
ID Acciones Subprograma Acción Objetivos Total prioritario Total cuestionable Diferencias

a.35 Aumentar la transparencia y 

trazabilidad de las actividades 

del sector público

Crear una comisión de evaluación de las obligaciones y objetivos de 

la empresa gestora en la cual estén representados todos los 

sectores que conviven en el territorio (ganaderos, agricultores, 

turismo, gastronómicos, etc.)

O.19 15 14 1

a.34 Aumentar la transparencia y 

trazabilidad de las actividades 

del sector público

Crear un protocolo de actuación para los empleados de la Reserva 

de la Biosfera evitando conflictos de intereses y/o competencia 

desleal 

O.15 O.17 O.19 11 13 -2

a.17 Conservación Cobrar tarifa de entrada al Hayedo de Montejo, puede ser 

simbólica, €2 o más

O.15 O.17 O.19 9 13 -4

a.67 Creación de bolsa de vivienda 

de alquiler

Identificación de viviendas suceptibles de alquiler en la RB Sierra del 

Rincón con el fin de facilitar la instalación de nuevas familias.

O.06 O.10 3 12 -9

a.38 Apoyo sector turístico Dar más visibilidad a la oferta turística desde la web de la Reserva 

incorporando dos pestañas, la primera que comprenda la oferta 

turística que existe en la sierra y la segunda con un listado de los 

establecimientos que la ofrece. En un segundo paso se 

incorporarían las experiencias y promociones. (El modelo puede ser 

el que se hizo en Sierra Norte para la campaña de intercambiadores 

y mejorado en Sierra Oeste)

O.15 O.17 O.19 7 11 -4

a.23 Apoyo sector económico Creación de banco de tierras y casas que contemple un programa 

de acogida para personas en riesgo de exclusión social

O.05 5 10 -5

a.95 Conservación Recuperación de la dehesa de Prádena a través de la eliminación el 

ganado de ella para permitir que arces y robles se recuperen.

O.02 O.12 5 10 -5

a.55 Apoyo económico-financiero 

a los ganaderos afectados por 

ataques de lobos.

Exenciones fiscales en territorios con presencia de lobo O.01 3 10 -7

a.43 Diseño e implementación de 

un programa de educación en 

la RB Sierra del Rincón

Desarrollo de acciones de voluntariado ambiental que propicie la 

vinculación afectiva de los participantes con el territorio; que 

contribuya a la conservación del patrimonio natural y cultural; que 

posibilite la participación.

O.16 8 9 -1

a.04 Urbanismo Adaptación de las construcciones hacia la bioconstrucción. Por 

ejemplo, aceptar la vivienda de madera, rehabilitar viviendas.

O.06 4 9 -5

a.29 Definición e implementación 

programa de formación 

dirigido a agentes locales que 

desarrollen actividad 

económica en la RBSR

Creación de una escuela agraria O.07 3 9 -6

a.48 Apoyo sector turístico Descentralización las rutas por el Hayedo (excepto en otoño) 

ofreciendo actividades en los municipios que se considere 

necesario, esto pondría en valor otros recursos de la zona. 

O.15 O.17 O.19 10 8 2

a.99 Creación de un observatorio 

laboral

Seguimiento detallado de las actividades laborales que se 

desarrollen en la Reserva.

O.08 O.09 1 8 -7

a.03 Urbanismo Actulización de las normas subsidiarias O.12 10 7 3

a.16 Conservación Censo de infraestructuras públicas y privadas en desuso, incluyendo 

inventario de huertos disponibles

O.10 7 7 0

a.52 Diseño e implementación de 

un programa de educación en 

la RB Sierra del Rincón

Diseño y desarrollo por un equipo técnico especialista de 

programas de educación ambiental dirigidos a Sistema educativo; 

Población local; Visitantes RB SR.

O.16 5 7 -2

a.64 Definición e implementación 

de medidas para conciliar 

actividades y usos

Gestión de pastos con el fin de evitar sobrepastoreo. Gestión de los 

montes y el acceso a pastos como factores limitantes de la 

actividad ganadera. Uso sostenibles de pastos.

O.04 4 7 -3

a.92 Aumentar la transparencia y 

trazabilidad de las actividades 

del sector público

Que se publiquen en la web de la Reserva (o en la que sea, pero 

que sea visible) todas las asignaciones presupuestarias obtenidas, 

las obligaciones, objetivos y sus plazos. 

O.17 O.19 2 7 -5

a.36 Apoyo sector económico Crear y promover el destino turístico Reserva Biosfera Sierra del 

Rincón, turismo naturaleza, turismo sostenible desarrollando 

estrategia de marketing con profesionales. 

