
MEMORIA CONCEJALÍA DE TERRITORIO Y CIUDAD
INTELIGENTE 

El propósito de la Concejalía en 2017 es consolidar la ciudad construida y
realizar  proyectos que  mejoren el entorno urbano de la ciudad. En este
sentido con la partida de estudios y proyectos, queremos redactar algunos
proyectos necesarios a la ciudad, como son:

 Concurso para la rehabilitación de edificio municipal en el Partidor
para viviendas de alquiler para personas mayores de 65 y menores
de 35 años.

 Elaboración de  la  evaluación  del  informe de la  rehabilitación  de
varios  edificios  municipales,  sobre  todo  desde  la  óptica  de  la
accesibilidad.

 Redacción del proyecto de la Mascarella de Ferran para un posible
uso terciario o restauración y alojamiento.

 Desarrollo preliminar del acceso sur a la ciudad desde la rotonda de
la CN-340 hasta la subida a la Font Roja.

 Redacción  del  anteproyecto  de  construcción de la  avenida  oeste
(Bulevar).

 Redacción  de  documentación  técnica  para  el  tratamiento  de  la
MPGOU de la Colonia de Aviación.

 Avanzar en la planificación y estudio de alternativa para el sector de
suelo industrial en el sur.

 Estudio y anteproyecto del puente Santiago Payá - Batoi.

En la partida de actuaciones urbanísticas:

 Proyectos  de  accesibilidad  en  diferentes  zonas  de  la  ciudad  y
edificios.

 Actuación en las faldas de la antigua fábrica de Ceres.
 Creación de una isleta central en la calle València.
 Implementación de carriles bici en la ciudad.
 Urbanización del entorno de Renfe.
 Mejorar del entorno en la piscina municipal.

En la partida denominada “actuaciones urbanísticas. plaza de Al-Azraq”, se
pretende la redacción de documentos técnicos para la tramitación del PRI



de Al-Azraq, así como, el concurso de ideas.

Además, ya tenemos  iniciada la solución al proyecto de la  Rosaleda y la
ejecución de la sentencia de Serelles. 

El proyecto del acceso al Santiago Payá estará a finales de 2016 y se podrá
licitar la obra de ejecución.

El proyecto de Entença estará a finales de 2016 y, después de la fase de
exposición pública, se podrán licitar las obras.

El  plan  director  de  Rodes  ya  está  presentado  y  queremos  hacer  un
concurso  de ideas  para  decidir  el  equipo  encargado  de  la  redacción  y
después licitar las obras.

Además,  queremos  finalizar  la  propuesta  de  presupuestos  anteriores
referentes  a  la  rehabilitación  de  los  Chalés  de  la  Font  Roja  y  Horno
Moruno.


