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La construcción de dos rotondas, la reurbanización de barrios históricos y el
diseño de caminos escolares inteligentes, algunos proyectos que ya están en marcha

URBANISMO

Camí Reial, principal protagonista
en la primera fase de la Edusi de Torrent
TORRENT

Extras. El Ayuntamiento de To-

rrent, a través dentro del Plan de
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrada de Torrent
2015-2020 (EDUSI) y el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, va a
iniciar un proyecto de reurbanización en los barrios de Camí Real
y del Alter. Con este plan se mejorará el entorno de estos dos barrios
históricos y se efectuará una reordenación urbana y mejora de las
calles y colectores. Un plan, que
está diseñado pensando en las personas, haciéndolas más accesibles,
para lo que se van a crear zonas de
descanso y ajardinamiento, lo que
también repercutirá positivamente en los comercios de la zona.
El concejal del área de Recursos
y Modernización, Andrés Campos, ha destacado la importancia
de este proyecto «puesto que mejorarán las infraestructuras en la
vía pública y aumentará la calidad
de los ciudadanos y ciudadanas,
así como se creará una ciudad moderna, sostenible y participativa,
convirtiendo a Torrent en un referente para otras ciudades».
El presupuesto para los planes
de mejora en las infraestructuras
de la ciudad, presentados por las
unidades ejecutoras del Órgano
Plenario de la EDUSI, asciende a
un total de 11.053.941 euros, los
cuales son cofinanciados al 50%
por el Programa Operativo FEDER de la Unión Europea.
Otra de las actuaciones que mejorarán sustancialmente la ciudad
es la ejecución de la rotonda en el

cruce de las calles Padre Méndez
con avenida Reina Sofía. Con la
construcción de una glorieta se realizará una reordenación del tráfico en dicho cruce, mejorando la
seguridad y la circulación de los
vehículos, sobre todo para los autobuses urbanos. Además, se dotará de una mayor accesibilidad
para personas de movilidad reducida en las inmediaciones. De igual
manera, se contemplan mejoras en
el cruce de Cuatro Caminos, que
da acceso al polígono, situado entre las calles Valencia y Mas del Jutge. En esta área también se creará una rotonda que regulará el tráfico de esta zona tan transitada a
diario tanto por trabajadores del
polígono como por vecinos de la
zona y adyacentes.
Paralelamente se va realizar una
reordenación del centro histórico
de Torrent y un desarrollo de un
plan estratégico comercial, para revitalizar el casco antiguo de la ciudad y sus comercios locales.

El programa piloto implantará un plan de priorización de pasos de peatones y seguimiento voluntario. LP

RUTAS ESCOLARES INTELIGENTES

Otra de las medidas que se van a
implantar es un proyecto piloto de
caminos escolares inteligentes, cuya
implantación comenzará durante
el año 2018 y que combinará actuaciones tradicionales con las nue-

El plan busca
hacer de Torrent
una ciudad
más accesible

vas tecnologías. De esta manera,
Torrent se convertirá en una ciudad moderna, segura y una referencia en vanguardia.
El programa incluye la implantación de dos novedades tecnológicas: un sistema de priorización
de paso de peatones y un sistema
de monitorización y seguimiento
de personas. El primero consiste
en la creación de pasos de cebra
regulados por semáforos, que priorizarán el paso de peatón sobre el
paso de los vehículos «con lo que
se aumentará la seguridad vial en

las calles que se encuentran alrededor de los colegios», ha señalado Campos.
La segunda medida prevé un seguimiento voluntario de personas,
en el que se introducen en los colegios de destino unos detectores
wifi y bluetooth que pueden llevar
los niños, a través de etiquetas que
se pueden adherir a las mochilas o
bien a los teléfonos móviles. De
esta forma, los padres podrán ser
notificados de forma automática,
si así lo desean, de cuándo ha llegado su hijo al colegio.

Cabe destacar que desde el inicio del proceso de la EDUSI, la
ciudadanía y los agentes locales estén muy implicados, representados en el comité de participación,
lo que permite que los presupuestos sean destinados según la demanda y las necesidades reales
de los torrentinos y torrentinas. Entre las herramientas de divulgación
utilizadas se encuentra la web municipal, en la que se informa de
todo el proceso y que está abierta
a la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas de Torrent.

