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1. Introducción 
 

A mediados del año 2011, en el entorno de la Carrodilla surgió una iniciativa tratando 

de buscar nuevos instrumentos que contribuyeran a desarrollar el territorio. Se decidió 

apostar por la figura de la Reserva de la Biosfera porque es un proyecto en el que, tal 

y como define la UNESCO, se busca la convivencia respetuosa entre el hombre y su 

medio. 

 

Desde entonces ha habido un intenso trabajo de información a los habitantes de la 

zona, liderado por el Grupo Promotor de la Reserva de la Biosfera, del que forman 

parte alcaldes y concejales del territorio, y en estos momentos nos encontramos en la 

fase de elaboración de la propuesta de candidatura. Para ello, desde el Grupo 

Promotor de la Reserva de la Biosfera se solicitó la colaboración a la Dirección 

General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación para desarrollar 

un proceso participativo que permita estar en condiciones de tomar una decisión sobre 

la conveniencia de presentar la candidatura. 

 

Este taller participativo, realizado el 19 de noviembre forma parte de la fase 

deliberativa de este proceso participativo, cuyo esquema resumido aparece a 

continuación: 
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2. Desarrollo de la sesión 
 

Esta sesión de trabajo y debate se llevó a cabo el día 19 de Noviembre de 2013, en 

horario de 18,30 a 21,30h, en el Edificio Sindicatos, de Graus (Huesca). 

 

El objetivo de esta sesión consistió en abrir un espacio de debate para hacer 

propuestas concretas que mejoren el  borrador de Plan de Acción, teniendo en cuenta 

dos aspectos básicos: 

 Deben fomentar la coexistencia de un desarrollo sostenible con la protección 

de los valores singulares del territorio. 

 Pueden recoger aspectos materiales o inmateriales 

 

 

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 18.30 – 18.50  

Presentación de la sesión y de los participantes. 

 18.50 – 19.15 

Trabajo en grupos 

 19.15 – 21.15 

Debate plenario.  

 21.15 – 21.30 

Valoración de la sesión y cierre 
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3. Asistentes 
 

A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y Apellidos Entidad 

Ramón Balaguer Pueyo Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus 

Tomás Ceresuela Sierra de la Carrodilla 

Javier Cinca Saez Particular 

Mariano Clutao Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus 

José R. Doz Badías 
Asociación de amigos residentes en Torres del 
Obispo 

José Antonio Fernández Otal 
Cooperativa de consumo de productos ecológicos 
"El Tremoncillo" 

José Luis Ferraz Ferraz Sociedad de cazadores "La Paul" 

Evelyn  FitzHerbert Particular 

MªJosé Girón Angusto Ayuntamiento de Secastilla 

Carlos González Sanz Plataforma unitaria contra la autopista eléctrica 

Toñi Granado Librero Particular 

Miguel Ángel 
 

Asociación de Amigos de la Peña 

Jaime Lagüens Egea AECC - Graus 

José Latorre Latorre Asociación de vecinos Barrichos 

José luis Llaquet Quintilla Particular 

David Macarulla Aguilar UAGA - COAG 

Irdo 
Francesco Montanari Particular 

Mª Paz Rivera Gacen Asociación de viudas Esera - Isábena - Graus 

Josan Sanz García Asociación socio-cultural L'Esparavel 

Cesar Sistac Balaguer Asociación Empresarios Ribagorza 

Javier Torres Montañeros Ribagorza 

 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Conchi Girón Angusto Grupo promotor 

Eduardo Pueyo Salamero Grupo promotor 

Xavier Carbonell Casadesús Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar Fábregas Reigosa Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Punto de partida 
 
Xavier Carbonell, de ARC Mediación Ambiental, asistencia técnica a la DG de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, tomó la palabra para explicar 

en detalle los objetivos y funcionamiento de este primer taller participativo con los 

agentes socioeconómicos. En concreto, centró su presentación en: 

- Las razones por las que se inicia el proceso participativo. 

