
n La declaración del Estado de
Alarma como consecuencia de la
Covid- detenía toda actividad
económica y social. Sin embargo,
en Ontinyent no se ha parado la
transformación del barrio de la
Cantereria en un parque inunda-
ble. El primer pleno telemático de
la historia de la capital de la Vall
d’Albaida aprobó los criterios que
regulan la concesión de .
euros en ayudas a los propietarios
de dicho barrio para complemen-
tar la adquisición de las casas

afectadas. Estas ayudas munici-
pales complementarán las valora-
ciones técnicas con hasta .
euros para así hacer posible la ad-
quisición de los inmuebles del ba-
rrio afectados por la DANA del pa-
sado mes de septiembre. 

Una vez adquiridas las vivien-

das, se iniciará la transformación
de este barrio en un parque inun-
dable que se ejecutará con Fon-
dos Europeos de Desarrollo Re-
gional (FEDER) obtenidos por
Ontinyent dentro del programa
EDUSI, que permitirá ejecutar
una inversión superior a los  mi-

llones de euros hasta el  en
diversas áreas de gestión.

El alcalde de Ontinyent, Jorge
Rodríguez, manifestaba que «la
situación generada por la Covid-
 no puede detener la transfor-
mación del barrio de la Cantereria
porque los riesgos siguen siendo

los mismos. No queremos que los
vecinos y vecinas de esta zona
vuelvan a enfrentarse a las situa-
ciones vividas tanto en septiem-
bre de  como en enero de
», destacaba.  

Cabe recordar que la calle de
la Cantereria está catalogada en
el Plan de Acción Territorial so-
bre prevención de riesgos de
inundaciones de la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA) como
zona inundable por lo que se re-
quiere una actuación pública in-
mediata. En este sentido, Jorge
Rodríguez destacaba que «la
construcción de un parque inun-
dable es necesaria para reducir el
impacto de los temporales.  El
cambio climático ha venido para
quedarse. Desde el ayuntamien-
to estamos comprometidos con
esta lucha por lo que seguiremos
impulsando medidas que nos
permitan mejorar las condicio-
nes de vida nuestra ciudadanía
garantizando así la sostenibili-
dad urbana», explicaba. 

El Plan de Regeneración de la
Canterería supondrá en los pró-
ximos años una inversión supe-
rior a los  millones de euros, que
incluye la compra de las vivien-
das y su posterior derribo, así
como la actuación sobre los talu-
des de la zona y la creación de
una zona verde a través de los
Fondos FEDER.

La ministra de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico Teresa
Rivera calificó como «valiente»
por parte del alcalde la decisión
de construir un parque inundable
en la Cantereria.

EDUSI
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La Covid-19 no para la transformación
de la Cantereria de ONTINYENT

FONDOS FEDER

El alcalde, Jorge
Rodríguez, incide 
en que «la situación
generada por el
coronavirus no puede
detener este proyecto
porque los riesgos
siguen siendo
los mismos»

Vuelven las obras al Museu Textil
 La creación del Museu Tèx-
til de la Comunitat Valenciana
que se ubicará a la antigua fá-
brica de Revert, en Ontinyent,
se han reiniciado esta sema-
na y están previstas que fina-
licen antes del mes de agosto.
Estas obras cuentan con una
superficie edificada de 550
m2 y un pequeño semisótano
de 65 m2, así como la urbani-
zación de la parcela adyacen-
te de 1.300 m2 que incorpora-
rá arbolado y mobiliario ur-
bano. Estas obras llegan des-
pués de la fase previa de de-

molición ejecutada con
150.000 euros y tienen un
coste 796.180 euros, de los
que 700.000 están subven-
cionados por la Generalitat
Valenciana y el resto por el
Ayuntamiento de Ontinyent,
quien también asume los cos-
tes de las direcciones técni-
cas de la obra. El proyecto del
Museu Tèxtil también será fi-
nanciado a través de los Fon-
dos FEDER conseguidos por
Ontinyent dentro del progra-
ma EDUSI. 
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El alcalde de Ontinyent, Jorge 
Rodríguez, en una visita a la Cantereria, 

en imagen de archivo. 
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