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PROVINCIA DE CASTELLÓN
Castellón  -  Alcalà  de  Xivert  -  Alcora  -  Alfondeguilla  -

Almassora -  Almenara  -  Benicarló -  Benicàssim -  Betxí  -

Burriana  -  Cabanes  -  La  Llosa  -  La  Vall  d'Uixó  -  [Más

poblaciones]

PROVINCIA DE VALENCIA
Valencia -  Alaquàs -  Albal  -  Alboraya -  Aldaia -  Alfafar -

Algemesí - Almussafes - Alzira - Bellreguard - Benetússer -

Bétera - Bocairent - [Más poblaciones]

PROVINCIA DE ALICANTE
Alicante - Agost - Alcoi - Altea - Aspe - Benidorm - Benissa -

Callosa  de  Segura  -  Calp  -  Castalla  -  Cocentaina  -

Crevillent - Dénia - [Más poblaciones]
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Urbanismo e infraestructuras

La Comisión de Urbanismo aprueba el Plan de Protecc ión
Especial de la fachada norte de Ciutat Vella
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La Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad ha aprobado
definitivamente  el  plan  especial  de  protección  del  entorno  de  la
fachada norte de Ciutat Vella. Asimismo, durante la reunión de hoy se
ha aprobado la exposición pública de los planes de especial protección
del Jardín Botánico y La Roqueta y la anulación definitiva de la actual
contrata de la ORA, que seguirá prestando servicio hasta que se licite
una nueva. Tras la comisión también se ha anunciado que en breve
se presentará el proyecto de reurbanización integral del entorno de la
Lonja  y  el  Mercado  Central,  que  se  abrirá  a  propuestas  de
profesionales.

El  Plan Especial  de Protección de la Fachada Norte de Ciutat Vella
incluye  seis  bienes  de  interés  cultural:  la  Puerta  de  Serranos,  la
Iglesia y Convento de Santo Domingo, el Museo de Bellas Artes, el
Palacio de Justicia  y el  antiguo Convento del  Carmen e  Iglesia de
Santa Cruz. El plan cuenta con un presupuesto cercano a los nueve
millones de euros, que deberán invertirse en los próximos diez años y que se dedicarán fundamentalmente
a la reurbanización de los puentes históricos de San José, Trinidad y Real; la reurbanización del entorno del
Palacio de Justicia y los jardines adyacentes; de la marginal izquierda del antiguo cauce del Turia desde la
plaza Santa Mónica hasta San Pío V y de la marginal derecha del cauce, desde la calle Blanquerías hasta el
paseo de la Ciudadela. Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, en breve se dará cuenta
también de la aprobación definitiva del plan especial de protección de la zona central de Ciutat Vella.

El concejal Sarrià también ha informado que el próximo 5 de julio se expondrá en el Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia el plan para la protección especial del Jardín Botánico: “Este plan incluye un proceso
de participación pública previa. Tras su exposición en el Colegio de Arquitectos, en la segunda semana de
julio se llevará al mismo Jardín Botánico para que los vecinos interesados puedan conocer los pormenores
del plan antes de su aprobación definitiva”.

La Comisión ha rechazado por “confusa y por referirse a actuaciones que ya están en marcha” una moción
de Ciudadanos sobre el proyecto de peatonalización del entorno de la Lonja y el Mercado Central. El concejal
Sarrià ha explicado que en breve se presentará el proyecto integral de reurbanización de la zona, realizado
de acuerdo con la Generalitat, con la intención de abrirlo a “propuestas de profesionales y someterlo a
exposición ciudadana”.

Por su parte, el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha señalado que la reducción de carriles
y la ampliación de aceras en el entorno de la Lonja son “parte de un proceso más amplio para pacificar el
tránsito y eliminar el tráfico oportunista que discurre por Ciutat Vella. Nunca se dijo que esa fuera a ser
toda la intervención que se realice desde el Ayuntamiento”.

EXPOSICIONES Y LICENCIAS

La Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad también ha aprobado la anulación definitiva de la contrata de
la ORA que empezó a licitarse al  final  de la anterior  legislatura. La operadora actual  seguirá prestando
servicio hasta que se negocie una nueva licitación. Asimismo, en julio también se expondrá públicamente el
plan de especial protección de La Roqueta, aprobado en la anterior legislatura pero que tenía pendiente el
proceso de exposición pública.
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Por otro lado, se ha anunciado que el proyecto de la Agencia Municipal de la Bicicleta sigue en marcha; el
organismo contará pronto con una sede propia mientras se busca un “profesional reconocido para dirigirlo”,
en palabras de Giuseppe Grezzi, quien asumirá la dirección de la Agencia de forma provisional.

Asimismo, la Comisión ha aprobado la modificación del régimen de sesiones y composición de la Comisión de
Patrimonio, con objeto de que se reúna semanalmente debido al número de licencias de obras de edificación
que afectan a edificios protegidos que es necesario tramitar. También se da inicio al proceso de consulta e
información pública del estudio de detalle de la gasolinera de la avenida de las Cortes Valencianas, se inicia
el proceso de modificación puntual del plan especial de El Palmar y se aprueba el estudio de detalle de la
manzana situada junto al estadio del Levante UD.

11/03/2016
La Comisión Territorial de Urbanismo aprueba el Pla n Especial para entornos BIC de Ciutat Vella
 

19/02/2014
La Comisión de Urbanismo aprobará el lunes la expos ición al público del Plan de Protección de Entornos
BIC de Ciutat Vella
 

17/07/2014
Urbanismo aprueba los planes de entornos BIC de Ciu tat Vella y Viejo Cauce del Turia y la adaptación d el
plan del Cabanyal
 

21/04/2008
La Junta de Gobierno aprueba el pliego de condicion es para la redacción del Plan Especial y Catálogo d e
Ciutat Vella y Sant Blai
 

05/05/2014
La comisión territorial de urbanismo aprueba el Pla n Especial de la Marina Real Juan Carlos I
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