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PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

1. INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las 

personas toman parte en la resolución de los problemas, aportando sus puntos de 

vista, sus conocimientos y recursos, y compartiendo la responsabilidad en la toma de 

decisiones. Por tanto, los documentos de planeamiento actualmente no se conciben 

sin el necesario acuerdo entre los diferentes intereses susceptibles de interactuar en el 

territorio, representados por los diversos agentes sociales y la población en general.  

La Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana y el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (RP en 

adelante) establecen los principios, mecanismos, programas y procedimientos 

efectivos de participación pública, en la toma de decisiones, mediante procesos de 

participación que incorporan a un público objetivo en el proceso de adopción de 

decisiones. La participación social efectiva ha de pasar, necesariamente, por un 

proceso de educación y concienciación de la población en relación con los valores 

ambientales, que puedan hacer realidad los objetivos adoptados, de forma que 

permitan el bienestar individual y social, y el desarrollo económico de las sociedades. 

El presente Plan de Participación Pública se enmarca dentro de los procedimientos 

de participación pública regulados y que están vinculados a los diferentes instrumentos 

de planeamiento. 
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2. ANTECEDENTES 

Las actuaciones en el ámbito objeto de este documento se derivan en su origen del 

Plan Actuación Territorial Estratégica “Valencia Club de Fútbol”, que desarrollan las 

actuaciones objeto de la declaración de Actuación Territorial Estratégica mediante 

acuerdo de 29 de junio de 2012, del Consell, publicado en el DOCV nº 6.830 de 

31/7/2012.. 

El plan en cuestión afecta a dos ámbitos: 

Zona A: “Antiguo Mestalla” 

Zona B: “Corts Valencianes” 

2.1. Régimen urbanístico 

Zona A: Mestalla 

Los terrenos del ámbito de actuación del instrumento de planeamiento al que 

acompaña el Estudio de Integración Paisajística (EIP), del que este Plan de 

Participación Pública (PPP) forma parte, tienen su régimen urbanístico marcado por 

las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (en adelante, 

PGOU), que fue aprobado definitivamente mediante resolución del Conseller de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 28 de diciembre de 1988 y de la 

Modificación del Plan General “Mestalla”, aprobada definitivamente por Resolución del 

Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 22 de noviembre 

de 2007. Esta última define su ordenación pormenorizada que gráficamente se 

muestra en planos: 
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Por lo tanto, el destino previsto para estos terrenos incluye usos variados en 

diferentes tipologías constructivas, destacando especialmente por su influencia en el 

paisaje urbano el amplio nuevo espacio libre y el conjunto de edificaciones cuya 

dimensión predomínate es la altura, apoyadas sobre un zócalo de usos terciarios. 

La actuación que ampara este planeamiento vigente propone la creación de un 

nuevo polo de centralidad en el área urbana que rodea el actual estadio de Mestalla, 

cuya erradicación de su emplazamiento incluye. Su alcance no se verá estrictamente 

restringido a su ubicación física, sino que se prevé un efecto dinamizador sobre toda la 

zona norte del casco urbano de Valencia. Este nuevo centro cívico, comercial y 

residencial, agrupará y ordenará diversos equipamientos (educativos, sanitarios y 

administrativos), usos terciarios (hoteleros, comerciales…) y nuevas residencias. 
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Zona B: Corts 

Los terrenos del ámbito de actuación del instrumento de planeamiento al que 

acompaña el Estudio de Integración Paisajística (EIP), del que este Plan de 

Participación Pública (PPP) forma parte, tienen su régimen urbanístico marcado por 

las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (en adelante, 

PGOU), que fue aprobado definitivamente mediante resolución del Conseller de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 28 de diciembre de 1988 y del Texto 

Refundido de La Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas, 

aprobado definitivamente el 30 de marzo de 2012. 

Los terrenos tienen la calificación de GSP-1 y GSP-1* que se define como Sistema 

General de Servicio Público – Deportivo, público y privado respectivamente. 

 

El destino previsto para estos terrenos es el alojamiento del nuevo estadio del 

Valencia Club de Fútbol y usos compatibles en a parcela GSP-1*, e instalaciones 

deportivas y usos compatibles en la parcela pública GSP-1. 
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2.2. Alcance de las propuestas 

Zona A: Mestalla 

La modificación de planeamiento propuesta mantiene en su mayor parte estas 

determinaciones básicas del planeamiento vigente, su fin último de crear el marco 

adecuado de planeamiento para alojar este nuevo nodo urbano, además de otras 

cuestiones de detalle. 

Para determinar los criterios básicos de esta nueva ordenación se han tomado en 

consideración varias alternativas. 

La alternativa 0 consiste en respetar el planeamiento vigente antes expuesto. Su 

ordenación parte de una estructura viaria que plantea la prolongación de la calle Artes 

Gráficas hasta la avenida de Aragón, dividiendo el ámbito de actuación en dos partes: 

la norte que concentra el grueso del suelo para equipamientos, y la sur que incluye el 

suelo privado donde construir nueve torres de dieciséis plantas ubicadas en torno a 

una zona verde que mantiene una representación de la huella del césped del estadio 

de Mestalla. 
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La alternativa 1 prevé un gran espacio central que al sur tiene el carácter de 

espacio libre incluyendo la prolongación de la calle Micer Mascó, y al norte contiene un 

equipamiento escolar. En torno a este espacio central se ubicarían los diferentes 

edificios, privados en su mayoría, excepto dos equipamientos recayentes a la avenida 

de Suecia. Donde hoy se encuentra el conocido como Ayuntamiento Nuevo se prevén 

dos bloques en altura destinados a usos terciarios, uno de ellos sería un hotel y el otro 

alojará otro servicio aún por determinar. Los nuevos bloques residenciales se 

concentra en seis torres cuyas alturas van de las veintidós plantas en la parte más 

cercana a la avenida de Aragón a las diecisiete en otros frentes.  

 

En la alternativa 2 el suelo dotacional escolar se ubica al norte de lo que sería la 

prolongación de la calle Artes Gráficas que, si bien no se prevé abierta al tráfico 

rodado, si prolonga su traza espacial y visual hasta la avenida de Aragón. También 

cuenta con un espacio libre central aglutinador de las edificaciones, propuesto a modo 

de jardín, que incrementa su permeabilidad de forma que resulta accesible desde todo 

el viario circundante al ámbito de actuación. 
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Los edificios previstos para los equipamientos se agrupan fundamentalmente en los 

frentes del espacio libre central a la avenida de Suecia y la avenida Blasco Ibáñez, 

mientras los destinados a usos privados, residenciales y terciarios (hoteleros, 

comerciales…) ocupan el frente de la avenida de Aragón y el de la calle Juan Reglá. 

Para estos edificios privados también están previstos edificios en altura, en principio 

desde las dieciséis plantas en la calle Juan Reglá, hasta veintidós en los recayentes a 

la avenida de Aragón, si bien se han estudiado distintas variaciones en este aspecto 

que han llegado a resultar en una alternativa 3 en el instrumento de planeamiento. En 

cualquier caso, el esquema básico es el mismo que el expuesto. 

Zona B: Corts 

La modificación de planeamiento propuesta mantiene en su mayor parte las 

determinaciones del planeamiento vigente, tratándose prácticamente tan sólo de 

variaciones sobre los usos compatibles que se permitan implantar además del estadio 

y las demás instalaciones deportivas. 

La ejecución completa de las obras del estadio supondrá la construcción de una 

obra arquitectónica singular y de alta calidad, y la implantación de los usos 

compatibles en los nuevos edificios que ocuparán parcialmente el resto de la parcela 
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GSP-1* propondrá tipologías de calidad que acompañen a este hito visual. Estos otros 

usos previsibles irán ligados a la actividad principal del estadio integrando un área 

museística, cultural y comercial que gire alrededor del Valencia Club de Fútbol, 

además de otros usos comerciales. 

En cuanto a la parcela GSP-1, su destino será también el alojamiento de 

instalaciones deportivas, aunque en este caso no tan singulares como el estadio, así 

como también podrá alojar otros usos compatibles similares a los del resto de la 

manzana. 

2.3. Plan de Participación Pública 

Visto el alcance de las modificaciones inherentes a la nueva ordenación a proponer, 

es necesaria la elaboración de un Estudio de Integración Paisajística (EIP) que 

acompañe en su tramitación administrativa al documento que fije sus condiciones de 

volumen. En el presente documento se define el alcance del Plan de Participación 

Pública que se formula dentro de dicho EIP. 

Mediante el Plan de Participación Pública se articula el derecho de los ciudadanos a 

la participación pública en los instrumentos de paisaje, de acuerdo con el art. 13 RP, lo 

que tiene por objeto: 

- Participación de manera efectiva y real en la valoración de los paisajes 

identificados en los instrumentos de paisaje. 

- Acceso, con antelación suficiente, a la información relevante relativa a los 

referidos instrumentos de paisaje, recibiendo información actualizada, veraz y 

comprensible para un público no especializado. 

- Formulación de alegaciones y observaciones cuando aún estén abiertas todas 

las opciones, y antes de que se adopte la decisión sobre los instrumentos de 

paisaje, y a que aquéllas sean debidamente tenidas en cuenta por la 

administración pública correspondiente. 

- Conocimiento del resultado definitivo del procedimiento en el que se ha 

participado, con los motivos y consideraciones en que se base la decisión 

adoptada, así como respuesta, escrita y motivada, sobre las alegaciones, 

sugerencias o recomendaciones que se hubieran formulado. 
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De acuerdo con lo establecido por el art. 17.1.b RP, al inicio del proceso de 

participación se definirá y pondrá a disposición del público interesado el Plan de 

Participación Pública, que se irá completando con aquella documentación que se vaya 

obteniendo mediante la consulta pública. 
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3. LEGISLACIÓN APLICABLE 

3.1. Europea 

- Convenio europeo del Paisaje (Florencia, 20 octubre de 2000). 

3.2. Estatal 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo. 

3.3. Autonómica 

- Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje. 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 

- Decreto-Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de medidas urgentes para el 

fomento de la vivienda y el suelo. 

- Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 

- Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana.  

- Orden de 26 de Abril de 1999, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes, por la que se aprueba el Reglamento de Zonas de Ordenación 

Urbanística de la Comunidad Valenciana. 
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4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Zona A: Mestalla 

La zona A objeto de modificación es la manzana delimitada por la avenida de 

Suecia, paseo Blasco Ibáñez, avenida de Aragón y calle Juan Reglá. Comprende una 

superficie de 72.698,81 m2. Se encuentra situada al norte del casco urbano, en suelo 

urbano, y su situación puede verse en el gráfico 

 

Se trata de una manzana rodeada de viales públicos en la que el grueso de los 

terrenos están ocupados por el estadio de Mestalla, del que es titular el Valencia Club 

de Fútbol, S.A.D., lindante al cual, y recayente a la avenida de Aragón, se encuentran 

las dependencias del Ayuntamiento de Valencia, conocido como Ayuntamiento Nuevo, 

actualmente en desuso. Con fachada a la avenida de Blasco Ibáñez hay construidos 

dos edificios administrativos protegidos por su interés arquitectónico, que se 

corresponden con el que alberga las dependencias de la Confederación Hidrográfica 

del Júcar y el que hasta hace poco ha sido ocupado por las dependencias de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. En la parte trasera de 

dichos edificios y del edificio municipal en desuso se encuentra una zona actualmente 

destinada a aparcamiento público en superficie. 
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Zona B: Corts 

La zona objeto de modificación es la manzana delimitada por la avenida de las 

Cortes Valencianas, la calle Amics del Corpus, la calle Doctor Nicasio Benlloch y la 

calle de La Safor. Comprende una superficie total de 84.250,99 m2. Se encuentra 

situada al oeste del casco urbano, en suelo urbano, y su situación puede verse en el 

gráfico. 

 

Se trata de una manzana rodeada de viales públicos que, a efectos urbanísticos, 

está compuesta por dos parcelas: GSP-1* y GSP-1. Sobre la primera de ellas está 

prevista la construcción del nuevo estadio de fútbol del Valencia Club de Fútbol, 

S.A.D., cuyas obras están parcialmente ejecutadas en la actualidad. El resto del 

ámbito, ahora vallado y formado por terrenos de la restante GSP-1* y la totalidad de la 

GSP-1, está dedicada a día de hoy a acoger actividades complementarias de la obra 

de construcción del estadio: acopios, silos, maquinaria, etc. Dado que a día de hoy las 

obras se hallan paralizadas, el suelo no tiene ningún otro uso que el alojamiento de las 

estructuras parcialmente construidas y algunas zonas de acopios. 