- El marco de referencia. 

- El detalle del proceso, las sesiones previstas y el calendario. 

- Los contenidos que se prevén debatir en cada uno de los talleres. 

- El documento básico de trabajo sobre el Plan de Acción. 

 

Eduardo Pueyo, concejal del Ayuntamiento de Fonz y Conchi Girón, concejala del 

Ayuntamiento de Graus, como miembros del Grupo Promotor, presentaron el 

borrador de líneas de trabajo que se estaban proponiendo para incluir en el Plan de 

Acción. Además, hicieron especial hincapié en: 

- La definición de Reserva de la Biosfera, destacando que se trata de áreas 

representativas de los territorios y los paisajes de la Tierra, con dos objetivos 

en el mismo nivel de importancia (conservación de la naturaleza y desarrollo 

económico y social). 

- La filosofía de UNESCO al aprobar las Reservas de la Biosfera, siempre 

ligadas a un desarrollo humano sostenible, protegiendo la actividad humana, 

sin la cual, no tiene sentido crear una Reserva de la Biosfera. 

- La importancia de establecer unas líneas básicas de trabajo en el Plan de 

Acción, para lo que desde el grupo promotor se hace una propuesta inicial 

suficientemente abierta y flexible para que los diferentes sectores económicos 

y asociaciones puedan hacer sus aportaciones.  

 

A continuación, se inicia la sesión. 
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5. Resultados del Taller 
 

A partir del trabajo en grupos y el debate plenario, se han generado 18 propuestas a 

incorporar al Plan de Acción. Aunque la mayoría de ellas estaban relacionadas con 

más de una línea estratégica, se ha preferido mantener la estructura del taller para 

posteriormente reestructurar todo el Plan de Acción, posiblemente en base a los 

objetivos de la Reserva de la Biosfera. Las propuestas que se hicieron durante el taller 

se agruparon en las líneas de trabajo 1, 3, 5, 6 y 8. A continuación se presentan los 

resultados: 

 

5.1. Línea de trabajo1. Marca de territorio, paisajes, 
hábitat, productos y pueblos 
 

1. Recuperación y conservación de pueblos abandonados, entorno 
y accesos 

Descripción de la propuesta 

En el ámbito territorial de la futura Reserva de la Biosfera existen un centenar de 
núcleos y masías deshabitadas. Se trataría de recuperar, conservar y catalogar 
dicho Patrimonio arquitectónico y estudiar sus posibilidades de explotación agrícola 
y ganadera. Se trata de un patrimonio de un valor incalculable. 
 
Una de las principales acciones a realizar consistiría en la recuperación de sus vías 
de acceso, manteniéndolas transitables. 

Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Esta propuesta podría además ser generadora de actividad 

económica para pequeños agricultores o ganaderos, que 
pudieran obtener recursos de la limpieza de los montes. 

Líneas de trabajo con las que relacionan esta propuesta 

1, 4 y 9 
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2. Potenciación de la producción y consumo de alimentos y 
productos ecológicos 

Descripción de la propuesta 

Se trata de potenciar la producción y el consumo de alimentos y otros productos de 
naturaleza ecológica, de modo que los habitantes y los visitantes del territorio de la 
Reserva de la Biosfera tengan acceso, aprovechamiento, disfrute y beneficios de 
alta calidad, en línea con unos modos de vida sanos y naturales. 

Comentarios realizados en plenario que plantean desacuerdos, dudas o 
alertas respecto a esta propuesta 

 
- Se abre un debate sobre la posible exclusión que esta medida 

podría suponer de otros productos que son igualmente sanos y 
naturales a pesar de que no se deriven de una producción 
ecológica, concluyendo que no se trata tanto de una medida 
excluyente sino de que pueda marcar una tendencia de la 
población del territorio hacia un modo de vida sano y natural. 

