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1. INTRODUCCIÓN 

La Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón ha iniciado un proceso participativo con el que 

se busca que representantes del tejido asociativo y los propios vecinos y vecinas, a título 

individual, intervengan y formulen sus propuestas para la elaboración del futuro Plan de 

Gestión, de dicho Espacio Natural Protegido, para el período 2015 – 2025. Con su elaboración, 

de forma participada, se da cumplimiento a los requerimientos exigidos por el Programa MaB 

de la UNESCO, así como se da respuesta a una demanda de la ciudadanía presente en el 

territorio. 

Después de la sesión informativa, celebrada el día 22 de octubre de 2015 en Horcajuelo de la 

Sierra, y del taller deliberativo, celebrado el 30 de octubre de 2015 en Montejo de la Sierra, se 

cierra la primera fase del proceso con la realización de la sesión de retorno.  Durante todo el 

proceso, se podrán realizar, así mismo, aportaciones a través de la página web habilitada para 

este fin (http://sierradelrincon.org/index.php) y/o del siguiente correo electrónico 

(plangestion2015rbsr@utesendanatura.com). Todas las aportaciones recibidas serán 

estudiadas por el equipo del Plan de Gestión y presentadas ante la población durante la fase de 

retorno.  

El Taller Deliberativo tuvo como objetivo conseguir que todos los actores que se encuentran 

implicados con el territorio (población local, asociaciones, instituciones académicas y de 

investigación, Administración local, supralocal y autonómica, ONG´s, etc.) realizasen un análisis 

territorial participativo, identificando y diagnosticando las principales debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de la Reserva, llegando a una reflexión colectiva que sea el punto 

de partida para el segundo taller participativo. Con esta sesión de retorno, se busca informar y 

validar los resultados obtenidos en el taller deliberativo. 

Partiendo de esa premisa inicial, el siguiente paso será buscar soluciones a los problemas 

identificados para el Espacio Natural Protegido, conociendo las expectativas que los diferentes 

actores participantes tienen en relación a la Reserva de la Biosfera y estableciendo propuestas 

para el cumplimiento de las mencionadas expectativas, entrando, por tanto, en la fase 

propositiva. 

El proceso participativo seguirá el esquema propuesto en la Figura 1.

http://sierradelrincon.org/index.php


  

                                                                           

 

Figura 1. Esquema del proceso participativo que se llevará a cabo. 
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2. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La Sesión de Retorno del Taller Deliberativo tuvo lugar el viernes 6 de noviembre de 2015, en 

horario de 10:15 a 13:00 horas aproximadamente, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de 

Puebla de la Sierra. La jornada se desarrolló en base al siguiente programa: 

10:15 h  Bienvenida y apertura de la Sesión a cargo de D. Raúl Romero Calcerrada, 

Consejo Científico Red Reservas de las Biosfera de España y Asesor Técnico del 

Proceso de Participación Ciudadana en la Reserva de la Biosfera Sierra del 

Rincón. 

10:30 h Presentación de los resultados del Taller deliberativo, por D. Raúl Romero 

Calcerrada, Consejo Científico Red Reservas de las Biosfera de España y Asesor 

Técnico del Proceso de Participación Ciudadana en la Reserva de la Biosfera 

Sierra del Rincón. 

 Debate y consenso asambleario en torno a los resultados presentados, por 

parte de las y los asistentes a la sesión. 

12:20 h  Turno de ruegos y preguntas. 

12:30 h  Recordatorio de cuándo y dónde se celebrará la siguiente sesión y cuáles son 

los cauces que se abren de participación no presencial para la segunda fase del 

proceso participativo.  

12:45 h  Cierre de la Sesión. 

       

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
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3. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TALLER DELIBERATIVO 

Raúl Romero Calcerrada, miembro del Consejo Científico del Comité Español del M&B, dio la 

bienvenida a las y los asistentes y agradeció el interés mostrado en el proceso participativo. Tras 

ello, recordó en la fase del proceso participativo que nos encontrábamos y expuso: 

1. Dónde nos encontramos 

2. Cuántos y quiénes participamos 

3. Esquema de trabajo del Taller Deliberativo 

4. Principales resultados del Taller Deliberativo 

5. Valoración del Taller Deliberativo 

 

Se recuerda que cuanta más gente participe mejor, más representativa de la realidad será 

nuestra muestra, pero que con los que han asistido el proceso está desarrollándose de manera 

óptima.  

