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¿QUÉ ES EL
PLAN FICUS? 

El Plan FICUS es un compromiso de tu Ayuntamien-
to para organizar las inversiones y actuaciones en 
materia de obras y servicios durante los años 2022 
a 2025. Esta actuación va dirigida a hacer una pre-
visión de las intervenciones que van a realizarse, así 
como de los nuevos servicios que van a ponerse en 
marcha. 

Las actuaciones del Plan Ficus, organizadas en 5 
planes diferentes, pertenecen al propio Ayunta-
miento pero también al resto de administraciones, 
incluyendo financiación europea, así como colabo-
ración pública y privada.

Este Plan es flexible e irá actualizándose para res-
ponder adecuadamente a las necesidades de nues-
tra ciudad. Te invitamos a leerlo y descubrirlo para 
conocer qué proyectos están en marcha, cuáles se 
han finalizado y la planificación de aquellos que es-
tén previstos para el futuro.

Ayuntamiento de Torrent
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El ‘Plan 200.000’ consiste en la pavimentación de más de 
200.000 metros cuadrados de vías públicas y se estima 
que se actuará en más de 60 calles. 

Las intervenciones se dirigen al casco urbano y a las ur-
banizaciones (Vedat, Monte Real, Tros Alt, Calicanto...), re-
novando las vías más deterioradas y aquellas con mayor 
uso.

Estas actuaciones específicas se detallarán en sucesivas 
publicaciones en documentos informativos, así como a 
través de los canales digitales del Ayuntamiento. 

Importe:  3.500.000 €

PLAN 200.000
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
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El ‘Plan 10K’ consiste en la construcción y renovación de 
10 kilómetros de espacios de tránsito peatonales, fun-
damentalmente la renovación de las aceras que se deter-
minarán atendiendo a criterios de uso y estado de con-
servación. 

Las actuaciones renovarán más de 30 calles y están diri-
gidas a la intervención en las áreas más deterioradas para  
garantizar la accesibilidad y el tránsito adecuado. Estas 
unidades de actuación se repartirán entre las áreas ur-
banas y las urbanizaciones del municipio (Vedat, Monte 
Real, Tros Alt, Calicanto...).

Estas actuaciones específicas se detallarán en sucesivas 
publicaciones en documentos informativos, así como a 
través de los canales digitales del Ayuntamiento. 

Importe: 1.500.000 €

PLAN 10K
DE ESPACIOS PEATONALES
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El Plan de Espacios Urbanos de Estacionamiento res-
ponde al progresivo proceso de recuperación de espa-
cios peatonales, se genera por tanto la necesidad de 
implantar nuevas áreas de aparcamiento perimetrales 
de carácter disuasorio. La finalidad de la intervención es 
garantizar un tránsito adecuado y conseguir los objecti-
vos en materia de movilidad sostenible.

Las intervenciones consisten en la habilitación de dife-
rentes espacios en el entorno urbano, así como en la in-
tervención en los aparcamientos municipales subterrá-
neos. 

Importe: 500.000 €

PLAN DE ESPACIOS 
URBANOS DE
ESTACIONAMIENTO 
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Implantación de nuevas 
áreas de estacionamien-
to disuasorio de vehículos 
con el fin de mejorar la 
descongestión del tránsito 
en zonas urbanas, espe-
cialmente en áreas de alta 
densidad o barrios que se 
encuentran en un proceso 
de renovación y reordena-
ción de las vías públicas 
como en el barrio de l’Alter.

Ayuntamiento de Torrent

500.000 €
   

Plan de espacios 
urbanos de 

estacionamiento

Habilitación de 
aparcamiento 
en la calle 
Sant Nicolau

Adquisición de las parcelas 
17, 21A y 21 de la calle Sant 
Nicolau y habilitación para 
aparcamiento perimetral 
de proximidad.

Ayuntamiento de Torrent

 
C/ Sant Nicolau

Aparcamiento 
subterráneo 

en la Ciutat de 
l’Esport

de Parc Central

Habilitación y puesta en marcha de las instalaciones de 
aparcamiento subterráneo.

