LAS PROVINCIAS

Torrent construirá una rotonda para aliviar el
tráfico de acceso al polígono

El alcalde, Jesús Ros, explica la ubicación de la glorieta, con la concejala de Urbanismo, Inma
Amat. :: lp

El proyecto incluye la urbanización del último tramo de la calle Valencia con la
renovación de la red de aguas, aceras, alumbrado y mobiliario
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Una glorieta ubicada en el cruce entre las calles Valencia, Más del Jutge y Canónigo
Gisbert descongestionará el tráfico en esta zona que actualmente está regulado por
semáforos y que es bastante densa por ser el paso hacia el polígono industrial. Para la
realización de este proyecto ha sido necesario modificar el Plan General de Ordenación
Urbana de forma puntual, que fue aprobado en el último pleno, ya que contempla un
convenio con los propietarios de un solar que han cedido parte del terreno para la
construcción de la glorieta.

DATOS
950.000
es el presupuesto para construir la glorieta y la calle Valencia, que proviene de
fondos europeos
2018

La rotonda tendrá 20 metros de diámetro y una superficie, posiblemente ajardinada, de
135 metros cuadrados, como avanzó el alcalde, Jesús Ros, junto a la concejala de
Urbanismo, Inma Amat, ayer en rueda de prensa. Esta actuación se completa con la
urbanización del último tramo de la calle Valencia, entre el cruce y la calle Mariano
Puig Yago, que suma una inversión total de 950.000 euros y que, además, implica la
renovación de la red de agua potable y pluviales, aceras, mobiliario urbano e
iluminación.
El presupuesto para su financiación proviene de los fondos FEDER, dentro de
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) y se prevé el inicio de las
obras durante el primer trimestre de 2018, ya que en estos momentos se están
redactando los pliegos del proyecto.
Ros destacó la «política urbanística» que desarrolla el equipo de gobierno «que consiste
en resolver problemas». «En la etapa anterior se trataba de regularizar las situaciones
urbanísticas y tras años de sequía en este sentido vamos a solucionar otros casos,
adaptando la ciudad a los tiempos que vivimos», añadió en referencia a las próximas
actuaciones que prevén intervenir en la calle Virgen de las Angustias y Calvario con el
retiro de varias viviendas, como avanzó. «En ambas trataremos de perjudicar lo menos
posible a los propietarios», comentó.
Parque canino
Por otra parte, el próximo sábado, el Ayuntamiento inaugura la primera zona de
esparcimiento canino de la ciudad. Los terrenos están situados en la calle Albaida y
cuentan con una superficie total de cerca de 9.000 metros cuadrados, casi la mitad de
ellos destinados a aparcamiento. Para garantizar la convivencia con los vecinos de este
sector el horario será limitado, en los meses de invierno hasta las once de la noche y en
verano desde las siete de la mañana hasta la media noche.
El área destinada a que los animales puedan correr y ejercitarse consta de un circuito de
agility, bancos, papeleras y una fuente. «Hemos considerado importante dotarla de
parking para facilitar a los propietarios que puedan llegar con su coche», señaló Jesús
Ros. El presupuesto invertido en esta nueva zona ha sido, según el alcalde, «mínimo» ya
que los trabajos se han realizado por los empleados de la bolsa social municipal de las
especialidades de albañilería y pintura, y los materiales que se han empleado «son en su
mayoría reciclados y de obra».
Ros señaló al respecto que ahora se inicia una nueva ronda de contrataciones y que se ha
previsto la creación de dos zonas más de esparcimiento canino. La próxima se ha
proyectado en un solar de la avenida San Luis Beltrán, junto al barranco, con similares
características aunque con una superficie menor, que rondará los 2.000 metros
cuadrados, para dar servicio a este sector de la ciudad.
«Esta era una cuestión que teníamos pendiente con la que se ha dado un paso muy
importante y se cumple con las mociones aprobadas en el pleno», añadió el alcalde.

