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Proyecto de intervención mediante la participación social para el
diseño de mejoras y adecuación de las zonas verdes periurbanas en

municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Informe de Acciones Desarrolladas en la 1ª Fase

Jueves, 16 de enero. Pizarra. 

Reunión con el Alcalde, Félix Francisco Lozano Narváez, la Concejala de Bienestar Social,
Participación Ciudadana y Mayores,  María Cordero Larrubia y el  Concejal  de Desarrollo
Local,  Medio  Ambiente  y  Seguridad  Ciudadana,  Vicente  Castro  González.  Sentamos  las
bases y acordamos las zonas en las que se desarrollarán las actividades: Fincas Municipales
de El Santo y Raja Ancha. 
Quedamos en una visita a la zona para analizar y diseñar. Acordamos la colaboración e
implicación de las Concejalías y el ayto en el proyecto.

Viernes, 17 de enero. Almargen. 

Reunión  insitu  en  la  Finca  Casa  Blanca,  con  Fernando  Aguilar  Morillo,  Concejal  de
Urbanismo y Medio Ambiente, Asociación Zumalla y Monitor del Proyecto. Visita recorrido
por el Parque Periurbano. 
Acordamos las actividades que se desarrollarán. Acordamos la colaboración e implicación
de la Concejalía y el ayto, así como de la Asociación Zumalla en el proyecto y en contar con
el Área de Participación ciudadana y asociacionismo.

Jueves, 30 de enero. Pizarra. 

Visita al Monte Público de actuación, El Santo, con el Concejal de Desarrollo Local, Medio
Ambiente y Seguridad Ciudadana, Vicente Castro González y Monitor del proyecto. 
Se  analizan  las  posibilidades  de  actividades  para  posteriormente  proponer  a  colegio,
instituto y asociaciones y calendarizarlas. 

Martes, 4 de febrero. Monda.

Reunión  Concejala  de  Igualdad  de  Género  y  Mujer,  Cultura,  Turismo,  Desarrollo  Local,
Participación Ciudadana y Medio Ambiente, Ana María Millán Escamilla  y Visita al parque
periurbano ubicado en la finca La Alpujata, donde se desarrollarán las actividades. 
La Concejalía nos sugiere contar con la Asociación de Mujeres La Villa de Monda por ser
muy activa e implicarse en multitud de actividades.  

Marzo y Abril.

Reuniones de equipo en línea con los 7 monitores para marcar las estrategias a seguir en
cada municipio en función de la situación y disposición de los contactos en cada uno de
ellos. 

Lunes  20  de  abril.  Reunión  para  la  redefinición  y  reorientación  de  objetivos  así  como
valoración  de  posibles  adaptaciones  alternativas  a  las  actividades  previstas  tras  los
recientes acontecimientos del estado de alarma por la COVID-19 y las incertidumbres de
cara al próximo otoño. 

Diseño de folletos, cartelería y material divulgativo.



Mayo. 

Contactos con responsables de los colegios y ayuntamientos y estudio de posibilidades de
cara  al desarrollo en otoño de las actividades previstas y plantear las fórmulas posibles en
función de la situación en la que nos podamos encontrar en cada caso:

En Almárgen se acuerda con el Colegio público Maestro José Durán, el Centro de Educación
de Adultos Almargen y la Asociación Zumalla que se desarrollarán varias acciones: taller
inicial en el propio centro para construcción de refugios y señalética de flora interesante del
Parque Periurbano de Almárgen en maderas y materiales reciclados aportadas por el ayto,
colocación de los refugios de biodiversidad y la señalética y creación de Laguneto. Se sigue
en contacto para que otros colectivos participen.

En Pizarra contactos de nuestra monitora con la Concejala María Cordero Larrubia en la que
se definen 5 actividades/salidas  para el  otoño,  2 con colegio e instituto,  1 con familias
coorganizada con el propio ayto y otra con asociación/personas con diversidad funcional.

09 de junio. El Burgo.

Reunión virtual con el Alcalde de El Burgo, Jose Joaquin Garcia Ramírez  y el Monitor para
dicho municipio. Se habló del acuerdo para actuar en los montes públicos del municipio, las
asociaciones y entidades probables.

12 de junio.  Visita  a  la  zona elegida,  Meguellines,  con Cerro Espartoso y  Llano de los
Pilones, con personal del ayuntamiento para ir analizando las posibilidades e ir diseñando
las acciones. 

En  septiembre  se  ha  quedado  con  el  colegio,  CEIP  San  Agustín,  para  calendarizar  las
actividades en ese municipio y acoplarlas a las que se pretenden realizar con la Asociación
de Mujeres ANEA, las entidades organizadoras de la Marcha Contra el Cáncer, la Protectora
de  Animales  El  Burgo,  la  Asociación  Agustina  Bandolera  y  Asociación  Burgueña  de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias (ABUAL). 

16 - 18 junio. Monda.

Contactos  del  monitor  con  el  Colegio  de  Monda,  CEIP  Remedios  Rojo, y  acordada  su
participación en las actividades en el Parque La Alpujata para el próximo otoño junto a la
Asociación de Mujeres La Villa.

23 y 24 de junio.  Cuevas de San Marcos.

Contactos con la directora del colegio C E I P Ciudad de Belda de Cuevas de San Marcos con
el  que se  están  viendo las  diferentes  posibilidades  de actividades  en su municipio,  en
principio  3  actividades.  Está  pendiente  la  reunión  técnica  y  con  responsables  del
Ayuntamiento  y  los  contactos  con  asociaciones,  priorizando  la  Asociación  de  Mujeres
Belda.

Miércoles, 1 de julio.  Almáchar y El Borge.

Reunión  en  el  Ayuntamiento  de  Almáchar,  con Raúl  Vallejo  Díaz, Alcalde  de  El  Borge,
Antonio  Yuste  Gamez,  Alcalde  de  Almáchar,  Rocío  Reyes  Martín,  Concejala  de  Cultura,
Fiestas,  Juventud,  Mayores  y  Agricultura de Almáchar  y  los  monitores  responsables  de
ambos municipios en el proyecto. 



Posteriormente visita  de todos a los parques periurbanos de Romería y  Zona Forte  de
Almáchar y El Camping (futuro Centro de Interpretación de la Pasa, Sistema Importante del
Patrimonio Agrícola Mundial) y subida al depósito municipal de El Borge hasta el que se
pretende  desarrollar  un  itinerario  de  senderismo  y  en  cuyos  alrededores  se  plantean
posibles actuaciones.

En cuanto se cierre la fase de contactos con ayuntamientos, se firmen los acuerdos de Custodia del
Territorio y se acuerden con las asociaciones restantes su participación, daremos por cerrada esta
primera  etapa  y  comenzaremos  a  preparar  y  organizar  el  planning  de  actividades  según  lo
acordado  con  los  aytos  y  desarrollaremos  los   diseños  así  como  preveremos  los  materiales
necesarios  en  cada  caso  para  la  etapa  de  acciones  durante  el  otoño  e  invierno,  ciñéndonos
siempre a los protocolos que la situación de la COVID-19 establezca en cada momento, distancias
de seguridad en las salidas y talleres,  a ser  posible siempre al  aire libre, uso de mascarillas  e
hidrogeles protectores y cualquier otra condición que en cada caso se estipule por parte de las
autoridades sanitarias.
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