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MEMORIA PRESUPUESTO 2016 CONCEJALÍA DE URBANISMO 

 

El PGOU es el documento que está centrando todas las atenciones del 

departamento de urbanismo, puesto que es el documento más 

importando urbanísticamente hablando de la ciudad los próximos 20 

años, los esfuerzos se centran en ordenar una ciudad compacta y 

sostenible y sobre todo en dotarla de todas las carencias que tiene a día 

de hoy, por ejemplo el suelo industrial y el dotacional.  

Los edificios en mal estado son un problema para la ciudad y para la 

seguridad de los peatones, desde la concejalía se ha hecho un esfuerzo 

para aumentar las partidas para hacer frente a este problema, tanto las 

municipales como las de cuenta a terceros, en este sentido 

mantenemos las ayudas a la rehabilitación de fachadas y vamos a 

dinamizar los barrios del Ensanche, Centro y Santa Rosa con la 

colaboración del Ministerio de Infraestructuras y de la Conselleria.  

Mantenemos la partida de estudios y proyectos, y apoyamos en otras 

partidas como la de actuaciones urbanísticas la consolidación de la 

ciudad en aspectos como el de la movilidad, la accesibilidad y la 

reconversión en una ciudad humana. 

Tenemos proyectos que hay que finalizar como la ejecución de 

sentencias de Serelles o bien la de la Rosaleda. 

Este año 2016 será el inicio de proyectos de ciudad, y tenemos partidas 

cómo:   

- Proyecto de Rodes.  

- Acceso al Polígono Santiago Payà.  

- Calle Entenza.  
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Los dos primeros será el inicio del nuevo modelo de ciudad que 

queremos comenzar alrededor de la filosofía de las ciudades 

inteligentes y el segundo es una deuda innegociable que tenemos con la 

industria y los usuarios del Polígono Santiago Payà.  

Además queremos finalizar la propuesta de presupuestos anteriores 

referentes a la rehabilitación de los Chales de la Fuente Roja que 

queremos hacerlo de la mano de la Politécnica de Valencia. 

 

 

 


