
FONT QUATRE XORROS 

Dª. Sabrina Botella Gómez, concejala del Grupo Municipal de EUPV en el Excmo. 

Ayuntamiento de La Romana,  

EXPONE 

Que según la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 

Comunitat Valenciana, en su artículo 116 dice lo siguiente: 

Artículo 116. Propuestas de resolución 

1. Los grupos municipales o una cuarta parte de los miembros de la corporación podrán 

presentar al Pleno propuestas para su debate y votación. 

2. Se incluirán en el orden del día las propuestas presentadas con diez días naturales de 

antelación a la fecha del Pleno ordinario. Si la propuesta se presentara pasado dicho 

plazo sólo podrá procederse a su debate y votación plenaria mediante acuerdo previo 

que aprecie su urgencia adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros 

de la corporación. 

Es por ello y según el citado artículo, que presentamos al siguiente pleno ordinario la 

propuesta que a continuación detallamos más abajo para su debate y votación, y que si 

fuera necesario dictamen previo, se traslade previamente a la comisión informativa 

correspondiente.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de las últimas décadas se ha producido una progresiva destrucción de los 

referentes patrimoniales de las poblaciones rurales, como es el caso de La Romana, 

debido al éxodo rural, la especulación inmobiliaria y el abandono de los edificios 

tradicionales de carácter rural.  

Los municipios se han visto modificados en los elementos básicos de su escenario 

arquitectónico y de referentes identitarios colectivos, lo cual ha venido dado por el 

deterioro, en el caso de La Romana, del patrimonio hidráulico, de forma particular.  

La presión ciudadana hizo posible la restauración del Lavadero Municipal. La 

movilización ciudadana fue en aquél caso un ejemplo de lucha frente a las políticas 

agresivas contra el patrimonio que se habían venido desarrollando desde el 

Ayuntamiento de La Romana.  

Sin embargo, hoy en día nos encontramos con que la Font dels Quatre Xorros se 

encuentra todavía soterrada por la falta de sensibilidad de los sucesivos gobiernos 

previos. Además, no basta con recuperar la Font destapándola y rescatándola de la 

oscuridad del olvido bajo un hormigón frío y pesado; tanto como la sensibilidad por la 

defensa de los referentes identitarios de nuestro pueblo.  



La Font constituye el ejemplo de los tradicionales derechos de uso colectivo de los que 

se han servido durante décadas los vecinos de La Romana, siendo un elemento de 

destacada importancia para la economía y la cultura local.  

Es hora de que el Pleno del Ayuntamiento de La Romana, bajo la iniciativa que EU 

manifiesta con la presente moción, revise sus errores y de que se una a la siguiente 

Propuesta de Acuerdo, basada en propuestas concretas, hechos reales, y alejada de 

cualquier declaración de intenciones sin objetivos materiales.  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Restaurar, en el plazo de un año desde la adopción del presente acuerdo, la Font 

dels Quatre Xorros.  

2. Llevar a cabo una modificación del PGOU que incluya la protección de la Font 

dels Quatre Xorros.  

3. Constituir una Comisión Especial de Estudio para la Protección y Recuperación 

del Patrimonio Hidráulico ubicado en el término municipal de La Romana.  

 

Firmado:  

 

 

 

Sabrina Botella Gómez 

 

 

 

 

 

 

La Romana, 1 de Abril de 2012 

 


