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TORRENT da forma a la ciudad del futuro
Torrent ha puesto en
marcha un total de
16 proyectos, por un
montante de más de
11 millones de euros,
de los que la mitad
son aportados por
Europa con la Edusi
2015-2020 y los
fondos Feder.

REORDENACIÓN
Cruce de Padre
Méndez con
Av. Reina Sofía
donde se
construirá
la glorieta
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nEl ayuntamiento de Torrent está
desarrollando un proyecto de mejora de las infraestructuras y una
reurbanización de las vías públicas, dentro del marco del Plan de
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrada de Torrent
- (Edusi) y el Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible Feder -.
Una iniciativa que incluye, entre
sus  proyectos, la apuesta del consistorio torrentino por el fomento
de la movilidad urbana sostenible
con la eliminación de cruces de
mucha intensidad de tráfico de vehículos y que el Estudio de Movilidad Sostenible de Torrent califica
como negativos, proponiendo su
eliminación. Uno de ellos es el cruce de las calles Padre Méndez con
Avenida Reina Sofía, en el que se
construirá una nueva glorieta que
reordenará el tráfico ofreciendo
mayor seguridad y que creará una
zona de paso para las personas de
movilidad reducida.
El presupuesto total para los 
proyectos es ..  los cuales
son cofinanciados al  por el Pro-
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Camí Real
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grama Operativo Feder de la
Unión Europea. El concejal del
área de Recursos y Modernización, Andrés Campos, ha destacado que «nos preocupamos en mejorar las infraestructuras de la vía
pública para convertir nuestra
ciudad en una ciudad moderna, sostenible y participativa; convirtiendo a
Torrent en un referente y modelo para otras ciudades».
El proyecto incluye una reurbanización en los barrios de Alter, con
el objeto de mejorar la imagen del
casco antiguo, así como revitalizarlo
y dotarlo de los servicios necesarios;
y la reurbanización de Camí Reial,
con el propósito de mejorar el paisaje urbano y conseguir integrar en
la ciudad una de las calles de mayor
tráfico, dotándola de áreas de descanso y ajardinamiento y renovando los servicios para mejorar la ca-

lidad
de vida de sus
vecinos, «lo que también beneficiará positivamente en los comercios de la zona»,
ha señalado Campos. De igual manera, en línea con la mejora de la red
viaria se eliminará uno de los cruces
de mayor intensidad de tránsito de
vehículos con la creación de una rotonda situada en el cruce de Cuatro
caminos, entre las calles Valencia y
Mas del Jutge, mejorando de esta
forma la reordenación del tráfico y

la
seguridad en la
vía. Con un presupuesto de .  esta obra continuará con la reurbanización del
último tramo de la Calle Valencia
hasta Camí Reial.
Caminos escolares inteligentes
Otra de las medidas que se van a im-

plantar en Torrent, es el proyecto piloto de caminos escolares inteligentes, que se desarrollará durante el
año , y que combinará actuaciones tradicionales con las nuevas
tecnologías.
El programa incluye la puesta en
marcha de dos novedades tecnológicas: un sistema de priorización
de paso de peatones y un sistema
de monitorización y seguimiento
de personas.
En la primera medida, los pasos
de cebra estarán 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
y convertirá a Torrent en una ciudad
moderna y una referencia en vanguardia», ha explicado el concejal.
En cuanto al sistema de monitorización de las personas, se realiza
a través de 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 móviles. De
esta forma,
los padres podrán ser notificados de la llegada de
sus hijos e hijas a los centros educativos. Cabe destacar la implicación de la ciudadanía y los agentes locales en todos los
proyectos que se desarrollan dentro
del proceso de la EDUSI. Con esto
se consigue que los presupuestos
sean destinados según la demanda
y las verdaderas necesidades de los
torrentinos.
Entre las herramientas más utilizadas se encuentra la web municipal, en la que se informa de todos los
proyectos e incluso se realizan encuestas para conocer las opiniones
de las personas.

