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Valencia ciudad ↓

El Ayuntamiento multa a los dueños del
Palacio de Montortal por su abandono
El inmueble del siglo XVIII presenta numerosos desperfectos en la
fachada que aumentan el riesgo de caída de piezas a la calle

Fachada principal del Palacio de los Marqueses de Motortal, vista desde la plaza de Tetuán. jesús signes

El Ayuntamiento ha decidido multar a los propietarios por el abandono
del Palacio de los Marqueses de Montortal, un inmueble del siglo XVIII
situado en la plaza de Tetuán, una zona privilegiada del centro histórico
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antes del derribo de la muralla cristiana. La sanción supera los 20.000
euros y se ha dividido en diez fracciones, como establece la normativa.

La fachada del edi�cio está cubierta de redes desde hace años. Es más,
las mismas protecciones presentan un aspecto lamentable para un
emplazamiento tan singular. Justo al lado se levanta el Palacio de
Cervellón, inmueble protegido de propiedad municipal y que alberga el
Archivo Histórico Municipal. Durante el siglo XIX fue la residencia de
los Reyes en sus visitas a Valencia.

Fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano con�rmaron que se ha
enviado la segunda noti�cación a los propietarios, una empresa
radicada en Benidorm, aunque sin respuesta. Cuando se envíe la
décima multa, los técnicos municipales decidirán si procede que las
obras de mejora sean realizadas por la contrata, en función del estado
del palacio.

La propiedad está radicada en Benidorm y de momento
no ha contestado a ninguno de los requerimientos

En el informe facilitado a LAS PROVINCIAS, se habla de la necesidad de
instalar mallas de protección en toda la fachada, retirando previamente
los elementos con riesgo de desprendimiento y saneando los desagües y
el canalón de la cubierta. También se tendrá que subsanar las
de�ciencias de la fachada en cuanto a los desprendimientos de
revestimientos, grietas en la cornisa, signos de humedades, vegetación
crecida en distintas zonas y deterioro de miradores de madera,
destacando en este aspecto el situado en la primera planta.

«Las obras requeridas son las de saneado de la fachada en general, con
rejuntado de grietas, restauración de recubrimientos, reparación de los
miradores, cornisa y tratamiento de pintura. Se considera que el tiempo
necesario para ejecutar estos trabajos en el edi�cio será de 4 meses
aproximadamente», precisaron las mismas fuentes.
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El palacio barroco está justo enfrente del antiguo convento de Santo
Domingo. Se encuentra separado de las edi�caciones contiguas por dos
estrechos callejones, servidumbres preexistentes de la antigua trama
urbana en donde el edi�cio se asienta. La Guía del Colegio de
Arquitectos destaca la fachada, de grandes huecos con balcones, que
«ofrece una composición tríptica propia del barroco, en cuyo eje central
se sitúa el gran portalón».
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El Ayuntamiento de Valencia no permitirá tirar petardos este año

Hallan más restos de la plaza de Goerlich en jardines y el cementerio de Paiporta

La exedil condenada por jalear la muerte de Víctor Barrio organizó la protesta por
Hasel en Valencia

Una academia de Valencia se hace viral en Twitter por su curioso cartel

Los barrios de Valencia con más rastro de coronavirus
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MÁS NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

Valencia ya ha recibido una docena de
peticiones para concentraciones el 8�M

Arrestados un menor y su padre por el
crimen de un joven en una fiesta del
cumpleaños en Paterna
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