
SIERRA DEL RINCÓN

La Reserva pertenece a la región bio-

geográ�ca mediterránea, provincia car-

petano-ibérico-leonesa. Presenta la si-

guiente zoni�cación:

Zona núcleo: Los montes de utilidad pú-

blica: “El Chaparral y la Solana” (Haye-

do de Montejo) y la “Dehesa Boyal” de 

Puebla de la Sierra. (588 ha).

Zona tampón: Otros montes de utilidad 

pública de cumbres en torno a las zonas 

núcleo. (7.017 ha).

Zona de transición: Núcleos rurales, 

huertas, prados y dehesas (públicos y 

privados) en los valles. (7.626 ha).

La convivencia respetuosa entre el Hom-

bre y la Naturaleza en este entorno se-

rrano, ha modelado a lo largo de los 

siglos un espectacular paisaje de eco-

sistemas mediterráneos, conservando 

una amplia diversidad cultural y natural 

difícil de contemplar tan cerca de Ma-

drid. Por esta relación sostenible, decla-

ró la UNESCO a la Sierra del Rincón, Re-

serva de la Biosfera. Hoy en día, puede 

disfrutarse de la tranquilidad en un en-

torno idílico, gracias a una arquitectura 

acorde con el medio, y la personalidad 

de sus gentes, siempre dispuestas a 

aportar historias y leyendas.

285

Fecha de declaración: 29 de junio de 2005
Ubicación: Extremo nororiental de la Comunidad 
de Madrid. Linda al este con Guadalajara
Extensión: 15.231 ha (núcleo: 4%; 
tampón: 46 %; transición: 50 %)
Municipios: Horcajuelo de la Sierra, La Hiruela, Montejo 
de la Sierra, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra.
Ente gestor: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
D. G. de Medio Ambiente. Área de Educación Ambiental
C/Alcalá, 16; 28014 Madrid
www.sierradelrincon.org; www.madrid.org  
Alberto Alonso Rodríguez
alberto.alonso.rodriguez@madrid.org; 914382470
Otros espacios naturales protegidos: 

Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo
Reserva Nacional de Caza de Sonsaz
Lugar de importancia Comunitaria (LIC)
Región/Provincia biogeográ"ca:  

Mediterránea/Ibero-Atlántica.

Mosaico de variados 
ecosistemas.

Caminos de 
colorido tapiz 

natural que 
invitan a pasear.

Elia Mardones Fuente, Ignacio Úbeda Liébana, 
Nuria García Barba, Eva Mª Martín Rived,  
Diana Durán Bárcena
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La Sierra del Rincón se caracteriza por 

ser eminentemente montañosa, rural y 

de accidentada orografía, rica en varia-

dos ecosistemas: dehesas de rebollos 

y algunos fresnos en los valles y laderas 

bajas, destacando la presencia de ro-

bles albares y hayas; roquedos, cancha-

les, pinares de repoblación y piornales 

en las laderas altas; así como especies 

de ribera como sauces, álamos temblo-

nes, abedules y alisos. 

El relieve y los diversos materiales geo-

lógicos formados por cuarcitas, pizarras, 

gneises y esquistos, junto al colorido de 

los diferentes hábitats, con�eren una 

imagen única digna de disfrutar. 

El aprovechamiento de los recursos na-

turales ha venido históricamente de la 

mano de la ganadería extensiva, que ha 

modelado el paisaje adehesado, y por 

una agricultura de huertos familiares. 

El buen hacer de los antiguos poblado-

res se re$eja en las dehesas boyales de 

Puebla de la Sierra y La Hiruela, cerca-

das por muros de piedra seca, contem-

plándose extraordinarios robles, hayas y 

tejos centenarios, algunos catalogados 

como árboles singulares.

La recogida de productos como la miel, 

los derivados de la huerta, leña o plan-

tas medicinales para las familias serra-

nas, forma parte del aprovechamiento 

histórico que en los últimos tiempos se 

está recuperando al igual que la biodi-

versidad doméstica de plantas y ganado 

autóctono.

Arroyo de Puebla de 
la Sierra,  rodeado por 

espléndida aliseda.

 
Biodiversidad

Presenta una admirable biodiversi-
dad, con 1072 especies de *ora y fauna, 

algunas amenazadas; como el águila real y 
el águila calzada, azores, ciertos mamíferos 
como la nutria o el tejón y también espe-
cies cinegéticas como el corzo o el jabalí 

(parte de la Reserva de la Biosfera 
pertenece a la Reserva Nacio-

nal de Caza de Sonsaz).

Águila real.

Mirlo acuático.