Ayuntamiento de Torrent  

Complejo deportivo Ciutat de l’Esport (Parc Central)
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PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

CÍVICAS 

El Plan de Infraestructuras Cívicas corresponde a una se-
rie de intervenciones que se estructuran en cuatro ejes: 
nuevos servicios públicos, espacios de ciudadanía, espa-
cios verdes y sostenibilidad y, por último, patrimonio his-
tórico–cultural. 

Los elementos que componen el Plan suponen la im-
plantación, ampliación y renovación de una serie de ser-
vicios e infraestructuras que son de uso directo por parte 
de la ciudadanía, así como la protección del patrimonio 
y el impulso de la sostenibilidad y los espacios verdes en 
el entorno urbano. 

Las actuaciones cuentan mayoritariamente con la par-
ticipación del Ayuntamiento de Torrent mediante la ce-
sión de espacios municipales, la gestión directa de los 
proyectos o la ejecución propia de las intervenciones. 
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NUEVOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Son las inversiones que se realizan para la prestación de 
nuevos servicios públicos, generando los espacios para su 
desarrollo y dotándolos de las prestaciones necesarias, se 
trata mayoritariamente de programas de colaboración 
interadministrativa.

Nuevo Centro 
de Salud 

Torrent III

Implantación de un nuevo 
centro de Salud en Parc 
Central habilitando los lo-
cales municipales para la 
prestación de los siguien-
tes servicios: consultas de 
medicina general, enfer-
mería,  pediatría, enferme-
ría pediátrica, matrona y 
gimnasio maternal. 

Servicio de 
resonancias 

en el Centro de 
Especialidades

Implantación en el Centro 
de Especialidades de Sants 
Patrons de un nuevo servi-
cio de resonancias magné-
ticas, con las obras de habi-
litación del espacio y con la 
recuperación de secciones 
de la edificación.

Generalitat Valenciana

C/ Sants Patrons

Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Torrent

1.824.341 €

C/ Montreal 76
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Proyección y construcción 
de una edificación para 
los juzgados del partido 
judicial de Torrent en Parc 
Central. 

Financiado por la Conselle-
ria de Justícia, es el Ayun-

tamiento quien aporta el 
solar y es el encargado de 
ejecutar la unidad de inver-
sión. La nueva edificación 
incluirá nuevos servicios 
de ámbito jurídico y una 
mejora de las condiciones 
actuales. 

  Generalitat Valenciana
Ajuntament de Torrent

20.829.275 €

Parc Central

Implantación 
de la Agència 

Valenciana 
de Seguretat 

Ferroviària

Ubicación de la sede y oficinas de la nueva institución 
en el municipio de Torrent, poniéndose a disposición las 
instalaciones adecuadas para el desarrollo de su labor de 
servicio público.

Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Torrent

340.000 €  

Avda. al Vedat, 25

Palau de
Justícia
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Implantación de un centro de protección de animales 
abandonados en colaboración con el Ayuntamiento de 
Valencia y en ejecución del convenio suscrito entre las 
dos instituciones.

Ayuntamiento de Valencia y Ayuntamiento de Torrent

Junto al Corredor Comarcal

Centro de 
protección 

de animales 
abandonados

Actuación promovida para 
la implantación de una 
nueva estación de Inspec-
ción Técnica de Vehículos 
pública en Torrent en el Po-
lígono del Mas del Jutge. 

Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Torrent

723.570 €

Ctra. Mas del Jutge

Habilitación de un local 
municipal para la implan-
tación de un nuevo servi-
cio de punto de encuentro 
para familias con diferen-
tes salas adaptadas.

Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Torrent

Plaça de l’Era

Punto de
encuentro 
para familias

Estación ITV 
en el polígono 
Mas del Jutge
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Mejoras en
el Mercat de
Sant Gregori

Redistribución de los es-
pacios con la creación de 
un área polivalente para 
la realización de activida-
des comerciales, de ocio y 
culturales, así como la in-
tervención en materia de 
accesibilidad del Mercat, 
de instalaciones sanitarias 
y de mejoras en la fachada 
y elementos perimetrales.

Ayuntamiento de Torrent

189.695 €

C/ Pintor Renau

ESPACIOS DE
CIUDADANÍA 

Intervenciones dirigidas a 
la renovación de espacios 
públicos y edificios mu-
nicipales para realizar ac-
tuaciones que impliquen 
la revitalización de diferen-
tes áreas y la prestación 
de servicios públicos, así 
como nuevos espacios de 
encuentro. 