 



VERSIÓN FINAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA 
“VALENCIA CLUB DE FÚTBOL” 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 

 15

5. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

La participación ciudadana es clave para el acercamiento de la planificación 

estratégica a la sociedad, pero siempre que se consiga la operatividad de unos 

objetivos y no sea motivo de demora para el procedimiento a seguir. 

A través de los objetivos del Plan de Participación Pública, se busca el mayor grado 

de compatibilidad de la propuesta planteada con la percepción que tienen los 

ciudadanos del entorno estudiado, así como el valor paisajístico que perciben de la 

zona de actuación. Se busca la conservación y/o mejora de los recursos ambientales 

sobre los que se incide, la máxima integración de la actuación en el medio en que se 

desarrolla, avanzando así hacia un sistema equilibrado y sostenible. 

Es fundamental que la población reconozca y se identifique con el entorno por lo 

que se pretende que los ciudadanos den a conocer los objetivos de calidad que 

desean. Los objetivos del PPP se presentan en dos apartados, uno donde se 

describen los objetivos generales y otro apartado denominado objetivos particulares 

donde se especifica los objetivos del PPP aplicados al ámbito de estudio. 

5.1. Derechos de los ciudadanos a participar 

Los ciudadanos y público interesado podrán ejercer los siguientes derechos en 

relación con la participación pública: 

1. A participar de manera efectiva y real en la valoración de los paisajes 

identificados a través de las metodologías específicas que se proponen. 

2. A acceder con antelación suficiente a la información relevante contenida en el 

presente Plan y a que sea actualizada, veraz y comprensible incluso para un público 

no especializado. 

3. A formular alegaciones y observaciones cuando sea posible y antes de adoptar la 

decisión sobre el presente Plan y a que aquéllas sean tenidas en cuenta por la 

administración Pública correspondiente. 

4. A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha 

participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la 

decisión adoptada. También a recibir una respuesta, escrita y motivada, sobre las 
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alegaciones, sugerencias o recomendaciones que hubieran formulado, debiendo 

notificarse de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

5.2. Objetivos generales 

- Asegurar la participación real de los ciudadanos e interesados, dándoles la 

oportunidad de acceder, con antelación suficiente, tanto a la información y 

documentación disponible como a las medidas y soluciones propuestas y/o 

aprobadas, haciéndoles de este modo, partícipes en la toma de decisiones 

que afectan a los paisajes que les conciernen. 

- Reconocer y asegurar de que las personas interesadas conozcan su 

derecho a participar o formular observaciones o comentarios, y de la forma 

en que se puede ejercer este derecho, aumentando la transparencia de las 

actuaciones por parte de la Administración  y lograr una mayor viabilidad del 

plan. 

- Fomentar el derecho a participar de los interesados, informando sobre los 

medios y el lugar donde pueden obtener la información pública. 

- Facilitar la información relevante sobre el instrumento de paisaje que se 

tramita de una forma accesible y en lenguaje fácilmente comprensible. 

- Asegurar su derecho a formular alegaciones, observaciones y comentarios 

en las fases del procedimiento anteriores a la adopción de decisiones. 

- Obtener información acerca del paisaje proporcionada por el público 

interesado (acerca de los valores atribuidos al entorno objeto del plan por 

los agentes sociales y las poblaciones, establecer las preferencias de la 

población, etc.) 

- Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite 

de participación.  
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5.3. Objetivos particulares 

- Procurar el desarrollo de las infraestructuras de comunicación que mejoren 

la calidad de vida de los ciudadanos, de forma que se procuren preservar 

los valores paisajísticos, rasgos medioambientales, culturales y visuales de 

las zonas afectadas (valorados por la población). 

- Detectar las principales preocupaciones de la población y los aspectos más 

necesitados de mejora. 

- Hacer accesible la información relevante sobre la Modificación del PGOU de 

Valencia adaptada a la ATE “Valencia Club de Futbol”, en ambos ámbitos. 

- Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este 

derecho. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las 

poblaciones. 
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6. FASES DE ELABORACIÓN Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

En este apartado se describen todas las actuaciones realizadas en la fase de 

consulta ciudadana por el conjunto de agentes públicos y privados que han sido 

considerados como público interesado por este plan así como las aportaciones 

procedentes de estos agentes. Estas acciones atienden al desarrollo del plan de 

participación pública establecido en el informe de compatibilidad que acompaña a la 

declaración del Consell, así como a las memorias de participación pública de la 

documentación expuesta al público en la versión preliminar de esta figura de 

planeamiento. 

En lo concerniente al paisaje, una vez realizado un primer análisis de las 

características del territorio, se asume la caracterización de las unidades de paisaje y 

de los recursos paisajísticos detectados según la documentación generada a este 

respecto por el Estudio de Paisaje expuesto al público, en su día, en el actual proceso 

de redacción del nuevo Plan General de Valencia. Esta información, junto con la 

restante del EIP elaborado para este proyecto, ha servido de base para el inicio del 

proceso de consulta pública en esta materia. 

Las principales fases que componen la elaboración y aplicación del presente Plan 

de Participación Pública son las siguientes: 
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FASES ACTUACIONES ACTIVIDADES 
PÚBLICO 

INTERESADO 
OBJETIVOS LUGARES 

FASE  
I 

Inicio del proceso de la 
ATE 

Redactar documentos 
integrantes. 

- 

Redacción de 
propuesta 

esquemática del 
plan 

Promotor 

FASE  
II 

Presentar propuesta 
esquemática de plan 

Consulta sobre la 
viabilidad de la iniciativa 

ante la Consellería 
competente 

- 

Valorar 
viabilidad como 

Actuación 
Territorial 

Estratégica 

Consellería de 
Economía, 
Industria y 
Comercio, 
Dirección 

General de 
Economía 

FASE  
III 

Estudio de la propuesta 
de ATE 

Consultas a las 
Administraciones 

públicas afectadas 

Administraciones 
públicas 

Determinar el 
alcance del 

documento de 
compatibilidad 

Consellería de 
Infraestructuras, 

Territorio y 
Medio Ambiente 

FASE  
IV 

Reunión del Consell Publicación en el DOCV 

Grupos locales, 
administraciones 
públicas, grupos 

de interés… 

Declarar la ATE DOCV 

FASE 
V 

Inicio del proceso de  
difusión y comunicación 

al público interesado 

Obtención de los grupos 
de interés y grupos locales 

Grupos de interés 
(residentes Colegios 
Profesionales, etc.) 

Grupos locales 
(asociaciones, 
comunidades 
regantes, etc.)  

Divulgar el PPP 
Promover la 
participación 
ciudadana 

Medios de 
Comunicación 

(PRENSA) 
Webs de  

Ayuntamiento  
afectado 

Consellería de 
Infraestructuras, 

Territorio y Medio 
Ambiente 

FASE 
VI 

Valoración de la opinión 
pública 

Convocatoria de 
reuniones. 

Grupos de interés 
Grupos locales 

Proporcionar 
información para 
la participación 
Obtener datos 

sobre 
preferencias de la 

población 

Ayuntamiento 
afectado 
Promotor 

Consellería 

FASE 
VII 

Tratamiento de los datos 
y resultados obtenidos 

Recopilación de datos y 
tratamiento de resultados. 

Preferencias población 
- 

Identificar  valores 
atribuidos al 

entorno por los 
participantes 

- 

FASE 
VI 

Redacción de los 
documentos  

Redacción de los 
documentos determinados 

en la declaración del 
Consell 

- 
Concreción del  

Plan según PPP y 
legislación vigente 

- 

FASE 
VII 

Inicio período de 
sugerencias 

Información pública de la 
ATE 

Recogida de alegaciones, 
observaciones y 

sugerencias sobre la 
información pública 

Contestación alegaciones 
e informes sectoriales 

Grupos de interés  
Grupos locales 

 

Promover el 
derecho formular 

nuevas 
alegaciones 

Ayuntamiento 
afectado 

Diario Oficial 
(DOCV) 

Consellería de 
Infraestructuras, 

Territorio y Medio 
Ambiente 

FASE 
VIII 

Aprobación definitiva del 
Plan  

Comunicación al Órgano 
Ambiental. 

- 
Aprobación del 

Plan 
- 
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7. PÚBLICO INTERESADO 

Cualquier ciudadano, fundamentándose en sus conocimientos previos, puede 

examinar y juzgar las actuaciones que se realizan en un municipio, considerándolas 

positivas, negativas o simplemente manteniendo una posición imparcial, pero siempre 

mantiene un punto de vista con el que pronunciarse. Con este plan se pretende 

recopilar las opiniones de los ciudadanos interesados y/o afectados por las 

modificaciones. El ciudadano posee los derechos de participación real (que se le tenga 

en consideración) acceso a la información, formulación de alegaciones y 

observaciones cuando aún están abiertas las opciones y recibir respuestas, consultar 

el resultado definitivo. 

Las personas que voluntariamente tomen parte en el proceso de participación 

colaborarán en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos que les interesan o 

afectan. En esta sección se listan los agentes que en mayor o menor medida están 

implicados directa o indirectamente. Los agentes pueden ser ciudadanos individuales 

o colectivos y se pueden clasificar en dos grandes grupos (afectados por los 

procedimientos en la toma de decisiones de las políticas en materia de paisaje o que 

tenga un interés en el lugar): 

- Agentes externos al municipio (Grupos de interés). Con interés a nivel local y 

regional y pueden contribuir, tanto en la escala regional, como en la local. Son 

los siguientes: 

o Organismos y Agencias Públicas 

o Colectivos del sector primario (actividades de agricultura, minería, 

ganadería, silvicultura, etc.) 

o Grupos académicos y científicos 

o Administraciones públicas locales 

o Organizaciones no gubernamentales 
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- Agentes vinculados al municipio (Grupos del lugar). Son individuos que viven 

y trabajan en un área en particular o la visitan y tiene un interés particular en 

esa zona. Son los siguientes: 

o Grupos locales  

o Representantes del sector económico vinculados al entorno 

(agricultores, ganaderos, constructores, empresas turísticas), de 

carácter supramunicipal. 

o Residentes locales permanentes (empadronados en el municipio 

afectado). 

o Residentes locales ocasionales y visitantes. 

o Público que se posicione como interesado. 

La relación de participantes no es cerrada, pudiendo ser ampliada durante el 

proceso de participación a petición del grupo o persona interesada que lo solicite. El 

papel que desempeñan los grupos de interés está relacionado con el objetivo de 

obtener información no detectada por los técnicos redactores del plan, y analizar 

sugerencias sobre aspectos técnicos básicos de los diferentes aspectos del entorno a 

tratar en territorio delimitado, sirviendo como base de consulta, análisis de sugerencias 

y toma de decisiones en su caso, de las valoraciones que realice el equipo redactor. 

El presente Plan de Participación Pública define varios grupos de población que 

pueden ser considerados como público interesado. Una relación no exhaustiva de 

estos grupos es la siguiente: 

 Las asociaciones locales de vecinos: 

o Federació d’Associacions de Veïns de València. 

o Federación de Asociaciones de Vecinos y Ciudadanos (FAVYC) 

 La agrupación de Penyes Valencianistes. 

 Los empleados públicos municipales, en especial aquellos técnicos o no 

especialmente vinculados a materias concernientes en la ordenación del 

territorio. 

 La población en general, ya sea residente en el municipio o no, aunque con 

mayor incidencia en la que sí lo es. 

 Organismos y agencias públicas. 

