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SEMANA CULTURAL
TRES SEMANAS DE INTENSA ACTIVIDAD CULTURAL PARA CELEBRAR

EL XX ANIVERSARIO DE LA SEMANA CULTURAL

ESPECIAL NAVIDAD
L A  M A G I A  D E  L A  N A V I D A D  V I S T I Ó  L A S  C A L L E S

D E  N U E S T R A S  L O C A L I D A D E S

ESPACIO JOVEN
DESCUBRE LOS PROYECTOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD



Queremos daros la bienvenida a este primer número de
"LUGAR", la revista municipal de Lozoyuela, Las Navas de
Buitrago y Sieteiglesias. Esta revista nace con la intención de
contaros e informaros acerca de lo que pasa en nuestras
localidades y en nuestro entorno. 

Entendemos que es importante tener un "LUGAR" para conectar
con vosotros y vosotras de una manera entretenida y distendida,
sin faltar, por supuesto, al rigor de los datos y a las cuestiones de
máximo interés para el municipio.

Nos ponemos en marcha con la vocación de compartir y
comunicar para todos y entre todos. Por ello, también os
animamos a que participéis haciendo de este medio algo vuestro,
que nos permita conocer y profundizar en tradiciones,
costumbres, gastronomía popular, historia, cuentos, leyendas...

Los inicios son una puerta hacia algo nuevo, a un camino por
descubrir y estamos convencidos de que con el tiempo iremos
avanzando y mejorando. Vale la pena disfrutar con este desafío.

B I E N V E N I D A

Hemos puesto mucha ilusión,
esperamos que os guste
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#RadarNoticias

TE INTERESA

S I E R R A C A R  C U M P L E  S U  P R I M E R  A Ñ O

Texto: Nuria Susilla

¿Qué es SIERRACAR? El servicio de taxi a
demanda en la Sierra Norte de Madrid.

¿Cómo solicito el servicio? Se realiza una pre-
reserva del trayecto a través del teléfono 91 625
83 25 o de la Aplicación para móvil SierraCar. 

¿Cuál es el horario de la Centralita? Podéis
llamar de 9:00 a 20:00 de lunes a domingo. Los
servicios se solicitan con un día de antelación.
Para una urgencia, fuera de este horario, tienes
disponible el servicio de WhatsApp en el 640 74
63 79.

¿Cuándo se presta el servicio? El servicio está
disponible de 6:00 a 00:00, de lunes a domingo
incluido festivos, los 365 días del año.

¿Cuál es el precio? El servicio cuesta 4 euros por
persona y trayecto, entendiendo la IDA como un
trayecto y la VUELTA como otro. Es posible que el
trayecto sea compartido, en función de los
horarios solicitados. Para los menores de 4 años
el servicio es gratuito.

¿Quién puede utilizar el servicio? Cualquier
habitante que resida en uno de los Municipios de la
Sierra Norte de Madrid donde SierraCar presta
servicio.

¿Hay límite de viajes? Sí. Se pueden hacer 10 viajes
mensuales, salvo los siguientes colectivos que podrán
hacer 20 viajes mensuales: 
- Personas menores de 26 años.
- Mayores de 65 años.
- Usuarios con discapacidad igual o superior al   65%.
- Familias numerosas de categoría General o Especial.
- Beneficiarios del Programa de Activación de
Empleo.
Estos colectivos han de justificar estas circunstancias.
 
¿Pueden viajar menores? Los menores de 12 años
viajarán acompañados SIEMPRE de un adulto. Entre
13 y 18 años, se puede viajar sólo CON AUTORIZACIÓN
del padre, madre o tutor legal.

¿Puedo hacer cualquier trayecto? Los trayectos son
de un máximo de 40 kilómetros. Si se sobrepasan los
40 kilómetros, dentro de la zona en la que se presta
el servicio SierraCar, se pagarán otros 4 euros.
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"Formación
para adultos,

online, 
 flexible.

 
Sin 

horarios.
 

Adaptada 
a cada

necesidad.”

