

14. Posibilidad de prohibición de 

utilización de productos 

fitosanitarios en el campo. 

15. El sector agrícola tiende a 

producciones más rentables que 

desemboca en la pérdida de 

variedades autóctonas. 

16. Liberalización comercial de 

productos agrarios 

internacionales. 

17. Contaminación de aguas de los 

ríos, arroyos y pilones por vertidos 

accidentales. 

18. Perdida de subvenciones al sector. 

sector primario. 

8. Participación en ferias regionales, 

nacionales e internacionales.  

9. Bajada del coste de los 

suministros de materias primas. 

10. Fabricación de biomasa a partir de 

los deshechos de agricultura y 

ganadería. 

11. Posibilidad de producir y 

comercializar nuevos productos. 

12. Desarrollo de estrategias de 

comercialización conjunta. 

13. Modernización en las formas de 

producción y comercialización en 

las Sociedades Agrarias de 

Transformación instaladas en la 

Comarca. 

14. Opción de la agricultura a tiempo 

parcial como alternativa al 

abandono de la actividad. 

15. Posibilidad de oferta en formación 

profesional (escuela de ganaderos 

y agricultores). 

16. Crecimiento demanda productos 

saludables.  

17. Empleo del pastoreo como 

mecanismo de prevención de 

incendios. 

18.  Trato del sector primario como un 

sector estratégico.  

19. Creación de infraestructuras 

comunes o públicas para el sector 

primario (manga, cepillos, 

maquinaria descontaminación, 

infraestructuras de regadío…). 
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5.1.2.- Necesidades del Sector Primario. 

Tras la confección de la Matriz DAFO preliminar, llevada a cabo en las I Jornadas 

Participativas, se establecieron una serie de Necesidades preliminares que 

posteriormente fueron modificadas y refrendadas por la población en las II Jornadas 

Participativas, resultando en la siguiente tabla de Necesidades del sector primario 

detectadas por los profesionales del sector y la población de la comarca: 

  NECESIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

1. Fomentar el trabajo cooperativo en el sector primario. 

2. Promocionar los productos agrarios de la comarca. 

3. Mejorar, mantener y modernizar las infraestructuras agrarias. 

4. Favorecer el acceso de los jóvenes al sector. 

5. Ayudas para el relevo generacional en explotaciones agropecuarias. 

6. Mejorar la viabilidad de las cooperativas y asociaciones de ganaderos. 

7. Potenciar la formación y asesoramiento en el sector primario. 

8. Mejorar la productividad y competitividad agrícola.  

9. Difundir y concienciar de las ventajas que presentan las variedades autóctonas 

de ganado en la producción y transformación cárnica. 

10. Apoyar la recuperación o potenciación del uso de las variedades agrarias y 

ganaderas autóctonas, haciendo especial hincapié en sus altos niveles de 

calidad. 

11. Potenciar las empresas de transformación agroindustrial en la comarca Sierra 

Oeste a fin de dotar de mayor valor añadido a las producciones agrarias. 

12. Puesta en valor de productos locales y potenciación de los canales cortos de 

distribución y comercialización. 
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5.2.- SECTOR EMPRESARIAL Y ARTESANAL. 

El número de unidades productivas ha perdido fuelle en los últimos años en la 

comarca, aunque de forma desigual. Sin duda alguna, la mayor preocupación y una de 

las áreas donde se hizo más hincapié fue en la necesidad de fomentar la creación de 

empleo, a través de medidas e iniciativas que a reactiven la actividad económica; 

aspecto que quedó reflejado en las inquietudes expresadas por los asistentes a las 

distintas reuniones de las Jornadas Participativas. 

5.2.1.- Análisis DAFO. 

La Matriz DAFO resultante de las percepciones de profesionales y población en 

general, y definida tras la reunión relativa al sector en las II Jornadas Participativas, 

celebrada en San Martín de Valdeiglesias, por ser núcleo más poblado y con mayor 

actividad económica de la comarca, se expone en la siguiente tabla: 

 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Falta de cooperación entre 

empresas para aspectos logísticos 

y de comercialización. 

2. Limitaciones ambientales. 

3. Dificultad para conseguir permisos 

y licencias para emprender en 

suelo rústico. 

4. Malas comunicaciones entre 

municipios. 

5. Falta de competitividad con 

grandes superficies y con tiendas 

de alimentación de bajo coste. 

6. Falta de asesoramiento para la 

puesta en marcha y gestión de 

una empresa. 

7. Poca demanda interna  de los 

productos de la comarca. 

8. Baja capacidad adquisitiva de la 

población que repercute en el 

consumo. 

1. Calidad de los productos locales y 

artesanales. 

2. Creciente Interés por el producto 

local y artesanal (valor añadido). 

3. Sector artesanal con muy reducido 

impacto sobre el medioambiente. 

4. La calidad de los productos locales 

y la Artesanía proyectan buena 

imagen sobre la comarca.  

5. Existencia de agrupaciones 

sociales arraigadas en la comarca. 

6. Conservación de tradiciones 

culturales (artesanos). 

7. Trato cercano y familiar en el 

pequeño comercio. 

8. Creciente atracción de la 

población urbana por “lo rústico”. 

9. Situación estratégica de la 

comarca. 
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9. Existencia de un importante 

número de grandes superficies 

comerciales cercanas. 

10. Poca cooperación entre los 

empresarios y entre asociaciones. 

11. Altas trabas burocráticas para el 

inicio de la actividad. 

12. Altos costes de producción de los 

productos artesanos. 

13. Escasez de desarrollo del comercio 

electrónico en la comarca. 

14. Escasez de suelo industrial. 

15. Dificultad para atraer inversores. 

16. Falta de espíritu emprendedor. 

17. Reducida participación en eventos 

supramunicipales. 

18. Dificultades para acceder a las 

nuevas tecnologías (fibra óptica). 

19. Falta de empresas de I+D+i. 

20. Falta de asesoramiento a 

empresas para fomentar las 

exportaciones. 

21. Aumento de la precariedad 

laboral. 

22. Precio de alquiler de locales muy 

elevados. 

23.  Falta de concienciación/valor de 

los beneficios del producto 

artesanal. 

24.  Dificultad de aparcamiento en las 

áreas comerciales locales. 

 

10. Alta disponibilidad de locales para 

el comercio. 

11. Celebración de Ferias de 

productos artesanales. 

12. Existencia de la Asociación de 

artesanos de la Sierra Oeste 

(ARACNE). 

13. Aumento considerable de la 

población en época de estío y 

fines de semana. 

14. Creciente incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo. 

15. Existencia de empresas muy 

consolidadas. 

16. Aumento de la creación de 

empresas especializadas en 

energías renovables. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Paulatina pérdida de poder 

adquisitivo. 

2. Dificultades de acceso al crédito 

para emprendedores. 

3. Apertura de grandes superficies 

cercanas a la comarca. 

4. Posibilidad de desaparición de 

asociaciones de carácter 

tradicional (Desinterés por 

transmisión de cultura y 

conocimientos tradicionales). 

5. Importante carga impositiva al 

pequeño comercio. 

6. Pérdida de calidad de los 

productos artesanales. 

7. Caída de la demanda interna 

debido a la disminución de la 

población  

8. Competencia desleal a través de la 

venta ambulante ilegal. 

 

1. Subvenciones y ayudas a los 

artesanos comarcales para 

mejorar su competitividad. 

2. Posibilidad de atraer nuevos 

inversores. 

3. Mejora de la red de 

comunicaciones. 

4. Fortalecimiento de las sinergias 

entre empresas de la zona. 

5. Mayor implicación de los entes 

locales con el sector empresarial. 

6. Creación de servicios de 

consultoría y asesoramiento para 

el emprendimiento. 

7. Aumento de la celebración y 

asistencia a ferias promocionales 

comarcales, regionales y 

nacionales. 

8. Mejora de la eficiencia energética. 

(Ahorro de costes). 

9. Uso de mejoras tecnológicas 

(Aumento de productividad).  

10. Apertura de nuevos mercados a 

través del comercio electrónico. 

11. Búsqueda de nuevos mercados 

(exportar). 

12.  Creación de vivero de empresas 

para potenciar el 

emprendimiento. 

13.  Promoción exterior para 

fomentar el emprendimiento en 

nuestro territorio. 
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5.2.2.- Necesidades. 

A partir de las Necesidades presentadas por los profesionales del sector, a raíz de la 

Matriz DAFO relativa al comercio y la artesanía, se consensuaron las siguientes 

Necesidades: 

  NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL Y ARTESANAL 

1. Creación de empleo, especialmente entre los colectivos desfavorecidos 

2. Mantener y aumentar la población del territorio. 

3. Aumentar la renta per cápita. 

4. Mejorar la eficiencia de los procesos productivos. 

5. Impulsar la inversión en I+D+I. 

6. Colaboración y coordinación entre los empresarios del sector industrial y 

comercial. 

7. Fomento de canales cortos de distribución. 

8. Organización de ferias artesanales y gastronómicas sobre los productos locales 

/ regionales. 

9. Fomentar el tejido industrial. 

10. Incorporación de las nuevas tecnologías en el sector industrial y comercial. 

11. Aumentar la actitud emprendedora, especialmente en las zonas más 

deprimidas 

12. Apoyos para la obtención, de patentes, certificaciones y homologaciones de 

productos. 

13. Asesoramiento y estudios de mercado para actuar cubriendo las necesidades 

demandadas por la población 

14. Fomentar la creación de redes de empresarios y comerciantes y los viveros de 

empresas. 

15. Aumentar la oferta de productos y servicios a la población. 

16. Reducir los trámites para la puesta en marcha de nuevas empresas y para el 

acceso a la financiación para el emprendimiento e innovación en ellas. 

17. Mejorar la gestión empresarial  
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5.3.- SECTOR TURISMO Y HOSTELERÍA. 

Como eje vertebrador y apuesta de futuro de la comarca, las reuniones del sector 

turístico fueron las que más afluencia presentaron de todas las organizadas en los 

distintos sectores, tanto en las Primeras Jornadas Participativas, como en las segundas. 

Las reuniones de este sector rotaron sobre las oportunidades  de atraer turistas, sobre 

todo de Madrid y su cinturón periurbano, hecho que marcó la agenda de la confección 

participativa, tanto de la Matriz DAFO como de las Necesidades del Sector. 

5.3.1.- Análisis DAFO. 

La confección definitiva de la Matriz DAFO del sector turístico y hostelero quedó fijada 

tras las reuniones llevadas a cabo en las II Jornadas Participativas, que se celebraron 

simultáneamente en Pelayos de la Presa (para las empresas turísticas del sur de la 

comarca) y en Robledo de Chavela (para las empresas del norte de la comarca), con el 

objeto de favorecer el desplazamiento y evitar aglomeración en un solo espacio ante la 

alta asistencia que el sector presentó en las reuniones. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Infraestructuras de transporte 

deficientes. 

2. Reducido apoyo institucional para 

la promoción de las empresas 

turísticas de los municipios. 

3. Desventaja competitiva respecto a 

otras comarcas colindantes.  

4. Escasa oferta de formación 

orientada al turismo. 

5. Reducida cooperación entre 

negocios. 

6. Falta de profesionalización en el 

sector. 

7. Escasa oferta de paquetes y 

productos turísticos conjuntos. 

8. Insuficiente promoción turística 

de la imagen de la comarca. 

9. Falta de cooperación entre 

municipios para promoción 

1. Gran Belleza paisajística. 

2. Pantano de San Juan (La playa de 

Madrid, único embalse navegable 

a motor). 

3. Riqueza ornitológica y natural. 

4. Cercanía de Madrid capital, Ávila y 

Toledo. 

5. Gran afluencia de público en las 

fiestas patronales. 

6. Zona con  muy escasa 

contaminación sonora o visual. 

7. Riqueza de patrimonio histórico. 

8. Relevante oferta de Rutas de 

senderismo y vías verdes. 

9. Aceptable red de alojamientos 

rurales. 

10. Cercanía entre los distintos 

enclaves turísticos. 
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turística del conjunto de la 

comarca. 

10. Falta de promoción en las 

televisiones regionales a los 

pequeños municipios.  

11. Reducida cooperación entre 

sector público y privado. 

12. Falta de concienciación social del 

turismo como un recurso potente 

a explotar.  

13. Estacionalidad del turismo. 

14. Cercanía del Parque Nacional de 

Guadarrama. 

15. Sendas en mal estado de 

conservación. 

11. Existencia de una Web de turismo 

de la Sierra Oeste como elemento 

promocional de la Comarca. 

12. Creación del espacio Sierra Oeste 

de Madrid en la Aplicación 5D de 

la Comunidad de Madrid. 

13. Participación en el producto 

turístico “Madrid. Rutas del Vino”.  

14. Existencia de cuatro estaciones de 

ferrocarril en la zona. 

15. Rica y amplia oferta Gastronómica 

típica de la zona.  

16. Posibilidad de llegar en tren y 

autobús desde Madrid y Ávila. 

17. Diversidad de ofertas de ocio. 

18. Trato cercano al visitante. 

19. La denominación de zona 

protegida otorga valor a la zona. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Turismo internacional (low cost). 

2. Deterioro del entorno natural 

(incendios forestales, degradación 

de ríos, basura…). 

3. Interés de la población por 

turismo urbano. 

4. Disminución del transporte 

público. 

5. Deterioro del patrimonio cultural, 

monumental de la comarca. 

6. Deficiencia de conservación en las 

vías de acceso a la Comarca. 

7. Disminución del apoyo de las 

entidades locales al sector 

turístico.  

1. Posibilidad de organizar Concursos 

/exhibiciones gastronómicos con 

productos locales.  

2. Posibilidad de desarrollo del 

Turismo de naturaleza. 

3. Cercanía del aeropuerto Madrid-

Barajas como plataforma para 

acceso al turismo extranjero. 

4. Explotación del patrimonio 

arqueológico como elemento de 

atracción turística. 

5. Importante oferta de rutas: 

promocionar y acondicionar. 

6. Incorporación de nuevas 

tecnologías y energías alternativas 

en los alojamientos rurales 
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8. Disminución del turismo ante la 

falta de oferta creativa. 

9. Pérdida de capacidad adquisitiva 

de la población. 

10. Carga impositiva sobre el sector 

turístico. 

11. Mayores requerimientos en los 

establecimientos turísticos debido 

a las exigencias de los 

consumidores. 

 

(ahorro de costes). 

7. Existencia de importantes 

infraestructuras en el ámbito del 

Turismo Astronómico: Centro ESA, 

INTA-NASA; Museo Lunar. 

8. Aumento del apoyo al 

emprendimiento a través del 

aumento de subvenciones y 

ayudas al turismo. 

9. Mayor aprovechamiento de los 

recursos naturales de manera 

sostenible. 

10. Creación de un sello de calidad 

para los alojamientos rurales. 

11. Explotación del turismo enológico.  

12. Posibilidad de potenciar y 

desarrollar el turismo activo 

(senderismo, montañismo). 

13.  Posibilidad de potenciar y 

desarrollar el turismo cultural y 

patrimonial. 

14.  Creación de nuevos y atractivos 

paquetes turísticos. 

15.  Aumento de la presencia de la 

comarca en ferias de turismo. 

16. Desarrollo del Cicloturismo. 

17. Creación de Rutas Eno-

gastronómicas. 

18. Aumento de la presencia de la 

comarca en medios de 

comunicación especializados. 

19. Mayor explotación de actividades 

acuáticas en el pantano de San 

Juan  (vela, piragüismo, escuelas 

náuticas,…). 



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  119 

 

20. Conseguir una Web turística más 

accesible al ciudadano y que se 

convierta en canal de 

comercialización de productos 

turísticos. 

21. Creación de asociaciones de 

empresarios turísticos. 

22. Mayor aprovechamiento de los 

teatros y espacios escénicos 

existentes en la comarca como 

polo de atracción turística. 

23. Crear un calendario de eventos 

culturales. 

 

5.3.2.- Necesidades del Sector Turismo y Hostelería. 

Tras la definición de la DAFO, los profesionales del Sector fijaron las siguientes 

Necesidades sobre las que programar las medidas que afecten directa o 

indirectamente al sector, que debe fijarse como la apuesta de futuro de la comarca 

para consolidar la actividad económica. 

  NECESIDADES DEL SECTOR TURISMO Y HOSTELERÍA 

1. Aumentar y mejorar la profesionalización del sector 

2. Ampliar la oferta turística explotando los recursos endógenos de la comarca. 

3. Creación de estrategias conjuntas entre empresarios turísticos y entidades 

públicas 

4. Mayor aprovechamiento de los recursos endógenos 

5. Conservación y mejora de los recursos patrimoniales del territorio para fines 

turísticos. 

6. Mantenimiento y ampliación de la señalización de las rutas de interés turístico. 

7. Aumento y mejora de la oferta hostelera comarcal. 

8. Aumento de la oferta de ocio turístico. 

9. Fomentar paquetes de actividades turísticas con participación de diversos 

empresarios turísticos. 

10. Recuperación de zonas urbanas degradadas como atractivo turístico. 
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5.4.- SECTOR SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS. 

Como se ha expresado anteriormente, el medio rural presenta unas deficiencias 

importantes respecto al medio urbano a la hora de cubrir ciertas necesidades y 

servicios a la población, presentando fallas importantes en la oferta y cobertura de 

determinados servicios. Debido a que en las reuniones territoriales y sectoriales han 

participado miembros de la sociedad civil y representantes  de los consistorios locales, 

Alcaldes, Concejales y Agentes de Desarrollo Local, esto nos ha permitido conseguir 

una visión completa de las distintas inquietudes que preocupan a población y 

representantes públicos, respectivamente. 

5.4.1.- Análisis DAFO. 

La Matriz DAFO que compete a las este ámbito quedó definida tras las reuniones de 

Agentes de Desarrollo Local (celebrada en Chapinería) y de alcaldes (celebrada en 

Villamantilla). Estas reuniones estuvieron marcadas por la exposición de las 

problemáticas detectadas en la cobertura de servicios en los municipios. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Deficiencias en el acceso público a 

las TIC´s en los municipios.  

2. Lenta conexión a internet por 

ADSL.  

3. Falta de fibra óptica. 

4. Escasa oferta de transporte 

público entre municipios 

5. Red de carreteras muy deficientes 

entre algunos municipios. 

6. Mal estado de conservación del 

patrimonio histórico. 

7. Falta de cohesión y sentimiento de 

comarca entre los municipios. 

8. Edificios públicos en mal estado 

de conservación y/o 

infrautilizados. 

9. Reducido o nulo transporte entre 

distintos núcleos poblacionales 

dentro de un mismo municipio. 

1. Existencia de agrupaciones de 

voluntarios  (Protección civil). 

2. Buenas instalaciones deportivas 

en algunos municipios. 

3. Existencia de Ambulatorios o 

centros de salud en cada 

municipio. 

4. Centros de atención primaria rural 

(SAR). 

5. Importante red de Trabajadores 

Sociales. 

6. Registro Auxiliar de la Comunidad 

de Madrid y oficinas de Atención 

al Ciudadano en Aldea del Fresno, 

Colmenar del Arroyo, San Martín 

de Valdeiglesias y Villa del Prado. 

7. Al menos una EDAR por municipio 

y una ETAP (Rozas de Puerto 

Real). 
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10. Oferta de trenes muy limitada. 

11. Las estaciones de ferrocarril de la 

comarca no englobadas dentro de 

la zona cercanías de Madrid.  

12. Escasas u obsoletas instalaciones 

deportivas en ciertas localidades. 

13. Escaso número de agentes de 

seguridad (en algunas localidades 

no hay guardia civil ni policía local 

propia). 

14. Escasez de parques de bomberos 

(Dos para toda la comarca). 

15. Ausencia de hospitales dentro de 

la comarca. 

16. Escasez de servicios a la 

comunidad en las zonas 

periféricas de los municipios. 

17. Reducida oferta cultural y de ocio. 

18. Falta de coordinación entre los 

ayuntamientos para el desarrollo 

conjunto de proyectos. 

19. Escasez de becas en material 

escolar y comedor. 

20. Escasa oferta de comedores 

escolares. 

21. Deficiente recogida de residuos 

(Desincentivo para el reciclaje). 

22. Elevado porcentaje de personas 

mayores  que demandan un alto 

nivel de servicios sociales. 

23. Problemas de competitividad con 

otros pueblos limítrofes, 

especialmente de Castilla-La 

Mancha y Castilla y León, al 

imponer menos limitaciones y más 

8. Existencia  de Estaciones de tren 

en tres municipios. 

9. Aumento de trabajadores 

forestales (retenes) en época de 

incendios. 

10. Existencia de Oferta para la 

atención de población 

dependiente. 
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ayudas de sus respectivas 

Comunidades Autónomas. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Disminución de la población 

debido a la migración a zonas más 

urbanas y a la bajada de la tasa de 

natalidad.  

2. Migración de jóvenes cualificados. 

3. Perdida de competencias en 

materia de servicios por partes de 

los ayuntamientos. 

4. Dificultades en la prestación de los 

servicios públicos. 

5. Recortes de los presupuestos en 

inversiones y mantenimiento de 

infraestructuras.  

6. Reducción del servicio de 

transportes. 

7. Aumento de las desigualdades 

sociales. 

8. Mayores requisitos para el acceso 

al trabajo. 

9. Aumento de la brecha de 

desigualdad económica entre las 

zonas rurales y las grandes 

ciudades. 

1. Aumento de los presupuestos 

públicos. 

2. Cercanía de Madrid y de grandes 

urbes. 

3. Uso de nuevas tecnologías para 

atención a la población mayor y 

dependiente. 

4. Mejoras de la red de transportes. 

5. Mayor involucración de entidades 

sociales en la prestación de 

Servicios Públicos. 

6. Posibilidad de restructuración de 

los servicios para hacerlos más 

eficientes. 

7. Mejora de la Oferta de cursos de 

formación gratuitos y específicos 

para los sectores presentes en la 

comarca. 

8. Creación de servicios de 

comedores sociales / escolares 

con comida casera y productos 

locales. 

9. Introducción de la Fibra óptica en 

la comarca.  

10. Potenciar la accesibilidad 

discapacitados y mayores. 

11. Existencia de Aulas y centros de 

formación para certificados de 

profesionalidad. 
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5.4.2.- Necesidades del Sector Servicios e Infraestructuras. 

La Matriz DAFO del sector público de la comarca desembocó en las siguientes 

necesidades, principalmente centradas en servicios a la población y la inclusión de 

nuevas infraestructuras en los municipios: 

 

  NECESIDADES DEL SECTOR SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

1. Aumento de la oferta cultural y de ocio por parte de los municipios 

2. Aumento de la cobertura de los servicios a la población. 

3. Mantenimiento y modernización de parques y jardines. 

4. Modernización y ampliación de instalaciones deportivas. 

5. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información. 

6. Creación y modernización de infraestructuras municipales. 

7. Mejor servicio de transporte público. 

8. Mejoras en las vías de comunicación dentro de la comarca. 
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5.5.- SECTOR MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO. 

El medio ambiente y el patrimonio suponen un punto central de la configuración de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo, pues suponen una ventaja competitiva 

respecto a las áreas urbanas, con más carencias en este sentido que el medio rural. 

Además, las sinergias que estas áreas presentan con el sector turístico suponen un 

escenario a tener en cuenta para potenciar su explotación y promoción como motor 

de desarrollo económico. 

5.5.1.- Análisis DAFO. 

La Matriz DAFO del sector que engloba al medio ambiente y patrimonio quedó 

terminada tras la reunión llevada a cabo en Fresnedillas de la Oliva, dentro de las II 

Jornadas Participativas, con una gran afluencia de público. En la reunión se trataron 

temas como la conservación de la flora y faunas autóctonas, la conservación y 

recuperación del patrimonio, y las sinergias con el sector turístico. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Contaminación de aguas por 

ganado y agricultura (ríos y 

arroyos). 

2. Falta de limpieza y conservación 

de montes lo que aumenta el 

riesgo de incendios. 

3. Abandono y pérdida de caminos 

debido, sobre todo, al abandono 

de cultivos. 

4. Existencia de zonas desforestadas 

y quemadas. 

5. Existencia de Construcciones 

ilegales / alegales. 

6. Carreteras como elemento 

fragmentación de hábitats. 

7. Pocas zonas con merenderos / 

descansaderos acondicionadas 

para disfrutar de la naturaleza y 

preservar el entorno. 

8. Falta de conocimiento por parte 

1. Gran belleza paisajística. 

2. Comarca perteneciente casi en su 

totalidad a la Red Natura 2000 

(zona ZEPA Nº 56). 

3. Existencia de una elevada 

diversidad y riqueza faunística, 

especialmente ornitológica.  

4. Hábitat de un gran número de 

especies con algún grado de 

protección y/o endémicas. 

5. Gran cantidad de recursos 

naturales con posibilidades de 

explotación turística.  

6. Niveles muy bajos de 

contaminación ambiental. 

7. Existencia de prácticas de 

Agricultura tradicional. 

8. Existencia de gran variedad de 

tipologías de patrimonio histórico 

y de restos arqueológicos. 
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de la población de los valores y 

recursos medioambientales del 

entorno. 

9. Carencia de escombreras y puntos 

limpios en algunos municipios e 

instalaciones mal conservadas en 

otros. 

10. Falta de concienciación de la 

población rural con el reciclaje. 

11. Dificultades para el desarrollo de 

empresas de producción de 

energía limpia. 

12. Atropello de fauna en vías de 

circulación. 

13. Titularidad privada de los montes 

que dificulta la gestión forestal. 

14. Falta de vigilancia en zonas 

naturales para evitar acciones que 

deterioren el entorno. 

15. Falta de promoción del patrimonio 

natural, histórico y cultural. 

16. Falta de conocimiento de la 

población sobre el patrimonio 

cultural e histórico de sus 

municipios. 

17. Deficiente señalización del 

patrimonio histórico en algunas 

poblaciones. 

18. Falta de paneles informativos / 

explicativos en los monumentos 

más relevantes. 

19. Existencia de Actos vandálicos 

contra el patrimonio. 

20. Falta de conocimiento de especies 

en peligro de extinción. 

9. Gran oferta de Sendas Verdes de 

Madrid y Rutas “Descubre tus 

Cañadas”. 

10. Existencia de áreas recreativas en 

algunas zonas de interés 

paisajístico y/o ambiental.  

11. Existencia del Centro de Educación 

Ambiental de la Comunidad de 

Madrid “El Águila” y de Centros 

Municipales de puesta en valor de 

los recursos naturales. 

12. Zona con gran cantidad de 

estudios científicos sobre el medio 

natural.  

13. Alta calidad de las aguas 

superficiales. 

14. Auge de asociaciones y colectivos 

con valores pro ambientales y con 

iniciativas de puesta en valor de 

los recursos ambientales y 

turísticos., 

15. Existencia de Tramos de Cañada 

Real Segoviana y Leonesa con 

importante potencial turístico. 

17. Extensa red de coladas, cordeles y 

veredas. 

18. Amplia red de estructuras 

militares (fortines, trincheras, 

etc…), con potencial de 

explotación turística. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Incendios forestales sobre todo en 

zonas protegidas. 

2. Aumento de la contaminación 

atmosférica por incremento de 

vehículos o de industria. 

3. Cambio climático, desertificación. 

4. Recortes presupuestarios en medio 

ambiente y patrimonio. 

5. Recortes en personal de protección 

del medio ambiente y de sus 

atribuciones. 

6. Introducción de especies invasoras 

nuevas. 

7. Desarrollo del Turismo masificado en 

algunos puntos de la comarca. 

8. Desarrollo de planes urbanísticos e 

infraestructuras dentro de zonas 

protegidas con riqueza ambiental. 

9. Aumento significativo del ocio 

relacionado con la explotación del 

medio ambiente y mal regulado 

(recogida de setas, caza, pesca,..). 

10. Aumento del deterioro del 

patrimonio histórico. 

11. Contaminación de aguas 

subterráneas por la agricultura y la 

ganadería.  

12. Ley de montes (permite construir en 

zonas quemadas). 

13. Disminución del interés ciudadano 

por el medio ambiente. 

1. Mayor número de subvenciones 

dedicadas a las energías renovables. 

2. Desarrollo del Turismo 

medioambiental. 

3. Posible aprovechamiento de los 

recursos naturales de manera 

sostenible. 

4. Capacidad de conversión a referente 

del sector primario ecológico. 

5. Puesta en valor de la riqueza del  

patrimonio cultural e histórico 

existente en la Comarca. 

6. Importancia de los valores y 

costumbres tradicionales como 

elemento explotable. 

7. Explotación de los Recursos naturales 

para potenciar el de empleo verde. 

8. Incorporación de Nuevas Tecnologías 

para una mejor gestión del medio 

ambiente. 

9. Posibilidad de realizar rutas 

específicas enfocadas al patrimonio 

histórico (rutas de fortines, 

trincheras,…). 

10. Posibilidad de aprovechamiento de 

infraestructuras públicas como 

museos o centros de interpretación 

como motor turístico. 

11. Posibilidad de Crear “Comederos” 

para especies principalmente 

carroñeras y grandes rapaces.  

12. Posibilidad de aprovechamiento de 

infraestructuras públicas como 

museos o centros de interpretación. 

13. Posibilidad de adecuar la riqueza 

patrimonial como elemento de 

dinamización y desarrollo económico. 
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5.5.2.- Necesidades del Sector Medio Ambiente y Patrimonio. 

Tras la Matriz DAFO, en la reunión de Fresnedillas de la Oliva también quedaron 

definidas las Necesidades, que se exponen a continuación: 

  NECESIDADES DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO 

1. Conservar y rehabilitar el Patrimonio histórico de la comarca. 

2. Promocionar y poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural del 

territorio. 

3. Favorecer la creación de puestos de trabajo relacionados con el patrimonio 

cultural y medioambiental. 

4. Potenciar el establecimiento de empresas de aprovechamiento de recursos 

forestales en la comarca. 

5. Necesidad de aumentar la limpieza y vigilancia de los montes. 

6. Mayor involucración de los poderes públicos en la defensa del medio ambiente 

y patrimonio.  

7. Promover las acciones de sensibilización y educación ambiental. 

8. Mayor inversión en conservación de flora y fauna en peligro de extinción. 

9. Fomento de la agricultura y ganadería ecológica. 

10. Mejora de la gestión de los residuos. 

11. Mejorar la gestión de los recursos naturales. 

12. Potenciar la eficiencia energética y el uso de nuevas fuentes de energía 

renovables. 
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5.6.- DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES ESTRATÉGICAS (NE). 

En base a la Matriz DAFO de cada uno de los sectores comarcales, y tras la celebración 

de las II Jornadas participativas de índole sectorial, se llegó al consenso con la 

población de la comarca determinando un total de 59 necesidades, que se pueden 

clasificar sectorialmente de la siguiente manera: 

 12 Necesidades en el Sector Primario 

 16 Necesidades en el Sector comercial y artesanal. 

 10 Necesidades del Sector Turismo y Hostelería. 

 8 Necesidades detectadas en Servicios e Infraestructuras. 

 12 Necesidades en las áreas de Patrimonio y Medio Ambiente. 

 

Estas 59 necesidades fueron posteriormente priorizadas por cada uno de los 

coordinadores sectoriales nombrados en las II Jornadas Participativas, procediendo, 

posteriormente, a fin de evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en la gestión del 

programa, a agrupar necesidades similares, resultando en un total de 26 necesidades 

agrupadas, que corresponden a los siguientes sectores: 

 

 7 Necesidades agrupadas en el Sector Primario. 

 5 Necesidades agrupadas en el Sector Empresarial y Artesanal. 

 6 Necesidades agrupadas dentro del Sector Turismo. 

 3 Necesidades agrupadas pertenecientes a Servicios e 

Infraestructuras. 

 5 Necesidades agrupadas resultantes en el Sector Patrimonio y 

Medio Ambiente. 

 

Las Necesidades Agrupadas, desgranadas por sectores, son las siguientes: 

 

SECTOR PRIMARIO 

1. Apoyo a la industria agroalimentaria.  

2. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

3. Apoyo a la cooperación entre agricultores y ganaderos para la 

promoción conjunta de los productos locales. 
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4. Aumento de la actividad agraria en la comarca. 

5. Fomento del relevo generacional en el sector primario. 

6. Mejora de las infraestructuras agrícolas.  

7. Fomentar la formación y profesionalización en el sector primario. 

 

SECTOR EMPRESARIAL Y ARTESANAL 

1. Mantener y potenciar la actividad económica en la comarca. 

2. Fomento del asociacionismo, cooperación y profesionalización 

de las empresas para favorecer su competitividad. 

3. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

4. Aumentar la oferta de productos y servicios a la población. 

5. Creación de empleo, especialmente entre los colectivos más 

desfavorecidos. 

SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO. 

1. Fomento del asociacionismo en el sector turístico.  

2. Puesta en valor de recursos endógenos culturales y naturales. 

3. Fomentar la imagen de la comarca como destino turístico. 

4. Aumento y Mejora de la oferta hostelera comarcal. 

5. Aumento de  la oferta de ocio turístico. 

6. Recuperación de zonas urbanas degradadas. 

SECTOR SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

1. Mejora del servicio de transporte público y de las vías de 

comunicación de la comarca. 

2. Aumento de la cobertura de los  servicios a la población. 

3. Aumento de la oferta cultural, deportiva y de ocio en los 

municipios. 

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO 

1. Recuperación y puesta en valor de los recursos endógenos de la 

comarca. 
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2. Favorecer la creación de empleo relacionado con el medio 

ambiente y el Patrimonio. 

3. Mejora de la gestión pública del medio ambiente. 

4. Fomento de la agricultura y ganadería ecológica. 

5. Mejora de eficiencia energética y gestión de los residuos. 

 

Del total de 26 necesidades agrupadas, se procedió a descartar aquellas que no 

pueden ser cubiertas por el ADI Sierra Oeste por falta de complementariedad con el 

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, porque exceden el ámbito 

de actuación y las posibilidades de este programa o porque se considera más 

oportuno, a fin de garantizar una actuación complementaria y coherente entre 

distintos Fondos Europeos de Inversión, que estas necesidades sean abordadas a 

través de otros programas operativos Europeos.  

A continuación se detalla pormenorizadamente el motivo de descarte de cada una de 

las necesidades que no serán cubiertas por la Estrategia de Desarrollo Local 2014-

2020: 

NECESIDADES DESCARTADAS: 

- Fomento del relevo generacional en el sector primario: Falta de 

complementariedad. Necesidad ya cubierta por medio de la M06 

(Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales) del 

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid.  

- Mejora de las infraestructuras agrícolas: Falta de 

complementariedad. Necesidad ya cubierta por medio de la M04 

(Inversiones en activos físicos) del Programa de Desarrollo Rural de 

la Comunidad de Madrid. 

- Fomentar la formación y profesionalización en el sector primario: 

Falta de complementariedad con el Programa de Desarrollo Rural 

de la Comunidad de Madrid. Necesidad ya cubierta en la M01 

(Acciones de transferencia de conocimientos e información) del 

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, a través 

de los cursos ofertados por el IMIDRA (Instituto Madrileño de 

Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario). 

- Mejora del servicio de transporte público y de las vías de 

comunicación de la comarca: Falta de complementariedad. 
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Necesidad cuya subsanación corresponde a la Consejería de 

Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid, ya que no corresponde a ninguna actuación enmarcada 

dentro del Reglamento UE 1305/2015.  

- Fomento de la agricultura y ganadería ecológica: Falta de 

complementariedad. Necesidad ya cubierta en la M11 (Agricultura 

ecológica) del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de 

Madrid. 

- Mejora de la gestión pública del medio ambiente: Falta de 

complementariedad y competencia. Necesidad ya cubierta en la 

M10 (Agroambiente y clima) y M15 (Servicios silvoambientales y 

climáticos y conservación de los bosques) y cuya aplicación de 

medidas de paliación compete a la Comunidad de Madrid. 

Posteriormente las necesidades sectoriales no descartadas han sido agrupadas en 

NECESIDADES ESTRATÉGICAS (NE). 

Éstas agrupan las necesidades comunes a varios sectores y dan como resultado las 

siguientes 16 Necesidades Estratégicas sobre las cuales se configurarán los Objetivos 

SMART de la  Estrategia de Desarrollo Local participativo 2014-2020 de la Sierra Oeste 

de Madrid: 

 NE01. Crear y consolidar empleo, especialmente entre los colectivos más 

desfavorecidos. 

 NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

 NE03. Aumentar la actividad agraria en la comarca. 

 NE04. Aumentar el peso de las industrias agroalimentarias en la comarca. 

 NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

 NE06. Fomentar el asociacionismo, la cooperación y la profesionalización de las 

empresas para favorecer su competitividad. 

 NE07. Aumentar la oferta de productos y servicios a la población. 

 NE08. Fomentar la imagen de la comarca como destino turístico. 

 NE09. Mejorar la oferta de alojamientos y restauración en la comarca. 

 NE10. Aumentar la oferta de ocio turístico. 

 NE11. Recuperar y embellecer zonas urbanas degradadas. 
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 NE12. Aumentar la cobertura de los servicios públicos a la población. 

 NE13. Aumentar la oferta cultural y de ocio en los municipios. 

 NE14. Difundir y poner en valor los recursos endógenos culturales y naturales. 

 NE15. Rehabilitar y recuperar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la 

comarca. 

