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URBANISMO Y ARQUITECTURA 

Trataremos dicha memoria de manera conjunta al estar los dos Departamentos relacionados en una
gran cantidad de partidas.

La primera novedad es la nueva partida de Elaboración de la Agenda Urbana, dotada con 200.000
euros financiados por Fondos Europeos Next Generation. 

Las  partidas  de  ayudas  a  fachadas  y  subvenciones  de  rehabilitación  de  Centro  Histórico  se
mantienen para la financiación de las distintas campañas de subvenciones que en lo últimos años se
han ofrecido a la ciudadanía.

Nueva partida con una subvención de la Generalitat Valenciana sobre el trazado del Vía Parc, que
incrementa la partida que se arrastra de 250.000 euros con la nueva de 10.000 euros.

También  se  prevé  un  incremento  en  la  partida  para  la  adecuación  de  La  Rosaleda,  ante  la
posibilidad de acometer las reformas que judicialmente se acuerden.

Nueva partida de rehabilitación de viviendas municipales que consta de 200.000 euros, y la de
rehabilitación de viviendas de dos llaves que se incluyen como inversión en este Presupuesto.
Consta una nueva partida de 1.200.000 euros de fondos de la Generalitat para la actuación en la
manzana de Rodes referente al CDT.

Destacar la fuerte inversión en el proyecto de la manzana de Rodes, que además de las obras para el
parque tecnológico y sociocultural que han comenzado ya, se destinan las partidas actualizadas para
la completa realización de dicho proyecto. Se cuenta con la actualización de los fondos propios, la
subvención de Diputación y la subvención de la Generalitat que se acumula la no gastada en el año
anterior.

Otras  partidas  más  corrientes  de  productividades,  gastos  urbanísticos  se  seguirán  tratando  a
expensas de las distintas necesidades de los Departamentos.

Agradecer  el  trabajo  de  los  funcionarios  de  dichos  departamentos  en  la  gestión  que  se  está
produciendo de la estrategia EDUSI, que por su complejidad requiere de distintas partidas para la
gestión y los futuros Fondos Europeos que también siendo gestionados por estos departamentos,
tendrán acomodo en las distintas partidas existentes conforme se vayan concediendo.
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