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Objetivo: una ciudad más sostenible,
más inteligente y más integradora
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) Alcoidemà avanza en la transformación de Alcoy,
priorizando el apoyo a la transición hacia una economía basada en la preservación y protección del medio ambiente.
TEXTO ENC FOTO XAVI TEROL

Alcoy celebra mañana domingo 6 de junio el ‘EDUSI-Alcoidemà Green Day’, una iniciativa escogida
por la Comisión Europea como uno de los eventos
asociados para celebrar la Semana Verde Europea
(European Green Week) en hasta 30 países del
continente. Se trata de una jornada lúdica e informativa en torno al lema seleccionado este año por
Bruselas: ‘Hacia una contaminación cero para una
ciudadanía y un planeta más sano’.
El Ayuntamiento de Alcoy aprovechará este día para
dar a conocer la variedad de proyectos de sostenibilidad ambiental que está desarrollando, no solo
a través de concejalías concretas sino de manera
transversal, a través de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible (EDUSI) Alcoidemà, con la que
se está transformando la ciudad para hacerla más
sostenible, más inteligente y más integradora.
En este sentido, el evento de mañana domingo
tiene lugar en la plaza Enric Valor (l’Uixola) pero
también servirá para poner en relieve la renovación
de la calle Na Saurina d’Entença y reivindicar las
acciones llevadas a cabo en la zona con el objetivo
de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad de esta vía, uno de los proyectos contemplados en la EDUSI-Alcoidemà, cofinanciado por
la Unión Europea a través de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional (FEDER) del Programa
Plurirregional de España 2014-2020.
La reurbanización de la calle Na Saurina de Entença se planteó para poner solución a un grave
problema urbanístico y medioambiental que llevaba
más de de 40 años pendiente. Las actuaciones
llevadas a cabo han tenido un impacto directo en la
mejora de la vida de los ciudadanos, consiguiendo
por una parte reducir el tráfico, aumentar la zona
verde y disponer de nuevo mobiliario urbano y
espacio para pasear y descansar, En definitiva,
transformando esta arteria, que era una calle donde
predominaba el tráfico rodado y la contaminación,
en otra donde prevalecen las personas.

La reurbanización de la calle Entença
se planteó para poner solución a un
grave problema urbanístico y medioambiental que llevaba más de de 40 años
pendiente. Las actuaciones llevadas a
cabo han tenido un impacto directo en
la mejora de la vida de los ciudadanos