Los proyectos incluyen asi-
mismo la renovación y la 
generación de infraestruc-
turas educativas, sociales y 
deportivas.

Aulas de 
formación en 
el Mercat de 
Sant Gregori

Habilitación en los locales 
de la calle 25 d’Abril de au-
las de formación homolo-
gadas por el aumento de 
la oferta formativa pública 
de la ciudad, con la renova-
ción de los servicios anexos 
así como su equipamiento. 

Ayuntamiento de Torrent

303.239 €

C/ 25 d’Abril
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Ayuntamiento de Torrent

370.000 €

Edificios municipales

Instalación 
de nuevos 

ascensores
en el edificio 

Metro

Instalación de nuevos as-
censores para servicio de la 
Biblioteca, Centro de Infor-
mación Juvenil y Espai Me-
tropolità d’Art en el edificio 
Metro.    

Obras de mejora 
de accesibilidad 

y de sistemas 
contraincendios 

en edificios 
municipales

Ejecución de obras para el 
acondicionamiento a es-
tándares de accesibilidad y 
de sistemas de protección 
contra incendios en los edi-
ficios municipales.

Ayuntamiento de Torrent

40.000 €

Ayuntamiento de Torrent

461.108 €

C/ Federico Maicas  

Instalaciones 
para usos 

sociales 
en la calle 

Federico Maicas

Adecuación de espacios 
para uso por parte de las 
asociaciones y del tejido 
social de Torrent en la calle 
Federico Maicas. 

Ayuntamiento de Torrent

125.000 €

Edificio Metro

Mejora de 
espacios

destinados
a entidades 

sociales
y asociativas

Intervenciones en materia 
de eficiencia energética, 
accesibilidad y mejoras en 
locales municipales desti-
nados al desarrollo de las 
actividades del tejido aso-
ciativo.
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Ayuntamiento de Torrent

1.034.872 €

Mejora de la 
climatización 

en los centros 
educativos

Mejora en las infraestruc-
turas de climatización de 
los centros educativos mu-
nicipales.

Mejoras de 
eficiencia

energética

Actuaciones en materia 
de mejora de la eficiencia 
energética y adaptación de 
las condiciones de la facha-
da en el entorno histórico 
en el Centro Municipal de 
Sant Domènec.

Ayuntamiento de Torrent
 
278.000 €

C/ Sant Doménec

Edificant 
CEIP Antonio

Machado

Renovación integral del 
centro educativo que in-
cluye  nuevas edificaciones 
y mejoras en la accesibili-
dad.

Generalitat Valenciana 
Ayuntamiento de Torrent

3.213.423 €

C/ Azorín

Despliegue de 
herramientas 

educativas 
inteligentes

Aprovisionamiento de ele-
mentos tecnológicos para 
el desarrollo de las tareas 
educativas propias de la 
Escuela de Adultos. 
 

Ayuntamiento de Torrent

368.465 €
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Ayuntamiento de Torrent
 
958.008 €

Local destinado al desarro-
llo de los programas de la 
Unidad de Prevención Co-
munitaria que se prestan 
en la ciudad de Torrent.

 

Adquisición 
y rehabilitación

de viviendas

Adquisición y rehabilita-
ción de viviendas dentro 
del catálogo de patrimonio 
público. 

Ayuntamiento de Torrent

983.609 €

C/ Sant Valerià

Nuevo centro 
de atención a las 

personas

Adquisición y habilitación 
de un nuevo centro mu-
nicipal de atención a las 
personas en la calle Sant 
Valerià, con  la adecuación 
y equipamiento propios del 
servicio. 

Ayuntamiento de Torrent
 
275.000 €

Parc Central

Edificios de 
viviendas 

para 
jóvenes

Promoción de viviendas 
para jóvenes en régimen 
de alquiler en la parce-
la municipal de la Plaça 
del Marquesat.
 

Ayuntamiento 
de Torrent

1.824.341 €

Plaça del 
Marquesat

Local para los 
programas 

de la Unitat 
de Prevenció 
Comunitària



16 PLAFICUS

Ayuntamiento de Torrent

35.000 €

P. Anabel Medina  

Rehabilitación 
del rocódromo

municipal

Renovación de las instala-
ciones de rocódromo exis-
tente con mejora de los 
elementos propios. 

