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n La transformación de la calle 
Trafalgar y la avenida Villalba de 
Lugo de una carretera a un bulevar 
es una de las obras más emblemá-
ticas de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado (Edusi). 
Prueba de ello es el reconocimien-
to, a nivel nacional, que ha recibi-
do por parte del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. Y es 
que, esta actuación ha sido conside-
rada como la «Mejor Buena Práctica 
de España 2020» en los Actos 

Anuales de Política Regional y 
Fondos Europeos en España, entre 
más de 40 buenas prácticas.  

El galardón reconoce los crite-
rios aplicados en la renovación de 
estos viales, con lo que se ha con-
seguido convertir un espacio con 
déficit de áreas peatonales, verdes 
y de esparcimiento en el eje princi-
pal del municipio. 

Con la reducción del tráfico en 
un 40 %, la ampliación de las ace-
ras, la sustitución de las luminarias, 
la vegetalización, la accesibilidad 

plena y la implantación de zonas de 
descanso se ha logrado disminuir 
la huella de carbono y las emisio-
nes contaminantes. Ello ha propi-
ciado los desplazamientos a pie y la 
revitalización del comercio local. 

El concejal de Desarrollo Urba-
no Sostenible y director ejecutivo 
de la Edusi, Juan Medina, conside-
ra que el galardón «reconoce no 
solo el esfuerzo continuo por un ur-
banismo de calidad, sino la impli-
cación de la ciudadanía para hacer 

realidad un proyecto que ha dado 
un resultado muy satisfactorio para 
todos y todas». En este sentido, la 

Comisión Mixta de Seguimiento de 
las Obras fue fundamental «para re-
coger el parecer de comerciantes, 
residentes y diferentes colectivos». 

Los parámetros se están apli-
cando al resto de calles del barrio 
Río Turia, lo que redunda en su ca-
rácter «de barrio de moda de Quart 
de Poblet».  

Otros aspectos son las interven-
ciones en el subsuelo,  la corrección 
de los vertidos o la sustitución de 
materiales contaminantes.

Quart de Poblet, 
ejemplo nacional 
de urbanismo 
sostenible 
u El Ministerio de Hacienda y Función Pública 
premia la transformación urbana del municipio

I.D.N. QUART DE POBLET

La intervención ha 
reducido el 40% del 
tráfico y ha impulsado 
los desplazamientos a 
pie a los comercios
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CUADERNOS DE EUROPA

n Ángeles Martinez Caballero, 
alumna de la Agencia de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Alzira 
(Idea), ha sido galardonada con el 
Reconocimiento a la Calidad de los 
Proyectos Erasmus+ 2021 en la ca-
tegoría de Formación Profesional. 
Estos galardones, entregados por el 
Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación 
(Sepie), buscan dar visibilidad a 
los resultados y casos de éxito con-
seguidos por este programa euro-
peo en España durante el año 2021. 

Tras completar sus estudios del 
Taller de Empleo 2019 del Ayunta-
miento de Alzira en su especialidad 
«Gestión de llamadas de teleasis-
tencia y Mediación Comunitaria»  fi-
nanciados por el Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació Labora, tuvo 
la posibilidad de realizar sus prác-
ticas formativas Erasmus+ durante 
un periodo de tres meses en la ciu-

dad italiana de Pesaro gracias al 
proyecto «Idea Moves V».  

Esta experiencia de movilidad 
europea que tuvo lugar durante el 
primer trimestre de 2021 le permi-
tió no solo llevar a cabo sus prácti-
cas no laborales en una empresa 
extranjera, tal y como marca el cer-
tificado de profesionalidad, sino 
que también mejoró sus competen-
cias en idiomas, adaptación e inte-
gración cultural o crear el senti-
miento de ciudadanía europea, en-
tre otras. 

La movilidad europea de Ánge-
les, y bajo la marca proyecto Idea 
Moves —que cuenta ya con siete 
ediciones—, forma parte de las 254 
movilidades que el consistorio de la 
comarca de la Ribera Alta viene 
gestionando desde el año 2014 y 
que ha contado con una financia-
ción total de 633.635 euros gracias 
al programa Erasmus+ de la Unión 
Europea. El Ayuntamiento de Alzi-
ra fue el primer consistorio de Es-
paña en contar con una acredita-
ción para el nuevo programa Eras-
mus+ 2021-2027. Esta acreditación 
permite a las organizaciones acce-
der a las oportunidades de movili-
dad de aprendizaje en el marco de 
la acción clave del programa, per-
mitiendo que ofrezcan oportunida-
des de desarrollo profesional y per-
sonal a estudiantes, profesores, 
formadores y demás personal edu-
cativo, como ha sido el caso de Án-
geles Martínez. 

I.D.N. ALZIRA

u La alumna del Taller de 
Empleo ha sido premiada 
con el Reconocimiento a 
la Calidad 

La alcireña Ángeles Martínez, galardonada 
en los Proyectos Erasmus+ 2021

La alumna Ángeles Martínez  ha sido premiada en la categoría de Formación Profesional. A.A.

En esta obra se han ampliado las aceras y se han aumentado las zonas verdes. A.Q.P.