Pero además, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y reducir emisiones de carbono, se
instalaron dos puntos de carga de vehículos eléctricos rápido y semirrápido en las calles Espronceda
y Joan Valls, junto al cruce con la calle Na Saurina
d’Entença. Por otro lado, sobre la pérgola de la
plaza Enric Valor se ubicaron las placas solares
fotovoltaicas que generan la energía renovable que
sirve como apoyo a los puntos de carga.
La calle ha visto asimismo reforzada su seguridad
con la instalación de balizas lumínicas indicadoras de pasos de peatones en los cruces donde el
pavimento de la acera se prolonga a lo largo del
cruce con la calzada. También se ha implementado
una nueva regulación semafórica en el paso de
peatones frente al acceso al mercado de Sant Roc
y se ha ampliado el número de cámaras de control
de tráfico para regular la circulación y evitar accidentes. Todas estas acciones se complementan
con la instalación de sensores de detección que
permitan el control del uso de las zonas de carga
y descarga. Así, la nueva calle Entença y toda esta
zona se convertirán mañana domingo en el escenario de una jornada en la que las nuevas formas
de movilidad personal, menos contaminantes,
serán protagonistas junto con el resto de políticas
desarrolladas por el consistorio para cuidar nuestro
entorno.
Entre los objetivos temáticos de la EDUSI-Alcoidemà, se confiere gran importancia el apoyo a la
transición hacia una economía baja en emisiones
de carbono, así como a la preservación y protección del medio ambiente y el fomento de la eficiencia de recursos, a través de diferentes líneas de
actuación como la incorporación de nuevos puntos
de suministro de energía limpia y de vehículos
eléctricos, la mejora de la eficiencia energética de
los edificios municipales. También a través de la
renovación y revitalización del centro histórico y de
diferentes infraestructuras como la manzana de
Rodes, que pasará de ser un espacio industrial a
un suelo urbano de calidad.
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Una jornada por el
medio ambiente y la
movilidad sostenible
Alcoy es una de las ciudades españolas seleccionadas
este año por la Comisión Europea como ‘partner’ en la
conmemoración de la Semana Verde Europea (European
Green Week), una serie de eventos que se están
desarrollando desde el pasado 3 de mayo y hasta el
próximo 13 de junio en localidades de hasta 30 países del
continente y que este año llevan por lema ‘Hacia la polución
cero para una población y un planeta más sanos’.
El Ayuntamiento de Alcoy aprovecha su participación
en esta iniciativa para dar a conocer la variedad de
proyectos de movilidad y sostenibilidad ambiental que está
desarrollando, no solo a través de concejalías concretas,
sino de manera transversal, especialmente a través de
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI)
Alcoidemà, un plan de 20 millones de euros cofinanciado
por la Unión Eucon la que está transformando la ciudad
para hacerla más sostenible, más inteligente y más
integradora.
En concreto, la ciudad celebrará este domingo, 6 de
junio, el EDUSI-Alcoidemà Green Day, una jornada lúdica
e informativa que tendrá lugar entre las 11:30 y las 13:30
horas en la plaza Enric Valor (l’Uixola) y en la que también se
quieren reivindicar las mejoras para la movilidad sostenible
y la seguridad introducidas en la calle Na Saurina d’Entença.
Durante estas dos horas, esta plaza contará con animación
musical, talleres medioambientales y artísticos destinados
a los más pequeños, así como demostraciones sobre el
funcionamiento de placas solares, sobre los diferentes
sensores instalados en la ciudad o sobre nociones básicas
de mecánica para bicicletas eléctricas. El reciclaje también
contará con un espacio destacado, a través de stands
del programa de gestión de residuos ‘Desplastifica’t’ y
del ecoparque móvil, ambos promovidos por Transición
Ecológica.
Esta concejalía organizará además tres excursiones que
complementarán la jornada: la primera visitará el projecte
Canyet, otra llevará a los participantes hasta la Font del
Quinzet y la tercera hará un recorrido ambiental por el cauce
del río Riquer para finalizar a las puertas del museo Explora,
que también podrá visitarse. Para participar en estas
excursiones, es necesario inscribirse a través del servicio
de cita previa y toda la información puede encontrarse en la
web de Medio Ambiente.
Por otra parte, desde la Uixola se establecerá un circuito en
el que se podrán probar bicicletas y patinetes eléctricos por
parte de la avenida de la Alameda Camilo Sesto y de la calle
Na Saurina d’Entença. En esta misma plaza, la Policía Local
tendrá un apartado especial para dar a conocer la nueva
ordenanza de Movilidad y difundir la Seguridad Vial entre los
niños.
Precisamente se ha escogido esta zona con el objetivo de
poner en valor las acciones llevadas a cabo para mejorar
la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad en la calle
Entença, uno de los proyectos contemplados en la EDUSIAlcoidemà, cofinanciado por la Unión Europea a través de
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del
Programa Plurirregional de España 2014-2020.

