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El proceso participativo en cifras…

81 % APORTACIONES ACEPTADAS

LEGALES
ÁMBITO 

PORF
TÉCNICOS

98 45 30 3 4 23

57% 26% 17% 2% 2% 13%

114 63 43 15 16 12

52% 29% 20% 7% 7% 5%

212 108 73 18 20 35

54% 27% 19% 5% 5% 9%

MOTIVOS DEL RECHAZO

RESUMEN DE LAS APORTACIONES

FASE
NÚMERO 

TOTAL
ACEPTADAS 

NUEVAS

ACEPTADAS 
INCLUIDAS  
BORRADOR

NO 
ACEPTADAS

Diagnóstico

Planificación

Total

173

220

393



Aportaciones no aceptadas en la 
fase de diagnóstico

30 de las 173 (17%)
por motivos legales, de ámbito del PORF o técnicos

� Aportaciones de carácter personal y/o puntual (5).
� Consideraciones y/o afirmaciones relativas al conjunto de la Comarca.
� Consideraciones y/o afirmaciones que contenían datos que no se han 
podido corroborar  (4).
� Por aspectos legales:

�Cuestiones relacionadas con las plantaciones truferas.
� Por ámbito competencial:

� Cuestiones relacionadas con aspectos ganaderos y/o agrícolas..



• Descripción del medio:
– Masías (MASOVERA)
– Flora, Fauna
– Regadíos
– Instalaciones ganaderas en MUP
– Zonificación (Hoces Mijares recreativo intensivo)

• Matriz DAFO

� Referencias al PORN
� Referencias a declaración de E.N.P.

• Nuevas Medidas:
– Vallados
– Comercio de proximidad
– Limpieza de cauces
– Ayudas ambientales por daños

Aportaciones aceptadas en la fase 
de diagnóstico

ANÁLISIS DAFO

2 afirmaciones eliminadas 22 afirmaciones nuevas

143 de las 173 (83%)



Aportaciones a la Matriz DAFO (I)

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

ÁMBITO 
TERRITORIAL

OT1. Los servicios ambientales que propietarios y 
gestores ofrecen a la sociedad (como la captura de 
CO2), consecuencia de un manejo sostenible, 
podrían ser una fuente de financiación (pagos por 
servicios ambientales)

OT2. Posibilidad de acoger turismo que busque 
cierta lejanía de zonas urbanas, favorecida por las 
relativas buenas comunicaciones de acceso con 
que cuenta la comarca.

MONTES Y PAISAJES
FM5. Importancia local de la caza menor.

CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS

FS5. Sector turístico reconocido por su calidad y 
sus características diferenciales frente a otros 
destinos (no solo de playa, sino también de interior 
o de montaña)

OS6. Apoyo de los medios de comunicación a la 
producción agroalimentaria ligada a marcas de 
calidad (IGP, DO, producción ecológica…)

PROCESOS Y 
RIESGOS

FR2. Existencia de un mosaico de discontinuidad 
del combustible liderado en algunas localizaciones 
por las estructuras de las plantaciones de encina 
micorrizada.

FR3. Importante papel de las masías 
aprovechadas tradicionalmente, en la gestión del 
combustible forestal de su entorno.

OR2. Existencia de cabaña ganadera que 
demanda pastos en zonas de elevado riesgo de 
incendio.



Aportaciones a la Matriz DAFO (II) 
DEBILIDADES AMENAZAS

ÁMBITO 
TERRITORIAL

DT2. El pequeño tamaño de muchos municipios, 
hace que normalmente no se disponga de 
suficiente personal técnico para gestionar los 
recursos forestales de su competenc ia.

DT3. El es tado de algunos ríos de la comarca es 
mejorable. Esta situación afecta o puede afectar a 
los recursos piscícolas.

AT2. El cambio climático puede provocar cambios 
en la composición y estructura de las formaciones 
forestales.

MONTES Y PAISAJES

DM2. Desconocimiento preciso de la superficie 
existente y producción actual de trufa.

DM3. Falta de regulación, planificación y gestión 
de los aprovechamientos micológicos.

DM4. El elevado nº de cotos de caza dispersa la 
riqueza potencial, el impac to económico y la 
calidad de los trofeos. 

DM5. Ausencia de planificación para el 
aprovechamiento de pastos .

AM3. Interferencia de los mercados exteriores 
(Francia e Italia) que pueden ccomercializar trufa 
de la comarca sin que el valor añadido repercuta 
en el territorio productivo.

AM4. El aumento del tamaño de las explotaciones 
ganaderas se ha realizado de manera altamente 
especializada en un producto, lo que las hace 
especialmente sensibles a pequeñas variaciones 
en su ciclo productivo o mercado.

ASPECTOS JURÍDICO 
ADMINISTRATIVOS

DJ3. Existencia de procedimientos y competencias 
administrativas en materia ambiental y forestal 
desconocidos por propietarios y usuarios.

CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS

DS5. Escasez de empleo para mujeres y jóvenes.

DS6. Difícil comercialización de productos 
primarios o artesanos por ausencia de 
herraminetas y conocimiento, que llevan a la 
existenc ia de un nº reducido de productos de 
calidad en relación con el potencial comarcal.