Intervención de renovación 
de las pistas de tenis de tie-
rra batida existentes para 
reactivar la práctica depor-
tiva.

Ayuntamiento de Torrent

25.168 €

P. Anabel Medina  

Renovación 
de las pistas 
de tenis del 

P. Anabel  
Medina

Nueva valla 
en el complejo 

deportivo
Anabel Medina

Actuación de renovación 
del vallado perimetral del 
Polideportivo Anabel Me-
dina.

Ayuntamiento de Torrent

83.127 €

P. Anabel Medina
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Ayuntamiento de Torrent

47.795 €

Campo de Fútbol
Sant Gregori

Ampliación de 
los servicios en 

Sant Gregori 

Renovación integral y am-
pliación de los servicios 
destinados al público del 
campo Sant Gregori A, para 
ampliarlos y adaptarlos a 
personas con movilidad re-
ducida, así como su acon-
dicionamiento a medidas 
innovadoras y sostenibles.

Nuevo parque 
de calistenia en 
el Pabellón del
Toll i l’Alberca

Instalación de un nuevo 
parque de calistenia con 
la ampliación de los servi-
cios deportivos que ofrece 
el Complejo Deportivo del 
Toll i l’Alberca.

            Ayuntamiento de Torrent

        36.300          

        Toll i l’Alberca

Nuevos 
vestuarios para  

los campos 
de fútbol de 
Parc Central

Habilitación de un nuevo 
espacio de vestuarios en las 
instalaciones deportivas de 
Parc Central con sus servi-
cios asociados en el área de 
los campos de fútbol.

Ayuntamiento de Torrent

441.727 €

Parc Central
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Ayuntamiento de Torrent

706.800 €

Urbanización Bonestar

Ayuntamiento de Torrent

200.000 € 

Centro de 
interpretación 

del Reg 
Mil·lenari

Nuevo espacio para la ciu-
dad con un centro de in-
terpretación de uno de los 
elementos centrales en la 
historia agrícola del muni-
cipio y un área recreativa 
en el entorno del antiguo 
depósito situado junto a la 
urbanización de Bonestar.

ESPACIOS 
VERDES 
Y SOSTENIBILIDAD

La generación de espa-
cios verdes en la ciudad y 
la aplicación concreta de 
acciones de protección del 
medio ambiente son los 
elementos que definen el 
capítulo. 

Se trata de una serie de 
intervenciones de mejora 
englobadas dentro de una 
estrategia de sostenibili-
dad y regeneración de las 
zonas verdes y boscosas 
para proteger e impulsar 
una ciudad más ecológica.

Nuevas 
instalaciones de 

áreas recreativas 
y biosaludables

Ejecución en espacios pú-
blicos al aire libre de zonas 
para realizar ejercicios de 
gimnasia, cardiosaludables 
y de entretenimiento in-
fantil.
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Renovación integral de la 
zona verde y las áreas de 
juegos infantiles situadas 
en el perímetro de las vías 
de Metro-Valencia, gene-
rando un espacio urbano 
de encuentro. 

Ayuntamiento de Torrent

418.000 €

Renovación de 
la zona verde 

de las calles 
Campoamor, 

Estació y Nou 
d’Octubre

Adecuación y 
renaturalización

del margen
del barranco

Consolidación del margen del barranco recayente en la 
calle Sant Lluís Bertran con la regeneración de los des-
prendimientos y la naturalización del área.
 
 Ayuntamiento de Torrent 

 128.000 € Barranc de l’Horteta

Regeneración 
de la plaza

y zona verde
Sant Lluís Bertran

Renovación del espacio comprendido entre los números 
18 y 28 de la calle de Sant Lluís Bertran, actuando en el 
espacio verde y la plaza urbana.

 Ayuntamiento de Torrent

 178.000 € C/ Sant Lluís Bertran

Consolidación del margen del barranco correspondiente a 
una sección de la calle Hort de Soriano con intervenciones 
de seguridad y regeneración de los desprendimientos.

 Ayuntamiento de Torrent

 333.000 € Barranc de l’Horteta

Estabilización
del margen

del barranco en 
la calle Hort de 

Soriano

Mejoras 
en el área 
recreativa 

de El Pantà

Intervención de estabilización y consolidación del área y 
actuaciones en diferentes elementos de la zona.