 Grupos políticos. 
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8. ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS 

8.1. Consultas previas 

En el inicio de los trabajos de elaboración del plan y su documentación 

complementaria, y, en especial antes de redactar el informe de compatibilidad, se 

consultó a los organismos afectados, para la consideración de los aspectos 

territoriales, ambientales y funcionales en el desarrollo de la actuación. Fruto de esas 

consultas previas se evacuaron los siguientes informes, de los que se cita su fecha de 

emisión: 

Informes utilizados para la redacción del informe de compatibilidad Fecha 

Dirección general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda 12-06-2012 

Dirección general de Evaluación Ambiental y Territorial 26-06-2012 

Conselleria de Economía, Industria y Comercio. Dirección general de 
Comercio y Consumo 

12-06-2012 

Delegación del Gobierno de España. Área de Fomento 11-06-2012 

Consejo Valenciano de Deportes 14-06-2012 

Conselleria de Gobernación. Secretaría autonómica de Gobernación. 
Dirección general de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias 

13-06-2012 

Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR). 18-06-2012 

Gobierno de España. Confederación Hidrográfica del Júcar 22-06-2012 

Agencia Valenciana de Turismo 21-06-2012 

Conselleria de Educación, Formación y Empleo. Servicio de 
Infraestructuras y Gestión Patrimonial 

21-06-2012 

Conselleria de Sanidad. Agencia Valenciana de Salud 22-06-2012 

Ayuntamiento de Valencia 25-06-2012 

 

8.2. Anuncios y publicaciones 

El Plan de Actuación Territorial Estratégica al que responde el presente Plan de 

Participación Pública fue sometido a consultas y participación e información pública 

mediante Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 
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número 7287 de 3 de junio de 2014. Esta resolución  ha sido publicada no solo en el 

Diario Oficial, sino también en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Valencia.  

Merced a esta resolución se pusieron a disposición pública para su consulta la 

versión preliminar del Plan de Actuación Territorial Estratégica compuesto por 

documentación escrita y gráfica, y varios documentos que lo acompañan en su 

tramitación: Informe Ambiental, memoria de Plan de Participación Pública, Estudio de 

Integración Paisajística, Estudio de Movilidad, Informe de Sostenibilidad Económica, 

Informe de Viabilidad Económica y Estudio Arqueológico. 

La documentación pudo consultarse en formato papel en los siguientes locales: 

 Ayuntamiento de Valencia: calle Amadeo de Saboya, núm. 11, 46010 

Valencia. 

 Subdirección General de Ordenación, Planificación y Actuaciones 

Territoriales Estratégicas: Ciudad Administrativa 9 d’octubre, torre 1, calle de 

Castán Tobeñas, núm. 77, 46018 Valencia. 

 Servei Territorial d’Urbanisme de Valencia: calle de Gregorio Gea, 27, 46009 

Valencia. 

Asimismo se habilitó su consulta a través de las siguientes páginas web: 

 Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente  

(‹http:// www.citma.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/ valenciadinamiza› 

 Ayuntamiento de Valencia. 

8.3. Aportaciones en el periodo de información pública 

Durante este periodo de información pública se han recibido informes de las 

administraciones afectadas y alegaciones de particulares acerca de los impactos 

económicos, ambientales y territoriales del plan. 

8.3.1. Informes de las administraciones 

Los informes recibidos de las distintas administraciones se resumen a continuación 

citando su fecha de emisión: 
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INFORME FECHA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO. ÁREA DE FOMENTO. DEMARCACIÓN DE 
CARRETERAS. 

25/6/14 

SOLICITA/EXPONE:  
Hace constar que la actuación queda fuera de la zona de influencia de la Red de Carreteras del 
Estado. No manifiesta objeción reseñable alguna sobre el proyecto. 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO. ÁREA DE FOMENTO. DG DE FERROCARRILES 3/7/14 

SOLICITA/EXPONE:  
Que se modifique la ubicación de las rampas de entrada a los aparcamientos subterráneos del futuro 
centro comercial para evitar la afección sobre la Estación de Aragón. 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO. DG DE 
COMERCIO Y CONSUMO 

11/6/14 

SOLICITA/EXPONE:  
En la zona A “Antiguo Mestalla” se debe incrementar el número de plazas de aparcamiento afectas a 
la zona comercial hasta ajustarse a 1 plaza por cada 25 m2 construidos y disponer de los accesos 
viarios adecuados para minimizar los posibles impactos negativos sobre el tráfico rodado. En la zona 
B “Corts Valencianes” se deben buscar soluciones adecuadas de acceso y salida al equipamiento 
terciario, así como aplicar los promedios mínimos del art. 209 ROGTU en lo que a plazas de 
aparcamiento se refiere. 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DG DE DEPORTE.  18/6/14 

SOLICITA/EXPONE:  
Hace constar que la propuesta formulada no plantea ninguna actuación de carácter deportivo. 

CONSELLERÍA GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. DG DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

3/7/14 

SOLICITA/EXPONE:  
Hace constar que el único riesgo, de nivel medio, es el ocasionado por el transporte de mercancías 
peligrosas como consecuencia de la existencia de una gasolinera en el entorno próximo. 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. 
SERVICIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS. 

8/7/14 

SOLICITA/EXPONE:  
El estudio de movilidad debe completarse con el fin de incluir el análisis de la incidencia sobre la CV-
35, CV-30, CV-31 y demás vías de titularidad de la CITMA, sin perjuicio de las obligaciones del 
promotor en cuanto a evaluación ambiental si así se ha establecido en la legislación reguladora de los 
procedimientos y de obtener las concesiones, autorizaciones y licencias que proceda.  

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
AGUA. DG DEL AGUA. 

11/7/14 

SOLICITA/EXPONE:  
Que se coordine la actuación con el Servicio del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia 
por lo que se refiere a la afección a la antigua acequia de Mestalla. 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO. DG DE 
ECONOMÍA. 

16/7/14 

SOLICITA/EXPONE:  

No manifiesta objeción reseñable alguna sobre el proyecto 

CONSELLERÍA DE SANIDAD. DG DE RECURSOS ECONÓMICOS. 22/7/14 

SOLICITA/EXPONE:  
 Que el subsuelo del equipamiento asistencial quede preservado del uso de 

aparcamiento. 
 Que las condiciones aplicables al equipamiento asistencial sean al menos las 

establecidas en el art. 6.76.4 de las NN.UU. del vigente PGOU. 
 Que se permita el acceso rodado desde la avenida. 
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EPSAR 5/8/14 

SOLICITA/EXPONE:  
Se deja constancia de la viabilidad del tratamiento en el sistema público de saneamiento y depuración 
de Pinedo I, si bien las aguas residuales serán conducidas a la EDAR a través de los colectores Norte 
y Sur de Valencia, por lo que corresponde al Ayuntamiento la comprobación de la suficiencia 
hidráulica de dichas infraestructuras. Se requiere el cumplimiento de los condicionantes indicados 
respecto a las obligaciones que debe asumir el interesado en el supuesto de que no se realice el 
suplemento de las infraestructuras públicas existentes, entre los que se encuentra la cantidad a 
abonar por el promotor con anterioridad a la ejecución de la conexión. 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURAS.  

30/7/14 

SOLICITA/EXPONE:  
Se concluye informando favorablemente la versión preliminar del plan. 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 4/8/14 

SOLICITA/EXPONE:  
a) Que se incorporen los aspectos reseñados en los informes de los Servicios 
municipales.  

b) Instar al promotor sobre la necesidad de presentación del Proyecto de Reparcelación 
en la sede municipal a la mayor brevedad posible. 

c) En la Ficha de Gestión se observan varios errores numéricos que se deben corregir 
así como eliminar la referencia a la gestión “directa/indirecta” ya que este procedimiento es 
el de una ATE, en la que no se aplican dichas formas de gestión, más propias de los 
Programas de Actuación Integrada.  

d) Incluir en la Ficha de Gestión referencia expresa al aprovechamiento subjetivo 
restando del aprovechamiento objetivo total el excedente de aprovechamiento del 
Convenio de Jesuitas. 

e) En los arts. 26 y 28 de las NN.UU. se deben eliminar las referencias al Programa y a 
la gestión directa o indirecta ya que esta documentación se refiere a una ATE, no 
correspondiendo con un PAI. 

f) En el apartado 3.3 de la Memoria Justificativa debe eliminarse la referencia a que la 
edificabilidad de uso terciario en planta sótano (TER-MS) tiene carácter no computable. 

g) Se debe modificar el cálculo del cumplimiento del estándar de las plazas de 
aparcamiento mínimas, indicado en el apartado 3.6 del Estudio de Movilidad, de 
conformidad con lo indicado en este informe, y consecuentemente lo indicado respecto al 
estándar de plazas de aparcamiento de la zona de “Corts Valencianes” en la Memoria 
Justificativa.  

h) En la Memoria Justificativa, en el apartado de Gestión, debe quedar claro que la 
cesión del 10% del aprovechamiento para la Administración corresponde al 10% del 
incremento de edificabilidad producido entre el previsto en la actuación y el actualmente 
existente en el planeamiento, sin considerar a estos efectos el excedente derivado del 
Convenio de Jesuitas, por tratarse de una edificabilidad ya existente transferida desde otra 
zona de la ciudad, pero considerando los nuevos aprovechamientos bajo rasante. 

i) Que se modifique la delimitación de las fases de urbanización de manera que las dos 
rampas del edificio sito en Avda. Aragón nº 35 se incluyan en la misma fase, para que la 
actuación sobre el citado edificio sea autónoma, en cumplimiento de la Cláusula 2ª del 
Convenio existente entre el Ayuntamiento y la mercantil EXPO GRUPO, S.A. 

j) Se deben acotar los accesos a la zona comercial en subsuelo desde la plaza verde 
interior de la actuación, de manera que en ningún caso esos accesos pueden suponer 
disminución de la superficie mínima destinada a espacios libres exigida en el documento 
de Declaración de la ATE. 

k) Debe concretarse (art. 29 de las NN.UU.) que la demolición del viejo Estadio de 
Mestalla correrá a cargo del promotor de la actuación y la del edificio de Avda. de Aragón 
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nº 35 correrá a cargo del Ayuntamiento, sin que ninguna de estas dos obras puedan ser 
repercutidas como cargas de la actuación sobre los propietarios del ámbito delimitado. 

l) Se debe incluir en el art. 25.3 de las NN.UU. la cota a partir de la cual se produce la 
desafectación del subsuelo al dominio público que en este caso será a partir de la cota -
2,00 mts de profundidad, siendo así esta línea a partir de la cual se podrá construir la 
edificación que albergará el uso terciario-comercial en subsuelo. 

m) Se debe indicar que el planteamiento propuesto en el apartado 3 del art. 5 de las 
NN.UU. debe desarrollarse a partir del concepto de complejo inmobiliario urbanístico del 
art. 2.5.2 de la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas en relación con el art. 17.4 y 18.1 del RDL 2/2008 que aprueba el texto refundido 
de la ley estatal del suelo, referencias éstas que no se incluyen en el texto. 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. 
SERVICIO TERRITORIAL DE URBANISMO. 

18/8/14 

SOLICITA/EXPONE:  
a) Se debe corregir la ficha de gestión de la UE de la Zona A “Antiguo Mestalla” para que 
quede reflejada en cifras la totalidad de la superficie destinada a espacios libres. 
b) Que se limite en las Normas Urbanísticas la edificabilidad de la Zona B “Corts 
Valencianes” a la cantidad expresada en el Acuerdo del Consell de declaración del 
Proyecto Valencia Club de Fútbol como Actuación Territorial Estratégica, modificando el 
índice de edificabilidad neto del valor 1,20 propuesto al 1,10 indicado en dicho acuerdo del 
Consell. 
c) Que el órgano resolutorio valore el cambio de calificación que la propuesta establece 
para la Zona B “Corts Valencianes”. 
d) Manifiesta que la regulación establecida en materia de reserva de plazas de 
aparcamiento subterráneo en la Zona B “Corts Valencianes” no garantiza el cumplimiento 
de las condiciones impuestas por el acuerdo del Consell. 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. 
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE. 

25/9/14 

SOLICITA/EXPONE:  
1.- RESPECTO AL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

a) Se deben incorporar los resultados del Plan de Participación Pública. 

b) Se debe concretar y adaptar la caracterización y valoración del paisaje urbano a las 
escala de los dos ámbitos principales de actuación: Zona A “Antiguo Mestalla” y  Zona B 
“Corts Valencianes”. 

c) Se debe completar la valoración de la integración visual centrando su análisis en los 
ámbitos de actuación definidos en el EIP, completando las simulaciones aportadas con 
otras desde puntos de observación principales ajustados a los ámbitos de estudio. 

d) Se deben resumir las condiciones de ordenación urbanística derivadas del EIP. 