Aula Mentor es un programa de

formación online no reglada, flexible y
con tutorización personalizada,

dirigido a  mayores de 18 años con un

extenso catálogo de cursos con los que

ampliar las competencias personales y

profesionales.

Los objetivos de Aula Mentor se centran

en proporcionar una alternativa de

formación a la población adulta que no

puede asistir a la oferta presencial y cuyo

ritmo de aprendizaje y/o dedicación

requiere un sistema totalmente flexible

no sujeto ni a horarios ni a plazos de

ningún tipo.

TOP 5
FUNCIONAMIENTO
AULA

El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias cuenta por primera vez
con un Aula Mentor de formación a
distancia. Esta iniciativa se ha puesto
en marcha gracias a la ayuda
concedida a nuestro municipio por el
Ministerio de Educación y Formación
Profesional.

Aula Mentor en Lozoyuela

#RadarNoticias

TE INTERESA

La oferta formativa se materializa en

un conjunto de cursos en permanente

actualización, organizados en diferentes

áreas y que han sido diseñados y/o

adaptados especialmente para las

características de los potenciales

destinatarios y de la modalidad de

enseñanza.

Con más de 170 cursos, la estructura

del catálogo formativo de Aula Mentor

permite desarrollar competencias

digitales, capacidades personales y

sociales, mejorar el inglés con cursos

ordenados de acuerdo con los niveles

del “Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas”, o adquirir

competencias profesionales a través de

cursos referenciados al Catálogo

Nacional de Cualificaciones

Profesionales organizados en itinerarios

formativos susceptibles de acreditación. 

2 .  E L I G E  T U  C U R S O

3. MATRICÚLATE

1.  CONTACTA CON TU AULA

Accede al menú de Cursos , donde
encontrarás más de 170 , clasificados
por áreas formativas .

Consulta presencialmente o por
teléfono cómo has de matricularte .

Contacta con el Aula Mentor de
Lozoyuela para resolver todas las dudas
que tengas .

4 .  C O S T E  D E  L O S  C U R S O S

5. EXAMEN Y VALIDEZ OFICIAL

Actualmente el precio del curso es de
24€ mensuales . La matrícula inicial son
dos meses (salvo en los cursos con
certificación de 30 horas cuya
matrícula inicial es de un mes).

Tras superar el examen presencial , se
obtiene un certificado de
aprovechamiento emitido por el
Ministerio de Educación y Formación
Profesional .
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O B R A S
E J E C U T A D A S

E N  E L  A Ñ O
2 0 2 1  

La propuesta trata de conseguir un

espacio público más amable ante la

ausencia de vegetación, mediante la

mejora en el acabado de las calles

conjugando la utilización del

hormigón coloreado de alta calidad y

gran dureza con el adoquinado al

mismo nivel de rasante, que

pretenden solucionar armónicamente

la coexistencia entre el peatón y el

vehículo rodado. 

La eliminación del cableado aéreo

contribuye en la creación de un

espacio público más despejado y libre.

N u e v a s  i d e a s

Durante el año 2021, se han realizado

las obras para la mejora de la

pavimentación y el soterramiento de

líneas aéreas de las calles: Navas

(Sieteiglesias), Peñota, Travesía de la

Peñota, Virgen de la Soledad, Plaza del

Pilón y Molinillo (Lozoyuela).

B u s c a n d o  a r m o n i z a r
l o s  e s p a c i o s  p ú b l i c o s

#RadarNoticias

URBANISMO
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L O S  V I A J E S  D E  M E L I S A  Y
C L E O  V E R G U L I A

F I N A L I Z A  E L
R E A S F A L T A D O  D E  L A

C A R R E T E R A  M - 1 3 1

La Consejería de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha
finalizado el reasfaltado de la carretera M-131,
desde el p.k. 12.500 al 18.600, entre Lozoyuela,
Sieteiglesias y El Berrueco.

La respuesta del consejero, David Pérez, a la
petición de nuestro Ayuntamiento fue
inmediata y desde aquí queremos agradecer la
eficacia de su gestión y la de la Dirección
General de Carreteras. 

