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¿Dónde nos encontramos?

Participación presencial
Jornada Informativa
Jueves, 22 de octubre de 2015
Centro de la RBSR de Horcajuelo
De 10:00 a 12:00 horas

Apertura del proceso participativo. Nos
explicarán los objetivos del Plan de Gestión y
podremos inscribirnos al proceso.

Taller Deliberativo
Viernes, 30 de octubre de 2015
Montejo de la Sierra

Podemos participar de forma presencial,
acudiendo a las sesiones informativas y de
debate, y/o de forma electrónica

Participación Electrónica

Los diferentes agentes socioeconómicos del
territorio podremos analizar y diagnosticar la
Sierra del Rincón.

Sesión de Retorno
Viernes, 6 de noviembre
de 2015
0
Puebla de la Sierra

Viernes, 13 de noviembre de 2015
Prádena del Rincón

Una Reserva de Biosfera debe ser innovadora y ejemplar en el intercambio de
información, desarrollo de los medios de consulta, toma de decisiones, para
definir una gestión que concilie la conservación de la naturaleza con el
desarrollo socioeconómico sostenible que desean sus habitantes.

plangestion2015rbsr@utesendanatura.com

Se explican el análisis realizado y se
presentan el diagnóstico en los talleres
deliberativos.
Se abre un foro de discusión.

Taller Propositivo
Durante los debates, hablaremos de...
• La conservación de la diversidad
biológica y cultural.
• El desarrollo socioeconómico.
• La promoción de la investigación,
la educación y la divulgación.

Del 22 de octubre al 17 de diciembre
http://sierradelrincon.org/noticias.php

Los diferentes agentes socioeconómicos del
territorio podremos definir acciones o
propuestas en base a los objetivos o
estrategias definidas.

Sesión de Retorno
Viernes, 20 de noviembre de 2015
La Hiruela

Se explican y se presentan las propuestas y
acciones planteadas en los talleres
participativos.
Se abre un foro de discusión.

Jornada de Devolución
Viernes, 18 de diciembre de 2015

Centro de la RBSR de Horcajuelo
De 10:00 a 12:00 horas

Los diferentes agentes
socioeconómicos del territorio
podremos contrastar el borrador
del Plan de Gestión.
Se abre un foro de discusión.

¿Cuántos y quiénes participamos?

Taller Deliberativo

21 personas participaron y
se enviaron 14 cuestionarios

Taller Propositivo

27 personas participaron y
se enviaron 18 cuestionarios.
23 personas presencial
+ 8 personas electrónicamente
en priorización
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36 personas inscritas
Otros
8%

Medio Ambiente
22%

Sector Terciario
28%

Sector Primario
8%

49 personas inscritas
Otros
6%
Sector Terciario
25%

Medio Ambiente
31%

Admon. Local
14%
Admon.
Regional
20%

Sector Primario
10%

Admon.
Regional
18%

Admon. Local
10%

Principales resultados del Diagnóstico participativo
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5 Oportunidades

6 Amenazas

Aportación de fondos UE, Gobierno Regional (PDR de la
CAM), Estatal, etc.

Legislación y procedimientos administrativos (p.e. montar negocios) no
adaptada a las circunstancias geográficas, actividad y volúmenes (sanidad,
urbanísticas, impacto ambiental, medio ambiente).

Formar parte de una Red de RB: Marca de calidad, como
fuente de ideas, proyectos, feedback

Políticas de desarrollo y gestión sin contar con la población local (a) Los
Gestores de la RB no incorporan las propuestas que emanan de la población
local, b) Que los procesos de participación no llegan a término y C) Falta de
apoyo de la administración).

Proximidad a Madrid (a) Mercado potencial, b) nuevo
pobladores con nuevos aportes, etc.)

Presencia del lobo.

Redes sociales: comunicación, intercambio ideas, experiencias,
difundir valores.

Turismo de masas (Falta conciencia de visitantes, Concentración en tiempo y
espacio de visitantes.)

Competencia con otras entidades (por ejemplo PN
Guadarrama): Modelos distintos Conservación-Desarrollo

Competencia con otras entidades (por ejemplo PN Guadarrama): Recursos
económicos.