 Ayuntamiento de Torrent
 
 63.000 € Urb. del Pantà
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Ayuntamiento de Torrent

692.500 €

C/Gesmiler
C/ Santa Rosa de Llima

Intervención en la renova-
ción integral del espacio 
Plaça Concòrdia con actua-
ciones de carácter natura-
lizador y paisajístico en el 
principal acceso de la ciu-
dad.

Ayuntamiento de Torrent
  

200.000 €

Plaça Concòrdia 

Renovación  
de la Plaça 
Concòrdia

Nueva línea 
de torres 

antiincendios 
en el Vedat

Ejecución de la fase 3 del 
sistema automático de 
protección contra incen-
dios del parque forestal 
del Vedat en el área entre 
las calles Gesmiler y Santa 
Rosa de Llima con la habi-
litación del depósito de la 
zona.

Nuevas áreas 
de juegos para 

mascotas

Implantación de nuevas 
áreas de esparcimiento ca-
nino en el entorno urbano.

Ayuntamiento de Torrent

40.000 €
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La protección del patrimonio histórico-cultural de la ciu-
dad, especialmente de los Bienes de Relevancia Local, 
implica las necesarias intervenciones de mantenimiento 
y conservación de las edificaciones. La protección y pro-
moción de estos elementos se pone de manifiesto con la 
continuidad de las políticas de recuperación del patrimo-
nio de los torrentinos y torrentinas.

SOSTENIBILIDAD
DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-CULTURAL

Obras de 
conservación

y restauración 
de la Torre

Habilitación de la Torre 
como espacio museís-
tico de acuerdo con  su 
calificación como Bien 
de Interés Cultural del 
Patrimonio Histórico, 
con intervenciones de 
carácter restaurativo 
y protector de los ele-
mentos arquitectóni-
cos.

 Ayuntamiento 
 de Torrent

 144.149 €

 Plaça Major
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Recuperación y protección de las edificaciones incluidas 
dentro del conjunto del Bien de Interés Cultural, especial-
mente las actuaciones dirigidas a la capilla y las construc-
ciones anexas.

Ayuntamiento de Torrent

543.098 €

Hort de Trénor

Rehabilitación
del Palauet 

Giner-Cortina

Recuperación del inmueble declarado Bien de Relevan-
cia Local mediante la rehabilitación de la edificación y la 
recuperación del entorno natural y el jardín originarios 
del conjunto.

 Ayuntamiento de Torrent 
 
 534.998 €    Partida de l’Alter

Recuperación del Cine Cer-
vantes para la implanta-
ción de un espacio cultural 
abierto al conjunto de la 
ciudadanía.

Diputació de València
Ayuntamiento de Torrent

2.000.000 €

C/ Cervantes

Recuperación 
del
Cine
Cervantes

Restauración 
de las 
edificaciones
de l’Hort de 
Trénor
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Actuación sobre los espacios ur-
banos con la renovación especí-
fica de determinadas áreas con 
proyectos concretos que incluyen 
mayoritariamente los suministros, 
los espacios peatonales y la pavi-
mentación de los viales. 

PLAN DE IMPULSO 
URBANO



24 PLAFICUS

Ayuntamiento de Torrent

33.486 €   

C/ Sanchis Almiñano 
C/ Lope de Rueda

ACTUACIONES 
DE URBANIZACIÓN 

Y RENOVACIÓN

Renovación 
de alumbrado 

público

Renovación del alumbrado 
público de las calles San-
chis Almiñano y Lope de 
Rueda.

Urbanización 
de Parc 

Central III
Urbanización del nuevo 
barrio Parc Central III con 
la generación de nuevas 
viviendas, viales y zonas 
verdes, así como espacios 
dotacionales, mediante 
cuotas de urbanización.

 
Ayuntamiento de Torrent

Parc Central

Reurbanización
de Camí Reial
(Fases III y IV) 

Reurbanización de aceras, 
alumbrado público, arbo-
lado y pavimentación en el 
tramo final de Camí Reial 
(desde  Sant Valerià hasta 
Avenida Genaro Palau).