Tras dos meses de trabajo, los resultados son
excelentes.

#RadarNoticias

TE INTERESA

A R R E G L O  D E L  C A M I N O
D E  L A  C A B R E R A

Durante dos días se llevaron a cabo los trabajos
para el arreglo provisional del Camino de La
Cabrera, que une la localidad de Sieteiglesias
con la Urbanización Mazacorta.

Se ha procedido a allanar el firme y a añadir una
capa superficial de material para el
mantenimiento del camino durante los meses
de invierno, hasta que pueda ser ejecutada la
rehabilitación definitiva del camino, que
esperamos se realice a lo largo de 2022.

LUGAR | PÁGINA  4



#RadarNoticias

TE INTERESA

A P R O B A D O  P R E S U P U E S T O  E J E R C I C I O  2 0 2 2

Buenas noticias para nuestros vecinos y vecinas de

Lozoyuela, Las Navas de Buitrago y Sieteiglesias. 

En el pleno del pasado 9 de diciembre, se aprobó el

presupuesto para el año 2022 con la abstención de los

cinco concejales de la oposición y los votos favorables de

los cuatro concejales del Grupo Municipal del Partido

Popular.

Más de 2,5 millones de euros destinados en gran parte a

inversiones fundamentales para el bienestar de nuestros

vecinos, entre las que destacan el acondicionamiento

definitivo del Camino de La Cabrera, las plazas de

Sieteiglesias y Las Navas, la finalización de calles

principales en Lozoyuela y la transformación del actual

polideportivo en un centro municipal de deportes, entre

otras actuaciones.

Quedan pendientes otras importantes inversiones, que

pretendemos incluir en el último presupuesto de la

legislatura para el año 2023 (Calle Prado Tormo y

Carretera de Las Navas o la urbanización de

determinadas zonas de la localidad de Sieteiglesias,

demandas históricas de la vecindad).

Seguimos avanzando con paso firme para preparar el

futuro y la modernización del municipio, esperando la

llegada del hospital en el año 2023, que nos dará el

impulso definitivo. 

Este ayuntamiento marcha.
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DE LOZOYUELA AL
DAKAR 2022

Fran participará por primera vez en el Dakar,
conduciendo su camión Pegaso 2223, con el que
desinfectó las calles del municipio durante el
confinamiento y que en su día fue un camión de
bomberos. En la actualidad, el vehículo está
totalmente adaptado a Rally, lo que le permite
formar parte del pelotón en la categoría “Classic”,
creada para vehículos o réplicas anteriores al año
2000. 

“Voy a cumplir el sueño de mi vida”, nos contaba
entusiasmado, gracias a su inclusión como
miembro del Naturhouse Raid Team, en la
modalidad de camiones, como piloto y para la
asistencia en carrera, junto a Kilian Revuelta y su
copiloto, Mariano de Quadros. Francisco tendrá
como copiloto a Daniel Cestero y Gustavo Caro será
el mecánico. Además de servir como ayuda para el
Land Cruiser de Revuelta y de Quadros, el camión
participará en su categoría del Dakar.

Desde aquí queremos mostrarle todo nuestro
apoyo y desearle muchísima suerte durante su
participación en el Dakar 2022. A fecha de
lanzamiento de esta publicación, el Dakar ya ha
finalizado. 

Durante 3 semanas, Fran dejará a un lado su
trabajo en conservación de carreteras y como
conductor de grúas de pequeño y gran tonelaje
de auxilio en carretera, para vivir la gran
aventura del desierto en Arabia Saudí. El
Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
patrocinará su participación con una pequeña
aportación económica.

El pasado 23 de noviembre acompañamos
orgullosos a Francisco del Pozo Martínez, Fran
para los amigos y vecino de Lozoyuela, al acto
organizado por la Comunidad de Madrid para
despedir a los pilotos madrileños que van a
participar en el próximo Rally Dakar, que se
disputará en Arabia Saudí del 2 al 14 de enero de
2022. La consejera de Cultura, Turismo y
Deporte, Marta Rivera de la Cruz, fue la
anfitriona de la ceremonia, que se celebró en el
patio del complejo El Águila. 

