
Resumen de lo tratado en el “Encuentro de asociaciones” perteneciente al proyecto “Somos 

medioambiente”. 

Lugar del encuentro, local de Acopa, calle Mariano Ribera 10, bajo. 19h. 

Jueves 28 de noviembre de 2019. 

 

Se inicia la reunión a las 19h con representantes de Valencia Saludable, AVV Favara y Acopa. 

12 asistentes. 

El presidente de Acopa, Javier March, inicia el acto agradeciendo al resto de asistentes su 

presencia, en especial a las representantes de las asociaciones amigas. Nos recuerda el interés 

de Acopa en implicar a otras asociaciones del barrio en todos los proyectos que desarrolla y en 

este caso sobre el tema concreto del medioambiente, para que aporten su punto de vista. 

Muestra el interés de nuestra asociación en concluir este proyecto con un encuentro público 

conjunto. 

Teresa Faus, de Valencia Saludable, nos relata el trabajo de su asociación en la Junta Municipal 

de Distrito de Ruzafa, en la que desarrollan parte de su labor, y nos comenta que acudirán a 

nuevas reuniones a las que podamos convocarles. Ellas trabajan activamente en temas de 

reciclado, energías renovables y, especialmente, en campañas de reducción del uso de 

plásticos en el ámbito doméstico. Teresa nos comenta la existencia de una comunidad de 

energía -generación de energía desde el ámbito privado y a pequeña escala para su venta- que 

se encuentra en Carcaixent. En este punto comentamos el taller de energías limpias que 

organiza Acopa para el próximo 12 de diciembre y en el que trataremos algunos de estos 

temas. 

Toña, presidenta de la AVV de Favara, nos habla, entre otros temas, de la asociación de 

Huertos Rambleta, en relación con el asunto de medioambiente que nos reúne, una asociación 

nacida para encargarse de los huertos urbanos que se encuentran junto a los jardines de la 

Rambleta. Por otro lado, reflexiona sobre el estado del barrio, concretamente de Favara, con 

escasez de zonas verdes y arbolado –han hecho un mapeo del arbolado por calles- y con calles 

muy transitadas y en malas condiciones, tanto de asfaltado como de continuidad, 

direccionamiento y suciedad, aunque muchas de estas deficiencias pueden ser extensibles al 

resto del distrito. Lo encuentra en general en estado de abandono y creciente degradación. Se 

han instalado dos gasolineras y se espera una tercera. Se prima la renovación de 

infraestructuras del centro de la ciudad, su peatonalización y eliminación de elementos 

contaminantes o peligrosos que se trasladan a los barrios periféricos. Se plantea en la reunión 

la necesidad de un medioambiente saludable para todos y todas, independientemente de la 

zona de la ciudad que habiten, y, si la necesidad lleva a ubicar infraestructuras peligrosas y/o 

contaminantes en un barrio, que se le dote con medidas compensatorias, más árboles, 

jardines, infraestructuras deportivas, etc. 

Entendemos que la relación entre los barrios es compleja y en este sentido, las asociaciones 

que representan a parte de sus vecinos y sus inquietudes, pueden servir para acercarlos. Toña 

nos refiere las actividades de la asociación de antiguos empleados del Hospital Doctor Peset, a 



tener en cuenta por su dedicación y altruismo, entiende que es una forma positiva de hacer 

barrio. 

Como formas de trabajo conjunto de las asociaciones que nos hemos reunido surgen varias 

ideas, una es la que ya han desarrollado desde Valencia Saludable, se trata de una campaña de 

concienciación en la reducción del uso de plásticos en los supermercados, se propone la 

realización de una actividad conjunta por parte de distintas asociaciones del distrito, un mismo 

día y en diferentes centros de venta con información a la prensa. Valencia Saludable está 

participando en la creación de unas bolsas de material textil y reutilizables que podríamos 

utilizar en la actividad. 

La actividad de los alcorques, que cierra nuestro proyecto, también puede ser un punto de 

interés para un encuentro conjunto. 

En todo caso se plantea volver a encontrarnos y definir un encuentro en la calle con 

participación vecinal. 

 

La reunión finaliza a las 20:45h 

Jorge Jornet, secretario ACOPA. 