4. DEBATE Y CONSENSO ASAMBLEARIO 

Durante la sesión varios participantes precisan algunas de las cuestiones recogidas, 

incorporándose en ese mismo momento. En algún caso, se genera un debate en el que 

participan varios de los/as asistentes. A continuación, se recoge un resumen de los temas 

debatidos: 

Logística 

Un asistente indica que en su grupo de trabajo, durante el taller deliberativo de la pasada 

semana, se fueron apuntando las Debilidades (D), Fortalezas (F), Oportunidades (O) y Amenazas 

(A) clasificándolas según las tres funciones que debe cumplir una Reserva de la Biosfera 

(conservación, desarrollo y apoyo logístico). Por ello, pregunta si eso se ha tenido en cuenta a la 

hora de presentar los resultados ya que la matriz DAFO mostrada no muestra esa diferenciación.                                      

 

Raúl Romero Calcerrada responde: “Se creyó conveniente sintetizar todas las D, A, F y O sin 

mostrar en qué función se clasificaban por un tema de claridad a la hora de mostrar los 

resultados. En cualquier caso, esos datos están y se podría valorar el mostrarlo así. El equipo 

técnico lo tendrá en cuenta”.  
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Lobo 

Se debate que el lobo debería de ser una amenaza pero también una oportunidad. Desde el 

punto de vista de la conservación es una oportunidad pero desde el punto de vista de los 

ganaderos es una amenaza. “¿A quién deberíamos preservar? ¿Qué importa más?”. Se abre todo 

un debate en ese aspecto. Se empiezan a plantear objetivos e incluso acciones. Raúl Romero 

Calcerrada interviene dando las gracias por el interés y las ganas mostradas pero recuerda que 

el siguiente taller de Viernes 13 de Noviembre de 2015, será el apropiado para retomar este 

tema.  

Cercanía a Madrid 

Se comenta que la cercanía a Madrid puede ser vista como una oportunidad y así mismo como 

una debilidad.  

Representatividad de las personas participantes en el Proceso Participativo para el Plan 

de Gestión en la RBSR 

Un asistente comenta que no han asistido cazadores a ninguna de las sesiones del proceso 

participativo. Sería muy interesante que hubiera representación de todas las personas ligadas al 

territorio ya que lo que unos sectores puedan opinar o consensuar de un tema, puede ser 

totalmente contrario a lo que consensuarían si hubiera representación de todos los colectivos. 

¿Cómo se tiene en cuenta todo esto? Si no hay cazadores y no se contempla este aspecto, le 

faltará una pata al Plan de Gestión resultante de dicho proceso participativo. 

Raúl Romero Calcerrada apunta que el equipo técnico de gestión, al que representa, no puede 

imponer la participación. Se busca que haya participantes de todos los sectores que conviven en 

la RBSR, pero si no es así y hay algún tema importante que no se ha tratado en este proceso, se 

incluirá en el Plan de Gestión final por la propia importancia de dicha cuestión. Además, en 

cualquier caso, sí se ha hablado de la caza y se ha incluido en la matriz DAFO elaborada en el 

Taller Deliberativo y presentada en esta sesión de retorno. 

Parque Nacional de Guadarrama 

Se aborda el hecho de estar la Reserva de la Biosfera tan próxima al Parque Nacional de 

Guadarrama. Se realizan comparaciones con el Parque Nacional aunque se apunta que 

realmente es positivo que no se encuentre el territorio bajo esa figura de protección. Hay 
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asistentes que señalan que es algo positivo ser Reserva de la Biosfera aunque otras personas 

apuntan que al no ser Parque Nacional se les tiene menos en cuenta. Se realizan otras 

observaciones que se recogen literalmente, a continuación: 

“Ser Parque Nacional significa otra cosa, en la RBSR se tiene en cuenta a la persona. Las personas 

son las protagonistas.” 

“En el Parque Nacional no hay rallies, aquí sí. ¿Hasta qué punto debería haber rallies en una zona 

protegida?” 

Caza 

“La caza es algo que da dinero al Ayuntamiento y al sector turístico en estos pueblos.” Algunos 

asistentes están de acuerdo con esta afirmación vertida por uno de los participantes a la sesión. 

Pero otros están en desacuerdo y ponen ejemplos de qué no llegarán a 13 los cazadores, y eso 

no es tan influyente en la zona.  

“Es importante tenerla en cuenta porque es una actividad que tiene que estar en consonancia 

con otras. Toca, por ejemplo, el tema del lobo.” Señala otro asistente. 

“La caza no se puede dar mientras se dan otras actividades, por ello es necesario que se recoja y 

contemple su existencia en un Plan de Gestión que represente correctamente a los habitantes de 

la RBSR.” 

