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I SESIÓN DE TRABAJO 

REQUEJADA 

 

Lugar  Antigua Ayudantía de Marina 
Requejada - Polanco 

   
Fecha  8 febrero, 2018 

   
Asistentes  24 - 30 personas 

 

Programa 

 

19:10 h Bienvenida, presentación del equipo encargado del Proceso de 
Participación Pública y explicación de la dinámica a desarrollar durante 
la sesión. 

19:20   h    Presentación de los participantes. 

19:40 h Desarrollo de la dinámica “Análisis DAFO” para confeccionar un 
diagnóstico participado de la realidad actual del Pozo Tremeo: trabajo 
individual, trabajo en grupo y puesta en común. 

21:10   h    Priorización final del DAFO y evaluación de la sesión (diana). 

21:20   h    Despedida y cierre. 

 

Bienvenida y presentaciones 

 

Tras una breve introducción sobre el Proceso de Participación Pública para la Elaboración de 
las Normas de Protección y las dinámicas que se llevarán a cabo durante el mismo, incidiendo 
en que están relacionadas entre si, cada unos de los participantes se presenta frente al grupo. 
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Dinámica: diagnóstico participado del Pozo Tremeo 

 

La dinámica desarrollada, “Análisis DAFO”, cuyas siglas significan debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades, tiene el objetivo de confeccionar de forma conjunta el diagnóstico 
actual del Pozo Tremeo, es decir, hacer una radiografía actual de este espacio contando con la 
visión de todos los vecinos, usuarios e interesados en el ANEI. 

Esta dinámica comienza con un trabajo individual que 
pretende que cada participante reflexione sobre los 
aspectos positivos y negativos del ANEI del Pozo 
Tremeo (fortalezas y debilidades) y los factores 
externo, de fuera del espacio, que pueden influir de 
forma positiva y negativa en el ANEI (oportunidades y 
amenazas). Las valoraciones individuales son 

recogidas en un cuadro resumen. 

A continuación se forman 6 grupos (4-5 
personas/grupo), intentando que éstos sean 
heterogéneos, favoreciendo que se pongan en 
contacto asistentes con diferente vinculación con 
el ANEI del Pozo Tremeo (particulares, 
asociaciones, etc.) y opinión sobre el mismo, para 
contrastar ideas y conocer otros puntos de vista. 
Los grupos realizan un “análisis DAFO” en 
conjunto. 

Después de este espacio para el debate en 
grupos, se realiza la puesta en común del 
resultado de su trabajo, exponiendo por grupos 
todas las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades que han detectado. Finalmente 
cada participante valora de forma individual cuál 
de las propuestas cree que tiene más 
importancia mediante el uso de una pegatina 
que se coloca junto a su elección, de tal forma 
que se hace una priorización de los temas más 
importantes. 
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Los resultados son los siguientes: 
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Así pues, como se puede extraer de las fotografías anteriores, las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades más destacadas han sido (entre paréntesis número de votos): 

TEMAS DESTACADOS DEL “ANÁLISIS DAFO” GLOBAL 

DEBILIDADES (aspectos negativos del Pozo 
Tremeo) 

FORTALEZAS (aspectos positivos del Pozo Tremeo) 

Existencia de suciedad/residuos (5) 

Fragilidad ecosistema palustre (4) 

Conflicto entre propietarios y entre sectores (4) 

Falta de mantenimiento en accesos (2) 

Presencia de especies invasoras (2) 

Mala evacuación/desagüe del Pozo (1) 

Lentitud administrativa (1) 

Eutrofización (exceso de materia orgánica en agua) (1) 

Accesos incontrolados 

Superficie pequeña 

Falta de información (cartelería) y señalización 

Escasa presencia de especies autóctonas 

Singularidad origen y características geomorfológicas (9) 

Biodiversidad elevada y especies de gran valor (5) 

Valor sentimental (3) 

Recurso didáctico (3) 

Superficie pequeña (fácil gestión) 

Valor paisajístico 

Valor etnográfico (histórico cultural) 

Localización cerca de costa/ Refugio especies migrantes 

AMENAZAS (aspectos negativos del entorno, 
fuera de los límites del ANEI) 

OPORTUNIDADES(aspectos negativos del 
entorno, fuera de los límites del ANEI) 

Modelo de gestión forestal inadecuado (10) 

Especies invasoras en el entorno (4) 

Masificación (3) 

Falta de continuidad en las iniciativas (genera 
desencanto) (2) 

Falta de mantenimiento del monte (1) 

Usuarios irrespetuosos 

Ineficacia administrativa (actuaciones de dudosa valía) 

Desinformación a los vecinos (genera recelo) 

Circulación de vehículos a motor 

Recurso didáctico y para educación ambiental (15) 

Fuente de empleo (3) 

Implicación de los vecinos para transmisión de valores (1) 

Posibilidad de optar a ayudas/subvenciones (1) 

Existencia de edificio para Centro de Interpretación en el 
entorno 

Marca de calidad asociada a actividades económicas (el 
pozo como atrayente) 

Desarrollo de turismo sostenible 

Dar a conocer el Pozo Tremeo fuera de Polanco 
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Evaluación de la sesión 

 

Para finalizar la sesión se pide a los participantes que evalúen diversos aspectos de la sesión a 
través de la “diana de evaluación”. La diana está dividida en cuatro partes cada una de las 
cuales representa uno de estos aspectos: 

- Organización (espacio, convocatoria, lugar, recursos materiales…). 

- Metodología (información solicitada, dinámicas, equipo...). 

- Objetivos (si se han cumplido los objetivos de la dinámica). 

- Satisfacción personal (qué os ha parecido de forma global la sesión). 

Los asistentes colocan pegatinas en cada una de las partes de la diana, teniendo en cuenta el 
criterio siguiente: cuanto más cerca del centro se coloque la pegatina, la valoración será mejor 
o más positiva y, al contrario, si se coloca más alejada del centro significará que la valoración 
es peor. 

Estos son los resultados obtenidos, considerando que parte del grupo no realizó este ejercicio: 

 

 

Despedida y cierre 

Alrededor de las 21:20 se da por finalizada la sesión de trabajo, agradeciendo la asistencia de 
los participantes y animándolos a acudir a la siguiente sesión. 


