
 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Dirección General del Medio Natural 

RESULTADOS DE LA I SESIÓN DE TRABAJO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DEL ANEI DEL POZO TREMEO (08.02.2018) 

A RELLENAR SOLO POR AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA I SESIÓN 

Nombre*  

Administración/Asociación*  

Dirección correo electrónico*  
*A cumplimentar de forma opcional. 

Marca con una X la idea/propuesta que consideras más importante en cada una de las 4 
categorías (solo una por categoría): 

Debilidades (aspectos negativos del Pozo Tremeo) 

Fragilidad ecosistema palustre   
Conflicto entre propietarios y entre sectores   
Existencia de suciedad/residuos   
Falta de mantenimiento en accesos   
Accesos incontrolados   
Eutrofización (exceso de materia orgánica en agua)   
Presencia de especies invasoras   
Lentitud administrativa   
Superficie pequeña   
Falta de información (cartelería) y señalización   
Mala evacuación/desagüe del Pozo   
Escasa presencia de especies autóctonas   

      Fortalezas (aspectos positivos del Pozo Tremeo) 

Singularidad origen y características geomorfológicas   
Valor sentimental    
Superficie pequeña (fácil gestión)   
Biodiversidad elevada y especies de gran valor   
Valor paisajístico   
Valor etnográfico (histórico cultural)   
Recurso didáctico   
Localización cerca de costa/ Refugio especies migrantes   



 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Dirección General del Medio Natural 

 

Amenazas (aspectos externos al Pozo Tremeo que lo afectan negativamente) 

Masificación   

Usuarios irrespetuosos   

Ineficacia administrativa (actuaciones de dudosa valía)   

Desinformación a los vecinos (genera recelo)   

Falta de mantenimiento del monte   

Modelo de gestión forestal inadecuado   

Circulación de vehículos a motor   

Falta de continuidad en las iniciativas (genera desencanto)   

Especies invasoras en el entorno   

      
      Oportunidades (aspectos externos al Pozo Tremeo que lo afectan positivamente) 

Recurso didáctico y para educación ambiental   
Existencia de edificio para Centro de Interpretación en el entorno   
Fuente de empleo   
Implicación de los vecinos para transmisión de valores   
Marca de calidad asociada a actividades económicas (el pozo como atrayente)   
Desarrollo de turismo sostenible   
Posibilidad de optar a ayudas/subvenciones   
Dar a conocer el Pozo fuera de Polanco   

 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 