Paisaje y Paisanaje 

“No se puede hacer paisaje sin paisanaje”. “Se muestra preocupación hacia el paisaje, sí, es algo 

muy bueno, la clave. Pero la realidad es que el paisaje actual tradicional es pobre y tiende a 

empobrecerse aún más. No hay prácticamente agricultura y vamos hacia monte bajo y alto. No 

deberíamos tener un paisaje precioso que nos limite e impida desarrollar nuestras actividades 

tradicionales para vivir. Esto no se está contemplando en la actualidad.” 

Infraestructuras 

“Se ha gastado dinero en infraestructuras. Actualmente, ¿necesitamos más infraestructuras? No 

vamos a poder tener un hospital o un instituto. Tenemos que ser realistas. Igual en vez de dinero 

para infraestructuras lo que se necesita es llegar a un consenso, a ver que podemos conseguir 

todos juntos”. Apuntan varios asistentes.  



            

Proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Gestión 2015 – 2025 de la 
Reserva de la de la Sierra del Rincón 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN INFORMATIVA                                                                Página 9 de 10 
 

Todos tenemos que contar en este Plan de Gestión 

Varios de los asistentes señalaron que lo importante es que ahora tienen la oportunidad de 

hablar, de consensuar y, que hay que aprovecharla.  

“Tenemos que aunar líneas”. “Ahora el territorio es más complejo de gestionar que antaño. Hay 

diferentes intereses e igual es difícil integrar todos ellos. Pero no es imposible y además es lo 

esperable”. 

Aportaciones fuera de lo presencial al Proceso Participativo 

Se añaden dos encuestas nuevas de personas que no pudieron asistir al taller deliberativo pero 

que se lo han trasladado a una asistente.  

Otro asistente pregunta si se está teniendo en cuenta la participación telemática en lo que se 

está mostrando durante la sesión presente. Raúl Romero Calcerrada responde y explica que sí 

se han recibido aportaciones y además se han incorporado al proceso participativo. 

Declaración de la RBSR 

“Fue una iniciativa de la Administración que no emanó del pueblo y eso se ha visto durante estos 

años”. Aquí hay diversas posturas, algunos asistentes están de acuerdo (la mayor parte) otros, 

sin embargo, no lo están, dando lugar a que se lance la siguiente pregunta: “¿qué hace la 

Administración Autonómica por nosotros?” Se critica la actuación de ésta durante los últimos 

años aunque algunas personas muestran su desacuerdo con esta postura y apuntan que “La 

Administración ha hecho mucho pero igual no ha sabido venderlo”. La controversia en este 

aspecto es clara. Como en la mayor parte de la sesión, se empiezan a definir acciones, pero Raúl 

Romero Calcerrada interviene, no porque no sean interesantes, sino, porque no es lo que 

compete en ese momento ya que será tratado en el siguiente taller, el Taller Propositivo. 

Proyectos y acciones sin necesidad de dinero 

“Igual no necesitamos solo dinero, sino ser un grupo de presión para que se incluyan reglamentos 

donde queden reflejados nuestros intereses”.  
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5. PREGUNTAS Y ACLARACIONES A LOS CONTENIDOS PRESENTADOS 

Tras la presentación y debate de los resultados del taller deliberativo, se abrió un tiempo para 

realizar algún tipo de comentario y/u observación por parte de las y los asistentes, así como para 

poder contestar posibles dudas que pudieran haber surgido sobre lo explicado anteriormente. 

Al no haber ninguna pregunta, se procede a informar del lugar y la hora dónde se celebrará la 

siguiente sesión, concretamente el Taller Propositivo.  

En concreto, la próxima fecha, horario y lugar de reunión será:  

- Taller Propositivo – Prádena del Rincón, 13 de noviembre, a las 10:00 horas. 

Así mismo, se informa sobre el cauce que se abre de participación no presencial para esta 

segunda fase del proceso participativo. Las personas que no puedan asistir al taller o a la 

posterior sesión de retorno, pueden hacernos llegar sus aportaciones rellenado la encuesta que 

se colgará en la página web de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón 

(http://sierradelrincon.org/index.php) o completándola vía on-line a través del siguiente 

vínculo: https://es.surveymonkey.com/r/BD366PL 

 

 

Tras estas observaciones, al no haber más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión. 

Puebla de la Sierra, 6 de noviembre de 2015 

http://sierradelrincon.org/index.php
https://es.surveymonkey.com/r/BD366PL

