Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013
P.O. ()

AN  CM  EX  GA  PA  MU  CL  CV  IC 

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 06/10/2011

Beneficiario: Ayuntamiento de Onda

Proyecto nº: 105

Proyecto: Regeneración urbana, económica y social del centro

histórico de Onda para su integración en el desarrollo global del
municipio
Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde a los siguientes planes: el “Plan de Acción
Comercial de Onda”, el “Plan Estratégico de Turismo de Onda”, el “Plan General de Ordenación
Urbana de Onda”, el “Plan de Catalogación y rehabilitación del Centro Histórico de Onda” y por
último en el “Plan Acústico municipal de Onda”.

Total: 5.093.836,47€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 3.565.685,53€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: El proyecto tiene como objetivo el sentar las bases de la regeneración
integral del Centro Histórico en sus vertientes urbanística, económica y social. Las actuaciones
están encaminadas a invertir la tendencia al envejecimiento y degradación que hasta el momento
vivía el Centro Histórico (declarado Conjunto Artístico y Bien de Interés cultural)mejorando las
condiciones medioambientales, de accesos, de infraestructuras y de servicios de cohesión social
del conjunto.
Actuaciones
1. Renovación de la iluminación y mobiliario en el Centro Histórico
2. Consolidación de la ladera sur del Castillo de Onda
3. Medidas de estabilización en un talud situado en la calle portal de Valencia
4. Urbanización y aparcamiento en antiguo solar del cine Paraíso
5. Recuperación de la Alcazaba (Fase I)
6. Rehabilitación de las fachadas del edificio municipal calle Safona, 22
7. Adecuación edificio municipal "Casa dels mestres" para locales de asociaciones
8. Análisis social del municipio de Onda para la implantación de un plan de convivencia
ciudadana

A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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