2.- RESPECTO A LOS FUTUROS ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS 
INSTRUMETOS QUE DESARROLLEN EL PLAN. 

a) Se debe incorporar como condicionantes al futuro EIP de la Zona A “Antiguo Mestalla” 
el incremento de la permeabilidad física y visual del ámbito. 

b) Se deben incorporar como condicionantes al futuro EIP de la Zona B “Corts 
Valencianes”: 

1. La independencia del edificio del estadio y su tratamiento como hito urbano. 

2. La liberación de edificaciones en la confluencia de la Avenida Corts 
Valencianes y calle La Safor. 

c) Los condicionantes enumerados en los apartados anteriores se deben incorporar a la 
normativa del plan. 
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3.- RESPECTO A INTEGRACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA VERDE 
URBANA. 

a) Se debe identificar la infraestructura verde urbana existente a escala local de proyecto 
en los ámbitos de actuación principales. 

b) Se debe concretar la infraestructura verde generada por las actuaciones y su 
integración con la existente. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES 
TERRITORIALES ESTRATÉGICAS. 

25/9/14 

SOLICITA/EXPONE:  
1.- RESPECTO A LA ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

a) Se debe justificar la prevalencia ambiental o territorial de la alternativa nº 3 sobre las 
otras dos. 

b) Se debe aclarar la pequeña diferencia existente entre la superficie de la unidad de 
ejecución según la versión preliminar del plan y el convenio con Expo Grupo. 

c) Se debe aclarar el tratamiento de las actuaciones aisladas. 

d) Se debe cuantificar la superficie del área reparcelable. 

e) Se debe hacer referencia a la cesión de suelo al Ayuntamiento, libre de cargas, por 
valor del 10% del incremento de la edificabilidad media ponderada. 

f) Se debe justificar el cumplimiento de las condiciones de diseño de las zonas verdes. 

g) Se debe aclarar la diferencia entre las superficies de suelo dotacional del plano O-
2.A.1 y las de la Memoria Justificativa. 

h) Se debe aclarar el ámbito en el que se localizarían las posibles reservas de suelo 
dotacional a sobrevenir en caso de que se produjera un cambio de uso de la edificabilidad 
transferida de la manzana de Jesuitas. 

i) Se debe concretar la demanda de equipamiento y ponderar la necesidad de prever un 
determinado porcentaje de viviendas de protección pública. 

j) No se identifica gráficamente la zona TER-MS. 

k) Debería modificarse el texto del art. 5 de las NN.UU. mediante referencia expresa al 
art. 125.3 ROGTU o bien suprimirse. 

l) No resulta congruente con los criterios de eficiencia y celeridad de las ATE la 
posibilidad de fragmentar el subsuelo comercial en parcelas de 1.500 m2, debiendo quedar 
constancia expresa en la Ficha de Gestión de que las obras a acometer en el subsuelo 
deban estar concluidas con anterioridad a la recepción de las obras de urbanización y la 
cesión de las dotaciones públicas. 

m) Se debe dejar constancia del requerimiento de la Consellería de Cultura relativa a la 
compatibilidad del uso del subsuelo con la infraestructura educativa. 

n) No resulta justificable que la edificabilidad bajo rasante al margen de la superficie 
destinada a aparcamientos no sea computable. 

o) Se debe incluir la regulación de las reserva de plazas de aparcamiento. 

p) Que se aclare el modo en que puede implantarse el uso Tco.3 habida cuenta de que 
el ancho de la avenida de Suecia es inferior a 40 metros. 

q) El documento de planeamiento debiera extender sus determinaciones a mayor 
número de contenidos. 

r) En la Ficha de Gestión se deben incorporar algunas de las recomendaciones del 
Estudio de Movilidad. 
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s) Se deben incorporar determinadas modificaciones por lo que a las condiciones de 
gestión se refiere: 

- Se debe asegurar la ejecución simultánea de las obras ubicadas en el subsuelo y las 
de urbanización. 

- Se debe asegura el cumplimiento de las condiciones de la Consellería de Educación. 

- Se debe incorporar al art. 27 de las NN.UU. lo dispuesto en el apartado 6.1.2. (debe 
entenderse 6.1.3.) de la declaración de la ATE. 

- No parece responder a los objetivos estratégicos perseguidos la posibilidad de 
subdividir sin límite la unidad de ejecución. 

- Se debe hacer referencia a los criterios a adoptar en el diseño pormenorizado de la 
urbanización por lo que se refiere a las instalaciones que contribuyan a la correcta 
gestión de residuos. 

- Se debe hacer referencia a la obligación del promotor de llevar a cabo proyectos de 
desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida en el entorno. 

 
2.- RESPECTO A LA ZONA B “CORTS VALENCIANES” 

a) Se debe justificar la oportunidad y conveniencia de la falta de correspondencia entre 
los parámetros de la declaración de la ATE y los propuestos. 

b) Se debe justificar la oportunidad y conveniencia del cambio de calificación de la menor 
de las parcelas que deja de ser de dominio y uso privado. 

c) Por lo que se refiere al Estudio de Movilidad, deberían quedar resueltas una serie de 
recomendaciones. 

d) La minoración de la plazas de aparcamiento solo cabe ser aceptada si puede 
asegurarse la puesta en servicio de las medidas correctoras a derivar de las 
recomendaciones del estudio de movilidad y con el visto bueno del organismo sectorial 
competente. 

e) Se debe aportar el Convenio exigido en la Modificación Puntual Dotaciones 
Deportivas, para el uso municipal del campo. 

f) Debe aportarse el Estudio de Detalle requerido o bien justificarse la conveniencia de 
diferir dicho pormenor a un momento posterior del desarrollo de las actuaciones. 

 
3.- RESPECTO A CUESTIONES COMUNES A LAS DOS ZONAS 

a) Se debe revisar y completar el contenido del Informe de Sostenibilidad Económica. 

b) Se debe revisar y completar el contenido del Informe de Viabilidad Económica. 
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8.3.2. Alegaciones 

También durante el trámite de información pública se han presentado varias 

alegaciones, cuyo contenido resumido de cita a continuación indicando, en su caso, su 

fecha de entrada en los distintos registros públicos donde podían ser presentadas. 

ANTONIO MARÍN SEGOVIA EN REPRESENTACIÓN DE “CERCLE 
OBERT DE BENICALAP” 

4/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

Que se anule la ATE por los siguientes motivos: 

a) Cuestiona la condición de promotor del Valencia SAD para llevar a cabo el desarrollo 
de dos zonas importantes de la ciudad. 

b) La ATE no reporta beneficio alguno a los habitantes de la zona. 

c) La conclusión del nuevo estadio supondrá molestias de distinto tipo para los vecinos de 
la zona, con la consiguiente pérdida de calidad de vida debido a su impacto 
medioambiental. 

d) Un complejo deportivo privado de la entidad del nuevo estadio debiera estar en las 
afueras de la ciudad. 

e) Se va a producir una pérdida de aparcamientos. 

f) No se considera admisible la inversión pública que el proyecto comporta. 

ANTONIO MARÍN SEGOVIA  10/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

Que se anule la ATE por los siguientes motivos: 

a) Cuestiona la condición de promotor del Valencia SAD para llevar a cabo el desarrollo 
de dos zonas importantes de la ciudad. 

b) La ATE no reporta beneficio alguno a los habitantes de la zona. 

c) La conclusión del nuevo estadio supondrá molestias de distinto tipo para los vecinos de 
la zona, con la consiguiente pérdida de calidad de vida debido a su impacto 
medioambiental. 

d) Un complejo deportivo privado de la entidad del nuevo estadio debiera estar en las 
afueras de la ciudad. 

e) Se va a producir una pérdida de aparcamientos. 

f) No se considera admisible la inversión pública que el proyecto comporta. 
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Mª JOSÉ LLONGO MARTÍNEZ 10/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

Que se anule la ATE por los siguientes motivos: 

a) Cuestiona la condición de promotor del Valencia SAD para llevar a cabo el desarrollo 
de dos zonas importantes de la ciudad. 

b) La ATE no reporta beneficio alguno a los habitantes de la zona. 

c) La conclusión del nuevo estadio supondrá molestias de distinto tipo para los vecinos de 
la zona, con la consiguiente pérdida de calidad de vida debido a su impacto 
medioambiental. 

d) Un complejo deportivo privado de la entidad del nuevo estadio debiera estar en las 
afueras de la ciudad. 

e) Se va a producir una pérdida de aparcamientos. 

f) No se considera admisible la inversión pública que el proyecto comporta. 

SANTIAGO TOWSE ROURA EN REPRESENTACIÓN DE “EXPO 
GRUPO, S.A.” 

25/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

a) Que se subsanen las discrepancias entre la parcela del número 35 de la avenida de 
Aragón, descrita en el Convenio, y la dibujada en el plan. 

b) Que se garantice el acceso al aparcamiento subterráneo de la parcela del número 35 
de la avenida de Aragón, por lo que dicho acceso debe estar en la fase 1 de ejecución 
de la actuación. 

MIGUEL ARTOLA LORENZO 24/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

Que se tenga en cuenta la ordenación que se propone para la zona A “Antiguo Mestalla” por 
considerarla más favorable debido a su permeabilidad, lo que implica una disposición de los 
bloques residenciales en sentido perpendicular a la avenida de Aragón y la supresión de los 
zócalos comerciales y el terciario en planta sótano, lo que permite la ampliación de la zona 
ajardinada. 

Mª JOSÉ BROSETA SERRANO EN REPRESENTACIÓN DE LA 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE VALENCIA 

29/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

a) Cuestiona la condición de promotor del Valencia SAD para llevar a cabo el desarrollo 
de dos zonas importantes de la ciudad. 
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b) Manifiesta su desconfianza en la figura de las ATE para llevar a cabo la ordenación de 
la ciudad. 

c) No se contempla la ordenación de detalle ni la ejecución del equipamiento deportivo 
previsto en la esquina de las calles Dr. Nicasio Benlloch y Amics del Corpus. 

d) En la zona del Antiguo Mestalla debe aclararse cuál es el área de reparto y el suelo con 
derecho a aprovechamiento. 

e) Se debe mejorar la permeabilidad de la zona A “Antiguo Mestalla”. 

f) En la zona A se debiera sustituir el equipamiento administrativo por otro asistencial-
cultural. 

g) Se debe concretar la ubicación y afección del espacio calificado como TER-MS en la 
zona “Antiguo Mestalla”. 

AMADEU SANCHIS I LABIÓS EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL DE ESQUERRA UNIDA 

29/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

Solicita la retirada del plan en virtud de los siguientes argumentos: 

a) No se reflejan los acuerdos del Ayuntamiento con los vecinos de Mestalla y Benicalap. 

b) No existe beneficio alguno para la ciudad. 

c) Falta de estudio medioambiental y falta de rigor del estudio de integración paisajística. 

d) Falta de imparcialidad del estudio de viabilidad económica. 

e) Habría que reducir el margen de discrecionalidad de los estudios de detalle. 

f) Se produce un incremento de edificabilidad residencial sobre la del planeamiento 
vigente en la zona A. 

g) El jardín de la zona A debiera tener un carácter más abierto y no se considera 
aceptable el uso comercial en el subsuelo de dicho jardín. 

h) La galería comercial tendrá un efecto negativo sobre el pequeño comercio. 

i) No se considera necesario el edificio administrativo. 

j) No consta estudio arqueológico para la zona del nuevo Mestalla. 

k) Se prevén problemas de falta de transporte público para la zona B. 

l) No se considera admisible el uso hotelero y de grandes comercios en la zona B. 

m) El proceso adolece de falta de participación pública. 
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ALBERTO RUIZ LOSCOS EN REPRESENTACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN PLATAFORMA BENICALAP DE VECINOS 

28/8/14

SOLICITA/EXPONE:  

a) Carácter simbólico de la participación pública 

b) No se reflejan los acuerdos del Ayuntamiento con los vecinos de Mestalla y Benicalap. 

c) Pérdida de espacios públicos. 

d) Falta estudio de impacto medioambiental riguroso. 

e) Que la zona B de Corts Valencianes se destine a uso público o, en su caso, que se 
retire el plan. 