EXCLUSIVAS

LUGAR | PÁGINA 6



La Consejera de Cultura, Turismo y
Deporte, Marta Rivera de la Cruz, visitó el
pasado sábado, 4 de diciembre, las
localidades de Lozoyuela y Sieteiglesias.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue
la primera parada de la consejera. Allí la
recibieron el Alcalde, Francisco Díaz
Rodríguez, y varios miembros de la
corporación municipal. De la Cruz firmó
en el libro de honor y recorrió con interés
la exposición «Refugiados», que había
sido inaugurada el día anterior.
Posteriormente, escuchó atentamente los
proyectos culturales, turísticos y sociales
en los que se está trabajando
intensamente para el impulso y
promoción de nuestras localidades.

A continuación, la consejera se desplazó a
Sieteiglesias para descubrir la Necrópolis
medieval, uno de los yacimientos
arqueológicos más destacados de la
Comunidad de Madrid, donde nuestra
técnico de turismo, le relató con detalle
los pormenores de las excavaciones y las
curiosidades de la necrópolis.

La titular de cultura agradeció el esfuerzo
que desde el Ayuntamiento de Lozoyuela-
Navas-Sieteiglesias se está realizando
para la promoción del patrimonio cultural
y natural del entorno.

MARTA RIVERA, CONSEJERA
DE CULTURA, TURISMO Y

DEPORTE VISITA LOZOYUELA
Y SIETEIGLESIAS

LUGAR | PÁGINA 7
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N O C H E  D E  D I F U N T O S
E N  L A  N E C R Ó P O L I S
D E  S I E T E I G L E S I A S



NOCHE DE DIFUNTOS EN LA NECRÓPOLIS DE
SIETEIGLESIAS

 
El 1 de noviembre miramos hacia el cielo. Es el día en el que se homenajea a Todos los
Santos. Al día siguiente, cada dos de noviembre, la Iglesia celebra la conmemoración de
todos los Fieles Difuntos.

Esta conmemoración ha calado profundamente en el pueblo cristiano que, desde
tiempo inmemorial, la ha traducido también en prácticas devocionales y en tradiciones
que varían mucho de unos lugares a otros –pensemos, por citar un caso bien conocido,
en el «día de muertos» en México–. (“La conmemoración de todos los fieles difuntos”, por
Ramón Navarro Gómez, director del secretariado de la Comisión Episcopal para la
Liturgia). 

A lo largo de la geografía española, hay  tradiciones y costumbres populares asociadas a
estos días. Desde 2017, el área de Desarrollo Local y Turismo de este Ayuntamiento,
recuerda esta celebración con una obra escénica titulada “Noche de Difuntos en la
Necrópolis de Sieteiglesias”. Un guión de teatro, inspirado en las Leyendas de Bécquer,
escrito con mucha ilusión hace más de cuatro años. 

En el transcurso de la representación, aparecen referencias a la historia de nuestros
pueblos, al apóstol Santiago, reyes como Sancho III y Alfonso de Castilla, juglares y
peregrinos que, regresando del pasado, nos hablan de sus vidas y su historia. El nudo
central del montaje se desarrolla en el interior de la Necrópolis, donde hace siglos
sucedió algo terrible que cada noche de difuntos se recuerda. Un halo de misterio
envuelve las escenas desde el principio y éste se desvelará justo en la escena final. 

Destacamos que este montaje está representado, principalmente, por vecinas y vecinos
que, de forma voluntaria, han querido colaborar y trabajar duro para que cada año sea
mejor. Ya son cuatro años de esfuerzo y dedicación en equipo. Destacamos la
implicación de David Alarcón Egea, que se ocupó de la dirección artística y nos guió
para hacer de este evento una representación de interés turístico y de impacto en el
desarrollo local del municipio. 

