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PROYECTO ASOCIACIÓN SERRANÍA 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 

-Serranía: Es una de las comarcas naturales de la provincia de 
Guadalajara, comunidad de Castilla-La Mancha. Situada al noroeste de 
la misma y caracterizada por sus desniveles físicos y la gran altitud 
media de sus tierras, llega a sus cotas máximas en la llamada Sierra de 
Ayllón, donde sobresalen el Pico del Lobo con más de 2200 m de altitud, 
el Ocejón y el pico de la Buitrera con más de 2000 m. Al norte limita con 
la comarca soriana de Tierra de Medinaceli. De oeste a este se 
extienden las sierras de Ayllón, de Pela, de Alto Rey, los altos de 
Barahona, la Ministra y de Solorio.  

La comarca de la Serranía es uno de los territorios más despoblados de 
la provincia y de toda la meseta. Coexisten varios problemas graves 
estructurales, como las carreteras o las infraestructuras, que son 
comunes a toda la comarca. Al mismo tiempo, la Sierra conserva una 
extraordinaria riqueza medioambiental y un extenso patrimonio cultural, 
que son los dos vectores principales en los que queremos ahondar 
desde esta Asociación.  

 
-Asociación Cultural: El pasado 16 de junio, un grupo de entusiastas 
defensores de la Sierra de Guadalajara, vecinos y originarios de la 
comarca, constituyeron la ASOCIACIÓN SERRANÍA DE 
GUADALAJARA, acordada en sendas reuniones en Galve de Sorbe, 
Zarzuela de Jadraque y Condemios de Arriba.  
 
Los fines de la asociación, tal como consta en nuestros Estatutos, son 
los siguientes: 
 

-Estudio, recuperación y difusión del patrimonio cultural de la 
comarca y de los pueblos de la Serranía de Guadalajara. 

 
-Estudio, recuperación, conservación y difusión del patrimonio 

natural de la comarca y de los pueblos de la Serranía de Guadalajara. 
 
-Fomento de la comunicación entre los diferentes pueblos que 

forman dicha comarca para contribuir al desarrollo de la zona. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Ayll%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Ayll%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_del_Lobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocej%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pico_de_la_Buitrera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Medinaceli
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Ayll%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Pela
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Alto_Rey
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Altos_de_Barahona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Altos_de_Barahona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Ministra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Solorio
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-Ámbito de actuación: pueblos de la Serranía de Guadalajara desde 
Alcolea del Pinar hasta Villacadima, de este a oeste, y de Campisábalos 
a Veguillas de norte a sur.  
 
Pueblos que incluye este ámbito: Albendiego, Aldeanueva de Atienza, 
Aleas, Almiruete, Arbancón, Arroyo de Fraguas, Beleña de Sorbe, 
Bocígano, Bustares, Las Cabezadas, Cabida, Campillejo, Campillo de 
Ranas, Cantalojas, Cañamares, El Cardoso de la Sierra, Cogolludo, 
Colmenar de la Sierra, Condemios de Arriba, Condemios de Abajo, 
Corralejo, Espinar, Fraguas, Galve de Sorbe, Gascueña de Bornova, 
Hiendelaencina, Hijes, Jócar, La Huerce, Majaelrayo, Matallana, Miedes 
de Atienza, La Miñosa, Monasterio, Muriel, Naharros, Las Navas de 
Jadraque, El Ordial, Palancares, Peñalba de la Sierra, Prádena de 
Atienza, Puebla de Valles, Puebla de Beleña, Retiendas, Robledarcas, 
Robledo de Corpes, Roblelacasa, Robleluengo, Sacedoncillo, Santotís, 
Semillas, Tamajón, La Toba, Tordelloso, Torrebeleña, Tortuero, Ujados, 
Valdepeñas de la Sierra, Valdesotos, Valverde de los Arroyos, Veguillas, 
La Vereda, La Vihuela, Villacadima, Villares de Jadraque, Zarzuela de 
Galve y Zarzuela de Jadraque. 
 
  
 
-Filosofía del proyecto:  
 

a) Plantear una reivindicación de la Sierra de Guadalajara desde 
un punto de vista cultural y del medio natural.  
b) Fomentar el nombre de la Serranía como tal, como comarca. 
c) Presentar la asociación como instrumento de comunicación 
entre los pueblos que comprenden la zona.  
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MARCO DE ACTUACIONES 
 
 

 
-Logo de la Asociación: flor de la jara en representación del medio 
natural de la comarca de las Serranías de Guadalajara. 
 
 
-Publicaciones:  
 

a) Periódico anual como altavoz de las actividades de la 
Asociación y de los distintos municipios (Ayuntamientos y 
asociaciones) de los pueblos colaboradores. 
 
b) Página web y blog para los mismos fines que la publicación en 
papel. 

 
 

- Premios: establecimiento del Premio “SERRANO DEL AÑO” otorgado 
por los miembros de la Asamblea de socios de la Asociación Serranía de 
Guadalajara. La Junta Directiva propondrá el candidato/candidatos que 
considere oportunos a la Asamblea y ésta decidirá por mayoría simple 
de sus miembros.  

 
Requisitos mínimos para ser candidato al premio: 
  
1) Al premio pueden optar tanto personas físicas como jurídicas.  
 
2) Haber destacado en la defensa de la sociedad, la cultura y el 

medio ambiente de la Serranía de Guadalajara. 
 

3) Tener una vinculación acreditada con la comarca de la 
Serranía de Guadalajara. 

 
 

-I Ciclo de Conferencias de la Sierra: “ESTADO DE LA SERRANÍA”. El 
objetivo es analizar diferentes temas de debate importantes para la 
Sierra a fin de cumplir con uno de nuestros compromisos: facilitar la 
comunicación entre los distintos pueblos serranos. 
 
Propuestas de temas que pueden ser sometidos a debate: 
 

• Despoblación 
• Agricultura y Ganadería 
• Turismo y Patrimonio Histórico 
• Parque Natural de la Sierra Norte 
• Historia y tradiciones 
• Parque eólicos 
• Asociacionismo en la Serranía 
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PROPUESTA DE PROGRAMA PARA 
“I DÍA DE LA SIERRA” 

 
 
 
 
- Jornada dedicada a la reivindicación cultural y natural de la Serranía: 

  
 

1) Justificación: carácter cultural, medioambiental, conciliador y 
fomento de la comunicación de los pueblos de la Serranía de 
Guadalajara. 

 
2) Destinatarios: a toda la población de la Serranía de 

Guadalajara. Se fomentará la participación en la organización 
de ayuntamientos, asociaciones y particulares interesados.  

 
3) Actividades: adjuntamos propuesta de Programa de Actos.  

 
4) Difusión: Carta de invitación a Ayuntamientos y asociaciones 

de la comarca – Nota o rueda de prensa a todos los medios de 
comunicación de la provincia – Edición de carteles. 

 
5) Presupuesto: financiación mixta Diputación Provincial / Junta 

de Comunidades y Obra Social de Caja Guadalajara. Objetivo: 
que Ayuntamientos y asociaciones implicadas no tengan que 
aportar una inversión para la actividad y se limiten a asistencia 
logística y de organización.  

 