Ayuntamiento de Torrent

1.177.938 €

C/ Camí Reial
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 2.565.000 €  Barri de l’Alter

Ayuntamiento de Torrent

140.000 € 
  
C/ Mariano Puig Yago

Reurbanización
Fase III 

de l’Alter

Renovación integral de diversas calles del barrio histórico 
de l’Alter (Sta. Llúcia, Stm. Crist, Manises, Sant Fèlix, Be-
niparrell, Silla, Catarroja, Stma. Trinitat, Sant Blai, Xirivella, 
Sant Gaietà, Sant Pere Màrtir, Sant Onofre y Aldaia).

Ayuntamiento de Torrent

Ampliación del 
cruce entre

M. Puig Yago y 
calle València

Ampliación de la acera de 
la esquina entre las calles 
València y M. Puig Yago 
con la urbanización del es-
pacio resultante del derri-
bo del inmueble adquirido.

Intervención de ámbito in-
tegral en el Casco Antiguo 
con la urbanización de las 
calles Major, Mestre Giner 
y José Iturbi hasta la calle 
Almería y la calzada de la 
calle de l’Església hasta la 
calle Sant Domènec.

Ayuntamiento de Torrent

1.062.315 €

Casco Antiguo

Urbanización de 
las calles Major, 

Mestre Giner 
i José Iturbi

Ayuntamiento de Torrent

478.500 €

Casco Antiguo

Urbanización 
de las calles

Alcàsser
y Sant Joaquim

Renovación de los servicios 
y reurbanización de las ca-
lles así como pavimenta-
ción.
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Urbanización 
de la calle

Sant Miquel

Actuación de urbanización 
de la calle Sant Miquel, fo-
mentando la movilidad 
sostenible y renovando los 
servicios.

Urbanización 
de la calle

Mare de Déu de 
les Angoixes

Ampliación y urbanización 
de la primera sección de 
la calle Mare de Déu de les 
Angoixes con la adquisi-
ción y el derribo de las edi-
ficaciones existentes. 

Urbanización 
de la plaça de
Sant Pasqual

Renovación integral de la 
Plaça Sant Pasqual aten-
diendo a criterios de mo-
vilidad sostenible y con la 
consideración de los acon-
tecimientos públicos de la 
propia área y su entorno. 

Ayuntamiento de Torrent

315.000 €

Plaça Sant Pasqual

Urbanización de la calle
Sant Lluís Bertran

Urbanización del primer 
tramo de la calle  Sant Lluis 
Bertran con la mejora de 
los espacios de tránsito 
peatonal y la incorporación 
de los espacios verdes en el 
margen del barranco.

Ayuntamiento de Torrent

585.714 €

C/ Sant Lluís Bertran

Ayuntamiento de Torrent

370.000 € 

C/ Mare de Déu de les 
Angoixes

Ayuntamiento de Torrent

383.000 €

C/ Sant Miquel
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ACTUACIONES EN MATERIA 

DE  MOVILIDAD

Nuevo 
puente del 

Safranar
Actuación promovida por 
la Generalitat Valenciana 
con la finalidad de mejo-
rar el tránsito y la conexión 
directa con el corredor co-
marcal para la redistribu-
ción de los accesos al mu-
nicipio con elementos de 
fomento de la movilidad 
sostenible.

Generalitat Valenciana

3.599.656 €

Ampliación
del carril bici 

en el polígono
Mas del Jutge

Ampliación y consolida-
ción de la red de carril bici, 
integrando el Mas del Jut-
ge con la red ciclista me-
tropolitana.

Renovación 
de la pasarela 

de Parc Central

Intervención de renovación 
y adecuación de la pasare-
la que une el Parc Central 
con el área de la Ciutat de 
l’Esport.

Las intervenciones en mate-
ria de movilidad tienen como 
objetivo el fomento de la sos-
tenibilidad y la mejora de in-
fraestructuras dirigidas a la 
descongestión del tráfico, el 
aumento de la seguridad y 
la utilización de medios de 
transporte alternativos. 

Ayuntamiento de Torrent

330.000 €  

Parc Central

Ayuntamiento de Torrent

200.000 €   

Polígon Mas del Jutge

  Ayuntamiento de Torrent
       
        62.667 €

7 nuevas 
estaciones
de recarga

ràpida

Instalación de siete puntos 
de recarga rápida para ve-
hículos eléctricos, aumen-
tando la oferta de movili-
dad sostenible.
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Rotonda central 
carretera 

Mas del Jutge
Construcción de una ro-
tonda central en la inter-
sección de la Ctra. del Mas 
del Jutge y la calle Sabaters 
para la mejora del tránsito 
rodado y el aumento de la 
seguridad vial con adquisi-
ción de los espacios indus-
triales.