Esta historia no pretende provocar miedo, sino que nos presenta el reencuentro con los
espíritus de diferentes personajes que habitaron, y quizá siguen habitando, en esta
Necrópolis. 

Un puente con la otra vida...

LUGAR | PÁGINA  9
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XX SEMANA CULTURAL
#EnclaveCultural

La Concejala de Fiestas, Deportes, Juventud, Salud y
Mujer, Ana Martín Sanz, fue la encargada de presidir la
inauguración de la Exposición “Refugiados” del Círculo
de Pintores Solidarios que tuvo lugar el pasado 3 de
diciembre, en el Salón de plenos del Ayuntamiento de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Al acto asistió también el presidente de la Asociación
Círculo de Pintores Solidarios, Alfredo Rodríguez
García, quien mostró su sincero agradecimiento al
Ayuntamiento por la oportunidad de exponer las
obras de la exposición en su Salón de Plenos.

Contamos con la presencia de varios de los pintores y
pintoras cuyas obras estuvieron expuestas  y que, muy
amablemente, nos explicaron las diversas
motivaciones a la hora de plasmar en un cuadro la
problemática de los refugiados. El objetivo de esta
muestra es utilizar la capacidad de creación y
ejecución artística de los Pintores de esta Asociación,
como herramienta para la transmisión del gran valor
de la solidaridad, así como para denunciar el principal
drama del siglo XXI.

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN «REFUGIADOS»

El Salón de Plenos del Ayuntamiento se vistió de arte
durante dos semanas con las pinturas de la exposición
“Refugiados» del Círculo de Pintores Solidarios.

LUGAR | PÁGINA 11



Nuestra Semana Cultural cumplía 20 años y, por este

motivo, el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-

Sieteiglesias organizó una amplia programación

cultural dividida en tres actos: “Apertura”, “San Nicolás

de Bari” y “Camino a la Navidad”, siendo la pieza

central, la festividad en honor a nuestro Patrón, San

Nicolás de Bari.

Durante esas tres semanas, los vecinos y las vecinas de

nuestras localidades pudieron disfrutar de una

programación de calidad que incluía conciertos

corales, teatros, exposiciones, talleres y conferencias,

con el objetivo de entretener tanto a los mayores como

a los pequeños y pequeñas de la casa. 

Os dejamos un breve resumen fotográfico y

agradecemos a las Concejalías, técnicos y participantes

el hacer de estas semanas una "FIESTA DE LA
CULTURA" por todo lo alto, convirtiendo a nuestras

localidades en un referente cultural dentro del entorno

de la Sierra Norte madrileña. 

ROTUNDO ÉXITO DE LA 
XX SEMANA CULTURAL

XX SEMANA CULTURAL
#EnclaveCultural

La Semana Cultural celebró su 20 aniversario con
un amplio y diverso programa de actividades que
conjugaba cultura, música, artes escénicas y
patrimonio. 

LUGAR | PÁGINA  12



ESPECIAL NAVIDAD
#Navidad2021

La magia de la Navidad se dejó sentir en las

localidades de Lozoyuela, Las Navas de Buitrago y

Sieteiglesias con un programa repleto de

actividades que, desde las Concejalías de Cultura y

Deportes, se organizaron con esfuerzo e ilusión

para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas, así

como para quienes nos visitaron durante esos días.

Pese a la situación sanitaria, y atendiendo siempre

a la normativa vigente, así como a la

responsabilidad de la ciudadanía, hemos logrado

que en nuestras calles, plazas e iglesias, se respire

el ambiente festivo y el espíritu navideño tan

necesario en estas fechas especialmente

señaladas.

Uno de los platos fuertes de las celebraciones fue

el Mercadillo Navideño del sábado 18 de

diciembre. Con un día espléndido, quienes se

acercaron al mercadillo, pudieron hacer compras

en los puestos de artesanía, entregar las cartas a

Papá Noel, tomarse un vino especiado, un

chocolate caliente, participar en las actividades

infantiles o disfrutar de las propuestas musicales (a

las que dedicamos un apartado especial en la

página siguiente).

