


¿QUIENES SOMOS?
El Observatorio está formado por 40 asociaciones serranas, investigadores, 
profesionales, profesores universitarios, vecinos y representantes de los pueblos de 
la Sierra de Guadarrama y su entorno sensibilizados con la defensa del Patrimonio, 
así como.

OBJETIVOS:
Preservación, conservación y puesta en valor sostenible del patrimonio territorial 
(natural, paisajístico y cultural)

Desarrollo sostenible y equilibrado, diversificado y con implicación de la ciudadanía, 
la colaboración institucional y el trabajo propositivo.

Garantizar las bases para la calidad.de vida de la población que reside en La Sierra  

Creemos que la economía de la cultura se configura 
como una palanca de nuevos recursos para la 

recuperación de la economía local, la generación de 
empleo y el bienestar de la población, especialmente de 

las zonas con mayor riqueza patrimonial y duramente 
castigadas por la crisis, como son los pueblos 

de la Sierra de Guadarrama.  



ITINERARIO 
CULTURAL, CALZADA 

ROMANA DE 
ANTONINO

CREACION DE 
OBSERVATORIO 
PATRIMONIAL 
DEL SUDOESTE 

EUROPEO

PROYECTOS DE 
REACTIVACIÓN 
PATRIMONIAL Y 

SOCIOECONÓMICA 
DE LA SIERRA.

El proyecto a presentar al 
programa INTERREG SUDOE 

de la UE se articula sobre
TRES EJES DE DESARROLLO, 

que se desarrollarían en tres 
años 

EJES DE DESARROLLO DEL PROYECTO





La puesta en valor de la Vía XXIV de 
Antonino implica al  conjunto de la sierra, 

sus recursos naturales y espacios 
protegidos, paisajes, patrimonio 

histórico/cultural material e inmaterial.



REDEFINIRÁ EL MAPA DE 
AFLUENCIA DE VISITANTES 

DE LA SIERRA, ATRAERÁ 
VISITANTES Y DISMINUIRÁ LA 

PRESIÓN SOBRE OTRAS 
ZONAS SATURADAS

EL ITINERARIO CULTURAL 
GENERARÁ UN NUEVO EJE 

CULTURAL Y UN NUEVO 
DESTINO TURÍSTICO EN LA CAM



Monitorización de la puesta en valor del patrimonio serrano

Generación de conocimiento sobre preservación, conservación y experiencias de puesta 
en valor del patrimonio.



Trashumancia (recuperación de trashumancia y transterminancia…)

Fomento de iniciativas agroecológicas de producción, comercialización y  consumo 
local, circuitos cortos…)

Gestión y puesta en valor de residuos(compostaje, biomasa, pellets…)

Fomento de la Apicultura (recuperación del patrimonio y producción apícola)

Recuperación y puesta en valor del Patrimonio cultural inmaterial (oficios, artesanía, 
gastronomía, artes y celebraciones tradicionales, literatura, arte y ciencia en La Sierra…)

Recuperación y puesta en valor de patrimonio cultural material (enclaves celtibéricos, 
visigodos y musulmanes,  Ilustración, presas, embalses, puentes, atalayas, molinos, 
caleras…), documentación y archivos históricos.

Puesta en valor del patrimonio de la Guerra Civil (escenarios bélicos de la sierra…)

Recuperación y potenciación de ferias locales

Promoción y comercialización de productos locales (red de puntos minoristas de venta, 
Marca del Itinerario Cultural, alimentos artesanos, esencias, cosmética, plantas 
aromáticas, medicinales, comercialización por internet…)





155.333 habitantes

216.279 habitantes
EL PROYECTO GENERARÁ 

BENEFICIOS DIRECTOS EN LA 
ECONOMÍA Y EL EMPLEO EN MÁS 

DE UNA VEINTENA DE MUNICIPIOS 
CON 371.612 HABITANTES

MUNICIPIOS 
IMPLICADOS



Producción de alimentos de calidad (bovino, ovino, 
hortofruticultura…)

