
València firma un convenio con la UV para el diseño del 
solar de Jesuitas

València, 18 diciembre 2020 (EFE).- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha 
aprobado la firma de un convenio con la Universitat de València (UV) para el diseño y ejecución 
en el conocido como solar de Jesuitas y cuyo futuro jardín será un espacio formativo sobre la 
huerta, su historia y biodiversidad.,Así lo ha anunciado el vicealcalde y portavoz municipal, Sergi 
Campillo, en la rueda de prensa posterior a la Junta Municipal.

València, 18 dic (EFE).- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado la 
firma de un convenio con la Universitat de València (UV) para el diseño y ejecución en el conocido 
como solar de Jesuitas y cuyo futuro jardín será un espacio formativo sobre la huerta, su historia y 
biodiversidad.

Así lo ha anunciado el vicealcalde y portavoz municipal, Sergi Campillo, en la rueda de prensa 
posterior a la Junta Municipal, en la que ha asegurado que es "un proyecto prioritario para el equipo
de gobierno y muy simbólico para la ciudad", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El convenio prevé dar una solución integral a esta manzana, de propiedad municipal, de forma que 
complemente la colección del Jardín Botánico de la Universidad y el Jardín de las Hespérides, para 
convertirla en un jardín singular con el cultivo valenciano y la agricultura urbana como foco central.

No se podrá ceder a terceros ni incluirá servicios habituales en los parques urbanos como zonas de 
juegos infantiles o espacio para perros.

El Ayuntamiento, como propietario se encargará de la construcción y el posterior mantenimiento, 
mientras que la UV colaborará en la redacción del proyecto y la posterior dinamización didáctica y 
cultural del espacio.

La zona verde, visitable y abierta al público, será un espacio formativo alrededor de l'Horta, de su 
historia y biodiversidad, de la alimentación de proximidad y la sostenibilidad. La base científica la 
aportará la UV, que se ocupará del aprovechamiento didáctico y educativo posterior y del 
mantenimiento a largo plazo del contenido científico.

El convenio será firmado próximamente por el alcalde, Joan Ribó, y la rectora de la Universidad, 
Mavi Mestre, en un acto público, ha avanzado Campillo, quien ha apuntado que una comisión de 
seguimiento, formada por dos miembros de cada institución, controlará la ejecución del convenio.

Campillo ha valorado que "pocos proyectos pueden responder mejor a una financiación europea que
el solar de los Jesuitas" pero ha señalado que "es un proyecto más que prioritario para el equipo de 
gobierno y, por lo tanto, tenga financiación propia o externa, continuará adelante".

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también este viernes el contrato para la prestación de los 
servicios de limpieza de los edificios municipios, por un periodo de dos años prorrogable en dos 
ocasiones por un año más.
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Este contrato permitirá la limpieza de 316 espacios, que suman más de 640.000 metros cuadrados y 
entre los que hay mercados, bibliotecas, edificios municipales, sedes de la Universitat Popular, 
cementerios y centros sociales.

La Junta de Gobierno ha aprobado también la concesión de 830.000 euros a 583 solicitantes del 
programa de subvenciones para la reactivación de los mercados municipales de València y en esta 
materia, Campillo ha avanzado también la modificación del contrato de ejecución del mercado del 
Grau, con un coste de casi 650.000 euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

El gobierno municipal también ha aprobado hoy la restauración de la muralla islámica y la plaza del
Ángel pendiente de ejecución desde 2006, con un coste de 2.700.000 euros y un plazo de ejecución 
de 15 meses.

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno en el nuevo contrato de alumbrado de la ciudad por 
valor de 16.456.000 euros, que permitirá la sustitución de 20.000 farolas a tecnología LED y que 
ahorrarán un millón de euros anuales en la factura eléctrica.

El equipo de gobierno ha aprobado la estandarización de los procedimientos de contratación del 
Ayuntamiento y el vicealcalde ha apuntado que en 2019 se realizaron 279 expedientes de 
contratación por valor de 62 millones de euros, una cifra que multiplica por seis los realizados en 
2014.

---


	València firma un convenio con la UV para el diseño del solar de Jesuitas
	València, 18 diciembre 2020 (EFE).- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado la firma de un convenio con la Universitat de València (UV) para el diseño y ejecución en el conocido como solar de Jesuitas y cuyo futuro jardín será un espacio formativo sobre la huerta, su historia y biodiversidad.,Así lo ha anunciado el vicealcalde y portavoz municipal, Sergi Campillo, en la rueda de prensa posterior a la Junta Municipal.