ENTREVISTA AL CONCEJAL JORDI SILVESTRE

“Nuestra meta es impulsar
una transición ecológica
para garantizar el futuro”
Alcoy lleva a cabo diferentes líneas de trabajo basadas en la consecución
de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030
de la ONU. Una oportunidad y un reto para las ciudades en la actualidad
TEXTO JÉSICA SEMPERE

Las actividades planteadas en el marco de la Semana del Medio Ambiente tienen como finalidad
“contribuir a la lucha contra el cambio climático
y con el compromiso firme de nuestro municipio,
buscando el impacto global mediante acciones
locales”, ha señalado Jordi Silvestre, concejal de
Transición Ecológica del Ayuntamiento de Alcoy.
Estas acciones se basan en las diferentes áreas
de trabajo que se abordan desde el departamento, tales como la gestión de residuos y el
reciclaje, el impulso de la movilidad sostenible, el
fomento de las energías alternativas o la contaminación, entre otras. En este sentido, la jornada
‘Green Day’ que se ha organizado mañana con
motivo de la conmemoración de la Semana
Verde Europea, recoge una serie de propuestas
lúdico-formativas que engloban los objetivos
marcados en el contexto de la estrategia de
transición ecológica.
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que
los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos,
sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio
ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Según explica el concejal de Transición Ecológica, Alcoy está centrado en estos momentos

en cuatro de estos 17 ODS. Se trata del objetivo
11, referente al desarrollo de comunidades y
ciudades más sostenibles desde el punto de
vista del urbanismo, y ahí, como resalta Silvestre, se encuentran actuaciones como la peatonalización o la construcción de una red de carril
bici; también Alcoy trabaja actualmente en la
consecución del objetivo 12 de Producción y
Consumos Responsables, para el fomento del
uso de los recursos de una manera concienciada evitando efectos destructivos sobre el
planeta; y también se aborda en estos momentos el objetivo 13 correspondiente a la lucha
para combatir el cambio climático. Como datos
remarcables, señalar que el 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y
marcó el final de la década más calurosa que se
haya registrado jamás. Además, los niveles de
dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de
efecto invernadero en la atmósfera aumentaron
hasta niveles récord en 2019.
Por otro lado, la pandemia de la Covid ha puesto de relieve la necesidad de abordar las amenazas a las que se enfrentan las especies silvestres
y los ecosistemas, una circunstancia que se
enmarca en el objetivo número 15 del desarrollo
sostenible y que Alcoy ha incluido en su agenda
de trabajo local. “Esta concejalía se denomina
así porque esa debe ser nuestra meta: impulsar
una transición ecológica que garantice el futuro
de las próximas generaciones”, concluye el edil.

Las acciones a nivel local se basan en la gestión de residuos y el
reciclaje, el impulso de la movilidad sostenible, el fomento de las
energías alternativas y la reducción de la contaminación
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JORDI MARTÍNEZ, CONCEJAL DE MOVILIDAD

“Las ventajas de la peatonalización repercuten
en la ciudadanía y en el medio ambiente”
“En Alcoy hay un excesivo uso del coche”, remarca Martínez, que destaca la apuesta del Ayuntamiento por la movilidad
sostenible. Además, incide en que con la aplicación de las nuevas tecnologías se puede mejorar la vida de las personas
TEXTO JÉSICA SEMPERE

