III JORNADA “CIENCIA Y MONTAÑISMO” 2010.
Nuevos modelos de gestión participada en los espacios naturales y las áreas rurales.

REFERENCIAS EN INTERNET DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS NATURALES

1.-COMUNIDAD VALENCIANA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE-Área de Conservación de Espacios Naturales.
VAERSA. Técnico de contacto: Carlos Ferrís. e-mail: ferris_car@vaersa.org
Documento: Plan de Ordenación del Uso Público( PUP) del Parc Natural de la Serra Calderona
(Valencia-Castellón). Mayo 2010
http://www.cma.gva.es/areas/espacios/parques_naturales/calderona/PUP/inicio/index.htm
Dentro del documento del PUP, se debe localizar el Anexo VI INFORME DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO, donde aparecen la metodología y procesos de
consulta y participación con las entidades sociales, de carácter recreativo, deportivo, turístico
y educativo así como con las Administraciones implicadas.
2.- COMUNIDAD valenciana
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE- área de Conservación de Espacios Naturales.
VAERSA, PANGEA CONSULTORES SL.
Documento: El Plan de Participación Pública, PPP, del Plan de Acción Territorial de la
Comunidad Valenciana (PATFOR), ha sido en sí mismo un ejercicio de participación.
Comenzando de un “papel en blanco” y sin ninguna precondición, se conjugaron de forma
sucesiva las fases de “escucha activa”, “talleres de concertación” y “talleres de participación”
(pendientes de ejecutar), con la colaboración de los documentos técnicos del PAFTOR y su
cotejo con lo demandado por la participación pública. Con ello la Consellería ha querido
escuchar la opinión de una amplia base social sobre el sector forestal y, con ella, contribuir a
una gestión sostenible del monte de la Comunidad Valenciana.
http://www.patfor.es/documentos/docInteres/jornadasPSA/resultadoFase1.pdf
http://www.patfor.es/documentos/docInteres/jornadasPSA/resultadoFase2.pdf

3.-CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE-Servicio de Espacios Naturales- D. Gral del Medio Natural.
Técnico de contacto: Patricio Bariego. Mail: barhepa@jcyl.es
Documento: procesos de participación en los Planes de Ordenación de los recursos naturales.
Experiencias en zonas de montaña de Castilla y León. www.jcyl.es/recursosnaturales
4.- CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE- Servicio de Espacios Naturales. Sección de Planificación y
declaración de ENP.
Técnico de contacto: Patricio Bariego. Mail: barhepa@jcul.es ; Luz Requejo, reqbrilu@jcyl.es
Documento: PORN del Espacio Natural de Sabinares del Arlanda, (Burgos). Incluye toda la
información del proceso de participación ciudadana previa y la documentación técnica para la
tramitación del Plan de Ordenación.
5.-CATALUÑA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT- D. Gral de Participación Ciudadana.
Redacción: Mayo 2009
Técnico de contacto: dgpartipacio.ri@gencat.cat
Documento: Proceso de participación de la Estrategia y de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio
Natural.
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/proces_estrategia/ini
ci.jsp?ComponentID=170451&SourcePageID=44412#1
Pueden consultarse los documentos y metodología de participación, así como los resultados de
cada sesión con los atentes sociales y económicos.
6.-CATALUÑA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT- Ayuntamiento de Set Cases
Muntanya de Sant Miquel.
Documento: Proceso de participación de la
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/participacio_publica/setcases/debat.htm
Se encuentra disponible la documentación sobre el proceso: objetivos, límites y resultados de
las sesiones, (catalán).

7.-CATALUÑA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA- Área de Espacios Naturales.
Documento: “Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny”,
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=3&m=209&s=1048
En 2008 la Diputación de Barcelona y Gerona iniciaron un proceso de revisión del Plan de
Protección del Parc del Montseny con una fase previa de consulta y participación ciudadana
con municipios y agentes sociales y económicos implicados. Incluye la metodología y
resultados de la fase de consulta y comisión consultiva creada para este proceso de revisión,
(abarca aspectos de gestión y uso público del Parque).

Otros documentos y Entidades de referencia:
-

CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental, (Valsaín-Segovia) MARM.

Dispone de una biblioteca virtual como documentos sobre participación.
http://www.mma.es/ceneam
Técnico de contacto: Francisco Heras.
-VVAA. 2005. Once historias sobre participación ambiental y algunas reflexiones compartidas.
MARM-OAPN, Serie Educación Ambiental.
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/once
historias.htm
-VVAA. 2007. enREDando. Herramientas para la comunicación y participación social en la
gestión de la Red Natura 2000. Serie de Manuales EUROPARC-España. Ed: Fundación Fernando
González Bernáldez, Madrid.
http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion/
manual_4.pdf
-Secretaría de la Convención RAMSAR. 2007. Aptitudes de participación: Establecimiento y
fortalecimiento de la participación de las Comunidades Locales y de los pueblos indígenas en el
manejo de los humedales. Manuales RAMSAR para el uso racional de los humedales, 8ª
edición, Vol 5. Secretaría de la Convención RAMSAR, Gland (Suiza).
http://www.ramsar.org/pdf/lib/lib_handbooks2006_s05.pdf