Patrimonio Natural



iglesias, las construcciones comunales 

y la red de regueras son un admirable 

legado histórico, que se plasma en la 

siguiente tabla.

La celebración de fiestas populares 

como las romerías, el Mayo o el Hornazo 

son el escenario de tradiciones, bailes 

y músicas populares de las numerosas 

asociaciones culturales de la Sierra.

Por la amplia red de senderos señali-

zados, puede admirarse, a lo largo de 

todas las estaciones del año, la varie-

dad cromática de los matorrales, ser-

bales, arces, temblones, robles, en un 

entorno natural modelado por la gana-

dería secular y los huertos serranos, 

sin alteraciones urbanísticas y sin pre-

sión urbana.
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La arquitectura agropecuaria tiene un 

alto interés, pues muestra señales de 

un pasado ganadero aún perceptible. 

Los pueblos de piedra forman el con-

junto rural más atractivo de la provincia. 

La casa serrana, construida con los ma-

teriales de la zona, es el re$ejo huma-

nizado de la esencia de la sierra. Las 
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La Hiruela
Iglesia de San Miguel Arcángel (s. XVIII). Molino harinero. Colmenar tradicional. Carbonera.
Fiesta Virgen del Rosario. Recolección del Pero.

Horcajuelo de la Sierra
Iglesia San Nicolás de Bari (s. XV). Fragua.
Fiesta San Nicolás.

Montejo de la Sierra 

Iglesia San Pedro (s. XV). Toril, Potro de herrar. Cabaña para el ganado. Horno de leña. Molino viejo.  
Ermitas de Nazaret y de la Soledad.
Fiesta Virgen de Nazaret. La quema de Judas en Semana Santa. Hornazo el lunes de Pascua.  
Grupo de joteros.

Prádena del Rincón 
Iglesia de Santo Domingo de Silos (s. XIII). Potro de herrar. Pilones. Chozos
Fiesta Nuestra Señora del Carmen. Asociación de bailes tradicionales.

Puebla de la Sierra 

Iglesia Parroquial de la Purísima (s. XVII). Fuente Árabe. Lavadero. Fragua.  
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Esculturas del Valle de los Sueños.
Fiesta Virgen de los Dolores. Carnavales día de la Botarga. Rondalla. 

Vista invernal de 
Horcajuelo de la Sierra.

Carbonera en 
la Dehesa de la 

Hiruela.

Trabajos en la 
fragua de Puebla 
de la Sierra.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La tranquilidad y el silencio que se dis-

fruta en cada uno de los municipios tie-

nen su origen en el escaso número de 

habitantes y en sus actividades econó-

micas. En el año 2007, La Hiruela no 

alcanzaba los 100 habitantes, mientras 

que Montejo, el más poblado, tenía 330 

habitantes. Al igual que en el resto de 

la geografía española, la Sierra del Rin-

cón sufrió en la década de los 60 del 

siglo pasado un fuerte despoblamiento; 

sin embargo, la tendencia de los últimos 

años es hacia una ligera recuperación 

poblacional. 

El habitante tipo que vive en la Reserva 

de la Biosfera tiene de 40 a 55 años, 

con un nivel de estudios de primer o 

segundo grado, y disfruta de un empleo 

en el sector servicios, dedicado a acti-

vidades sanitarias, servicios sociales y 

educación. La construcción, la ganade-

ría y el turismo rural son una alternati-

va económica complementaria. La ren-

ta disponible bruta municipal per cápita 

fue inferior a 10.500 € en el 2007.

El impacto socioeconómico sobre la Re-

serva es mínimo, ya que las actividades 

económicas que se desarrollan dentro 

de ella son sostenibles. Además, el ele-

vado porcentaje de suelo no urbanizable, 

próximo al 90 %, asegura un desarrollo 

controlado y armónico con el medio.

Los impactos negativos derivan de la 

marcada estacionalidad y localización del 

turismo en zonas sensibles; así como la 

escasa densidad de población.

Nº Habitantes
por municipio

Densidad de 
población

Tasa de 
natalidad

Tasa de 
mortalidad

Crecimiento 
vegetativo

   Años   1900   2007     2007     2007      2007      2007

   La Hiruela 191 74 4,3 0 0 0

   Horcajuelo de la Sierra 352 103 4,3 0 0 0

Montejo de la Sierra 494 330 10,3 5,8 20,4 -14,6

Prádena del Rincón 303 110 4,9 0 17,9 -17,9

Puebla de la Sierra 305 109 1,9 9’3 9,3 0

Media 339,2 150,9 4,7 4,7 10,4 -5,7

Rebaño 
de vacas, 
protagonistas  
de la economía 
y paisaje.  