Queremos destacar la implicación del equipo de

gobierno de nuestro Ayuntamiento y de quienes lo

han hecho posible, así como agradecemos, una

vez más, vuestra asistencia y colaboración.

LUGAR | PÁGINA 13



ESPECIAL NAVIDAD
#Navidad2021

LA MÚSICA,  PROTAGONISTA INDISCUTIBLE  DE  LA PROGRAMACIÓN  NAVIDEÑA

CITAS MUSICALES

El Cuarteto Vocal «Arena Negra» ofreció su
primer concierto abierto al público en
Sieteiglesias, en la Iglesia de San Pedro.

El público infantil y adulto llenó la Plaza de la
Constitución de Lozoyuela para recibir a «Yo Soy
Ratón», un espectáculo musical que se
“desmarca de los patrones habituales de lo
infantil" para gustar sin importar la edad.

La Coral Alegría volvió a Lozoyuela para
deleitarnos con el tradicional Concierto de
Navidad con un repertorio de música sacra y
navideña.
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ESPECIAL NAVIDAD
#Navidad2021

I CROSS POPULAR INFANTIL 2021
¡34 participantes que recibieron su merecido premio!

¡Deportes!
Y qué decir de las actividades deportivas

navideñas, ¡sois unos campeones y campeonas! 

LUGAR | PÁGINA 15

Torneo masculino: 12 parejas (24
personas). Pareja ganadora: Fernando
Gómez y Alejandro de Prado. 
Torneo mixto: 8 parejas (16 personas).
Pareja ganadora: Lorena Sánchez y
Fernando Gómez.

Gran participación en el Torneo de Pádel
celebrado los días 8 y 9 de enero en
Lozoyuela. A continuación os dejamos los
datos:

TORNEO DE PÁDEL 



ESPECIAL NAVIDAD
#Navidad2021

MIRIAN PAGADOR VEGA, vecina de Lozoyuela, ha sido
la ganadora del III Concurso de escaparates, fachadas y
balcones, convocado por el Ayuntamiento de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, con motivo de las Fiestas
de Navidad de 2021, bajo el lema "Viste tus calles de
Navidad". El Premio y el Diploma se entregaron el
pasado 14 de enero en el Ayuntamiento.

El apartado "escaparates" ha quedado desierto al no
cubrir el mínimo de 5 inscripciones, tal y como se
indicaba en las bases. Gracias por poner bonitas
nuestras calles durante las fiestas de Navidad, ¡os
esperamos en la próxima edición!
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Espacio
Joven
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Explorar 
diferentes lugares

TRENDS

Nuestra regla: SONREÍR ANTES DE ENTRAR. 

A partir de ahí, la imaginación, el esfuerzo, el
trabajo conjunto, el compañerismo, la amistad y
todo aquello que nuestra Juventud quiera
alcanzar, estará en su mano.

Repasamos los Logotipos de los diferentes
Proyectos y os dejamos una breve descripción
de los mismos.

1
LOGO:  CJ  STUDIO  GAME DEV
Proyecto de creación de vídeojuegos
con software de código abierto,
Stencyl, Scratch, etc.

2
LOGO:  CODECJ  CÓDIGO
JUVENTUD
Proyectos y clases de programación
en lenguaje informático Python.

3
L O G O :  L N S  C O M I C S
Proyecto y marca de cómics de la
Casa de la Juventud.

4
L O G O :  S C A P E R O O M  C J  
Actividades de escape room
desarrolladas en la Casa de la
Juventud.

5
LOGO:  RJ  TU  RADIO  JOVEN
Proyecto de radio y podcast en la
Casa de la Juventud.

LOGO: YOUTH CJ SIERRA NORTE
Canal oficial de YouTube de la Casa
de la Juventud.

LOGO:  ENCLAVE  JUVENTUD
Branding desarrollada para
representar a las diferentes áreas. 

