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La Semana Verde de este año también marcará un hito en el camino hacia la Conferencia de las
Partes (CP 15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ahora prevista para 2021, en la que los
líderes mundiales adoptarán un plan de acción decenal  para la biodiversidad:  un nuevo pacto
global para las personas y la naturaleza.
En el  conjunto medioambiental  del  monte Tossal,  que incluye la Fortaleza de San Fernando y
espacios deportivos, de ocio y tiempo libre, se han invertido fondos con el objetivo de recuperar el
importante valor  que supone dicho espacio de patrimonio natural,  histórico y cultural  para la
ciudad de Alicante.
Desde  la  EDUSI,  se  ha  intervenido  principalmente  desde  tres  líneas  de  actuación:  La  línea  6:
Recuperación  de  antiguos  espacios  industriales,  religiosos  y  militares,  dentro  de  la  cual  se
encuentra en ejecución la Fase I que incluye el acondicionamiento de la rampa de acceso a la
entrada de los Leones y el acondicionamiento del pavimento del Patio de Armas y del Baluarte.
Desde la línea 7: se ha ejecutado la Fase I “Adecuación del espacio forestal degradado en el Tossal
y conexión peatonal con parque temático” y la fase II se encuentra actualmente en ejecución. Así
mismo dentro de la línea 11, que contempla programas de atención social para colectivos en riesgo
de exclusión, se ha acometido la Rehabilitación del Skatepark Monte Tossal, como espacio de ocio
y tiempo libre destinado al colectivo de jóvenes.
Como medidas paralelas, en territorio EDUSI, cabe destacar, el Plan de Movilidad e Intervenciones
Viarias,  que  ha  supuesto  el  acondicionamiento  de  7  vías  en  los  barrios  de  Carolinas  Bajas  y
Campoamor  dentro  de  la  Línea  de  Actuación 3,  o  los  programas  de  eficiencia  energética  en
alumbrado  público,  intervenciones  que  han  contribuido  en  su  conjunto  a  fomentar  la
sostenibilidad en el uso de los recursos y reorientarlos al servicio de las personas y de un modelo
de desarrollo económico sostenible.