Ayuntamiento de Torrent

487.000 €

Polígon Mas del Jutge

Rotonda en 
el cruce de 
las calles 
Lepanto y 
Camí Cànters

Construcción de una ro-
tonda para incrementar 
la seguridad vial en la in-
tersección de las calles Le-
panto, Cànters, Palleter y 
Vicente Puig.

Ayuntamiento de Torrent

126.600 €

El Vedat

Ayuntamiento de Torrent
 

105.747 €

Barranc de l’Horteta

Mejora de la pasarela
en la calle Perellonet

Intervención de mejora de 
la pasarela que da acceso 
desde la calle de Sant Lluís 
Bertran a la calle Perellonet 
en el Polígono del Mas del 
Jutge.
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Construcción de la infraestructura de traspaso de la auto-
vía de la circunvalación (by-pass) de la acometida de agua 
potable para la eventual generación de un nuevo sistema 
de suministro.

Ayuntamiento de Torrent y propietarios

703.000 €

Punto de 
enganche al 

nuevo sistema de 
distribución de 

agua

ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO
La prestación de los servicios propios de la 
Administración en materia de distribución 
y recogida de aguas determina el impulso 
de una serie de iniciativas, algunas por la 
vía de la confinanciación, así como el pro-
gresivo avance hacia un nuevo modelo de 
distribución.

Red interior de 
agua potable y 

alcantarillado 
en urbanización 
Monte Hermoso

Ejecución de la red interior de agua potable y alcantarilla-
do para la urbanización Monte Hermoso.

Ayuntamiento de Torrent y propietarios

Urbanización Monte Hermoso

Instalación de la red interior para el suministro de agua 
potable y la de alcantarillado en la urbanización el Pantà.

Ayuntamiento de Torrent y propietarios

Urbanización del Pantà

Red de 
distribución

de agua 
y alcantarillado 
en urbanización 

el Pantà

Nueva estación 
depuradora de 

aguas 
residuales

Construcción de nuevas 
líneas de depuración con 
una ampliación sustancial 
de la capacidad de depu-
ración haciendo posible la 
reutilización del agua de-
purada para usos agrarios.

Gobierno de España

24.358.248 €     

Partida Séquia 
de Picanya
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1. Plan 200.000 (p. 4)
2. Plan 10K (p. 5)
3. Plan de espacios urbanos de 
estacionamiento. (p. 7)
4. Habilitación de aparcamiento 
en calle Sant Nicolau (p. 7)
5. Habilitación de aparcamiento 
subterráneo en la Ciutat de l’Esport 
de Parc Central (p. 7)
6. Nuevo Centro de Salud Torrent 
III C/ Montreal 76 (p. 9)
7. Instalación del servi-
cio de resonancias en el Cen-
tro de especialidades de  
Sants Patrons (p. 9).
8. Palacio de Justicia en Parc Cen-
tral (p. 10)
9. Agencia Valenciana Segu-
ridad Ferroviaria Av. Vedat, 25 (p. 
10)
10. Implantación ITV Mas del Jutge 
Ctra. Mas del Jutge (p. 11)
11. Centro de protección de ani-
males abandonados Junto  al corre-
dor comarcal  (p. 11)
12. Punto de encuentro para fami-
lias Plaça de l’Era (p. 11)
13. Mejoras en el Mercat Sant Gre-
gori C/ Pintor Renau (p. 12)
14. Aulas de formación en el 
Mercat Sant Gregori C/ 25 d’Abril  
(p. 12)
15. Instalaciones para usos socia-
les C/ F. Maicas (p. 13)
16. Mejora de espacios destinados 
a entidades sociales y asociativas 
(p. 13)
17. Mejora de accesibilidad y siste-
mas contraincendios en edificios 
municipales (p. 13)
18. Instalación de nuevos ascenso-
res en el edificio Metro Avinguda al 
Vedat, 103 (p. 13)
19. Edificant CEIP Antonio Macha-
do (p. 14)
20. Mejora de climatización en 
centros educativos (p. 14)
21. Herramientas educativas inte-
ligentes (p. 14)
22. Mejoras de eficiencia energéti-
ca (p. 14)
23. Edificios de viviendas 
para jóvenes Pl.  Marquesat (p. 
15)

