
RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
TURISMO DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID, PARA INSTAR 
A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID A APOYAR Y FORMAR 
PARTE DEL CONSORCIO, O ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS, QUE LIDERARÁ 
EL PROYECTO DE REACTIVACIÓN PATRIMONIAL Y SOCIOECONÓMICA DE 
LA SIERRA DEL GUADARRMA EN BASE A UNA RED DE COOPERACIÓN 
MUNICIPAL. PROYECTO PROMOVICO POR EL OBSERVATORIO 
CIUDADANO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SIERRA 
DEL GUADARRAMA QUE SE PRESENTARÁ EN 2017 PARA OBTENER 
FONDOS DEL PROGRAMA INTERREG-SUDOE. 
 
MANIFIESTA: 
 

• Que el importante patrimonio, tanto natural como cultural que encierra 
la sierra de Madrid y su entorno pueden convertirse, adecuadamente 
gestionados, en un transcendente recurso que impulse las economías 
locales, respetando los valores, la identidad y calidad de vida de los 
vecinos serranos y la sostenibilidad de los recursos patrimoniales de la 
Sierra de Madrid. 

 
• Que la cooperación intermunicipal permite generar sinergias, eficacia de 

estructuras y acceder a recursos a los que cada municipio de Madrid 
aisladamente tiene difícil acceso. En este sentido la elaboración por parte 
del Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la 
Sierra de Guadarrama de un Proyecto de Recuperación Patrimonial y 
Económica de la Sierra y su entorno, desde una perspectiva integrar para 
toda la sierra, puede ser positivos para la dinamización socio económica 
de los municipios serranos, así como para los municipios de toda la 
Comunidad de Madrid, y la FMM puede jugar un interesante papel en 
ello. 

 
LA Federación de Municipios de Madrid (FMM) DECLARA 
 

1. Manifestar el interés de la FMM en participar en el PROYECTO DE 
REACTIVACIÓN PATRIMONIAL Y SOCIOECONOMICA DE LA SIERRA 
DEL GUADARRAMA EN BASE A UNA REDE DE COOPERACIÓN 
MUNICIPAL propuesto por el Observatorio Ciudadano para la 
Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama. Proyectos que 
en base al patrimonio natural y cultural de la sierra permita, con una 
gestión sostenible, la puesta en valor del patrimonio, la generación de 
empleo y la reactivación económica de los pueblos de la Sierra de Madrid. 
La FMM trasladará y dinamizará estas experiencias, aprendizajes y 
estructuras para que beneficien a todos los municipios de la Comunidad 
de Madrid. 
 

2. La FMM adquiere el compromiso de apoyar y formar parte del Consorcio, 
o asociación de municipios que liderará el Proyecto de Recuperación 
Patrimonial y Económica de la Sierra de Guadarrama y su entorno en 
base a una red de cooperación municipal, a presentar al Programa 
Interreg-SUDOE. Convocatoria 2016/17 

 


