Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Jueves, 11 octubre 2012

Hoy

11

/ 21

|

Mañana

11

Iniciar sesión con

Po rt ada
Vallado lid

Cast illa y Le ó n
Palencia

De po rt e s

Sego via

Ávila

Eco no m ía
Burgo s

Leó n

Más Act ualidad
Salamanca

Ge nt e y T V

So ria

Ocio

Zamo ra

Part icipa

El Castellano

Blo gs

So y de...

Se rvicio s

/ 17

|

Regístrate
IR

He m e ro t e ca

Canal Castilla y Leó n

Estás en: El Norte de Castilla > Noticias Castilla y León > Noticias Valladolid > Una nue va calle d e d o b le se nt id o aliviará e l t ráf ico e n La Vict o ria
VALLADO LID

Una nueva calle de doble sentido aliviará el tráfico en La
Victoria
Conectará el Paseo del Obregón con la avenida de Burgos
09.10.12 - 17:37 - J. A. |
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Diez meses. Ese es el tiempo que habrá que esperar para que los barrios de La Victoria y su
ampliación de Puente Jardín cumplan con una reivindicación histórica: mejorar los accesos y salidas a
este triángulo en el norte de la ciudad, donde residen 15.119 vecinos y cuyo parque automovilístico
asciende a 9.462 vehículos. El consejo de administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda
(VIVA) adjudicó ayer a la empresa Arcebansa las obras de urbanización de los antiguos terrenos de
Metales Extruidos, un proyecto en el que se invertirán 1,3 millones de euros y que conllevará la
apertura de un nuevo vial de doble sentido, que unirá el paseo del Obregón, a la altura de la calle
Jara, con la avenida de Burgos.

VÍDEO
Desde 1995, los vecinos de este entorno reclaman una conexión con la arteria de salida hacia
Palencia, que se f usiona también con la avenida de Salamanca. Actualmente, los residentes en
Puente Jardín tienen que meterse en el estrecho entramado de calles de La Victoria, donde la
congestión circulatoria es habitual.

Inicio de la avenida de Burgos desde el Duque de
Lerma. / A. QUINTERO

Desde la asociación de vecinos Los Comuneros, José Luis Díez, da la bienvenida a esta obra
inminente, un 'debe' que descansaba en el los cajones municipales y que en el verano de 2013 será,
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por f in, una realidad. No obstante, el portavoz de la organización acota que este nuevo acceso,
aunque puede aliviar «el cristo» que a diario se vive en La Victoria, debería ir acompañado de otras
medidas «más sencillas» a las que el Ayuntamiento aún no ha atendido. Se trata del desplazamiento
de tres paradas de Auvasa que, a día de hoy y a juicio de los residentes, entorpecen, y mucho, la
circulación en el barrio, concretamente en las calles Júpiter y Fuente el Sol. Asimismo, desde la
asociación animan a que el Ayuntamiento convierta en vía para el tráf ico el camino de tierra que
conecta la calle Brezo, en la parte norte de Puente Jardín, con avenida de Burgos y la calle de la
Peseta. «Algunos, arriesgando los amortiguadores, la utilizaban como salida, pero ahora han
levantado dos montones de tierra para evitar que se circule por ella», explica.
Luis Ángel Amor, de la asociación de vecinos de Puente Jardín, también aplaude la obra, porque
f acilitará la entrada y salida a esta zona residencial, pero insiste en que esta conexión está
proyectada desde hace muchos años y en su momento debió asumirla la constructora. «Es una de
las gabelas que ha habido entre Ayuntamiento y promotores», subraya.
La urbanización del antiguo solar de Metales Extruidos, a la que han presentado of erta 23 empresas,
tendrá como principal ventaja este nuevo acceso y la f ranja de zona verde que ganarán los vecinos
en la margen derecha del paseo del Obregón. El proyecto para levantar 417 viviendas –331 de VPO–
en este espacio aún tardará. VIVA tiene intención de promover directamente 25 viviendas en régimen
de alquiler con opción a compra, y otras 56 protegidas para venta directa. César González, gerente
de la sociedad, advierte que se aplicará el «principio de sostenibilidad»: se hará un estudio para
conocer las necesidades y se edif icará si están garantizados los compradores y la f inanciación. En
una nota de prensa, Izquierda Unida lamentó que se haya aprobado esta contratación, «en lugar de
destinar esos f ondos a aumentar las partidas dedicadas a la rehabilitación o a la f ormación de un
parque público de viviendas para alquiler social».

Valladolid

56%

1 2 3

Menú "The Pacif ic" para 2 ó 4 pax
Únet e al club de ahorradores de ING DIRECT.
Cuent a NÓMINA de ING DIRECT. Sin comisiones.

28

35

63

TAGS RELACIONADOS
calle, La Victoria, Valladolid

G ALER ÍAS D E FO T O S

P u b l i ci d a d

1&1 Hosting Ilimitado
Para garantiz ar el éxito de tu proyecto web ¡Descubre todas nuestras ofertas!
www.1and1.es

Diseño y decoración -70%
Mooimaak: últimas tendencias en decoración para tu hogar ¡entra y regístrate!

MÚSIC A
FÚT B O L
Concierto de Manolo Garcí Real Valladolid 1- 1
a
Espanyol

PDFmyURL.com