24. Adquisición y rehabilitación de 
viviendas (p. 15)
25. Nuevo centro de Atención a las 
personas (p. 15)
26. Local para los programas de la 
Unitat de Prevenció Comunitària  
(p. 15)
27. Renovación de pistas de tenis  
P. Anabel Medina (p. 16)
28. Rehabilitación del rocódromo 
en Anabel Medina (p. 16)
29. Nueva valla en complejo depor-
tivo Anabel Medina (p. 16)
30. Nuevo parque de calistenia 
en el Pabellón del Toll i l’Alberca (p. 
17)
31. Ampliación de los servicios en 
Sant Gregori (p. 17)
32. Nuevos vestuarios para los 
campos de fútbol de Parc Central 
(p. 17)
33. Centro de interpretación del 
Reg Mil·lenari Cln Bonestar (p. 
18)
34. Instalaciones de áreas recreati-
vas y biosaludables (p. 18)
35. Renovación de la zona verda  
dels carrers Campoamor, Estació y 
Nou de Octubre. (p. 19)
36. Adecuación y renaturalización 
del margen del barranco C/ Sant 
Lluís Bertran (p. 19)
37. Estabilización del margen 
del barranco C/ Hort de Soriano (p. 
19)
38. Regeneración de zona verde C/ 
Sant Lluis Bertran (p.19)
39. Mejoras en el área recreativa 
de El Pantà (p. 19).
40. Renovación de la Plaça Concòr-
dia (p. 20).
41. Nueva línea de torres antiincen-
dios en el Vedat (p. 20).
42. Nuevas áreas de juegos para 
mascotas (p. 20)
43. Conservación y restauración 
de la Torre Pl. Major (p. 21).
44. Restauración de las edificacio-
nes Hort de Trénor (p. 22).
45. Recuperación del Cine Cervan-
tes C/ Cervantes (p. 22).
46. Rehabilitación Palace-
te Giner-Cortina Ptda. l’Alter (p. 
22).

47. Urbanización de Parc Central 
III (p. 24).
48. Reurbanización de Camí Reial 
(Fases III y IV) (p. 24).
49. Renovación de alumbrado pú-
blico (p. 24).
50. Reurbanización Fase III de l’Al-
ter (p. 25).
51. Urbanización de las calles de 
l’Església, Major, Mestre Giner y José 
Iturbi (p. 25).
52. Urbanización de las calles Alcàs-
ser y Sant Joaquim (p. 25)
53. Ampliación de aceras de las 
calles València y Mariano Puig Yago 
(p. 25)
54. Urbanización de la plaça Sant 
Pasqual (p. 26)
55. Urbanización C/ Sant Lluis Ber-
tran (p. 26).
56. Urbanización C/ Mare de Déu 
de les Angoixes (p. 26).
57. Urbanización C/ Sant Miquel (p. 
26).
58. Nuevo puente de conexión en 
el corredor comarcal y la ronda del 
Safranar (p. 27).
59. Renovación de la pasarela de 
Parc Central (p. 27).
60. Ampliación del carril bici en Mas 
del Jutge (p. 27).
61. Siete nuevas estaciones de re-
carga rápida Varias ubicaciones (p. 
27).
62. Rotonda central Ctra. Mas del 
Jutge (p. 28).
63. Rotonda cruce de las ca-
lles Lepanto y Camí Cànters  
(p. 28)
64. Mejora de la pasarela en la calle 
Perellonet (p. 28)
65. Nueva estación depuradora de 
aguas residuales Partida Séquia de 
Picanya (p. 29)
66. Punto de enganche al nuevo 
sistema de distribución de agua 
(p. 29).
67. Red interior de agua potable y 
alcantarillado en urbanización Mon-
te Hermoso (p. 29).
68. Red de distribución de agua y 
alcantarillado en urbanización del 
Pantà (p. 29).

RELACIÓN DE ACTUACIONES Y UBICACIÓN
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ACTUACIONES QUE INCLUYEN
VARIAS UBICACIONES