Recuperación y producción de variedades locales de 
cultivo y ganaderas

Producción hortofrutícola y ganadera de calidad 
(biológica, agroecológica…)

Producción de miel y derivados

Reforestación, cuidado de montes…

Formación de recursos humanos

RAMAS DE ACTIVIDAD 
BENEFICIADAS

EMPLEO

Incremento de emprendedores
Recuperación y rejuvenecimiento población activa agraria 
Empleo en producción de calidad (hortalizas, frutas, plantas 
medicinales, variedades locales, setas…) basado en el 
conocimiento
Empleo en conservación de la biodiversidad (especies y 
hábitats)
Empleo en conservación, recuperación y mantenimiento del 
paisaje agrario (prados, dehesas, huertos…)

Impulso a la comercialización y consumo de alimentos en establecimientos locales especializados

Diversificación-especialización de la oferta local. Mejora de la competitividad

Potenciación de la Marca de Calidad de la Sierra.

OTROS IMPACTOS



Incremento de emprendedores y de asalariados 
especializados (restauración, conservación, construcción 
bioclimática, paisajismo, eficiencia energética…)

Incorporación al trabajo de recursos humanos cualificados
(paisajistas, conservadores y restauradores del patrimonio…) 
Especialistas en técnicas constructivas tradicionales (piedra 
seca, forja…).
Especialistas en aislamientos

Conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico
Conservación-restauración del paisaje (paredes de piedra 
seca, cercos vegetales…). 
Señalización, diseño y creación accesos, construcción de 
espacios expositivos, museográficos y de equipamientos 
turísticos. 
Diseño-construcción de áreas de descanso y recreativas
integradas en el paisaje
Ajardinamiento, paisajismo
Bioconstrucción, arquitectura sostenible

Diversificación y especialización sectorial

Efecto arrastre de ramas de actividad industrial vinculadas a la construcción

RAMAS DE ACTIVIDAD 
BENEFICIADAS

EMPLEO

OTROS IMPACTOS



Producción industrial y artesanal de calidad y con elevados 
contenidos en conocimiento

Producción agroalimentaria de calidad (quesos y otros 
derivados lácteos, mermeladas, conservas, extractos 
medicinales, esenciales…)
Extracción-transformación de minerales para la construcción
(cantería, transformación de piedra….)
Industria complementaria de la construcción (construcción 
metálica y de madera, sistemas de calefacción, electricidad, 
fontanería, calefacción…).

Artesanía de confección, pieles, cosméticos…

Incremento del número de pequeñas y muy pequeñas 
empresas
Apoyo a emprendedores locales actuales
Aumento del número de nuevos emprendedores
Incorporación al mercado de trabajo de jóvenes artesanos 
cualificados
Mejora del nivel de cualificación de los recursos humanos
del sector

Diversificación y especialización del tejido industrial

Ampliación de la oferta de productos artesanales e industriales

Mejora de la comercialización de productos industriales y artesanales

Potenciación de la Marca de Calidad de la Sierra

OTROS IMPACTOS

RAMAS DE ACTIVIDAD 
BENEFICIADAS

EMPLEO



Aumento del número de emprendedores

Emersión de empleo sumergido

Incorporación al mercado de trabajo de recursos humanos 
cualificados

Incorporación al mercado local de trabajo de jóvenes

Incorporación al mercado local de trabajo de mujeres

Mejora de la cualificación y  competitividad del sector

Comercio minorista especializado y de calidad

Educación ambiental, Interpretación del Patrimonio

Investigación básica y aplicada en gestión del patrimonio, 
turismo, ocio, producción agraria y artesanal…

Servicios culturales, ambientales y deportivos

Ocio cotidiano para la población local 

Turismo especializado-turismo de nichos

Tecnologías digitales de información y comunicación

Efecto multiplicador del comercio en el resto de sectores económicos

Mejora de la oferta cultural y de ocio para la población residente

Potenciación de la Marca de Calidad de La Sierra

Creación de un nuevo destino turístico en la CAM

OTROS IMPACTOS

RAMAS DE ACTIVIDAD 
BENEFICIADAS

EMPLEO
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