
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
ASISTENTES 
 

1. Mar González Rodríguez. 
2. Inmaculada Rodríguez Fernández. 
3. Arturo González Segura. 
4. Rafael Fernández Melgares. 
5. Beatriz Pérez Ortega. 
6. Jose Miguel García Moreno. 
7. Nelson Andrés Vélez Sánchez. 
8. Jose Iván Suárez Ruiz. 
9. Mª Dolores García Alarcón. 
10. Antonio García Grimaldos. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

- PROYECTO AGENDA 21 
 

Se aprueba la cantidad de 7089,02 € para la ejecución del proyecto. 
Se pretende la adecuación de La Poza, para ello se habla de lo siguiente: 
 
Realizar un proyecto que se presentará a la Confederación Hidrográfica del 

Segura para su visto bueno y aprobación. En dicho proyecto (aún no definitivo) se habla 
de crear dos zonas recreativas: 

 
1. En la zona de arriba, se pretende realizar una presa con troncos de madera 

para crear un chavanco como lugar de baño, al mismo tiempo se 
acondicionará la zona con un panel informativo, banco y papelera. 

2. En la zona de abajo (la más conocida popularmente) se pretende su 
adecuación y limpieza para el baño, también se realizarían varias 
actuaciones: 

a. Creación de un parking para coches y un aparcabicis. 
b. Poner un gran panel informativo y un contenedor. 
c. Al subir las escaleras se creará un refugio en la casa que hay medio 

derruida. 
d. Zona de descanso con mesas y asientos. 
e. Merendero y zona de recreo. 

 
En toda la zona a rehabilitar se realizará una plantación de árboles a cargo de la 

Asociación “Entre Todos” o “Integra Todos”. 
 
Del presupuesto total, alrededor de 3000 € se destinará a gasto inventariable, 

con ello se pretende comprar una trituradora y, si queda dinero, comprar una 
desbrozadora (en caso de que nos pasemos de esta cantidad, el ayuntamiento correrá a 
cargo de su aportación).  

 



Quedaría alrededor de 4000 € para gasto inventariable. 
 
Se propone que una empresa de diseño gráfico realice el proyecto y la visita por 

parte de esa empresa y personal del Ayuntamiento al lugar para ver su diseño. 
 
Así mismo, se pretende recuperar la senda que va desde La Poza hasta el Puente 

del Arroyo así como: 
 

- Realización de camisetas. 
- Excursiones con niños al lugar. 
- Campañas de limpieza con los diferentes colectivos. 

 
Otras actuaciones sería la recuperación de otras fuentes históricas pero como 

con el presupuesto actual no se llega, se pretende realizar un tríptico con un mapa 
señalizándolas para darlas a conocer y, en un futuro, adecuarlas y abrir senderos para 
visitarlas. 

 
Para la señalización de los senderos se utilizará el mismo sistema utilizado en 

otros senderos. 