JUAN JESÚS HERNÁNDEZ SANTOS 11/6/14

SOLICITA/EXPONE: 

La anulación de la ATE por los siguientes motivos:  

a) No tiene más objetivo que la obtención de beneficios económicos. 

b) Va a suponer importantes molestias para los vecinos. 

c) Va a haber problemas de aparcamiento. 

d) No se ha informado a los vecinos del impacto medioambiental. 

INTERESADO: SOL ROMEU ALFARO EN REPRESENTACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “LA AMISTAD” 

7/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

Aporta información de las fincas registrales del promotor para que se tengan en cuenta en el 
proyecto de reparcelación. 

ANTONIO MARÍN SEGOVIA EN REPRESENTACIÓN DE “CERCLE 
OBERT DE BENICALAP” (Dirigida al Ayuntamiento) 

4/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

Que se anule la ATE por los siguientes motivos: 

a) Cuestiona la condición de promotor del Valencia SAD para llevar a cabo el desarrollo 
de dos zonas importantes de la ciudad. 

b) La ATE no reporta beneficio alguno a los habitantes de la zona. 
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c) La conclusión del nuevo estadio supondrá molestias de distinto tipo para los vecinos de 
la zona, con la consiguiente pérdida de calidad de vida debido a su impacto 
medioambiental. 

d) Un complejo deportivo privado de la entidad del nuevo estadio debiera estar en las 
afueras de la ciudad. 

e) Se va a producir una importante pérdida de aparcamientos. 

f) No se considera admisible la inversión pública que el proyecto comporta. 

SOL ROMEU ALFARO EN REPRESENTACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS “LA AMISTAD” 

18/7/14

SOLICITA/EXPONE:  

a) Que no se rebasen las 16 plantas. 

b) Se debe aumentar la permeabilidad. 

c) Se debe reducir la discrecionalidad del estudio de detalle. 

d) Se opone al uso comercial en subsuelo y por afectar al pequeño comercio. 

e) Se debe suprimir el equipamiento administrativo por innecesario y desplazar el 
equipamiento asistencial. 

f) Se debe potenciar el espacio libre para todos los vecinos. 

g) Se debe justificar la titularidad de los terrenos del promotor. 

ANTONIO MARÍN SEGOVIA EN REPRESENTACIÓN DE “CERCLE 
OBERT DE BENICALAP” 

7/8/14

SOLICITA/EXPONE:  

Que se anule la ATE por los siguientes motivos: 

a) Cuestiona la condición de promotor del Valencia SAD para llevar a cabo el desarrollo 
de dos zonas importantes de la ciudad. 

b) La ATE no reporta beneficio alguno a los habitantes de la zona. 

c) La conclusión del nuevo estadio supondrá molestias de distinto tipo para los vecinos de 
la zona, con la consiguiente pérdida de calidad de vida debido a su impacto 
medioambiental. 

d) Un complejo deportivo privado de la entidad del nuevo estadio debiera estar en las 
afueras de la ciudad. 

e) Se va a producir una pérdida de aparcamientos. 

f) No se considera admisible la inversión pública que el proyecto comporta. 
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8.3.3. Formularios de encuesta 

Se han realizado consultas públicas mediante formularios de encuestas con el fin 

de obtener información sobre la valoración del paisaje realizada por la ciudadanía. 

Concluido el plazo indicado para la disposición al público general de los formularios de 

encuesta, incluso tras la apertura de una oportunidad extraordinaria de presentar 

formularios abierta a las asociaciones de vecinos tras el foro de paisaje celebrado, se 

recogieron los cumplimentados y presentados. En total han llegado a manos del 

equipo redactor para la elaboración de este documento 10 formularios. Si bien la 

escasez de la respuesta no permite obtener una muestra estadística relevante, las 

aportaciones recogidas han de ser valoradas y sus indicaciones consideradas. 

Las respuestas a las cuestiones formuladas son las siguientes, ordenadas por 

bloques al igual que el cuestionario. La numeración, salvo que se indique lo contrario, 

se corresponde con el número de veces que ha sido marcada la respuesta en el 

conjunto de los formularios. No debe olvidarse que, en algunos casos, se pueden 

marcar varias casillas de respuesta en cada pregunta. 

En todo caso, para mayor información, se aportan los formularios como Anexo 2 a 

este documento. 

 

8.3.4. Formulario de encuesta de la Zona A Antiguo Mestalla 

Se dispone de nueve formularios presentados respecto a este ámbito de actuación. 

Las respuestas obtenidas se valoran a continuación, siguiendo el esquema del propio 

formulario. 
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Bloque 1º: Conocimiento del área del actual estadio del Valencia CF 

11..  ¿Conoce el área del actual estadio del Valencia CF, en la avenida Suecia? 

99  Sí 
00  No 

Todos los participantes afirman conocer el área en cuestión 

22..  ¿Suele visitar frecuentemente la zona? 

44  Vivo en ella. 
55  Trabajo en ella. 
33  Paso por allí a menudo. 
00  He estado allí alguna vez. 
00  No voy nunca. 

Los resultados concuerdan con el conocimiento reconocido en la pregunta anterior. 

Reflejan también el carácter de atracción del área como lugar de trabajo al acoger 

numerosas sedes: administrativas, universidades, hospitales, etc. 

33..  ¿Tiene conocimiento de la existencia de elementos históricos, patrimoniales, 

ambientales o paisajísticos en la zona? 

Todos los participantes, excepto uno, afirman tener conocimiento de la existencia 

de elementos históricos patrimoniales, ambientales o paisajísticos en el área en 

cuestión, ante lo que realizan su valoración con la escala que se les propone: 

Sé que existe y poco más  11 
Lo conozco algo; lo suficiente  22 
Lo conozco bien  33 

En esta pregunta los encuestados deben mencionar los elementos que conocen. 

Como resumen de los resultados se indica en primer lugar la cantidad de encuestados 

que valora cada elemento en concreto, lo que da una idea de lo extendido que pueda 

estar el conocimiento del mismo. En la segunda columna, a la derecha, se obtiene el 

valor total de conocimiento obtenido, según la escala ya indicada, sumando el valor de 

cada anotación. Los resultados se presentan en orden descendente. 

Palacio de la Exposición 44  9 
Edificio de Tabacalera (Ayuntamiento de Valencia) 44  9 
Balneario de la Alameda 44  8 
Jardín de Viveros 22  6 
Jardín del Turia 22  6 
Campus universitario de Blasco Ibáñez 11  3 
Cuartel de San Juan de la Ribera 11  3 
Sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar 11  3 
Antigua sede de la COPUT 11  3 
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Queda patente que los edificios históricos están especialmente bien valorados, a lo 

que sin duda debe ayudar su buen estado de conservación tras sus rehabilitaciones. 

En un segundo escalón obtienen una buena valoración y conocimiento los grandes 

parques públicos, mientras en el nivel más bajo quedan otros elementos de 

reconocimiento más difuso. 

Bloque 2º: Carácter del Paisaje del área de Mestalla 

44..  El área donde se ubica el estadio Mestalla, en avenida Suecia y avenida Aragón, 

¿cree que tiene un paisaje propio definido? 

En esta pregunta se busca la percepción, o no, de un cierto carácter paisajísitico del 

área. Las respuestas recibidas a cada opción propuesta son: 

44  Sí, el que le da le estadio. 
33  No, no tiene carácter propio, es similar que otras zonas cercanas. 
00  NS/NC 
22  Otros (indicar) 

La respuesta más numerosa alude a la presencia del estadio, si bien es destacable 

que en tres ocasiones se considere que el área no tiene carácter propio, a pesar de los 

elementos reflejados en la pregunta anterior. Las dos encuestas que respondían con 

otros elementos se referían a la amplia sección de la avenida Aragón, junto al hecho 

de que sus edificaciones tienen 16 plantas construidas, y a las “grandes avenidas, 

arboladas, espacios  abiertos ajardinados y edificios del siglo XX”. 

55..  ¿Qué valoración general le otorgaría a todo este paisaje urbano en su conjunto? 

GGrraaddooss  MMuuyy  bbaajjaa  BBaajjaa  MMeeddiiaa  AAllttaa  MMuuyy  aallttaa  

VVaalloorr  33  00  33  22  00  

Con las respuestas obtenidas se obtiene un valor numérico medio (5 sobre 10) que 

se asocia a una valoración aproximada como media: En cualquier caso, es destacable 

la aparición de tres puntuaciones muy bajas. No se encuentra esta respuesta en todos 

los formularios analizados. 

66..  ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, espacios 

libres, etc…) del área del estadio Mestalla? 

22  Sí 

55  No 
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En los casos en que se ha respondido sí se han citado “las terrazas y pisos altos de 

los edificios existentes en la AV, de Aragón”, añadiendo una clara alusión negativa a la 

propuesta de permitir construir hasta 22 plantas en la propuesta de actuación, y el 

Colegio del Pilar. En ambos casos se trata de edificios que no permiten el acceso 

público, por lo que la posibilidad de experimentar esas vistas está restringida. 

77..  ¿Destacaría algún aspecto positivo del área o de su entorno que considere 

significativo sobre el paisaje urbano? 

55  Los edificios administrativos y facultades en la avenida Blasco Ibáñez. 
99  Las amplias avenidas de Aragón y Blasco Ibáñez 
00  No hay ningún elemento de esas características 
00  Debería haber algún elemento de esas características 
00  NS/NC 
11  Otros (indicar): 

Destaca la clara preferencia de los espacios abiertos, las avenidas de gran sección, 

como elementos positivos y significativos. El elemento indicado en la respuesta “Otros” 

es “Jardines de Viveros”, lo que, a pesar de tratarse de un parque y no una avenida, 

refuerza la preferencia por los espacios libres frente a elementos construidos como 

factores positivos sobre el paisaje urbano. 

88..  ¿Qué elementos considera más representativos de la imagen de la zona, ya sea 

de manera positiva o negativa? 

En esta pregunta se instaba al encuestado a proponer los elementos 

representativos de la zona, y también a valorarlos ayudados de una tabla. Los 

resultados, en ese mismo formato, son por número de anotaciones, y se presentan en 

orden descendente. 

++  Elemento representativo:  
55  Edificio de la Tabacalera 00 
33  Avenida Blasco Ibáñez 00 
22  Facultades / Zona Universitaria 00 
22  Balneario de la Alameda 00 
22  Palacio de la Exposición 00 
22  Edificio la Lanera / Hotel Westin 00 
11  Hospital 00 
11  Avenida de Aragón 00 
11  Paseo de la Alameda 00 
00  Aparcamiento junto a estadio Mestalla --11 
00  Ayuntamiento Nuevo (avenida de Aragón) --11 
00  Aparcamientos en Avenida de Aragón --22 
11  Estadio de Mestalla --33 

Vuelven a destacar como positivos en cuanto a representación las opciones de 

edificios y espacios libres urbanos de valor cultural y protegidos: Por la parte baja de la 
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tabla aparecen como negativamente representativos elementos muy ligados, en buena 

parte interiores, al área de las actuaciones previstas del plan. 

99..  ¿Qué papel cree que tiene esta zona en el paisaje de la capital? 

Una vez respondidas las preguntas sobre la percepción del área, se pregunta 

acerca de su relación con el conjunto de la ciudad. 

66  
El Ayuntamiento en el cercano nuevo edificio de Tabacalera le otorga cierta 
centralidad. 

55  Es una de las principales entradas a la ciudad. 
22  Es una zona supeditada al centro urbano al otro lado del cauce. 
00  Es irrelevante en su contexto actual, no juega ningún papel. 
00  NS/NC 

Destacan dos respuestas en especial: la centralidad de las nuevas dependencias 

municipales en el edificio de la Tabacalera (recordemos que muy bien valorado) y la 

posición de la zona respecto a la ciudad como una de sus entradas y, por tanto, una 

de las primeras imágenes que percibe quien entra en ella. No se puede obviar la ligera 

percepción de subordinación al centro “histórico” de la ciudad, como tampoco que en 

ningún caso se ha considerado esta pieza de ciudad como irrelevante. 

Bloque 3º: Actuaciones sobre el Paisaje del área de Mestalla 

En este bloque se pretende averiguar la percepción que se tiene del paisaje del 

ámbito de estudio con la intención de recibir propuestas de actuaciones concretas. 

1100..  ¿Cree que debería existir algún elemento concreto y singular de referencia visual 

(edificio, lugar, hito puntual, espacio abierto…) que hiciera reconocible a este 

paisaje y expresase su carácter? 