Líneas de trabajo con las que relacionan esta propuesta 

1, 5 y 8 
 
 

3. Definición de criterios para formar parte de la marca de calidad de 
Reserva de la Biosfera 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de buscar el consenso y la participación de los agentes económicos en 
el establecimiento de criterios para la inclusión de los productos y los servicios en 
la marca a la que hace referencia esta línea de acción. 
 
Se plantea que esta marca tenga un carácter intersectorial y abierto a la 
internacionalización de todo tipo de productos dentro del territorio de la Reserva de 
la Biosfera. 
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Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Se podrían establecer submarcas y líneas diferenciadas, 

incluyendo los productos ecológicos. 

- El abanico de los productos y servicios podría ser muy amplio, 
englobando no sólo productos agroalimentarios, también 
establecimientos turísticos, comercios, servicios de actividades al 
aire libre, etcétera. 

Comentarios realizados en plenario que plantean desacuerdos, dudas o 
alertas respecto a esta propuesta 

 
- Resulta complicado, a priori, poder integrar todo tipo de 

productos con unos estándares comunes consensuados, por la 
gran diversidad que hay. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

1, 2, 3, 8 y 9 
 
 

5.2. Línea de trabajo3. Red de investigación 
 

4. Continuar con líneas de investigación que están en 
funcionamiento en el entorno geográfico más inmediato de la 
propuesta de Reserva de la Biosfera 

Descripción de la propuesta 

Hay una serie de estudios e investigaciones iniciadas relacionadas con varios 
ámbitos científicos (paleontología, arqueología, historia natural,….) en el ámbito 
territorial propuesto como Reserva de la Biosfera, aunque algunos están ubicados 
en las lindes del ámbito territorial inicialmente propuesto. Se trataría de que la 
Reserva de la Biosfera pudiera dar cabida e impulso a estas materias, entre otras: 
o Estudios arqueológicos en Labitolosa (zona arqueológica que es Bien de 

interés cultural, situada en la Puebla de Castro), o en Montañana (donde se 

han encontrado restos de antiguos asentamientos) 

o Estudios paleontológicos en los yacimientos de Arén, que sitúa a los 

dinosaurios de Arén entre las últimas especies antes de su gran extinción. 
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Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Aprovechar igualmente el fondo fotográfico de fauna y flora de 

esta zona generado desde la plataforma virtual de oposición a la 
línea de alta tensión Peñalba-Arnero-Isona, Autopista eléctrica 
NO!!. De hecho, este material ya ha servido para generar, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Graus, un punto BV 
(Biodiversidad Virtual) en el Espacio Pirineos. Biodiversidad 
Virtual es una plataforma ciudadana que recopila datos on line de 
la biodiversidad a través de la fotografía digital georeferenciada. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

3 
 
 

5. Investigación sobre posibles soluciones a la colmatación de 
lodos en el pantano de Barasona 

Descripción de la propuesta 

El pantano de Barasona es un espacio excepcional que aporta grandes valores al 
territorio (naturales, turísticos y recreativos, etcétera), pero se trata de un embalse 
con grandes problemas de colmatación. Se plantea que se aproveche esta línea de 
trabajo para abrir una investigación sobre esta materia. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

3 
 
 

 

 

 

5.3. Línea de trabajo5. Recuperación y mantenimiento 
del Patrimonio Natural 

 

6. Mantenimiento del patrimonio agrohistórico (olivos centenarios, 
cultivos tradicionales, etcétera) 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de generar productos de calidad derivados de este patrimonio, que 
pudieran ser reconocidos a través de una marca. 



ACTA TALLER 1 AGENTES SOCIOECONÓMICOS – GRAUS, 19 DE NOVIEMBRE DE 2013  11 

 

Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Aprovechar la creación de la Reserva de la Biosfera para 

potenciar los productos derivados de este patrimonio como 
artesanía agroalimentaria. 