Uso de recursos deslocalizados e inversiones que no benefician al pueblo.

16 Fortalezas
Declaración y Marca de Calidad de la Reservas de la
Biosfera
Variedad y riqueza de recursos naturales (paisaje,
ganadería, agricultura, forestal, biomasa, hortofrutícolas,
agua, hongos, …).
Variedad y riqueza de recursos culturales (arquitectónicos,
artesanía, etnográficos, musicales, históricos, …).
Oficios y actividades tradicionales
El potencial turístico del territorio: p.e. Turismo
naturaleza (p.e. avistamiento fauna) o creación “producto
turístico”.
El potencial del territorio para desarrollo de actividades
educativas
Conjuga los valores ambientales con el uso del territorio
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Nivel conservación del territorio
Estado de conservación de los pueblos / Rehabilitación
viviendas.
Que los pueblos sigan siendo pueblos
Escasa presión humana (uso y actividades)
Aislamiento y dificultad de acceso
Cercanía a Madrid
Capacidad de la población involucrada.
Experiencia de los equipos humanos
Concienciación de la población local y de los gestores
externos.

19 Debilidades
Despoblación
Perdida de vitalidad
Carencia de infraestructuras/servicios (Accesibilidad con transporte público, asistenciales,
telecomunicaciones) para la población
Falta de recursos para el desarrollo de actividades (empresaria, artesanal, programas educativos)
Mala gestión de la inversión (distribución territorial y uso temático)
Abandono o Falta desarrollo de actividades primarias (Ganadería, agricultura, huertos).
Problemas estructurales en las actividades primarias (Ganadería poco diferenciada, tamaño de
tierras)
Perdida de oficios tradicionales para el mantenimiento del campo (pastoreo, cultivo especies
autóctonas, viales descuidados, etc.).
Modelo turístico inadecuado y masificado
Desempleo
Falta de Oferta laboral (Empleo local)
Relaciones sociales y tejido social colaborativo
Ausencia de cooperativismo
Falta de participación y carencia de un punto de encuentro
Desconocimiento y falta de información para tirar hacia delante e inventar procesos sinérgicos de la
población de la RBSR.
Falta de visión de conjunto/global/sinergias / coordinación administrativa y entre sectores sociales
y económicos
Distancia entre núcleos de población y orografía
Algún casco urbano no está cuidado.
Caza furtiva

Listado de Objetivos Consensuados

5 y 7 objetivos relacionados con la función de conservación y apoyo logístico
Función Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación
genética (En general, recursos naturales, diversidad biológica y cultural)
ID

Función Objetivos consensuados

O.01 C
O.02 C
O.04 C
O.11 C
O.12 C

Conciliar la presencia del lobo con el desarrollo de actividades productivas y la conservación de la diversidad.
Definir y recuperar el paisaje tradicional permitiendo usos tradicionales y conjugando la conservación de riqueza
natural, cultural y patrimonial.
Gestionar y conciliar todos los usos del territorio, con especial atención a la actividad cinegética, con el resto de
actividades locales, atendiendo a las funciones de la Reserva de la Biosfera.
Formar a la población activa en nuevas tecnologías o sistemas de producción modernos compatibles con las
características productivas propias, identidad y tradiciones.
Conservar y potenciar el uso de las características arquitectónicas, históricas, etnográficas, culturales, sociales, etc.
tradicionales que le confieren la identidad propia a cada pueblo.

Función Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de desmostración, de educación y capacitación sobre el
medio ambiente y de investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales,
nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible

Departamento de Tecnología Química y Ambiental
Universidad Rey Juan Carlos

Raúl Romero Calcerrada

ID

Función Objetivos consensuados

O.02 L
O.14 L
O.16 L
O.17 L
O.18 L
O.19 L
O.20 L

Definir y recuperar el paisaje tradicional permitiendo usos tradicionales y conjugando la conservación de riqueza
natural, cultural y patrimonial.
Desarrollar programas específicos que pongan en valor el hecho diferencial de ser Reserva de la Biosfera.
Potenciar el uso del territorio para actividades educativas y de investigación.
Fomentar la interacción continua y efectiva entre todos los actores involucrados en la Reserva de la Biosfera para
generar sinergias positivas.
Propiciar la interacción de la Reserva de la Biosfera con otras Reservas o Redes de Reservas de la Biosfera
nacionales e internacionales.
Crear una estrategia de comunicación general e información.
Coordinar todas las unidades gestoras que actúan en el territorio.