 NE16. Mejora de la eficiencia energética y gestión de los residuos. 
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5.6.1.- NE01.- Crear y Consolidar Empleo. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 Medio ambiente 

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo 

 

Descripción 

 

Uno de los datos más preocupantes de la comarca es la baja tasa de actividad en la 

Sierra Oeste, que dista más de 30 puntos respecto al total de la Comunidad de 

Madrid. 

La consecuencia directa de este dato es la alta tasa de desempleo, un 21% en la 

Comarca, rozando el 30% en algunos municipios, con una diferencia de 3 puntos 

respecto al dato medio de la Comunidad de Madrid.  

Se observa que el desempleo comarcal es especialmente reseñable en los mayores de 

45 años, que superan el 40% del total de desempleados. El paro juvenil se sitúa en 

más del 11% del total, que a pesar de sólo distar 4 puntos de la media autonómica, se 

trata de un colectivo vulnerable por su limitada capacidad de inserción en el mercado 

laboral, debido fundamentalmente a la falta de experiencia. 

Pero además del análisis de los datos, una de las principales preocupaciones 

detectada en las jornadas de participación ciudadana, es el desempleo en la comarca, 

especialmente entre los jóvenes, los mayores de 45 años y los parados de larga 

duración. 

Es por tanto necesario favorecer la creación de empleo para atraer y fijar población en 

la comarca, especialmente jóvenes que no ven alternativas laborales en sus pueblos 

de origen, y revertir el descenso sufrido desde el año 2013, después de más de 5 años 

de estancamiento en las cifras de población.  
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5.6.2.- NE02.- Aprovechar Madrid como Centro de Consumo 

Propio. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 3 A).- Mejora de la competitividad de los productores integrándolos mejor en 

la cadena agroalimentaria a través de sistemas de calidad, valor añadido a los 

productos agrícolas, la promoción en mercados locales y circuitos de 

distribución cortos, las agrupaciones de productores y las organizaciones 

interprofesionales. 

 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. 

 Innovación. 

 

Descripción 

 

La cercanía de la densa población urbana de Madrid y núcleos aledaños supone una 

oportunidad para la reactivación económica de la Sierra Oeste, tanto en el terreno de 

la comercialización de productos y servicios, como en la potenciación de la actividad 

turística de la comarca. 

Es por tanto necesario acceder a un mercado tan cercano como es Madrid capital y su 

cinturón periurbano, fomentando la implantación de canales cortos de distribución, 

que potencien el acceso de los productores locales a mercados de alto poder 

adquisitivo, así como fomentar la creación de grupos de consumo u otras formas de 

comercialización de los productos y servicios de la Sierra Oeste. 

La atracción de visitantes de los núcleos urbanos de Madrid y alrededores también 

deberá ser una constante a tener en cuenta en los próximos años, pues supone una 

ventana de oportunidad explotable a la hora de consolidar la actividad económica de 

la comarca a largo plazo, reforzando la visibilidad turística del territorio entre la 

población urbana de la capital. 
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5.6.3.- NE03.- Aumentar la Actividad Agraria en la Comarca. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 2A).- Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar 

la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de 

incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la 

diversificación agrícola. 

 

Objetivos horizontales 

 Medio ambiente 

 Innovación 

 

Descripción 

 

A pesar de ser un sector cuantitativamente menos numeroso dentro de la comarca 

respecto a otras zonas rurales, tanto nacionales como de la Comunidad de Madrid, el 

sector agrario puede suponer una fuente de oportunidades para la población de la 

Sierra Oeste, especialmente en algunos municipios como Villa del Prado, Aldea del 

Fresno o Santa María de la Alameda, donde el cultivo bajo plástico y sector ganadero 

respectivamente tienen importancia en la economía local. 

Además el sector agrario representa un activo diferenciador respecto a las zonas 

urbanas, que debe ser potenciado para preservar el entorno tradicional presente en el 

medio rural. 

Es por tanto necesario favorecer la incorporación de nuevos agricultores, ganaderos, 

para incrementar el número de explotaciones agrarias presentes en la Sierra Oeste, 

así como la mejora de las ya existentes para aumentar su competitividad y 

producción, persiguiendo el objetivo de reducir de la tasa de paro de la zona. 
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5.6.4.- NE04.- Aumentar el Peso de las Industrias 

Agroalimentarias en la Comarca. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 2A).- Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar 

la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de 

incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la 

diversificación agrícola. 

 

Objetivos horizontales 

 Medio ambiente 

 Innovación 

 

Descripción 

 

La industria agroalimentaria de la Sierra Oeste es notablemente menos numerosa que 

en otras zonas rurales, donde su peso es mayor. Este hecho supone una desventaja 

respecto a otras economías rurales más desarrolladas en este ámbito. 

En el caso de la Sierra Oeste, la ausencia de este tipo de industrias supuso una caída 

más pronunciada de la actividad económica con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria 

y el cierre de un importante número de empresas auxiliares de la construcción que 

tenían un gran peso en sector industrial.  

Es por tanto necesario la potenciación de este tipo de industrias, bien fomentando la 

competitividad de las existentes, con acciones que favorezcan su mejora y 

modernización, o bien ayudando a nuevas empresas a establecerse en la comarca, 

supliendo el hueco dejado por las empresas dedicadas a la construcción que cerraron 

desde el inicio de la crisis. 
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5.6.5.- NE05.- Fortalecer la Actividad Económica en la Comarca. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación. 

 Medio ambiente. 

 

Descripción 

 

Fortalecer la actividad económica es una constante detectada en las jornadas de 

participación ciudadana, para proporcionar  oportunidades laborales a los habitantes 

de la zona y mejorar la renta per cápita comarcal.  

Es por tanto necesario proporcionar apoyo a aquellas empresas que estén ya en 

funcionamiento y decidan invertir en la modernización o ampliación de sus 

instalaciones para evitar cerrar por falta de adaptación a las nuevas tecnologías, 

actualización de los procesos productivos, o de sus propias instalaciones, con la 

consiguiente pérdida de empleo.  

Por otro lado fomentar el traslado o la creación de nuevas empresas en cualquiera de 

los municipios de la comarca, en especial las empresas del sector industrial, para 

suplir el vacío dejado por las industrias auxiliares del sector de la construcción se 

convierte en un objetivo fundamental de esta estrategia, como elemento dinamizador 

del tejido económico y de creación de empleo en la Comarca. 
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5.6.6.- NE06.- Fomentar el Asociacionismo, la Cooperación y la 

Profesionalización de las Empresas para Favorecer su 

Competitividad. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 

Descripción 

El fomento del emprendimiento y la creación de tejido empresarial en el medio rural 

presentan un hándicap añadido respecto a las zonas urbanas, debido a la disgregación 

geográfica de la población y al menor número de habitantes de estos núcleos, lo que 

resta masa crítica y dificulta la creación de tejido empresarial y la creación de 

sinergias entre empresarios, la transmisión de conocimientos y buenas prácticas,  y la 

asunción y definición de estrategias conjuntas de reactivación económica. 

También debido a esta dispersión geográfica, muchas veces las empresas rurales no 

cuentan con el asesoramiento necesario y la formación adecuada para el correcto 

funcionamiento y mantenimiento de sus negocios, lo que dificulta su competitividad 

frente a las grandes superficies comerciales presentes a escasos kilómetros al este de 

la frontera comarcal. 

Es por ello necesario favorecer las iniciativas que fomenten las acciones conjuntas 

entre empresas, y las  actividades que potencien el conocimiento y desarrollo 

profesional de empresarios y trabajadores de la comarca, aumentando su 

profesionalización y formación en las áreas que se consideren cruciales para cada 

sector. 

Hoy más que nunca se hace necesaria la colaboración y el trabajo conjunto entre 

empresarios y promotores de la comarca, de manera que se pueda crear una oferta 

conjunta y un catálogo de productos, a precios asequibles y competitivos y de una 

calidad suficiente para poder competir con las grandes superficies. Sin duda alguna, el 

futuro del tejido productivo, especialmente del relacionado con el turismo y los 

servicios para por el trabajo conjunto y en red. 
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5.6.7.- NE07.- Aumentar la Oferta de Productos y Servicios a la 

Población. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo 

 Medio ambiente 

 

Descripción 

 

La comarca está perdiendo progresivamente comercios de proximidad y oferta de 

empresas que presten servicios a la población en los distintos municipios que la 

componen. El empuje de las grandes superficies presentes en el extrarradio de 

Madrid, junto con los cambios del estilo de vida de la población, han desencadenado 

una pérdida progresiva de la oferta comercial y de servicios en los municipios de la 

Sierra Oeste. 

Es por tanto necesario proporcionar apoyo a aquellos pequeños comercios y 

empresas que prestan servicios a la población que estén ya en funcionamiento y 

decidan invertir en la modernización o ampliación de sus instalaciones para consolidar 

su posición  en el mercado y que de otra manera, deberían cerrar, con la consiguiente 

pérdida de empleo.  

Por otro lado, también es necesario fomentar la creación de nuevas empresas en 

cualquiera de los municipios de la comarca, potenciando la oferta de productos o 

servicios, para evitar el progresivo abandono del medio rural ante la falta de oferta 

comercial, de actividad económica y de dificultad en al acceso a determinados 

servicios en los núcleos rurales, ayudando a que sus habitantes puedan cubrir el 

mayor número de necesidades sin tener que abandonar el núcleo poblacional. 
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5.6.8.- NE08.- Fomentar la Imagen de la Comarca como Destino 

Turístico. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 

Descripción 

 

Una de las problemáticas detectadas por la población, es la sensación de ausencia de 

la identidad comarcal, necesaria tanto para desarrollar acciones conjuntas entre 

municipios de la comarca  como para ofrecer una imagen exterior cohesionada, algo 

de especial interés desde el punto de vista turístico, donde creemos que debemos 

competir a nivel comarcal y no municipal como destino turístico diferenciado. 

Es por tanto necesario la creación y difusión de una imagen de Comarca como destino 

turístico, llevando a cabo acciones y actividades que potencien su visibilidad y 

conocimiento, en especial en Madrid capital y entorno periurbano, donde creemos se 

encuentra nuestro principal mercado  de visitantes. 
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5.6.9.- NE09.- Mejorar la Oferta de Alojamientos y Restauración en 

la Comarca. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo 

 Medio ambiente 

 

Descripción 

 

El turismo debe constituirse en un pilar central de la actividad económica de la 

comarca en el futuro, por lo que es de gran importancia que la oferta de alojamientos 

rurales y de restauración esté acorde con la imagen de calidad que se quiere 

proyectar.  

La situación actual dista en algunos casos de ser la idónea, debido a que una cantidad 

significativa de establecimientos no son de dedicación única, hecho que 

inevitablemente redunda en su calidad. Esta situación desemboca en que 

determinados establecimientos no cumplen con los estándares de calidad que se 

quieren fijar como mínimos. 

Es por tanto necesario fomentar la mejora, ampliación de los alojamientos rurales y 

restaurantes que tengan carencias en este sentido, aumentando su competitividad y 

atractivo para el visitante y la población local, condicionando las ayudas a una 

búsqueda de la calidad de las instalaciones, el servicio y a la profesionalización de los 

promotores y por otro lado apoyar a todas la iniciativas empresariales que creen 

nuevos alojamientos rurales o restauración de calidad en nuestra comarca, con el fin 

de consolidar y mejorar la oferta hostelera. 
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5.6.10.- NE10. Aumentar la Oferta de Ocio Turístico. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo 

 Medio ambiente 

 

Descripción 

En la línea de apostar por el turismo como uno de los pilares del desarrollo de la 

comarca, se establece la necesidad de ampliar la oferta de ocio a los visitantes una vez 

estén en destino, para así complementar la oferta de alojamientos y establecimientos 

de restauración con actividades culturales, medioambientales, deportivas, etc… 

Es, por tanto, necesario fomentar las actividades de ocio turístico tales como las   

multiaventura, turismo medioambiental, turismo cultural, Turismo enogastronómico, 

turismo activo, actividades Turísticas promovidas por empresas, etc… 
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5.6.11.- NE11. Recuperar y Embellecer Zonas Urbanas 

Degradadas. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Medio ambiente 

 

Descripción 

 

Algunos núcleos urbanos muestran síntomas de envejecimiento y deterioro,  lo que 

puede generar una imagen negativa de la comarca, tanto para los visitantes turísticos 

como para los propios habitantes del municipio. 

Es por tanto necesario la rehabilitación y embellecimiento de espacios degradados de 

interés en los núcleos urbanos para ayudar al sector  productivo del turismo a 

aumentar su competitividad con otros destinos de referencia, haciendo especial 

hincapié en los aledaños a los lugares de mayor interés turístico dentro de los 

municipios. 
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5.6.12.- NE12. Aumentar la Cobertura de Servicios Básicos a la 

Población. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 6C).- Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como su uso y calidad en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo 

 

Descripción 

 

El medio rural sufre una desventaja a la hora de satisfacer  determinadas necesidades 

de la población con respecto al medio urbano, que en el caso de la Sierra Oeste están 

a unos pocos kilómetros de distancia y con las que compite a la hora de satisfacer 

necesidades de la población en su territorio. Los habitantes de la Sierra Oeste se ven, 

en numerosos casos, abocados a realizar desplazamientos para realizar ciertas 

actividades de su vida cotidiana, lo que a la postre genera que muchas personas 

terminen “haciendo vida” fuera de su municipio de residencia, debilitando 

progresivamente la actividad económica en los pueblos y consideren la posibilidad del 

abandono del medio rural para paliar esas deficiencias. 

Es por ello necesario potenciar la oferta de actividades e infraestructuras por parte de 

las administraciones públicas, para evitar el abandono del medio rural hacia núcleos 

de mayor población que oferten una mayor cantidad de servicios y dispongan de 

mejores infraestructuras. 
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5.6.13.- NE13. Aumentar la Oferta Cultural y de Ocio en los 

Municipios. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 Medio ambiente 

 

Descripción 

 

La oferta de ocio y tiempo libre, tanto pública como privada, es limitada. Un hecho 

que se ve agravado por la escasa población de alguno de los núcleos poblacionales de 

la comarca, la mayoría de alrededor de 2.000 habitantes, ya que en muchos casos las 

actuaciones son deficitarias desde el principio, lo que propicia que desde el ámbito 

privado sean inviables las inversiones, dejando todo el peso en los consistorios 

locales, los cuales ya han visto mermada su capacidad de cubrir estas necesidades, 

debido a la caída en la recaudación producida por la crisis económica de los últimos 

años. 

Es por ello necesario potenciar y apoyar la creación de iniciativas privadas y de 

infraestructuras municipales que cubran estas necesidades, para fijar a la población a 

la comarca otorgándoles alternativas de tiempo libre, sobre todo para los segmentos 

más jóvenes de la población, para diversificar el número de actividades que éstos 

pueden realizar (deportivas, culturales, medioambientales, etc.). 
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5.6.14.- NE14. Difundir y Poner en Valor los Recursos Endógenos 

Culturales y Naturales. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo 

 Medio ambiente 

 

Descripción 

 

La Sierra Oeste de Madrid, posee una amplia oferta de recursos culturales y naturales 

que con una correcta potenciación pueden convertirse en un reclamo y fuente de 

riqueza para la población de la comarca.  

Desde la red de fortificaciones de la Guerra Civil, pasando por los monumentos 

históricos presentes en la Comarca (iglesias, edificaciones medievales, ermitas, etc.), 

las sendas turísticas, el entorno protegido dentro de la Red Natura 2000 y otras zonas 

de alto valor ecológico, y un largo etcétera de recursos visitables que deben ser 

puestos en valor para su visibilidad turística, tanto interior como exterior. 

Es por ello necesario potenciar las acciones de promoción y puesta en valor de este 

patrimonio para una idónea explotación turística, que redunde en un aumento de la 

visibilidad de la Sierra Oeste como destino turístico diferenciado a nivel regional y 

nacional. 
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5.6.15.- NE15. Rehabilitar y Recuperar el Patrimonio Histórico, 

Artístico y Cultural de la Comarca. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Medio ambiente 

 

Descripción 

 

Gran parte del atractivo turístico de la comarca se centra en la oferta visitable de 

Patrimonio histórico y artístico, que, en muchas ocasiones, no se encuentra en la 

mejor de las condiciones para ser visitado.  

Es por ello necesario potenciar acciones que preserven y mejoren todos aquellos 

elementos históricos y artísticos de la Sierra Oeste que supongan o puedan suponer 

un punto de interés para los visitantes, además de potenciar la transmisión de 

costumbres y realización de actos culturales que permitan el desarrollo de una 

identidad comarcal rural, un concepto que cada vez es más demandado por el 

visitante turístico urbano, que, en la Comunidad de Madrid, supone la gran mayoría 

del público potencial que puede atraerse a nuestra comarca, y así aumentar la 

actividad económica para fijar a población al territorio. 

 

 



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  148 

 

5.6.16.- NE16. Mejorar la Eficiencia Energética y Gestión de 

Residuos. 

Prioridades / Ámbitos de interés 

 5C).- Facilitar el suministro y uso de fuentes renovables de energía. 

Subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para 

impulsar el desarrollo de las bioeconomías. 

 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Objetivos horizontales 

 Innovación 

 Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo 

 Medio ambiente 

 

Descripción 

 

El medio rural presenta una desventaja tecnológica respecto al medio urbano, donde 

los avances tecnológicos se implantan de forma más inmediata. La eficiencia 

energética y la gestión de los residuos no es una excepción, lo que hace que tanto la 

utilización de energías renovables como el uso de sistema de ahorro energético y la 

correcta gestión de los residuos sea actualmente deficiente en los municipios de la 

comarca. 

Es por tanto necesario potenciar las actuaciones y proyectos que tengan por objeto 

instalar sistemas de energía renovable, mejorar la eficiencia energética o mejora de la 

gestión de los residuos, para mejorar la competitividad de las empresas de la Sierra 

Oeste, y ayudar a los organismos locales a ahorrar costes en el concepto de los gastos 

en energía y gestión de residuos. 
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6.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL Y 

SUS OBJETIVOS. 

Una vez establecidas las Necesidades Estratégicas en el proceso de participación  

pública, y a partir de ellas, desde ADI Sierra Oeste se establecieron siete objetivos 

específicos, mensurables, alcanzables, realistas y en tiempo limitado (SMART, por su 

acrónimo en inglés), que pretenden dar respuesta a estas Necesidades Estratégicas y 

que deberán marcar las líneas de acción durante el periodo 2014-2020. 

Cada uno de los objetivos SMART cuenta con sus respectivos indicadores de 

cumplimiento, que nos indicarán en las evaluaciones periódicas el grado de 

cumplimento de dicho objetivo y por consiguiente de la propia Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo. 

Todo este proceso ha sido diseñado buscando la complementariedad con otras 

iniciativas, tanto nacionales como europeas, ya que a la hora de establecer las 

necesidades estratégicas que originan los siete objetivos SMART se descartaron 

aquellas que ya estaban cubiertas por otros Programas. 

Además, se ha tenido en cuenta la consecución de los objetivos transversales 

(Innovación, Medio Ambiente y Adaptación y Mitigación del Cambio Climático)  

marcados en el Reglamento UE 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de Diciembre de 2013, como puede verse en el apartado correspondiente. 

6.1.- OBJETIVOS SMART 

A continuación se detalla el listado de Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local de 

la Sierra Oeste 2014-2020, definidos en términos SMART (específicos, mensurables, 

alcanzables, realistas y en tiempo limitado). 

1. O1.- Crear y consolidar empleo. 

2. O2.- Aumentar la actividad agraria y su rentabilidad.  

3. O3.- Aumentar la presencia y competitividad de las industrias 

agroalimentarias. 

4. O4.- Aumentar el tejido empresarial y mejorar su competitividad 

5. O5.- Aumentar y mejorar la oferta turística en la comarca. 

6. O6.- Mejorar la oferta de servicios públicos a la población. 
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7. O7.- Poner en valor el patrimonio y entorno natural con fines 

turísticos. 

6.1.1.- O1.- Crear y consolidar empleo. 

Vínculo con las necesidades detectadas 

• NE01. Crear y consolidar empleo. 

• NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

 

 

Descripción general 

 

Una de las necesidades detectadas como prioritarias en el proceso de participación y 

refrendada por los análisis de datos sectoriales es, sin lugar a dudas, la creación y 

consolidación de empleo, aumentando de esta forma el poder adquisitivo de la 

población y ayudando indirectamente a fortalecer la actividad económica en la 

comarca al disponer las empresas locales de un mayor mercado de potenciales 

clientes. 

 

Por ello, el objetivo principal en el ámbito productivo, deberá ser la creación de 

empleo, buscando especialmente hacerlo entre los colectivos más desfavorecidos de 

la comarca: jóvenes, mujeres y parados de larga duración, colectivos que salieron a 

colación insistentemente en el proceso de participación pública, sin olvidarnos de 

tener en cuenta la consolidación de puestos de trabajo que se encuentren en peligro 

de despido, potenciando la mejora o adaptación de sus empresas, ganando en 

competitividad, para evitar su cierre, siendo tan importante crear empleo como evitar 

la destrucción de los puestos de trabajo actuales. 

 

El aumento del empleo y de la actividad económica, también incidirá en frenar la 

pérdida de habitantes de la comarca, que lleva decayendo desde 2013. 

Resumiendo, en el periodo de programación de la Estrategia de Desarrollo Local se 

buscará activamente la creación de empleo y la consolidación de puestos de trabajo 

en los distintos proyectos productivos que redunden en un aumento de la actividad 

económica. 

• Indicadores de cumplimiento del objetivo: 

 

o Número de empleos creados: 50 empleos. 
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6.1.2.- O2: Aumentar la actividad agraria y su rentabilidad. 

Vínculo con las necesidades detectadas 

 

• NE01. Crear y consolidar empleo. 

• NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

• NE03. Aumentar la actividad agraria en la comarca. 

• NE04. Aumentar el peso de las industrias agroalimentarias en la comarca. 

• NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

• NE14. Difundir y poner en valor los recursos endógenos culturales y naturales. 

 

 

Descripción general 

En el análisis de los datos y el proceso de participación se evidenció que la actividad 

agraria de la Sierra Oeste se encuentra en una difícil situación dada la escasa 

rentabilidad de las explotaciones, ya que en su mayoría predominan las de pequeño 

tamaño y por otro lado, son numerosas las que se encuentran situadas en zonas 

desfavorecidas de Montaña. Pese a estos inconvenientes consideramos que sigue 

siendo un sector con capacidad aumentar su actividad en la comarca para fortalecer 

la actividad económica a través de la implantación de nuevas explotaciones que 

contribuyan tanto a la creación y consolidación de empleo, como a mantener un 

elemento diferenciador con las zonas urbanas y por lo tanto, difundir y poner en 

valor los recursos endógenos de la comarca. 

 

Además aumentando la producción agraria de la comarca se contribuye tanto a 

aumentar el peso de las industrias agroalimentarias en la comarca, pudiendo esta 

industria abastecerse de la materia prima necesaria para sus procesos de elaboración 

sin salir de la comarca, lo que abarataría los costes de producción haciéndolas más 

competitivas, como a incrementar la gama y cantidad de productos que se pueden 

ofrecer a un mercado cercano de consumo  próximo como es el de Madrid, que 

demanda cada vez más productos agrícolas de calidad. 

 

Resumiendo, la potenciación de la actividad agraria en la comarca se debe articular, 

fomentando la incorporación de nuevos agricultores al sector para aumentar su peso 

en la comarca. 

 

•  Indicadores de cumplimiento del objetivo: 

 

o Número de nuevos agricultores no activos: 5 nuevos agricultores. 
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6.1.3.- O3: Aumentar la presencia y competitividad de las 

industrias agroalimentarias. 

 

Vínculo con las necesidades detectadas 

 

• NE01. Crear y consolidar empleo. 

• NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

• NE03. Aumentar la actividad agraria en la comarca. 

• NE04. Aumentar el peso de las industrias agroalimentarias en la comarca. 

• NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

• NE14. Difundir y poner en valor los recursos endógenos culturales y naturales. 

• NE16. Mejorar la eficiencia energética y la gestión de los residuos. 

 

 

Descripción general 

 

La falta de actividad del sector agroalimentario en la comarca, detectada en la fase de 

participación, es un aspecto negativo al que contribuye la poca presencia de 

explotaciones agrícolas en el territorio.  

Desde ADI Sierra Oeste consideramos que la industria agroalimentaria es un sector 

con capacidad para aumentar su actividad en la comarca a través de la implantación 

de nuevas industrias que contribuyan a la creación y consolidación de empleo. 

 

El aumento de la presencia y competitividad de las industrias agroalimentarias debe 

potenciarse con la idea de desarrollar los canales cortos y  aumentar el consumo de 

los productos comarcales a través de su puesta en valor en un mercado tan 

competitivo como es el de Madrid capital. 

Además, el potenciamiento de este tipo de industrias pretende actuar conjuntamente 

con el objetivo de aumentar la actividad agraria en la comarca, para dotar de más 

compradores a los productores primarios de la Sierra Oeste, añadiendo valor a dichos 

productos, y ayudando a darlos salida al mercado.  

Todas estas acciones pretenden aumentar la actividad económica en la comarca, 

fortaleciendo un sector cuantitativamente subexplotado en la Sierra Oeste, tanto en 

la creación de nuevas industrias agrarias, como en la modernización y mejora de las ya 

presentes en la comarca, a través de acciones tales como el fomento de la 

implantación de sistemas de ahorro energético o gestión de residuos. 
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Resumiendo, el fomento del sector agroalimentarias deberá abordarse buscando la 

creación o establecimiento de empresas de este tipo en la comarca, mientras se 

potencia la modernización de las ya establecidas, teniendo siempre presente la 

necesaria creación de empleo en el sector. 

 Indicadores de cumplimiento del objetivo: 

o Número de industrias creadas o trasladadas: 2 industrias 

o Número de industrias modernizadas: 4 industrias 

 

 

6.1.4.- O4: Aumentar el tejido empresarial y mejorar su 

competitividad. 

 

Vínculo con las necesidades detectadas 

• NE01. Crear y consolidar empleo. 

• NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

• NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

• NE06. Fomentar el asociacionismo, la cooperación y la profesionalización de 

las empresas para favorecer su competitividad. 

• NE07. Aumentar la oferta de productos y servicios a la población. 

• NE16. Mejorar la eficiencia energética y la gestión de los residuos. 

 

Descripción general 

Como se ha detectado en el proceso participativo y en el diagnóstico inicial el tejido 

empresarial ha disminuido durante los años de crisis económica, por lo que el 

aumento del tejido empresarial y la mejora de su competitividad, para fortalecer la 

actividad económica de los núcleos rurales, es sin duda uno de los principales 

objetivos a perseguir en el próximo periodo, ya que representa la mayor oportunidad 

de crear y consolidar empleo estable en la comarca. Además, mediante este objetivo 

de mejorar el tejido empresarial se va a contribuir a la necesidad de fomentar el 

asociacionismo, la cooperación y la profesionalización de las empresas para 

favorecer su competitividad. El aumento del número de empresas permite mejorar y 

aumentar el asociacionismo y la cooperación entre ellas consiguiendo fortalecer el 

sector y favoreciendo que las empresas que se consoliden sean más profesionalizadas 

y competitivas, dado que se encuentran en un mercado que requiere mayores 

exigencias. 

Para aumentar el tejido productivo lo primero es parar la destrucción de empresas 
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que ha tenido lugar en estos últimos años, por lo que no nos debemos olvidar de las 

empresas e industrias ya establecidas en la comarca, potenciando su actividad con 

acciones de mejora, modernización, ampliación o instalación de sistemas de eficiencia 

energética o de gestión de los recursos y sistemas producticos y de comercialización, 

que redunden en una mejora de su competitividad. Por otro lado debemos apoyar a la 

creación de empresas que cubran las nuevas  necesidades de la población 

aumentando la oferta de productos y servicios y que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la Sierra Oeste y posicionar a medio o largo plazo sus 

productos y servicios en Madrid aprovechándolo como centro de consumo próximo. 

Resumiendo, el objetivo marcado para este periodo pretenderá potenciar la creación 

o establecimiento de nuevas empresas en la comarca, para aumentar el tejido 

productivo en la comarca, sin olvidar la ampliación y modernización de las ya 

presentes en la Sierra Oeste, buscando con ello la creación y consolidación de 

empleo, lo que contribuirá a aumentar la actividad económica de la comarca. 

 

 Indicadores de cumplimiento del objetivo: 

 

o Número de empresas creadas o trasladadas:  10 empresas 

o Número de empresas ampliadas o modernizadas: 5 empresas 

 

 

6.1.5.- O5: Aumentar y mejorar la oferta turística en la comarca. 

 

Vínculo con las necesidades detectadas 

 

 NE01. Crear y consolidar empleo.  

 NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

 NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

 NE06. Fomentar el asociacionismo, la cooperación y la profesionalización de 

las empresas para favorecer su competitividad. 

 NE08. Fomentar la imagen de la comarca como destino turístico. 

 NE09. Mejorar la oferta de alojamientos y restauración en la comarca. 

 NE10.  Aumentar la oferta de ocio turístico.  

 NE14. Difundir y poner en valor los recursos endógenos culturales y naturales. 

 NE16. Mejora de la eficiencia energética y gestión de los recursos. 

 



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  155 

 

Descripción general 

Una de las constantes detectadas por la población de la comarca  y refrendada por los 

análisis de datos sectoriales es la oportunidad que supone el turismo para el 

desarrollo económico de la Sierra Oeste, un sector que debe ser un pilar central de 

actividad económica y de la creación y consolidación de empleo según apuntan la 

mayoría de las opiniones y datos recabados, y que en la actualidad se encuentra lejos 

de estar saturado como puede suceder en otras zonas rurales de España. 

Por ello, el objetivo marcado para el periodo de programación es el de potenciar un 

sector en auge que atraiga visitantes a la comarca, teniendo especialmente en cuenta 

a los habitantes de Madrid, ya que se trata de personas cuya vida se desarrolla en un 

entorno fuertemente urbanizado y masificado, siendo más proclives a las experiencias 

que transmite el turismo rural.  

Otra de las constantes complementarias detectadas es la necesaria adopción de 

acciones que ayuden a potenciar el asociacionismo y la cooperación en un sector 

tradicionalmente muy atomizado, buscando crear estrategias conjuntas para el 

correcto fomento de la Sierra Oeste como destino turístico, aumentando su 

cooperación para así configurar una imagen cohesionada de la comarca. Estas 

prácticas también pretenden profesionalizar, mediante el intercambio de 

experiencias, al sector, que a menudo no cuenta con las competencias o el bagaje 

necesario para atender este tipo de negocios, por no ser de dedicación única. La 

cooperación en el sector persigue que las distintas empresas trabajen conjuntamente 

para compatibilizar la oferta de turismo rural tradicional con una oferta de ocio 

turística que utilice y ponga en valor los recursos endógenos de la comarca de 

manera sostenible como reclamo turístico. 

Por último se persigue que el objetivo de mejorar la oferta de ocio turístico sea 

compatible con el respeto al medio ambiente y la adaptación y mitigación al cambio 

climático mediante acciones que permitan en las empresas mejorar la eficiencia 

energética, la gestión de los residuos y la consonancia con el paisaje rural. 

Para potenciar el sector turístico se debe actuar sobre los tres ejes que lo articulan: 

1. El lado de la oferta de alojamiento rural, que debemos adaptarla a las 

necesidades del mercado, con capacidad de acogida para grupos de mayor 

tamaño, cada vez más exigentes con la calidad de las instalaciones y servicios o 

actividades complementarias ofertadas. 

2. La oferta de restauración comarcal, que debemos tanto ampliar, como 

mejorar, y dotar de una identidad propia. 
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3. La oferta de actividades complementarias a los turistas, ofertas ligadas a los 

recursos endógenos comarcales y al turismo de experiencias. 

Resumiendo, al final del periodo de programación de la Estrategia de Desarrollo Local 

se quiere tener un sector turístico mucho más pujante en la Sierra Oeste, 

persiguiendo aumentar el número de empresas de este sector en la comarca, y 

mejorando la calidad del servicio e instalaciones de las ya existentes, buscando crear 

y consolidar empleo en el proceso.  

• Indicadores de cumplimiento del objetivo: 

 

o Número de empresas turísticas creadas: 10 empresas turísticas 

o Número de empresas turísticas ampliadas o mejoradas: 5 empresas turísticas 

 

 

 

6.1.6.- O6. Mejorar la oferta de servicios públicos a la población. 

Vínculo con las necesidades detectadas 

• NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

• NE12. Aumento de la cobertura de los servicios públicos a la población. 

• NE13. Aumento de la oferta cultural y de ocio en los municipios. 

• NE16. Mejora de la eficiencia energética y gestión de los residuos. 

 

Descripción general 

 

Una de las mayores desventajas de las zonas rurales frente a las zonas urbanas es la 

falta de servicios públicos a la población. Muchos municipios, debido a su reducido 

tamaño, no cuentan con los recursos suficientes, ni con las infraestructuras adecuadas 

para cubrir correctamente las necesidades de todos sus habitantes, lo que obliga a la 

población rural a desplazarse a otros núcleos más grandes para poder cubrir estas 

carencias. Es por tanto necesario aumentar la cobertura de servicios públicos y la 

oferta de ocio y cultura en los municipios para evitar que la población rural tenga que 

desplazarse a otra localidad para satisfacer las necesidades que se cubren con dichos 

servicios, hecho que puede a largo plazo, desembocar en un éxodo de la población 

rural a núcleos con mayor cobertura de servicios, principalmente de gente joven, al 

ser el segmento que más demanda la inclusión de nuevos servicios e infraestructuras, 

traduciéndose en un despoblamiento y con ello, en un pérdida de la actividad 

económica a medio plazo.  
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Por lo tanto, evitando los desplazamientos de la población, conseguiremos fortalecer 

la actividad económica ya que la población tendrá más posibilidades de consumir 

productos y servicios de su municipio, además de con la creación de infraestructuras 

que ayuden al desarrollo económico de la zona. 

Asimismo la necesidad de mejora de la eficiencia energética y gestión de los residuos 

se ve cubierta mediante este objetivo a través de acciones que impliquen mejoras en 

los servicios públicos prestados a la población de recogidas y gestión de residuos, y en 

la introducción de sistemas de eficiencia energética y energías alternativas para 

contribuir a los objetivos de mitigación del cambio climático y medio ambiente de 

forma directa. 

En resumen, este objetivo tendrá como finalidad mejorar la oferta de servicios 

públicos a la población, creando servicios nuevos y mejorando los ya existentes, 

aumentando su cobertura e incrementando su calidad, lo que ayudará a mantener e 

incrementar la actividad económica de los pueblos y mejorar la eficiencia energética y 

gestión de los residuos por parte de los Ayuntamientos de la Comarca. 

• Indicadores de cumplimiento del objetivo: 

 

o Número de servicios creados: 8 servicios 

o Número de servicios mejorados: 8 servicios 

 

 

 

6.1.7.- O7. Poner en valor el patrimonio y entorno natural con 

fines turísticos. 

Vínculo con las necesidades detectadas 

• NE05. Mantener y potenciar la actividad económica en la comarca. 

• NE08. Fomentar la imagen de la comarca como destino turístico. 

• NE11. Recuperar zonas urbanas degradadas. 

• NE14. Difundir y poner en valor los recursos endógenos, culturales y naturales. 

• NE15. Rehabilitar y recuperar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la 

comarca.  
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Descripción general 

El análisis de los recursos endógenos de la comarca define a la Comarca Sierra Oeste 

como un enclave con una gran diversidad de elementos patrimoniales tanto 

culturales, como históricos y naturales. Existe una gran diversidad de elementos y 

patrimonio histórico desde épocas romanas, árabes, visigodas…hasta el patrimonio 

histórico de las labores tradicionales como los potros de herrar, los molinos de trigo 

etc. Por otro lado el entorno natural de la Sierra Oeste de Madrid se define como una 

zona con alta biodiversidad de especies y hábitat de un gran número de aves y otro 

tipo de fauna en peligro.  

Es notoria la elevada capacidad de atracción turística de lugares que ponen en valor y 

explotan de manera sostenible sus recursos endógenos y definen su entidad a través 

de sus tradiciones e historia. 

Es por ello que se establece como objetivo poner en valor la riqueza de patrimonio 

histórico, cultural y natural de la Sierra Oeste con fines turísticos. En consonancia con 

las necesidades detectadas a través del establecimiento de este objetivo se pretenden 

atajar las necesidades concernientes a la puesta en valor de los elementos 

endógenos de la comarca, a la rehabilitación de los elementos y zonas citadas y a la 

recuperación de zonas urbanas degradadas con interés turístico. Este objetivo 

además cubre las necesidades de fomentar la imagen de la comarca como destino 

turístico y de mantener y potenciar la actividad económica en la comarca a través del 

facilitar el desarrollo del sector turístico. 

En resumen, el propósito de este objetivo para el próximo periodo será poner en 

valor el patrimonio histórico, cultural y natural de la Comarca a través de medidas 

que rehabiliten o recuperen bienes patrimoniales, embellezcan zonas urbanas, o 

promocionen los productos comarcales a través de ferias  con fin de aumentar y hacer 

más atractiva la oferta turística de la zona. 

• Indicadores de cumplimiento del objetivo: 

o Número de actuaciones de puesta en valor del patrimonio cultural: 2 

actuaciones 

o Número de actuaciones de puesta en valor del entorno natural: 2 actuaciones 

o Número de actuaciones de recuperación de zonas urbanas degradadas: 1 

actuación. 
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6.2.- COHERENCIA, COMPLEMENTARIEDAD Y SINERGIAS CON 

OTRAS INICIATIVAS MÁS AMPLIAS. 

