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Otra rotonda en el cruce de Ribaseca
agilizará el tráfico del polígono industrial
• La infraestructura pone en el mercado IOL000 metros cuadrados para captar nuevas empresas
MaRÍA J. MUÑIZ 1 LEóN
• Es una de las reivindicaciones
de los empresarios ubicados en
el polígono industrial de León.
y se hace más necesaria con la
previsión de incremento de ac
tividad y tráfico en la zona. Por
eso los alcaldes de León, Onzo
nUla y Santnvcnia han traslada
do a la Junta de Castilla y León
la necesidad dc mejorar los ac
cesos al polígono, seg1o expli
có ayer Antonio Silván. Los tres
alcaldes presentaron el Plan Es
pecial de Ordenación de la in
fraestructura industrial, que se
aprobó este verano.
Silván señaló que el consej—
ro dc Fomento, Juan Carlos Suá
rcz-Osiñones. ha mostrado «to—
tal receptividad» a una demanda
quL-(chay que acometer cuanto
antes», y estudia ya la construc
ción de una rotonda en e1 ens
cc de la carretera N-630 con la
CL-622 (la carretera en direc
ción a La Bañem que pasa por
Ribaseca y bordes el polígono).
Una mejora que «te sustanciará
en la mejora de los accesos pa
ra absorber el creciente tráfico
de camiones que circulan por la
zonas,, señaló el alcalde leonés.
Tanto Silván como Francisco
Gonrález, alcalde de Santove
ola, y Alvaro del Á1b01, alcal
de de Onzonilla, se felicitaron
por la ordenación del polígo
no y la puesta a disposición de
los empresarios de 101,000 nue
vos metros cuadrados, con los
que pretenden «adaptarse a las
necesidades de cada empresa,
y captar nuevos proyectos qoe
sean capaces de generar em
pleo».
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El polígono industrial cuenta
tras la ampliación con un total
de 1.231 millones de metros am
drados, aunque se reduce de for
ma significativa la edificabilidad,
que queda limitada a 1,842 mi
llones de metros cuadrados, ya
que la anteriormente fijada se
considera excesiva.
Esta revisión de la norma de
las naves pretende adaptarse a

Empleo

Las 150 empresas
instaladas en el polígono
generan afrededor de
L500 puestos tirectos

Las nievas parcelas en el
mercado tienen w1
precio de entre SOy 60
etrus el metro aja&ado
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Antonio Silván resaltó la «uni
dad de acción» de las tres ad
ministraciones locales pan im
pulsar la actividad del polígono
industrial, que cuenta ya con
150 empresas instaladas, que ge
neran más de 2.500 empleos. A
ellas hay que sumar otro me
dio centenar de compañías ubi
cadas en las inmediaciones del
polígono, que generan otros al
rededor de 500 puestos de tra
bajo directos.
La reordenación de la infraes
tnsctura industrial pone en el
mercado parcelas de tamaños
que oscilan entre los 2.000 y los
22.000 metros cuadrados, con
un «precio medio de referencia
de entre 50 y 60 euros el metro
cuadrado», Silván recordó tam
bién que tos ingresos generados
con la venta de estna terrenos
revertirán en la mejora de la in
fraestructura,
También destacó que ya hay
varias empresas que han mos
trado su interés en instalarte

en la zona industrial cercana a
la capital leonesa.
El Plan Especial de Ordena
ción del Polígono Industrial de
León, Osuonilla y Santovenia de
la Valdoncina se aprobó el pasa
do mes de julio, tras una larga
tramitación que había comenza
do a finales de 2013. Esta reor
denación persigue dos objetivos
fundamentalmente coordinar
una normativa que a lo largo de
los 40 años de vida de la infraes
tructura se había hecho comple
ja, y diferente en cada una de las
administraciones locales impli
cadas; y revisar la funcionatidad
de las infraestructuras previstas
itücialmente, para adaptada a
los nuevos usos empresariales
que se demandan,
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edificabildad, bs zonas
verdes y los servicios
del polígono jidusbial
un uso más de almacenamien
to y logístico, mientras que en la
década de los 70 la mayor parte
de las empresas que se instala
ban eran fábricas.
Se revisan también en profun
didad los Espacios Libres Pú
blicos, con un «planteamiento
de dispersión», de forma que
se distribuyen como bandas de
superficies arboladas de cinco
metros de ancho que hacen de
elementos de transición. Se re
forma el anterior concepto de
agrupación de los espacios, que
los hacia poco funcionales. Y
eso permite también liberar te
rreno para convertirlo en parce

las a la venta.
Además se redistribuyen por
todo el polígono industrial los
servicios, que se revisan tam
bién atendiendo a las deman
das de los empresarios.

