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La Ley 42/2007 de Biodiversidad y Patrimonio Natural afirma que las 

Administraciones deben dotarse de herramientas que permitan 

conocer el estado de la conservación de su patrimonio natural, 

diseñando además medidas para su conservación. 

 

En el caso de la CAPV, que tiene asumidas las transferencias,  es el 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial quien ha 

iniciado un proceso de elaboración del Inventario de Lugares de 

Interés geológico y la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV, 

trabajo realizado con personas de la comunidad científica y expertas 

en geología.  

 

Tras la elaboración de los materiales y propuestas científico-técnicas, 

desde Gobierno Vasco surgió la necesidad de abrir un proceso de 

participación pública (Ley 27/2006 de 18 de Julio)  en el que 

participasen las administraciones, los grupos de interés y la 

ciudadanía, con el objeto de consensuar y adecuar las propuestas a 

las características de la administración y las actuales necesidades 

existentes a nivel social y medioambiental.  

 

El presente informe detalla todos los aspectos proceso participativo, 

especialmente la metodología empleada y los resultados alcanzados, 

tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. 

Estrategia 

Inventario 

Gob. Vasco 

Diputaciones  

Aytos. 

Ciudadanía Grupos de 
interés 

0. PRESENTACIÓN DEL INFORME 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

1. En primer lugar se visualizan los objetivos. 

 

2. Posteriormente se ofrece una panorámica general de 

los resultados de participación.  

 

3. En tercer  lugar, se realiza un análisis de los 

resultados de contenido por cada agente. 

 

4. En cuarto lugar se muestra un cuadro resumen de las 

demandas – aportaciones.   

 

5. Finalmente, se presentan los siguientes pasos.  
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0. PRESENTACIÓN DEL INFORME 
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Kontserbatu 
 

Conservar 

Sustatu 
 

Promocionar 

Hezi 
 

Educar 

 

Geoturismo 

Estrategia de Geodiversidad de la 
CAPV 2020 

Inventario de Lugares de Interés 
Geológico de la CAPV 

El proceso participativo desarrollado se ha centrado en la valoración y análisis de dos materiales principales:   
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El objetivo principal del presente proyecto ha sido 

 

Abrir un proceso de participación pública hacia las 

administraciones públicas, la ciudadanía y los 

grupos de interés que permita recoger 

aportaciones, opiniones y sugerencias a la 

Estrategia de Geodiversidad de la CAPV y al 

Inventario de Lugares de Interés Geológico de la 

CAPV.  

 

Los objetivos operativos del proyecto han sido  los siguientes:  

 
 

1.Diseñar un proceso que permita el despliegue de la estrategia 

en la Administración.  

 

2.Obtener una validación de los elementos centrales de la 

Estrategia de Geodiversidad  y el  Inventario de Lugares de Interés 

Geológico de la CAPV  por parte de  por todos los agentes.  

 

3.Generar un proceso de trabajo centrado en la obtención de un 

documento de Estrategia de Geodiversidad e Inventario de 

Lugares de Interés Geológico de la CAPV consensuado y abordable 

desde todos los ámbitos competenciales y agentes. 

 

4.Avanzar hacia el establecimiento de un marco operativo 

necesario para poner en marcha la Estrategia de Geodiversidad y 

el Inventario de Lugares de Interés Geológico de la CAPV. 

 

1. LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROCESO 

4 



INFORME DEL PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE LA ESTRATEGIA DE GEODIVERSIDAD 2020 Y EL INVENTARIO DE LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA CAPV  

A continuación se presentan los principales contenidos relacionados con el proceso de participación pública destinado a 

recabar aportaciones de la ciudadanía, los grupos de interés  y de las administraciones públicas en relación a la estrategia 

de geodiversidad y el inventario de lugares de interés de la CAPV. 

 

La función de este primer apartado es hacer una visión panorámica tanto de la metodología empleada en el proceso con 

cada uno de los agentes participantes  como de los resultados obtenidos (datos de participación / nº de aportaciones).  

2. RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN  POR AGENTE  

5 

Agente Metodología Resultados de la  participación  

 
 
 
 
 

 
Gobierno  

 
Vasco 

 
 
 

 
 1 Reunión colaborativa de presentación del 
proceso y entrega de materiales de trabajo. 
 
Seguimiento continuado y resolución de 
dudas.  

