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FONDOS FEDER 

n El futuro aparcamiento disua-
sorio de la calle Tribunal de las 
Aguas de Quart de Poblet, Balcó 
del Túria, se autoabastecerá con 
energías renovables. El ayunta-
miento está trabajando en un 
nuevo proyecto para incluir en la 
infraestructura diferentes fuentes 
de energía limpia, entre las que se 
encuentran la solar y la eólica. El 
equipo que trabaja en la actua-
ción estudia cuál de las opciones 
es la más idónea para iluminar la 
instalación de manera autosufi-
ciente e íntegra.  

Esta nueva operación se inclu-
ye en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado 
(EDUSI) del municipio, cofinan-
ciadas al 50% por el Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional (FE-
DER), en el marco del Programa 
Operativo Plurirregional de Espa-
ña (POPE) 2014-2020. El párking 
disuasorio es otra de las actuacio-
nes incluidas en la EDUSI.  

Con este proyecto, se cumple 
con uno de los objetivos de la es-
trategia EDUSI de aumento de las 
energías renovables en el área ur-
bana para cumplir con la necesi-
dad de implantar y ampliar el uso 
de las mismas en equipamientos 
urbanos públicos, combinando 
los sistemas de generación de eó-
lica y solar de pequeña potencia 
para favorecer el autoconsumo.  

Según el concejal de Desarro-
llo Urbano Sostenible y Transi-
ción Ecológica y director ejecuti-
vo de la EDUSI, Juan Medina, 
«desde el nuevo departamento 
hemos realizado una gran apues-

ta por el cambio de modelo ener-
gético con las renovables. Tene-
mos en marcha múltiples proyec-
tos en edificios municipales y en 
espacios públicos, lo cual garan-

tiza una reducción importante en 
la emisión de gases contaminan-
tes y un considerable ahorro ener-
gético para el municipio». El 
parking, de dos plantas, contará 

con 221 plazas para vehículos. La 
cubierta será una gran ágora pea-
tonal para uso y disfrute de la ciu-
dadanía, con áreas multifuncio-
nales, y que servirá de mirador y 
acceso al Parque Fluvial del Turia. 
De esta manera, se duplicará el 
número de espacios para estacio-
nar que hay en la actualidad y se 
creará una zona verde de esparci-
miento para los vecinos y las ve-
cinas de Quart de Poblet.  

Se trata de un proyecto innova-
dor, en consonancia por la apues-
ta municipal por consolidar el 
modelo de Ciudad Inteligente y 
Sostenible, dentro de la estrategia 
global de desarrollo urbano res-
petuoso con el medio ambiente.  

Asimismo, se prevé que la 
energía generada, además de 
abastecer a la instalación, sea 
vendida a la red eléctrica, si hay 
excedente. Los paneles estarán 
totalmente integrados en la arqui-
tectura y se colocarán en dos ca-
setas que se construirán en la su-
perficie. Por otro lado, se reserva-
rá un área de aparcamiento en el 
exterior que tendrá techado con 
placas solares. También incorpo-
rará un sistema inteligente de dre-
naje para el aprovechamiento de 
las aguas pluviales y evitar inun-
daciones.

El parking disuasorio de Quart se 
autoabastecerá con energía limpia
u Los técnicos proyectan un innovador sistema de generación de energías renovables
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n El Govern d’Ontinyent se ha fi-
jado como objetivo convertir en 
una buena práctica europea la 
transformación de la parte baja 
del barrio de la Cantereria, afec-
tada por la DANA de 2019. Para 
ello destinará 650.000 euros de la 
Estrategia de Desarrollo Sosteni-
ble Integrado (Edusi) de Fondos 
Feder, en concreto, la que persi-
gue la mejora del entorno y la re-
cuperación integrada del río Cla-
rino a su paso por el casco urba-
no. Se trata de un proyecto aplau-
dido también desde el Ministerio 
de Transición Ecológica, cuya ti-
tular, Teresa Ribera, puso como 
ejemplo en el Congreso de los Di-
putados y llegó a aplaudir la «va-

lentía» de la alcaldía de Ontinyent 
por emprender un proyecto como 
éste. 