En el 2011 el Ayuntamiento de Alcoy inició una
nueva etapa en la gestión municipal al empezar
a trabajar en el futuro de la ciudad a través de un
proceso de planificación estratégica con el objeto de
establecer la hoja de ruta que definiera el futuro de
la ciudad bajo la marca Alcoidemà. Dentro de este
proceso, se desarrolla la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) para identificar los principales problemas y retos que debe
afrontar el municipio para asegurar un desarrollo
sostenible a largo plazo. La estrategia es aprobada
definitivamente en julio de 2017 por la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos y supone una
inversión global de 20 millones de euros, cofinanciada por los fondos europeos FEDER 2014-2020, por
un total de 10 millones de euros.
- ¿Qué acciones concretas está desarrollando Alcoy a
nivel urbanístico en el marco de la EDUSI?
- “Desde el punto de vista de la sostenibilidad, EDUSI comprende desde el incremento de la infraestructura verde urbana y mejoras de las condiciones de
accesibilidad y conexión entre barrios, actuaciones
de renovación y rehabilitación del centro histórico, el
fomento del transporte sostenible, la movilidad eléctrica, incluso la recuperación de antiguos espacios
industriales para nuevos usos. Aquí podemos hablar
de proyectos de envergadura como el parque tecnológico de Rodes, pero también la reurbanización de
la calle Sant Francesc y otras obras de accesibilidad
urbana, la recientemente anunciada mejora de los
accesos a la estación de Renfe, o el emblemático
proyecto de Entença”.
- ¿Por qué la renovación de la calle Entença es también
una apuesta por el desarrollo sostenible?
- “Las obras de urbanización que se hicieron se han
complementado con la implantación de tecnología
smart: balizas luminosas indicadoras de pasos de
peatones, cámaras de control de tráfico y puntos
Wifi, puntos de carga eléctricos que se alimentan
con placas solares... Todo esto ha convertido esta
calle en un lugar donde se prioriza a las personas,
un espacio amable y con menos coches, alejado de
la antigua carretera cargada de tráfico y contaminación”.
- ¿Qué es la movilidad sostenible y por qué tiene que
apuntar necesariamente en esta dirección?
“Entre los objetivos de la movilidad sostenible se

encuentra el bienestar socio-económico, se pretende
potenciar el uso del transporte público y transportes
alternativos, como la bicicleta, de ahí la inversión
en el carril bici, e incidir también en los vehículos
eléctricos. Las nuevas tecnologías permiten afrontar
el futuro de otro modo, todo esto nuestros hijos, las
generaciones futuras, lo tendrán mucho más presente, pero nosotros ahora mismo tenemos que allanar
el terreno para iniciar el camino”.
- ¿Y qué papel juega la peatonalización?
- “Es un convencimiento de este gobierno que las
ventajas de la peatonalización no sólo repercuten
en la ciudadanía, sino también en el medio ambiente, puesto que de este modo se fomenta el

desplazamiento a pie o con medios no contaminantes, como la bicicleta, en detrimento del automóvil
o la motocicleta, pero es que además las nuevas
normativas europeas apuntan a que las ciudades
cuenten con núcleos urbanos más cómodos y
accesibles para los vecinos y que contribuyan a la
movilidad sostenible. En Alcoy hay un excesivo uso
del coche, en otras ciudades, grandes capitales, se
entiende que haya tanto vehículo, pero Alcoy tiene
que dirigirse necesariamente a otro modelo, ya he
comentado en varias ocasiones que la peatonalización no es una cuestión política ni una idea de este
gobierno solamente, es un modelo de gestión de
ciudad, para transformarla en pro de potenciar la
movilidad sostenible”.
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La partida destinada a
subvencionar la
adquisición de vehículos
eléctricos se ha
cuadruplicado en el
último plan
El tren de la electromovilidad está a
punto de pasar por tu casa, compra
el billete o llegarás tarde”. Esta frase
del alcoyano Lalo Blanes, vicepresidente de la Asociación Valenciana
del Vehículo Eléctrico de la Comunidad Valenciana (AVVE), resume la
principal conclusión a la que se ha
llegado en la mesa redonda virtual
que ha congregado a más de 30
profesionales.
Durante la mesa redonda “Claves
para transformarse hacia la electromovilidad en el sector profesional
de la Comunitat Valenciana”, diferentes expertos han compartido sus
opiniones y puntos de vista acerca
de la última hora relacionada con la
movilidad eléctrica, como los planes
de ayudas para la adquisición de
vehículos eléctricos, los criterios de
selección o los tipos de baterías para
estos vehículos.
Lalo Blanes, gerente de la firma
UP2CITY, se ha referido a uno de los
grandes incentivos que existen para
comprar un vehículo eléctrico: las
subvenciones.
En este punto, ha comentado que
“las ayudas han sido el pulmón para
dar a entender que lo del coche eléctrico iba en serio” y ha mostrado su
satisfacción con el reciente plan de
ayudas impulsado por el Gobierno,
el Moves III, del que ha destacado el
incremento de dotaciones económicas que puede aportar con respecto
al anterior plan, llegando a “cuadruplicar su presupuesto”.
Tipos de baterías eléctricas
Por su parte Javier Barahona, CEO &
Co-founder de Abervian, ha destacado la importancia de las ayudas para
el desarrollo de la electromovilidad,
y ha recalcado que “es el momento
idóneo para dar el paso a la movilidad eléctrica”.