22  Lo que existe en los alrededores ya es suficiente. 
22  Más actividades, como comercios, hoteles, hostelería, etc. 
00  Algún edificio especialmente destacado que le de una imagen propia. 
00  No debe existir ninguno 
11  Sería conveniente algún elemento de esas características, pero no sé cuál 
11  NS/NC 
33  Otros (indicar) 

En cuanto al apartado otros, las propuestas han sido: 

 Edificio público de uso social, cultural y deportivo. 

 Un gran parque urbano adaptado para todos los públicos (niños, 

discapacitados, personas mayores…) 

 Un parque – jardín. 
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Queda reflejada una cierta indefinición en las propuestas, salvo en los casos más 

concretos citados en el apartado “Otros”. No se cita el edificio singular como recurso 

deseado. 

1111..  Las determinaciones previstas en la Modificación del Plan General proponen abrir 

mayores espacios libres, lo que implica construir edificaciones en altura ¿cómo 

valora este hecho respecto al paisaje del área? 

Vistas las primeras ideas generales en la pregunta anterior se incide en la previsión 

de edificios en altura, a sabiendas de que se trata de un asunto que despierta 

controversia. 

11  El contraste puede mejorar la apariencia del conjunto. 
11  Las vistas desde puntos altos mejoran la capacidad de percepción del paisaje 

00  
Posibilita crear algún hito que reste protagonismo a otros edificios con peor efecto 
en el paisaje 

00  Una silueta más dinámica de las construcciones mejoraría el paisaje. 
11  Ya hay mucho volumen construido; no creo que afecte demasiado 
55  De entrada, estoy siempre en contra de los edificios en altura 
11  NS/NC 

La insistencia en la sexta respuesta es bastante clara: no se desean edificios en 

altura. Aún así, hay tres respuestas más que ven algún aspecto positivo en este tipo 

de edificación o bien no le dan mayor importancia en el contexto de la zona. Cabe 

añadir que uno de los formularios califica la pregunta de capciosa al dar como opción 

de repuesta la manifestación de un prejuicio en contra de la edificación en altura. 

Queda aquí reflejada esa opinión. Se ha considerado que se trata de un prejuicio 

bastante común, y se ha buscado intencionadamente, siendo de hecho la respuesta 

más veces marcada. Este estudio considera que incluso las ideas preconcebidas 

tienen su lugar, no despreciable, en el conocimiento común y por tanto deben quedar 

reflejadas. 

Bloque 4º: Observaciones 

1122..  Indique cualquier observación o sugerencia que estime oportuna. 

Por último, una vez los encuestados prácticamente han cumplimentado el 

formulario y ya son conocedores en cierto grado del contexto de la actuación en su 

aspecto paisajístico y han tenido ocasión de reflexionar sobre ello, se les ofrece la 

posibilidad de indicar las observaciones o sugerencias  que crean oportunas. Se trata 
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de la pregunta final, de respuesta abierta, que pretende recoger las reflexiones que la 

encuesta haya podido favorecer en quienes se han ocupado en cumplimentarla. 

Cuatro de los cuestionarios recogidos han dado cuenta de observaciones en este 

apartado, con el siguiente contenido textual cada una de ellas. 

 Respeto al patrimonio histórico y cultural de Valencia, sobre todo los 

edificios de la época modernista. Se podría mejorar el ajardinamiento sin 

quitar plazas de aparcamiento. 

 El aspecto antiguo y los edificios restaurados de la zona aportan un encanto 

distintivo y singular. 

 Es necesario crear más zonas verdes en Valencia por la contaminación y el 

disfrute de las vecinas y vecinos. La zona donde está el Mestalla sería un 

sitio ideal para hacer un parque. 

 El estudio se refiere a “edificaciones en armonía visual con las actuales” (pg 

41) y esto es como poco una contradicción, pues aumentar un 50% la altura 

máxima de las existentes es algo muy distinto. La ampliación del campo en 

1998 supuso duplicar la altura de las gradas y eso privó a muchas viviendas 

de la contemplación de la Sierra Calderona y la playa de la Patacona- Esa 

ampliación fue declarada ilegal y no debe servir de base para cuantificar la 

edificabilidad. En el periódico “El País” (4/2/2014) se informa de una reunión 

del Ayuntamiento con las Asociaciones de Vecinos con la frase “El gobierno 

local se comprometió a que las torres previstas en el futuro plan de Mestalla 

no superaran las 16 alturas”. Esperemos que se cumpla ese compromiso. 

Se observa en las tres primeras que, en consonancia con las demás respuestas de 

las encuestas, se apoya y valora la arquitectura reconocida como patrimonio cultural 

de la zona, y se pone el acento en los ajardinamientos y un parque. La cuarta 

respuesta se centra en la afección sobre las vistas de algunas viviendas en altura 

actuales, teniendo más el carácter de crítica que de aportación o sugerencia. 
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8.3.5. Formulario de encuesta de la Zona B Corts Valencianes 

En el caso de la Zona B se dispone de un solo formulario presentados respecto a 

este ámbito de actuación. Las respuestas obtenidas se valoran a continuación, 

siguiendo el esquema del propio formulario. 

Bloque 1º: Conocimiento del área del actual estadio del Valencia CF 

11..  ¿Conoce el área del actual estadio del Valencia CF, en la avenida Suecia? 

11  Sí 
00  No 

22..  ¿Suele visitar frecuentemente la zona? 

11  Vivo en ella. 
00  Trabajo en ella. 
00  Paso por allí a menudo. 
00  He estado allí alguna vez. 
00  No voy nunca. 

33..  ¿Tiene conocimiento de la existencia de elementos históricos, patrimoniales, 

ambientales o paisajísticos en la zona? 

El encuestado niega tener conocimiento de la existencia de los elementos referidos. 

Bloque 2º: Carácter del Paisaje del área de Mestalla 

44..  El área donde se ubica el nuevo estadio, en la avenida Corts Valencianes, ¿cree 

que tiene un paisaje propio definido? 

En esta pregunta se busca la percepción, o no, de un cierto carácter paisajístico del 

área. La respuesta recibida es: 

11  Sí, el formado por edificios altos y avenidas amplias. 
00  No, no tiene carácter propio, es similar que otras zonas nuevas de la ciudad 
00  NS/NC 
00  Otros (indicar) 

La imagen de la zona urbana de la Zona B es contundente y clara. 

55..  ¿Qué valoración general le otorgaría a todo este paisaje urbano en su conjunto? 

GGrraaddooss  MMuuyy bbaajjaa  BBaajjaa MMeeddiiaa AAllttaa MMuuyy  aallttaa  
VVaalloorr  00 00 11 00 00  
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La respuesta obtenida da una valoración media. 

66..  ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, espacios 

libres, etc…) del área del nuevo estadio? 

00  Sí 

11  No 

77..  ¿Destacaría algún aspecto positivo del área o de su entorno que considere 

significativo sobre el paisaje urbano? 

00  El propio nuevo estadio 
00  Los edificios en altura 
11  El Palacio de Congresos 
00  Las fuentes y esculturas en las rotondas 
00  Debería haber algún elemento de esas características, pero no lo conozco. 
00  NS/NC 
00  Otros (indicar): 

La encuesta destaca un edificio singular de prestigio reconocido públicamente por 

su autoría, a pesar de hallarse en una posición relativamente secundaria, u oculta, 

respecto a la mayoría de las edificaciones del área. 

88..  ¿Qué elementos considera más representativos de la imagen de la zona, ya sea 

de manera positiva o negativa? 

En esta pregunta se instaba al encuestado a proponer los elementos 

representativos de la zona, y también a valorarlos ayudado de una tabla. En este caso 

no se indicó ningún elemento, por lo que ha de entenderse que se ha considerado que 

ningún elemento alcanza la calidad de representatividad de la zona. 

99..  ¿Qué papel cree que tiene esta zona en el paisaje de la capital? 

Una vez respondidas las preguntas sobre la percepción del área, se pregunta 

acerca de su relación con el conjunto de la ciudad. 

00  Es un nuevo eje importante, crea centralidad urbana. 
11  Es una de las principales entradas a la ciudad. 
00  Da un aspecto contemporáneo y atractivo. 
00  Es irrelevante en su contexto actual, no juega ningún papel 
00  NS/NC 

La respuesta incide en la posición relativa de la zona respecto a la ciudad como una 

de sus entradas y, por tanto, una de las primeras imágenes que percibe quien entra en 

ella. 
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Bloque 3º: Actuaciones sobre el Paisaje del área del nuevo estadio 

En este bloque se pretende averiguar la percepción que se tiene del paisaje del 

ámbito de estudio con la intención de recibir propuestas de actuaciones concretas. 

1100..  ¿Cree que debería existir algún elemento concreto y singular de referencia visual 

(edificio, lugar, hito puntual, espacio abierto…) que hiciera reconocible a este 

paisaje y expresase su carácter? 

11  El nuevo estadio ya es suficiente 
00  Efectos luminosos, grandes carteles 
00  Algún edificio especialmente destacado que refuerce la imagen del estadio 
00  No debe existir ninguno 
00  Sería conveniente algún elemento de esas características, pero no sé cuál 
00  NS/NC 
00  Otros (indicar) 

1111..  Las determinaciones de la Modificación del Plan General proponen añadir nuevos 

usos asociados a la actividad del estadio en otras edificaciones, ¿cómo valora este 

hecho respecto al paisaje de la zona? 

11  El contraste puede mejorar la apariencia del conjunto. 
00  Puede servir para acentuar la singularidad del nuevo estadio. 
00  Puede servir para desvirtuar la singularidad del nuevo estadio. 
00  Posibilita adaptar mejor la actuación al contexto urbano. 
00  Ya hay mucho volumen construido; no creo que afecte demasiado 
00  De entrada, estoy siempre en contra de los edificios en altura 
00  NS/NC 

 

El encuestado aprecia como oportunidad la adición de nuevos usos a la zona. 

Bloque 4º: Observaciones 

1122..  Indique cualquier observación o sugerencia que estime oportuna. 

La encuesta no añade ninguna observación final a sus respuestas. 

8.3.6. Conclusiones de los formularios de encuesta analizados 

La escasa respuesta a esta parte del proceso participativo impide obtener 

conclusiones de peso que puedan trasladarse directamente al proceso de toma de 

decisiones. En cualquier caso, en las respuestas concernientes a la Zona A se aprecia 

cierta coincidencia con la información recabada en las reuniones y actividades 

celebradas con las asociaciones de vecinos, por lo que se pueden tomar como un 
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apoyo más a sus propuestas. En cuanto a la Zona B, se comprueba que esta fase del 

proceso no ha generado suficiente interés en la ciudadanía como para obtener 

resultados significativos. Poco queda por decir, salvo agradecer una vez más el interés 

que sí han mostrado quienes han realizado el esfuerzo de participar en esta fase. 

8.4. Reuniones informativas 

Atendiendo a los agentes considerados como público interesado en la memoria de 

participación pública de la versión preliminar del plan, durante el proceso de 

participación también se han realizado reuniones informativas con diversos grupos y 

colectivos. 

8.4.1. Reuniones informativas con grupos políticos 

Se han celebrado las siguientes reuniones: 

 Partido Popular (PP). 

 Partido Socialista obrero Español (PSOE). 

 Coalició Compromís (CC). 

 Esquerra Unida del País Valencià (EUPV). 

8.4.2. Reuniones informativas con asociaciones y entidades ciudadanas 

Asociaciones de vecinos: 

 Federació d’Associacions de Veïns de València. 

 Federación de Asociaciones de Vecinos y Ciudadanos – FAVYC 

 Associació de Veïns Benicalap – Entre caminos. 

 Associació de Veïns Beniferri. 

 Asociación de Antiguos Propietarios Nou Mestalla. 

Peñas deportivas 

 Agrupació de Penyes Valencianistes 
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 UD Benicalap 

8.4.3. Reuniones y consultas con administraciones y organismos 

 Consellería de territorio y vivienda 

 Servicio de patrimonio del Ayuntamiento de Valencia 

 Consellería de economía y Hacienda 

En el Anexo 3 se recogen los comunicados realizados por parte del promotor para 

realizar dichas reuniones.  