- Buscar otros valores añadidos que puedan darle rentabilidad a 
los productos: 

o Educación ambiental. Posibilidad de que fueran espacios 
para explicar a los escolares la historia natural del 
territorio 

o Turismo. Se trata de zonas con gran atractivo 
paisajístico, donde se puede mostrar a los visitantes y 
turistas parte de nuestro patrimonio. 

o Calidad del producto. Garantizar unos estándares de 
calidad que puedan darle un cierto valor añadido a los 
productos derivados de este patrimonio. 

Comentarios realizados en plenario que plantean desacuerdos, dudas o 
alertas respecto a esta propuesta 

 
- Dudosa rentabilidad económica en un tipo de productos donde 

las posibilidades de industrialización son mínimas. 

- Este patrimonio se ha perdido porque se han ido abandonando 
los cultivos, pues las condiciones climáticas de este territorio no 
permitían una rentabilidad económica más allá de una economía 
de subsistencia y de complementariedad con otras actividades 
agro ganaderas. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

1, 5 y 6 
 

7. Recuperación y mantenimiento de caminos, veredas, cabañeras y 
los muros de piedra seca 

Descripción de la propuesta 

Esta propuesta tendría dos grandes objetivos: por un lado, conseguir que el 
territorio sea realmente transitable y, por otro lado, potenciar sus valores estéticos. 
El territorio se conoce andando, pero para ello es necesario que sea transitable. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

1, 4, 5, 6  y 7 
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8. Potenciación del minifundismo y mantenimiento de los márgenes 
arbolados de campos de cultivo 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de mantener los setos y márgenes arbolados de los campos de cultivo, 
por el importante efecto sobre la biodiversidad (refugios para flora y fauna silvestre, 
suavizan el rigor de los elementos climáticos de la zona de influencia, protegen 
contra la erosión del suelo,…) y sobre el mantenimiento del paisaje. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

1, 5 y 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Recuperación y mantenimiento del trabajo a comunal/a vecinal 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de recuperar el trabajo a comunal como procedimiento para el desarrollo 
de algunas de las propuestas, por ejemplo, las de mantenimiento de caminos. 
Esta forma de trabajar también forma parte de nuestro Patrimonio cultural y tiene 
efectos muy positivos en la cohesión social. 

Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Hasta hace 15 ó 20 años, el trabajo a comunal era la única 

manera de implementar propuestas de mantenimiento de los 
caminos vecinales. Posteriormente, se empezaron a conceder 
subvenciones y se fue abandonando esta práctica. Ahora mismo 
no hay subvenciones y los caminos se van abandonando. No hay 
opciones si queremos mantener nuestro patrimonio en buen 
estado. 

- Permitiría rentabilizar más los escasos recursos materiales de los 
que se puede disponer. Los mismos recursos económicos 
pueden servir para realizar trabajos de mantenimiento en varios 
caminos o sólo en uno en función de si el trabajo se hace a 
comunal o no. 

- Tendría que ir ligado con acciones educativas 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

4, 5 y 6 
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10. Potenciación de la ganadería extensiva 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de potenciar la ganadería extensiva, por su beneficioso efecto sobre el 
monte (prevención de incendios) y sobre la biodiversidad, sin olvidar que 
potenciaría productos de calidad. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

1 y 5 
 
 

11. Aprovechamiento de la avifauna como recurso turístico y para 
mantener el patrimonio natural 

Descripción de la propuesta 

Es destacable la riqueza y exclusividad de la avifauna en esta zona. Hay mucha 
demanda y pocas personas conocedoras del territorio y de las aves que lo habitan. 
Se trataría de organizar acciones formativas sobre ornitología que capacitara 
personas capaces de acompañar a turistas de naturaleza. 

Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Se podría hacer a través de un Taller de empleo. En este 

sentido, se podría ver lo que están haciendo otros organismos en 
este ámbito, como CEDESOR.. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

7 
 
 

12. Puesta en valor de los recursos cinegéticos y piscícolas 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de potenciar el aprovechamiento cinegético (tanto caza mayor como 
caza menor) y de la pesca. En el caso de la caza menor, se plantea que se podría 
trabajar en recuperar la caza de la perdiz. 

Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- En el caso de la caza mayor, en concreto, de la caza del jabalí, 

se considera que sería importante potenciar su aprovechamiento 
como método de regular las poblaciones. 

- Dado que el recurso está aquí, se podría sacar mayor valor 
añadido e incluirlo como un recurso turístico más. 

- La existencia de planes técnicos de caza y otros instrumentos de 
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gestión cinegética deberían ser suficientes para garantizar la 
compatibilidad de la caza con el mantenimiento del patrimonio 
natural. 

- Se trata de una actividad muy arraigada en la zona. 

Comentarios realizados en plenario que plantean desacuerdos, dudas o 
alertas respecto a esta propuesta 

 
- Se abre un debate sobre la compatibilidad real de la caza y el 

mantenimiento del patrimonio natural, especialmente en el caso 
de determinadas modalidades de caza, como el resaque, en 
caza mayor. 

- En lugar de utilizar la caza como sistema para regular las 
abundantes poblaciones de determinadas especies, como el 
jabalí, se debería analizar las razones por las que ha habido este 
crecimiento excesivo de la especie. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

5 
 
 

13. Potenciar la limpieza de los montes y el aprovechamiento de los 
recursos forestales 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de que se impulsase la limpieza de los montes y que todo el material 
extraído pudiera aprovecharse posteriormente a través, por ejemplo, de su 
transformación en biomasa. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

3 
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5.4. Línea de trabajo6. Recuperación y potenciación del 
patrimonio inmaterial 

 

14. Puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y antropológico 
de la actividad ganadera y trashumante 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de potenciar y valorar el patrimonio histórico, cultural y antropológico de 
la actividad ganadera y trashumante del territorio y sus gentes, integrándolo con 
intereses económicos agroganaderos y medioambientales. 

Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Recuperación no solamente del patrimonio material (campos, 

apriscos, cabañeras,…) sino también del inmaterial vinculado 
(topónimos, tradición oral,…). 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
 
 

15. Recuperar y promocionar el Ribagorzano 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de realizar acciones de fomento de la lengua, que puedan sacarla a 
flote, para que no ocurra lo mismo que con el grausino. Entre otras, se propone la 
realización de jornadas culturales, cursos y talleres. 

Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Recuperar el Ribagorzano supone recuperar una gran parte del 

patrimonio inmaterial de esta zona (canciones, bailes, folklore, 
toponimia,…). 

- Todavía no se ha perdido, muchas personas lo siguen hablando, 
por lo que no es demasiado tarde. 

Comentarios realizados en plenario que plantean desacuerdos, dudas o 
alertas respecto a esta propuesta 

 
- La despoblación que ha habido en esta zona ha roto el vínculo 

de los hablantes de la lengua. 

- La gente joven está muy desvinculada de la vida tradicional de 
esta zona. 
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Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

3, 6 
 
 
 
 
 
 

5.5. Línea de trabajo8. Unificación de la oferta 
agroalimentaria 

 

16. Potenciación e internacionalización de la marca “Longaniza de 
Graus, Reserva de la Biosfera” 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de potenciar una marca agroalimentaria ya existente, reforzándola y 
diferenciándola, de internacionalizar el producto, de conectar con el resto de 
Reservas de la Biosfera y de establecer sinergias entre agroalimentación y turismo. 

Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Esta propuesta podría encajarse también en la línea de trabajo 1, 

unida a la creación de una marca genérica de todos los 
productos de la Reserva de la Biosfera, que fortalecería, 
especialmente de cara a la internacionalización, una oferta 
actualmente muy dispersa. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

1 y 8 
 
 

17. Potenciar la agricultura y ganadería biológica a través de 
cambios legislativos 

Descripción de la propuesta 

Hay un elevado potencial en la zona para la producción ecológica, pero 
habitualmente los pequeños productores se encuentran con numerosas trabas 
burocráticas, que requerirían de cambios normativos y fiscales para facilitar el 
aumento de explotaciones. 

Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- El órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera debería tener 

en cuenta a los pequeños productores que tienen una 
problemática diferencial que se podría analizar en este entorno. 
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Comentarios realizados en plenario que plantean desacuerdos, dudas o 
alertas respecto a esta propuesta 

 
- Desde una Reserva de la Biosfera resulta difícil poder intervenir 

en promover cambios legislativos. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

8 
 
 

5.6. Propuestas que no se encajan en ninguna de las 
líneas de acción 

 

18. Seguimiento y acompañamiento a personas mayores 

Descripción de la propuesta 

Se trataría de realizar un estudio de la situación en la que se encuentran las 
personas mayores en la zona, tanto a nivel material como espiritual, analizando las 
carencias que puedan tener, el nivel de felicidad, el deseo o no de cambio, 
etcétera. El estudio podría partir de una encuesta en la que se aprovechase para 
preguntar otras cuestiones relacionadas con el patrimonio inmaterial (Ribagorzano, 
tradición oral,…). 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

6 
 
 

Evitar entorpecer la dinámica normal del agricultor y el ganadero 

Descripción de la propuesta 

Se trata de una reflexión general sobre el papel de los agricultores y ganaderos en 
el territorio y de que debería haber una voluntad, por parte de la Reserva de la 
Biosfera, de que su trabajo se pueda desarrollar sin nuevas trabas o limitaciones. 

Líneas de trabajo con las que está relacionada esta propuesta 

5 y 6 
 
 

Respeto a los propietarios particulares 

Descripción de la propuesta 

La Sierra de la Carrodilla es privada, aunque su uso sea público y sin embargo, no 
se hace mención a los propietarios particulares en ninguno de los documentos que 
hasta ahora se han elaborado. Se considera fundamental que se abran espacios 
donde los propietarios puedan expresar su punto de vista. 
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Comentarios realizados en plenario que refuerzan esta propuesta 

 
- Habría que revisar el listado de convocados para comprobar que 

se está invitando a la Junta que gestiona la Sierra de la 
Carrodilla y al Sindicato de Riegos. 
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7. Evaluación de la sesión 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un sencillo 

cuestionario cerrado, por el que analizar diversos aspectos entre un baremo que oscila 

entre el 1 y el 10, siendo 10 la puntuación máxima. Vemos a continuación el resultado 

de las valoraciones del total de 17 cuestionarios recogidos. 

 

 

 

Aspectos positivos: 

 Moderador 

 La asistencia ha sido muy buena 

 Buena predisposición por parte de los asistentes 

 Coordinación excelente e implicación extraordinaria de los asistentes 

 Muy claro, hasta para una extranjera 

 Buen nivel de organización, respeto a opiniones y posibilidad de incorporar 

ideas y propuestas que en principio no se contemplaban 

 Temas recurrentes 

 Representación heterogénea 

 Cordialidad 

Aspectos que conviene mejorar: 

 Los sectores de creación de riqueza están ausentes. Habría que invitarles 

 Ampliar los tiempos de las mesas de trabajo 

 Grupos de trabajo consolidados 

 Demasiado largo 

5,00

5,75

6,50

7,25

8,00

Espacio Horario y 
duración

Sistema de 
convocatoria

Organización en 
general

Información 
facilitada

Conducción y 
dinámicas

Participación 
asistentes

7,53

6,82
6,63

8,19

7,65

8,29

7,29
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 Simplificar aspectos teóricos, tal vez no son del todo accesibles para todos los 

agentes 

 Agilidad y aprovechamiento 

Otros: 

 Se nota la falta de responsables locales: ¿no les interesa? 

 Aclaración de los límites y cotas de a lo que se refiere Reserva de la Biosfera 

 

 
Graus, 19 de Noviembre de 2013 