 
 
 
 

 
Entidades participantes/ aportantes:  

 

83%  
 

(6 direcciones de Gobierno Vasco y 4 sociedades 
públicas) 

 
 

Nº de aportaciones:  34 
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Agente Metodología Resultados de la  participación  

 
 
 
 
 

 
Diputaciones Forales 

 
 
 

 
3 Reuniones colaborativas ( 1 con cada 
Diputación Foral )  para la  presentación del 
proceso y la  entrega de materiales de 
trabajo. 
 
Seguimiento continuado y resolución de 
dudas.  

 

 
Entidades participantes/ aportantes:  

 

92%  
 

(11 áreas forales participantes) 
 
 

Nº de aportaciones:  29 

Agente Metodología Resultados de la  participación  

 
 
 
 
 

 
Ayuntamientos 

 
 

Mancomunidades 
 

Asociaciones de 
Desarrollo Rural  

 
 
 

• Presentación del proyecto en el comité técnico de Udalsarea (19 
de diciembre 2013)  

 

• Envío de email informativo a toda la red Udalsarea.  
 

• Envío de fichas y material de trabajo a los municipios / 
mancomunidades y ADR  con al menos un LIG en el Inventario. 
 

• Llamadas a 120 municipios para seguimiento y resolución de 
dudas 
 

• 6 entrevistas telefónicas con municipios referentes en 
geodiversidad.   
 

• Resolución de dudas e incidencias con el conjunto de entidades 
locales.  

 
Entidades participantes/ 

aportantes:  

 

41 %  
 
(120 ayuntamientos 
contactados  de los cuales  
49 han aportado) 
 
 

Nº de aportaciones:  139 
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Agente Metodología Resultados de la  participación  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de interés 
 

(asociaciones, centros de 
interpretación, empresas, 

museos, fundaciones 
universidad,…) 

 
Y ciudadanía 

 
 
 

Campaña participativa para  la recogida de 
opiniones y votos  en Irekia. 
 
 
Campaña Geopedia a través principalmente de  
Facebook para la recopilación de fotografías 
sobre lugares de interés geológico.  
 
 
Campaña de información y movilización de 
grupos de interés (asociaciones, universidades, 
empresas, centros de interpretación,…). 
 
Envío de los LIGs a los centros de interpretación 
para ponerlos en valor.  
 
Diseño y puesta en marcha de actuaciones de 
promoción para difundir las campañas (trabajo 
con prescriptores, presentaciones en la 
universidad,…). 

 
RESULTADOS EN   IREKIA: 
 

10.868  visitas / entradas 
131  participaciones 

 
 
 

89% de votos a favor 
2.461 accesos a argazki irekia 

25 fotos subidas 
36 comentarios realizados 

 
 
CAMPAÑA GEOPEDIA:  

 
400 likes 

31 comentarios 
86 “compartidos” 

 
 
CONTACTACIÓN DIRECTA: 
 

112 agentes contactados 
1.417 modificaciones técnicas recibidas 

4 presentaciones realizadas en la UPV/EHU 
(72 alumnos asistentes) 

11 prescriptores contactados 
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2. CUADRO DE RESULTADOS GLOBALES DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
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Agentes informados 336 

Agentes aportantes  
76 organizaciones 

 
223 personas 

Aportaciones 
244 

(101 Estrategia) 
(143 Inventario) 

Reuniones, contactos y 
entrevistas 

131 

Materiales generados Más de 100 

En el siguiente cuadro resumen se presentan los principales  resultados globales  
del proceso: 
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3. RESULTADOS DE CONTENIDO POR  AGENTES 

9 

Gobierno Vasco 

Los diferentes Departamentos, Direcciones y entidades 

públicas del Gobierno Vasco constituyen un bloque de 

agentes clave para la planificación, estructuración y la gestión 

de la Geodiversidad en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

Las 18 aportaciones para la Estrategia de Geodiversidad se resumen en… 

Centrar la estrategia en la protección y en los aprovechamientos económicos y 

culturales. 

Trabajar la Estrategia desde todos los planos (administrativo, legal…) y con todos los 

agentes. 

Crear espacios de trabajo permanentes entre las administraciones implicadas en la 

gestión de la geodiversidad, especialmente entre Cultura y Medio Ambiente. 

Armonizar las distintas legislaciones para evitar solapamientos. 

Integrar la perspectiva de la geodiversidad y el patrimonio geológico en las 

planificaciones sectoriales de otros Departamentos. 

Mantener el equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los espacios. 

Aportaciones 

Estrategia 18  (53%) 

Inventario 16 (47%) 

Total 34 (100%) 

Las aportaciones recibidas en las reuniones y los materiales  

estuvieron dirigidas en una proporción similar a la 

Estrategia (18) y al Inventario de Lugares de Interés (16). 