6 7

LUGAR | PÁGINA 18



Corazón Solidario para

recogida de tapones. Donado

por la Casa de la Juventud a

nuestro municipio
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1 0  C O N S E J O S  
PARA ORDENAR TUS PAPELES

U N  A R T Í C U L O  D E  S O R A Y A  G A R C Í A  M A T E S A N Z  -  A R C H I V O  M U N I C I P A L

En el Archivo Municipal del Ayuntamiento continúan las labores de
identificación, clasificación, organización, ordenación, descripción e
instalación en el depósito municipal de todos los expedientes en soporte
papel generados por la propia institución con el fin de avanzar en la
gestión administrativa municipal y mejorar el servicio a los ciudadanos
que necesiten consultar los documentos que éste custodia.

Ahora que están tan de moda los métodos de ordenación para la casa
como el de "Marie Kondo" y que constantemente recibimos consejos sobre
cómo ordenar o limpiar de manera rápida y eficaz, desde el Archivo
Municipal queremos dar unos “consejillos” para organizar todo nuestro
papeleo personal. En cuanto comiences a organizar tus documentos
personales, vas a saber dónde tienes cada uno y los podrás localizar
rápidamente cuando lo necesites. Organizar los documentos en el hogar
nos va a ahorrar tiempo y espacio en el futuro.

Recopilar toda la documentación esparcida por
casa. Se trata de reunir todos los documentos, ya
sean de salud, profesionales, personales, bancarios,
etc.
Una vez localizados y recabados, se procede a su
clasificación en función de la importancia y las
funciones. En el caso doméstico, se trata de
estructurar la documentación según su uso:
documentos personales, de salud, profesionales,
contables, etc.
Ordenar y colocar la documentación física o digital.
Para el archivo físico hay múltiples opciones:
carpetas colgantes o clasificadoras, fundas
multianillas, etc. Es posible que algunos documentos
se puedan almacenar definitivamente en cajas
grandes y llevarlas al trastero o a una planta de
reciclaje. Otra cuestión es el archivo personal
electrónico, pero ya nos ocuparemos de este tema
con detalle en próximos artículos.
Asumir que no todos los papeles son importantes ni
deben ser conservados, pues una vez que han
cumplido su función, no tiene sentido almacenar
papel sin motivo. Cada cierto tiempo se puede ir
tirando documentación, como es el caso de los
recibos y facturas, pasados 5 años, periodo de
vigencia administrativa, se pueden eliminar.

Hay que tener a mano una papelera o bolsa de
basura y romper bien los papeles con datos
personales, bancarios o comprometidos.
Valorar la relevancia e importancia de los papeles
que se deciden conservan y muy importante
eliminar grapas y gomas para su mejor conservación.
Ordenar los documentos siguiendo criterios lógicos:
agrupaciones anuales para papeles contables,
académicos...
Si tienes duda sobre dónde ubicar un grupo de
documentos o documento suelto, hay que pensar en
su procedencia, para qué te sirvió y mantener el
orden original.
Es posible que necesites más de una tarde, dedica
unas pocas horas al día para ser realmente eficaz,
cuando llevas más tiempo del recomendable se
puede conservar o tirar más de lo necesario y perder
información muy útil de forma irreversible.
Con el paso del tiempo se sigue generando más
documentación. Es importante no acumular
documentos que en poco tiempo carecerán de valor
y continuar con el trabajo iniciado de manera
constante.

Así que manos a la obra, ahí van 10 consejos para ordenar tus papeles.

ARCHIVANDO
#Organiza&Ordena
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OFIC INA DE  TURISMO  
LOZOYUELA-NAVAS-SIETE IGLESIAS

Avenida de Madrid,  40,  28752 Lozoyuela 
Más información T-918694129 o en
tur ismo@lozoyuela.com

Turismo
Cultura&



 
 

Visítanos y síguenos online

@ayuntamientolozoyuela
Facebook

@lozoyuela_navas_sieteiglesias
Instagram

www.lozoyuela.com
Web

AYUNTAMIENTO DE 
LOZOYUELA- NAVAS -  SIETEIGLESIAS


