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PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

PARA LA ELABORACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DEL PLAN RECTOR DE USO Y 

GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL VALLE DE 

ALCUDIA Y SIERRA MADRONA





Objetivos del proceso participativo

 Enriquecer la redacción del documento con la 

participación.

 Incorporar cuestiones que preocupan.

 Mejorar legitimidad al ser inclusivo.

 Reforzar la Buena Gobernanza del Territorio.

 Promover la transparencia y la comunicación.

 Hacer partícipes a todos de la toma de 

decisiones que afectan al territorio.



 Informar.

 Reunir y escuchar a los agentes sociales.

 Recoger ideas, propuestas, iniciativas.

 Incorporarlas a informes.

 Trasladarlas a la autoridad competente.

¿Qué es lo que hemos hecho?



 Reuniones.

 Llamadas telefónicas.

 Entrevistas.

 Encuestas.

 Aprovechamiento adecuado nuevas 

tecnologías.

¿Cómo lo hemos hecho?



 Especialistas de la Fundación Savia.

 El presidente de la Junta Rectora.

 El Director del Parque Natural.

 Los representantes de los agentes sociales.

 Más de 300 personas y entidades.

¿Quiénes lo hemos hecho?



Informe remitido el 30 de Mayo de 2018

Resultado



Algunos hitos

 Sesión informativa miembros JR 25Enero2018

 Junta Rectora Solana del Pino 1 Marzo 2018

 104 entrevistas personales

 Ganadería, agricultura, aprovechamientos
forestales.

 Caza y Pesca

 Turismo

 Medio Ambiente

 Sector Público

 Colectivos vecinales



Ganader

ía

Caza y 

pesca

Turismo Medio 

ambiente

Administra

ciones

Colectivos 

vecinales

TOTALES 

Contactados 32 18 32 12 15 46 155

Entrevistado

s
28 15 18 8 11 24 104

Sin 

respuesta 
1 3 12 3 2 20 41

Denegados 3 0 2 1 2 2 10

Resumen panel entrevistas



 Correo electrónico 

participacionprugalcudiamadrona@jccm.es

 Rescate propuestas 2016, 2017

 Reuniones sectoriales

 Ganadería, agricultura, aprovech Forestales 

Brazatortas 19Abril

 Propietarios y fincas de caza, Ciudad Real 22Marzo

 Turismo, Hinojosas de Calatrava, 19 Abril

 Sector ambiental, Universidad CLM 20 Abril

mailto:participacionprugalcudiamadrona@jccm.es


Algunas opiniones y aportaciones I

 Compatibilizar uso tradicional y gestión ambiental.

 Mejora de infraestructuras y caminos públicos.

 Apuesta por el turismo sostenible.

 Viabilidad del sector ganadero y la dehesa.

 Puesta en valor del patrimonio natural, geológico y 
etnológico.

 Centro de Recepción de visitantes.

 Regulación y señalización de senderos y caminos.

 Aumento de la dotación de vigilancia y agentes.

 Potenciar la certificación de gestión sostenible 
cinegética.

 Preocupación por las poblaciones de conejos, 
necrófagas y peces.



Algunas opiniones y aportaciones II
 Colocación de salvapájaros en redes eléctricas.

 Potenciar la apicultura.

 Regulación de actividades de navegación lúdico-

deportivas en embalses y cursos fluviales.

 Elaboración de estudios y flujos de visitantes y 

necesidades.

 Mejora de la señalética.

 Creación de una escuela de pastores.

 Programas de educación ambiental.

 Revisión medidas restrictivas de la ganadería extensiva.

 Apoyo a la creación de infraestructuras cinegéticas.

 Promoción de recursos locales y productos del parque 

natural.



 Mejora de la política de comunicación.

 Trabas burocráticas.

 Reforzar el papel de la Junta Rectora.

 La identidad territorial como valor.

 Desarrollo de instrumentos financieros.

 Adecuación de la metodología.

 Falta de experiencia en este tipo de procesos.

Algunas consideraciones como 

aprendizaje del proceso participativo



Gracias!

Antonio Aguilera Nieves

aaguilera@fundacionsavia.org

600 26 00 16

mailto:aaguilera@fundacionsavia.org