O.15 O.17 O.19 8 6 2

a.78 Apoyo sector agrario Mejora de la red viaria rural de uso agrario. O.08 O.09 4 6 -2

a.01 Mejora del acceso a TICs en la 

RBSR

Acceso a nuevas tecnologías. Mejora de infraestructuras. 

Formación en el uso de nuevas tecnologías.

O.05 O.06 O.07 O.10 O.11 3 6 -3

a.47 Creación de un grupo de 

trabajo con participación de 

las UG con competencias en 

el desarrollo de actuaciones 

en la RB Sierra del Rincón

Desarrollo y seguimiento del Plan de Gestión de los espacios 

protegidos Red Natura 2000 (“Zona de especial protección para las 

aves Alto Lozoya” y de la “Zona especial de conservación cuenca del 

río Lozoya y Sierra Norte”)

O.20 3 6 -3

a.22 Promoción y desarrollo de la 

RB Sierra del Rincón

Creación de  Programas de Imagen corporativa: Mediante web, 

sellos en las producciones, mercados locales con proyección a otros 

mercados.

O.14 1 6 -5

a.60 Estudio de la aplicación de los 

usos tradicionales dirigidos a 

la resturación y/o 

conservación de paisaje.

Formulación de objetivos de calidad paisajística. O.02 1 6 -5

a.91 Apoyo sector turístico Que se limiten los pases de fin de semana al Hayedo de los 

residentes de toda la Reserva. 

O.15 O.17 O.19 1 6 -5

a.76 Medidas de prevención de 

daños, medidas de manejo 

del ganado e infraestructuras 

necesarias para minimizar 

ataques de lobo

Manejo del ganado.  Mejora de infraestructuras necesarias para 

minimizar ataques de lobo (Creación de corrales 2 m. para recogida 

de ganado a salvo de ataques)

O.01 14 5 9

a.90 Apoyo sector turístico Que se adopte el SICTED (sistema de calidad en destino turístico 

desarrollado por TURESPAÑA y adoptado en la Comunidad de 

Madrid como referente de sistema de calidad turística) como 

sistema de calidad y que se otorguen los beneficios de promoción 

de la Reserva solo a las empresas y servicios que obtengan el 

SICTED

O.15 7 5 2



a.18 Diseño e implementación de 

una estrategia de 

comunicación de la RB Sierra 

del Rincón

Comunicación externa: dar a conocer la RB Sierra del Rincón a los 

ciudadanos de la Comunidad de Madrid (programa MaB, 

actividades de uso público, proyectos desarrollo sostenible...).

O.19 4 5 -1

a.28 Definición e implementación 

de medidas para conciliar 

actividades y usos

Creación de un protocolo de acción para coordinar la caza con el 

resto de actividades

O.04 4 5 -1

a.30 Apoyo sector económico Creación de una oficina con listado de recursos existentes 

(inmobiliarios, laborales) para favorecer nuevos pobladores

O.10 4 5 -1

a.45 Programa de promoción y 

dinamización de la RB Sierra 

del Rincón.

Desarrollo por un equipo técnico especialista de los programas de 

dinamización y promoción ambiental con presencia física en el 

territorio.

O.14 O.16 2 5 -3

a.88 Estudio de la aplicación de los 

usos tradicionales dirigidos a 

la resturación y/o 

conservación de paisaje.

Previsión de transformaciones del paisaje de  acuerdo con los 

objetivos de calidad paisajística establecidos. 

O.02 2 5 -3

a.93 Definición e implementación 

de medidas para conciliar 

actividades y usos

Realización de actuaciones de protección de la cabaña ganadera 

frente a las enfermedades trasmitidas por la fauna silvestre.

O.04 2 5 -3

a.94 Apoyo sector turístico Reconocimiento de la RB Sierra del Rincón como Reserva Starlight ( 

Adopción de medidas contaminación lumínica y ahorro energético).

O.15 1 5 -4

a.20 Conservación Consolidación de las Vías Pecuarias en la RB Sierra del Rincón a 

través de su deslinde; uso ganadero; uso público.

O.12 8 4 4

a.11 Apoyo sector agrario Ayudas dirigidas a inversiones en explotaciones agrarias que 

supongan una mejora  higiénico sanitaria, de las condiciones de 

trabajo, del bienestar de los animales o  para el medio ambiente, 

así como la introducción de energías alternativas en la  explotación 

(PDR).