De esta forma, la transforma-
ción del barrio de la Cantereria en 
un parque inundable sigue avan-
zando. Recientemente, el vicepre-
sidente segundo y conseller de Vi-
vienda y Arquitectura Bioclimáti-
ca, Rubén Martínez Dalmau, y el 
alcalde de Ontinyent, Jorge Rodrí-
guez, han firmado el protocolo de 
colaboración para iniciar las ac-
tuaciones de regeneración urba-
nística y arquitectónica de la zona 
de la Cantereria. De esta manera, 
se facilitará una solución habita-
cional segura a las personas que 
fueron afectadas por el temporal 
de la DANA del 12 de septiembre 
de 2019, y que en enero de 2020 
volvieron a sufrir daños por la bo-
rrasca Gloria.  

En este sentido, las actuacio-
nes que se ejecutarán tendrán un 
coste total de 3.238.000 euros, de 
los cuales la Generalitat financia 
1.600.000 euros, en tres anualida-
des. Por otra parte, la Unión Euro-

pea a través de los Fondos Feder 
del programa Edusi invertirá 
632.843,01 euros. Con el progra-
ma Edusi está previsto una inver-
sión en la ciudad superior a los 5 
millones de euros hasta el 2023 en 
diversas áreas de gestión.  

La creación del parque inun-
dable en la Cantereria está inclui-
da en el objetivo temático 6 rela-

cionado con la conservación y la 
protección del medio ambiente y 
la promoción de la eficiencia de 
los recursos.  

Con este parque se pretende 
garantizar la seguridad de toda la 
ciudadanía de Ontinyent porque 
cabe recordar que la calle de la 
Cantereria está catalogada en el 
Plan de Acción Territorial sobre 
prevención de riesgos de inunda-
ciones de la Comunitat Valencia-
na (Patricova) como zona inun-
dable, por lo que se requiere una 
actuación pública inmediata. «En 
este momento, ya se han compra-
do unas 29 casas de las 44, lo que 
supone más o menos cerca de 
600.000 euros. Faltan por adqui-
rir cerca de 15 casas aproximada-
mente» explicó Rodríguez.  

El Ayuntamiento de Ontinyent, 
consciente del valor sentimental 
que tienen estas viviendas para 
sus propietarios y con el objetivo 
de facilitar la adquisición de una 
nueva vivienda en otra zona de la 
ciudad, ofrecerá ayudas econó-
micas por un importe máximo de 
15.120 euros de manera comple-
mentaria a las valoraciones técni-
cas de cada uno de los inmuebles 
del barrio afectados por la DANA 
de septiembre. El alcalde declara-
ba que «esta medida no ha sido fá-
cil, pero era necesaria. El cambio 
climático ha venido para quedar-
se. Desde el ayuntamiento esta-
mos comprometidos con esta lu-
cha por lo que seguiremos impul-
sando medidas que nos permitan 
mejorar las condiciones de vida 
nuestra ciudadanía garantizando 
así la sostenibilidad urbana». 

Ciudad sana y segura  
Junto a esta medida desde el con-
sistorio, también se están impul-
sando acciones que permiten ga-
rantizar una movilidad sostenible 
y segura. Se pretende impulsar 
una ciudad baja en combustibles 
fósiles, que pueda ser descubier-
ta a pie o en bicicleta, y donde el 
peatón sea el protagonista del en-
torno urbano, así como la gratui-
dad del servicio de autobús urba-
no o la inminente puesta en mar-
cha del servicio de préstamo de 
bicicletas eléctricas.

Ontinyent convertirá la 
Cantereria en buena 
práctica europea
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u El consistorio destinará 
650.000 € de los Feder a la 
creación del parque 
inundable en el barrio

Dalmau y Rodríguez firman el protocolo de colaboración. A. O.

La actuación contará 
con un presupuesto de 
3,2 millones y dispondrá 
de una aportación de la 
Conselleria de Vivienda

El edil Medina con el equipo de ingenieros del proyecto. A. Q. P.