Cultivo de 
linares y huertos 

tradicionales.

Socioeconomía de la Reserva
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La Sierra del Rincón es un espacio ex-

cepcional para la aplicación de un mo-

delo de desarrollo socioeconómico y 

ambiental equilibrado mediante el fo-

mento y valorización de productos loca-

les, el mantenimiento de tradiciones y 

costumbres populares, la diversi�cación 

de la economía local, el fomento de acti-

vidades turísticas sostenibles y, en de�-

nitiva, el fomento del empleo.

Se han llevado a cabo itinerarios y rutas 

guiadas como escenario de sensibiliza-

ción y educación ambiental, formación 

y difusión de los valores del patrimonio 

natural y cultural, así como actividades 

de comunicación y promoción del terri-

torio, dirigido tanto a visitantes como a 

la población local, piedra angular de la 

gestión de la Reserva. 

La participación de instituciones y la po-

blación local es constante en la gestión 

de la Reserva, mediante diversas vías 

de comunicación, colaboración y apoyo. 

El impulso a la creación de asociaciones 

es otro de los retos en la Reserva.

El gran número de establecimientos de 

turismo rural garantiza una estancia rela-

jante en sus acogedoras instalaciones, 

en un ambiente cálido y agradable.

Uso público

La importancia del uso público se 
hace patente en las actuaciones 
dirigidas a este ámbito, como el 
mantenimiento y señalización de 
rutas, y el acondicionamiento y mejora 
de infraestructuras y equipamientos 
recreativos e interpretativos. La investigación 
también ha tenido cabida, sobre todo 
en lo referente a la recuperación de la 
diversidad frutícola, la gestión sostenible 
del Hayedo de Montejo, estudios de 
biomasa forestal, estudio de la incidencia 
de la declaración de la Resera, etc.

Sendas de 
educación y 
sensibilización 
ambiental.  
Peña la Cabra.

Amplia red de 
senderos señalizados.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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RECURSOS DE PATRIMONIO INTEGRAL 

Gastronomía Carnes asadas, legumbres y hortalizas, especialmente el judión

Paisajes
Paisajes serranos bien conservados, modelados por actividades tradicionales  
y arquitectura rural destacada.

Infraestructuras, Equipamientos y Servicios de Uso Público

Servicios:
Sendas guiadas &nes de semana y festivos en primavera y otoño
Actividades, eventos y jornadas 
Visitas guiadas al Hayedo de Montejo todo el año
Áreas recreativas y red de sendas balizadas

La Hiruela:
Molino Harinero del Río Jarama
Museo Etnográ&co

Horcajuelo de la Sierra:
Museo Etnológico
La Fragua

Puebla de la Sierra:
La Fragua
El Molino de Abajo

Montejo de la Sierra:
Centro de Recursos e Información Reserva de la Biosfera Sierra 
del Rincón
O&cina de Turismo
Centro de Educación Ambiental “El Hayedo”

Prádena del Rincón:
La Laguna del Salmoral. Jardín de Rocas y observatorio aves
Área Interpretativa de la Trashumancia

Servicios Turísticos

La Hiruela;
Alojamientos Rurales: Entremelojos, El Rincón de la Sierra, El Rincón de La Hiruela, El Bulín de la Hiruela, Casa Aldaba.
Bares y Restaurantes: Bar Restaurante la Hiruela, Casa Aldaba, Ad Libitum,

Horcajuelo de la Sierra: 
Alojamientos Rurales: Reserva de la Biosfera, La Ladera, La Posada
Bares y Restaurantes: Bar Social, La Posada, Hayedum

Montejo de la Sierra: 
Alojamientos Rurales: Fuente del Arca, El Horno, Las Tres Casitas, El Hayedo, La Hontanilla. 
Hotel Rural: Fuente del Tejo
Bares y Restaurantes: Casa Benito, Mesón Montejo, Mesón El Hayedo, El Cucharón de Lola, La Hontanilla, Bar de la Piscina

Prádena del Rincón: 
Alojamientos Rurales: El Bulín de Prádena, Pradoelegido
Bares y Restaurantes: El Trébol, El Rincón

Puebla de la Sierra: 
Alojamientos Rurales: La Posada, Madre Terra
CEA “El Molino de Arriba”
Bares y Restaurantes: La Posada, Casa Paco

Información y contacto

Centro de Recursos e Información 
de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón
C/ Real, 64; Montejo de la Sierra (Madrid)
918697058
info.reservabiosferasierradelrincon@&da.es
www.sierradelrincon.org
www.sierranorte.com
www.madrid.org

Uso público y turismo

La Hiruela. Alojamiento rural.


