
ACTA DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CELEBRADO EL MARTES 28 DE AGOSTO DE 2018 

 
ASISTENTES: 
 

1. JOSE IVAN SUAREZ RUIZ 
2. RAFAEL FERNÁNDEZ MELGARES 
3. JOSE MIGUEL GARCÍA MORENO 
4. MARÍA SOLEDAD GARCÍA GARCÍA 
5. MARCELINO MORENO PÉREZ 
6. BEATRIZ PÉREZ ORTEGA 
7. YESSICA FARRELL MASIP 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

- APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA AGENDA 21. 
 

Se decide presentar el Proyecto para la rehabilitación y puesta en valor del 
espacio natural de La Poza y otras fuentes históricas. 

Desde el Foro de Participación de Elche de la Sierra, año tras año, se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de fomentar la participación y contar con la opinión de 
diferentes sectores, especialmente con el amplio tejido asociativo del municipio, así 
como el de personas individuales preocupadas en la mejora del pueblo, edificios 
públicos y entorno natural. En este último sentido, la población viene demandando una 
rehabilitación de un espacio hídrico histórico en el municipio: La Poza. 

La fuente natural que suministra parte del agua a Elche de la Sierra se utilizaba 
antiguamente como zona de recreo. Pero el abandono de los últimos años le ha hecho 
perder todo su esplendor. A principios de 2018, el Ayuntamiento emprendió obras de 
desbroce. Ahora la ciudadanía, junto a colectivos como la Asociación de Turismo elcheña 
y el propio Ayuntamiento quiere ampliar la rehabilitación para que el espacio recupere 
su importancia. 

De la misma manera, se va a recuperar el sendero original hasta la fuente y se va 
a habilitar el tradicional camino que une la Poza con otras ancestrales como la Fuente 
Hilario. Un proyecto que se basa en la propia rehabilitación de los espacios naturales, la 
concienciación medioambiental y el incremento de los recursos turísticos. Por estos 
motivos, el Foro de Participación Ciudadana de Elche de la Sierra ha decidido la 
presentación de este proyecto a la actual convocatoria de la Diputación Provincial de 
Albacete. El Ayuntamiento de Elche de la Sierra dispondrá del personal necesario y 
asesoramiento técnico para llevar a cabo el proyecto. 

Por tanto, con la realización de este proyecto se recuperará un lugar donde 
disfrutar de nuestra naturaleza. 

En torno a la rehabilitación, se van a impartir distintas charlas y talleres sobre el 
medio natural. Igualmente se señalizarán los senderos, las fuentes y especialmente La 
Poza, con distintos carteles explicativos sobre la fauna, flora o la propia historia del lugar. 

Para llevar a cabo el proyecto, se pretende crear un grupo de trabajo con los 
distintos agentes sociales interesados y se implicará a la ciudadanía en jornadas de 
concienciación activa, especialmente con los jóvenes, agentes medioambientales, 



colectivos y centros educativos. Se pretende diseñar material impreso y audiovisual para 
fomentar la propia participación en el proyecto y, desde el Ayuntamiento se va a poner 
cuantos recursos humanos y técnicos sean posibles para llevarlo a cabo. 

Las Fases del Proyecto serán las siguientes: 
- Limpieza del espacio natural de La Poza, senderos y otras fuentes. 
- Realización de material para señalizar y delimitar el espacio que ocupan las 

fuentes y el sendero que las une.  
- Arreglo del mobiliario existente y adecuación de los accesos, 
- Talleres y charlas para fomentar la sensibilidad Medioambiental. 
- Elaboración de material impreso. 
- Jornadas de concienciación sobre la importancia de La Poza y las fuentes locales. 
- Adquisición de plantas y árboles autóctonos para su plantación. 

Para la realización del presente proyecto, se cuenta con la Diputación de 
Albacete que aportará el 70 % del presupuesto total y del Ayuntamiento de Elche de la 
Sierra que aportará el 30 % del coste del proyecto. 

 
Próxima reunión del Foro de Participación Ciudadana: Martes 25 de Septiembre, 

a las 6 de la Tarde. 


