
MEMORIA CONCEJALÍA TERRITORIO Y CIUDAD INTELIGENTE

El propósito de la concejalía en 2018 es consolidar la ciudad construida
y  realizar  proyectos  que  mejoran  el  entorno  urbano  de  la  ciudad.
Teniendo en cuenta que tenemos aprobado el programa FEDER en una
estrategia  EDUSI  parte  de  este  presupuesto  debe  basarse  en  esta
estrategia.

El proyecto de Entença estará en marcha en 2018.

Actuaciones urbanísticas, plaza de Al-Azraq, se pretende la redacción de
documentos  técnicos  para  la  tramitación  del  PRI  de  Al-Azraq,  de  la
mano de los ganadores del concurso EUROPAN14.

Comienzo de las obras de consolidación y proyecto definitivo de la isla
de Rodes.

Queremos redactar algunos proyectos necesarios a la ciudad, como:

Actuación en placeta Las Eres por definir el proyecto definitivo.

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

Desarrollo preliminar del acceso norte a la ciudad.

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

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

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

Estudio y anteproyecto del puente Santiago Paya - Batoi.
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Consolidación y control del vertiente de las filaes Llana, Abencerrajes,
entre otros.

En la partida de actuaciones urbanísticas:

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

Actuación a las faldas de la antigua fábrica de Ceras.

Implementación de carriles bici en la ciudad.

El proyecto del acceso al Santiago Payá.

Rehabilitación de todos las cunetas del polígono Santiago Payá.

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

Este año empezarán las obras de la rehabilitación de los Chalés de la 
Font Roja.
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