MOMENTO

La electromovilidad es ya una
realidad en la Comunitat
Diferentes expertos han compartido sus opiniones sobre movilidad eléctrica, como los
planes de ayudas para la adquisición, los criterios de selección o los tipos de baterías
En este sentido, uno de los temas
que genera más desconocimiento
en el sector son los tipos de baterías
existentes y las diferentes tecnologías que utilizan.
Cogiendo el relevo en el tema de las
baterías, Ignacio Casado, del ITE
(Instituto Tecnológico de la Energía),
ha afirmado que “actualmente el 80%
de la fabricación de baterías está en
Asia”, y ha destacado que los proyectos de gigafactorías son una oportunidad para acercar la producción y
desarrollar industria en la Comunidad
Valenciana, pero también son nece-

sarios para reducir las emisiones de
CO2.
Puntos de recarga
Respecto a los puntos de recarga,
Daniel Sánchez, socio director de
OVANS y secretario de AVVE, ha
afirmado que la cifra es variable, ya
que “es necesario estudiar las necesidades de la entidad o el cliente”.
Además, ha aportado una de las
claves para que la movilidad eléctrica continúe con su crecimiento: la
instalación de puntos de recarga rápida, pero también ultrarrápida para

PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

El 26% de los vehículos de
la Comunitat, sin el distintivo
medioambiental de la DGT
El 26,3% del parque actual de turismos
y todoterrenos en la Comunidad
Valenciana no dispone del distintivo
medioambiental que emite la Dirección
General de Tráfico (DGT), lo que
engloba principalmente a los vehículos
más antiguos y menos eficientes
(modelos de gasolina anteriores a
enero de 2000 y diésel anteriores
a 2006), según datos de la propia
DGT recogidos por la patronal de los
concesionarios, Faconauto.

Además, otro 33,4% del parque
tiene la etiqueta B, correspondiente
también a vehículos más viejos, ya
que esta pegatina corresponde a los
turismos de gasolina matriculados a
partir de enero de 2000 y de enero de
2006 para los diésel. Mientras que la
etiqueta C agrupa al 32,4% del total, y
es donde se encuentran los turismos
de gasolina matriculados a partir de
enero de 2006 y diésel a partir de
2014.

compra. No obstante, estas
carencias pueden convertirse en una
oportunidad, ya que dada la naturaleza
de los productos y servicios, las

fomentar su utilización, y que cada
vez se necesitan multiplicar más en
las estaciones de servicio.
Cómo elegir el vehículo eléctrico
Por su parte, Álvaro Lorca, Co-Founder y gerente de VIPSERVIYP Servicios integrales y tesorero de AVVE,
ha hablado acerca de los criterios de
selección de vehículos en el sector
profesional, señalando que “hay que
estudiar muy bien las herramientas
disponibles para la adquisición de
vehículos eléctricos y flotas sostenibles”.
tiendas físicas mantienen su valor ante
los consumidores.
el sistema de etiquetado de los
vehículos, vigente desde hace
cuatro años, está facilitando
un mayor conocimiento del
potencial contaminante,
discriminando lo más
respetuosos con el
medioambiente, y
contribuyendo a una compra
más informada por parte de
los conductores, que lo tienen
muy en cuenta a la hora de
adquirir su coche nuevo o usado.
La patronal ha recordado que la
mejor opción para avanzar hacia
una movilidad más sostenible es
apostar por la renovación del parque,
es decir por achatarrar los vehículos
sin etiqueta para sustituirlos por
otros que sí dispongan de etiqueta,
particularmente si ésta es CERO, ECO
o C.
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AQUALIA