O.08 O.09 6 4 2

a.82 Apoyo sector agrario Obras e instalaciones agrarias de uso público (mangas ganaderas, 

cerramientos, abrevaderos y puntos de agua). 

O.08 O.09 5 4 1

a.02 Medidas de prevención de 

daños, medidas de manejo 

del ganado e infraestructuras 

necesarias para minimizar 

ataques de lobo

Actuaciones de mejora de la actividad cinegética dirigidas a mejorar 

las poblaciones de corzo (siembras de cereal) y mejora de las 

poblaciones de corzo para compensar la depredación del lobo.

O.01 4 4 0

a.15 Cooperación y asociación con 

otras Reservas de la Biosfera

Celebración de jornada anual de intercambio con otras Reservas de 

la Biosfera.

O.18 2 4 -2

a.98 Proceso participativo en la 

redacción del Plan de Gestión 

de la RB.

Retorno a los agentes locales del seguimiento permanente y 

evaluación continua de la implementación del Plan de Gestión.

O.03 O.07 O.19 1 4 -3

a.73 Apoyo sector agrario Inversiones directas de la administración (PDR). O.08 O.09 0 4 -4

a.37 Inventario patrimonio 

inmaterial

Custodia y conservación del patrimonio inmaterial (valores 

culturales y espirituales de la RB Sierra del Rincón). Valores y 

elementos estéticos; valores y elementos etnológicos; valores y 

elementos artísticos; valores y elementos orales.

O.12 O.14 O.15 O.16 11 3 8

a.83 Desarrollo del sector forestal 

de la RB Sierra del Rincón

Ordenación de los Montes de Utilidad Pública. Ordenación apícola. 

Desarrollo cotos micológicos. Biomasa. Ordenación de los recursos 

pascícolas. Mejora de pastos.

O.08 O.09 O.13 11 3 8

a.21 Apoyo sector agrario Cooperación en proyectos de agroecología dirigidos a la 

recuperación y puesta en valor de huertos tradicionales y la mejora 

de sus infraestructuras comunes

O.08 O.09 9 3 6

a.56 Apoyo sector turístico Existencia de figura local para favorecer el acceso a iglesias y 

monumentos

O.12 6 3 3

a.32 Definir y caracterizar el 

paisaje tradicional que debe 

ser objeto de conservación 

y/o restauración.

Crear jornada para definir el paisaje que queremos trabajar O.02 5 3 2

a.06 Creación de redes de 

distribución y 

comercialización

Apoyo a la comercialización de producción ganadera estableciendo 

una marca de calidad de la carne proveniente de territorios loberos.

O.01 4 3 1

a.12 Apoyo sector agrario Ayudas para el fomento de la ganadería ecológica (PDR). O.08 O.09 4 3 1

a.72 Apoyo sector agrario Inventario, recuperación y mejora de infraestructuras ganaderas. O.08 O.09 4 3 1

a.41 Definir y caracterizar el 

paisaje tradicional que debe 

ser objeto de conservación 

y/o restauración.

Definir el paisaje por la acción de aprovechamiento actual y su 

progresión

O.02 3 3 0

a.65 Definir y caracterizar el 

paisaje tradicional que debe 

ser objeto de conservación 

y/o restauración.

Identificación de las unidades de paisaje más sensibles al impacto 

de las  actividades socioeconómicas actuales.

O.02 0 3 -3

a.31 Proceso participativo en la 

redacción del Plan de Gestión 

de la RB.

Creación una mesa permanente de todos los agentes que 

intervienen y la administración para resolver planes conjntos de 

coordinación

O.03 15 2 13

a.79 Mejora de la movilidad Mejora del transporte público para cubrir las necesidades O.01 O.05 12 2 10

a.10 Apoyo económico-financiero 

a los ganaderos afectados por 

ataques de lobos.

Ayuda económica para compensar los gastos extras existentes por 

la presencia de lobo (seguros, mastines, más esfuerzo y tiempo)

O.01 11 2 9

a.69 Apoyo al desarrollo de 

actividad por Asociaciones 

Culturales en el ámbito de la 

RBSR

Impulsar la actividad de asociaciones de carácter cultural de la RB 

Sierra del Rincón con el fin de contribuir a la conservación activa del 

patrimonio inmaterial de la Sierra.

O.12 O.17 11 2 9

a.42 Apoyo económico-financiero 

a los ganaderos afectados por 

ataques de lobos.

Definir y desarrollar un sistema de indemnización, ágil, rápida y 

acorde con el daño.