Las 16 aportaciones para el Inventario de LIGs se resumen en… 

Valorar la posibilidad de incluir nuevos espacios, en especial el patrimonio mueble. 

Establecer criterios claros para la inclusión de espacios en el Inventario. 

Aprovechar el resto de inventarios de lugares de interés geológico de la 

administración. 

Analizar las distintas fórmulas de subvención para dinamizar turísticamente los LIGs. 

Realizar modificaciones técnicas para mejorar la estructura y los contenidos del 

Inventario. 

150 
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3. RESULTADOS DE CONTENIDO POR AGENTES 
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Diputaciones Forales 

Las Diputaciones Forales ostentan importantes competencias  en 

materia de protección del medio natural y del patrimonio cultural, 

hecho que las vincula estrechamente a la planificación y gestión de 

los Lugares de Interés Geológico. 

El análisis de contenido muestra que se recibieron aportaciones 

enfocadas al Inventario de Lugares de Interés Geológico de la CAPV 

y a la Estrategia de Geodiversidad en proporciones muy similares: 

Aportaciones 

Estrategia 16  (55%) 

Inventario 13 (45%) 

Total 29 (100%) 

Las 16 aportaciones para la Estrategia se resumen en… 

Otorgar el peso central a la conservación, la puesta en valor y la 

investigación. 

La necesidad de tener en cuenta a nuevos agentes y dotar más relevancia a 

los ayuntamientos. 

Crear espacios de reunión para trabajar entre administraciones a nivel 

técnico, especialmente entre Cultura y Medio Ambiente. 

Aprovechar el camino recorrido por las Diputaciones en materia de 

promoción. 

Mantener el equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los 

espacios. 

Las 13 aportaciones para el Inventario se resumen en… 

Valorar la posibilidad de incluir nuevos espacios en el Inventario. 

Buscar fórmulas que permitan poner en valor y proteger los LIGs 

simultáneamente. 

Aprovechar los materiales e Inventarios de LIGs de cada Diputación.  
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3. RESULTADOS DE CONTENIDO POR AGENTES 
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Ayuntamientos  

Los municipios, mancomunidades y asociaciones de desarrollo 

rural son agentes básicos en el impulso y la gestión de  las iniciativas 

planteadas en la Estrategia de Geodiversidad y en el Inventario de 

Lugares de Interés Geológico.  

La mayor parte de las aportaciones realizadas se centraron en 

modificaciones al Inventario de Lugares de Interés de la CAPV: 

Aportaciones 

Estrategia 105  (75%) 

Inventario 34 (25%) 

Total 139 (100%) 

Las 34 aportaciones para la Estrategia se resumen en… 

Se considera un proyecto útil, con los objetivos bien enfocados. 

Se reclama un mayor énfasis en acciones de formación de los ayuntamientos  

y en la creación de iniciativas de sensibilización ciudadana. 

Se indica la necesidad de consensuar la terminología empleada en el ámbito 

de la geodiversidad y el patrimonio geológico para evitar confusiones. 

La mayoría de las acciones desarrolladas por los ayuntamientos se centran en 

la explotación y adecuación turística del patrimonio  geológico. 

Las 105 aportaciones para el Inventario se resumen en… 

Se valora positivamente la iniciativa de proteger los lugares de interés. 

El Inventario de LIGs contribuirá a integrar la perspectiva de la geodiversidad 

en otros planes. 

El Inventario debe presentar un equilibrio entre zonas y municipios, sin 

favorecer a unos sobre otros. 

En cuanto a las fichas de LIGs, se reclaman mejoras de… 

• Mayor claridad en lo que respecta a la financiación de las acciones y la responsabilidad de los 

ayuntamientos en las acciones previstas. 

• Corrección de errores y complementación de información sobre sus accesos, 

equipamientos… 

Por último, se aporta información para la inclusión de 46 nuevos LIGs. 
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3. RESULTADOS DE CONTENIDO POR AGENTES 
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Grupos de interés y ciudadanía 
Los grupos de interés (universidad, asociaciones, empresas, 

centros de interpretación, museos, asociaciones de desarrollo 

rural, fundaciones, instituciones educativas…) y la ciudadanía en 

general son agentes destacados en el proceso, dando cumplimiento 

a su derecho a la participación en el diseño de las políticas públicas y 

al acceso a la información en materia medioambiental, tal y como 

establece la legislación medioambiental vigente (27/2006 de 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente). 

