
nel ayuntamiento de torrent ha
resultado finalista de la categoría
«reducción de la brecha digitial
y sostenibilidad» en la Xii con-
vocatoria de premios @aslan a
casos de éxito de transforma-
ción digital en administraciones
y organismos Públicos, organi-
zada por la asociación @aslan
con el proyecto «rutas escolares
inteligentes de torrent: Humani-
zando la ciudad más allá de la
tecnología». esta iniciativa tiene
como objetivo reconocer públi-
camente las experiencias de éxi-
to en la administración Pública
española en la aplicación y uso

de las tic, así como la iniciativa
y el esfuerzo de los responsables
que los han liderado.

a esta edición se han presen-
tado un total de 65 casos de éxito
de más de 54 empresas y orga-
nismos públicos, entre los que
han sido seleccionados tres fina-
listas por categoría a través de un
proceso abierto y transparente
en el que han participado con
sus votaciones las empresas aso-
ciadas @aslan y la comisión de
relación con las administracio-
nes Públicas.

los proyectos seleccionados
como finalistas destacan, de
acuerdo con los criterios de la
convocatoria, por haber contri-
buido a desarrollar nuevos servi-

cios, mejorar la eficiencia y redu-
cir costes en las administracio-
nes Públicas y por su proximidad
al ámbito tecnológico del con-
greso aslan2020: «cybersecu-
rity, data management, artificial
intelligence, Wifi, iot Platforms,
networks, cloud, mobility, colla-
boration solutions...»

a partir de ahora, quedan
abiertas las votaciones para los
usuarios web en www.congre-
so.aslan.es/PremiosaaPP. la
entrega de los premios a los ca-
sos de éxito ganadores tendrá lu-
gar en la gran cena de gala que se
celebrará el 10 de marzo, en el
marco del congreso aslan2020
(10 y 11 de marzo en Palacio mu-
nicipal de madrid ifema). 
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Los premios @aslan reconocen a 
las rutas escolares deTORRENT

nla ministra de transición eco-
lógica y cuarta vicepresidenta
del Gobierno de españa, teresa
ribera, destacó durante la última
comisión de transición ecológi-
ca y reto demográfico la «valien-
te» decisión del alcalde de ontin-
yent, Jorge rodríguez, de adqui-
rir las 40 viviendas del barrio de
la cantereria para construir un
parque inundable. 

Jorge rodríguez agradeció a la
ministra sus palabras porque
«aunque no fue una decisión fá-
cil era necesaria para garantizar
la seguridad de los vecinos y ve-
cinas del barrio de la cantere-
ria». «en ontinyent estamos
comprometidos con la lucha
contra el cambio climático y con-

tinuaremos impulsando medi-
das que permitan mejorar la vida
de nuestra ciudadanía», añadió
el alcalde de la capital de la vall
d’albaida. 

ribera se pronunció en la mis-
ma línea durante una posterior
entrevista en radio nacional al
asegurar que la compra de estas
viviendas más expuestas permi-

tirá un «retranqueo, por razones
de seguridad, de esa zona de vi-
viendas que limita con el rio» e
incidió en que este proyecto del
gobierno de ontinyent llega des-

pués de ver la concurrencia de
los temporales, que antes eran
cada mucho tiempo, pero ahora
«lamentablemente cada vez se
producen con mayor frecuen-
cia», concluía. 

el ayuntamiento de ontinyent
ya ha puesto en marcha el Plan
de regeneración de la cantere-
ria. de hecho, el proyecto cuenta
ya con dos inmuebles de dicho
vecindario en propiedad. asi-
mismo, otros doce vecinos ya
han aceptado la oferta de com-
pra del consistorio y el departa-
mento de contrataciones ha ini-
ciado los trámites administrati-
vos previos a la adquisición. 

Inversión de 5 millones
la creación del parque inunda-
ble se ejecutará tras la finaliza-
ción de la compra de inmuebles
será financiada con fondos eu-
ropeos de desarrollo regional
(feder) obtenidos por ontin-
yent dentro del programa edU-
si, que permitirá ejecutar una in-
versión superior a los 5 millones
de euros hasta el 2023 en diver-
sas áreas de gestión. 

rodríguez explicó que el nue-
vo espacio podrá ser utilizado
por la ciudadanía para momen-
tos de esparcimiento, al mismo
tiempo que permitirá impulsar
la presencia de la flora y la fauna
local.  «acabaremos de esta ma-
nera de mirar al rio con miedo
cada vez que se produzca un
episodio torrencial de lluvias»,
destacó.
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Rodríguez, supondrá la
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