8.5. Foro de paisaje 

Dentro del proceso de participación pública se celebró un foro sobre el tratamiento 

del paisaje en las actuaciones previstas por el plan. Se celebró en las dependencias 

del Valencia Club de Fútbol, S.A.D., y acudieron representantes de las asociaciones 

de vecinos de los barrios de Amistad, Benicalap, Beniferri y la asociación Avevas 

además de representantes del club y del equipo redactor de la documentación técnica. 

Como apoyo y guión del foro se mostró a los asistentes una presentación con los 

principales conceptos paisajísticos tratados en la documentación de la propuesta, que 

se añade a este documento como anexo 4. 

Al hilo de lo presentado se fueron debatiendo diversos asuntos del interés de los 

participantes en relación con las propuestas. De manera resumida, fueron los 

siguientes: 

Sobre la Zona A Antiguo Mestalla: 

Se informó a los asistentes de los aspectos principales de la propuesta, en especial 

en relación con la ordenación vigente y propuestas anteriores: 

 La propuesta consiste básicamente en crear un nuevo nodo urbano. 

 Se propone mayor superficie de zonas verde en el espacio libre central. 

 Se mantienen los equipamientos previstos. 
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 La ordenación permite que se pueda disponer del suelo para el nuevo centro 

escolar a corto plazo sin interferencias de las restantes obras a ejecutar, 

como el derribo del estadio. 

 Ha disminuido la edificabilidad total prevista en la actuación. 

 Esta edificabilidad se podrá destinar con libertad a usos terciarios, mientras 

que los residenciales tienen un máximo que no se podrá rebasar equivalente 

al valor en el planeamiento vigente. 

 Se plantea la posibilidad de construir más plantas en los edificios para lograr 

liberar más espacios libres. 

 La actuación del conocido como “solar de Jesuítas” se incluye en la 

actuación para asegurar su solución, pero se gestiona de manera 

independiente al resto de las actuaciones propuestas, sin interferir en ellas ni 

en sus plazos. 

A continuación se debatió la propuesta, formulándose algunas sugerencias por 

parte de las asociaciones de vecinos: 

 Respecto a los equipamientos, consideran innecesario el equipamiento 

administrativo previsto, que mantenía las decisiones de propuestas 

anteriores. El promotor y el equipo redactor ofrecen la posibilidad de 

asignarle un uso múltiple a concretar más adelante según necesidades, En 

este sentido, los asistentes proponen posibles destinos alternativos, como un 

local para asociaciones de vecinos, centro para mayores o biblioteca. 

 Los restantes equipamientos previstos les parecen correctos, con especial 

mención al centro educativo que consideran necesario. 

 Se entiende como correcta la inclusión del hotel que solventa el problema del 

“solar de Jesuítas” en la actuación, aunque en unidad de ejecución aparte. 

 Se apoya la propuesta de convertir en peatonales los tramos de las calles 

Artes Gráficas y la prolongación de la calle Micer Máscó incluidos en la 

actuación. 
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 Se acentúa su interés en que el espacio libre central tenga un tratamiento de 

jardín, lo que ven difícilmente compatible con la construcción en su subsuelo. 

Se les informa de que se ha considerado una cota mínima de – 2 metros 

para considerar la separación de destinos de jardín y construcción bajo 

rasante, que se ha considerado suficiente para favorecer el correcto 

desarrollo de las plantaciones. 

 Los representantes de las asociaciones de vecinos sugieren que en el jardín 

central se mantenga algún elemento de recuerdo del destino anterior de este 

espacio, en alusión al estadio.  

Sobre la Zona B Corts Valencianes: 

Como en el caso anterior, se informó a los asistentes de los aspectos principales de 

la propuesta, con especial atención a los cambios respecto a las precedentes: 

 La propuesta se centra en el nuevo estadio como hito urbano singular 

acompañado de otros usos complementarios que favorezcan su viabilidad y 

aprovechen su poder de atracción de público. 

 Se informa de que la parte de la manzana destinada a uso público se 

mantiene así, a diferencia de la primera propuesta de Actuación Territorial 

Estratégica. Se posibilita así la reserva de suelo para el nuevo polideportivo 

de Benicalap. 

 Se expone la previsión de dejar libre de obstáculos visuales el espacio libre 

frente al estadio más cercano al cruce de la avenida Corts Valencianes y 

calle La Safor. 

 Se justifica la necesidad de un posterior Estudio de Detalle que concrete las 

volumetrías posibles, pero que se pueda adaptar a las futuras previsiones 

específicas de edificación cuando se desarrolle. Esta idea también es válida 

para la Zona A. 

El siguiente paso de debate y sugerencias trató los siguientes aspectos. 

 Visto que se mantiene la reserva de suelo público para la construcción del 

polideportivo de Benicalap, lo asistentes se interesan en el compromiso de 
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aportación económica para su ejecución, que es confirmado por los 

representantes del Valencia Club de Fútbol, S.A.D. 

 También se pregunta sobre la sustitución, respecto al planeamiento de 

desarrollo aprobado en la zona, del resto de suelo dotacional público de uso 

deportivo. Se informa de que esa compensación está previstas colindante a 

la avenida Pío Baroja, si bien no e objeto de este plan. 

 También como asunto de gestión del plan, se informa de la cesión de los 

terrenos de la alquería de la Torre que, previsiblemente, podrán ser 

incorporados al sistema de espacios libres de la zona, si bien tampoco es 

objeto directo de este plan. 

Durante el debate sobre la Zona B cobran especial interés los problemas de 

movilidad que puede generar la actividad del estadio por las concentraciones de 

público puntuales que provocará. Al contar con la presencia de representantes de la 

zona donde actualmente ocurre este hecho se hace patente la facilidad con la que se 

pueden repetir los efectos negativos que estas concentraciones provocan, 

especialmente por la afluencia automóviles privados que no pueden aparcar en 

condiciones adecuadas ni circular con suficiente fluidez por vías que no pueden estar 

dimensionadas para estos actos puntuales. Para ello se exponen diversas cuestiones 

al respecto: 

 Se adopta como principal objetivo evitar que el público acuda a los 

acontecimientos en vehículos particulares. Se coincide en que se trata de 

una cuestión fundamentalmente de educación y cultura ciudadana, difícil de 

lograr con inmediatez, pero el cambio de ubicación del estadio supone una 

buena oportunidad para comenzar con una actitud mejor sin heredar 

costumbres ya afianzadas en la actual ubicación del estadio. 

 La implantación de usos complementarios prevista junto al estadio favorece, 

como ha demostrado la experiencia en otras instalaciones similares, que las 

entradas y salidas de los eventos se prolonguen en el tiempo y no sean 

inmediatas y simultáneas: al haber otras actividades disponibles, el público 

llega antes o prolonga su estancia tras el evento. 
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 Se estudiará la previsión de lanzaderas que comuniquen el estadio con 

aparcamientos disuasorios y el reforzamiento puntual de medios de 

transporte público aprovechando, por ejemplo, la experiencia previa del 

tratamiento del transporte en la Feria de Valencia y los aparcamientos de 

este tipo previsto en la red de Metro Valencia. 

 Dado que gran parte del público que acceda a los eventos deportivos son 

abonados de temporada completa, el Valencia Club de Fútbol, S.A.D. hará 

uso de sus canales de comunicación con los mismos para informarles y 

recibir información de ellos con el fin de prever un acceso racional al estadio 

en función de sus lugares de origen, su número, etc. 

 Se considera que será necesaria la colaboración de la policía local, en 

especial en los primeros eventos que se celebren, para que imponga 

medidas de regulación de tráfico y persuasivas que favorezcan el objetivo 

perseguido de reducción de uso del vehículo privado, lo que se ha 

demostrado como efectivo cuando se ha aplicado en el estadio en su 

ubicación actual. 

Al final de la actividad se hizo entrega a los representantes de las asociaciones de 

vecinos asistentes de un dossier con un Cd con archivos informáticos accesibles de la 

documentación de la propuesta y varios formularios de encuesta.   

 

8.6. Otros modos de participación pública 

Desde que en el año 2012, cuando se declaró al proyecto “Valencia Dinamiza” 

Actuación Territorial Estratégica, se han ido publicando en la prensa, tanto virtual 

como en papel, noticias que han permitido a los ciudadanos estar informados del 

proyecto en cada una de sus fases, a continuación se muestra un diagrama 

cronológico donde se relaciona el número de noticias recopiladas con distintos hitos 

que han marcado el desarrollo del proyecto.  
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En el anexo 5 se recopilan todas las noticias relacionadas con esta ATE.  

9. TRATAMIENTO DE DATOS 

9.1. Tratamiento de datos y publicación de resultados 

Los datos de las distintas consultas son recopilados y tratados con el fin de obtener 

como resultado la opinión y las aportaciones del público interesado respecto a la 

manera de afrontar la actuación desde el punto de vista  paisajístico. 

Estos datos y resultados, además, son publicados mediante este documento junto 

con las consultas formuladas, las decisiones adoptadas para aplicar a la ordenación 

propuesta y la definición de los objetivos de calidad paisajística, en general para la 

consideración de los resultados de la participación pública en la toma de dichas 

decisiones. 

9.2. Incorporación de los resultados al Estudio de Integración Paisajística 

Los antes citados resultados obtenidos a través de las consultas públicas han sido 

incorporados al documento del Estudio de Integración Paisajística asociado a este 

Plan de Participación Pública, de manera que se concretan en su normativa, asumida 

a su vez por el instrumento de planeamiento rector de la actuación propuesta. 

 

Declaración ATE 

Inicio Periodo de Alegaciones 
y Consultas ATE 
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ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 
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FORMULARIO  DE CONSULTA  CIUDADANA  

 

Con motivo de la elaboración del Estudio de Integración Paisajística de la versión 

preliminar de la Modificación del PGOU de Valencia adaptada a la ATE “Valencia 

Dinamiza”, se procede a la realización de un proceso de participación pública con el 

objeto de conocer la percepción por parte de la ciudadanía del entorno de la manzana 

hasta ahora ocupada por el estadio de Mestalla. A continuación se realizan una serie 

de preguntas sobre su visión personal con respecto a distintos aspectos del paisaje. 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  EDAD  PROFESIÓN  

 

En Valencia, a                          de                                     de 2014. 
 

 

 

Firma: 
 

Agradecemos por adelantado su colaboración. Sus datos sólo serán utilizados para 

dar curso a los oportunos trámites administrativos previstos en la normativa en materia 

de Paisaje de la Comunitat Valenciana (Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje, y Decreto 120/2006 por el que se aprueba el Reglamento de 

Paisaje de la Comunitat Valenciana). 

 

Si va a rellenar el impreso escrito, imprímalo en formato A4 y cumpliméntelo, a poder 

ser, con letras mayúsculas. Salvo en los casos de las preguntas a responder afirmativa 

o negativamente, se admiten varias respuestas a las cuestiones planteadas. 
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CONOCIMIENTO DEL ÁREA DEL ACTUAL ESTADIO DEL VALENCIA CF 
 

11..  ¿Conoce el área del actual estadio del Valencia CF, en la avenida Suecia? 

��������  Sí 

��������  No 

22..  ¿Suele visitar frecuentemente la zona? 

��������  Vivo en ella. 

��������  Trabajo en ella. 

��������  Paso por allí a menudo. 

��������  He estado allí alguna vez. 

��������  No voy nunca. 

33..  ¿Tiene conocimiento de la existencia de elementos históricos, patrimoniales, 

ambientales o paisajísticos en la zona?. 

��������  Sí    ���� En caso afirmativo indique cuáles y valore su grado de conocimiento: 

��������  No Sé que existe y poco más  11  

   Lo conozco algo; lo suficiente  22  

   Lo conozco bien  33  
      

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA VERSIÓN PRELIMINAR DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA. 

ZONA A “ANTIGUO MESTALLA” 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Página 3 de 6 

 

CARÁCTER DEL PAISAJE DEL ÁREA DE MESTALLA  

44..  El área donde se ubica el estadio Mestalla, en avenida Suecia y avenida Aragón, 

¿cree que tiene un paisaje propio definido? 

��������  Sí, el que le da le estadio. 

��������  No, no tiene carácter propio, es similar que otras zonas cercanas. 

��������  NS/NC 

��������  Otros (indicar): 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

55..  ¿Qué valoración general le otorgaría a todo este paisaje urbano en su conjunto? 

