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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. 

El proceso participativo ha constado de varias jornadas desde que se inició el 22 de octubre en 

Horcajuelo de la Sierra con la sesión informativa. Tras esa primera sesión se llevaron a cabo dos 

talleres así como sus correspondientes sesiones de retorno. El primero de ellos, deliberativo,  se 

celebró el 30 de octubre de 2015 en Montejo de la Sierra y la sesión de retorno del mismo tuvo 

lugar el 6 de noviembre de 2015 en Puebla de la Sierra). El taller propositivo, celebrado el 13 de 

noviembre de 2015, en Prádena del Rincón, sentó las bases para el desarrollo de las acciones 

específicas que se enmarcan dentro de la consecución de una serie de objetivos, también 

abordados en dicha sesión. En su sesión de retorno, realizada el 24 de noviembre en La Hiruela, 

se procedió no sólo a devolver la información del taller anterior sino que se llevó a cabo la 

priorización de las acciones resultantes de todo el proceso, tanto propuestas presencialmente  

como las recibidas por vía telemática (hasta el 8 de diciembre de 2015). Tras este breve recorrido 

temporal por las diferentes etapas que ha tenido el proceso participativo, hemos llegado a la 

última jornada del mismo, la sesión de devolución. Ésta se celebró el 18 de diciembre de 2015 

en Horcajuelo de la Sierra, y en ella se realizó un repaso de los resultados obtenidos durante 

estos meses de trabajo. Así mismo, se procedió a informar sobre el proceso que se abre a partir 

de este momento para la elaboración del Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera de la Sierra 

del Rincón 

Por tanto, aunque esta última sesión constituye el final del proceso participativo, a partir de 

ahora, se abre una nueva etapa de participación ciudadana. 

El proceso participativo ha seguido el esquema propuesto en la Figura 1.



  

                                                                           

 

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

La Sesión de Devolución se celebró el 18 de Diciembre de 2015, en horario de 10:00 a 13:00 

horas aproximadamente, en Horcajuelo de la Sierra. La jornada se desarrolló en base al siguiente 

programa: 

10:00 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. 

10:15 h Presentación y síntesis de los resultados obtenidos en este proceso 

participativo, 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. 

11:00 h  Palabras sobre el rumbo a seguir para la elaboración del Plan de Gestión de 

Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, por D. Alberto J. Alonso Rodriguez, Jefe 

de Área de Educación Ambiental (Dirección General de Medio Ambiente). 

12.00 h   Turno de ruegos y preguntas. 

12.30 h  Valoración y cierre de la sesión. Despedida, por Doña Lucía Fernández 

Fernández, Alcaldesa de Horcajuelo de la Sierra. 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
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3. PRESENTACIÓN SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

D. 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 y 

expuso: 

1. Dónde nos encontramos 

2. Cuántos y quiénes participamos 

3. Principales resultados del Diagnóstico participativo 

4. Listado de objetivos consensuados 

5. Principales resultados de la priorización de propuestas 

A destacar: 

En la sesión del taller deliberativo participaron 21 personas y fueron recogidos 14 cuestionarios 

por correo electrónico. En total en esa fecha había 36 personas inscritas en el proceso.  

En la sesión del taller propositivo vinieron 27 personas y nos enviaron 18 cuestionarios con 

acciones. En la sesión de devolución del taller propositivo vinieron 23 personas que priorizaron 

y cuestionaron las acciones in situ, y 8 personas que lo hicieron por correo electrónico. Para esa 

sesión había 49 personas inscritas.  

Tras la priorización de las acciones se observa un número de éstas que claramente salen como 

prioritarias, mientras que otras pueden ser consideradas como cuestionables. Por otro lado, 

existen unas en las que se encuentra una polaridad, es decir, tienen igual número de puntos de 

priorización que de puntos que las cuestionan. Para abordar el tema, se decidió restar a los 

puntos de priorización de cada acción los puntos que la cuestionaban, y de ese modo 

encontrábamos que las que salían con más puntos positivos eran las prioritarias. Apuntar que el 

hecho de que algunas tengan puntos negativos, no implica, que la acción haya de ser eliminada, 

puede deberse a que no estuviera del todo madurada y necesitara mayor profundidad para 

desarrollarla. En cualquier caso se puede recoger la lista de acciones con la priorización y los 

puntos en el documento que lleva por título PRIORIZACIÓN_ACCIONES y que está disponible 

junto con la presentación completa con nombre Sesion_Jornada_Devolucion en la página de la 

Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (http://sierradelrincon.org/index.php). 

http://sierradelrincon.org/index.php
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4. PALABRAS SOBRE EL RUMBO A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN 

D. Alberto J. Alonso Rodríguez, Jefe de Área de Educación Ambiental (Dirección General de 

Medio Ambiente), explicó que el rumbo a seguir tras estos resultados en el presente proceso 

participativo pasa por continuar el camino marcado hasta ahora. El equipo de gestión de la 

Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón tomará el testigo y será el encargado de gestionar 

la elaboración del Plan de Gestión para los próximos 10 años. El primer paso para ello, será la 

constitución de mesas temáticas, de participación local, que abordarán las tres funciones 

presentes en una Reserva de la Biosfera: conservación, desarrollo y apoyo logístico (también 

denominado educación e investigación). Anunció que será publicada en la página web de la 

Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (http://sierradelrincon.org/index.php) una lista de cómo 

proceder para participar en éstas.  

5. TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tras las exposiciones de D. Raúl Romero Calcerrada y D. Alberto J. Alonso Rodríguez se abrió un 

turno de comentarios y aclaraciones. Las preocupaciones e inquietudes de las 28 personas 

presentes en la jornada se centraban en cómo se iba a desarrollar el proceso a partir de ahora, 

en qué significaba que una acción hubiera sacado puntos negativos y en cómo iba a desarrollarse 

la redacción del Plan de Gestión. Se explicó que una acción negativa podía implicar que no era 

idónea para el territorio o simplemente que había que darle una vuelta para poder llevarla a 

cabo, además se aclaró que se harían mesas de participación y que el equipo de Gestión de la 

Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón continuaría con el proceso participativo teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos hasta la fecha.  

6. CIERRE DE LA SESIÓN POR DOÑA LUCÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 

Doña Lucía Fernández Fernández, alcaldesa de Horcajuelo de la Sierra, dio las gracias a todos y 

todas las asistentes y recordó la importancia de la participación ciudadana así como de la 

implicación de las personas que pertenecen a un territorio para poder avanzar hacia un futuro 

en el que todos los agentes tengan reconocimiento.  

http://sierradelrincon.org/index.php
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7. EVALUACIÓN DEL TALLER 

Para valorar el funcionamiento y desarrollo de todo el proceso participativo, se facilitó a las y 

los asistentes un sencillo cuestionario (con preguntas abiertas y cerradas) con el fin de analizar 

diversos aspectos del mismo. De las 28 personas que asistieron al taller, se cumplimentaron y 

recogieron 22 cuestionarios, uno de ellos contenía anotaciones por lo que no se computa para 

la elaboración del gráfico. Para evaluar los resultados se ha empleado un baremo que oscila 

entre el 1 y el 10, siendo 10 la puntuación máxima. 

A continuación se muestra el gráfico donde se recogen las puntuaciones medias y las 

valoraciones generales: 
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Aspectos positivos destacados por las y los asistentes 

 Todas las respuestas a la pregunta “¿Volvería a formar parte del proceso participativo?” 

fueron positivas. Se destaca la posibilidad de haber podido escuchar las opiniones de los 

demás así como dar la propia. Pero también se aborda desde la perspectiva del deber, 

de la necesidad para que el proceso tenga éxito y para atacar la precariedad de 

participación existente en el territorio. Así mismo, algunas personas coinciden en 

señalar que sólo participando y proponiendo, se puede pedir después. 

 La oportunidad de participar en el proceso de elaboración del Plan de Gestión. 

 La implicación de las y los participantes. 

 Las discusiones generadas, siempre desde el respeto, la educación y la escucha activa. 

 El nivel de organización y el dinamismo del proceso. 

 La unión que se ha iniciado de gentes y territorios. 

Aspectos negativos destacados por las y los asistentes 

 La ausencia en el proceso de participantes representativos del territorio, así como de 

representantes municipales de algunos pueblos y de otros actores clave. 

 Los horarios fijos. Se propone que éstos se diversifiquen para poder acceder a otros 

sesgos de la población.  

 

Tras estas anotaciones y dando gracias a todos los participantes por su entrega y su buen hacer 

durante este proceso se da por finalizada esta sesión de devolución y sesión final de este proceso 

de participación.  

 

Horcajuelo de la Sierra, 18 de diciembre de 2015 