13 objetivos relacionados con la función de desarrollo
Función Desarrollo: Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista
sociocultutal y ecológico
ID

Función Objetivos consensuados

O.01 D
O.02 D
O.03 D
O.04 D
O.05 D
O.06 D
O.07 D
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O.08 D
O.09 D
O.10 D
O.13 D
O.15 D
O.17 D

Conciliar la presencia del lobo con el desarrollo de actividades productivas y la conservación de la diversidad.
Definir y recuperar el paisaje tradicional permitiendo usos tradicionales y conjugando la conservación de riqueza
natural, cultural y patrimonial.
Considerar las necesidades de la población local en la definición y aplicación de las políticas y medidas sobre el
territorio con el fin de garantizar su efectividad.
Gestionar y conciliar todos los usos del territorio, con especial atención a la actividad cinegética, con el resto de
actividades locales, atendiendo a las funciones de la Reserva de la Biosfera.
Dotar a los núcleos de población, de las infraestructuras, servicios y equipamientos públicos básicos necesarios, en
especial en materia de transportes y telecomunicaciones.
Facilitar la incorporación e integración de población foránea.
Fomentar la participación pública y privada, la concienciación, la capacitación, etc. en la generación de programas
de desarrollo.
Fomentar una actividad socioeconómica continuada y diversificada con especial atención al sector primario, sin
olvidar al resto de sectores.
Impulsar la creación y el mantenimiento del empleo y renta en todos los sectores, en especial en el sector primario.
Favorecer el incremento de manera moderada y controlada de la población de los municipios.
Poner en valor aquellos recursos naturales (pastos, bosques, etc.) que se encuentren ociosos o insuficientemente
aprovechados.
Crear y trabajar el "destino turístico" sostenible y desestacionalizado.
Fomentar la interacción continua y efectiva entre todos los actores involucrados en la Reserva de la Biosfera para
generar sinergias positivas.

Principales resultados de la priorización de Propuestas

17 acciones prioritarias con puntuaciones más altas
ID Acciones Subprograma

Acción

Objetivos

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.31

Proceso participativo en la
redacción del Plan de Gestión
de la RB.
Creación de redes de
distribución y
comercialización

Creación una mesa permanente de todos los agentes que
intervienen y la administración para resolver planes conjntos de
coordinación
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.03

15

2

13

O.08 O.09

13

0

13

Estudio de la aplicación de
los usos tradicionales
dirigidos a la resturación y/o
conservación de paisaje.
Mejora de la movilidad
Medidas de prevención de
daños, medidas de manejo
del ganado e infraestructuras
necesarias para minimizar
ataques de lobo

Apoyo al desarrollo de usos tradicionales y actividades que
posibiliten la conservación y mantenimiento de paisajes.

O.02

13

1

12

Mejora del transporte público para cubrir las necesidades
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 O.05
O.01

12
14

2
5

10
9

a.75

a.09

a.79
a.76

a.10

Apoyo económico-financiero Ayuda económica para compensar los gastos extras existentes por O.01
a los ganaderos afectados
la presencia de lobo (seguros, mastines, más esfuerzo y tiempo)
por ataques de lobos.

11

2

9

a.69

Apoyo al desarrollo de
actividad por Asociaciones
Culturales en el ámbito de la
RBSR
Creación de Empresas
Estudio de la aplicación de
los usos tradicionales
dirigidos a la resturación y/o
conservación de paisaje.
Apoyo sector económico
Creación de un observatorio
laboral
Inventario patrimonio
inmaterial

Impulsar la actividad de asociaciones de carácter cultural de la RB O.12 O.17
Sierra del Rincón con el fin de contribuir a la conservación activa
del patrimonio inmaterial de la Sierra.