Todas las medidas de la Estrategia de Desarrollo Local han sido confeccionadas 

teniendo en cuenta aquellas iniciativas llevadas a cabo por otros organismos, y que ya 

están contribuyendo al desarrollo de la comarca, para evitar duplicidades. 

Principalmente, se ha tenido en cuenta la sinergia y complementariedad con el 

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, aunque también se han 

tenido en cuenta otras iniciativas de desarrollo, como por ejemplo las que competen a 

la formación, ejemplificados en los cursos realizados por el IMIDRA (Instituto 

Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario) o los ofertados 

por el Ministerio de Agricultura a través de los fondos FEADER, por citar algunos. 

Para ilustrar este hecho, a continuación se enumeran las Necesidades detectadas por 

la población que fueron descartadas por diversos motivos, para guardar 

complementariedad y sinergias con otras iniciativas y organismos: 

NECESIDADES DESCARTADAS: 

 

 Fomento del relevo generacional en el sector primario: Falta de 

complementariedad. Necesidad ya cubierta por medio de la M06 

(Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales) del Programa 

de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid.  

 Mejora de las infraestructuras agrícolas: Falta de 

complementariedad. Necesidad ya cubierta por medio de la M04 

(Inversiones en activos físicos) del Programa de Desarrollo Rural de 

la Comunidad de Madrid. 

 Fomentar la formación y profesionalización en el sector primario: 

Falta de complementariedad con el Programa de Desarrollo Rural de 

la Comunidad de Madrid. Necesidad ya cubierta en la M01 (Acciones 

de transferencia de conocimientos e información) del Programa de 

Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, a través de los cursos 

ofertados por el IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y 

Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario). 

 Fomento de la agricultura y ganadería ecológica: Falta de 

complementariedad. Necesidad ya cubierta en la M11 (Agricultura 

ecológica) del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de 

Madrid. 
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 Mejora de la gestión pública del medio ambiente: Falta de 

complementariedad y competencia. Necesidad ya cubierta en la 

M10 (Agroambiente y clima) y M15 (Servicios silvoambientales y 

climáticos y conservación de los bosques) y cuya aplicación de 

medidas de paliación compete a la Comunidad de Madrid. 

Debido a que las competencias de actuación de la Asociación para el Desarrollo 

Integral Sierra Oeste son limitadas, algunas necesidades sugeridas por la población 

tampoco pueden ser cubiertas por la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. El caso 

más reseñable, por la cantidad de demandas e inquietudes mostradas por la población 

a este respecto, sería el problema del transporte en la comarca, especialmente entre 

municipios de la misma, cuya presencia es escasa, e incluso en muchas ocasiones, nula. 

Por desgracia, en el ámbito de competencias de la ADI Sierra Oeste de Madrid no entra 

la posibilidad de regular el transporte público en la comarca, pues esta materia está 

dentro de las competencias de organismos superiores, como el Consorcio de 

Transportes de la Comunidad de Madrid, en el caso de autobuses o líneas de 

Metro/Metro Ligero; o el Ministerio de Fomento, en el caso de trenes de Cercanías. 

El documento busca ser coherente con los objetivos detectados en el proceso de 

participación para el próximo periodo, que serán desarrollados en el siguiente 

epígrafe. De esta forma, las actuaciones se centrarán en los objetivos, considerados 

estratégicos, para la consecución de  las metas marcadas en cada uno, que se basarán 

principalmente en la creación y consolidación de empleo, la apuesta por el turismo 

como eje estratégico de futuro, y la potenciación de la oferta de servicios a la 

población, tanto por parte de organismos públicos, como por empresas. Todas las 

medidas actuarán orgánicamente para impulsar la igualdad de oportunidades y el 

aumento de la calidad de vida de la población, buscando equiparar el medio rural de la 

Sierra Oeste de Madrid con las zonas más urbanizadas y pobladas. 

Además, esta estrategia no  plantea problemas de complementariedad con ningún 

otro documento a nivel comarcal, dado que no existe, en ese momento, ninguna 

estrategia de desarrollo o plan estratégico para el conjunto de las 19 localidades que 

componen la Sierra Oeste de Madrid. Lo mismo ocurre con los municipios a título 

particular. Actoralmente, ninguno de ellos tiene elaborado un Plan Estratégico a medio 

o largo plazo por lo que no se tiene plantea problema alguno de complementariedad. 

Al no existir estos documentos, la coherencia con las actuaciones municipales y las 

sinergias con las mismas se han establecido a través de las propuestas lanzadas por los 

representantes de los Ayuntamientos en las diversas reuniones participativas 

mantenidas con ellos y sus Agentes de Desarrollo Local. 
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En definitiva, la Coherencia, Complementariedad y Sinergia de esta Estrategia con 

respecto a otras que operen en el Territorio o le afecten están plenamente 

garantizadas. 
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6.3.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES. 

Como determina el Reglamento UE 1305/2013, los objetivos transversales deben ser 

un punto a tener en cuenta en la configuración de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo de la Sierra Oeste de Madrid 2014-2020. Para la consecución de estos 

objetivos, desde el ADI Sierra Oeste se busca impulsar aquellos proyectos que cumplan 

con los mismos, priorizando a los que cumplan uno o varios de estos objetivos sobre 

los demás. A continuación se detalla las actuaciones para potenciar los objetivos 

transversales en las distintas medidas programadas para el próximo periodo: 

6.3.1.- Innovación. 

La innovación es un elemento fundamental a tener en cuenta en nuestra estrategia de 

desarrollo comarcal, y en cada una de las medidas de la misma se han incurrido en los 

criterios de selección el carácter innovador, otorgándole un número de puntos 

específicos para cada uno de los proyectos que cumplan con este objetivo transversal, 

variando el criterio de puntuación en función de la concepción del carácter innovador, 

ya que la innovación puede tener diferentes concepciones en función de la medida en 

que este enmarcado el proyecto. 

La concepción clásica de la innovación correspondería con la incorporación de nuevas 

tecnologías, tanto en la producción como en la comercialización, que buscan mejorar 

la calidad de producción, los costes de fabricación o un incremento de las ventas, pero 

esta concepción se queda incompleta en el caso que nos ocupa, ya que también 

consideramos innovación toda aquella acción que busque nuevas formas de 

valorización de recursos locales, o toda aquella acción que ofrezca un nuevo producto 

o servicio a la población. 

La Estrategia de Desarrollo Local dispone de una combinación de diversas acciones 

incluidas en las medidas que integrarán el objetivo transversal de la innovación, 

detallándose su contribución específica a la consecución del mismo: 

 

 M01 - Apoyo al Desarrollo del Sector Agrícola: a través de la puesta en marcha 

de iniciativas que utilicen nuevas tecnologías  y nuevos métodos de producción 

para aumentar la productividad agrícola. 

 M02 - Apoyo a la Industria Agraria y Alimentaria: A través de la puesta en 

marcha de iniciativas que incorporen nuevas técnicas de 

producción/comercialización de nuevos productos adaptándose a las exigencias 
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del mercado., o que utilicen nuevas tecnologías para aumentar la 

productividad, la calidad industrial o la comercialización.. 

 M03 - Desarrollo de Empresas en la Comarca: A través de la puesta en marcha 

de iniciativas que utilicen la aplicación de nuevas tecnologías para ofrecer 

mejores productos o servicios y a través de la puesta en marcha de proyectos 

que ofrecen nuevos servicios o productos en la Comarca o el municipio en el 

que se ejecutan.. 

- M04 - Desarrollo de Empresas Turísticas en la Comarca: A través de la puesta 

en marcha de iniciativas que oferten nuevas actividades, que utilicen nuevas 

tecnologías o formas de comercialización conjunta de productos turísticos. 

 M05 - Mejora de Servicios a la Población y Renovación de Poblaciones 

Locales: A través de la creación de nuevos servicios públicos a la población o a 

través del uso de nuevas tecnologías que mejoren la oferta de servicios 

públicos a la población. 

 M06 - Recuperación y Mejora del Patrimonio y Entorno Natural: A través de la 

puesta en marcha de iniciativas que logren nuevas formas de valorización de 

los recursos locales, incorporen nuevas tecnologías o métodos novedosos. 

 

6.3.2.- Medio Ambiente. 

La difusión y preservación del medio ambiente supone una actuación clave a tener en 

cuenta, máxime cuando la Sierra Oeste de Madrid tiene la mayoría de su territorio 

protegido dentro de la Red Natura 2000. Realizar acciones que potencien proyectos de 

sensibilización, puesta en valor y preservación del medio ambiente, amén de fomentar 

la integración sostenible de actuaciones en el medio natural de la comarca; son tenidas 

en cuenta a la hora de elaborar las medidas cubiertas por el ADI Sierra Oeste de 

Madrid en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

Las iniciativas que ayuden a la preservación y difusión del medio ambiente, tendrán su 

recompensa dentro de los criterios de selección, otorgándoseles un número de puntos 

específicos para todos aquellos proyectos que cumplan con este objetivo transversal. 

Además, el objetivo transversal se busca cubrir con las diversas acciones incluidas en 

las medidas, detallándose su contribución específica a la consecución del mismo: 

 M01 - Apoyo al Desarrollo del Sector Agrícola: A través de ayudas para la 

implantación de sistemas de gestión eficiente de los residuos generados en la 

actividad. 
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 M02 - Apoyo a la Industria Agraria y Alimentaria: A través de ayudas para la 

implantación de sistemas de gestión eficiente de los residuos generados en la 

actividad. 

 M03 - Desarrollo de empresas en la comarca: A través de ayudas para la 

implantación de sistemas de gestión eficiente de los recursos. 

 M04 - Desarrollo de Empresas Turísticas en la Comarca: a través de la puesta 

en marcha de iniciativas que pongan en valor el medio natural de la comarca, 

ayudando a concienciar de la importancia de su conservación como una fuente 

de ingresos para la población local. 

 M05 - Mejora de Servicios a la Población y Renovación de Poblaciones 

Locales: A través de inversiones que supongan una mejora en la gestión de los 

residuos y a través de iniciativas que promuevan la gestión eficiente de la 

energía. 

 M06 – Recuperación y Mejora del Patrimonio y Entorno Natural: A través de la 

mejora del paisaje y la rehabilitación del patrimonio acorde con el entorno. 

6.3.3.- Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

El objetivo transversal de mitigación y adaptación al cambio climático se pretende 

conseguir con la potenciación de actuaciones que redunden en una mejora de los 

sistemas energéticos, de gestión de los recursos y de tratamiento de residuos, para 

favorecer la asunción de comportamientos más sostenibles con el medio ambiente que 

supongan una reducción de la huella de carbono. 

La mitigación y adaptación al cambio climático estará debidamente puntuada en los 

criterios de selección, para favorecer a aquellos proyectos que apuesten por sistemas 

eficientes de gestión de recursos, tratamiento de residuos y eficiencia energética. 

Además, el objetivo transversal se busca cubrir con diversas acciones incluidas en las 

medidas, detallándose su contribución específica a la consecución del mismo: 

 M01 - Apoyo al Desarrollo del Sector Agrícola: A través de la puesta en marcha 

de iniciativas que introduzcan energías alternativas en la explotación o la 

disminución de emisiones de GEI. 

 M02 - Apoyo a la Industria Agraria y Alimentaria: A través de iniciativas que 

reduzcan las emisiones contaminantes mediante la utilización de sistemas de 

eficiencia energética y energías alternativas; a través de iniciativas de 

implantación de canales cortos de distribución mediante la reducción del 

transporte. 
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 M03 - Desarrollo de Empresas en la Comarca: A través de iniciativas que 

reduzcan las emisiones contaminantes y disminuyan la huella de carbono. 

 M04 - Desarrollo de Empresas Turísticas en la Comarca: A través de iniciativas 

que promuevan la implantación de sistemas de ahorro energético y energías 

alternativas que contribuyan a la reducción de la huella de carbono. 

 M05 - Mejora de Servicios a la Población y Renovación de Poblaciones 

Locales: A través de  subvenciones en energías renovables en espacios y 

edificios de uso público y apoyando la creación y mejora de espacios verdes.   

 M06 – Recuperación y Mejora del Patrimonio y Entorno Natural: A través de 

iniciativas de rehabilitación del entorno natural que impliquen la plantación de 

especies vegetales. 
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6.4.- ACCIONES DE COOPERACIÓN. 

La cooperación es una apuesta clara en la estrategia de ADI Sierra Oeste de Madrid, 

basada en la colaboración y el trabajo en equipo. Las propias características de los 

Grupos de Acción local, del que forman parte multitud de entes con muy diversas 

sensibilidades, donde se integran intereses públicos y privados, empresas o agentes 

sociales hasta la población en general, su participación en otras redes de ámbito 

regional, nacional y europeo, su experiencia en cooperación… nos convierte en 

elementos idóneos para facilitar los procesos de cooperación y trabajo en red.  

Existen fortalezas en el territorio suficientes para considerar que existe una base 

donde cimentar la cooperación, como un tejido asociativo dinámico, una apuesta por 

el sector agroalimentario y el desarrollo del turismo ligado a este sector, que pueden 

hacer de estas áreas elementos muy importantes para la dinamización económica y el 

desarrollo de la comarca. 

Para ello, desde la ADI Sierra Oeste de Madrid planteamos transformar los territorios 

desarrollando una estrategia integral de destino, basada en propuestas diferenciales 

que nos den visibilidad en un mercado como el de Madrid, y que a su vez dinamicen 

nuestra economía, comercializando de manera global e innovadora la oferta de 

productos locales y servicios turísticos, poniendo en valor, fortaleciendo y difundiendo 

lo rural, y las actividades productivas tradicionalmente asociadas, fomentando que el 

ciudadano de la Comunidad de Madrid valore el medio rural de su región, las funciones 

ambientales y sociales que cubre y la necesidad de mantenerlo. 

Este objetivo se pretende conseguir a través de la puesta en marcha del proyecto de 

Cooperación Interautonómica, con el resto de Grupos de Acción Local de Madrid, 

Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid (GALSINMA) y Asociación de Desarrollo 

Rural Aranjuez Comarca de las Vegas (ARACOVE), denominado “Madrid, Destino 

Rural”. (Para más información ver apartado 8. Página 221). 
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7.- PLAN DE ACCIÓN. 

Como ya hemos repetido en varias ocasiones, el objetivo fundamental de la Asociación 

para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, es conseguir un Desarrollo Rural 

integral para su comarca. Un desarrollo que implique a la población en el 

aprovechamiento de sus recursos y en el diseño de las estrategias a llevar a cabo en su 

territorio. En la implantación de un modelo de desarrollo que, a partir de los recursos 

endógenos, sea capaz de generar riqueza y dinamismo empresarial y que permita 

asentar unas bases firmes de progreso y desarrollo para esta Comarca. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los territorios rurales de la 

Comunidad de Madrid, incluido el nuestro, y que se ha venido poniendo en evidencia en 

los últimos años, es la dificultad para fijar población al territorio tal y como ha quedado 

reflejado en la fase de diagnóstico establecida al principio de este documento (entre 

2013 y 2015 se han perdido 746 habitantes en la comarca, un 1,52% del total). En estos 

años no sólo se ha truncado la tendencia de progresivo crecimiento poblacional que se 

venía dando tradicionalmente en todos nuestros municipios, sino que al contrario, se ha 

perdido población. Se ha pasado de 49.095 habitantes en 2013 a 48.349 en 2015, según 

los datos del Padrón continuo de habitantes de la Comunidad de Madrid para 2015. 

Obviamente, este dato no es tan preocupante como lo es en otras zonas de España. No 

podemos hablar de despoblamiento, porque no es un problema que realmente afecte al 

territorio, pero si debemos reflexionar sobre esta tendencia e intentar poner en marcha 

iniciativas que nos ayuden a contrarrestar este éxodo poblacional y permitan fijar 

población al territorio. Este es un reto que debemos afrontar y que solo se puede 

solucionar a través de una estrategia de desarrollo basada en dos elementos: fomentar 

el desarrollo empresarial adecuado, que fomente la generación de negocio en nuestros 

pueblos y la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, mejorando sus 

oportunidades de desarrollo laboral y personal.  

Otro de los problemas a los que nos enfrentamos en el mundo rural, especialmente en 

nuestra Comarca, es el desempleo. Las altas tasas de desempleo, mayores en nuestra 

comarca a la media de la Comunidad de Madrid, suponen un reto para todas las 

instituciones implicadas en el desarrollo y debe ser una prioridad en el quehacer diario 

del ADI Sierra Oeste de Madrid. 

En definitiva, la tarea principal a desarrollar durante el periodo de programación 2014-

2020 va a consistir en la dinamización de emprendedores para la puesta en marcha de 

proyectos relacionados con el desarrollo empresarial, el apoyo a la industria 

agroalimentaria y al desarrollo del sector agrícola, la prestación de servicios y el Turismo 

de Calidad en la Sierra Oeste de Madrid. 
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Nuestra Comarca es un territorio que, si por algo se caracteriza, es por la riqueza 

natural y de patrimonio Cultural del que dispone. Lo cual convierte a estos elementos 

en un importante activo para el desarrollo de la misma. 

La Sierra Oeste de Madrid se encuentra encuadrada, en gran parte de su territorio, 

dentro de la ZEPA nº 56 de los Ríos Cofio y Alberche. Esto implica que debemos apostar 

por un desarrollo organizado, respetuoso con el medio ambiente y que permita a los 

ciudadanos mejorar sus condiciones de vida, y preservar nuestro medio  ambiente. En 

definitiva, lo que se conoce como desarrollo sostenible. 

La ZEPA limita, en cierta manera, la instalación de industrias que podríamos denominar 

“tradicionales”, por lo que la estrategia a desarrollar debe ser la de conseguir la 

implantación de empresas basadas en el aprovechamiento y puesta en valor de los 

recursos culturales y naturales de nuestro entorno y en el desarrollo de negocios 

relacionados con el turismo de calidad y respetuoso con el medio ambiente, aunque 

sin olvidarnos del desarrollo del tejido industrial en aquellas áreas donde está 

permitido y el aumento de la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida de 

los habitantes de la Comarca.  

Por otro lado, en los últimos años se ha venido produciendo un paulatino abandono 

del sector primario, tanto en la agricultura, como en la ganadería, lo que ha supuesto 

el cierre y abandono de muchas explotaciones, la pérdida de puestos de trabajo y, lo 

que no es menos importante, la pérdida de parte de las costumbres y acervo cultural 

relacionados con los oficios y usos tradicionales del suelo y un deterioro de las 

condiciones medioambientales al abandonarse el cultivo de tierras o el pastoreo 

extensivo, lo que ha hecho que aumente sobre manera la vegetación en muchas zonas, 

lo que supone un riesgo serio de incendio forestal y, en consecuencia, una amenaza 

importante para la biodiversidad de la Comarca. 

En consecuencia, hay que apostar, de manera decidida, por el desarrollo y puesta en 

marcha de iniciativas tendentes al desarrollo del sector agrícola y ganadero, que 

supongan la puesta en cultivo de tierras ociosas o eviten el abandono de las mismas, al 

mismo tiempo que se apueste por el apoyo a la industria agroalimentaria como 

elemento para dotar de valor añadido y diversificar la oferta de productos agrarios de 

la Comarca. Esto sin duda nos permitirá alcanzar, en alguna manera, las dos cuestiones 

que hemos comentado anteriormente, fijar población al territorio y generar nuevos 

empleos. 

Igualmente hay que apostar por la modernización de los negocios  e incorporar nuevas 

formas de gestión que nos permitan optimizar los recursos, tanto energéticos, como 

económicos, y fomentar la trasformación de los negocios a través de un aumento de la 
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calidad de los servicios ofrecidos. Sólo así conseguiremos convertir nuestro tejido 

empresarial en el auténtico motor de nuestra economía. 

Dada la peculiaridad de la Sierra Oeste de Madrid, la generación de proyectos 

emprendedores en torno a los recursos endógenos supone una de las más importantes 

oportunidades de crecimiento que tiene nuestra comarca. La generación de este tipo 

de iniciativas empresariales, es uno de los ejes trasversales de la estrategia de 

desarrollo puesta en marcha por ADI Sierra Oeste de Madrid. 

Todo ello sin obviar la necesidad de reducir las importantes tasas de desempleo que se 

sufren en la Comarca, sobre todo entre los colectivos más desfavorecidos y en riesgo 

de exclusión social. Para ello se van a realizar diversas actividades destinadas a 

conseguir este objetivo. Dentro de la estrategia del grupo, la Igualdad de 

Oportunidades y la incorporación de los Colectivos en riesgo de exclusión al mercado 

laboral constituyen un eje fundamental.   

Por todo lo anteriormente expuesto y una vez definidos los objetivos en base a las 

Necesidades detectadas en el periodo de participación pública, la Estrategia de 

Desarrollo Local 2014-2020 del ADI Sierra Oeste fija las herramientas para lograr 

dichos objetivos, traduciéndolos en operaciones subvencionables, denominadas a 

partir de ahora Medidas (M).  

El conjunto de medidas conformarán el Plan de acción de la EDL del ADI Sierra Oeste 

2014-2020. 

El total de Medidas de este periodo serán siete, que pasan a enumerarse a 

continuación: 

 

 M01 - Apoyo al Desarrollo del Sector Agrícola.  

 M02 - Apoyo a la Industria Agraria y Alimentaria. 

 M03 - Desarrollo de empresas en la comarca.  

 M04 – Desarrollo de empresas turísticas en la comarca. 

 M05 – Mejora de Servicios a la Población y Renovación de Poblaciones 

Locales. 

 M06 – Recuperación y Mejora del Patrimonio y Entorno Natural. 

 M07 – Apoyo al autoempleo de parados en la Comarca. 
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Estas siete medidas están diseñadas para cubrir tanto los objetivos específicos como 

transversales de este periodo que se habían establecido en el apartado anterior y que 

procedemos a enumerar: 

 O.01 - Crear y consolidar empleo.   

 O.02 - Aumentar la actividad agraria y su rentabilidad.   

 O.03 - Aumentar la presencia y competitividad de las industrias 

agroalimentarias. 

 O.04 - Aumentar el tejido empresarial y mejorar su competitividad. 

 O.05 - Aumentar y mejorar la oferta turística en la comarca. 

 O.06 – Mejorar la oferta de servicios públicos a la población.  

 O.07 – Poner en valor el patrimonio y entorno natural con fines  turísticos.  

 OT.1 – Innovación. 

 OT.2 – Cambio Climático. 

 OT.3 – Medio Ambiente. 

 

 

 

MEDIDAS 

 

OBJETIVOS 

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 OT.1 OT.2 OT.3 

M01 APOYO AL DESARROLLO 

DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA 

COMARCA  

          

M02 APOYO A LA INDUSTRIA 

AGRARIA Y ALIMENTARIA  
          

M03 DESARROLLO DE 

EMPRESAS EN LA COMARCA 
          

M04 DESARROLLO DE 

EMPRESAS TURÍSTICAS EN LA 

COMARCA 

          

M05 MEJORA DE SERVICIOS A 

LA POBLACIÓN Y RENOVACIÓN 

DE POBLACIONES LOCALES 

          

M06 RECUPERACIÓN Y 

MEJORA DEL PATRIMONIO Y 

ENTORNO NATURAL 

          

M07: APOYO AL AUTOEMPLEO 

DE PARADOS EN LA COMARCA 
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La confección de estas Medidas se ha realizado buscando complementariedad y 

sinergias, tanto con el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, 

como con otras iniciativas y actuaciones más amplias, siempre buscando cubrir 

aquellas áreas que no tienen cabida en otro tipo de fondos de desarrollo. Asimismo, se 

busca la coherencia de las Medidas con la situación detectada en el proceso de 

participación, y ratificada en los datos analizados del territorio, a través de la 

configuración de las mismas, teniendo diversos criterios en cuenta como el potencial 

del sector, las demandas del sector, etc. Estos criterios afectan tanto a la definición de 

las tipologías, como a la configuración de las asignaciones que las Medidas tendrán en 

el cuadro financiero. 

Las Medidas y operaciones subvencionables contenidas en el Plan de Acción del ADI 

Sierra Oeste de Madrid están incluidas dentro de las medidas previstas en el 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la comisión de 17 de junio de 2014 por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

A continuación, se exponen pormenorizadamente las 7 Medidas con las que se 

buscará cubrir los objetivos marcados para el próximo periodo, desgranando todos los 

conceptos que las componen, desde la descripción y tipologías, a los criterios de 

selección, beneficiarios y complementariedad con el Programa de Desarrollo Rural de 

la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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7.1.- M01: APOYO AL DESARROLLO DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA 

COMARCA.  

Base Jurídica.  

Reglamento 1305/2013: art. 17.  

 

Descripción, Objetivo de la Operación y Lógica de la Intervención. 

El sector agrícola de la comarca cuenta con zonas bien diferenciadas entre los 

distintos municipios que las componen. En la sierra Oeste predomina la superficie de 

Pastos Permanentes (22.689 ha) sobre la de tierras labradas (9.983 ha), dato que 

refleja la cada vez mayor desaparición de las explotaciones cultivables. Es por ello que 

el territorio cuenta con la oportunidad de reconvertir esas superficies en tierras 

productivas o utilizar su situación actual para el aprovechamiento del ganado. 

Actualmente en la Sierra Oeste predominan las explotaciones de ganado bovino 

asentadas en superficies de pastos permanentes, mientras que en las superficies de 

tierras labradas predominan los cultivos de la vid, el olivo, verduras y hortalizas.  

 

Una de las debilidades del sector en la comarca son las reducidas dimensiones de las 

explotaciones, ya que el (49,76%) de las explotaciones tienen una dimensión 

comprendida entre 0,1 y 5 hectáreas, siendo esta una de las causas de la escasa 

rentabilidad de las explotaciones en la comarca. También se debe tener en cuenta, 

otra debilidad apreciable del sector, como es la ubicación de gran parte del mismo en 

Zonas Desfavorecidas de Montaña, ya que cuenta con 551,8 Km2 de superficie con 

esta catalogación, lo que conlleva  que las explotaciones de la comarca ubicadas en 

estas zonas presenten un nivel menor de productividad. 

 

En el año 2014 tan solo el 6,64% de la población activa de la comarca declaraba como 

primera actividad la agricultura. Esa masa de población no es suficiente para 

mantener el potencial que algunos municipios presentan en cuanto a recursos para la 

agricultura.  

 

Para hacer frente a las anteriores necesidades y actuar en consonancia con el resto de 

medidas de la administración autonómica, la ADI Sierra Oeste de Madrid establece 

como uno de sus objetivos principales para el desarrollo futuro de la comarca el 

mantener y desarrollar la actividad agraria. 

 

Con miras a mantener y desarrollar la actividad agraria en la comarca, la ADI Sierra 

Oeste de Madrid apuesta por el apoyo a las la incorporación de agricultores que no 

cuenten con un plan profesional de incorporación al mundo agrario. 
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Esta acción pretende paliar el progresivo abandono de las explotaciones agrarias 

situadas en el territorio gracias a la dedicación de habitantes de la comarca, cuya 

actividad principal pueda ser otra distinta a la agraria o ganadera; o una oportunidad 

para la salida del desempleo. Esta segunda actividad puede suponer un suplemento 

económico o una nueva vía de diversificación del modelo productivo de la comarca. 

 

En resumen, se puede decir que es necesario apoyar al sector agrario para fomentar 

las primeras incorporaciones al mundo agrario de población rural que busca una 

forma de obtener ingresos o un complemento a su renta principal. Todo esto, a su 

vez, conforma un paisaje diferenciador respecto a los paisajes urbanos tomándose 

como imagen identificativa de las poblaciones rurales para la atracción del turismo, 

véase el caso del turismo enológico. 

 

Vínculo con las necesidades detectadas. 

Fundamentalmente: 

- NE01. Crear y consolidar empleo. 

- NE03. Aumento de la actividad agraria en la comarca. 

- NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

 

E indirectamente: 

- NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

- NE04. Aumentar el peso de las industrias agroalimentarias en la comarca. 

- NE14. Difundir y poner en valor los recursos endógenos culturales y naturales. 

 

Vínculo con el objetivo. 

Esta medida da respuesta a los siguientes objetivos: 

- O1. Crear y consolidar empleo. 

- O2. Mantener la actividad agraria y aumentar su rentabilidad. 

- O3. Aumentar la presencia y competitividad de las industrias agroalimentarias. 
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Contribución con las áreas focales. 

La presente medida se plantea como respuesta a las siguientes áreas focales: 

- 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

- 2B).- Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente 

formados, y en particular el relevo generacional. 

 

Contribución a los objetivos transversales. 

Las actuaciones desarrolladas por esta medida contribuirán al cumplimiento de los 

objetivos transversales de: 

- Innovación; a través de la puesta en marcha de iniciativas que utilicen nuevas 

tecnologías  y nuevos métodos de producción para aumentar la 

productividad agrícola. 

- Medio Ambiente; a través de la puesta en marcha de iniciativas para la 

implantación de sistemas de gestión eficiente de los residuos, agua, 

plaguicidas etc.  

- Cambio climático; a través de la puesta en marcha de iniciativas que 

introduzcan energías alternativas en la explotación o la disminución de 

emisiones de GEI. 

 

Acciones Subvencionables. 

Se contemplan los siguientes tipos de operación: 

 

 1.1.- Inversiones para la incorporación de nuevos agricultores que tengan 

un plan no profesional de incorporación al sector. 

 

Beneficiarios. 

- Personas físicas o jurídicas que pretendan incorporarse al sector agrícola con 

un plan no profesional de incorporación al mismo. 

 

Gastos Subvencionables. 

Serán subvencionables los gastos asociados a las inversiones vinculadas al aumento 

de la actividad agraria en la comarca. Los gastos subvencionables son los establecidos 

con conformidad con el artículo 45 del Reglamento 1305/2013 en lo relativo a su 

naturaleza: 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones: 
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 La adquisición de inmuebles o terrenos. 

 Plantas leñosas no anuales y su plantación. 

 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 patentes y licencias 

 Utillaje y mobiliario nuevos. 

 Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin 

para el que se proponen, reúnan las características técnicas que impidan su 

uso para otro fin. 

 Costes generales, como remuneración por la redacción de proyectos, 

direcciones de obra y estudios de viabilidad, hasta un 12 % de la inversión 

total. 

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. 

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones: 

 Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No 

Comienzo de Inversiones por parte del ADI Sierra Oeste de Madrid, salvo: 

o Honorarios Técnicos; 

o Estudios de viabilidad, estudios de mercado y otros estudios previos; 

 La maquinaria de reposición. 

 La compra de maquinaria y equipos de segunda mano. 

 La adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados por un importe 
que exceda del 10 % del gasto total subvencionable de la operación de que se 
trate. 

 El importe de la inversión aplicable a la adquisición de inmuebles (incluyendo 

los terrenos sobre los que se asientan) que supere el 70 por 100 del importe 

total de los gastos subvencionables del proyecto de inversión  

 La compraventa de terrenos, locales y bienes inmuebles, si estos han sido 

subvencionados durante los últimos diez años. 

 Material fungible. 

 Equipos y bienes suntuarios. 

 Los gastos de funcionamiento de los beneficiarios. Los gastos de publicidad de 

los beneficiarios se consideran gastos de funcionamiento y, por tanto, no son 
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auxiliables. 

 La compra de derechos de producción agrícola, de derechos de ayuda, 

animales (excepto la compra y adiestramiento de perros pastores que sí 

pueden ser subvencionados), plantas anuales y su plantación. 

 Las tasas e impuestos municipales.  

 El IVA, excepto cuando no sea recuperable según las condiciones establecidas 

en el art. 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

Documentación Justificativa. 

La documentación justificativa se establecerá en las Bases Reguladoras de las Ayudas 

que deberá ser aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio y se ajustará a la peculiaridad de la tipología de cada uno 

de los proyectos presentados por los promotores. 

Intensidad de la ayuda e inversión máxima subvencionable. 

 36 % del total de la Inversión subvencionable.  

 Este porcentaje de ayuda se incrementara siguiendo la siguiente escala: 

o Por ser socio de ADI Sierra Oeste de Madrid: 1% adicional. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de menos de 1.500 

Habitantes: 3 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de entre 1.500 y 3.000 

Habitantes: 2 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de 3.000 o más 

habitantes: 1% adicional más. 

 Intensidad máxima 40 %. 

 Máximo de ayuda: sin máximo por proyecto. 

Criterios de elegibilidad. 

 No estar o haber estado dado de alta en la Seguridad Social en el epígrafe 

correspondiente a una actividad agraria con anterioridad al 1 de enero del año 

anterior al de la convocatoria. 

 Las personas jurídicas deberán cumplir que su actividad no sea exclusivamente 

la agraria. 

 Inversión mínima del proyecto de 10.000 €.  

 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; 

 No tener deudas con las Administraciones Públicas ni con la Seguridad Social; 

 Las operaciones de inversión irán precedidas de la evaluación de impacto 

ambiental prevista en la normativa aplicable; 
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 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; 

 Presentar un plan empresarial con vistas a su instalación y al desarrollo de sus 

actividades agrícolas o ganaderas. Dicho plan ha de ser coherente con los 

compromisos que se adquieren, expresados en el apartado de descripción de 

esta ficha, y demostrar la viabilidad técnica y económica.  

Respecto de la explotación:  

 Para que sean elegibles las actividades deberán contar, al menos, con las 

unidades mínimas que se señalan en la tabla anexa a la medida. 

 Para las actividades no recogidas en la tabla anexa de la medida, se atenderá a 

criterios técnicos de viabilidad. 

 En el caso de producciones ecológicas (agrícolas o ganaderas), las unidades por 

actividad se reducirán en un 40% y para las producciones ganaderas con 

calificación de camperas, en un 30%. 

No serán elegibles aquellos proyectos que no demuestren: 

 Aquellos Proyectos que no encajen en la tipología de proyectos establecida en 

la medida. 

 Aquellos proyectos que no alcancen los 30 puntos en los criterios de selección. 

Criterios de Selección (máximo 100 puntos). 

- Criterio de Empleo (Máximo 10 puntos): 

o Creación de empleo (Por cada puesto creado): 5 puntos. 

 Si el trabajador es joven menor de 35 años: 1 punto adicional. 

 Si el trabajador es mayor de 45 años: 1 punto adicional. 

 Si el trabajador es discapacitado: 1 punto adicional. 

 Si el trabajador es parado de larga Duración (más de 1 año en 

desempleo): 2 puntos adicionales. 

o Mantenimiento y consolidación de empleo (Por cada puesto): 5 

puntos. 

- Criterio Innovación (Máximo 15 puntos): 

o Proyectos que incorporen nuevas técnicas de cultivo o producción 

ganadera en el municipio: 10 puntos. 

o Proyectos innovadores en I+D+i o que incorporen nuevas soluciones 

TIC: 5 puntos. 

 

- Criterio de Tipo de Beneficiario (Máximo 10 puntos): 

o Beneficiario persona física: 10 puntos. 

o Beneficiario microempresa: 5 puntos. 

o Beneficiario mediana empresa: 1 punto. 
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- Criterio Medio Ambiente y Cambio Climático (Máximo 15 puntos): 

o Produce reducción de emisiones de GEI: 5 puntos. 

o Mejora de la gestión del agua: 5 puntos. 

o Mejora de la gestión de los fertilizantes y plaguicidas: 5 puntos. 

o Mejora en la gestión de los residuos de la explotación: 5 puntos. 

o Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos: 

5 puntos. 

o Utiliza Energías renovables: 5 puntos. 

- Criterio de Localización del proyecto (Máximo 15 puntos): 

o En pueblos de menos de 1500 habitantes: 15 puntos. 

o Entre 1.500 y 3.000 habitantes: 10 puntos 

o Más de 3.000 habitantes: 0 puntos. 

- Criterio de Agricultura/ganadería ecológica y razas autóctonas (Máximo 10 

puntos): 

o Utilización de modos de producción ecológica: 5 puntos. 

o Proyectos que contribuyan a la conservación y el desarrollo de la 

ganadería de razas autóctonas: 5 puntos.  

o Proyectos que recuperen técnicas de cultivo tradicionales: 5 puntos. 

- Criterio de Zonas desfavorables (Máximo 10 puntos): 

o Inversiones realizadas en zonas de montaña: 10 puntos. 

o Inversiones realizadas en zonas incluidas en Red Natura 2000: 10 

puntos. 

- Criterio de Calidad (Máximo 15 puntos): 

o Explotaciones ganaderas que incluyan medios para el bienestar 

animal extras a los establecidos en las normas obligatorias: 5 

puntos. 

o Utilización de especies o variedades de cultivos más productivas o 

de mayor calidad reconocida por instituciones oficiales: 10 puntos. 

Resultados e impactos. 

Indicadores específicos: 

 Número de agricultores no profesionales nuevos: 5 

Indicadores de Resultado: 

 Empleo creado en los proyectos financiados: 2 

 Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados: 5 

Indicadores de productividad: 

 Gasto público total: 191.849,73 Euros 

 Inversión total: 580.345,44 Euros 

 Superficie Total (ha): 2 ha 

 Número de unidades de Ganado Mayor Subvencionadas: 25 unidades 
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Complementariedad. 

Esta medida presenta complementariedad respecto a la medida 4 del PDR, que versa 

sobre las inversiones en activos físicos, en la submedida 4.1 de inversiones en 

explotaciones agrarias, en la operación 4.1.2 de ayudas a inversiones para la mejora 

de las condiciones de las explotaciones agrarias y la 4.1.4 de ayudas a inversiones de 

jóvenes agricultores que se instalan por primera vez. 

