En el salón de actos de la Casa de la Cultura de Xàbia, se llevó a cabo el martes 27 de
abril, a las 20h, en la que

la Concejala de Participación Ciudadana dio comienzo a la

sesión de Foro de la A21L explicando el orden del día que se detalla a continuación:
1. Presentación de FUNDEM- Fundación para la Conservación de la Fauna y Flora
Mediterráneas.
2. Participación de Xàbia en la Jornada de Actuaciones de Apoyo e Impulso a los
PALs (*), organizado y promovido por la Red Provincial de Agenda 21 de la
Diputación de Alicante.
3. Campaña de sensibilización ambiental y promoción de los PALs en Xàbia.
4. Avance de los proyectos de los Presupuestos Participativos
5. Otros asuntos:
a. Jornada de energías alternativas
b. Ana Watt nos habló del proyecto del Camino de Santiago que se va a trazar
desde Xàbia
Presentación de FUNDEM- Fundación para la Conservación de la Fauna y Flora
Mediterráneas Enrique Montoliu.
María José Ripoll en representación de FUNDEM explicó que ésta es una entidad privada
sin ánimo de lucro establecida en Valencia desde 1996 para desarrollar actividades
encaminadas a la conservación de la naturaleza autóctona.
Los fines de la fundación van encaminados a la investigación, conservación, recuperación
y manejo del patrimonio natural y cultural de los ecosistemas mediterráneos. Estos fines
se llevan a cabo a través de dos líneas de actuación;
1. Adquisición de terrenos de alto interés ecológico para su conservación integral,
con respeto absoluto a la naturaleza, y mantenimiento de los mismos
mediante voluntariado medioambiental.
2. Fomento de la jardinería autóctona desde el punto de vista ecológico y de la
conservación a la naturaleza
En referencia a la primera línea de actuación hizo referencia al Jardín de l’Albarda,
ubicado en la urbanización la Sella de Pedreguer, cuenta con una extensión de 50.000
metros cuadrados en la que conviven más de 500 especies autóctonas.

Explicó las ventajas del jardín mediterráneo; en cuanto a ahorro de agua (ya que es un
jardín que al ser autóctono no necesita riego), conserva el entorno natural y es
económico, ya que está en su entorno natural, favorable para su reproducción y sólo
necesitará un mantenimiento de poda.
Pepa Chorro propuso las siguientes acciones.
Creación de un jardín autóctono en Xàbia, siguiendo las recomendaciones de
FUNDEM desde el punto de vista ecológico y de conservación del entorno
mediterráneo.
Visita al Jardín de l’Albarda de Pedreguer de los miembros de la Agenda 21,
poniendo a disposición de los mismos un autobús para el desplazamiento hasta el
lugar.
Participación de Xàbia en la Jornada de Actuaciones de Apoyo e Impulso a los
PALs (*), organizado y promovido por la Red Provincial de Agenda 21 de la
Diputación de Alicante.
La Concejala de Participación Ciudadana, Pepa Chorro, presentó la exposición que se
realizó en la Jornada de Actuaciones de Apoyo e Impulso a los PALs (Planes de Acción
Local) organizada por la Red Provincial de la Agenda 21, que tuvo lugar en el MARQ de
Alicante el día 13 de abril de 2010.
En estas jornadas se presentaron las actuaciones de los municipios

que se están

realizando en la provincia de Alicante, y se dividió en dos grupos. En un grupo estaban
los municipios que tienen aprobado un PAL,(como es el caso de Xàbia) y en el otro grupo
estaba compuesto por municipios que no tienen aprobado un PAL.
En estas Jornadas se trataron los siguientes puntos:
1. Breve recorrido histórico de la Participación Ciudadana en el Municipio
2. Plan de Acción Local
3. Plan de Acción Local Revisado
4. Indicadores de Sostenibilidad.
5. Situación Actual
En estas Jornadas se expusieron todas las actividades que se están llevando a cabo en la
A21L, y todos los avances que se han logrado hasta la fecha. En estas Jornadas se
decidió que Xàbia fuera el primer municipio en realizar la campaña de sensibilización
ambiental subvencionada por la Diputación de Alicante.

Campaña de sensibilización ambiental y promoción de los PALs en Xàbia.
En las Jornadas de Actuaciones de Apoyo e Impulso a los PALs se ofreció a los municipios
que tienen aprobado un Plan de Acción local (PALs) una jornadas de sensibilización
ambiental subvencionadas por la Diputación de Alicante y realizadas por la empresa
Ànnec.
Esta campaña de sensibilización pretende cubrir los siguientes objetivos:
-

Dar a conocer entre la población de los municipios participantes la fase del plan de
acción dentro del programa Agenda 21.

-

Mostrar a los visitantes ideas y consejos prácticos que se pueden poner en
práctica en la vida cotidiana para mejorar la salud del planeta

-

Motivar a los destinatarios a adoptar cambios de actitud y respeto hacía el medio
ambiente, adoptando actitudes más responsables y participativas

-

Valorar las pequeñas acciones que cada persona puede hacer diariamente para
luchar contra los problemas ambientales de la actualidad.