11

2

9

Creación de infraestructuras de transformación alimentaria
Fomentar la investigación aplicada al uso del territorio y
coordinado con otras instituciones

O.05 O.10
O.02

10
9

1
0

9
9

Generar la producción de producto local
Iniciativas sector privado creación de empleo y empleo público.

O.15
O.08 O.09

9
9

0
0

9
9

O.12 O.14 O.15 O.16

11

3

8

O.08 O.09 O.13

11

3

8

O.08 O.09
O.08 O.09
O.03

9
9
8

1
1
0

8
8
8
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Total prioritario Total cuestionable Diferencias

a.63
a.71
a.37

a.83

a.07
a.96
a.87

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.
Desarrollo del sector forestal Ordenación de los Montes de Utilidad Pública. Ordenación
de la RB Sierra del Rincón
apícola. Desarrollo cotos micológicos. Biomasa. Ordenación de
los recursos pascícolas. Mejora de pastos.
Creación de redes de
Apoyo a la comercialización: mercados de proximidad; acuerdos
Apoyo sector agrario
Recuperación de variedades hortofrutícolas locales
Desarrollo del sector forestal Plan de acción de ramoneo de especies arbóreas
de la RB Sierra del Rincón

15 acciones cuestionadas con puntuaciones más altas
ID Acciones Subprograma

Acción

Objetivos

a.67

Identificación de viviendas suceptibles de alquiler en la RB Sierra
del Rincón con el fin de facilitar la instalación de nuevas familias.
Exenciones fiscales en territorios con presencia de lobo

O.06 O.10

3

12

-9

O.01

3

10

-7

Seguimiento detallado de las actividades laborales que se
desarrollen en la Reserva.
Creación de una escuela agraria

O.08 O.09

1

8

-7

O.07

3

9

-6

Creación de banco de tierras y casas que contemple un programa
de acogida para personas en riesgo de exclusión social
Conservación
Recuperación de la dehesa de Prádena a través de la eliminación
el ganado de ella para permitir que arces y robles se recuperen.
Urbanismo
Adaptación de las construcciones hacia la bioconstrucción. Por
ejemplo, aceptar la vivienda de madera, rehabilitar viviendas.
Aumentar la transparencia y Que se publiquen en la web de la Reserva (o en la que sea, pero
trazabilidad de las actividades que sea visible) todas las asignaciones presupuestarias obtenidas,
del sector público
las obligaciones, objetivos y sus plazos.

O.05

5

10

-5

O.02 O.12

5

10

-5

O.06

4

9

-5

O.17 O.19

2

7

-5

Promoción y desarrollo de la Creación de Programas de Imagen corporativa: Mediante web,
RB Sierra del Rincón
sellos en las producciones, mercados locales con proyección a
otros mercados.
Estudio de la aplicación de
Formulación de objetivos de calidad paisajística.
los usos tradicionales
dirigidos a la resturación y/o
conservación de paisaje.
Apoyo sector turístico
Que se limiten los pases de fin de semana al Hayedo de los
residentes de toda la Reserva.
Conservación
Cobrar tarifa de entrada al Hayedo de Montejo, puede ser
simbólica, €2 o más
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)
Apoyo sector turístico
Reconocimiento de la RB Sierra del Rincón como Reserva Starlight
( Adopción de medidas contaminación lumínica y ahorro
energético).
Apoyo sector agrario
Inversiones directas de la administración (PDR).

O.14

1

6

-5

O.02

1

6

-5

O.15 O.17 O.19

1

6

-5

O.15 O.17 O.19

9

13

-4

O.15 O.17 O.19

7

11

-4

O.15

1

5

-4

O.08 O.09

0

4

-4

a.55

a.99
a.29

a.23
a.95
a.04
a.92

a.22

a.60
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a.91
a.17
a.38

a.94

a.73

Creación de bolsa de vivienda
de alquiler
Apoyo económico-financiero
a los ganaderos afectados
por ataques de lobos.
Creación de un observatorio
laboral
Definición e implementación
programa de formación
dirigido a agentes locales que
desarrollen actividad
económica en la RBSR
Apoyo sector económico

Total prioritario Total cuestionable Diferencias

