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La ciudad futura de Torrent

Proyección de los planes de Torrent de su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado por la que recibirá ayudas europeas. EL MUNDO

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la localidad de l'Horta fue
seleccionada por parte y recibirá la mitad de la financiación del proyecto que lleve a la
ciudad a las acciones a desarrollar el modelo de municipio los próximos 10 años hasta
2025.
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Si bien es cierto que el futuro es como el horizonte, que por mucho que te acerques,
siempre lo vas a tener en la distancia, Torrent ya proyecta cómo quiere ser en ese futuro,
o por lo menos, acercarse a él con un modelo de ciudad preparado para ese momento.
Ese es el objetivo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
(EDUSI) aprobada por el PP, PSOE, C's y Guanyant en el pleno municipal. Esta es la
propuesta de la localidad torrentí a partir de las cuales se enmarcarán las acciones locales
en el período de los próximos 10 años hasta 2025, es decir, el modelo de ciudad deseado
a medio y largo plazo. Y esa preparación anticipada de futuro ha contado con premio: la
selección de este proyecto para la concesión de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo

Regional. Estas están expedidas por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del
Ministerio de Hacienda y cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible Feder.
Este 'galardón' no sólo supone un reconocimiento a que el proyecto va en consonancia
con la apuesta europea respecto al modelo de ciudad. Desde Europa llegará la mitad de la
financiación de los 11.053.941,34 euros en los que está presupuestado el proyecto,
mientras que el otro 50% será financiado por el Ayuntamiento. Estas ayudas permitirán
desarrollar actuaciones de diversa índole en todo el municipio. De las 269 propuestas de
estrategias DUSI presentadas en toda España, un total de 83 municipios han sido
seleccionados para desarrollar sus estrategias urbanas con una asignación total de
709.037.163,09, siendo Torrent una de las únicas 10 localidades de la Comunidad
Valenciana que ha recibido esta subvención.
Según explicó Andrés Campos, concejal del Modernización y Gestión de Recursos, el
EDUSI Torrent es un plan de acción que engloba «a toda la ciudad». «Se trata de una
estrategia de acciones interrelacionadas que persiguen mejorar la situación económica,
medioambiental, climática, social y demográfica de todos los barrios de la ciudad desde
en un enfoque integrado, con políticas multisectoriales y coherentes con las estrategias
regionales, nacionales y europeas», explicó el concejal, quien añadió que el objetivo es
"satisfacer tres dimensiones estratégicas: la económica y la competitiva, para conseguir
una ciudad inteligente; la física y medioambiental para conseguir una ciudad sostenible y
la dimensión social para conseguir una ciudad integradora".
Por ello se mostró "orgulloso dado el importante impulso a las políticas que este
Ayuntamiento está llevando a cabo" que permitirá, según el concejal, "la transformación
de nuestra ciudad con los importantes retos contemplados en las diferentes actuaciones
previstas en la EDUSI TORRENT". Entre las medidas que se incluyen en el EDUSI de
la ciudad torrentí está la modernización de la Administración electrónica en el marco del
Plan Director SMART CITY, el impulso de la Movilidad Urbana Sostenible, le
revitalización de zonas empresariales y la rehabilitación del Patrimonio Histórico, entre
otros que entran dentro de los cuatro objetivos temáticos desarrollados por el consistorio:
Nuevas Tecnologías, Economía Baja en Carbono, Medio ambiente y Patrimonio, e
Inclusión Social. Para el desarrollo del proyecto, Campos destacó la participación de la
ciudadanía que estuvo presente en todo el proceso tanto en su diseño como en su
elaboración.
La llegada de la financiación por parte de Europa desbloqueará uno de los macroproyectos
que llevaba varios años encallados, el de Camí Reial. El gobierno municipal confirmó
con la receptción de las ayudas que utilizará parte de los fondos europeos para recuperar
el barrio Camí Reial. Este proyecto fue iniciado hace varias décadas pero ha ido
continuamente aplazándose, primero a la espera de la construcción del Pont Blau, y luego
por la cesión de la carretera por parte de la Diputación.
Torrent no es la única ciudad de la Comunidad que va a recibir estas ayudas europeas. La
ciudad de Valencia será la que más reciba 15 millones para el barrio del Cabanyal, le
siguen Alicante con 11.053.941, Castellón de la Plana con 10.100.000, los municipios de
Paterna, Orihuela y Benicarló con 10 millones cada uno, la mencionada Torrent con
5.526.979 euros, Burriana y Quart de Poblet con 5 millones cada uno, y Villena con
1.400.000 euros