Gestión eficiente del agua, al
auxilio del planeta y ecosistemas
En Alcoi, Aqualia tiene implantado desde hace años
un sistema de telecontrol de la red de agua que ha
permitido reducir las averías a la mitad y mejorar el
rendimiento hidráulico
La Organización de Naciones Unidas ha escogido
el Día Mundial del Medio Ambiente para presentar
el Decenio sobre la restauración de los ecosistemas
e instar a un movimiento mundial para recuperar el
planeta. En este contexto, asegurar una adecuada
protección del medioambiente es clave para la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas y
requiere la intervención de organizaciones expertas
y comprometidas con este objetivo.
Las empresas gestoras del agua muestran este
compromiso a diario y, en este año de pandemia
han sabido combinar la prestación del servicio sin
apenas alteraciones con el mantenimiento de medidas que les permitan proteger el medio ambiente.
Con la confianza de haber superado lo peor de la
crisis sanitaria, Aqualia mira hacia el futuro con
la vista puesta en tres objetivos: la renovación de
infraestructuras obsoletas, la digitalización de redes
y contadores de agua y la eficiencia energética
como motores de empleo, integración de los territorios poco poblados, economía circular, y transición
verde.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
La actividad de Aqualia tiene un impacto directo en
el medio ambiente, con lo que se deben tomar las

medidas necesarias y desarrollar las tecnologías
que estén a su alcance para que ese impacto sea
lo menor posible. Este esfuerzo ya se está viendo
reflejado en los resultados obtenidos en algunas
instalaciones en Alcoi.
Gracias a la colaboración público-privada, desde
hace años Aqualia, gestora del Servicio Municipal de Agua, tiene implantado un sistema de
vigilancia y telecontrol de la red de distribución de
agua potable en alta. Esta tecnología monitoriza
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la interconexión de todos los depósitos existentes en la ciudad, lo que ha permitido optimizar el
funcionamiento y aumentar considerablemente el
rendimiento de las redes. El resultado: las averías
se han reducido a la mitad y la eficiencia de las
redes ha mejorado, contribuyendo de esta manera
a paliar la pérdida hídrica.
Es una muestra de que, tal y como reconoce Naciones Unidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible
17, los objetivos “solo se pueden conseguir con
asociaciones mundiales sólidas y cooperación”. El
objetivo es garantizar la prestación futura de los
servicios hídricos que actualmente disfrutamos
con el mismo nivel de excelencia y sobre la base
de la triple sostenibilidad: social, medioambiental y
financiera.
En esta línea, desde hace años, la compañía también trabaja en la reducción de las emisiones en su
actividad. Aqualia fue la primera empresa del sector
del agua en registrar la Huella de Carbono (HC)
para toda su actividad en España, según la Norma
ISO 14064-1. Esto supone un valor añadido a los
municipios en los que presta servicio, al desarrollar
las actividades con el mínimo impacto ambiental y
la máxima eficiencia energética, creando entornos
más seguros y controlados.
Ser más sostenibles aún es un gran reto a largo
plazo, y Aqualia lo pone en práctica cada día con la
gestión de más de cinco mil instalaciones (potabilizadoras, desaladoras, depósitos, bombeos, depuradoras), con la aspiración de alcanzar la máxima
eficiencia, el 100% de la circularidad del agua, la
creación de infraestructuras de alto rendimiento y
la implantación de tecnologías propias de las smart
cities aplicadas al ciclo del agua.

Renovación de infraestructuras,
digitalización de redes y contadores
de agua y eficiencia son el objetivo
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Dos imágenes del Showcooking con el chef Kiko Moya, de L’Escaleta y representantes del concesionario Visauto.

