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F.1 C/D/L Declaración y Marca de Calidad de la Reservas de la Biosfera D.1 D Despoblación

F.2 C
Variedad y riqueza de recursos naturales (paisaje, ganadería, 

agricultura, forestal, biomasa, hortofrutícolas, agua, hongos, …).
D.2 D Perdida de vitalidad

F.3 D
Variedad y riqueza de recursos culturales (arquitectónicos, 

artesanía, etnográficos, musicales, históricos, …).
D.3 D

Carencia de infraestructuras/servicios (Accesibilidad con transporte público, asistenciales, 

telecomunicaciones) para la población

F.4 D Oficios y actividades tradicionales D.4 D Falta de recursos para el desarrollo de actividades (empresaria, artesanal, programas educativos)

F.5 D
El potencial turístico del territorio: p.e. Turismo naturaleza (p.e. 

avistamiento fauna) o creación “producto turístico”.
D.5 C/D/L Mala gestión de la inversión (distribución territorial y uso temático)

F.6 L El potencial del territorio para desarrollo de actividades educativas D.6 D Abandono o Falta desarrollo de actividades primarias (Ganadería, agricultura, huertos).

F.7 C Conjuga los valores ambientales con el uso del territorio D.7 D Problemas estructurales en las actividades primarias (Ganadería poco diferenciada, tamaño de tierras)

F.8 C Nivel conservación del territorio D.8 D
Perdida de oficios tradicionales para el mantenimiento del campo (pastoreo, cultivo especies autóctonas, 

viales descuidados, etc.).

F.9 D Estado de conservación de los pueblos / Rehabilitación viviendas. D.9 D Modelo turístico inadecuado y masificado

F.10 D Que los pueblos sigan siendo pueblos D.10 D Desempleo

F.11 C Escasa presión humana (uso y actividades) D.11 D Falta de Oferta laboral (Empleo local)

F.12 C Aislamiento y dificultad de acceso D.12 D/L Relaciones sociales y tejido social colaborativo

F.13 D Cercanía a Madrid D.13 D Ausencia de cooperativismo

F.14 D/L Capacidad de la población involucrada. D.14 D/L Falta de participación y carencia de un punto de encuentro

F.15 D/L Experiencia de los equipos humanos D.15 D/L
Desconocimiento y falta de información para tirar hacia delante e inventar procesos sinérgicos de la 

población de la RBSR.

F.16 C/D/L Concienciación de la población local y de los gestores externos. D.16 C/D/L
Falta de visión de conjunto/global/sinergias / coordinación administrativa y entre sectores sociales y 

económicos

D.17 D Distancia entre núcleos de población y orografía

D.18 D Algún casco urbano no está cuidado.

D.19 C/D Caza furtiva