La complementariedad con este tipo de operación, radica en que el beneficiario 

cuenta con un Plan NO  Profesional de incorporación al sector agrario, pudiendo 

obtener la mayor parte de sus ingresos de otras actividades y no siendo un requisito la 

formación mínima agraria como en la submedida 4.1.4 de ayudas a inversiones de 

jóvenes agricultores que se instalan por primera vez. . 

 

TABLA ANEXA MEDIDA APOYO AL DESARROLLO DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA 

COMARCA (UNIDADES MÍNIMAS PARA ELEGIBILIDAD DE PROYECTO). 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA HÉCTAREAS 

Cereal secano 19,2 

Cereal Regadío 13,8 

Maíz 8,6 

Alfalfa 6,4 

Girasol Regadío 13,1 

Girasol Secano 19,2 

Leguminosas grano 20,8 

Leguminosas forrajeras 19,2 

Remolacha azucarera 1,7 

Patata 2,4 

Cebolla 0,6 

Ajos secano 1,2 

Ajos regadío 0,6 

Espárrago verde 0,5 

Pimiento 0,6 

Judías Verdes (recolección manual) 0,6 

Tomates conserva (recolección manual) 0,6 

Melón 1,7 

Berenjena 0,3 

Zanahorias 0,7 

Lechugas 0,7 

Brócoli 1,2 

Viña 3,8 

Olivar 3,6 

Almendro 5,9 

Ciruelo (Secano) 2,6 

Albaricoque (regadío) 1,4 

INVERNADEROS m3 

Flor cortada 500 
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Hortícolas 425 

ACTIVIDAD Nº BOLSAS 

Champiñón 950 

Setas 700 

ACTIVIDAD GANADERA Nº DE CABEZAS 

Ovino carne 62 

Ovino leche 37 

Caprino carne 50 

Caprino aptitud mixta 50 

Caprino leche 31 

Vacuno carne (vacas nodrizas) 12 

Vacuno lidia 12 

Vacuno leche 6 

Equino carne 12 

Equino de reproducción (madres reproductoras) 1 

Conejos (reproductoras) 82 

Cerdas madre (ciclo cerrado) 12 

Cerdas madre para venta de lechones 37 

Cerdos de cebo 250 

Gallinas 3250 

Perdices 62 

ACTIVIDAD Nº COLMENAS 

Tipo industrial o Dadant 62 

Tipo perfección o Langstronth 75 

Tipo Layens 87 
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7.2.- M02: APOYO A LA INDUSTRIA AGRARIA Y ALIMENTARIA. 

Base Jurídica. 

Reglamento 1305/2013: art. 17.  

 

Descripción, Objetivo de la Operación y Lógica de la Intervención. 

Se puede cifrar la situación de la industria agraria y alimentaria de la comarca como 

poco desarrollada, ya que solo predominan las Sociedades Agrarias de Transformación 

del vino y bodegas privadas encuadradas en las subzonas de Navalcarnero y la de San 

Martín de Valdeiglesias con denominación de origen “Vinos de Madrid”.  A la vez hay 

que sumar almazaras situadas en los municipios de Cenicientos, San Martín de 

Valdeiglesias y Villa del Prado, las cuales no presentan altas producciones, pero si una 

reconocida calidad en sus productos.  

 

Se aprecia como la industria agraria y alimentaria existente en la comarca no cuenta, 

en muchos casos, con las suficientes instalaciones, equipos y maquinaria de reciente 

implantación en el mercado, lo que hace que otras industrias ubicadas fuera de la 

misma, que si las poseen, presenten una mayor competitividad en el mercado, lo que 

dificultad conseguir la viabilidad de este tipo de industrias en la Sierra Oeste. 

 

Por lo tanto, estas entidades asociativas y empresas, en su mayoría de pequeño 

tamaño, ligadas a la producción agrícola local requieren de ayudas para llevar a cabo 

modernizaciones con vista a un incremento de su competitividad y a la vez incorporar 

nuevos mecanismos de comercialización que ayuden a mejorar la viabilidad de este 

tipo de industrias agrarias y dotar de mayor valor añadido a las producciones locales. 

 

En esta medida se pretende impulsar la creación de nuevas industrias agrarias y 

alimentarias,  dada la oportunidad que estas representan para la comercialización de 

la producción local, especialmente en la capital, dada la cercanía que nos une y como 

impulso al aumento del tejido industrial ligado al sector primario, hasta ahora escaso 

en la comarca.  

 

También se contempla la creación  y modernización de industrias agroalimentarias 

destinadas al comercio minorista en destino, dada la oportunidad que supone la 

creación de una pequeña industria para potenciar la actividad económica en las zonas 

rurales y el fomento de los canales cortos de distribución. 

 

Se impulsarán las inversiones en maquinaria, equipos e instalaciones, que supongan 

una mejora de la calidad del producto, una ampliación de la oferta  o una reducción 

de los efectos negativos sobre el medio ambiente. Se incluirán las que supongan una 
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mejora en la comercialización y envasado de productos ofertados. Estas inversiones 

se justifican en la aparición de una demanda cada vez mayor de productos de calidad 

sumado a la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones que permitan a estas 

industrias competir con otras de mayor producción o más modernas. 

 

Por último, como medidas que contribuyan a la viabilidad de una industria agraria y 

alimentaria se apoyará por un lado, a las inversiones que tengan como fin el fomento 

y desarrollo de los canales cortos de comercialización de productos locales a través 

de puntos de venta directa o canales de venta on-line,  ayudas que influyan a la vez 

positivamente en el sector agrario de la comarca y en la atracción turística de la 

comarca a través de la posibilidad de adquisición de estos productos de calidad. Por 

otro lado, se apoyarán las inversiones destinadas a la creación de iniciativas de 

agroturismo para el fomento de los productos agrarios de la comarca,  cuya 

implantación favorezca a la atracción turística del territorio y a la vez sirva de motor 

para conseguir un aumento de la comercialización de dichos productos a través de los 

canales cortos. 

 

Vínculo con las necesidades detectadas. 

Fundamentalmente: 

- NE01. Crear y consolidar empleo. 

- NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

- NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

E indirectamente: 

- NE03. Aumentar la actividad agraria en la comarca. 

- NE04. Aumentar el peso de las industrias agroalimentarias en la comarca. 

- NE14. Difundir y poner en valor de recursos endógenos, culturales y naturales. 

- NE16. Mejora de la eficiencia energética y gestión de los residuos. 

 

 

Vínculo con el objetivo. 

Esta medida da respuesta a los siguientes objetivos: 

- O1. Crear y consolidar empleo. 

- O2. Aumentar la actividad agraria y su rentabilidad. 

- O3. Aumentar la presencia y competitividad de las industrias agroalimentarias. 
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Contribución con las áreas focales. 

- 3A).-  Mejorar la competitividad de los productos primarios integrándolos 

mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad. 

- 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 

Contribución a los objetivos transversales. 

Las actuaciones desarrolladas por esta medida contribuirán al cumplimiento de los 

objetivos transversales de: 

- Innovación; a través de la puesta en marcha de iniciativas que incorporen 

nuevas técnicas de producción/comercialización de nuevos productos 

adaptándose a las exigencias del mercado., o que utilicen nuevas tecnologías 

para aumentar la productividad, la calidad industrial o la comercialización. 

- Medio Ambiente; a través de ayudas para la implantación de sistemas de 

gestión eficiente de los residuos generados en la actividad.  

- Cambio climático; a través de iniciativas que reduzcan las emisiones 

contaminantes mediante la utilización de sistemas de eficiencia energética y 

energías alternativas; a través de iniciativas de implantación de canales 

cortos de distribución mediante la reducción del transporte. 

 

Acciones Subvencionables. 

Se contemplan los siguientes tipos de operación: 

 

 2.1.- Inversiones en la creación de nuevas industrias agroalimentarias. 

 2.2.- Inversiones para la creación  y modernización de industrias 

agroalimentarias destinadas al comercio minorista en destino. 

 2.3.- Inversiones en maquinaria, equipos e instalaciones, que supongan una 

mejora de la calidad del producto, una ampliación de la oferta  o una 

reducción de los efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 2.4.- Inversiones en maquinaria equipo e instalaciones que supongan una 

mejora en la comercialización y envasado de productos ofertados. 

 2.5.- Inversiones para el fomento y desarrollo de los canales cortos de 

comercialización de productos locales a través de puntos de venta directa o 

canales de venta on-line.  
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 2.6.- Inversiones destinadas a la creación de iniciativas de agroturismo para 

el fomento de los productos agrarios de la comarca. 

 2.7.- Inversiones para la creación, ampliación y modernización de industrias 

agrarias que utilicen, como mínimo un 75% de materia prima de la comarca. 

 

Beneficiarios. 

- Personas físicas o jurídicas y sus agrupaciones. 

Gastos Subvencionables. 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones: 

 La adquisición de inmuebles o terrenos.  

 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 patentes y licencias. 

 Utillaje y mobiliario nuevos. 

 Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin 

para el que se proponen. 

 Costes generales, como remuneración por la redacción de proyectos, 

direcciones de obra y 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 

Comienzo de Inversiones por parte de la ADI Sierra Oeste, salvo: 

o Honorarios Técnicos; 

o Estudios de viabilidad, estudios de mercado y otros estudios previos; 

 La maquinaria de reposición. 

 La compra de maquinaria y equipos de segunda mano. 

 La adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados por un importe 
que exceda del 10 % del gasto total subvencionable de la operación de que se 
trate. 

 La adquisición de inmuebles (incluyendo los terrenos sobre los que se 
asientan) por un importe que exceda del 70 % del gasto total subvencionable 
de la operación de que se trate. 
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 La compraventa de terrenos, locales y bienes inmuebles, si estos han sido 

subvencionados durante los últimos diez años. 

 Material fungible. 

 Equipos y bienes suntuarios. 

 Los gastos de funcionamiento de los beneficiarios. Los gastos de publicidad de 

los beneficiarios se consideran gastos de funcionamiento y, por tanto, no son 

auxiliables. 

 Las tasas e impuestos municipales.  

 El IVA, excepto cuando no sea recuperable según las condiciones establecidas 

en el art. 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

Documentación Justificativa. 

La documentación justificativa se establecerá en las Bases Reguladoras de las Ayudas 

que deberá ser aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio y se ajustará a la peculiaridad de la tipología de cada uno 

de los proyectos presentados por los promotores. 

Intensidad de la Ayuda e Inversión Máxima Subvencionable. 

 36 % del total de la Inversión subvencionable.  

Este porcentaje de ayuda se incrementara siguiendo la siguiente escala: 

o Por ser socio de ADI Sierra Oeste de Madrid: 1% adicional. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de menos de 1.500 

Habitantes: 3 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de entre 1.500 y 3.000 

Habitantes: 2 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de 3.000 o más habitantes: 

1% adicional más. 

 Intensidad máxima 40 %. 

 Máximo de ayuda: sin máximo por proyecto.  

Criterios de elegibilidad. 

No serán elegibles aquellos proyectos que no demuestren: 

 Solvencia económica financiera medida por capacidad financiera y 

capacitación empresarial adecuada del beneficiario, medida por experiencia 

y/o formación. Se deberá acreditar documentalmente. 

 Inversión mínima del proyecto de 10.000 €.  

 Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto, medida por 

indicadores de rentabilidad y presupuesto de inversión ajustado a la realidad. 

Mediante plan de empresa y/o viabilidad del proyecto. 

 Aquellos Proyectos que no encajen en la tipología de proyectos establecida en 
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la medida. 

 Aquellos proyectos que no alcancen los 30 puntos en los criterios de selección. 

Criterios de Selección. (Máximo 100 Puntos). 

- Criterio de Empleo (Máximo 20 puntos): 

o Creación de empleo (Por cada puesto creado): 10 puntos. 

 Si el trabajador es joven menor de 35 años: 2 puntos 

adicionales. 

 Si el trabajador es mayor de 45 años: 2 puntos adicionales. 

 Si el trabajador es discapacitado: 2 Puntos adicionales. 

 Si el trabajador es parado de larga Duración (más de 1 año en 

desempleo): 3 puntos adicionales. 

o Mantenimiento y consolidación de empleo (Por cada puesto): 5 

puntos. 

- Criterio Innovación (Máximo 10 puntos): 

o Proyectos que incorporen nuevas técnicas de producción y o 

comercialización: 10 puntos. 

o Proyectos innovadores en I+D+i o TIC: 5 puntos. 

- Criterio de Tipo de Beneficiario (Máximo 10 puntos): 

o Beneficiario persona física: 10 puntos. 

o Beneficiario microempresa: 5 puntos. 

o Beneficiario mediana empresa: 1 punto. 

- Criterio Medio Ambiente y Cambio Climático (Máximo 15 puntos): 

o Implanta un Sistema de Gestión Medioambiental: 10 puntos. 

o Introduce medidas de reducción de emisiones de CO2: 5 puntos. 

o Mejora de la gestión del agua: 5 puntos. 

o Mejora en la gestión de los residuos y subproductos: 5 puntos. 

o Utiliza energías renovables: 5 puntos. 

- Criterio de Localización del proyecto (Máximo 15 puntos): 

o En pueblos de menos de 1.500 habitantes: 15 puntos. 

o Entre 1.500 y 3.000 habitantes: 10 puntos. 
o Más de 3.000 habitantes: 0 puntos. 

- Criterios de Recursos endógenos (Máximo 15 puntos): 

o Se abastece en más de un 50% de materia prima procedente de la 

Comarca Sierra Oeste: 10 puntos. 

o Se abastece en más de un 20% de materia prima procedente de la 

Comarca Sierra Oeste: 5 puntos. 

- Criterios de Comercialización (Máximo 15 puntos): 

o Participa en acciones o experiencias de comercialización conjunta:  

5 puntos. 
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o Pertenece a una denominación de origen, marca de calidad 

protegida, comité de agricultura ecológica, indicación geográfica 

protegida o cualquier otra certificación de calidad reconocida 

legalmente: 10 puntos. 

Resultados e impactos. 

Indicadores específicos: 

 Número de industrias creadas o trasladadas: 2 industrias 

 Número de industrias modernizadas: 4 industrias 

Indicadores de Resultado: 

 Empleo creado en los proyectos financiados: 3 

 Número de explotaciones subvencionadas o participantes en regímenes 

subvencionados: 6 

Indicadores de productividad: 

 Gasto público total: 287.774,60 euros 

 Inversión total: 870.518,16 euros 

 Número de beneficiarios subvencionados: 6 beneficiarios 

Complementariedad. 

Esta medida presenta complementariedad respecto a la medida 4 del PDR, que versa 

sobre las inversiones en activos físicos, en la submedida 4.2 Ayudas a inversiones en 

industria agraria y alimentaria, en las siguientes tipologías de proyectos: 

2.2.- Inversiones para la creación  y modernización de industrias 

agroalimentarias destinadas al comercio minorista en destino. 

2.5.- Inversiones para el fomento y desarrollo de los canales cortos de 

comercialización de productos locales a través de puntos de venta directa o 

canales de venta on-line.  

2.6.- Inversiones destinadas a la creación de iniciativas de agroturismo para el 

fomento de los productos agrarios de la comarca. 

2.7.- Inversiones para la creación, ampliación y modernización de industrias 

agrarias ligadas al sector del vino, el aceite y la elaboración de quesos que 

utilicen, como mínimo un 75% de materia prima de la comarca. 

 En el resto de tipologías de proyectos que contempla la medida quedaran en 

suspenso pendiente de futuras modificaciones del PDR. 
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7.3.- M03: DESARROLLO DE EMPRESAS EN LA COMARCA 

Base Jurídica. 

Reglamento 1305/2013: art. 19. 

 

Descripción General, Objetivo de la Operación y Lógica de la Intervención. 

La crisis que venimos padeciendo ha supuesto la destrucción de un importante 

número de pequeños negocios y empresas en la Comarca Sierra Oeste, lo que ha 

implicado una perdida muy importante de tejido productivo. En consecuencia, 

aumentar la oferta de productos y servicios a la población es una necesidad que ha 

incrementado su importancia en estos últimos años. 

  

Uno de los ámbitos más afectados por la crisis ha sido, sin duda alguna,  el pequeño 

comercio y el comercio de proximidad. Esto, además de suponer una importante 

pérdida de actividad económica, ha supuesto una disminución en el número y calidad 

de los servicios de cercanía de los que gozan los habitantes de la Comarca, así como 

una considerable destrucción de puestos de trabajo y un empobrecimiento de la 

población, por no reseñar el daño que se ha hecho a la posibilidad de desarrollo 

personal y de igualdad de trato a los habitantes de la Sierra Oeste, con respecto a la 

gente que vive en Madrid y en su cinturón periurbano. 

  

Sin duda alguna, uno de los motivos  más importantes que han desembocado en la 

actual situación del pequeño comercio en la comarca, es la creciente aparición de 

grandes superficies situadas dentro o en zonas cercanas al territorio, que presentan 

una mayor oferta de productos a la población y unos precios más competitivos debido 

al mayor margen de compra que poseen éstas. 

  

Por otro lado, uno de los principales problemas que se puede apreciar en las zonas 

rurales es la falta de servicios a la población en comparación con las áreas urbanas. 

Esto provoca una pérdida de calidad de vida en los habitantes de la Comarca y por 

tanto un mayor éxodo rural. 

 

Para paliar lo descrito anteriormente, es necesario atraer empresas competitivas, 

atractivas y prestadoras de servicios para el habitante de la comarca.  

 

Para conseguirlo, se apoyará a la creación o traslado a la comarca de empresas que 

oferten productos y servicios a la población y a otras empresas, siempre y cuando 

no haya más de dos prestadores del producto o servicio en el municipio donde se 

establezcan. 
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Se pretenden cubrir las necesidades reales de la población y no aumentar en un 

tamaño desproporcionado el número de empresas que compiten en la prestación del 

servicio en cuestión, acarreando posteriormente problemas como es la falta de 

viabilidad y el cierre de empresas establecidas en el territorio.  

 

Por otro lado, esta crisis también se ha hecho notar mucho en el tejido industrial de la 

Comarca, con la desaparición de un importante número de pequeñas empresas, sobre 

todo en lo relativo a servicios auxiliares de la construcción. Esto ha supuesto, al igual 

que en el caso anterior, una significativa pérdida de puestos de trabajo y de tejido 

productivo en todos los municipios del territorio. 

 

En relación con lo anterior, el reducido desarrollo industrial supone un importante 

problema para la Sierra Oeste, ya que solo el 5,48% de la población ocupada de la 

comarca realiza alguna actividad relacionada con el sector. Además contamos con 

polígonos industriales en los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la 

Presa, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Villamantilla, en los que se puede 

apreciar una gran cantidad de naves industriales disponibles para el asentamiento de 

empresas, debido, sobre todo, al cese de empresas que venían operando en ellos. 

 

Para dar un impulso al sector industrial, se apoyará  la creación de empresas 

industriales cuyas actividades sean manufactureras y artesanales relacionadas con 

el aprovechamiento de recursos endógenos o que recuperen oficios tradicionales o 

que su actividad no suponga efectos negativos sobre el medio ambiente o el paisaje  

con el fin de aumentar la actividad económica, la creación de empleo; pero a la vez no 

romper con nuestros principios de lograr una comarca más respetuosa con el medio 

ambiente. 

 

Relacionado con las dos actuaciones anteriores, se apoyará a las inversiones para el 

fomento y desarrollo de los canales cortos de comercialización de productos locales, 

medida justificada ya que favorece indirectamente al sector agrícola y artesanal, 

suponiendo una vía para la diversificación agraria y el desarrollo del comercio de 

proximidad en los municipios de la comarca. 

 

Cabe señalar también, que en la actualidad encontramos cifras superiores al 20% de 

población mayor de 65 años en una parte significativa de los municipios del territorio. 

Esto conlleva un aumento de la demanda de servicios a las personas dependientes. 

Apostar por este tipo de empresas tiene su justificación dado el visible impacto 

económico que su actividad representa en la actualidad en la comarca, destacando la 

existencia de residencias de ancianos en varios municipios, siendo estos servicios un 

negocio en alza y una fuente de empleo en los municipios. Por todo lo anterior, se 
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apoyarán las inversiones para la creación de empresas de servicios de atención 

sanitaria, terapéuticos, educativos y centros de atención a personas dependientes 

sin restricción de número de empresas establecidas en el municipio. 

 

Se apoyará igualmente a las empresas que realicen inversiones para la creación de 

canales de venta electrónica, justificándose estos con la consideración de proyectos 

innovadores y prestadores de un servicio cada vez más demandado por la población. 

 

También se apoyará a la modernización de maquinaria y equipos en empresas, 

siempre y cuando esa modernización suponga una mejora de la calidad del 

producto/servicio o una reducción de los efectos negativos sobre el medio ambiente 

con el fin de lograr una mayor competitividad empresarial, una mejor oferta de 

productos/servicios al consumidor, evitar la destrucción del tejido empresarial y 

cumplir con nuestro objetivo de conseguir una comarca más respetuosa con el medio 

ambiente. Todas las modernizaciones deberán cumplir con el requisito de la 

consolidación del empleo existente en la empresa.  

 

Finalmente, como respuesta a la mayor demanda de diversidad en la oferta de 

servicios/productos de calidad se financiarán las inversiones en la ampliación de las 

instalaciones o equipos que conlleven el aumento de la oferta de 

productos/servicios. 

 

Vínculo con las necesidades detectadas. 

Fundamentalmente: 

- NE01. Crear y consolidar empleo. 

- NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca  

- NE06. Fomentar el asociacionismo, la cooperación y la profesionalización de 

las empresas para favorecer su competitividad. 

- NE07. Aumentar la oferta de productos y servicios a la población. 

 

E indirectamente: 

- NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

- NE16. Mejora de la eficiencia energética y gestión de los residuos. 

 

Vínculo con el objetivo. 

Esta medida da respuesta a los siguientes objetivos: 

- O1. Crear y consolidar empleo. 

- O4. Aumentar el tejido empresarial y mejorar su competitividad. 
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Contribución con las áreas focales. 

La presente medida se plantea como respuesta a las siguientes áreas focales: 

- 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

Contribución a los objetivos transversales. 

Las actuaciones desarrolladas por esta medida contribuirán al cumplimiento de los 

objetivos transversales de: 

- Innovación; a través de la puesta en marcha de iniciativas que utilicen la 

aplicación de nuevas tecnologías para ofrecer mejores productos o servicios 

y a través de la puesta en marcha de proyectos que ofrecen nuevos servicios 

o productos en la Comarca o el municipio en el que se ejecutan. 

- Medio Ambiente; a través de ayudas para la implantación de sistemas de 

gestión eficiente de los recursos. 

- Cambio climático; a través de iniciativas que reduzcan las emisiones 

contaminantes y reduzcan la huella de carbono. 

 

Acciones Subvencionables. 

Se contemplan los siguientes tipos de operación: 

 3.1.- Creación o traslado de empresas que oferten productos y servicios a la 

población o a otras empresas, siempre y cuando no haya más de dos 

prestadores del producto o servicio en el municipio donde se establezcan. 

 3.2.- Inversiones en la ampliación de las instalaciones o equipos que 

conlleven el aumento de la oferta de productos y o servicios con relación a 

los ofertados en el momento de la solicitud. 

 3.3.- Inversiones en la modernización de maquinaria y equipos, que 

supongan una mejora de la calidad del producto/servicio, una reducción de 

los efectos negativos sobre el medio ambiente y/o el entorno, o una mejora 

en la gestión de los residuos. 

 3.4.- Industrias de actividades manufactureras y artesanales relacionadas 

con el aprovechamiento de recursos endógenos o recuperen oficios 

tradicionales o que su actividad no suponga efectos negativos sobre el 

medio ambiente o el paisaje. 

 3.5.- Inversiones para el fomento y desarrollo de los canales cortos de 

comercialización de productos locales, incluida la venta electrónica. 

 3.6.- Inversiones para la creación de empresas de servicios de atención 
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sanitaria, terapéuticos, educativos y centros de atención a personas 

dependientes sin restricción de número de empresas establecidas en el 

municipio. 

Beneficiarios 

 

- Personas físicas. 

- Microempresas y pequeñas empresas hasta 50 trabajadores. 

Gastos Subvencionables. 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:    

 La adquisición de inmuebles o terrenos.  

 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 patentes y licencias. 

 Utillaje y mobiliario nuevos. 

 Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin 

para el que se proponen, reúnan las características técnicas que impidan su 

uso para otro fin. 

 Costes generales, como remuneración por la redacción de proyectos, 

direcciones de obra y 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 

Comienzo de Inversiones por parte de la ADI Sierra Oeste, salvo: 

o Honorarios Técnicos; 

o Estudios de viabilidad, estudios de mercado y otros estudios previos; 

 La maquinaria de reposición. 

 La compra de maquinaria y equipos de segunda mano. 

 La adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados por un importe 
que exceda del 10 % del gasto total subvencionable de la operación de que se 
trate. 

 La adquisición de inmuebles (incluyendo los terrenos sobre los que se 
asientan) por un importe que exceda del 70 % del gasto total subvencionable 
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de la operación de que se trate. 

 La compraventa de terrenos, locales y bienes inmuebles, si estos han sido 

subvencionados durante los últimos diez años. 

 Material fungible. 

 Equipos y bienes suntuarios. 

 Los gastos de funcionamiento de los beneficiarios. Los gastos de publicidad de 

los beneficiarios se consideran gastos de funcionamiento y, por tanto, no son 

auxiliables. 

 Las tasas e impuestos municipales.  

 El IVA, excepto cuando no sea recuperable según las condiciones establecidas 

en el art. 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

Documentación Justificativa. 

La documentación justificativa se establecerá en las Bases Reguladoras de las Ayudas 

que deberá ser aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio y se ajustará a la peculiaridad de la tipología de cada uno 

de los proyectos presentados por los promotores. 

Intensidad de la ayuda e Inversión Máxima Subvencionable. 

 36 % del total de la Inversión subvencionable.  

 Este porcentaje de ayuda se incrementara siguiendo la siguiente escala: 

o Por ser socio de ADI Sierra Oeste de Madrid: 1% adicional. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de menos de 1.500 

Habitantes: 3 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de entre 1.500 y 3.000 

Habitantes: 2 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de 3.000 o más 

habitantes: 1% adicional más. 

 Intensidad máxima 40 %. 

 Máximo de ayuda: 200.000 € por proyecto. 

Criterios de elegibilidad. 

No serán elegibles aquellos proyectos que no demuestren: 

 Solvencia económica financiera medida por capacidad financiera y 

capacitación empresarial adecuada del beneficiario, medida por experiencia 

y/o formación. Se deberá acreditar documentalmente. 

 Inversión mínima del proyecto de 10.000 €.  

 Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto, medida por 

indicadores de rentabilidad y presupuesto de inversión ajustado a la realidad. 

Mediante plan de empresa y/o viabilidad del proyecto. 
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 Aquellos Proyectos que no encajen en la tipología de proyectos establecida en 

la medida. 

 Aquellos proyectos que no alcancen los 30 puntos en los criterios de selección. 

 

Criterios de Selección. (Máximo 100 Puntos). 

- Criterio de Empleo (Máximo 30 puntos): 

o Creación de empleo (Por cada puesto creado): 10 puntos. 

 Si el trabajador es joven menor de 35 años: 2 puntos 

adicionales. 

 Si el trabajador es mayor de 45 años: 2 puntos adicionales. 

 Si el trabajador es discapacitado: 2 Puntos adicionales. 

 Si el trabajador es parado de larga Duración (más de 1 año en 

desempleo): 3 puntos adicionales. 

o Mantenimiento y consolidación de empleo (Por cada puesto): 5 

puntos. 

- Criterio Innovación (Máximo 10 puntos): 

o Proyectos que ofrecen nuevos servicios o productos en el núcleo de 

población: 5 puntos. 

o Proyectos que ofrecen nuevos servicios o productos a nivel 

comarcal: 10 puntos. 

o Proyectos innovadores en I+D+i o TIC: 5 puntos. 

- Criterio de Tipo de Beneficiario (Máximo 10 puntos): 

o Beneficiario persona física: 10 puntos. 

o Beneficiario microempresa: 5 puntos. 

o Beneficiario mediana empresa: 1 punto. 

- Criterio Medio Ambiente y Cambio Climático (Máximo 15 puntos): 

o Produce reducción de emisiones de CO2: 6 puntos. 

o Genera Eficiencia Energética: 6 puntos. 

o Utiliza Energías renovables: 3 puntos. 

o Integrado en el medio natural o en los parámetros estéticos de la 

zona: 3 puntos. 

- Criterio de Utilización de Recursos Endógenos (Máximo 10 puntos): 

o Utiliza recursos endógenos exclusivos del municipio donde se 

instale el proyecto: 5 puntos. 

o Utiliza productos endógenos de más de un municipio de la comarca: 

10 puntos. 

- Criterio de Localización del proyecto (máximo 15 puntos): 

o En pueblos de menos de 1.500 habitantes: 15 puntos. 
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o o Entre 1.500 y 3.000 habitantes: 10 puntos 

o Más de 3.000 habitantes: 0 puntos. 

- Criterio de Calidad de Vida (Máximo 10 puntos): 

o Proyectos que creen un nuevo servicio o producto en el municipio 

de implantación del proyecto: 10 puntos. 

Resultados e impactos.  

Indicadores específicos: 

 Número de empresas creadas o trasladadas: 10 empresas 

 Número de empresas modernizadas o ampliadas: 5 empresas 

Indicadores de Resultado: 

 Empleo creado en los proyectos financiados: 20 

Indicadores de productividad: 

 Gasto público total: 959.248,67 euros 

 Inversión total: 2.901.727,21 euros. 

 Número de beneficiarios subvencionados: 15 beneficiarios. 

Complementariedad. 

No hay conflicto de complementariedad con el Programa de Desarrollo Rural de la 

Comunidad de Madrid en la presente medida, pues no se realizan actuaciones de 

impulso de empresas no agrícolas en el medio rural. 
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7.4.- M04: DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN LA 

COMARCA.  

Base Jurídica.  

Reglamento (UE) 1305/2013: art. 19 

 

Descripción General, Objetivo de la Operación y Lógica de la Intervención. 

El turismo supone una oportunidad de primer orden para el desarrollo 

socioeconómico de la Sierra Oeste, la proximidad a la mayor concentración de 

población del país, la ciudad Madrid y zona periurbana, así como el no encontrase el 

sector saturado como en otras zonas rurales de España, nos hace pensar en el 

Turismo como uno de los pilares de la actividad económica en la Sierra Oeste de 

Madrid en los próximos años.  

 

Para conseguir situar al turismo en el nivel que le corresponde se apoyara a las 

iniciativas de creación de alojamientos turísticos en el medio rural, tanto hoteles 

rurales, como camping o casas rurales, para crear una oferta que pueda satisfacer la 

demanda de la población urbana de Madrid de escapadas a zonas rurales, tanto a 

nivel cuantitativo como cualitativo. 

 

Además de apoyar la creación de nuevos alojamientos no debemos olvidarnos de los 

que ya están funcionando en la actualidad en la comarca por lo que se apoyara los 

proyectos de ampliación, mejora y/o ampliación de los alojamientos turísticos, para 

que sean más competitivos, ofreciendo unos servicios y ofertas complementarias 

superiores a los de la actualidad. 

 

Para crear mecanismos de cooperación y asociación, en las distintas tipologías que 

competen a los establecimientos de alojamiento se introducirá el criterio de ofertar 

una actividad complementaria a la de hospedaje, bien ofertada directamente por el 

establecimiento o bien mediante la oferta conjunta de otras actividades con otras 

empresas de la comarca. 

 

La oferta turística no se limita solo al alojamiento, la gastronomía juega un papel 

importante a la hora de elegir un destino turístico, por ello es necesario ofertar como 

eje complementario al del alojamiento, una oferta de restauración propia y de 

calidad, que ayudara a potenciar la imagen diferenciada de la comarca, por lo que se 

apoyara aquellas iniciativas que busquen aumentar la oferta de restaurantes en la 

comarca, potenciando la inclusión de productos y recetas locales en el mayor número 

de establecimientos posible, tanto de nueva creación como de mejorar o ampliación 

de los existentes. 
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Por último, y para aportar al turista un abanico de oportunidades de ocio una vez en 

destino, se apoyara a la creación, ampliación o mejora de empresas de turismo 

activo, ante la creciente demanda de estos actividades por parte de la población, que 

busca cada vez más este tipo de propuestas de ocio. Para la realización de esta tarea, 

deberá apoyarse tanto de nueva creación como de mejorar o ampliación de los 

existentes. 

 

Vínculo con las necesidades detectadas. 

Fundamentalmente: 

 NE01. Crear y consolidar empleo. 

 NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo 

 NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca. 

 NE08. Fomentar la imagen de la comarca como destino turístico. 

 NE09. Mejorar la oferta de alojamientos en la comarca. 

 NE10. Aumento de la oferta de ocio turístico. 

 

E indirectamente: 

 NE06. Fomento del asociacionismo, cooperación y profesionalización de las 

empresas para favorecer su competitividad. 

 NE14. Difundir y poner en valor los recursos endógenos culturales y naturales. 

 NE16. Mejora de la eficiencia energética y gestión de los recursos. 

 

Vínculo con los objetivos de la Estrategia. 

Esta medida da respuesta a los siguientes objetivos: 

- O1. Crear y consolidar empleo. 

- O4. Aumentar el tejido empresarial y mejorar su competitividad. 

- O5. Aumentar y mejorar la oferta turística en la comarca. 

 

Contribución con las áreas focales. 

La presente medida se plantea como respuesta a las siguientes áreas focales: 

- 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

 

Contribución a los objetivos transversales. 

Las actuaciones desarrolladas por esta medida contribuirán al cumplimiento de los 

objetivos transversales de: 

- Innovación; a través de la puesta en marcha de iniciativas que oferten nuevas 

actividades, que utilicen nuevas tecnologías o nuevas formas de 
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comercialización conjunta de productos turísticos. 

- Medio Ambiente; a través de la puesta en marcha de iniciativas que pongan 

en valor el medio natural de la comarca, ayudando a concienciar de la 

importancia de su conservación como una fuente de ingresos para la población 

local. 

- Cambio climático; a través de iniciativas que promuevan la implantación de 

sistemas de ahorro energético y energías alternativas que contribuyan a la 

reducción de la huella de carbono. 

 

Acciones Subvencionables. 

Debido a las características de la comarca, y partiendo del análisis participativo 

consensuado con la población y los representantes del sector, se establecen las 

siguientes tipologías de proyecto para dar respuesta a las distintas necesidades 

detectadas en el sector: 

 

 4.1.- Apoyo a las iniciativas de creación de alojamientos turísticos en el medio 

rural. 

La creación de nuevos alojamientos está restringida a aquellos 

establecimientos que cumplan con los siguientes requisitos mínimos: 

 Hoteles Rurales: Deberán tener al menos 2 Hojas de Roble, ofertar al 

menos 12 plazas y una actividad complementaria a la de alojamiento 

dentro de la comarca. 

 Campings: Deberán ser al menos de primera categoría y ofertar una 

actividad complementaria a la de alojamiento dentro de la comarca. 

 Las casas rurales o apartamentos de turismo rural deberán cumplir los 

siguientes criterios: 

o Edificio de arquitectura de estética local y tradicional adaptada al 

entorno. Deberá ofertar al menos 12 plazas. 

o Superficie mínima por habitación: 7m2 si es individual, 13m2 si es 

doble, y superficie mínima del Salón/comedor: 2,5m2 por plaza 

ofertada. 

o Equipamientos y servicios mínimos: Servicio wifi para clientes; 

mobiliario, electrodomésticos y menaje completos. 

o El periodo de apertura mínimo será de 11 meses al año. 

o Ofertar una actividad complementaria a la de alojamiento dentro 
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de la comarca. 

Esta tipología abarca a los establecimientos descritos en los decretos 3/1993 y 

117/2005 de la Comunidad de Madrid. 

 4.2.- Apoyo a proyectos de ampliación, mejora y/o ampliación de los alojamientos 

turísticos. 

Los establecimientos que quieran ampliar sus plazas, servicios disponibles  o 

realizar una mejora deberán cumplir los siguientes criterios para ser 

considerados como elegibles: 

 Deberán justificar el cumplimiento de los criterios de calidad mínima 

establecidos en la tipología 4.1 después de la ejecución, con excepción 

de los criterios referidos a las dimensiones y plazas mínimas. 

 Deberán justificar la oferta de, al menos, una actividad recreativa o 

turística distinta a la del alojamiento después de la ejecución (si aún no 

la ofertaban). 

 En caso de ampliación, deberá cumplirse al menos, uno de los dos 

siguientes criterios: 

o Aumentar el  número de plazas disponibles en un mínimo de un 

20%. 

o  Justificar el aumento de la oferta en al menos una actividad 

complementaria al alojamiento.  

 En el caso de las mejoras sólo serán subvencionables cuando 

signifiquen un incremento significativo de la calidad, subiendo de 

categoría o  aumentando la oferta de servicios e instalaciones.  

Las ampliaciones y mejoras deberán ser actuaciones integrales, o no serán 

subvencionables. 

Esta tipología abarca a los establecimientos descritos en los decretos 3/1993 y 

117/2005 de la Comunidad de Madrid. 