O.01 8 2 6

a.44 Impulso de la acción de la 

Mancomunidad de la Sierra 

del Rincón vinculada al 

desarrollo del Programa MaB 

en la RB Sierra del Rincón

Desarrollo de actividades culturales señas de identidad de la RB 

Sierra del Rincón. Impulso actuaciones desarrollo local sostenible  

facilitando espacio públicos  y apoyo logístico.

O.12 O.17 8 2 6

a.33 Apoyo sector económico Crear mercados locales con productos locales O.08 7 2 5



a.27 Creación de órgano de 

gestión

Creación de un órgano gestor de la RBSR que coordine entre las 

distintas administraciones y que vele por el cumplimiento del Plan 

de Gestión

O.19 O.20 5 2 3

a.14 Definir y caracterizar el 

paisaje tradicional que debe 

ser objeto de conservación 

y/o restauración.

Catálogo de paisajes de la Reserva de la Biosfera. Identificación, 

caracterización y  cualificación (paisaje tradicional).Unidades de 

paisaje. Base cartográfica unidades de paisaje.

O.02 4 2 2

a.89 Cooperación y asociación con 

otras Reservas de la Biosfera

Promover las visitas e intercambio de experiencias con otras 

Reservas de la Red Española.

O.18 4 2 2

a.51 Apoyo sector turístico Diseño e implementación de un programa de interpretación único 

en los 5 municipios

O.12 3 2 1

a.62 Definición e implementación 

de medidas para conciliar 

actividades y usos

Generación de información actualizada y continua sobre el 

desarrollo de actividades cinegéticas en la RBSR con el fin de 

garantizar su acceso a ganaderos y senderistas en tiempo y forma

O.04 3 2 1

a.40 Tener el centro de educación 

ambiental en el Hayedo junto 

con una red de pequeños 

centros deslocalizados en los 

otros pueblos. 

Dar suficiente información en estos lugares sobre los pueblos, las 

investigaciones hechas hasta el momento en la Sierra… 

O.16 1 2 -1

a.08 Creación de redes de 

distribución y 

comercialización

Apoyo a la transformación y comercialización directa  de productos 

agrarios. Elaboración de prodcutos artesanales.

O.08 O.09 15 1 14

a.09 Estudio de la aplicación de los 

usos tradicionales dirigidos a 

la resturación y/o 

conservación de paisaje.

Apoyo al desarrollo de usos tradicionales y actividades que 

posibiliten la conservación y mantenimiento de paisajes.

O.02 13 1 12

a.25 Creación de Empresas Creación de infraestructuras de transformación alimentaria O.05 O.10 10 1 9

a.07 Creación de redes de 

distribución y 

comercialización

Apoyo a la comercialización: mercados de proximidad; acuerdos 

con restauradores

O.08 O.09 9 1 8

a.96 Apoyo sector agrario Recuperación de variedades hortofrutícolas locales O.08 O.09 9 1 8

a.19 Diseño e implementación de 

una estrategia de 

comunicación de la RB Sierra 

del Rincón

Comunicación interna: informar a los agentes locales acerca del 

desarrollo del programa MaB en la Sierra del Rincón; concienciar a 

la población de la importancia de la declaración de la Sierra del  

Rincón como Reserva de la Biosfera; propiciar la partici

O.19 8 1 7

a.50 Apoyo sector turístico Diseño e implementación de un programa de interpretación del 

patrimonio natural, cultural y etnográfico de la RBSR

O.12 O.14 O.15 8 1 7

a.26 Investigación en la RB Sierra 

del Rincón

Creación de un Comité Científico de RB y ENP de la Comunidad de 

Madrid (representantes de Centros Universitarios, Instituciones 

científicas, UG…). Definir y evaluar estrategia de investigación en 

RB y ENP de la CM. Desarrollo de programas/acciones de 

investigación en las Zonas Núcleo de la RB. Investigación aplicada: 

"Conocer para gestionar"

O.14 O.16 O.17 6 1 5

a.57 Creación de un observatorio 

laboral

Favorecer el autoempleo en el sector de producción primaria O.10 5 1 4

a.74 Diseño e implementación de 

un programa de educación en 

la RB Sierra del Rincón

Jornadas de encuentro relación del hombre con el territorio O.07 4 1 3

a.05 Apoyo al desarrollo de 

actividad por Asociaciones 

Culturales en el ámbito de la 

RBSR

Aplicación medidas contempladas en el PDR de la Comunidad de 

Madrid. Grupo de acción local GALSINMA. LEADER-Plus

O.03 O.07 3 1 2

a.53 Canalización de los recursos a 

través de asociaciones para 

optar al apoyo económico.

Esta acción fomentará las asociaciones participativas en las 

acciones comunales.