En las 33 aportaciones para la Estrategia se indicó que… 

Se la valora como una herramienta que cubrirá el vacío hasta ahora existente en 

la gestión integral del patrimonio cultural ( la  protección, sensibilización…) 

Además, se valora positivamente el esfuerzo realizado para permitir la 

participación del máximo número de agentes posible. 

Adicionalmente, se propusieron modificaciones de carácter técnico y de 

redacción. 

Se indica la necesidad de mantener el equilibrio entre la protección y el derecho 

al disfrute del patrimonio geológico. 

También se solicitan acciones de formación para el personal de los centros de 

interpretación en materia de geología. 

En las 37 aportaciones para el Inventario se indicó que… 

Se hace referencia a la necesidad de mantener el equilibrio entre el número de 

LIGs y la amplitud del patrimonio geológico de Euskadi. 

Se propuso la inclusión de nuevos LIGs aportando fotografías sobre los mismos. 

En cuanto a las fichas de LIGs se solicita...  

… mayor nivel de detalle de las característica geológicas…su traducción al 

euskera… su adecuación divulgativa 

… la mejora en la calidad de imágenes … el ajuste de las expresiones y 

calificaciones incluidas. 

Aportaciones 

Estrategia 33  ( 47%) 

Inventario 37  ( 53%) 

Total 7o (100%) 

La participación se distribuye de forma equilibrada entre la 

estrategia y el inventario:  
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4. CUADRO RESUMEN DE DEMANDAS DETECTADAS 
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1. Operativización y priorización de la estrategia 
(Gobierno Vasco, Diputaciones, equipo de personas expertas - 

Universidad)  
 

2. Generar espacios de trabajo entre las administraciones 

(especialmente entre las áreas de Medio Ambiente y Cultura, 

aunque  también con Turismo y Educación). 

 

3. Integrar al máximo número de agentes en la gestión del 

Patrimonio de Geodiversidad. 

(especialmente a los Ayuntamientos). 

 

4. Valorar la necesidad de una legislación para la gestión y 

conservación/protección del patrimonio geológico. 

 

5. Incorporar las modificaciones técnicas al documento final 

(erratas, cambios en expresiones…). 

En este capítulo se sintetizan las principales áreas de demandas 

señaladas por los distintos agentes, y en las que además coinciden en 

sus discursos y en las priorizaciones realizadas.  

 

 

 

 

DEMANDAS PARA LA ESTRATEGIA 

5  
Demandas Estrategia 

3 
Demandas Inventario 

1. Modificaciones de los LIGs existentes en el Inventario de Lugares 

de Interés Geológico de la CAPV.  

• Erratas- toponimia. 

• Ampliación de información.  

 
 

2. Gestión de candidaturas de nuevos LIGs.  

2.1 Inclusión de nuevos Lugares de Interés Geológico.  

2.2 Conocer los criterios existentes para la selección de los LIGs que 

conforman el actual Inventario.  
 

 

3. Cuestiones generales sobre el inventario de Lugares de Interés 

Geológico de la CAPV 

3.1 Buscar fórmulas de subvención, aprovechamiento y puesta en 

valor de los LIGs. 

3.2 Aprovechar los inventarios y materiales existentes (DFB, DFG). 

DEMANDAS PARA EL INVENTARIO 
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5. SIGUIENTES PASOS  
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La devolución de resultados del proceso participativo permite no solo  cumplir con las exigencias de la legislación en lo que a información 

ambiental se refiere, sino  también incrementar la satisfacción de los distintos agentes con el proceso participativo, mostrándoles la 

influencia sus aportaciones y facilitando su participación en futuros procesos. 

 

Tras la recepción de aportaciones es a partir de este momento cuando se  se desarrollarán distintas iniciativas de devolución de resultados y 

la gestión de las demandas y modificaciones planteadas.  Este feed-back se realizará principalmente en dos procesos fundamentales:  

 

 

1. Con la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV 2020.    

 

Revisión de las modificaciones y reflexiones planteadas por los diferentes agentes e 

incorporación al texto final de la Estrategia.   

 

 

1. Con el Inventario de Lugares de Interés Geológico de la CAPV.  

 

Análisis de las modificaciones y las candidaturas de nuevos LIGs por parte de un equipo de 

personas expertas para la toma de decisiones y la modificación de las fichas técnicas de los 

LIGS,  y en su caso ampliación del inventario actual. Este proceso se incluiría como una línea de 

trabajo de la propia Estrategia. 
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