  4.3.- Apoyo a la creación de nuevos establecimientos de restauración de calidad 

en la Sierra Oeste. 

Los nuevos restaurantes deberán cumplir con los siguientes criterios: 

 Contar con un Comedor con superficie adecuada a su capacidad 

(alrededor de 1,5m2 por comensal ofertado).  

 La cocina deberá tener una superficie mínima de 30 m2. 

 Deberá contar con mobiliario y menaje completos. 
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 La carta deberá ofrecer un porcentaje significativo, al menos un 20%, 

de productos de la comarca y estar basada en platos y recetas de 

cocina tradicional de la comarca. 

 Deberá estar estéticamente integrado en la arquitectura del municipio 

o deberá ser un edificio de arquitectura singular. 

 4.4.- Ampliación y mejora de establecimientos de restauración. 

Además de los referidos en la tipología 4.3, este tipo de proyectos deberán 

cumplir los siguientes criterios: 

 En caso de ampliación, se deberá justificar el aumento significativo de 

la capacidad, superficie u oferta de servicios del establecimiento. 

 En el caso de la mejora, ésta deberá ser integral y se deberá justificar 

un aumento considerable de la calidad de las instalaciones y/o el 

servicio, cumpliendo al menos, los criterios expuestos en la tipología 

4.3. La mejora deberá ser integral, o no será subvencionable.  

 La carta deberá ofrecer un porcentaje significativo, al menos un 20%,  

de productos de la comarca y estar basada en platos y recetas de 

cocina tradicional de la comarca. 

 Los bares que quieran acogerse a esta medida deberán reconvertirse 

en Restaurantes después de la ejecución de la obra, cumpliendo la 

normativa que rige a estos establecimientos. 

 4.5.- Creación, ampliación o mejora de empresas de turismo activo. 

 Los proyectos de turismo activo que busquen crear nuevas empresas 

en la comarca, que amplíen y diversifiquen la oferta turística actual. 

 Ampliaciones de empresas ya establecidas en la comarca que deberán 

ofertar una actividad distinta a la principal o bien deben aumentar la 

capacidad significativamente. 

 Mejoras de empresas ya establecidas aumentando la calidad de los 

servicios prestados o instalaciones. 

En el caso de las mejoras o ampliaciones, las actuaciones deberán ser integrales, o no 

serán subvencionables. 
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Beneficiarios. 

- Personas físicas. 

- Microempresas y pequeñas empresas hasta 50 trabajadores. 

Gastos Subvencionables. 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones: 

 La adquisición de inmuebles o terrenos.  

 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 patentes y licencias 

 Utillaje y mobiliario nuevos. 

 Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin 

para el que se proponen. 

 Costes generales, como remuneración por la redacción de proyectos, 

direcciones de obra y 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 

Comienzo de Inversiones por parte de la ADI Sierra Oeste, salvo: 

o Honorarios Técnicos; 

o Estudios de viabilidad, estudios de mercado y otros estudios previos; 

 La maquinaria de reposición. 

 La compra de maquinaria y equipos de segunda mano. 

 La adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados por un importe 
que exceda del 10 % del gasto total subvencionable de la operación de que se 
trate. 

 La adquisición de inmuebles (incluyendo los terrenos sobre los que se 
asientan) por un importe que exceda del 70 % del gasto total subvencionable 
de la operación de que se trate. 

 La compraventa de terrenos, locales y bienes inmuebles, si estos han sido 

subvencionados durante los últimos diez años. 

 El mobiliario y utillaje destinado a los alojamientos rurales, será auxiliable 

aquel necesario para el normal funcionamiento del establecimiento, no siendo 
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auxiliable el material de recambio, excepto en el caso del material textil, que 

se podrá subvencionar un recambio. 

 Material fungible. 

 Equipos y bienes suntuarios. 

 Los gastos de funcionamiento de las empresas. Los gastos de publicidad de los 

beneficiarios se consideran gastos de funcionamiento y, por tanto, no son 

auxiliables. 

 Las tasas e impuestos municipales.  

 El IVA, excepto cuando no sea recuperable según las condiciones establecidas 

en el art. 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

Documentación Justificativa. 

La documentación justificativa se establecerá en las Bases Reguladoras de las Ayudas 

que deberá ser aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio y se ajustará a la peculiaridad de la tipología de cada uno 

de los proyectos presentados por los promotores. 

Intensidad de la Ayuda e Inversión Máxima Subvencionable. 

 36 % del total de la Inversión subvencionable.  

o Este porcentaje de ayuda se incrementara siguiendo la siguiente escala: 

o Por ser socio de ADI Sierra Oeste de Madrid: 1% adicional. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de menos de 1.500 

Habitantes: 3 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de entre 1.500 y 3.000 

Habitantes: 2 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de 3.000 o más 

habitantes: 1% adicional más. 

 Intensidad máxima 40 %. 

 Ayuda máxima: 200.000 € por proyecto. 

Criterios de elegibilidad. 

No serán elegibles aquellos proyectos que no demuestren: 

 Solvencia económica medida por capacidad financiera y capacitación 

empresarial adecuada del beneficiario o del personal a cargo, bien por 

experiencia, o por formación. Se deberá acreditar y justificar 

documentalmente. 

 Inversión mínima del proyecto de 10.000 €.  

 Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto, aportada por el 

beneficiario mediante un informe. 

 Aquellos Proyectos que no encajen en la tipología de proyectos establecida en 
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la medida. 

 Aquellos proyectos que no alcancen los 30 puntos en los criterios de selección. 

 

Criterios de Selección. (Máximo 100 Puntos). 

Los proyectos serán valorados a partir de las siguientes puntuaciones, que 

desembocarán en la elección del que mayor puntuación demuestre, en caso de 

concurrencia: 

- Criterio de Empleo (Máximo 30 puntos): 

o Creación de empleo (Por cada puesto creado): 10 puntos. 

 Si el trabajador es joven menor de 35 años: 2 puntos 

adicionales. 

 Si el trabajador es mayor de 45 años: 2 puntos adicionales. 

 Si el trabajador es discapacitado: 2 Puntos adicionales. 

 Si el trabajador es parado de larga Duración (más de 1 año en 

desempleo): 3 puntos adicionales. 

o Mantenimiento y consolidación de empleo (Por cada puesto): 5 

puntos. 

- Criterio Innovación (Máximo 10 puntos): 

o Proyectos innovadores (recreativos, turísticos o culturales) que no 

tienen equivalencia en el municipio: 5 puntos 

o Proyectos innovadores (recreativos, turísticos o culturales) que no 

tienen equivalencia en el territorio del ADI Sierra Oeste (Por 

temática o actividad): 10 puntos. 

- Criterio de Tipo de Beneficiario (Máximo 10 puntos): 

o Beneficiario persona física: 10 puntos. 

o Beneficiario microempresa: 5 puntos. 

o Beneficiario mediana empresa: 1 punto. 

- Criterio Medio Ambiente y Cambio Climático (Máximo 10 puntos): 

o Proyectos que cuenten con medidas de ahorro energético o hídrico: 

5 puntos. 

o Utiliza Energías renovables: 3 puntos. 

o Integrado en el medio natural o en los parámetros estéticos de la 

zona: 2 puntos. 

- Criterio de Utilización de Recursos Endógenos (Máximo 10 puntos): 

o Realización de actividades en el medio natural, o aprovechando el 

entorno natural: 5 puntos. 

o Contrata con proveedores de servicios o productos de la comarca: 5 

puntos. 
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- Criterio de Localización del proyecto (máximo 15 puntos): 

o En pueblos de menos de 1.500 habitantes: 15 puntos. 

o Entre 1.500 y 3.000 habitantes: 10 puntos. 
o Más de 3.000 habitantes: 0 puntos. 

- Criterio de Calidad y asociacionismo (Máximo 15 puntos): 

o El proyecto aumenta en un mínimo de un 25% las dimensiones 

mínimas: 10 puntos. 

Por cada actividad o servicio ofertado además de las mínimas requeridas o de 

la actividad principal en el caso del Turismo activo: 5 puntos. 

Resultados e impactos. 

Indicadores específicos: 

 Número de empresas turísticas creadas: 10 empresas turísticas 

 Número de empresas turísticas ampliadas o mejoradas: 5  empresas turísticas 

Indicadores de Resultado: 

 Empleo creado en los proyectos financiados: 15 

Indicadores de productividad: 

 Gasto público total: 1.138.872,99 euros 

 Inversión total: 3.445.090,81 euros 

 Número de beneficiarios subvencionados: 15 beneficiarios 

 

Complementariedad 

No hay conflicto de complementariedad con el Programa de desarrollo Rural de la 

Comunidad de Madrid en la presente medida, pues no se realiza actuación alguna en 

pos del impulso de empresas turísticas en el medio rural. 
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7.5.- M05: MEJORA DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN Y RENOVACIÓN 

DE POBLACIONES LOCALES. 

Base Jurídica.  

Reglamento (UE) 1305/2013: art. 20 

 

Descripción General, Objetivo de la Operación y Lógica de la Intervención. 

Una de las necesidades más significativa detectada dentro de los pueblos rurales es 

cubrir los servicios básicos de la población. Muchos municipios, por falta de recursos, 

no cuentan con los servicios suficientes ni con las infraestructuras adecuadas para 

cubrir todas las necesidades de sus habitantes. Esto puede provocar fugas de 

población a otros núcleos más grandes que disponen de una mayor cobertura de 

servicios,  por ello esta medida apoyará aquellas iniciativas que supongan la creación, 

ampliación o mejora de servicios públicos, incluidas sus infraestructuras 

correspondientes. 

 

Además si se quiere asegurar el futuro de la comarca, es importante que haya un 

mayor desarrollo económico. Según datos del INE, el paro en la Sierra Oeste de 

Madrid alcanza un 21%, (rozando el 30% en algunos municipios), esta medida apoyará 

aquellas iniciativas que faciliten el desarrollo de tejido empresarial como es la 

creación  de viveros de empresas, centros de co-working y polígonos industriales. 

A través del estudio realizado de la comarca y de la participación pública, se ha 

encontrado una ineficiencia en cuanto a la gestión de residuos de algunos municipios, 

por lo que esta medida apoyará todas aquellas inversiones que solventen este 

problema como es la creación de puntos limpios o la mejora en instalaciones de 

gestión de residuos. 

 

Asimismo, entre los objetivos que persigue la estrategia, está la mejora del medio 

ambiente y la lucha contra el cambio climático,  esta medida subvencionará aquellas  

inversiones destinadas al ahorro energético y a las energías renovables en espacios 

y edificios de uso público (exceptuando las calderas de biomasa que las financia la 

Comunidad de Madrid). 

 

Debido a los cambios tecnológicos, y a la alta demanda de la población, se 

subvencionará la creación y mejora de infraestructuras de banda ancha para la 

mejora de la conexión a internet. Además, con esto se conseguirá  un incremento 

competitivo en las empresas, a la vez que facilitará el comercio electrónico  y atraerá 

nuevas empresas a la comarca. Igualmente se subvencionará los servicios de 

administración electrónica pública, donde los entes locales podrán ofrecer un mejor 

servicio al ciudadano, reduciendo las trabas burocráticas y facilitando la agilidad en las 
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gestiones.  

 

Esta medida también apoyará la creación, mejora o ampliación de zonas verdes y 

zonas de recreo en los municipios para mejorar el bienestar de la población.  

 

En resumen, la finalidad de esta medida es cubrir todos aquellos servicios públicos 

demandados por la población para la mejora de su calidad de vida y apoyar todas 

aquellas infraestructuras que hacen posible el desarrollo de la Comarca, siempre 

buscando un crecimiento sostenible con el medio ambiente. 

 

Vínculo con las necesidades detectadas. 

Fundamentalmente: 

- NE12. Aumentar la cobertura de los servicios públicos a la población. 

- NE13. Aumentar la oferta cultural y de ocio en los municipios.      

E indirectamente: 

- NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca.       

- NE16. Mejora de la eficiencia energética y gestión de los residuos. 

 

Vínculo con el objetivo. 

Esta medida da respuesta al siguiente objetivo: 

- O6.Mejorar la oferta de servicios públicos a la población. 

 

Contribución con las áreas focales. 

La presente medida se plantea como respuesta a las siguientes áreas focales: 

- 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

-    6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

- 6C).- Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como su uso y calidad en las zonas rurales. 

 

Contribución a los objetivos transversales 

Las actuaciones desarrolladas por esta medida contribuirán al cumplimiento de los 

objetivos transversales de: 

- Innovación; a través de la creación de nuevos servicios públicos a la población 

o a través del uso de nuevas tecnologías que mejoren la oferta de servicios 
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públicos a la población.  

- Medio Ambiente; a través de inversiones que supongan una mejora en la 

gestión de los residuos y a través de iniciativas que promuevan la gestión 

eficiente de la energía.  

- Cambio climático; a través de  subvenciones en energías renovables en 

espacios y edificios de uso público y apoyando la creación y mejora de 

espacios verdes.   

 

Acciones Subvencionables. 

Se contemplan los siguientes tipos de operación: 

 5.1 Creación de servicios públicos que no se presten en los municipios, 

relacionados con los ámbitos, culturales, educativos, deportivos, asistenciales, 

sociales o sanitarios. 

 5.2 Ampliación, mejora y modernización de las instalaciones destinadas a la 

prestación de servicios públicos culturales, educativos, deportivos, 

asistenciales, sociales o sanitarios, cuando estas intervenciones supongan una 

mejora significativa en la calidad de prestación del servicio a la población, 

nuevas posibilidades de usos o permita el acceso a colectivos discapacitados. 

 5.3 Creación de infraestructuras que fomenten el desarrollo posterior de 

iniciativas empresariales/comerciales, tales como viveros de empresas, centros 

de co-working y polígonos industriales.  

 5.4 Inversiones destinadas a la creación de infraestructuras e instalaciones de 

gestión eficiente de residuos. 

 5.5 Inversiones destinadas al ahorro energético y a la instalación de energías 

renovables en espacios y edificios de uso público, con excepción de las 

calderas de biomasa. 

 5.6 Creación y mejora de infraestructuras de banda ancha, acceso WIFI 

gratuito y soluciones de administración pública electrónica. 

 5.7 Creación, mejora o ampliación de zonas verdes y zonas de recreo en los 

municipios y su entorno. 

 

Beneficiarios. 

- Corporaciones locales. 

- Agrupaciones de corporaciones locales. 
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Gastos Subvencionables. 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:    

 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 y comunicación 

 Adquisición de patentes y licencias 

 Utillaje y mobiliario nuevos. 

 Vehículos de transporte industrial, siempre que se destinen únicamente al fin 

para el que se proponen. 

 Costes generales, como remuneración por la redacción de proyectos, 

direcciones de obra y 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 

Comienzo de Inversiones por parte de la ADI Sierra Oeste, salvo: 

 Honorarios Técnicos; 

 Estudios de viabilidad, estudios de mercado y otros estudios previos; 

 La compra o alquiler de inmuebles y terrenos. 

 La maquinaria de reposición. 

 La adquisición de equipos de segunda mano. 

 Material fungible. 

 Equipos y bienes suntuarios. 

 Los gastos de funcionamiento de los beneficiarios. Los gastos de publicidad de 

los beneficiarios se consideran gastos de funcionamiento y, por tanto, no son 

auxiliables. 

 Las tasas e impuestos municipales. 

 El IVA, excepto cuando no sea recuperable según las condiciones establecidas 

en el art. 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

Documentación Justificativa. 

La documentación justificativa se establecerá en las Bases Reguladoras de las Ayudas 

que deberá ser aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio y se ajustará a la peculiaridad de la tipología de cada uno 

de los proyectos presentados por los promotores. 
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Intensidad de la Ayuda e Inversión Máxima Subvencionable. 

 86% del total de la Inversión subvencionable.  

Este porcentaje de ayuda se incrementara siguiendo la siguiente escala: 

o Por ser socio de ADI Sierra Oeste de Madrid: 1% adicional. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de menos de 1.500 

Habitantes: 3 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de entre 1.500 y 3.000 

Habitantes: 2 % adicional más  

o Por estar el proyecto ubicado en una población de 3.000 o más 

habitantes: 1% adicional más. 

 Intensidad máxima: 90 %. 

 Máximo de ayuda: 160.000 € por proyecto. 

Criterios de elegibilidad. 

No serán elegibles aquellos proyectos que no demuestren: 

 Solvencia económica financiera medida por capacidad financiera y 

capacitación empresarial adecuada del beneficiario, medida por experiencia 

y/o formación. Se deberá acreditar documentalmente. 

 Inversión mínima del proyecto de 10.000 €.  

 Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto, medida por 

indicadores de rentabilidad y presupuesto de inversión ajustado a la realidad. 

Mediante plan de empresa y/o viabilidad del proyecto. 

 Aquellos Proyectos que no encajen en la tipología de proyectos establecida en 

la medida. 

 Aquellos proyectos que no alcancen los 15 puntos en los criterios de selección. 

Criterios de Selección (máximo 50 puntos). 

- Criterio de Empleo (Máximo 5 puntos): 

o Creación de empleo (Por cada puesto creado): 2 puntos. 

 Si el trabajador es joven menor de 35 años: 1 puntos 

adicionales. 

 Si el trabajador es mayor de 45 años: 1 puntos adicionales. 

 Si el trabajador es discapacitado: 1 Puntos adicionales. 

 Si el trabajador es parado de larga Duración (más de 1 año en 

desempleo): 2 puntos adicionales. 

- Criterio Innovación (Máximo 10 puntos): 

o Proyectos que ofrecen nuevos servicios en el núcleo de población: 5 

puntos 
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o Proyectos que ofrecen nuevos servicios a nivel comarcal: 10 puntos. 

- Criterio Medio Ambiente y Cambio Climático (Máximo 10 puntos): 

o Produce reducción de emisiones de CO2: 2 puntos. 

o Utiliza Energías renovables: 2 puntos. 

o Mejora la gestión de los residuos: 5 puntos. 

o Mejora de la gestión del agua: 2 puntos. 

o Integrado en el medio natural o en los parámetros estéticos de la 

zona: 5 puntos. 

o Utiliza materiales reciclables o sostenibles para la realización del 

proyecto: 5 puntos.  

- Criterio de Recursos Endógenos (Máximo 5 puntos): 

o Tiene por objeto la puesta en valor de los recursos endógenos de la 

comarca: 3 puntos. 

o Utiliza materiales de la comarca para la ejecución del proyecto: 2 

puntos. 

- Criterio de Localización del proyecto (máximo 5 puntos): 

o En pueblos de menos de 1.500 habitantes: 5 puntos. 

o Entre 1.500 y 3.000 habitantes: 3 puntos. 
o Más de 3.000 habitantes: 0 puntos. 

- Criterio de Calidad de Vida (Máximo 15 puntos): 

o Proyectos que creen un nuevo servicio en el municipio: 15 puntos. 

o Proyectos que mejoren los servicios a la población: 5 puntos. 

o Proyectos que mejoren o amplíen los servicios para colectivos 

desfavorecidos: 10 puntos. 

o Contribuyen a fomentar el tejido empresarial: 10 puntos. 

Resultados e impactos. 

Indicadores específicos:  

 Número de servicios creados: 8 servicios 

 Número de servicios mejorados: 8 servicios 

Indicadores de Resultado: 

 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados: 75 %. 

 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 

nuevos o mejorados (tecnologías de la información y la comunicación — TIC) 

5% 

 Empleo creado en los proyectos financiados: 0 

Indicadores de productividad: 

 Gasto público total:1.438.873,00 euros 

 Inversión total: 1.598.747,78 euros. 
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 Número de actividades/operaciones subvencionadas: 16 actividades 

 Población beneficiada de los servicios/infraestructuras mejorados: 36.262 hab. 

 Población beneficiada de los servicios/infraestructuras TIC mejorados: 2.417 

hab. 

Complementariedad. 

Esta medida presenta complementariedad respecto a la medida 7 del PDR de la 

Comunidad de Madrid, que versa sobre las inversiones en activos físicos, en la 

submedida 7.2 de ayuda en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de 

pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones en energías renovables y en 

ahorro energético. 

 

La complementariedad con este tipo de operación, radica en que en el PDR de la 

Comunidad de Madrid en la submedida tiene por objeto inversiones en pequeñas 

infraestructuras de energía renovable basadas en la biomasa en edificios públicos, 

desde el ADI Sierra Oeste, se subvencionará con excepción de las calderas de 

biomasa, todas aquellas inversiones destinadas al ahorro energético y a las energías 

renovables en espacios y edificios de uso público. Así se apoyarán todas aquellas 

iniciativas que ayuden a la lucha contra el cambio climático y mejoren a la 

conservación del medio ambiente. 
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7.6.- M06: RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL PATROMONIO Y 

ENTORNO NATURAL. 

Base Jurídica.  

Reglamento 1305/2013: art. 20. 

 

Descripción General, Objetivo de la Operación y Lógica de la Intervención. 

Los lugares históricos y manifestaciones de valor cultural son importantes expresiones 

de la identidad e historia de una población y un territorio. El patrimonio de la Sierra 

Oeste de Madrid lo conforman desde restos arqueológicos romanos, árabes o 

visigodos hasta edificaciones anteriores al siglo XV como ermitas, iglesias, palacios o 

castillos. 

  

También es significativa la representación de todo tipo de fortalezas y elementos de la 

Guerra Civil española, así como las diferentes construcciones derivadas de la actividad 

ganadera y/o agrícola en la vida rural.  

 

La rehabilitación, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico arriba 

citado es de vital importancia para comprender la historia de la comarca e incentivar 

la mejora e incremento del turismo de la comarca. Por ello esta medida apoyará 

aquellos proyectos de rehabilitación, recuperación y/o puesta en valor de los 

elementos históricos citados. Se deben siempre respetar los valores culturales, 

patrimoniales, arquitectónicos y paisajísticos del entorno, los cuales deben estar 

también en consonancia con la utilización sostenible de los recursos naturales. 

 

Todo el territorio que comprende la Comarca Sierra Oeste se caracteriza por su alto 

valor natural y escasa población. Debido al alto valor ecológico del territorio, más del 

80% de la superficie de esta contempla algún tipo de espacio protegido, destacando el 

territorio de la Red Natura 2000 (79,13% de la Comarca Sierra Oeste de Madrid), por 

lo que la recuperación, mejora y puesta en valor es, por tanto, esencial para el óptimo 

desarrollo sostenible de la comarca y además contribuirá a la mejora del turismo rural 

a través de esta medida se pretende recuperar y poner en valor zonas con alto valor 

ecológico. 

 

En consonancia con las características del entorno de la comarca citadas 

anteriormente, y cumpliendo con el objetivo de poner en valor el patrimonio natural 

de la comarca, esta medida estará destinada también a la creación o ampliación de 

centros destinados a la difusión, educación o sensibilización ambiental o del 

patrimonio cultural con fines turísticos. 
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Los paisajes urbanos rurales poseen características que los diferencian claramente de 

los entornos urbanos de poblaciones con mayor número de habitantes. En 

consecuencia, es necesaria la puesta en valor y recuperación de los paisajes rurales y 

las tradiciones arraigadas en sus poblaciones para mantener la riqueza cultural, 

histórica, paisajística y natural que reporta un valor añadido importante al conjunto 

de los habitantes y visitantes. Por esto en esta medida se va a apoyar aquellos 

proyectos que persigan embellecer el paisaje urbano rural con fines turísticos.  

 

Además, una estructura productiva basada en el desarrollo sostenible de las 

poblaciones y el mantenimiento de la cultura tradicional forma parte importante de la 

conservación del paisaje y la biodiversidad de la comarca y que por este y otros 

motivos es objetivo de la Asociación recuperar y transmitir los valores del sistema 

productivo tradicional. A través de las ferias de tradiciones y de productos locales se 

contribuye a la puesta en valor y desarrollo del sistema productivo tradicional de las 

zonas rurales y, por tanto, a la mejora económica y social.  

 

Por último, la Sierra Oeste de Madrid cuenta con una amplia oferta de recursos 

culturales y naturales que, a través de una correcta puesta en valor, pueden 

convertirse en un reclamo para el turismo, con lo que esta medida apoyará todas 

aquellas pequeñas infraestructuras que fomenten el turismo en la zona, como son: 

la creación de rutas ornitológicas, creación de rutas de BTT, la puesta en marcha de 

rutas cicloturistas, productos de turismo enológico, creación de rutas de senderismo, 

áreas recreativas, miradores y oficinas turísticas. 

 

Esta medida, por tanto, sirve como herramienta para cumplir el objetivo de puesta en 

valor del medio rural con fines turísticos mediante la recuperación y mejora del 

patrimonio histórico, artístico y cultural de la comarca así como la rehabilitación y 

recuperación del entorno natural, del embellecimiento de los paisajes rurales y la 

puesta en valor de las tradiciones y productos endógenos de la comarca con el fin de 

desarrollar el turismo en la Sierra Oeste. 

 

Vínculo con las necesidades detectadas. 

Fundamentalmente: 

- NE11. Recuperar zonas urbanas degradadas. 

- NE14. Difusión y puesta en valor de recursos endógenos, culturales y 

naturales. 

- NE15. Rehabilitar y recuperar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la 

comarca.  

E indirectamente: 
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- NE05. Mantener y potenciar la actividad económica en la comarca. 

- NE08. Fomentar la imagen de la comarca como destino turístico. 

 

 

Vínculo con el objetivo. 

Esta medida da respuesta al siguiente objetivo: 

- O7. Poner en valor el patrimonio con fines turísticos. 

 

Contribución con las áreas focales. 

La presente medida se plantea como respuesta a las siguientes áreas focales: 

- 6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

 

Contribución a los objetivos transversales. 

Las actuaciones desarrolladas por esta medida contribuirán al cumplimiento de los 

objetivos transversales de: 

- Innovación; a través de la puesta en marcha de iniciativas que logren nuevas 

formas de valorización de los recursos locales, incorporen nuevas tecnologías o 

métodos novedosos. 

- Medio Ambiente; a través de la mejora del paisaje y la rehabilitación del 

patrimonio acorde con el entorno. 

- Cambio climático; a través de iniciativas de rehabilitación del entorno natural 

que impliquen la plantación de especies vegetales. 

 

Acciones Subvencionables. 

Se contemplan los siguientes tipos de operación: 

 6.1 Inversiones relacionadas con la rehabilitación y mejora del patrimonio 

histórico y cultural con fines turísticos: palacios, castillos, casas señoriales, 

torreones, jardines, iglesias, ermitas, conventos estaciones de ferrocarril y 

otras edificaciones catalogadas como BIC o construidas antes de 1900. 

 6.2 Inversiones relacionadas con la rehabilitación y mejora del patrimonio 

arqueológico que hagan visitables los yacimientos y cuente con un plan de 

explotación turística. 

 6.3 Inversiones relacionadas con la rehabilitación y mejora del patrimonio rural 

ligado a los oficios y costumbres tradicionales de la comarca con fines 

turísticos, que implique la creación de un producto turístico diferenciado 

ligado a los mismos, tales como Rutas Culturales, Museos, Centros de 
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Interpretación o centros formativos y educativos relacionados con la 

recuperación de esos oficios y costumbres tradicionales y cuente con un plan 

de explotación turística. 

 6.4 Inversiones relacionadas con la rehabilitación y mejora del patrimonio 

bélico con fines turísticos: Rutas Culturales, Museos, Centros de Interpretación 

o centros formativos y educativos relacionados con los mismos y cuente con 

un plan de explotación turística. 

 6.5 Inversiones para actuaciones que tengan como fin el mantenimiento, 

recuperación o rehabilitación de zonas con alto valor natural o paisajístico que 

redunde en una mejora para el turismo mediante la creación de zonas de uso y 

disfrute por parte del Turista ligadas a la naturaleza y el entorno y cuente con 

un plan de explotación turística. 

 6.6 Inversiones para la creación o ampliación de centros destinados a la 

difusión, educación o sensibilización ambiental o del patrimonio cultural con 

fines turísticos, siempre y cuando cuenten con un plan de explotación turística. 

 6.7 Inversiones en infraestructuras turísticas de pequeña escala, tales como: 

creación de rutas que pongan en valor los recursos endógenos de la comarca 

(ornitológicas, cicloturismo, turismo enológico, astroturismo y creación de 

rutas de senderismo), áreas recreativas, miradores y oficinas turísticas, 

siempre y cuando cuenten con un plan de explotación turística. 

 6.8 Inversiones destinadas a la recuperación de zonas o elementos 

representativos del paisaje urbano rural, que redunde en una mejora para el 

turismo, mediante el embellecimiento de las mismas, de manera que hagan 

más atractivo el núcleo urbano al visitante. 

 6.9 Inversiones para la celebración de la primera edición de ferias artesanales, 

agrícolas, ganaderas, gastronómicas y eventos culturales que tengan como 

finalidad la atracción y promoción turística a través de la puesta en valor de los 

recursos endógenos. 

 

Beneficiarios. 

- Corporaciones locales. 

- Agrupaciones de corporaciones locales. 

- Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro en los términos señalados las 

bases reguladoras que se elaboren al efecto. 
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Gastos Subvencionables. 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones:    

 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 para procesos de informatización, gestión y 

comunicación. 

 Adquisición de patentes y licencias. 

 Utillaje y mobiliario nuevos. 

 Costes generales, como remuneración por la redacción de proyectos, 

direcciones de obra y estudios de viabilidad, hasta un 12 % de la inversión 

total. 

 Folletos promocionales, elaboración de contenidos en cualquier soporte y 

aplicaciones informáticas y siempre y cuando formen parte de las inversiones 

vinculadas a un proyecto de recuperación y mejora del patrimonio y entorno 

natural o a una actuación promocional subvencionada. 

 Las actividades de promoción de carácter genérico, tanto de servicios turísticos 

como de productos artesanos y la asistencia y organización de ferias 

promocionales, jornadas y actividades culturales y deportivas, que se realicen 

a nivel local y comarcal. Serán auxiliables los gastos de personal, material 

fungible, alquiler de equipos y seguros. 

No se consideran subvencionables las siguientes inversiones: 

 Las inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de firma del Acta de No 

Comienzo de Inversiones por parte de la ADI Sierra Oeste, salvo: Honorarios 

Técnicos; Estudios de viabilidad, estudios de mercado y otros estudios previos. 

 La compra o alquiler de inmuebles y terrenos. 

 La maquinaria de reposición. 

 La adquisición de equipos de segunda mano. 

 Material fungible. 

 Equipos y bienes suntuarios. 

 Los gastos de funcionamiento de los beneficiarios. Los gastos de publicidad de 

los beneficiarios se consideran gastos de funcionamiento y, por tanto, no son 

auxiliables. 

 Las tasas e impuestos municipales. 

 El IVA, excepto cuando no sea recuperable según las condiciones establecidas 

en el art. 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 
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Documentación Justificativa. 

La documentación justificativa se establecerá en las Bases Reguladoras de las Ayudas 

que deberá ser aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio y se ajustará a la peculiaridad de la tipología de cada uno 

de los proyectos presentados por los promotores. 

Intensidad de la Ayuda e Inversión Máxima Subvencionable. 

 86 % del total de la Inversión subvencionable.  

 Este porcentaje de ayuda se incrementara siguiendo la siguiente escala: 

o Por ser socio de ADI Sierra Oeste de Madrid: 1% adicional. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de menos de 1.500 

Habitantes: 3 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de entre 1.500 y 3.000 

Habitantes: 2 % adicional más. 

o Por estar el proyecto ubicado en una población de 3.000 o más 

habitantes: 1% adicional más. 

 Intensidad máxima 90 %. 

 Máximo de ayuda: 160.000 € por proyecto. 

Criterios de elegibilidad 

No serán elegibles aquellos proyectos que no demuestren: 

 Solvencia económica financiera medida por capacidad financiera adecuada del 

beneficiario, medida por experiencia y/o formación. Se deberá acreditar 

documentalmente. 

 Inversión mínima del proyecto de 10.000 €.  

 Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto, medida presupuesto 

de inversión ajustado a la realidad y capacidad técnica para la realización. 

Mediante plan de viabilidad del proyecto. 

 Aquellos proyectos que no encajen en la tipología de proyectos establecida en 

la medida. 

 Aquellos proyectos que no alcancen los 15 puntos en los criterios de selección. 

Criterios de Selección. (Máximo 50 Puntos). 

- Criterio de Empleo (Máximo  5 puntos): 

o Creación de empleo (Por cada puesto creado): 2 puntos. 

 Si el trabajador es joven menor de 35 años: 1 puntos 

adicionales. 

 Si el trabajador es mayor de 45 años: 1 puntos adicionales. 

 Si el trabajador es discapacitado: 1 Puntos adicionales. 

 Si el trabajador es parado de larga Duración (más de 1 año en 
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desempleo): 2 puntos adicionales. 

- Criterio Innovación (Máximo  10 puntos): 

o Genera un producto o actividad turística por primera vez en el 

municipio: 3 puntos. 

o Proyecto que tenga por objeto buscar nuevas formas de poner en 

valor los recursos locales: 3 puntos. 

o Proyectos que introduzcan TIC: 2 puntos. 

o Utiliza materiales reciclados o técnicas de construcción eficiente: 2 

puntos. 

- Criterio Medio Ambiente y Cambio Climático (Máximo 10 puntos): 

o Destinado a la mejora, recuperación de zonas de alto valor natural: 

5 puntos. 

o Integrado en el medioambiente urbano o natural y en los 

parámetros estéticos/arquitectónicos de la zona: 5 puntos. 

o Contribuye a mitigar el aumento de CO2: 5 puntos. 

- Criterio Endógeno (Máximo 5 puntos): 

o El proyecto tiene como objeto la puesta en valor de los recursos 

endógenos de la comarca o de las tradiciones: 3 puntos.  

o El proyecto utiliza materiales o productos de la comarca: 2 puntos. 

- Criterio Localización del proyecto (Máximo  5 puntos): 

o En pueblos de menos de 1.500 habitantes: 5 puntos. 

o Entre 1.500 y 3.000 habitantes: 3 puntos 

o Más de 3.000 habitantes: 0 puntos. 

- Criterio Interés turístico (Máximo  15 puntos): 

o Actuación que se incluya dentro de un proyecto de explotación turística 

de índole superior: 10 puntos. 

o Contribuye al aumento del conocimiento del entorno medioambiental y 

cultural de la población mediante paneles informativos, trípticos, 

actividades de difusión etc.: 5 puntos. 

o Actuaciones puntuales destinadas a fomentar el turismo a través de los 

recursos endógenos tales como ferias y eventos culturales etc.: 5 

puntos 

Resultados e impactos. 

Indicadores específicos: 

 Número de actuaciones de puesta en valor del patrimonio cultural: 2 

actuaciones 

 Número de actuaciones de puesta en valor del entorno natural: 2 actuaciones 

 Número de actuaciones de recuperación de zonas degradadas: 1 actuaciones 

Indicadores de Resultado: 
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 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados: 30 %. 

 Empleo creado en los proyectos financiados: 0 

Indicadores de productividad: 

 Gasto público total: 479.624,33 euros 

 Inversión total: 644.828,27 euros 

 Número de actividades/operaciones subvencionadas: 5 operaciones. 

 Población beneficiaria de las acciones de puesta en valor: 14.505 hab. 

Complementariedad. 

Esta medida presenta complementariedad respecto a la medida 7 del PDR de la 

Comunidad de Madrid, que versa sobre las inversiones en activos físicos, en la 

submedida 7.6 de ayuda para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento, la 

recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, 

de los paisajes rurales y de las zonas de alto valor natural, incluidos sus aspectos 

socioeconómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica. 

La complementariedad con este tipo de operación, radica en que en el PDR la 

submedida 7.6 tiene por objeto el diseño y desarrollo de programas de educación 

ambiental y sensibilización ambiental a realizar en diferentes espacios protegidos de 

la Comunidad de Madrid a través la Red de Centros de la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Madrid.  

Presenta complementariedad la medida ya que no se actúa en el ámbito de educación 

ambiental o en la Red de Centros, sino en la ejecución directa de inversiones, por 

parte de los entes locales o sus agrupaciones para la conservación, mejora y puesta en 

valor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental ligado al desarrollo del Turismo 

como sector estratégico. 

La complementariedad además, radica en que en el PDR, la submedida 7.5, tiene por 

objeto inversiones en infraestructuras turísticas y recreativas de pequeña escala, 

estableciendo como beneficiario a la propia Administración de la Comunidad de 

Madrid. Dada la situación privilegiada de la Sierra Oeste, y al alto valor de sus recursos 

endógenos, desde el ADI se apoyará aquellas iniciativas que pongan en valor el 

turismo en la zona, por lo que se animará a las corporaciones locales a que realicen  

inversiones en infraestructuras turísticas de pequeña escala, tales como: creación de 

rutas ornitológicas, creación de rutas de BTT, la puesta en marcha de rutas 

cicloturistas, productos de turismo enológico creación de rutas de senderismo, áreas 

recreativas, miradores y oficinas turísticas, siendo beneficiario, en todo caso, los entes 

locales y sus agrupaciones, nunca la Administración de la Comunidad de Madrid. 
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7.7.- M07: APOYO AL AUTOEMPLEO DE PARADOS EN LA 

COMARCA. 

Base Jurídica. 

Reglamento 1305/2013: art. 19. 

 

Descripción General, Objetivo de la Operación y Lógica de la Intervención. 

