
El lunes 19 de Mayo de 2008 nos reunimos en el Ayuntamiento de Aínsa los siguientes 
integrantes del grupo de trabajo de la A-21 de Sobrarbe: Virginia Señarís, Tono, José 
Manuel Murillo, Celia Pérez, Marcos Casamartina, Felisa García,  Carmelo, Ramón y 
Patricia Prieto. 
 
Tratamos entre otros temas: 
 

Las propuestas de actividades y comentarios sobre actuaciones llevadas a cabo en las 
torres del Castillo de Aínsa a realizar por la representante de la A-21 en la siguiente 
reunión del patronato del Geoparque.   

Se concretó en la necesidad de realizar más actividades de difusión del Geoparque para 
la población local de manera más permanente (durante todo el año y fuera de periodos 
vacacionales), valorando estudios sobre la geología de Sobrarbe realizados por personas 
que viven en la zona. Como propuestas surgió la realización de charlas formativas seguidas 
de excursiones a puntos de interés geológico tanto para población adulta como para los 
colegios e instituto y la realización de guías geológicas para la realización de rutas 
autoguiadas. 

En relación con el turismo de calidad, se habló sobre la importancia de tener un sistema 
de mantenimiento de la cartelería situada a la intemperie y de la posibilidad de instalar 
WC ecológicos (letrinas secas) en aquellos lugares donde el flujo de visitantes es 
importante y ocasiona problemas de limpieza.  

Respecto a la adecuación de las torres del Castillo de Aínsa para la instalación del 
centro de visitantes del Geoparque surgen varias quejas. A pesar de ser conocedores de los 
problemas que surgieron con la geotermia para la calefacción/refrigeración de las torres, 
se habló de que el sistema alternativo escogido debería estar en concordancia con lo 
promovido por la A-21 y el propio Geoparque, las energías renovables. Se planteó 
también la necesidad de tener aire acondicionado. Surgieron duras quejas sobre la 
construcción de dos casetas (que albergarán las bombas de calor) anexas a las torres. Se 
habló sobre los permisos y licencias pertinentes que se deberían haber pedido, sobre su 
estética y sobre la propia construcción realizada en una zona verde donde antes no había 
construcción alguna. 

 
En esta reunión, la representante de la A-21 que participó en la visita de los técnicos de 

la Diputación de Barcelona para la puesta en marcha de agendas 21 rurales informó al 
grupo de trabajo sobre lo expuesto y hablado.  

Esta representante expresó su necesidad de que en otras ocasiones sean otr@s 
participantes del grupo de trabajo los que ejerzan como representantes para que tod@s 
expresen sus percepciones sobre la A-21. Se habló de la posibilidad de que en la próxima 
representación vayan dos personas del grupo de trabajo.  

Se habló también del hecho de que exista un posible grupo de trabajo en Broto 
(conclusión de las jornadas de difusión de la A-21 realizadas a final de año) al que no se le 
ha dado respuesta desde la A-21. 

 
 
Tratamos el conflicto que se vivió en el último foro entre varios participantes del grupo 

de trabajo y la persona que dirigía el foro. Surgió diversidad de opiniones sobre el tema 
pero se estuvo de acuerdo en la necesidad de buscar otros modos de trabajo. Se muestra 



descontento porque este es un tema que reiteradamente se ha puesto sobre la mesa pero al 
que no se ha dado solución. Seguimos pensando que realizar un solo grupo de trabajo y 
después un foro no tiene sentido. A nuestro parecer lo tendría si como en un principio 
hubiera más grupos de trabajo en la comarca. Desde el grupo de trabajo creemos que 
existen muchas más técnicas y herramientas para trabajar con grupos. Apostamos por un 
cambió de funcionamiento para intentar que tod@s nos sintamos más cómod@s y 
productiv@s.  Proponemos que como en el caso de Amurrio, que se realicen reuniones-
foros de manera mensual o bimensual y que desaparezca el grupo de trabajo. Proponemos 
que de llevarse a cabo este cambio, sea personal de la comarca o una persona que viva aquí 
la/s que lleven estas reuniones. Creemos que esto es un ejemplo de sostenibilidad. De estar 
interesad@s en este tema sería adecuado ponernos en contacto con la Agenda 21 de 
Amurrio para profundizar en su experiencia. 

 
Pedimos por favor, que en los foros la lectura de actas se haga de manera resumida y 

de más fácil comprensión.  
 
Se vuelve a hablar sobre la necesidad de una más rápida actualización de la página web 

y de la inclusión de las actas del grupo de trabajo en ella. 
 
Respecto a las respuestas dadas por el Consejo Comarcal a las cuestiones planteadas 

por el foro el 28 de diciembre queremos concretar que en referencia a la escuela infantil nos 
gustaría estar informad@s del presupuesto así como de los plazos de licencia municipal, de 
DGA y de CHE. Sobre el filtro verde de Lecina queríamos saber qué tipo de revisiones del 
proyecto se han de realizar. 

 
 
Esperamos que estas preguntas y propuestas sean consideradas y esperamos que en el 

próximo foro se nos de respuesta.  
 

 
Muchas gracias de antemano, 

 
Grupo de trabajo de la A-21 
 
 
 
 