3

PROCESOS Y 
RIESGOS

DR3. No se conocen suficientemente la incidencia 
o posibles daños cinegéticos a los que las 
propiedades de particulares pueden ser sensibles.

AR2. La sanidad forestal puede condicionar la 
gestión y convertirse en un problema importante 
que requiere de un adecuado seguimiento.



• Descripción del medio:
– Masías (MASOVERA)
– Flora, Fauna
– Regadíos
– Instalaciones ganaderas en MUP
– Zonificación (Hoces Mijares recreativo intensivo)

• Matriz DAFO

� Referencias al PORN
� Referencias a declaración de E.N.P.

• Planificación:
– Vallados
– Comercio de proximidad
– Limpieza de cauces
– Ayudas ambientales por daños

Aportaciones aceptadas en la fase 
de diagnóstico

ANÁLISIS DAFO

2 afirmaciones eliminadas 22 afirmaciones nuevas

143 de las 173 (83%)



Aportaciones no aceptadas en la 
fase de planificación

43 de las 220 (20%)

�Potenciar la recuperación y puesta en valor del patrimonio agrícola
(no ámbito PORF)
�Potenciar la legalización de las explotaciones ganaderas en extensivo 
(motivos legales)
�No considerar las plantaciones truferas como terreno forestal 
(motivos legales)
�Priorizar únicamente los aspectos negativos de la ampliación de la red 
viaria (motivos técnicos)
�Ampliación de los medios humanos y materiales para la extinción de 
incendios forestales y autofinanciación (motivos técnicos)

SE TRABAJA SOBRE ESTOS ASPECTOS POR OTRAS VÍAS



Aportaciones aceptadas en la 
fase de planificación (I)

177 de las 220 (81 %)
Se han abierto diversas líneas de trabajo para la inclusión 
de nuevas medidas en el PORF. LÍNEAS A DESTACAR:

� Promoción de herramientas de compensación de 
daños provocados. 
por la fauna protegida y cinegética.
� Convertir el Laboratorio de Sanidad Forestal en un 
Centro Tecnológico 
Forestal (I+D+i) 
� Legislación en materia de comercio de proximidad.



Aportaciones aceptadas en la 
fase de planificación (II)

177 de las 220 (81 %)
Se han abierto diversas líneas de trabajo para la inclusión 
de nuevas medidas en el PORF. LÍNEAS A DESTACAR:

�Uso de productos nocivos en la red carreteras.
�Impulsar acciones de sensibilización (uso biomasa, 
buen uso porteras ganaderas, legislación forestal, 
distribución competencial,…).
� Creación de zonas remotas de depósito de cadáveres 
de animales.



Aportaciones aceptadas en la 
fase de planificación (III)

177 de las 220 (81 %)
Se han abierto diversas líneas de trabajo para la inclusión 
de nuevas medidas en el PORF. LÍNEAS A DESTACAR:

� Puesta en valor de los pastos (gran número de 
aportaciones).
�Gestión cinegética (gran número de aportaciones).
�Regulación del uso de la red viaria (gran número de 
aportaciones).
� Regulación de los aprovechamientos micológicos.
� Elaboración de Plan de valorización de la biomasa.
� Certificación forestal.



1 + 2 + 1

� Medida básica sobre el combustible en la interfase urbano-forestal
� Uso social del fuego en áreas recreativas.
� Creación de un Consejo Forestal Comarcal.

* Jornadas formativas anuales de temática forestal.

Aportaciones aceptadas en la 
fase de planificación

MEDIDAS VINCULANTES



Medida básica sobre el combustible 
en la interfase urbano forestal 

(VINCULANTE)
• Realizar un tratamiento intensivo de la vegetación en tres anillos alrededor de 

núcleos urbanos o zonas edificadas:

25 m limpios de vegetación

75 m sin continuidad del combustible ni presencia de matorral
150 m sin continuidad del combustible

• Estudio de alternativas para la doble propiedad.

• Se excluyen jardines y huertos en uso, arbolado y riberas. No obstante la 
medida establecerá recomendaciones para estas zonas.



Uso social del fuego 
(VINCULANTE)

• En aquellos lugares donde por costumbre se haga uso extraordinario
del fuego sin existir unas instalaciones adecuadas, deberá construirse
un área conforme a las instrucciones de la orden anual de uso del fuego.

• Para el resto de áreas recreativas se cumplirá lo prescrito en la orden. 



Creación de un 
Consejo Forestal Comarcal 

(VINCULANTE)

• Órgano colegiado

• Representación de:
– Comarca
– Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
– Todos los sectores implicados

• Marco de referencia para:
– Mesas de trabajo sectoriales
– Seguimiento del PORF 
– Jornadas formativas forestales



Jornadas formativas anuales de 
temática forestal 

(VINCULANTE)

• Se organizarán unas jornadas formativas anuales de temática forestal
coordinadas por el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente y la Comarca de Gúdar-Javalambre.

• Entre los temas que podrán abordarse en las mismas se encuentran: 

Certificación forestal
Sanidad forestal
Aprovechamiento de los recursos micológicos
Diversificación de explotaciones agroforestales
Biomasa
Trufa
Aromáticas
Etc.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN



¡FELIZ NAVIDAD!