 

La crisis que venimos padeciendo en los últimos años ha supuesto la destrucción de 

un importante número de pequeños negocios y empresas en la Comarca Sierra Oeste, 

lo que ha supuesto un incremento del número de personas desempleadas. Así se ha 

pasado de un 13,69% de tasa de desempleo, en 2008, a un 21,56% en 2014, un 

incremento del 7,87%. 

La crisis también ha afectado de manera directa a los jóvenes que se están intentando 

incorporar al mercado laboral, encontrando muchas dificultades para encontrar un 

trabajo en la comarca debido a la destrucción de tejido productivo que ha tenido 

lugar a cabo en los últimos años, por lo que en el mejor de los casos se ven obligados 

a trabajar en Madrid o su periferia, lo que está suponiendo una paulatina reducción 

de la población, sobre todo en edad productiva, y una rémora importante para el 

desarrollo comarcal. 

Para intentar corregir estos aspectos desde la Asociación para el Desarrollo de la 

Sierra Oeste de Madrid queremos apoyar a aquellas personas que, encontrándose en 

situación de desempleo durante al menos seis meses, decidan crear su propia 

empresa para auto emplearse, siempre y cuando las empresas que creen se 

encuentren comprendidas en las tipologías de las Medidas M02 Apoyo a la Industria 

Agraria y Alimentaria; Medidas M03 Desarrollo de Empresas en la Comarca y M04 

Desarrollo de Empresas Turísticas  en la Comarca, que se relaciona a continuación: 

 Creación de industrias agroalimentarias destinadas al comercio minorista en 

destino. 

 Creación de nuevas empresas que oferten productos y servicios a la población 

o a otras empresas, siempre y cuando no haya más de dos prestadores del 

producto o servicio en el municipio donde se establezcan.  

 Creación de nuevas industrias de actividades manufactureras y artesanales 

relacionadas con el aprovechamiento de recursos endógenos o que recuperen 

oficios tradicionales. 

 Creación de empresas de servicios de atención sanitaria, terapéuticos, 
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educativos y centros de atención a personas dependientes sin restricción de 

número de empresas establecidas en el municipio. 

 Creación de alojamientos turísticos en el medio rural. 

 Creación de nuevos establecimientos de restauración de calidad en la Sierra 

Oeste. 

 Creación de empresas de turismo activo. 

El objetivo de esta medida, es doble: 

 Por un lado, animar a las personas desempleadas a crear su propio puesto de 

trabajo, mediante el emprendimiento, y a la vez mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la comarca ampliando la oferta de productos y servicios a los 

que tienen acceso y mejorar la oferta de actividades turísticas que se pueden 

desarrollar en la comarca, buscando sinergias con el sector hotelero y de la 

restauración.  

 Por otro, conseguir fijar población al territorio, ya que es más sencillo que la 

gente activa laboralmente resida en el municipio en el que tiene su ocupación. 

Además se conseguirá revitalizar el tejido productivo y dotar de mayor 

dinamismo a la economía local. 

 

En la actualidad, el autoempleo se está convirtiendo en una salida laboral muy 

importante, sobre todo para aquellos colectivos más vulnerables, como son los que 

llevan más de seis meses en situación de desempleo, que suelen venir de sectores de 

difícil recolocación y que optar por crear su propio empleo con la puesta en marcha 

de pequeños negocios en el ámbito rural. 

La mayoría de estos pequeños negocios no requieren de grandes inversiones en 

activos físicos, los mayores costes de la puesta en marcha de los mismos son debidos 

a los alquileres de los locales y al pago de los gastos corrientes, por este motivo se 

decide que la ayuda sea un tanto alzado destinado a cubrir una renta básica al 

emprendedor durante los dos primeros años del proyecto.   

Igualmente, a fin de garantizar el correcto fin de estas ayudas, su concesión estará 

condicionada a los ingresos del solicitante. Así se concederá siempre y cuando las 

rentas por trabajo y rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario del solicitante, 

reflejada en el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 

inmediatamente anterior al de la solicitud, no supere el 120% de la Renta de 

Referencia para la Agricultura en el momento de la solicitud, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 12 del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
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Modernización de las Explotaciones Agrarias.  

 

Vínculo con las necesidades detectadas. 

Fundamentalmente: 

- NE01. Crear y consolidar empleo. 

- NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca  

- NE07. Aumentar la oferta de productos y servicios a la población. 

 

E indirectamente: 

- NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

 

 

Vínculo con el objetivo. 

Esta medida da respuesta a los siguientes objetivos: 

- O1. Crear y consolidar empleo. 

- O4. Aumentar el tejido empresarial y mejorar su competitividad. 

 

Contribución con las áreas focales. 

La presente medida se plantea como respuesta a las siguientes áreas focales: 

- 6A).- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo. 

Contribución a los objetivos transversales. 

Las actuaciones desarrolladas por esta medida contribuirán al cumplimiento de los 

objetivos transversales de: 

- Innovación; a través de la puesta en marcha de iniciativas que utilicen la 

aplicación de nuevas tecnologías para ofrecer una mejor oferta de productos 

y servicios y la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos en la 

Comarca. 

- Medio Ambiente; a través de la puesta en marcha de iniciativas que realicen 

una gestión eficiente de los recursos. 

- Cambio climático; a través de la puesta en marcha de iniciativas que reduzcan 

las emisiones contaminantes y reduzcan la huella de carbono. 

 

Acciones Subvencionables. 

Se contemplan los siguientes tipos de operación: 

 7.1 Creación de nuevas empresas que oferten productos y servicios a la 

población o a otras empresas, siempre y cuando no haya más de dos 
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prestadores del producto o servicio en el municipio donde se establezcan.  

 7.2. Creación de industrias agroalimentarias destinadas al comercio minorista 

en destino. 

 7.3 Creación de nuevas industrias de actividades manufactureras y artesanales 

relacionadas con el aprovechamiento de recursos endógenos o que recuperen 

oficios tradicionales. 

 7.4 Creación de empresas de servicios de atención sanitaria, terapéuticos, 

educativos y centros de atención a personas dependientes sin restricción de 

número de empresas establecidas en el municipio. 

 7.5 Creación de alojamientos turísticos en el medio rural que cumplan con los 

requisitos de la medida 04. 

 7.6 Creación de nuevos establecimientos de restauración de calidad en la Sierra 

Oeste que cumplan con los requisitos de la medida 04. 

 7.7 Creación de empresas de turismo activo. 

Beneficiarios 

- Personas físicas, que hayan estado inscritas como demandante de empleo, al 

menos 180 días dentro de los 12 meses anteriores al momento de la solicitud, 

que creen una nueva empresa a título individual y se den de alta en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, generando su puesto de 

trabajo, y que no hayan estado dados de alta en dicho régimen y en la misma 

actividad en la que se solicita la ayuda en los últimos tres años, además deberá 

dedicarse a tiempo completo a la actividad prevista en el plan de empresa, 

siempre que la actividad se desarrolle local distinto a su vivienda habitual. 

Gastos Subvencionables. 

Se consideran subvencionables las siguientes inversiones: 

 Importe a tanto alzado a conceder por la creación de una empresa. La ayuda 

resulta incompatible con cualquier otra ayuda similar, y en particular con las 

“Ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia” o cualquier 

otra que pueda impulsar la administración pública en materia de empleo.  

 La ayuda no está vinculada a la justificación de ningún gasto o inversión, solo al 

mantenimiento de la actividad durante al menos 5 años desde el cobro de la 

ayuda. 

 La ayuda será compatible con las medidas M02, M03 y M04 de esta Estrategia 

de Desarrollo Local Participativo en los términos que se indiquen en las 

correspondientes Bases Reguladoras de Subvenciones redactadas al efecto. 



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  224 

 

Documentación Justificativa. 

La documentación justificativa se establecerá en las Bases Reguladoras de las Ayudas 

que deberá ser aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio y se ajustará a la peculiaridad de la tipología de cada uno 

de los proyectos presentados por los promotores. 

Intensidad de la ayuda e Inversión Máxima Subvencionable. 

 La ayuda consistirá en un tanto alzado de 15.000€. La ayuda se justifica según 

los cálculos desarrollados en el apartado Justificación de la cuantía. 

 El pago de la ayuda se abonará en dos tramos, un primer pago de 10.000 euros 

al inicio de la actividad y un segundo pago de 5.000 euros, un año después, al  

justificar el cumplimento de plan empresarial. 

Criterios de elegibilidad. 

 La ayuda estará supeditada a la presentación de un plan empresarial. Este 

deberá iniciarse antes del primer pago de la ayuda. Se entenderá que el Plan 

Empresarial esta iniciado cuando se cumpla con las siguientes condiciones: 

o Alta en el epígrafe correspondiente del censo de Empresarios, 

Profesionales y Retenedores de la Agencia Tributaria. 

o Documento que justifique la disponibilidad sobre el local donde se va a 

ejercer la actividad. 

o Alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en razón de 

la actividad económica correspondiente al plan empresarial. 

o Presentar una licencia de apertura y de actividad a nombre del 

beneficiario de la ayuda, así como todos aquellos otros permisos 

sectoriales que fueran pertinentes. 

No serán elegibles aquellos proyectos que no demuestren: 

 Capacitación empresarial adecuada del promotor, medida por experiencia y/o 

formación. Se deberá acreditar documentalmente. 

 Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto, medida por 

indicadores de rentabilidad y presupuesto de inversión ajustado a la realidad. 

Mediante plan de empresa y/o viabilidad del proyecto. 

 Estar ubicados dentro del ámbito geográfico del grupo y desarrollar la 

actividad en un local abierto al público. No se consideraran elegibles 

actuaciones que se lleven a cabo en la vivienda habitual del beneficiario. 
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 Aquellos proyectos que no encajen en la tipología de proyectos establecida en 

la medida. 

 Que las rentas por trabajo y rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario 

del solicitante, reflejada en el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

del año inmediatamente anterior al de la solicitud, no superen el 120% de la 

Renta de Referencia para la Agricultura en el momento de la solicitud, de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 12 del artículo 2 de la Ley 19/1995, 

de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

 Aquellos proyectos que no alcancen los 15 puntos en los criterios de selección. 

 

 

Criterios de Selección. (Máximo 50 Puntos). 

- Criterio de Permanencia en Situación de Desempleo (máximo 15 puntos): 

o Estar entre 270 y 360 días en situación de inscrito/a como 

demandante de empleo: 10 puntos. 

o Llevar 361 día o más en situación de inscrito como demandante de 

empleo: 15 Puntos. 

- Criterio Innovación (Máximo  10 puntos): 

o Genera un producto o actividad por primera vez en el municipio: 5 

puntos. 

o Proyecto que tenga por objeto buscar nuevas formas de poner en 

valor los recursos locales: 5 puntos. 

o Proyectos que introduzcan TIC: 5 puntos. 

- Criterio Medio Ambiente y Cambio Climático (Máximo 10 puntos): 

o Integrado en el medioambiente urbano o natural y en los 

parámetros estéticos/arquitectónicos de la zona: 5 puntos. 

o Utiliza Energías renovables: 5 puntos 

o Contribuye a mitigar el aumento de CO2: 5 puntos. 

- Criterio Endógeno (Máximo 10 puntos): 

o El proyecto utiliza materias primas, productos o recursos de la 

Comarca: 10 puntos. 

- Criterio Localización del proyecto (Máximo  5 puntos): 

o En pueblos de menos de 1.500 habitantes: 5 puntos. 

o Entre 1.500 y 3.000 habitantes: 3 puntos. 

o Más de 3.000 habitantes: 0 puntos. 
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Resultados e impactos. 

Indicadores específicos: 

 Número de empresas creadas: 20 empresas 

Indicadores de Resultado: 

 Empleo creado en los proyectos financiados: 20 

Indicadores de productividad: 

 Gasto público total: 300.000 euros 

 Número de beneficiarios subvencionados: 20 beneficiarios. 

Justificación del Importe de la ayuda. 

Para calcular el importe de la ayuda se ha tomado como referencia el Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) fijado para 2017, que asciende a 707,60 €.-.  

 Salario Mínimo Profesional: 707,60 € X 24 mensualidades= 16.982,40€.-   

 Total de gastos: 16.982,82 € lo que justifica la ayuda de 15.000 euros. 

 

Complementariedad. 

No hay conflicto de complementariedad con el Programa de Desarrollo Rural de la 

Comunidad de Madrid en la presente medida, pues no se realizan actuaciones de 

ayudas a tanto alzado a emprendedores en el medio rural. 
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8.- COOPERACIÓN. 

Base Jurídica.  

rerre Reglamento (UE) 1305/2013: art. 35. 

 

Descripción General, Objetivo de la Operación y Lógica de la Intervención. 

España lidera el sector del turismo vacacional como destino receptivo de primer 

orden a nivel mundial con más de 67 millones de turistas en 2015. El turismo nacional, 

que sigue siendo mayoritario dentro de España, se ha transformado en cuanto a la 

forma de consumir, si bien el hecho de viajar permanece de manera sólida como un 

hábito irrenunciable de la sociedad actual. 

 

No obstante el turista ha cambiado sus hábitos de compra y su conducta respecto al 

viaje, ya no compra un destino o producto turístico sino que busca una experiencia 

diferencial, durante todo el ciclo del viaje, desde la inspiración hasta la prescripción. 

Además, los canales de distribución turística han sufrido cambios sustanciales en los 

últimos años, la tecnología, internet y una nueva economía más social y colaborativa, 

ha transformado los antiguos canales de distribución y promoción turística y ha 

incorporado otros nuevos, todos ellos necesarios en la actualidad, si se quiere llegar 

de manera efectiva al turista que busca cada destino. 

 

En este contexto entendemos que desde los territorios rurales de la Comunidad de 

Madrid, a través de los Grupos de Acción Local, se deben aprovechar estas nuevas 

oportunidades que ofrece el turismo como motor de desarrollo económico de 

nuestros municipios. 

 

Para ello, los GAL de Madrid planteamos transformar los territorios desarrollando una 

estrategia integral de destino, basada en propuestas diferenciales que nos den 

visibilidad en un mercado como el de Madrid, y que a su vez dinamicen nuestra 

economía, comercializando de manera global e innovadora la oferta de productos 

locales y servicios turísticos, poniendo en valor, fortaleciendo y difundiendo lo rural, y 

las actividades productivas tradicionalmente asociadas, fomentando que el ciudadano 

de la Comunidad de Madrid valore el medio rural de su región, las funciones 

ambientales y sociales que cubre y la necesidad de mantenerlo. 

 

 

 

Vínculo con las necesidades detectadas. 
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Fundamentalmente: 

- NE02. Aprovechar Madrid como centro de consumo próximo. 

- NE08. Fomentar la imagen de la comarca como destino turístico. 

- NE14. Difundir y poner en valor los recursos endógenos culturales y naturales. 

E indirectamente: 

- NE05. Fortalecer la actividad económica en la comarca.       

 

Vínculo con los objetivos. 

 

La cooperación da respuesta a los siguientes objetivos: 

- O.05 - Aumentar y mejorar la oferta turística en la comarca. 

- O.07 – Poner en valor el patrimonio y entorno natural con fines  turísticos. 

 

 

Contribución con las áreas focales. 

La presente medida se plantea como respuesta a la siguiente área focal: 

-    6B).- Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

 

Contribución a los objetivos transversales. 

Las actuaciones desarrolladas contribuirán al cumplimiento de los objetivos 

transversales de: 

- Innovación; a través de acciones de cooperación novedosas que fomenten las 

sinergias y sean difundidas por nuevas vías de comunicación. 

- Medio Ambiente; a través de la difusión y sensibilización acerca del entorno 

natural del territorio rural de la Comunidad de Madrid. 

- Cambio climático;  a través de la puesta en valor y puesta en marcha de 

canales cortos de distribución de los productos rurales de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Acciones Subvencionables. 

Se contempla el siguiente tipo de operación: 

- Ejecución de proyecto de cooperación “MADRID DESTINO RURAL”, que 

incluirá entre otras actuaciones: elaboración de un plan estratégico 

interterritorial de los municipios rurales para el desarrollo del proyecto, 

creación de productos y paquetes turísticos, co-marketing, diseño de 

experiencias, formación para comercialización en canales especializados, 

eventos específicos, exposiciones itinerantes, mercados de productos 
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locales, actividades de concienciación, etc, 

 

Beneficiarios. 

Grupos de Acción Local de la Comunidad de Madrid.  

Con posibilidad que en una segunda fase se extienda a Grupos de Acción Local de 

otras Comunidades Autónomas. 

 

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. 

 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. 

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 justificativa será La especificada en el régimen de ayudas LEADER 

que elabore la Comunidad de Madrid a estos efectos. 
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Intensidad de la Ayuda e Inversión Máxima Subvencionable.  

100% sobre los costes elegibles presentados. 

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. 

Resultados e Impactos. 

Indicadores específicos: 

 Número de acciones realizadas: 1 

Indicadores de productividad: 

 Gasto público total:140.000 

 Inversión Total: 140.000 

 Número de proyectos de cooperación subvencionados:1 

 Empleo creado en los proyectos financiados: 0 

 

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.  

Internamente en la EDL del ADI Sierra Oeste de Madrid se espera que esta medida 

pueda tener sinergias con la mayoría de las medidas planteadas en la estrategia 

presentada. 

 

Con respecto a la coherencia externa con el PDR de la Comunidad de Madrid en el 

ámbito de la cooperación, además de las actuaciones asociadas a la EIP, se han 

definido los siguientes tipos de operación: 

- 16.2.2. Ayudas para la cooperación en proyectos piloto en las Reservas de la 

Biosfera  

- 16.3.1. Ayudas para organizar el trabajo en común, compartir recursos y el 

desarrollo del turismo en las Reservas de la Biosfera 

- 16.4.1. Ayudas para la cooperación en el fomento de circuitos cortos y 
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comercialización de proximidad 

- 16.8.1. Ayudas para la cooperación en el ámbito de los planes de gestión 

forestal o instrumentos equivalentes 

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. 

 

Otros proyectos de Cooperación. 

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid podrá participar 

en materia de cooperación en el caso de ser posible en otros proyectos vinculados 

directamente con los objetivos generales definidos en la presente estrategia: 

proyectos vinculados con el empleo, la industria agroalimentaria, canales de 

comercialización, recursos naturales y patrimoniales, y cualquier otro que tenga 

relación directa con los objetivos definidos en la EDL y que puedan contribuir al 

desarrollo de la misma. 
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9.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE LA ESTRATEGIA.  

9.1.- ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DECISIONES 

DEL GAL. 

9.1.1.- Personalidad Jurídica. 

El 13 de marzo de 1995 se establecieron los primeros acuerdos de constitución del 

Grupo de Acción Local, creándose una junta gestora provisional formada por los 

Alcaldes de San Martín de Valdeiglesias y de Robledo de Chavela, los representantes 

de las Asociaciones Marcapasos, de Artesanos del Alto Guadarrama y de Sierra Oeste, 

el representante de la Unión de Pequeños Agricultores e I.M.A.D.E. 

El 8 de febrero de 1996 se acuerda la forma jurídica, se establecen el número de 

miembros de Comisión Ejecutiva y se ratifica al Presidente. El 16 de abril de 1.996 se 

aprueban los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interior incluyendo las cuotas a 

aportar por los socios, y se eligen los representantes de Comisión Ejecutiva. 

El 23 de agosto de 1996 se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

(BOCM) el acuerdo de Asamblea General sobre la aprobación de los Estatutos. 

El 9 de enero de 2000 se aprobó en asamblea general la modificación del artículo 2 

referente al ámbito territorial para incluir a los municipios de Aldea del Fresno, 

Colmenar del Arroyo y Navalagamella. Igualmente, se modificó el artículo 3º del 

Reglamento de Régimen Interno estableciéndose una Comisión Ejecutiva de dieciséis 

(16) miembros de los cuales 8 pertenecen a la administración local y los otros ocho 

pertenecen a representantes de sectores socioeconómicos separándose en dos el 

sector Turismo y de la Artesanía e incorporándose el representante de Medio 

Ambiente y del Entorno Rural. También se aumentan las cuotas anuales a pagar por los 

socios. 

El 2 de julio de 2001 se aprobó en Asamblea General la modificación del artículo 2 

referente al ámbito territorial para incluir a los municipios de Villamanta, Villamantilla 

y Villanueva de Perales. 

El 26 de enero de 2004 se aprobó en Asamblea General la modificación del Artículo 3.1 

del Reglamento de Régimen Interior relativo a la composición de la Comisión Ejecutiva. 

Se agruparon los sectores de Pymes y Artesanía en uno sólo y se dio entrada al sector 

de Organizaciones Profesionales Agrarias. En esta misma Asamblea se modificó, 



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  233 

 

también, el artículo 7.1 del Reglamento de Régimen Interior relativo a las cuotas a 

abonar por los socios, estableciendo  las nuevas cuotas y su actualización anual 

conforme al Índice de Precios al Consumo (I.P.C). 

El 20 de febrero de 2008 se aprobó en Asamblea General la modificación de los 

artículos 9, 14 y 17 de sus Estatutos y los artículos 2.1 y 3.1 del Reglamento del 

Régimen Interno. Publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 67, 

miércoles 19 de marzo de 2008. 

El 22 de abril de 2008 se presenta a la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Sierra 

Oeste las modificaciones necesarias para adecuarlos a las exigencias del Plan de 

Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid 2007-2013, aprobándose la misma y 

acordándose la elevación de acuerdo para la ratificación por parte de la Asamblea 

General. 

El 3 de julio de 2008 se aprobó en Asamblea General la modificación de los artículos 14 

y 17 de sus Estatutos y los artículos 2.1 y 3.1 del Reglamento del Régimen Interno. 

Publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 164, viernes 11 de julio 

de 2008. 

El 21 de julio de 2011 se aprobó en Asamblea General la modificación de los artículos 

14 y 17 de sus Estatutos y los artículos 2.1 y 3.1 del Reglamento del Régimen Interno. 

Publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 164, jueves 11 de agosto 

de 2011. 

El 29 de julio de 2015 se aprobó una modificación de los Estatutos y el Reglamento de 

Régimen Interno, a fin de adaptarlos a las exigencias de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y solicitar la inscripción en el Registro 

Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Se modifica el nombre de la 

entidad pasándose a denominar, a partir de esa fecha, “ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA SIERRA OESTE DE MADRID”. 

Se adjuntan a este documento la siguiente relación de documentación oficial: 

 Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal del Consorcio Sierra Oeste de 

Madrid (C.I.F). 

 Copia del Acta Constituyente 

 Copia de los Estatutos del Consorcio Sierra Oeste de Madrid. 

 Copia del Reglamento de Régimen Interior.  

 Copia del B.O.C.M (23/08/1996) sobre aprobación de Estatutos.  

 Copia del B.O.C.M (29/08/2001) sobre modificación de Estatutos. 
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 Copia del B.O.C.M. (11/07/2008) sobre modificación de Estatutos. 

 Copa del B.O.CM. (11/08/2011) sobre modificación de Estatutos. 

 Copia de la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones del 

Ministerio del Interior. 

 Resolución sobre la Inscripción en el Registro de Nacional de Asociaciones del 

Ministerio del Interior. 

9.1.1.1.- Estatutos y Reglamento de Régimen Interior. 

Adjunto al presente documento se encuentra copia de los Estatutos de la Asociación 

para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid y del Reglamento de Régimen 

Interno. (Ver anexo II). 

9.1.1.2.- Relación de socios. 

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid agrupa en la 

actualidad a 86 socios, de los cuales 19 se corresponden con los Ayuntamientos y los 

67 restantes se corresponden con otros agentes sociales que operan en la Comarca.  

Los ayuntamientos asociados a la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra 

Oeste de Madrid, en concordancia con el ámbito de actuación del mismo son los que 

se exponen a continuación, entre paréntesis se especifica el año de adhesión de dichos 

ayuntamientos: 

 Ayuntamiento de Aldea del Fresno (1.999). 

 Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios (1.996). 

 Ayuntamiento de Cenicientos (1.996). 

 Ayuntamiento de Chapinería (1.996). 

 Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo (1.999). 

 Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva (1.996). 

 Ayuntamiento de Navalagamella (1.999). 

 Ayuntamiento de Navas del Rey (1.996). 

 Ayuntamiento de Pelayos de la Presa (1.996). 

 Ayuntamiento de Robledo de Chavela (1.996). 

 Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real (1.996). 

 Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (1.996). 
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 Ayuntamiento de Santa María de la Alameda (1.996). 

 Ayuntamiento de Valdemaqueda (1.996). 

 Ayuntamiento de Villa del Prado (1.996). 

 Ayuntamiento de Villamanta (2.001). 

 Ayuntamiento de Villamantilla (2.001). 

 Ayuntamiento de Villanueva de Perales (2.001). 

 Ayuntamiento de Zarzalejo (1.996). 

Asegurando la inclusión de múltiples sectores en el diseño y aplicación de estrategias 

en el territorio, los agentes sociales se encuentran agrupados en ocho sectores o 

mesas sectoriales las cuales se enumeran a continuación: 

 Sector asociaciones de vecinos, culturales y deportivas. 

 Sector de asociaciones de mujeres. 

 Sector de asociaciones de jóvenes. 

 Sector agrario y ganadero. 

 Sector empresarios y artesanos. 

 Sector turístico.  

 Sector organizaciones profesionales agrarias. 

 Sector organizaciones sindicales. 

En la documentación anexa al presente documento se presenta una ficha 

individualizada de los socios integrantes de la Asociación para el Desarrollo Integral de 

la Sierra Oeste de Madrid (Ver Anexo III), mientras que a continuación se expone la 

relación de socios indicando el sector de pertenencia, el nombre de la entidad y del 

representante, así como el municipio de pertenencia. 

Sector Ayuntamientos. 

Entidad Nombre representante Municipio 

AYTO. ALDEA DEL 

FRESNO 

D. GUILLERMO JUAN 

CELEIRO FABIÁN 
ALDEA DEL FRESNO 

AYTO. CADALSO DE LOS 

VIDRIOS 

Dña. VERÓNICA MARÍA 

MUÑÓZ VILLALBA 
CADALSO DE LOS VIDRIOS 

AYTO. CENICIENTOS 
Dña. Mª TERESA FERMOSEL 

AMPUERO 
CENICIENTOS 
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AYTO. CHAPINERIA 
D. GABRIEL DOMINGUEZ 

SERRANO 
CHAPINERIA 

AYTO. COLMENAR DEL 

ARROYO 

Dña. ANA BELÉN BARBERO 

MARTÍN 
COLMENAR DEL ARROYO 

AYTO. FRESNEDILLAS DE 

LA OLIVA 
Dña. OLIVIA VENTURA JUEZ FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

AYTO. VILLAMANTILLA 
D. JUAN ANTONIO DE LA 

MORENA DOCA 
VILLAMANTILLA 

AYTO. NAVALAGAMELLA 
D. ANDRÉS SAMPERIO 

MONTEJANO 
NAVALAGAMELLA 

AYTO. NAVAS DEL REY D. JAIME PERAL PEDRERO NAVAS DEL REY 

AYTO. PELAYOS DE LA 

PRESA 

D. ANTONIO SIN 

HERNÁNDEZ 
PELAYOS DE LA PRESA 

AYTO. ROBLEDO DE 

CHAVELA 

D. FERNANDO CASADO 

QUIJADA 
ROBLEDO DE CHAVELA 

AYTO. ROZAS DE PUERTO 

REAL 
D. JAVIER VEDIA ABAD ROZAS DE PUERTO REAL 

AYTO. SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 
D. Mª LUZ LASTRAS PARRAS 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

AYTO. SANTA MARIA DE 

LA ALAMEDA 

Dña. Mª. BEGOÑA GARCIA 

MARTIN 

SANTA MARIA DE LA 

ALAMEDA 

AYTO. VALDEMAQUEDA 
D. ALVARO SANTAMARIA 

RODRIGUEZ 
VALDEMAQUEDA 

AYTO. VILLA DEL PRADO 
Dña. BELÉN RODRÍGUEZ 

PALOMINO 
VILLA DEL PRADO 

AYTO. VILLAMANTA 
D. VALENTÍN PEREIRA 

FRESNO 
VILLAMANTA 

AYTO. VILLANUEVA DE 

PERALES 

Dña. INMACULADA 

ARCEDIANO JALDÓN 
VILLANUEVA DE PERALES 

AYTO. ZARZALEJO 
Dña. Mª BEGOÑA ALONSO 

IBAÑEZ 
ZARZALEJO 

 

Sector Asociaciones Culturales, Deportivas y Vecinales.  

Entidad Nombre representante Municipio 

ASOC. CULTURAL GRUPO DE 

JOTAS Mª. DE LA NUEVA 

Dña. MARGARITA ORTIZ 

GARCIA 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

ASOC. DE VECINOS DEFENSA 

AMBIENTAL DE LAS HERRERAS 
D. ALEJANDRO HERRANZ 

SANTA MARIA DE LA 

ALAMEDA 
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EVANGELISMO EN ACCION 

PINOS REALES 
D. JUAN JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

PAVÓN LLORENTE, PABLO D. PABLO PAVÓN LLORENTE 
VILLAVICIOSA DE 

ODON 

SAAVEDRA AMIGO, JESÚS D. JESÚS SAAVEDRA AMIGO. CENICIENTOS 

A.D.C. SANMARVAL 
D. ANTONIO SIBERT 

MAROTO 

CADALSO DE LOS 

VIDRIOS 

FUNDACION MONASTERIO DE 

SANTA MARIA REAL DE 

VALDEIGLESIAS 

D. RUBÉN DARIO 

HERNANDEZ RODRIGUEZ 
PELAYOS DE LA PRESA 

FUNDACION CASTILLO DE LA 

CORACERA 

D. JOSE FERNANDO 

CORNEJO PABLOS 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

 

Sector Asociaciones de Mujeres 

Entidad Nombre representante Municipio 

ASOC. DE MUJERES 

CULMANARRE 

Dña. MARTINA PARRAS 

GÓMEZ 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

ASOC. DE MUJERES EL 

FRESNO 
Dña. PILAR HERNANDEZ ALDEA DEL FRESNO 

ASOC. DE MUJERES LAS 

ROBLEDANAS 
Dña.: MARIA JIMENEZ ROBLEDO DE CHAVELA 

ASOC. DE MUJERES DE 

ZARZALEJO 
Dña. Mª. GARCIA AGUILA ZARZALEJO 

FADEMUR 
Dña. Mª. del Valle 

Escribano 
MADRID 

 

Sector Empresas y Cooperativas Agrarias 

Entidad Nombre representante Municipio 

ASOC. HORTICULTORES DE 

VILLA DEL PRADO HUERTA DE 

MADRID 

D. ALEJANDRO GARCÍA 

GONZÁLEZ 
VILLA DEL PRADO 

UNION DE COOPERATIVAS 

AGRARIAS (UCAM) 
D. MANUEL SANCHEZ JIMENEZ 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

BODEGA ECOLOGICA LUIS 

SAAVEDRA. S.L 
D. SERGIO SAAVEDRA JIMENEZ CENICIENTOS 

BODEGA FRONTELO D. VALENTIN FRONTELO 
CADALSO DE LOS 

VIDRIOS 

BODEGA SAMPEDRO D. MARIO SAMPEDRO GARCÍA VILLA DEL PRADO 
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BODEGAS Y VIÑEDOS 

VALLEYGLESIAS, S.L. 
D. FERNANDO OCAÑA GARCÍA 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

COSECHEROS VALDEHORNOS, 

S.L 
D. MANUEL CAVA SANCHEZ MADRID 

LA DEHESA DE SAN MARTIN, 

S.L.U 

D. JOSE FERNANDO CORNEJO 

DE PABLOS 
MADRID 

SAN ESTEBAN PROTOMARTIR - 

S.A.T. 1.431 
D. PEDRO PUENTES RECAMAL CENICIENTOS 

VIÑEDOS DE SAN MARTÍN, S.L. Dña. ISABEL GALINDO ESPÍ MADRID 

 

Sector Empresarios (u Organizaciones) y Artesanos 

Entidad Nombre representante Municipio 

ASOC. COMER. Y EMPRE. DE S.M. Y 

COMARCA (ACESACO) 

D. ANTONIO ALFONSO 

PARRO 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

CARPINTERIA REBOLLO, S.L. 
Dña. VICTORIA REBOLLO 

BLANCO 

PELAYOS DE LA 

PRESA 

CONSTRUCCIONES SEVILLANO 
D. JESÚS LÓPEZ 

SANTIAGO 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

DELFI RESIDENCIAL, S.L 
Dña. MARÍA DEL PILAR 

CARBAJO CERCAS 

PELAYOS DE LA 

PRESA 

FCB PROGRAMACION Y DISEÑO, S.L. 
Dña. BALBINA BUCZELC 

BUCZELC 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

INFOBEEP EUROPA, S.L. 
Dña. ANA JIMENEZ 

PACIOS 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

IRIEPAR CALVO, SANTIAGO 
D. SANTIAGO IRIEPAR 

CALVO 
VILLA DEL PRADO 

LÓPEZ ESPALLARDO, FERNANDO 
D. FERNANDO LÓPEZ 

ESPALLARDO 
VILLA DEL PRADO 

LIMOBRA, S.L. 
D. JOSÉ LUIS PUENTES 

RECAMAL 
CENICIENTOS 

LOPEZ DE SANTIAGO CONSULTORES, 

S.L 

D. JESÚS LÓPEZ 

SANTIAGO 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

PANIFICADORA MARIO 
D. MARIO DE LA FUENTE 

ESTEVEZ 

ROBLEDO DE 

CHAVELA 

PISCI JARDÍN RICO, S.L 
D. ALEJANDRO RICO 

RUBIO 

PELAYOS DE LA 

PRESA 

GRAFICAS SERAFIN, S.L 
D. SERAFIN GONZALEZ 

GONZALEZ 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 
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VIRIAMARCA, S.L - FINCA "EL 

ENCINAR" 

D. JOSE MANUEL CORT 

SANZ 
MADRID 

K. DE K. S.A 
D. PEDRO GONZALEZ 

HERNANDEZ 
VILLA DEL PRADO 

 

Sector Turístico 

Entidad Nombre representante Municipio 

ACTION QUAD RACING, S.L 
D. RODRIGO 

MORCUENDE OCAÑA 
MADRID 

ALDABA ANTIQUA, S.L. 
Dña. VIRGINIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ. 
NAVALAGAMELLA 

GRANJA EDUCATIVA NUESTRA 

TIERRA 

Dña. GRACIELA GUERCIO 

DESCALZI 
MADRID 

CAMPING LA ARDILLA ROJA 
D. ESTEBAN CARRASCO 

DE LA HERAS 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

BAR SAAVEDRA 
Dña. ANA RAQUEL 

SAAVEDRA AMIGO 
CENICIENTOS 

CASA DE LABRANZA S.L. D. ABEL GARCIA ROLLON 
SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

EL CANTO LA GALLINA, S.A. 
D. JOSE CARLOS GARCIA 

HERNANDEZ 
VALDEMAQUEDA 

GRANJA LA DOLCE STREGA, S.L D. RAFFAELE BUSSOLOTTI SEVILLA LA NUEVA 

EMBARCADERO EL ANCLA, S.A 
D.PEDRO DOMÍNGUEZ 

GÓMEZ 

PELAYOS DE LA 

PRESA 

JAG BICICLETAS ELECTRICAS - 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

PREVENCIÓN S.L 

D. JAVIER ALFONSO 

GONZÁLEZ 
MECO 

EL QUEMAO DEL ROBLE 
Dña. Mª. PALOMO 

APARICIO 

SANTA MARIA DE 

LA ALAMEDA 

ERMITA DE SANTA ANA 
Dña. TRINIDAD SANCHEZ 

COLINO 

CADALSO DE LOS 

VIDRIOS 

GRANJA ESCUELA EL PALOMAR, S.L 
D. FRANCISCO APREA 

GOMEZ 
CHAPINERIA 

ALOJAMIENTOS RURALES EL GRIAL, 

S.L 

Dña. CRISTINA SORIANO 

CRUZ 
NAVAS DEL REY 

GRUPO HOSTELERO MASTROCOM, 

S.L. 

D. NICOLAS MAESTRO 

GUTIERREZ 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

HORIZONTES AMBIENTALES. S.L 
D. DAVID HUERTAS 

CIFUENTES 

POZUELO DE 

ALARCÓN 
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INDIANA PARQUE RECREATIVO 

NATURAL S.L. 
Dña. AMPARO PLÁ PÉREZ 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

FINCA MOLINA 
D. JOSÉ LUIS MOLINA 

VIDAL 
VALDEMORILLO 

FINCA EL RECREO, S.L 
D. ANGEL DE TERESA 

LÓPEZ 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

RESTAURANTE EL MIRADOR 
Dña. ADORACIÓN 

MADRIGAL LOPEZ 

PELAYOS DE LA 

PRESA 

RÚCOLA RESTAURADORES, S.L 
D. PEDRO OLIVER 

GONZÁLEZ 

CADALSO DE LOS 

VIDRIOS 

SANTALLA & COBO CETRERÍA, S.L. 
Dña. BEATRIZ ELENA 

CANDIL GARCÍA 
MADRID 

U.T.E.: GROPIUS, S.A - CARDIMEX, S.L 
D. DIMITRI MURUBE 

YAÑEZ-BARNUEVO 
MADRID 

YUCALCARI AVENTURA, S.L. 
Dña. Mª. DEL MAR 

MARTÍNEZ ALONSO 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

DIVERBOSQUE S.L - AVENTURA 

AMAZONIA PELAYOS 

D. GUSTAVO ALONSO 

TEJEDOR 
CERCEDILLA 

FINCA EL REFLEJO, S.L 
D. JOSÉ PICÓN 

RODRÍGUEZ 
MADRID 

PALACIO DE LA CADENA, S.L 
D. JOSE ANTONIO 

MUNGUIRA OLIVA 
MADRID 

 

Sector Organizaciones Profesionales Agrarias 

Entidad Nombre representante Municipio 

UNION PEQUEÑOS 

AGRICULTORES (UPA) 
LUIS SAAVEDRA JIMÉNEZ MADRID 

 

Sector Organizaciones Sindicales 

Entidad Nombre representante Municipio 

UNION GENERAL DE 

TRABAJADORES (UGT) 
FELIX GONZALEZ OTERO 

S. M. 

VALDEIGLESIAS 

 

7.1.1.3.- Órganos Responsables del Funcionamiento. 