Estos objetivos se llevarán a cabo mediante el montaje de un espacio expositivo, que
durará una mañana de 10.00h hasta las 13.00h. El espacio expositivo estará compuesto
por:
1. Carpa informativa y entrega de materiales: Pack ahorro agua, bombilla de bajo
consumo y bolsa reutilizable.
2. Talleres de educación ambiental
3. Mesas temáticas ambientales: “Planta un Árbol”, “Ahorra Agua”, “Consumo
Responsable”, “Conoce las Eco-etiquetas”, “Ahorra Energía” , “Usa la Imaginación
para Reciclar”, “Separara tus residuos”, “No abuses de los productos de limpieza”,
“Muévete de forma Sostenible”, “Conoce las Energías Limpias”
4. Actividades de animación
5. Exhibición de grafiti sobre sostenibilidad
Es una jornada de sensibilización itinerante por 10 municipios de la Red Provincial de la
Agenda 21, y Pepa Chorro sugirió que la primera Jornada de sensibilización tuviera lugar
en Xàbia.
Esta jornada de sensibilización se realizará a principios de junio, se habló de la
posibilidad de que fuese el sábado día 5 de junio en la plaza del Portal del Clot. En el
espacio expositivo, dentro de las Mesas temáticas ambientales se propuso crear un
espacio de la Agenda 21 de Xàbia, en la que se pudiera informar de todo lo que se esta
realizando en el municipio y lo que se esta trabajando en los grupos de la A21.

Avance de los proyectos de los Presupuestos Participativos
Pepa Chorro expuso los avances en los proyectos lanzados en la A21L y que son
financiados a partir de los presupuestos participativos.
Carril Bici: El Ayuntamiento, como ya se explicó en el anterior foro,

incluyó

dentro del Plan E un proyecto de carril bici para unir el casco antiguo con el
Puerto. En estos momentos está pendiente de la mesa de contratación para
designar a la empresa encargada de realizar este proyecto.
Huertos Urbanos: Los primeros Huertos Urbanos han sido ubicados en una
parcela municipal de la Vía Augusta. En total han sido 16 parcelas de unos 40
metros cuadrados, y que fueron sorteadas entre 21 solicitudes. Una solicitud fue
la del TAPIS, que por unanimidad fue asignada la primera parcela.
El jueves 29 de abril se hará entrega de las llaves de todas las parcelas, y además
como hubo mucha demanda el Ayuntamiento se ha comprometido a buscar otras
nuevas ubicaciones para ampliar las parcelas de Huertos Urbanos.
Estudio Inundabilidad del Saladar: En cuanto a la elaboración del informe
realizado por un experto para presentarlo a la Directora General de Paisaje, de la
Conselleria de Medio Ambiente, está pendiente de realizarse el contrato del
técnico para que haga una recopilación de todos los estudios que existen respecto
a este tema.
Concurso de dibujo para bolsas de Yute
El grupo de medio ambiente de la A21L propuso hacer un concurso entre los
escolares de 3º de primaria de Xàbia para promocionar el reciclaje. Se
presentaron 10 grupos de escolares y el jurado eligió un ganador de cada grupo,
para posteriormente elegir a un ganador global que recibiría el premio de una bici
cedida por Gurugú Bicibletes.
Se decidió que se realizará un acto de entrega de premios en la Casa de la Cultura
el sábado 15 de mayo a las 18.00h, y posteriormente se realizará la inauguración
de la exposición de todos los dibujos presentados al concurso en el Museo Soler
Blasco de Xàbia.
Se indicó la importancia de realizarse el acto en fin de semana, puesto que uno de
los objetivos de este concurso era que el mensaje de reciclaje llegara a las
familias de los escolares y que pudieran asistir la mayoría de ellos por no
realizarse en horario laboral.

Otros asuntos
Jornadas de Energías Renovables:
El grupo de medio ambiente también propuso que se realizaran unas jornadas en octubre
de energías renovables. Explicaron que la idea surgió porque en Xàbia existen casas muy
antiguas y hace falta reformar muchas casas para que busquen una mayor eficiencia
energética, y además puede ser un impulso para el sector de la construcción a la hora de
rehabilitar construcciones antiguas.
Se acordó que este tema se hablaría más detalladamente en el Foro de junio, con vistas
a realizarse en octubre de 2010.
Comisión 21:
La Concejala de Participación Ciudadana explicó que la Comisión 21 no se está realizando
principalmente porque los representantes de la Comisión no acuden a los Foros de la
A21L, además del coste económico que le supone al Ayuntamiento llevar sus técnicos a
las Comisiones. Por este motivo hay que ver que de que manera se puede enfocar la
Comisión 21 para que tenga un sentido y para que sea más eficaz, ya que el sentido de
ésta es transmitir y elevar lo que se discute en los foros de la A21L.
Después de exponer los principales problemas del funcionamiento de la Comisión 21, se
acordó convocar un foro alrededor de una mesa para valorar el funcionamiento de la
Comisión 21 y buscar posibles alternativas más viables.
Xàbia Camino de Santiago:
Ana watt expuso, como miembro de una nueva asociación denominada “Xàbia Camí de
Santiago”, la reciente creación de una nueva ruta del Camino de Santiago que sitúa como
punto de partida Xàbia y que enlazaría con la ruta ya existente desde Almansa.
Esto supone un proyecto innovador para promocionar Xàbia, ya que aparecerá el
municipio en las

guías del Camino de Santiago y será un reclamo turístico para

senderistas.
Se creará una Oficina del Peregrino que se situará en el futuro Centro Social del Puerto y
en la que se dará una acreditación con el sello de peregrino y dónde el peregrino se
podrá informar de todo lo relacionado con el Camino de Santiago.
Esta nueva ruta se inaugurará el próximo 29 de mayo de 2010 en la Parroquia del Mar de
Xàbia y el día 30 de mayo se bendecirá y se realizará una caminata siguiendo el camino
hasta Jesús Pobre.

La sesión del Foro de la A21L concluyó su reunión a las 22.00h, emplazándonos a la
próxima cita para debatir temas que surgieron en esta sesión.