O.17 3 1 2

a.54 Cooperación y asociación con 

otras Reservas de la Biosfera

Establecer proyectos comunes entre la Reserva de la Biosfera de la 

Cuenca Alta  del Manzanares y la Reserva Sierra del Rincón.

O.18 3 1 2

a.61 Proceso participativo en la 

redacción del Plan de Gestión 

de la RB.

Foro de participación de agentes locales en el desarrollo del 

Programa MaB en la RBSR

O.03 O.07 O.19 3 1 2

a.24 Apoyo sector agrario Creación de cooperativas de productores O.08 2 1 1

a.49 Creación de un observatorio 

laboral

Detección de las dificultades que puedan aparecer para el 

desarrollo de iniciativas empresariales.

O.08 O.09 2 1 1

a.59 Creación de Empresas Fomento de pequeños polígonos industriales para pequeñas 

empresas con asesoría legal y administrativa de los ayuntamientos 

(licencias, etc.)

O.09 2 1 1

a.66 Creación de bolsa de trabajo 

en la RB Sierra del Rincón

Identificación de puestos de trabajo (iniciativa privada/iniciativa 

pública) generados en la RB Sierra del Rincón

O.06 O.10 2 1 1

a.13 Apoyo sector turístico Calendario de eventos de promoción cultural O.09 1 1 0

a.86 Cooperación y asociación con 

otras Reservas de la Biosfera

Participación en los grupos de trabajo creados en el seno del 

Comité de Gestores.

O.18 1 1 0

a.68 Definición e implementación 

programa de formación 

dirigido a agentes locales que 

desarrollen actividad 

económica en la RBSR

Implantación de talleres de manejo de las tecnologías O.05 0 1 -1

a.75 Creación de redes de 

distribución y 

comercialización

La ejecución de equipamientos de uso comunitario para la 

transformación y comercialización de productos agrícolas y 

ganaderos obtenidos en la RB Sierra del Rincón.

O.08 O.09 13 0 13

a.58 Estudio de la aplicación de los 

usos tradicionales dirigidos a 

la resturación y/o 

conservación de paisaje.

Fomentar la investigación aplicada al uso del territorio y coordinado 

con otras instituciones

O.02 9 0 9

a.63 Apoyo sector económico Generar la producción de producto local O.15 9 0 9

a.71 Creación de un observatorio 

laboral

Iniciativas sector privado creación de empleo y empleo público. O.08 O.09 9 0 9



a.87 Desarrollo del sector forestal 

de la RB Sierra del Rincón

Plan de acción de ramoneo de especies arbóreas O.03 8 0 8

a.84 Definición e implementación 

de medidas para conciliar 

actividades y usos

Ordenación del uso público en la RB Sierra del Rincón O.04 6 0 6

a.97 Estudio de la aplicación de los 

usos tradicionales dirigidos a 

la resturación y/o 

conservación de paisaje.

Restauración de áreas degradadas  o problemáticas con el fin de su 

recuperación paisajística. 

O.02 6 0 6

a.46 Creación de un grupo de 

trabajo con participación de 

las UG con competencias en 

el desarrollo de actuaciones 

en la RB Sierra del Rincón

Desarrollo y seguimiento del Plan de Gestión de la RB Sierra del 

Rincón.

O.15 O.20 5 0 5

a.70 Creación de redes de 

colaboración y cooperación 

en Sierra Norte

Impulsar la actividad económica en la RBSR a través de redes de 

colaboración/cooperación con agentes y entidades locales de Sierra 

Norte

O.06 O.10 4 0 4

a.80 Definición e implementación 

programa de formación 

dirigido a agentes locales que 

desarrollen actividad 

económica en la RBSR

Mejorar la formación y la competitividad de las iniciativas 

empresariales en la RB a través de acciones formativas donde se 

valoren los tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el 

económico y el ambiental. Determinar necesidades de formación.

O.08 O.09 O.11 4 0 4

a.85 Desarrollo de la actividad 

cinegética.

Ordenación y aprovechamiento de los recursos cinegéticos de la RB 

Sierra del Rincón como fuente de generación de renta y empleo en 

la RB Sierra del Rinzón. Reserva de Caza de Sonsaz.

O.08 O.09 O.13 4 0 4

a.77 Desarrollo del sector forestal 

de la RB Sierra del Rincón

Mantener el derecho de leñas vecinales O.03 2 0 2

a.81 Apoyo sector agrario Microcréditos para la realización de inversiones en pequeñas 

empresas locales de  ámbito agrario y alimentario. 

O.08 O.09 2 0 2