En la siguiente Figura se esquematiza el organigrama de funcionamiento de la 

Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, el cual se explica a 

continuación detalladamente. El funcionamiento de los órganos de la ADI Sierra Oeste 
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de Madrid se encuentra igualmente recogido en los Estatutos y Reglamento de 

Régimen Interior de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de 

Madrid (Anexo Documentación Administrativa). 

 

Tabla 49.- Organización de la ADI Sierra Oeste de Madrid. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Es el órgano supremo de decisión de la Asociación para el Desarrollo Integral de la 

Sierra Oeste de Madrid. Está constituida por todos los socios que forman parte de la 

misma y se convoca, al menos, una vez al año. Todos los socios tienen derecho de voz 

y voto. 

Es la encargada de elegir al Presidente y de ratificar los representantes en Junta 

Directiva elegidos por cada uno de los sectores, en sus mesas sectoriales. 

Según establecen los Estatutos y  el Reglamento de Régimen Interior, los socios se 

agrupan por sectores socioeconómicos estableciéndose un peso porcentual a los votos 

de cada sector. La distribución porcentual es la siguiente:  

 Ayuntamientos:         40,0 % 

 Sector de Empresarios (u organizaciones empresariales 
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 y Artesanía):         7,50 %  

 Organizaciones Sindicales:       7,50 %  

 Sector de Cooperativas y Empresas Agrarias:    7,50% 

 Asociaciones de Vecinos, Culturales y Deportivas:    7,50 % 

 Organizaciones Profesionales Agrarias:     7,50 % 

 Asociaciones Juveniles:        7,50 % 

 Asociaciones de Mujeres:       7,50 %  

 Sector Turístico:         7,50 % 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Es el Órgano de gestión y administración  de la Asociación para el Desarrollo Integral 

de la Sierra Oeste de Madrid. Está formada por dieciséis miembros, ocho miembros 

representantes de la Administración Local (Ayuntamientos) y otros ocho 

representantes que se distribuyen de la siguiente manera: uno de Asociaciones de 

Vecinos, Culturales y Deportivas; uno de Asociaciones de Mujeres, uno del sector de 

Cooperativas y Empresas Agrarias, uno del sector Turístico, uno del Sector de Pymes y 

Artesanía, uno del Sector de Organizaciones Profesionales Agrarias, uno por el sector 

de Organizaciones Sindicales y, finalmente, uno del sector de Asociaciones Juveniles, 

elegidos en sus mesas sectoriales y ratificados por la Asamblea General. 

La lista nominal de integrantes de la Junta Directiva es la siguiente: 

 Presidente. Administración Local. 

Ayuntamiento de Villa del Prado. Dña. Belén Rodríguez Palomino. 

 Vicepresidente. Administración Local. 

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Dña. María Luz Lastras 

Parras. 

 Secretario. Administración Local. 

Ayuntamiento de Pelayos de la Presa D. Antonio Sin Hernández. 

 Vocal. Administración Local. 

Ayuntamiento de Aldea del Fresno. D. Guillermo Juan Celeiro Fabián. 

 Vocal. Administración Local. 
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Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios. Dña. Verónica María Muñoz 

Villalba. 

 Vocal. Administración Local. 

Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real. D. Javier Vedia Abad. 

 Vocal. Administración Local. 

Ayuntamiento de Villamanta. D. Valentín Pereira Fresno. 

 Vocal. Administración Local. 

Ayuntamiento de Villamantilla. D: José Antonio de la Morena Doca. 

 Vocal. Sector Asociaciones de Mujeres. 

Asociación de Mujeres “Culmanarre”. Dña. Martina Parras Gómez. 

 Vocal. Sector Asociaciones de Vecinos, Culturales y Deportivas. 

Asociación Deportivo Cultural Sanmarval. D. Antonio Sibert Maroto. 

 Vocal. Sector Empresarios (u organizaciones) y Artesanía. 

López de Santiago Consultores, S.L. D. Jesús López Santiago. 

 Vocal. Sector Cooperativas y Empresas Agrarias. 

Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid. D. Manuel Sánchez Jiménez. 

 Vocal. Sector Turístico. 

Camping “La Ardilla Roja”. D. Esteban Carrasco de las Heras. 

 Vocal. Sector Organizaciones Profesionales Agrarias. 

Unión de Pequeños Agricultores. D. Luis Saavedra Jiménez. 

 Vocal. Sector Organizaciones Sindicales. 

Unión General de Trabajadores. D. Félix González Otero. 

 Vocal. Sector Asociaciones Juveniles. 

Sin designar. 

En la siguiente Figura se esquematiza la organización de la Asamblea General y de la 

Comisión Ejecutiva del Consorcio Sierra Oeste. 
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Tabla 50.- Esquema del Órgano de Decisión de la ADI Sierra Oeste de Madrid. 
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PRESIDENTE 

Dispone de las funciones de dirección y representación legal de la Asociación para el 

Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid por Delegación de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva, en los términos establecidos en los Estatutos y 

Reglamento de Régimen Interno de la misma. 

VICEPRESIDENTE 

Sustituye al Presidente en caso de ausencia y Dispone de las funciones establecidas en 

los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de la misma. 

SECRETARIO, TESORERO E INTERVENTOR 

Realizan diversas funciones en los procesos de gestión y administración. Estas se 

detallan en los Estatutos y Reglamento de Régimen Interior.  

GERENCIA 

Constituida por el Gerente y el personal técnico-administrativo. Diseña y propone 

iniciativas que contribuyen a cumplir los fines de la Asociación, y desarrolla y ejecuta 

las decisiones acordadas en los órganos responsables del funcionamiento de la 

Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid.  

9.2.- ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. 

9.2.1.- Personal Técnico y Administrativo de la ADI Sierra Oeste 

de Madrid. 

La Gerencia del Grupo de Acción Local está estructurada en tres áreas: 

 Área de Diseño de Programas. Entorno donde se realizan el diseño de planes 

y proyectos futuros. 

 Área de Gestión de Programas. Se encarga de la gestión de planes y 

proyectos puestos en marcha por la Asociación para el Desarrollo Integral de 

la Sierra Oeste de Madrid, incluyendo las evaluaciones posteriores. 

 Área de Cooperación Institucional, Divulgación y Relaciones con los Socios. 

Establece, mantiene y desarrollo las acciones destinadas a la colaboración 

con entidades públicas y privadas, promoción de las acciones realizadas y 

dinamización socioeconómica de la población. 
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Actualmente, la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid 

tiene en plantilla al siguiente personal. 

Personal Técnico: 

GERENCIA 

 D. Roberto Cordero Navarro  

  Titulación: Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. 

  Puesto de trabajo: Gerente 

 

ÁREA DE PROYECTOS.  

 D. Gabriel García García. 

  Titulación: Ingeniero Agrónomo 

  Puesto de trabajo: Técnico Desarrollo Rural. 

 

ADMINISTRACIÓN. 

 D. José Manuel Sánchez Rodríguez. 

  Titulación: BUP 

  Puesto de Trabajo: Administrativo. 

 

Responsable Administrativo-Financiero. 

 Dña. Nuria Puebla Macarrón. 

  Entidad Local: Ayuntamiento de Villa del Prado. 

  Secretaria del Ayuntamiento Villa del Prado. 

  (Ver Convenio Regulador Adjunto) 

 

Tesorero. 

 D. Sergio Hernández Segovia. 

  Entidad Local: Ayuntamiento de Robledo de Chavela. 

  Tesorero Habilitado Ayuntamiento de Robledo de Chavela. 

  (Ver Convenio Regulador Adjunto). 

9.2.2.- Locales y equipamiento de la ADI Sierra Oeste de Madrid. 

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid cuenta con una 

oficina permanente sita en Calle de Los Oficios, 8 (Edificio “El Montón”). 28630. Villa 

del Prado (Madrid), con unas dimensiones aproximadas de 100 m2. Respecto al 
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régimen de propiedad se trata de una cesión por parte del Ayuntamiento de Villa del 

Prado. 

Respecto a los equipamientos, en la siguiente tabla se incluye la relación del inventario 

de material con el que cuenta la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra 

Oeste de Madrid a fecha 30 de agosto de 2016. 

Tabla 51.- Inventario de equipamientos de la ADI Sierra Oeste (30-08-2016) 

Equipamientos Unidades 

Equipamiento informático 

Ordenadores portátiles 2 

C.P.U 9 

Monitor 10 

Ratón 9 

Teclados 10 

Teclado numérico 1 

Altavoces 1 

Escáner  

Impresoras 3 

Fotocopiadora 2 

Equipamiento telecomunicaciones 

Teléfonos 8 

Fax 1 

Equipamiento audiovisual 

Televisión 2 

DVD 1 

Proyectores 1 

Pantallas proyección 1 

Pizarras 1 

Mobiliario 

Archivadores 11 

Armarios 9 

Escritorio 10 

Mesas 1 

Sillas 20 

Percheros 2 

Plotter 1 

Estanterías 8 

Cajoneras 10 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.3.- Formación y Desarrollo. 

Como se ha señalado anteriormente, en la fecha de elaboración de esta Estrategia, el 

equipo Técnico de la ADI Sierra Oeste de Madrid es el siguiente: 

 Gerente: Roberto Cordero Navarro.  

 Técnico Desarrollo Rural: Gabriel García García. 

 Administrativo: José Manuel Sánchez Rodríguez. 

A continuación se recoge la Formación y Experiencia laboral del equipo técnico de la 

Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid relacionada con el 

Desarrollo Rural. 

Roberto Cordero Navarro. (Gerente). 

 Formación Académica. 

o Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Especialidades de 

Estudios Internacionales y Ciencia Política. Facultad de Ciencias de 

Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid. 

o MASTER BUSSINES ADMINISTRATION (Executive Time). Centro de 

Estudios Financieros. 

o Título de Gestor Administrativo. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

o Certificado de Aptitud Pedagógica. Capacidades para impartir 

docencia en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

o Curso de Verano sobre la “Teoría del Discurso”. Universidad de Exxes 

(Colchester. Reino Unido). 

o Formación como personal Investigador de la Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

Becario Predoctoral dentro del Plan de Formación de Personal 

Investigador en el Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración I. 

o Primer curso de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid.  
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 Experiencia Profesional relacionada con el Desarrollo Rural. 

o Enero 2006-hasta la actualidad.  Gerente del Consorcio Sierra Oeste 

de Madrid, desempeñando las siguientes funciones: 

o Responsable de la gestión de los Programas PRODER, LEADER 

PLUS y del Enfoque Leader en el Marco del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  

o Coordinación y Dirección de Proyectos de Cooperación 

Interterritorial y Transnacional. 

o Dirección, Gestión y Control Financiero de la Entidad. 

o Dirección de Recursos Humanos (50 personas Aprox.). 

o Dirección de equipos. (50 personas Aprox.). 

o Planificación estratégica de la entidad. Definición y ejecución 

de actuaciones y planes estratégicos a medio y largo plazo. 

o Dirección de los programas de asesoramiento empresarial. 

Asesoramiento a empresarios y emprendedores. 

o Elaboración de los presupuestos anuales de la entidad. 

o Elaboración y ejecución de Proyectos de Desarrollo Rural.  

o Dirección y Gestión Económica y Financiera de la Red de 

Centros de Acceso Público a Internet.  (Hasta enero de 2010).  

o Realización de informes de seguimiento y control para 

diversos organismos de la Administración, tanto central como 

autonómica. 

o Dirección, Diseño y coordinación de los Planes Formativos de 

la Red de Telecentros. (Presencial y On-line). 

o Dirección y Coordinación de Programas formativos dirigidos a 

empresarios y Asociaciones de Empresarios. 

o Dirección, Diseño y coordinación de los programas de 

formación ocupacional para desempleados y de formación 

continua para los trabajadores.  

o Diseño, planificación, seguimiento, control y certificación de 

proyectos europeos con especial incidencia todo lo 

relacionado con las nuevas tecnologías, el desarrollo rural, la 

formación, la igualdad de Género y la sostenibilidad 

medioambiental.   
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o Búsqueda de Cofinanciación y Negociación con Entidades, 

Públicas y Privadas,  para lograr aportaciones económicas a 

proyectos.  

o Gestión de Fondos Europeos. (Leader Plus; EQUAL; FSE; 

FEDER; FEADER).  

o Dirección de Programas de Empleo,  Inserción Laboral y 

Orientación Laboral (40 trabajadores), Fondo Social Europeo.  

o Gestión Económica y financiera de Programas de Empleo, 

Inserción Laboral y Orientación Laboral. Fondo Social Europeo. 

(40 trabajadores.).  

o Dirección y Coordinación de Programas de Igualdad de Género 

(Equal). Fondo Social Europeo.  

o Dirección de Programas de gestión de Calidad 

Medioambiental y Desarrollo Sostenible (Agenda 21 con 

carácter comarcal en la Sierra Oeste de Madrid).  

o Dirección y Coordinación de la redacción del Plan de Producto 

Turístico de la Sierra Oeste de Madrid “Turismo del Agua”.  

o Relación con los Socios del Consorcio Sierra Oeste, incluidos 

los Ayuntamientos pertenecientes al mismo.  

o Dirección de proyectos de Promoción Turística. 

o Organización de Jornadas y seminarios específicos. 

o Septiembre 2002-Diciembre 2005. Agente de Empleo y Desarrollo 

Local (AEDL) en el Consorcio Sierra Oeste de Madrid, desempeñando 

las siguientes funciones: 

o Técnico en el marco de los Programas LEADER PLUS y PRODER. 

o Gestión Económica y Financiera (en coordinación con la 

Gerencia) de la Red de Centros de Acceso Público a Internet.  

o Realización de informes de seguimiento y control para 

diversos organismos de la Administración, tanto central como 

autonómica. 

o Dirección, Diseño y coordinación de los Planes Formativos de 

la Red de Telecentros. (Presencial y On-line). 

o Asesoramiento a empresarios y emprendedores. 
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o Dirección y Coordinación de Programas formativos dirigidos a 

empresarios y Asociaciones de Empresarios.  

o Dirección, Diseño y coordinación de los programas de 

formación ocupacional para desempleados y de formación 

continua para los trabajadores.  

o Diseño, planificación, seguimiento, control y certificación de 

proyectos europeos con especial incidencia todo lo 

relacionado con las nuevas tecnologías, el desarrollo rural, la 

igualdad de Género y la sostenibilidad medioambiental.   

o Gestión de Fondos Europeos. (Leader Plus; EQUAL.; FSE; 

FEDER).  

o Coordinación de Recursos Humanos. (15 trabajadores).  

o Coordinación de Programas de Empleo e Inserción Laboral. (15 

trabajadores). Fondo Social Europeo.  

o Gestión Económica y financiera de Programas de Empleo, 

Inserción Laboral y Orientación Laboral. Fondo Social Europeo. 

(15 trabajadores. Anualidades 2004-2005).  

o Coordinación de Programas de Igualdad de Género (Equal. 

Programa mujerdelasierraoeste.org y 

mujerybasetecnologica.com). Fondo Social Europeo. 

o Coordinación de Programas de gestión de Calidad 

Medioambiental y Desarrollo Sostenible (Agenda 21 con 

carácter comarcal en la Sierra Oeste de Madrid).  

o Coordinación de proyectos de Promoción Turística.  

o Coordinación de Estudios de Mercado y Campañas 

Informativas y de Sensibilización. 

o Organización de Jornadas y seminarios específicos. 

o Julio-Agosto 2002. Analista de Recursos Económicos y Mercados. En 

el Consorcio Sierra Oeste de Madrid, desarrollando las siguientes 

funciones: 

o Análisis de la estructura económica y productiva de la Sierra 

Oeste de Madrid.  

o Estudios de coyuntura económica.  
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o Análisis de Situación y elaboración de Matrices DAFO sobre el 

tejido económico del Consorcio Sierra Oeste de Madrid.  

o Elaboración del Proyecto para la Creación de un Programa de 

Animación Turística con Recursos Naturales. 

 Experiencia Docente: 

o Experto Colaborador con el del Curso de Planificación 

Turística Impartido por el Departamento de Dirección de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Europea de Madrid. 

o Noviembre 2011-Marzo 2012, Tutor en el Programa de 

Prácticas Empresariales de la Universidad de Alcalá de 

Henares.  

o Junio-Julio-2010 Experto Formador  en el curso: “Formación 

de los Representantes de los Potenciales Grupos de Acción 

Local del Programa LEADER”. Organizado por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía. Bucarest. (108 

horas). 

o 2008-2012. Profesor en el Curso de “Agente de Empleo y 

Desarrollo Local”, del Plan FIP (Comunidad de Madrid) 

Impartido por López de Santiago Consultores, S.L. (Diferentes 

ediciones). 

o Cursos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,  2008-2009, 2009-

2010, 2011-2012, 2012-2013. Tutor de alumnos dentro del 

Programa de Formación en Centro de Trabajo de Alumnos del 

IES “El Escorial” (6 alumnos) y del IES “Pedro de Tolosa” (11 

Alumnos) por un periodo de 340 horas cada uno de ellos. 

o Curso 2007-2008, tutor de un alumno en Prácticas para la 

Realización del PRÁCTICUM  de un alumno de la Facultad de 

Turismo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). 

o Noviembre 2005-Febrero 2006. Profesor Asociado en el 

Departamento de Ciencia Política y de la Administración I, de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense, impartiendo la asignatura “Análisis y 

Comportamiento Electoral”. 
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o 2005. Profesor en los cursos de verano de la Universidad de 

Cantabria “Estrategias para dinamizar una Red de Centros de 

Información (Telecentros), Laredo, del 18 al 22 de julio. 

o 2005. Profesor dentro del Curso de Gestión de Fondos 

Europeos impartido para el personal de los Ayuntamientos de 

Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo. 

o Suplencias en el Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración I. (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

Universidad Complutense de Madrid),  principalmente en las 

asignaturas de “Partidos Políticos” e “Introducción a la Ciencia 

Política”. 

o Entre Septiembre de 1990 y abril de 2000, y como 

contrapartida a una beca de la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, desempeña 

labores educativas, con niños de diferentes edades, en un 

colegio de protección de menores. 

 Otra Formación relacionada con el Desarrollo Rural. 

o Curso 1993/94. SEMINARIO sobre Elecciones al Parlamento 

Europeo y Tratado de la Unión. Dirigido por el profesor D. 

Miguel Martínez Cuadrado (Catedrático de Derecho 

Constitucional) y por D. Fernando Carbajo (Director de la 

Oficina del Parlamento Europeo en España). Duración ocho 

horas lectivas. 

o 2003. Curso de Dirección de Recursos Humanos, 

perteneciente al plan de la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. (50 horas). 

o 2003. Curso de Marketing para Pymes, perteneciente al plan 

de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. (30 

horas) 

o 2003. Curso de Gestión Contable, perteneciente al plan de la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. (60 

horas) 

o 2003. Curso de Inglés Atención al Público, perteneciente al 

plan de la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo. (60 horas) 

o 2003. Participación en el III Encuentro Estatal de Telecentros y 

Redes de Telecentros, “Cultura Local, Comunidad y Nuevas 
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Tecnologías”. 

o 2003. Seminario “Política Regional de la Unión Europea y los 

Instrumentos de Solidaridad Financiera para el Desarrollo 

Local. (7,30 horas). 

o 2005. Participación en el IV Congreso de Telecentros y Redes 

de Telecentros. 

o 2005. Seminario de Apoyo al Asesoramiento Empresarial. del 

Instituto Madrileño de Desarrollo de la Consejería de 

Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de 

Madrid. (28 horas). 

o 2004. Cursos “Nuevas Tecnologías” dentro del Proyecto 

Forintel. 104 horas. 

o 2005. VI Congreso de Telecentros y redes de Telecentros. (15 

horas). 

o 2007. Curso “Formación de Usuarios en las TIC´s” dentro del 

Programa Forintel. (80 horas). 

o 2008. Curso de Marketing Estratégico, perteneciente al Plan 

de Formación de la Fundación Tripartita. (60 horas). 

o Julio 2008.- Jornadas Técnicas de Fomento y Apoyo a 

Emprendedores en el Mundo Rural. Organizadas por el 

Ministerio de Medio Ambiente. Medio Rural y Marino.  10 

horas. Ver Programa adjunto. 

o Jornadas Técnicas, La Cooperación en el Desarrollo Rural 

(Periodo de programación 2000-2006). Organizadas por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  10 horas.  

o Marzo 2009.- Jornadas Las Nuevas Tecnologías y las 

Comunicaciones (TIC) y el Medio Ambiente. Organizadas por la 

Fundación Gas Natural y la Comunidad de Madrid. 

o Mayo 2009.- Taller Práctico para la puesta en Marcha de la 

Orden de Proyectos de Cooperación. Organizadas por el 

Ministerio de Medio Ambiente. Medio Rural y Marino.  Ver 

Programa adjunto. 

o Febrero 2009.- Participación en el II Congreso Nacional de 

Desarrollo Rural. Celebrado en Zaragoza del 8 al 10 febrero. 
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 Publicaciones, Ponencias y Comunicaciones. 

o Participación como Ponente en el Seminario: "Innovando para 

el Desarrollo de los Territorios Rurales de Europa, 

Centroamérica y República Dominicana". Centro de 

formación de la Cooperación Española en La Antigua, 

Guatemala. 1 y 2 de abril 2014. 

o Participación como ponente en el “II Congreso sobre 

Desarrollo Rural Territorial de Centroamérica y República 

Dominicana: La contribución del DRT al empleo y seguridad 

alimentaria” celebrado en San Pedro Sula. Honduras. Del 8 al 

17 de junio de 2012. 

o  Ponente en las “I Jornadas de Intercambio de Experiencias 

en el Sector Turístico a ambos lados de La Raya” celebradas 

en Valencia de Alcántara (Cáceres). 20 de Noviembre de 2008. 

o  Ponente en el Seminario Final del Proyecto “Calidad 

Agroalimentaria” Celebrado en Arévalo (Ávila). 10 de junio de 

2008. 

o Ponente en  la Mesa redonda de “Experiencias de los Técnicos 

de los Telecentros”, en el 6º Congreso de Telecentros y Redes 

de Telecentros. Mérida. Marzo 2007. 

o Coautor de la Unidad 58: “Sostenibilidad y desarrollo local de 

las Nuevas Tecnologías”, en el marco del Título propio, de la 

Universidad de Salamanca, de Experto en Desarrollo 

Comunitario y Nuevas Tecnologías. En colaboración con Jesús 

López Santiago, Ingeniero Agrónomo. 

Gabriel García García. (Técnico de Desarrollo Rural). 

 Formación Académica.  

o Ingeniero Agrónomo en la especialidad de Industrias Agrarias. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad 

Politécnica de Madrid.  

o Máster en Dirección de Calidad y Medio Ambiente. Instituto de 

Directivos de Empresa. 

o Certificado de Aptitud Pedagógica. Capacidades para impartir 

docencia en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Universidad Alfonso 

X el Sabio. 
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 Experiencia Profesional relacionada con el Desarrollo Rural. 

o Enero 2011-hasta la actualidad. Técnico de Enfoque LEADER en el 

Consorcio Sierra Oeste de Madrid, desempeñando las siguientes 

funciones: 

o Apoyo a la Gerencia en la gestión del programa Enfoque 

Leader en el Marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER).  

o Apoyo a la Gerencia en las labores que éste le encomiende y 

sustitución en su ausencia. 

o Apoyo a la Gerencia en la elaboración y ejecución de 

Proyectos de Desarrollo Rural.  

o Apoyo a la Gerencia en los Proyectos de Cooperación 

Interterritorial y Transnacional. 

o Apoyo a la Gerencia en la dirección de proyectos de 

Promoción Turística. 

o Apoyo a la Gerencia en la Organización de Jornadas y 

seminarios específicos. 

o Asesoramiento a empresarios y emprendedores en lo 

referente a las ayudas Leader en el Marco del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  

o Seguimiento, control y certificación de proyectos Leader en el 

Marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). 

o Realización de informes técnicos de elegibilidad y justificación 

para la Dirección General del Medio Ambiente. 

o Elaboración de las justificaciones de los gastos de ejecución de 

la estrategia de desarrollo local. 

o Gestión de Fondos Europeos. (FEADER).  

o Noviembre 2009-Mayo 2010. Técnico planificación rural en la 

Mancomunidad de Servicios Urbanísticos Sierra del Alberche 

(MSUSA)., desempeñando las siguientes funciones: 
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o Asesoramiento en materia urbanística y medioambiental a los 

Ayuntamientos Mancomunados de la Sierra Oeste.  

o Estudios de la viabilidad y condicionantes de los proyectos 

presentados a los Ayuntamientos Mancomunados en suelo 

rústico Asesoramiento a empresarios y emprendedores. 

o Realización de informes para diversos organismos de la 

Administración, tanto autonómica como local. 

 

José Manuel Sánchez Rodríguez. (Administrativo). 

 Formación Académica. 

BUP 

 Otra formación 

o Curso S.I Gestión de personal, nóminas y Seguridad Social básico 

(GEMA) impartido por la Agencia de Informática y Comunicaciones 

de la Comunidad de Madrid (ICM). Año 2015. 

o Curso S.I Contabilidad básica (GEMA) impartido por la Agencia de 

Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). 

Año 2015. 

o Curso S.I Registro de facturas, gestión y contabilización (GEMA) 

impartido por la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 

Comunidad de Madrid (ICM). Año 2013. 

o Curso de Internet para Agricultores y Ganaderos de la teoría a la 

aplicación, impartido por la Conserjería de Economía e Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid, a través del Instituto 

Tecnológico de Desarrollo Agrario. Año 2003. 20 horas.  

o Curso de Manipuladores de Productos Fitosanitarios (nivel especial. 

Arsenito Sódico), impartido por la Conserjería de Medio Ambiente 

de la Comunidad de Madrid, a través del Instituto Tecnológico de 

Desarrollo Agrario. Año 2001. Duración 20 horas.  

o Curso de Contabilidad y Fiscalidad Agraria, impartido por la 

Conserjería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a 

través del Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario. Año 2000. 

Duración 60 horas. 
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o Curso de Agricultura Ecológica y Sostenible, impartido por la 

Conserjería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, a 

través del Instituto de Desarrollo Agrario. Año 1999. Duración 25 

horas.  

o Curso de Manipulador de Productos Fitosanitarios (Niveles 

Especiales). Impartido por la Conserjería de Economía y Empleo de 

la Comunidad de Madrid, a través del Instituto Tecnológico de 

Desarrollo Agrario. Año 1999. Duración 25 horas. 

o Curso de Manipulador de Productos Fitosanitarios (niveles básicos).  

o Impartido por la Conserjería de Economía y Empleo de la Comunidad 

de Madrid, a través del Instituto Tecnológico Agrario. (I.T.D.A). Año 

1999. Duración 20 horas 

o Curso Mecanografía. Cursado en la Academia Averiítas, año 1985.  

 

 Experiencia Profesional relacionada con el Desarrollo Rural. 

o Administrativo. Programa Leader. Consorcio Sierra Oeste de Madrid. 

Desde octubre de 2013 hasta la actualidad.  

 Apoyo Administrativo en el seguimiento, control y 

certificación de proyectos Leader en el Marco del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 Coordinación de las tareas relativas a la Contabilidad, 

Nóminas y Seguros Sociales. 

 Realización y gestión documentación administrativa. 

 Gestión cursos online.  

 Gestión préstamo equipamiento de la ADI Sierra oeste. 

 Gestión Administrativa de Expedientes. 

 Tramitación de Pagos y Gestión con Bancos. 

 Relación con los Socios de la ADI Sierra Oeste de 

Madrid. 

 Gestión de Bases de Datos. 

 Relación con otras administraciones y entidades 

externas a la Propia ADI Sierra Oeste.  
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 Gestión de Comunicaciones Telemáticas con la 

Comunidad de Madrid, Agencia Tributaria y Tesorería 

General de la Seguridad Social.  

o Administrativo de apoyo. Programa Leader. Consorcio Sierra Oeste 

de Madrid. Desde abril de 2012  a septiembre de 2013.  

 Apoyo Administrativo en el seguimiento, control y 

certificación de proyectos Leader en el Marco del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 Realización de tareas relativas a la Contabilidad, 

Nóminas y Seguros Sociales. 

 Realización y gestión documentación administrativa. 

 Gestión préstamo equipamiento de la ADI Sierra oeste. 

 Apoyo en la Gestión Administrativa de Expedientes. 

 Apoyo en la Tramitación de Pagos y Gestión con 

Bancos. 

 Relación con los Socios de la ADI Sierra Oeste de 

Madrid. 

 Gestión de Bases de Datos. 

 Relación con otras administraciones y entidades 

externas a la Propia ADI Sierra Oeste.  

 Gestión de Comunicaciones Telemáticas con la 

Comunidad de Madrid, Agencia Tributaria y Tesorería 

General de la Seguridad Social.  

o Auxiliar Administrativo. Consorcio Sierra Oeste de Madrid. Desde 

Noviembre de 2011  a marzo de 2012. Programa OPEA. 

o Auxiliar Administrativo. Consorcio Sierra Oeste de Madrid. Desde 

Julio de 2010  a Octubre de 2011. Apoyo a tareas de codificación de 

la Contabilidad 

o Auxiliar Administrativo. Consorcio Sierra Oeste de Madrid. Desde 

Octubre de 2009  a Marzo de 2010. Programa OPEA. 

o Auxiliar Administrativo. Consorcio Sierra Oeste de Madrid. Desde 

Julio de 2008  a Marzo de 2009. 

o Auxiliar Administrativo Consorcio Sierra Oeste de Madrid. Desde 

Julio de 2007 a Marzo de 2008. 
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o Auxiliar Administrativo. Consorcio Sierra Oeste de Madrid. Programa 

de Orientación para el Empleo y el Autoempleo. San Martin de 

Valdeiglesias. Enero 2008 a Marzo de 2008.     

o Auxiliar Administrativo. Consorcio Sierra Oeste de Madrid. Programa 

de Orientación para el Empleo y el Autoempleo. San Martín de 

Valdeiglesias. Noviembre 2006 a Marzo 2007.   

o Auxiliar Administrativo. Consorcio Sierra Oeste de Madrid. Programa 

de Orientación para el Empleo y el Autoempleo. San Martín de 

Valdeiglesias Agosto 2005 a Marzo 2006. 

o Funciones: 

 Organización, actualización y manejo de base de 

datos de usuarios. 

 Organización, actualización y manejo de bases de 

datos, Programa para desempleados    del INEM 

(Codificación, emisión de citas, agenda organización 

horarios técnicos, actualización información sobre 

cursos…) 

 Manejo, organización y funcionamiento de archivo y 

confidencialidad de expedientes de usuarios. 

 Funcionamiento de Registro de Entrada  y Salida de 

documentos 

 Atención al público: vía telefónica y presencial 

(usuarios del servicio OPEA, visitantes, público en 

general) 

 Realización y gestión documentación administrativa. 

 



           E.D.L.P. SIERRA OESTE DE MADRID 2014-2020   (V04 22 DE AGOSTO DE 2017)             

  261 

 

 

9.3.- PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO Y LA SELECCIÓN DE 

PROYECTOS. PRECEDIMIENTO DE GESTIÓN INTERNA. 

9.3.1.- Bases reguladoras, convocatorias y sistemas de divulgación 

de la estrategia de desarrollo. 

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, en adelante ADI 

Sierra Oeste de Madrid, establecerá la convocatoria pública en el territorio de 

actuación para la presentación y selección de proyectos, garantizando la libre 

concurrencia. 

Las bases reguladoras y convocatorias elaboradas por el técnico responsable del 

programa con la supervisión del gerente, se elevarán por parte de la gerencia de ADI 

Sierra Oeste de Madrid, a la D.G. Agricultura y Ganadería para que puedan comprobar 

su adecuación al PDRCM, a la EDL y a los procedimientos de gestión y control.   

En el caso de que la D.G. Agricultura y Ganadería considere válidas las Bases 

reguladoras y la Convocatoria se procederá a su aprobación en la correspondiente 

Junta Directiva y a su publicación a través de los medios dispuestos para tal fin. 

En el caso de que la D.G. Agricultura y Ganadería no considere válidas las Bases 

reguladoras y/o la Convocatoria lo comunicará a través de un informe desfavorable y 

la Bases deberán ser adaptadas, por el técnico responsable del programa con la 

supervisión del gerente, a las observaciones vinculantes del informe de la Comunidad 

de Madrid. Una vez realizadas las modificaciones oportunas la gerencia de la 

asociación volverá a remitir las Bases reguladoras y/o la Convocatoria la D.G. 

Agricultura y Ganadería para su validación y, si son aprobadas, se procederá a su 

publicación. 

ADI Sierra Oeste de Madrid proporcionará información y publicidad adecuada de la 

aplicación de Leader a la población de su ámbito de actuación, así como de las normas 

para la concesión de ayudas y, en todo caso, garantizará el cumplimiento de lo 

establecido en el anexo III, relativo a información y publicidad sobre la ayuda del 

FEADER, del Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio, 

así como, de conformidad con la estrategia de información y publicidad de la 

Autoridad de Gestión. 

Se informará bajo cita concertada en las oficinas de la ADI Sierra Oeste a cualquier 

persona física o jurídica, relacionada con los fines de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo de la Sierra Oeste de Madrid, así como a los potenciales beneficiarios 

contactados durante la fase de elaboración de la estrategia. Igualmente, se contactará 

con todos los socios de la ADI Sierra Oeste para informarlos adecuadamente del 

contenido y líneas de financiación. 
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Se desarrollarán campañas de promoción del Programa de ayudas con el objetivo de 

informar a toda la población. Estas campañas serán realizadas a través de los medios 

de comunicación locales y comarcales. Se convocarán reuniones a escala municipal en 

todos los municipios integrados en la Asociación y promoción directa a través de los 

Ayuntamientos; igualmente se mantendrán reuniones con los Agentes de Empleo y 

Desarrollo Local de cada municipio y reuniones con los Agentes Sociales más 

representativos de cada localidad  y el tejido productivo de las mismas. 

Las bases reguladoras y la Convocatoria, así como toda aquella información que sea 

necesaria para dar a conocer a los potenciales beneficiarioes los objetivos de la 

iniciativa, se insertará en los tablones de anuncios y publicaciones de las entidades 

locales y también se creará un espacio monográfico informativo en la web 

www.sierraoeste.org. 

Igualmente, se informará explícitamente a todos los beneficiarios en el momento de la 

solicitud de ayuda, así como en la notificación de la ayuda que su proyecto se 

subvenciona en virtud de un programa financiado por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) y Leader del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 

de Madrid (2014-2020). 

 

9.3.2.- Tramitación de la solicitud de ayuda 

9.3.2.1.- Presentación de la Solicitud de Ayuda. 

La solicitud de ayuda deberá cumplimentarse en todos sus apartados en impreso 

oficial, acompañada de la documentación que resulte preceptiva, y presentarla en el 

Registro de ADI Sierra Oeste de Madrid, sito en la Calle Los Oficios, 8, Edificio “El 

Montón,  de Villa del Prado, 28630, Madrid, donde el administrativo del grupo la 

registrará en el registro oficial de ADI Sierra Oeste de Madrid y la otorgará el número 

correspondiente de entrada.  

Cada solicitud abre un expediente al que se le asignará un número según los criterios 

que establezca la D.G. Agricultura y Ganadería. 

9.3.2.2.- Supervisión de la documentación. 

La supervisión de toda la documentación aportada por los beneficiarios se realizará por 

parte del Responsable Administrativo Financiero, la Gerencia y el Técnico responsable 

del expediente. Se juzgará su validez conforme a la documentación exigida en las bases 

reguladoras de la correspondiente convocatoria, si el proyecto se adecúa a la 

naturaleza de la medida a la que se acoge, y se decidirá, si procede, requerir cuando 

falte documentación exigida, no sea válida la aportada o sea necesario completarla 

para aclarar ciertas dudas. Se levantará el Acta de Comprobación Documental en la 
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que se refleja la documentación aportada y la documentación requerida (en caso que 

fuese necesario) que se firmará por parte del Responsable Administrativo Financiero y 

de la Gerencia de la ADI Sierra Oeste de Madrid. 

De deducirse la necesidad de algún documento para completar el expediente, en 

consonancia con el Acta de Comprobación Documental, el Técnico responsable del 

expediente comunicará al beneficiario a través de correo certificado con acuse de 

recibo, la documentación que falta para completar la documentación o las aclaraciones 

oportunas para acreditar las exigencias requeridas, dándole un plazo máximo de diez 

días hábiles. 

