
43
rrrr

AE ROE OEUROPA”
“Una manera de hacer

FEDER

onda
  Fondos FEDER
  Proyectos EDUSI  



54
1rrrr

AE ROE OEUROPA”
“Una manera de hacer

FEDER

Estimados ondenses:

Onda es hoy una ciudad que mira al futuro y que quiere seguir creciendo, avanzando y mejorando. 
Con este mismo afán de superación el equipo de gobierno que presido, con la ayuda del equipo 
técnico municipal, elaboró una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible y Integrado (EDUSI) 
para acceder a los Fondos Feder de la Unión Europea. 

Gracias a este gran trabajo inicial, Europa fijó su atención en Onda y apostó por la transformación de 
nuestra ciudad. Invertiremos 5 millones cofinanciados al 50% por la Unión Europea en el desarrollo 
de todos los proyectos contemplados. La rehabilitación de la antigua fábrica de La Campaneta, el 
desdoblamiento de la Avda. Montanejos, el Corredor Verde del Río Sonella o la Smart City son 
algunos de estos proyectos que tanto mejorarán la calidad de vida de los vecinos y vecinas. 

Nos encontramos ante el reto de hacer de Onda una ciudad más moderna, innovadora, 
sostenible e inclusiva gracias a la obtención de los Fondos Feder de Europa.                  
Un objetivo ambicioso que creemos debe contar con la colaboración de la 
ciudadanía, por lo que desde el inicio de este proceso hemos abierto a la 
participación distintas cuestiones referidas a estas ayudas europeas. 

Como ondenses nos sentimos orgullosos de formar parte de esta manera 
de hacer Europa, por lo que a través de estas páginas queremos compartir  
con todos vosotros y vosotras este proyecto tan ilusionante y decisivo 
para el futuro de Onda, una ciudad que quiere seguir mejorando de la 
mano de Europa y de los y las ondenses.  

Un saludo 
Ximo Huguet 
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               Recuperar el edificio industrial

LA  CAMPANETA  
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Actuación: 

Recuperación del edificio industrial de La Campaneta como 
centro de dinamización.

Consolidación de la fachada y estructura del edificio. 
Renovación de la cubierta y adecuación interior mediante la 
rehabilitación integral para los usos previstos. 

Objetivos: 

Dinamizar la zona sur del casco urbano y el Castillo e integrar 
los tres núcleos urbanos del Tossalet, Monteblanco y Rajolar 
mediante un nuevo equipamiento cultural y recreativo. 

Mejorar de forma integral el entorno físico, económico y 
social de esta área urbana.

Inversión: 922.902’62 €



6
2 rrrr

AE ROE OEUROPA”
“Una manera de hacer

FEDER

Actuación: 
Creación de un itinerario para peatones 

y ciclistas junto al río Sonella. 

Objetivos: 
Preservar y conservar el patrimonio natural, 

cultural e hidráulico. 

Fomentar el deporte 
y hábitos de ocio saludables. 

Inversión: 503.501’80 € 

CORREDOR VERDE
Río Sonella
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Actuación: 

Ejecución de la Ronda Norte, por la que se desdoblará la Avda. Montanejos 
para obtener dos carriles y permitir la circulación en doble sentido.

Encauzamiento de la Rasa Sala.

Objetivos: 

Descongestionar el tráfico pesado del interior y ampliar el cinturón 
de circunvalación, a la vez que reducir emisiones de CO2.

Crear un flujo circulatorio más efectivo, eliminando el peligro que 
representa para la ciudadanía el paso por el eje vertebrador que 
cruza la ciudad de este a oeste. 

Mejorar la canalización de las aguas pluviales para evitar futuros 
problemas causados por las lluvias torrenciales.

Inversión: 605.104’05 €

RONDA NORTE
Avda. Montanejos   
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Actuación: 

Reurbanización de la Avenida País Valencià en un bulevar 
comercial semipeatonal. 

Objetivos: 

Conseguir un entorno urbano más humano y con mayor 
accesibilidad a los comercios locales mediante la ampliación de 

espacios peatonales, arbolado y la integración del carril bici.

Favorecer la accesibilidad de las personas con diversidad 
funcional.

Inversión: 976.933’56 € 

BULEVAR COMERCIAL
Avenida País Valencià
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Actuación: 

Recuperación de inmuebles deteriorados ubicados en el 
centro histórico. 

Objetivos: 

Creación de un fondo de viviendas sociales que aporte una 
solución a los problemas de vivienda en colectivos específicos como 
jóvenes en riesgo de exclusión social o laboral o  mujeres víctimas 
de violencia de género o deshauciados, entre otros perfiles.  

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y 
cualquier discriminación.

Mejorar el entorno físico, económico y social de esta 
área urbana.

Inversión: 453.151’62 €

Rehabilitación en centro histórico

VIVIENDAS SOCIALES  

21



1
6 rrrr

AE ROE OEUROPA”
“Una manera de hacer

FEDER

Actuación: 

Implantación de una red de carril bici 
urbana e interurbana

Objetivos: 

Potenciar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte sostenible, 

incrementar la afluencia turística y la 
demanda hotelera, así como reducir la 

Intensidad Media Diaria de tráfico.

Unir los puntos estratégicos de la ciudad: 
ambulatorios, colegios, institutos y 

núcleos urbanos periféricos.

Inversión: 527.775 €

CARRILES BICI
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Actuación: 

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la 
sostenibilidad y la vida de la ciudadanía en materia de movilidad, economía, 
medio ambiente, calidad de vida, servicios a la comunidad y gobernanza.

Facilitar que todos los trámites municipales pueden realizarse de forma 
telemática. 

Implantación de un sistema de información geográfica que permita la mejora del 
funcionamiento de los servicios públicos.

.

Objetivos:   

Llegar a ser una ciudad sostenible y eficiente, que a través de la tecnología se 
convierta en un entorno urbano amable con la ciudadanía.

Inversión: 508.536’82 €

SMART CITY 
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Actuación: 

Construcción de un aula taller para impartir los Certificados 
de Profesionalidad de fontanería y mantenimiento de redes 
de agua.

Reformar la antigua cocina y dotarla del mobiliario y 
electrodomésticos necesarios para impartir formación en 
cocina.

Objetivos: 

Mejorar la empleabilidad de los colectivos con mayores 
dificultades de acceso al mundo laboral.

Cohesionar el barrio diseminado de Monteblanco con el 
centro urbano.

Inversión: 184.801’34 €

Diversificación oferta formativa

CENTRO MONTEBLANCO  
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Actuación: 

Desarrollo de una campaña informativa y talleres para formar 
a los vecinos y vecinas sobre un correcto uso de los 
contenedores de recogida selectiva de residuos, normas de 
uso del ecoparque municipal, reducción de la producción  de 
residuos y reutilización.

Objetivos: 

Alcanzar una mayor concienciación de la ciudadanía de la 
correcta gestión de residuos urbanos y su impacto positivo 
sobre el medio ambiente, que repercuta en una ciudad y 
término municipal más limpios.

Inversión: 20.000 €
 

Campaña sensibilización
RESIDUOS SÓLIDOS
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Actuación: 

Mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento, de la Casa de la 
Cultura y del Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM).

Objetivos: 

Contribuir a la reducción de emisiones y ahorro de energía en el 
ámbito urbano.

Conseguir ahorros inmediatos en el consumo de energía final por 
las características del nuevo sistema de alumbrado y climatización, 

y por la posibilidad de gestión domotizada mediante la inclusión en 
el plan estratégico de Smart City.

Inversión: 226.575’81 €

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
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