ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2021
ASISTENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RAFAEL FERNÁNDEZ MELGARES.
LOLI GARCÍA ALARCÓN
IVÁN SUÁREZ RUIZ.
CARLOS MUÑOZ MERENCIANO.
MAR CNZÁLEZ RODRÍGUEZ.
BEATRIZ PÉREZ ORTEGA.

ORDEN DEL DÍA:
1. ADECUACIÓN PLANES DE ACCIÓN LOCAL A AGENDA 2030
Desde el Grupo de Acción Local a través de Agenda 21 y en colaboración con los Aytos se
elaboraron se aprobó un Plan de Acción Comarcal, que fue ratificado por los 12 pueblos de la
comarca, que fueron aprobados en los plenos municipales, en concreto el de Elche de la Sierra se
aprobó el 30-06-2010.
Con las ayudas de Leader y con los fondos de Diputación de Albacete, que saca todos los
años, se han ido ejecutando algunos proyectos del Plan de Acción Local:
• Red de senderos
• Equipación vías de escalada
• Parque biosaludable
• Circuito de educación vial
• Arreglos casa cultura
• Proyecto paredes con alma, ...etc.
Todos estos proyectos estaban enmarcados en Plan Acción Agenda 21. Para poder optar a
futuras convocatorias de ayudas de Diputación habría que actualizar los Planes de Acción Local,
adaptados a los ODS Agenda 2030.
Se propone aprobar el Plan de Acción Comarca, adecuando a los ODS 2030.
Se aprueba por todos.
2. PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA MATERIA DE TURISMO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miradores Starlight. Financiado con Diputación. Añadir un panel informativo con mesas y
área recreativa. Arreglado el camino.
Red de Senderos. Actualización. Se han reconfigurado las rutas. Se han vuelto a señalizar
rutas más asequibles y sencillas. Paneles más modernos y con descarga de rutas.
Red de Miradores locales. Ampliar los miradores y hacer una conexión entre ellos.
Limpieza embellecimiento. Recogidas excrementos animales.
Museo de la Alfombras. Proyecto museístico. Futuro.
Punto de recarga eléctrica de coches. Y punto de alquiler de bicicletas eléctricas. 3 bicis
hombre 3 mujer, cascos para niños y adultos.
Vídeos de Sergio Sánchez sobre la red de senderos. Gastronomía, senderismo, btt…etc.
Oficinas inteligentes. En el museo de las alfombras.
Página de vuelvealpueblo.com
Flora y Fauna. Libro o guía de la localidad, de flora y fauna. Añadir contenido interpretativo.

3. PROPUESTAS INTERES MUNICIPIO ASOCIACIÓN TURISMO ELCHE DE LA SIERRA
•

•

•

Proyecto Amílcar Barca. Se quiere darle contenido interpretativo al espacio del Amílcar
Barca. Señalización de entrada. Mirador de la zona. Zona interpretativa relacionada con la
historia. El arqueólogo que hizo la carta arqueológica de Elche de la Sierra. Hacerlo accesible
para minusválidos. Tótem tumbas visigodas, petroglifos. Hay replicas de lo encontrado en la
zona. Mesa mirador con información de la red de miradores. Señalizar las tumbas visigodas
para darle valor.
Vía equipada Paraje El Gallego. Empezar en el puente, hacer como pasos elevados de
madera con cuerdas, limpieza de camino, hasta llegar a pasarela, limpieza de sendas y currar
el rio con tirolina. Habría otra pasarela para volver al inicio de la ruta. Para atraer a empresas
de turismo activo o empresas que presten el servicio.
Ruta familiar. Sería hacer dos puentes para poder pasar con familias y que puedan hacer la
ruta familiar por el itinerario. Cuando esté completa tendrá unos 6 km. Llevaría paneles
informativos para colegios y hacer actividades con niños.

4. OTRAS PROPUESTAS
•
•
•

Próximo FORO cuanto tengamos más información.
Trabajar la participación de otra manera.
Formación en competencias digitales.