Trascurrido el plazo otorgado al beneficiario para completar el expediente se 

procederá al análisis de la documentación presentada y se levantará un nuevo Acta de 

Comprobación Documental que firmarán el Responsable Administrativo Financiero y la 

Gerencia de la ADI Sierra Oeste de Madrid. En el caso que no se aporte la 

documentación requerida o la aportada no resuelva las deficiencias detectadas se dará 

el expediente por desistido por parte del beneficiario.  

En este caso, la Gerencia del Grupo, con el visto buenos del Responsable 

Administrativo Financiero, elevará la propuesta de desistimiento a la Presidencia la 

cual resolverá la misma comunicando al beneficiario a través de correo certificado con 

acuse de recibo, se procederá a cerrar el expediente y dará traslado en la primera 

reunión  que mantenga Junta Directiva. 

El estudio de las solicitudes de ayuda se realizará en la medida de lo posible por orden 

de presentación en el registro de la asociación, requiriendo en su caso la 

documentación pendiente en el mismo orden. En el caso de los permisos, licencias y 

autorizaciones, será necesario tenerlos antes de la resolución de la convocatoria, en 

caso de no disponer de los mismos, y siempre antes de la reunión de la Junta Directiva, 

se dará el expediente por desistido y se procederá según lo recogido en el párrafo 

anterior. 

Los técnicos que cuenten por ellos mismos o por su vinculación familiar hasta segundo 

grado de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, con intereses directos 

o indirectos sobre alguna iniciativa, quedarán apartados de la gestión de esos 

proyectos: elaboración del informe técnico-económico, recogida y archivo de la 

documentación, baremación y propuesta, etc. Estas actividades serán realizadas por 

otro técnico de ADI Sierra Oeste de Madrid que no guarde relación alguna con el titular 

de la iniciativa. 
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9.3.2.3.- Supervisión de la Documentación. 

La supervisión de toda la documentación aportada por los promotores se realizará por 

parte del Responsable Administrativo Financiero, la Gerencia y el Equipo Técnico de la 

Asociación. Se juzgará su validez, y se decidirá, si procede, requerir cuando falte 

documentación exigida, no sea válida la aportada o sea necesario completarla para 

aclarar ciertas dudas. Se levantará Acta de Comprobación Documental en la que se 

refleje la documentación aportada y la documentación requerida (en caso que fuese 

necesario). El Acta de Comprobación Documental se firmará por parte del Responsable 

Administrativo Financiero y de la Gerencia de la ADI Sierra Oeste de Madrid. 

De deducirse la necesidad de algún documento para completar el expediente, en 

consonancia con el Acta de Comprobación Documental, se le comunicará al promotor 

a través de un Requerimiento de Documentación, dándole un plazo máximo de diez 

días hábiles para completar la documentación o acreditar las exigencias requeridas. El 

Requerimiento de Documentación se firmará por parte del Técnico responsable del 

programa. 

Trascurrido el plazo otorgado al promotor para completar el expediente se procederá 

al análisis de la documentación presentada y se levantará un nuevo Acta de 

Comprobación Documental. En el caso que no se aporte la documentación exigible y 

requerida o la aportada no resuelva las deficiencias detectadas la ADI Sierra Oeste de 

Madrid  dará el expediente por desistido.  

En este caso, la Gerencia del Grupo elevará la propuesta de desistimiento a la Junta 

Directiva para su aprobación definitiva, la cual una vez se produzca se comunicará al 

peticionario a través de una Notificación firmada por la presidencia. 

En caso de que la documentación aportada sea la adecuada a la tipología de proyecto y 

cumpla todos los requisitos exigidos en la normativa, se procederá a continuar con la 

tramitación del expediente. 

9.3.2.4.- Emisión acta de no comienzo de inversiones. 

La presentación de la Solicitud de la ayuda implicará la propia solicitud de emisión del 

certificado de no inicio de inversiones, por lo que una vez estudiada la solicitud, y 

siempre que exista un proyecto definido y verificable, el técnico responsable del 

expediente realizará una inspección “in situ” del proyecto para levantar el acta de no 

inicio de las inversiones, para certificar que éstas no han sido comenzadas con 

anterioridad a la solicitud de ayuda por parte del beneficiario.  

La fecha y hora de realización de dicha visita se comunicará al beneficiario mediante 

escrito oficial firmado por el Técnico responsable del expediente. Igualmente Se 
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comunicará con un plazo suficiente al Área de Desarrollo Rural la planificación de las 

inspecciones de no inicio para que, en caso de considerarlo oportuno, pueda acudir a 

las mismas. 

En el Acta de no inicio de inversiones se adjuntará, cuando proceda, al menos cuatro 

fotografías fechadas en las que se constate el estado del proyecto a esa fecha e irá 

firmada por el Técnico responsable del expediente. 

En aquellas ayudas que no sean inmuebles, dada la imposibilidad de constatar el no 

inicio de la realización de inversión en bienes muebles, así como las que no estén 

destinadas a inversiones no procederá el levantamiento del acta de no inicio, siendo la 

fecha de la presentación de la solicitud de ayuda la considerada como inicio de la 

elegibilidad de los gastos. 

 

9.3.2.5.- Elaboración del Informe Técnico-Económico. 

Una vez completado los expedientes se elaborará por parte de la Gerencia y el Técnico 

responsable del expediente un Informe Técnico-Económico, según modelo facilitado 

por la Comunidad de Madrid, en el que se recogerá de modo razonado la aplicación de 

cada uno de los criterios de selección, la normativa aplicable, si se dispone de los 

permisos y autorizaciones, su admisibilidad, los criterios de priorización aplicados, la 

cuantía de la ayuda propuesta, las conclusiones y los indicadores de seguimiento. 

La gerencia de la ADI Sierra Oeste de Madrid elevará todos los informes Técnico-

Económicos de la convocatoria al Área de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de la Comunidad de 

Madrid, para su evaluación y estudio. 

El Área de Desarrollo Rural de la D.G. Agricultura y Ganadería revisará los Informes 

Técnicos-Económicos y estudiará la elegibilidad y el cumplimiento de los controles 

administrativos, enviando un Informe de Subvencionalidad que tendrá carácter 

vinculante para ADI Sierra Oeste de Madrid. 

 

9.3.3.- Concesión de la ayuda 

9.3.3.1.- Propuesta de aprobación del expediente y concesión de la 

ayuda 

Una vez recibido el Informe de Subvencionalidad emitido por la D.G. Agricultura y 

Ganadería, y teniendo en cuenta su subvencionalidad, la Gerencia de la ADI Sierra 
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Oeste de Madrid elevará la correspondiente propuesta de aprobación o desistimiento, 

según corresponda, a la Junta Directiva. 

La propuesta estará basada en los siguientes informes y documentos: 

 La documentación aportada por el interesado. 

 Las características de la iniciativa y su adecuación a los objetivos del 

programa. 

 El Informe de Subvencionalidad de la D.G Agricultura y Ganadería. 

 El Informe Técnico Económico elaborado por el equipo técnico. 

 La baremación de los criterios de priorización del proyecto. 

Dicha propuesta incluirá toda la relación de expedientes de la convocatoria, los 

desistidos, los desestimados, los que se propone concesión de ayuda, aquellos para los 

que, siendo subvencionables, no se dispone de crédito presupuestario suficiente, e irá 

con el visto bueno del Responsable Administrativo Financiero, el cual fiscalizará y hará 

constar, de manera expresa, que toda la propuesta cumple con los requisitos 

establecidos y que los expedientes con informe de Subvencionalidad positivo cuentan 

con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias.  

9.3.3.2.- Resolución de la convocatoria. 

La Junta Directiva realizara la selección de los proyectos, para lo cual examinará los 

expedientes, la propuesta presentada por la gerencia y el informe de 

Subvencionalidad, pudiendo añadir condiciones específicas que estime conveniente, 

siempre que no se vean afectadas las condiciones que han servido de base al Informe 

de Subvencionalidad. 

Dado que las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, la Junta 

directiva actuará simultáneamente como Comisión de Evaluación, determinando el 

orden de las solicitudes de conformidad con los criterios de valoración establecidos en 

la convocatoria de selección. 

En el caso de que el Informe de Subvencionalidad no sea positivo, la Junta Directiva 

aprobará la denegación del mismo. 

La cuantía de la ayuda se definirá dentro de los límites y criterios establecidos en la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Sierra Oeste de Madrid (2014-2020), y 

los límites máximos establecidos en el Régimen de Ayudas, basándose en la 

disponibilidad presupuestaria. 
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El acto de esta decisión, junto con las características básicas del proyecto, el 

presupuesto aprobado y la ayuda prevista, se recogerá en el Acta de la sesión, la cual 

estará firmada por la Presidencia y la Secretaría de la ADI Sierra Oeste. Igualmente, se 

recogerán los expedientes que, teniendo informe de Subvencionalidad positivo, no hay 

partida presupuestaria suficiente, así como los desistidos. 

En las reuniones de la Junta Directiva, durante el punto de aprobación de los 

expedientes, los miembros que tengan un interés directo o indirecto, por motivos de 

titularidad, económicos o societarios, de parentesco hasta el tercer grado civil por 

consanguinidad, afinidad o adopción, amistad íntima o enemistad manifiesta, deberán 

abstenerse de participar en los debates y votaciones relativos al expediente, debiendo 

abandonar la sala, a fin de que no puedan condicionar el desarrollo de debate, ni la 

decisión de la Junta Directiva. 

Una vez finalizado el punto, en caso de haber más, podrán incorporarse de nuevo al 

debate y participar en la toma de decisiones. 

9.3.3.3.- Comunicación de la concesión de la ayuda. 

Una vez resuelta la convocatoria por la Junta Directiva, el presidente de ADI Sierra 

Oeste emitirá una resolución individualizada por cada proyecto de una convocatoria 

concreta, que será comunicada simultáneamente tanto al beneficiario de la ayuda 

como a la D.G. Agricultura y Ganadería. Si la resolución expresa la concesión de la 

ayuda al beneficiario, se informará al mismo de los siguientes apartados: 

 

 Presupuesto presentado. 

 Presupuesto aceptado, indicando las partidas modificadas, por qué importe y 

motivo. 

 Subvención concedida. 

 Plazo para la ejecución del proyecto. A partir de la resolución el beneficiario 

dispondrá de plazo solicitado inicialmente para la ejecución del proyecto, o del 

estimado por el equipo técnico de ADI Sierra Oeste para la ejecución del 

mismo. El plazo inicial de ejecución previsto no podrá superar los dieciocho 

meses como máximo. No obstante se podrá conceder una prórroga de hasta el 

50% del tiempo concedido inicialmente para su ejecución si existen causas 

justificadas, previa solicitud del interesado y aprobación por parte de la Junta 

Directiva del GAL. 
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 Indicación de que el cobro de la subvención está condicionado al cumplimiento 

de las condiciones de la resolución. 

 Otras condiciones específicas que pueda agregar la Junta Directiva de la Sierra 

Oeste de Madrid o la Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería. 

 Los agentes financiadores de la subvención, precisando la cuantía que aporta 

cada administración y el porcentaje que supone sobre la inversión total 

auxiliable. 

La resolución y notificación se producirá en el plazo máximo de seis meses desde la 

publicación de la convocatoria efectuada por ADI Sierra Oeste de Madrid. 

Transcurrido dicho plazo, sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse 

desestimada la solicitud de la subvención. 

En el caso de la resolución suponga la concesión de la ayuda, el beneficiario deberá 

aceptar la resolución en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la 

notificación, mediante modelo proporcionado por ADI Sierra Oeste de Madrid. Si no lo 

hiciera se entenderá como rechazada y que desiste de la subvención. 

 

9.3.3.4.- Registro en el asiento contable. 

Una vez aceptada la Ayuda por el Beneficiario, el administrativo de la ADI Sierra Oeste 

de Madrid recogerá contablemente el compromiso de gasto por el importe total de la 

ayuda concedida. 

9.3.3.5.- Aprobación modificaciones del proyecto subvencionado. 

Con carácter general los beneficiarios de las ayudas deberán solicitar autorización para 

la realización de cualquier modificación, incluidas las ampliaciones de plazo, que 

puedan tener lugar en el desarrollo de los proyectos. 

En ningún caso se aceptarán modificaciones esenciales o que afecten a la concurrencia 

competitiva. 

Se consideran modificaciones esenciales, las que alteren la naturaleza u objeto de la 

ayuda y, en consecuencia, cambien sustancialmente la identidad y finalidad de la 

actividad subvencionada. Por todo ello, únicamente, se podrán aceptar las que sean 

cambios en el proyecto inicial por necesidades técnicas o para un mejor cumplimiento 

del objetivo perseguido con la ejecución del proyecto. 
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Se entiende que no afectan a la concurrencia competitiva cuando la modificación no 

altere el resultado de la misma. Es decir, que reevaluando el expediente con los 

nuevos datos y bajo los mismos criterios, le hubiera sido concedida la ayuda en su 

convocatoria. 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO  

o El beneficiario entregará en el registro de ADI Sierra Oeste de Madrid 

una solicitud motivada dentro del plazo ejecución de las inversiones 

otorgado, donde se deberá exponer el grado de ejecución de las 

inversiones, las causas que motivan la necesidad de ampliación del 

plazo, el periodo de finalización propuesto y otras condiciones que 

motiven la solicitud de ampliación del plazo que estime de interés, 

solicitud que será registrada por el administrativo. 

o El técnico responsable del expediente comunicará al beneficiario 

mediante escrito oficial la fecha y la hora en que se realizara la visita al 

lugar donde se desarrolla el objeto de inversión, visita que se realizara 

junto al gerente. Una vez realizada la visita la Gerencia elaborará una 

propuesta de ampliación de plazo que elevará a la D.G. Agricultura y 

Ganadería, para que proceda a su autorización. 

o Una vez autorizada la solicitud de ampliación por parte de la D.G. 

Agricultura y Ganadería, se comunicará a la Junta Directiva la propuesta 

de ampliación, quien procederá a aprobarla si lo estima oportuno. La 

resolución final de la Junta Directiva firmada por la Presidencia de ADI 

Sierra Oeste de Madrid se notificará al solicitante siempre dentro del 

plazo previsto de ejecución, mediante correo certificado con acuse de 

recibo, entrega en mano en el domicilio declarado por el peticionario a 

efectos de notificación o en las propias oficinas de ADI Sierra Oeste de 

Madrid. 

MODIFICACIÓN NO ESENCIAL DEL PROYECTO APROBADO. 

o El beneficiario entregará en el registro de ADI Sierra Oeste de Madrid 

una solicitud motivada dentro del plazo de ejecución de las inversiones 

otorgado, donde se deberá exponer los cambios propuestos sobre el 

proyecto inicial y cuál es la casuística o necesidades técnicas que 

motivan dicha modificación e ir acompañada de documento técnico de 

igual valor al presentado con la solicitud de ayuda y en el que se incluya 

el presupuesto o la relación valorada de la inversión y los cambios 

propuestos, solicitud que será registrada por el administrativo.  
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o El técnico responsable del expediente comunicará al beneficiario, 

mediante escrito oficial, la fecha y la hora en que se realizara la visita al 

lugar donde se desarrolla el objeto de inversión, visita que se realizara 

junto al gerente. Una vez realizada la visita la Gerencia elaborará una 

propuesta que elevará a la D.G. Agricultura y Ganadería, para que 

proceda a su autorización. 

o Una vez autorizada la solicitud de modificación por parte de la D.G. 

Agricultura y Ganadería, se comunicara a la Junta Directiva la propuesta 

de modificación, quien procederá a aprobarla si lo estima oportuno. La 

resolución final de la Junta Directiva firmada por la Presidencia de ADI 

Sierra Oeste de Madrid se remitirá al solicitante mediante correo 

certificado con acuse de recibo, entrega en mano en el domicilio 

declarado por el peticionario a efectos de notificación o en las propias 

oficinas de ADI Sierra Oeste de Madrid. 

MODIFICACIÓN EFECTUADA SIN AUTORIZACIÓN Y DETECTADA ANTES DE UNA VISITA 

IN SITU. 

o Si las modificaciones no han sido notificadas por el beneficiario y son 

detectadas por ADI Sierra Oeste de Madrid, se comunicara al 

beneficiario tal circunstancia mediante correo certificado con acuse de 

recibo, entrega en mano en el domicilio declarado por el peticionario a 

efectos de notificación o en las propias oficinas de la ADI Sierra Oeste de 

Madrid, indicándole la posibilidad de presentar una única comunicación 

formal con todas las modificaciones realizadas, sin perjuicio de las 

penalizaciones que se establecen en las Bases Reguladoras. 

o El beneficiario entregará en el registro de ADI Sierra Oeste de Madrid un 

escrito donde deberá exponer los cambios realizados sobre el proyecto 

inicial y cuál fue la casuística o necesidades técnicas que han motivado 

dicha modificación acompañado de documento técnico de igual valor al 

presentado con la solicitud de ayuda y en el que se incluya el 

presupuesto o la relación valorada de la inversión y los cambios 

propuestos, solicitud que será registrada por el administrativo.  

o El técnico responsable del expediente comunicará al beneficiario 

mediante escrito oficial la fecha y la hora en que se realizara la visita al 

lugar donde se desarrolla el objeto de inversión, visita que se realizara 

junto al gerente. Una vez realizada la visita la Gerencia elaborará una 

propuesta que elevará a la D.G. Agricultura y Ganadería, para que 

proceda a su autorización. 
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o Una vez autorizada la solicitud de modificación por parte de la D.G. 

Agricultura y Ganadería, se comunicara a la Junta Directiva la propuesta 

de modificación, quien procederá a aprobarla si lo estima oportuno. La 

resolución final de la Junta Directiva firmada por la Presidencia de ADI 

Sierra Oeste de Madrid se remitirá al solicitante mediante correo 

certificado con acuse de recibo, entrega en mano en el domicilio 

declarado por el peticionario a efectos de notificación o en las propias 

oficinas de ADI Sierra Oeste de Madrid. 

o En el caso de que el beneficiario no comunique a ADI Sierra Oeste de 

Madrid las modificaciones se procederá a realizar la comprobación 

material de las inversiones conforme al proyecto original, no aceptando 

ninguna medición superior a las allí reflejadas, ni unidades de obra 

nuevas. 

 

MODIFICACIÓN EFECTUADA SIN AUTORIZACIÓN Y DETECTADA EN UNA VISITA IN 

SITU. 

o Si las modificaciones no han sido notificadas por el beneficiario y son 

detectadas por ADI Sierra Oeste de Madrid durante una visita in situ, se 

hará constar en el Acta y junto con la posibilidad de presentar una única 

comunicación formal con todas las modificaciones realizadas, sin 

perjuicio de las penalizaciones que se establecen en las Bases 

Reguladoras. 

o El beneficiario entregará en el registro de ADI Sierra Oeste de Madrid un 

escrito donde deberá exponer los cambios realizados sobre el proyecto 

inicial y cuál fue la casuística o necesidades técnicas que han motivado 

dicha modificación acompañado de documento técnico de igual valor al 

presentado con la solicitud de ayuda y en el que se incluya el 

presupuesto o la relación valorada de la inversión y los cambios 

propuestos, solicitud que será registrada por el administrativo.  

o La Gerencia elaborará una propuesta que elevará a la D.G. Agricultura y 

Ganadería, para que proceda a su autorización. 

o Una vez autorizada la solicitud de modificación por parte de la D.G. 

Agricultura y Ganadería, se comunicara a la Junta Directiva la propuesta 

de modificación, quien procederá a aprobarla si lo estima oportuno. La 

resolución final de la Junta Directiva firmada por la Presidencia de ADI 

Sierra Oeste de Madrid se remitirá al solicitante mediante correo 

certificado con acuse de recibo, entrega en mano en el domicilio 
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declarado por el peticionario a efectos de notificación o en las propias 

oficinas de ADI Sierra Oeste de Madrid. 

o En el caso de que el beneficiario no comunique a ADI Sierra Oeste de 

Madrid las modificaciones se procederá a realizar la comprobación 

material de las inversiones conforme al proyecto original, no aceptando 

ninguna medición superior a las allí reflejadas, ni unidades de obra 

nuevas. 

 

9.3.4.- Justificación de la ejecución del proyecto 

9.3.4.1.- Notificación de la finalización del proyecto de inversión. 

Una vez finalizadas las inversiones o gastos del proyecto, y siempre dentro del plazo 

máximo de ejecución que se establezca en la Resolución de Ayuda o derivado de la 

aprobación de un prórroga, el titular del proyecto deberá comunicar la terminación del 

proyecto a la ADI Sierra Oeste de Madrid a través de la presentación de la Solicitud de 

Pago, junto con el resto de  documentación justificativa de las inversiones y el 

cumplimento de compromisos y requisitos legales, documentación que será registrada 

por el administrativo otorgándola el número correspondiente.  

En el caso de que una vez finalizado el plazo de justificación de la ayuda no se haya 

presentado la solicitud de pago junto con el resto de documentación justificativa de las 

inversiones y el cumplimento de compromisos y requisitos legales, el técnico 

responsable del expediente requerirá al beneficiario mediante correo certificado con 

acuse de recibo, entrega en mano en el domicilio declarado por el peticionario a 

efectos de notificación o en las propias oficinas de ADI Sierra Oeste de Madrid, para 

que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada dicha documentación. 

En el caso de falta de presentación de la justificación en este plazo adicional, el 

expediente se dará por desistido y el gerente con el visto bueno del Responsable 

Administrativo Financiero, elevará una propuesta de desistimiento a la Presidencia la 

cual resolverá la misma comunicando al beneficiario a través de correo certificado con 

acuse de recibo, y se procederá a cerrar el expediente dando traslado en la primera 

reunión que mantenga Junta Directiva. 

9.3.4.2.- Supervisión de la documentación 

Se analizará por parte del Responsable Administrativo Financiero, la gerencia y el 

técnico responsable del expediente de ADI Sierra Oeste de Madrid la documentación 

presentada junto con la Solicitud de Pago.  
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Se levantará el Acta de Comprobación Documental en la que se reflejará la 

documentación aportada y la documentación requerida (en caso que fuese necesario). 

El Acta de Comprobación Documental se firmará por parte del Responsable 

Administrativo Financiero y de la Gerencia de la ADI Sierra Oeste de Madrid. 

De deducirse la necesidad de algún documento para completar el expediente el 

técnico responsable del mismo comunicará al beneficiario mediante correo certificado 

con acuse de recibo, entrega en mano en el domicilio declarado por el peticionario a 

efectos de notificación o en las propias oficinas de ADI Sierra Oeste de Madrid, la 

documentación que falta para acreditar las exigencias requeridas. Trascurrido el plazo 

otorgado al beneficiario para completar el expediente se procederá al análisis de la 

documentación presentada y se elaborará otro nuevo Acta de Comprobación 

Documental correspondiente, que irá firmado por la Responsable Administrativo-

Financiero y el Gerente. 

En el caso de que no se aporte la documentación requerida o que la documentación 

aportada siga sin ser válida, el expediente se dará por desistido y el gerente con el 

visto bueno del Responsable Administrativo Financiero, elevará una propuesta de 

desistimiento a la Presidencia la cual resolverá la misma comunicando al beneficiario a 

través de correo certificado con acuse de recibo, y se procederá a cerrar el expediente 

dando traslado en la primera reunión que mantenga Junta Directiva. 

9.3.4.3.- Comprobación material de inversiones 

Una vez estudiada la solicitud de pago y, en todo caso, siempre que esté completa la 

documentación exigida y el proyecto sea verificable, el técnico responsable del mismo 

notificará al beneficiario mediante correo certificado con acuse de recibo, entrega en 

mano en el domicilio declarado por el peticionario a efectos de notificación o en las 

propias oficinas de ADI Sierra Oeste de Madrid, la fecha de comprobación material de 

las actuaciones subvencionables, dando también traslado de la fecha de inspección a la 

D.G. Agricultura y Ganadería, a fin de que esté presente un representante de la misma 

si lo consideran oportuno. 

Se procederá a realizar la comprobación material por parte del técnico responsable del 

expediente, la Gerencia y el Personal Técnico de la D.G. Agricultura y Ganadería, si lo 

estimasen oportuno, junto al beneficiario del proyecto de inversión.  

La verificación material asegurará la existencia real del bien objeto de comprobación, 

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 y gastos subvencionados. 
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En la comprobación material se comprobará la realización de la actividad 

subvencionada conforme a la certificación final sobre el proyecto inicial y/o sus 

modificaciones autorizadas, en ningún caso se admitirán unidades de obra nuevas no 

autorizadas ni mayores mediciones de obra ejecutada de las aprobadas inicialmente o 

a través de una modificación . 

En el caso de que el beneficiario decida no comunicar los cambios efectuados al 

proyecto inicialmente aprobado, se realizará la comprobación material de las 

inversiones conforme al proyecto original, no aceptando ninguna medición superior a 

las allí reflejadas, ni unidades de obra nuevas.  

Como resultado de la visita se firmará un acta por del técnico responsable del 

expediente, la Gerencia y el beneficiario en la que se recogerá lo acontecido en la visita 

de comprobación material del proyecto, acompañándose la misma de las fotografías 

fechadas correspondientes. 

En todos los casos, las actas, podrán ser de Conformidad, de Defectos o de 

Disconformidad.  

 Acta de Conformidad, se levantará este acta cuando en la comprobación 

material se compruebe que la realidad física de la inversión se realiza sin 

deficiencias y tan solo hay observaciones que se harán constar en la propia 

acta. 

 Acta de defectos, se levantará este acta cuando en la comprobación material se 
compruebe que la realidad física de la inversión tiene pequeñas deficiencias, el 
objeto de la subvención no se encuentra en buen estado o no se ajusta a las 
condiciones inicialmente aprobadas, debiéndose hacer constar los defectos 
observados, así como las medidas a adoptar y 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, que será notificada a la Junta Directiva para la emisión de la 
correspondiente denegación de pago de la ayuda. Cuando el motivo de un acta 
de defectos sean las diferencias con el proyecto inicialmente aprobado que no 
han sido previamente comunicadas a ADI Sierra Oeste de Madrid, y se actuará 
como indica el apartado 4.5 Aprobación modificaciones del proyecto 
subvencionado. 

 Acta de Disconformidad, se levantará este acta cuando en la comprobación 

material se compruebe que la realidad física de la inversión no se ajusta al 

proyecto, a las prescripciones técnicas y a las demás condiciones establecidas 

en el correspondiente expediente. Así mismo, se levantará este tipo de Acta en 
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el caso que se detecten modificaciones que no se puedan aceptar de 

conformidad con los criterios establecidos. 

Si el Acta es de Disconformidad o se da la falta de justificación total de la actuación 

subvencionada se procederá a la denegación del pago de la subvención concedida, 

notificándose al peticionario por parte de la Presidencia una vez ratificada por la Junta 

Directiva de ADI Sierra Oeste de Madrid. 

En caso de no ser necesaria la realización de la visita para comprobar la realidad física 

de la inversión subvencionada, se elaborará un certificado por parte del técnico 

responsable del expediente, con visto bueno del Gerente, en el que se acredite que los 

gastos efectivamente realizados se adecúan en su naturaleza a la finalidad de la ayuda 

y que se acredita la aplicación del total del importe concedido. 

Si las obras objeto de la ayuda no fueran realizadas en su totalidad y se hubiera 

comprobado la viabilidad técnico-económica de la parte realizada, se minorará la 

ayuda inicialmente aprobada en proporción a la parte no realizada. Todo ello, sin 

perjuicio de las modificaciones previstas en las correspondientes Bases Reguladoras. 

En caso de renuncia expresa por parte del beneficiario a la ayuda concedida el gerente 

de ADI Sierra Oeste de Madrid informará a la Junta Directiva que dictará resolución por 

la que se declara la renuncia a la subvención concedida y se notificará a la D.G. 

Agricultura y Ganadería y al Beneficiario. 

9.3.4.4.- Informe técnico de justificación 

Realizadas todas las comprobaciones necesarias se elaborará por parte de la Gerencia 

y el técnico responsable del expediente de ADI Sierra Oeste de Madrid un Informe 

Técnico de Justificación para su fiscalización por parte del Responsable Administrativo 

Financiero, según modelo proporcionado por la D.G. Agricultura y Ganadería, 

acompañado de una relación de Facturas, en la que se detallarán las partidas 

subvencionables conforme a la resolución de concesión, los diferentes conceptos 

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, así como del resto de documentación exigida en la Bases 

Reguladoras, atendiendo a la naturaleza y características del proyecto. 

El Gerente presentará en la D.G. Agricultura y Ganadería los Informes Técnicos de 

Justificación en una Justificación Global conjunta los cinco últimos días hábiles de cada 

trimestre, sin perjuicio de que la D.G. Agricultura y Ganadería pueda establecer otras 

fechas de envío. 
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9.3.4.5.- Pago de las ayudas. 

La D.G. Agricultura y Ganadería revisara la Justificación Global, y comunicara la 

pertinente autorización a ADI Sierra Oeste para que efectúe los pagos al beneficiario, 

para lo cual el gerente realizará una propuesta de pago individualizada para cada 

expediente, que contara con el visto bueno del Responsable Administrativo Financiero. 

Tras la emisión de la Propuesta de Pago se realizará una Orden de Transferencia que 

será firmada por la Tesorería, el Responsable Administrativo Financiero y la 

Presidencia de ADI Sierra Oeste de Madrid. 

La liquidación del pago a los beneficiarios mediante transferencia bancaria al número 

de cuenta que el beneficiario haya presentado en la Solicitud de ayuda y la posterior 

justificación del mismo a la D.G de Agricultura y Ganadería se deberá realizar antes de 

quince días naturales desde la notificación de la validación de la Justificación Global, 

salvo causa justificada. 

 

9.3.5.- Publicación de las ayudas concedidas. 

Las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito 

presupuestario al que se imputen, empresa beneficiaria, municipio, cantidad 

concedida y finalidad o finalidades de la subvención, se publicarán en la Página Web de 

ADI Sierra Oeste de Madrid en el plazo de tres meses desde la notificación al 

interesado. 

 

9.3.6.- Archivo y salvaguarda de la documentación. 

En cuanto al archivo y salvaguarda de la documentación se garantizará, por parte de la 

ADI Sierra Oeste de Madrid la conservación de los expedientes originales, al menos, 

durante el periodo de mantenimiento de la inversión exigido al beneficiario. 

Igualmente, se adoptarán las medidas necesarias para cumplir todo lo establecido en 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Garantizando la confidencialidad de los datos y expedientes gestionados al 

amparo del Programa de Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2014-2020 en la Sierra 

Oeste de Madrid. 

 

9.3.7.- Control y seguimiento de expedientes 

La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, la 

Intervención General de la Comunidad de Madrid, el Tribunal de Cuentas u otros 

órganos competentes serán los encargados de realizar las comprobaciones necesarias 
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respecto al destino y aplicación de las ayudas LEADER, quedando el beneficiario 

obligado a facilitar cuanta información le sea requerida al respecto, así como al resto 

de los extremos regulados en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995 de Subvenciones de la 

Comunidad de Madrid. 

El beneficiario estará sometido al régimen de control financiero, interno y contable 

regulado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de 

Madrid y en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen 

de control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de 

Madrid. Así mismo, estará sometido al régimen de controles administrativos, sobre el 

terreno y a posteriori contemplados en el Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014. 

El gerente de ADI Sierra Oeste de Madrid comunicará a la D.G. Agricultura y Ganadería 

cualquier incumplimiento que pueda ser detectado. 

 

9.3.8.- Recuperación de las ayudas irregulares. 

El incumplimiento de los requisitos previstos en la resolución de Ayuda, dará lugar, a la 

vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, y previo procedimiento 

contradictorio instruido al efecto la Comunidad de Madrid, al reintegro total o parcial 

de las cantidades que se hubieran recibido además de los correspondientes intereses 

de demora, sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como infracción 

administrativa objeto de sanción 

Será la Comunidad de Madrid la que ejercerá y tramitará frente al tercero beneficiario 

los procedimientos y acciones que sean pertinentes cuando proceda el reintegro de las 

ayudas públicas. 
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10.- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL. 

Para realizar el correspondiente seguimiento y evaluación de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo de la Sierra Oeste, se han  marcado unos indicadores de 

productividad por objetivos y unos indicadores de resultado por áreas focales fijados 

por el reglamento de ejecución (UE) Nº 808/2014 de la comisión de 17 de Julio de 

2014; además contamos con unos indicadores específicos propios fijados por el ADI 

Sierra Oeste para evaluar el grado de cumplimiento de cada objetivo.  

Como meta para los distintos indicadores se marca un punto intermedio para el 

seguimiento, el año 2019 que se considera una fecha en que se puede llegar a obtener 

una muestra representativa del grado de cumplimiento e implementación de la 

estrategia, posteriormente en la fecha en la que tenga lugar el fin  de ejecución de este  

periodo  de programación este grupo de acción local deberá haber alcanzado a los 

valores fijados que desvelarán un resultado positivo o negativo del cumplimiento de la 

estrategia.  

Tabla 54.- Indicadores de productividad. 

OBJETIVO INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 2019 
FIN DE 

PERIODO 

O. 02 Aumentar 

la actividad 

agraria y su 

rentabilidad. 

Gasto público total 96.000 € 191.849,73 € 

Inversión total 290.000 € 580.345,44 € 

Número de 

explotaciones/beneficiarios 

subvencionados 

3 5 

Superficie Total (ha):  1 ha 2ha 

Número de unidades de ganado 

Mayor Subvencionadas 
15 25 

O. 03 Aumentar 

la presencia y 

competitividad 

de las industrias 

agroalimentarias 

Gasto público total 144.000 € 287.774,60 € 

Inversión total 435.000 € 870.518,16 € 

Número beneficiarios 

subvencionados 
3 6 

O. 04 Aumentar 

el tejido 

empresarial y 

mejorar su 

competitividad 

Gasto público total *590.000 € *1.184.248,67 € 

Inversión total 1.450.000 € 2.901.727,21 € 

Número de beneficiarios 

subvencionados 
*13 *30 
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O. 05 Aumentar y 

mejorar la oferta 

turística en la 

comarca. 

Gasto público total *605.000 *1.213.872,99 

Inversión total 1.723.000 3.445.090,81 

Número de beneficiarios 

subvencionados 
*7 *20 

O. 06 Mejorar la 

oferta de 

servicios públicos 

a la población. 

Gasto público total 720.000 1.438.873 

Inversión total 800.000 1.598.747,78 

Número de 

actividades/operaciones 

subvencionadas 

8 16 

Población beneficiaria de 

servicios/infraestructuras 

mejorados 

24.175 36.262 

O. 07 Poner en 

valor el 

patrimonio y 

entorno natural 

con fines 

turísticos 

Gasto público total 240.000 479.624,33 

Inversión total 322.400 644.828,27 

Número de 

actividades/operaciones 

subvencionadas 

2 5 

Población beneficiaria de las 

acciones de puesta en valor 
7.000 14.505 

*La Medida 07 contribuye a los objetivos O.04 y O.05, incrementando el número de 

beneficiarios y el gasto público en una proporción 75%y 25% respectivamente. 

**Objetivo O.1 y Objetivos transversales no procede utilizar los indicadores de productividad. 

Tabla 55.- Indicadores de resultado. 

ÁREA FOCAL INDICADOR DE RESULTADO  2019 FIN DE PERIODO 

6B 

 

Porcentaje de población rural 

objeto de las estrategias de 

desarrollo local 

100% 100% 

Porcentaje de población rural 

que se beneficia de 

servicios/infraestructuras 

mejorados 

50% 75% 

Empleo creado en los 

proyectos financiados 
20 60 

6C Porcentaje de población rural 

que se beneficia de 

servicios/infraestructuras 

nuevos o mejorados 

(tecnologías de la información 

y la comunicación- TIC) 

5% 5% 
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Tabla 56.- Indicadores específicos. 

OBJETIVO INDICADORES ESPECÍFICOS 2019 
FIN DE 

PERIODO 

O. 01 Crear y consolidar 

empleo 

Número de empleos creados  
20 60 

O. 02 Aumentar la actividad 

agraria y su rentabilidad 

Número de agricultores no 

activos nuevos 
3 5 

O. 03 Aumentar la presencia y 

competitividad de las 

industrias agroalimentarias 

Número de industrias creadas o 

trasladadas 
1 2 

Número de industrias 

modernizadas 
2 4 

O. 04 Aumento del tejido 

empresarial y mejorar su 

competitividad 

Número de empresas creadas o 

trasladadas  
10 25 

Número de empresas 

modernizadas o ampliadas 
3 5 

O. 05 Aumentar y mejorar la 

oferta turística en la comarca 

Número de empresas turísticas 

creadas 
5 15 

Número de empresas turísticas 

ampliadas o modernizadas  
2 5 

O. 06 Mejorar la oferta de 

servicios públicos a la 

población 

Número de servicios creados 4 8 

Número de servicios mejorados 
4 8 

O. 07 Poner en valor el 

patrimonio y entorno natural 

con fines turísticos 

Número de actuaciones de 

puesta en valor del patrimonio 

cultural 

1 2 

Número de actuaciones de 

puesta en valor del entorno 

natural 

1 2 

Número de actuaciones de 

recuperación de zonas 

degradadas 

1 1 

OT. Innovación 
Número de proyectos 

innovadores 
4 10 

OT. Cambio climático 

Número de actuaciones que 

contribuyan a la adaptación y/o 

mitigación del cambio climático 

4 10 

OT. Medio Ambiente. 

Número de actuaciones que 

contribuyan a la conservación 

y/o mejora medioambiental 

7 15 
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11.- PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LOCAL. 
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