VISAUTO - MERCEDES BENZ

El nuevo EQA 100% eléctrico
El equipo de Visauto y sus clientes pudieron disfrutar de un Showcooking en Restaurante l’Escaleta, de la
mano del chef Kiko Moya
El sábado 29 de mayo se presentó en primicia el
Nuevo EQA de Mercedes-Benz.
El equipo de Visauto y sus clientes pudieron disfrutar
de un Showcooking en Restaurante l’Escaleta, de la
mano de Kiko Moya.
EQA es el nuevo vehículo 100% eléctrico de la mar-

ca de la estrella, que viene dispuesto a arrojar luz
en el mundo de los eléctricos. Sus deportivas líneas
y su amplio equipamiento de serie lo hacen único
en el mercado.
El nuevo EQA presenta una autonomía de 494 km
en ciudad y 424 km en carretera. Podremos cargar-

lo a través de un Wallbox, en estaciones de carga
pública y hasta en nuestra casa.
Sin duda... el futuro ya es presente.
Podremos conocerlo con más detalle en Visauto,
Concesionario Mercedes-Benz de Cocentaina,
Benissa, Denia, Gandía y Xàtiva.

El futuro de los
concesionarios pasa por el
concepto ‘Econcesionario’

UP2CITY

Soluciones para economizar
el espacio de la ciudad
UP2City es una empresa alcoyana que se
dedica desde el 2009 a la movilidad urbana
sostenible. El objetivo es trabajar en un
futuro cada vez más cercano en el que ya
no se utilicen vehículos contaminantes, que
funcionen con gasolina y Diesel.
Dentro del sector de la movilidad eléctrica,
en UP2City no trabajan únicamente con
coches eléctricos, sino que plantean la
sostenibilidad de la movilidad eléctrica
ofreciendo un amplio catálogo de productos

Smart City; bicicletas, patinetes y triciclos
eléctricos, así como scooters y sillas
de transporte eléctricas. La empresa es
consciente de que las ciudades crecen a
pasos agigantados. Por ello el principal
objetivo es proponer soluciones para
economizar el espacio de la ciudad.
Con los servicios de UP2ACCES se apuesta
por un ahorro de espacio tanto en volumen
de desplazamiento como a la hora de
estacionar nuestro medio de transporte.

El proceso de transformación que están impulsando los
concesionarios oficiales de la Comunidad Valenciana
conllevará la instalación de 2.700 puntos de recarga para
vehículos eléctricos hasta 2023 en sus instalaciones y
evitará la emisión a la atmósfera de 12.600 toneladas
de C02 al año. Así lo ha adelantado la patronal de los
concesionarios, Faconauto, en el acto de presentación
de la hoja de ruta que ha diseñado para avanzar hacia
el concesionario del futuro, que pasa por el ecosistema
del vehículo eléctrico, la eficiencia energética y la
digitalización.
La propuesta detallada por Faconauto se enmarca en los
fondos europeos de recuperación (Next Generation EU)
y busca potenciar el concepto de “Econcesionario”. Su
objetivo es convertir a los concesionarios, de la mano de
un profundo proceso de digitalización, en los principales
prescriptores de movilidad, aprovechando sinergias
y la cohesión territorial que aseguran las redes de
distribución, diversificando, transformando sus modelos
de negocio, creando nuevos perfiles profesionales y
atrayendo al talento joven y femenino.
Para impulsar la llegada del “Econcesionario”, Faconauto
ha establecido una metodología y unos objetivos para
su progresiva implantación en las redes, de tal forma
que dentro de cuatro años esta transformación ya haya
alcanzado al 70% de los concesionarios de nuestro país,
con una inversión prevista de 1.400 millones de euros.
“La actual crisis se ha convertido en una oportunidad.
Los concesionarios pueden ahora aprovechar sus muchas
fortalezas e impulsar el cambio que proponemos con
el concepto de “Econcesionario”, que queremos que se
convierta en una fuente de innovación y de futuro que
posicione al sector como un actor clave en la electrificación”,
ha explicado Marta Blázquez, de Faconauto.
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Alcoy se suma a la iniciativa
global ‘Un árbol por Europa’

Se estrena un nuevo
formato de ecoparque móvil
Coincidiendo con la semana dedicada al medio ambiente,
el Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en marcha un nuevo
sistema de ecoparque móvil que, como el anterior,
recorrerá la ciudad por barrios, pero cuenta con un formato
de funcionamiento distinto, a modo de contenedores
soterrados agrupados en un único depósito. Son un
total de once los tipos de materiales que pueden ser
desechados: corcho, aceite, textil. aerosoles, cápsulas de
café, pinturas, pequeños electrodomésticos, pilas, tóner y
cartuchos de tinta, bombillas y tubos fluorescentes, y CD/
DVD. En la primera semana, el ecoparque ya ha recorrido
el Centro, Zona Norte y Santa Rosa, y hoy sábado estará
instalado en Batoi, mientras que mañana domingo se
trasladará a la Uixola, con motivo de la jornada prevista en
el marco del programa EDUSI, de 9 a 13’30 horas.

Alcoy se ha adherido esta
semana a la campaña ‘Un
Árbol Por Europa’ promovida
por el Parlamento Europeo
y que busca visibilizar
el compromiso firme del
municipio contra el cambio
climático, a través de acciones
locales con un impacto global.
De esta manera, miembros
de la corporación municipal
participaron el jueves en la
plantación de nueve árboles
en una parcela ubicada en
el cauce del río Riquer, en la
confluencia de las calles Poeta
Joan Valls y Els Tints.
El concejal de Transición
Ecológica, Jordi Silvestre,
explicó que se trata de un acto
“simbólico” que ha logrado la
plantación de más de 4.500
árboles por parte de todos
los ayuntamientos que se
han sumado a la iniciativa.
En el caso de Alcoy, han
sido almeces, alces y tilos,
las especies elegidas para
llevar a cabo la plantación.
Además, Silvestre ha confiado
en que en un tiempo cercano,

cuando la situación sanitaria
lo permita de forma más o
menos normalizada, pueda

implementarse una iniciativa
similar contando con los
centros escolares locales.

DOCE PUNTOS EN ALCOY

Aumenta la potencia para los
cargadores de coches eléctricos
Desde la pasada semana nuestra
ciudad cuenta con nuevos puntos de
recarga eléctrica para vehículos, en
concreto se han activado los que están
ubicados en la calle Sant Tomàs de
carga rápida de 50kW y 43 kW y Poeta
Joan Valls. Este punto cuenta con
cargadores de doble carga semi-rápida
de 22kw+22kw.
Además se colocará uno nuevo
con las mismas características en
el barrio de Batoy, en concreto en
la calle Montduber y se sustituirán
los de la plaza Miguel Hernández,
Avenida Hispanitat y plaza Ramón
y Cajal que eran de carga lenta de

3kw, por cargadores de doble carga
semi-rápida de 22kw+22kw. Este
último punto que fue retirado por la
remodelación de la plaza, pasará a
estar en el Párking de Sant Mateu.
Actualmente en nuestra ciudad existen
9 puntos de carga de vehículos
eléctricos en funcionamiento, calle
filà Almogàvers, Sant Tomàs, Joan
Valls, Unión Musical, calle A de
Cotes Baixes, P.I. Santiago Payá,
Hispanitat, Miguel Hernández y
Alameda Camilo Sesto, todos ellos
excepto este último se pueden utilizar
a través de la aplicación de Iberdrola,
el de la Alameda Camilo Sesto opera

Punto de carga de vehículos eléctricos en la calle Santo Tomás.

con Fenie Energía y está pendiente
de ser sustituido por uno de carga
rápida. Además, se colocará el de
San Mateo y Montduber y está en

trámite para su activación otro punto
en la calle Espronceda, de esta
manera habrá un total de 12 puntos
de carga.