��������  Muy baja 

��������  Baja 

��������  Media 

��������  Alta 

��������  Muy alta 

66..  ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, espacios 

libres, etc…) del área del estadio Mestalla? 

��������  Sí 

��������  No 

��������  En caso afirmativo, indique cuáles: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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77..  ¿Destacaría algún aspecto positivo del área o de su entorno que considere 

significativo sobre el paisaje urbano? 

��������  Los edificios administrativos y facultades en la avenida Blasco Ibáñez. 

��������  Las amplias avenidas de Aragón y Blasco Ibáñez 

��������  No hay ningún elemento de esas características 

��������  Debería haber algún elemento de esas características 

��������  NS/NC 

��������  Otros (indicar): 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

88..  ¿Qué elementos considera más representativos de la imagen de la zona, ya sea 

de manera positiva o negativa? 

++  Elemento representativo: −−−−−−−−  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

99..  ¿Qué papel cree que tiene esta zona en el paisaje de la capital? 

��������  El Ayuntamiento en el cercano nuevo edificio de Tabacalera le otorga cierta 
centralidad. 

��������  Es una de las principales entradas a la ciudad. 

��������  Es una zona supeditada al centro urbano al otro lado del cauce. 

��������  Es irrelevante en su contexto actual, no juega ningún papel. 

��������  NS/NC 
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ACTUACIONES SOBRE EL PAISAJE DEL ÁREA DE MESTALLA  

1100..  ¿Cree que debería existir algún elemento concreto y singular de referencia visual 

(edificio, lugar, hito puntual, espacio abierto…) que hiciera reconocible a este 

paisaje y expresase su carácter? 

��������  Lo que existe en los alrededores ya es suficiente. 

��������  Más actividades, como comercios, hoteles, hostelería, etc. 

��������  Algún edificio especialmente destacado que le de una imagen propia. 

��������  No debe existir ninguno 

��������  Sería conveniente algún elemento de esas características, pero no sé cuál 

��������  NS/NC 

��������  Otros (indicar): 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

1111..  Las determinaciones previstas en la Modificación del Plan General proponen abrir 

mayores espacios libres, lo que implica construir edificaciones en altura ¿cómo 

valora este hecho respecto al paisaje del área? 

��������  El contraste puede mejorar la apariencia del conjunto. 

��������  Las vistas desde puntos altos mejoran la capacidad de percepción del paisaje 

��������  Posibilita crear algún hito que reste protagonismo a otros edificios con peor 
efecto en el paisaje 

��������  Una silueta más dinámica de las construcciones mejoraría el paisaje. 

��������  Ya hay mucho volumen construido; no creo que afecte demasiado 

��������  De entrada, estoy siempre en contra de los edificios en altura 

��������  NS/NC 
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OBSERVACIONES  

1122..  Indique cualquier observación o sugerencia que estime oportuna. 

 

  

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Gracias por su colaboración. 



ZONA B “CORTS VALENCIANES” 
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FORMULARIO  DE CONSULTA  CIUDADANA  

 

Con motivo de la elaboración del Estudio de Integración Paisajística de la versión 

preliminar de la Modificación del PGOU de Valencia adaptada a la ATE “Valencia 

Dinamiza”, se procede a la realización de un proceso de participación pública con el 

objeto de conocer la percepción del entorno de la manzana del nuevo estadio por 

parte de la ciudadanía. A continuación se realizan una serie de preguntas sobre su 

visión personal con respecto a distintos aspectos del paisaje. 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  EDAD  PROFESIÓN  

 

En Valencia, a                          de                                     de 2014. 
 

 

 

Firma: 
 

Agradecemos por adelantado su colaboración. Sus datos sólo serán utilizados para 

dar curso a los oportunos trámites administrativos previstos en la normativa en materia 

de Paisaje de la Comunitat Valenciana (Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje, y Decreto 120/2006 por el que se aprueba el Reglamento de 

Paisaje de la Comunitat Valenciana). 

 

Si va a rellenar el impreso escrito, imprímalo en formato A4 y cumpliméntelo, a poder 

ser, con letras mayúsculas. Salvo en los casos de las preguntas a responder afirmativa 

o negativamente, se admiten varias respuestas a las cuestiones planteadas. 
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CONOCIMIENTO DEL ÁREA DEL NUEVO ESTADIO DEL VALENCIA CF 
 

11..  ¿Conoce el área del nuevo estadio del Valencia CF, en la avenida Corts 

Valencianes? 

��������  Sí 

��������  No 

22..  ¿Suele visitar frecuentemente la zona? 

��������  Vivo en ella. 

��������  Trabajo en ella. 

��������  Paso por allí a menudo. 

��������  He estado allí alguna vez. 

��������  No voy nunca. 

33..  ¿Tiene conocimiento de la existencia de elementos históricos, patrimoniales, 

ambientales o paisajísticos en la zona?. 

��������  Sí    ���� En caso afirmativo indique cuáles y valore su grado de conocimiento: 

��������  No Sé que existe y poco más  11  

   Lo conozco algo; lo suficiente  22  

   Lo conozco bien  33  
      

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  

  ��������  ……………………………………………………………………..  
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CARÁCTER DEL PAISAJE DEL ÁREA DEL NUEVO ESTADIO  

44..  El área donde se ubica el nuevo estadio, en la avenida Corts Valencianes, ¿cree 

que tiene un paisaje propio definido? 

��������  Sí, el formado por edificios altos y avenidas amplias. 

��������  No, no tiene carácter propio, es similar que otras zonas nuevas de la ciudad 

��������  NS/NC 

��������  Otros (indicar): 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

55..  ¿Qué valoración general le otorgaría a todo este paisaje urbano en su conjunto? 

��������  Muy baja 

��������  Baja 

��������  Media 

��������  Alta 

��������  Muy alta 

66..  ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, espacios 

libres, etc…) del área del nuevo estadio? 

��������  Sí 

��������  No 

��������  En caso afirmativo, indique cuáles: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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77..  ¿Destacaría algún aspecto positivo del área o de su entorno que considere 

significativo sobre el paisaje urbano? 

��������  El propio nuevo estadio 

��������  Los edificios en altura 

��������  El Palacio de Congresos 

��������  Las fuentes y esculturas en las rotondas 

��������  Debería haber algún elemento de esas características, pero no lo conozco. 

��������  NS/NC 

��������  Otros (indicar): 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

88..  ¿Qué elementos considera más representativos de la imagen de la zona, ya sea 

de manera positiva o negativa? 

++  Elemento representativo: −−−−−−−−  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

��������  …………………………………………………………………………………… ��������  

99..  ¿Qué papel cree que tiene esta zona en el paisaje de la capital? 

��������  Es un nuevo eje importante, crea centralidad urbana. 

��������  Es una de las principales entradas a la ciudad. 

��������  Da un aspecto contemporáneo y atractivo. 

��������  Es irrelevante en su contexto actual, no juega ningún papel 

��������  NS/NC 
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ACTUACIONES SOBRE EL PAISAJE DEL ÁREA DEL NUEVO ESTADIO  

1100..  ¿Cree que debería existir algún elemento concreto y singular de referencia visual 

(edificio, lugar, hito puntual,…) que hiciera reconocible a este paisaje y expresase 

su carácter? 

��������  El nuevo estadio ya es suficiente 

��������  Efectos luminosos, grandes carteles 

��������  Algún edificio especialmente destacado que refuerce la imagen del estadio 

��������  No debe existir ninguno 

��������  Sería conveniente algún elemento de esas características, pero no sé cuál 

��������  NS/NC 

��������  Otros (indicar): 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

1111..  Las determinaciones de la Modificación del Plan General proponen añadir nuevos 

usos asociados a la actividad del estadio en otras edificaciones, ¿cómo valora este 

hecho respecto al paisaje de la zona? 

��������  El contraste puede mejorar la apariencia del conjunto. 

��������  Puede servir para acentuar la singularidad del nuevo estadio. 

��������  Puede servir para desvirtuar la singularidad del nuevo estadio. 

��������  Posibilita adaptar mejor la actuación al contexto urbano. 

��������  Ya hay mucho volumen construido; no creo que afecte demasiado 

��������  De entrada, estoy siempre en contra de los edificios en altura 

��������  NS/NC 
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OBSERVACIONES  

1122..  Indique cualquier observación o sugerencia que estime oportuna. 

 

  

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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Exp. nº: 13P0028 
 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS Y CIUDADANOS – FAVYC

PORTAL DE VALLDIGNA, 5 Bj 
46003 VALENCIA

 

Valencia, a 10 de octubre de 2014 

Por la presente se notifica que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4.1 de la 
Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la 
Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, una vez elaborada la versión preliminar 
del proyecto denominado “Valencia Dinamiza” declarado como Actuación Territorial Estratégica 
por el Consell de la Generalitat, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 29 de 
junio de 2012.  

Habiéndose elaborado el documento por Oficina Técnica Tes S.L, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 4.1 de la citada Ley 1/2012, el artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y proyectos sobre el medio 
ambiente, y a los efectos de lo dispuesto por el artículo 83 en relación con el artículo 94 de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, se somete a consultas y 
participación e información pública a la versión preliminar del Plan de Actuación Territorial 
Estratégica Valencia Dinamiza en el término municipal de Valencia. Dicho documento se 
acompaña de informe ambiental, estudio de integración paisajística y otros informes y estudios. 

Dicha documentación puede consultarse a través de las páginas web de Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (‹http:// www.citma.gva.es/web/planificacion-
territorial-e-infraestructura-verde/valenciadinamiza›) y del Ayuntamiento de Valencia.  

Para una mejor comprensión de la actuación, el Valencia Club de Futbol S.A.D, como 
promotor de actuación, les invita a participar en una presentación que se realizará el próximo 
16 de Octubre a las 18:30h en las oficinas del club sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 
– Valencia. En dicha presentación se describirá la actuación a realizar y atenderán sus dudas. 
No obstante, una vez finalizado el acto, se hará entrega a cada colectivo de una copia digital de 
la documentación detallada a continuación: 

1- Versión Preliminar de la modificación del P.G.O.U. de valencia adaptada a la A.T.E 
“Valencia Dinamiza” 

2- Estudio de Movilidad del antiguo “Mestalla” y del entorno del nuevo estadio del 
Valencia C.F. 

3- Informe de sostenibilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
4- Informe de viabilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
5- Informe ambiental de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
6- Estudio Arqueológico de la zona del estadio del Mestalla y su entorno. Valencia 

Por otro lado, con la finalidad de conocer la percepción por parte de la ciudadanía del 
entorno afectado por la A.T.E. se adjuntará a dicha documentación dos cuestionarios, uno para 
cada ámbito de actuación, donde se realizan una serie de preguntas sobre la visión personal 
del ciudadano con respecto a distintos aspectos del paisaje.  



 
OFICINA TECNICA TES S.L.  C/ Cronista Carreres nº 5-entlo.1º     
Telf: 963.93.37.76    Fax:963.39.25.57  46003 VALENCIA 
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Las observaciones o sugerencias relativas a la documentación aportada, así como los 
cuestionarios cumplimentados, podrán entregarse por registro de entrada en las oficinas del 
club, sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 – Valencia, en un plazo de 15 días naturales a 
contar desde la entrega de la documentación referida.  

 

OFICINA TECNICA TES, S.L. 

 

 

Fdo.: Salvador España Tamayo 
Gerente de Oficina Técnica Tes S.L.  
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE VALENCIA

C/ ENGUERA, S/N (Chalet Parque del Oeste) 
46018 VALENCIA

 

Valencia, a 10 de octubre de 2014 

Por la presente se notifica que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4.1 de la 
Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la 
Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, una vez elaborada la versión preliminar 
del proyecto denominado “Valencia Dinamiza” declarado como Actuación Territorial Estratégica 
por el Consell de la Generalitat, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 29 de 
junio de 2012.  

Habiéndose elaborado el documento por Oficina Técnica Tes S.L, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 4.1 de la citada Ley 1/2012, el artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y proyectos sobre el medio 
ambiente, y a los efectos de lo dispuesto por el artículo 83 en relación con el artículo 94 de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, se somete a consultas y 
participación e información pública a la versión preliminar del Plan de Actuación Territorial 
Estratégica Valencia Dinamiza en el término municipal de Valencia. Dicho documento se 
acompaña de informe ambiental, estudio de integración paisajística y otros informes y estudios. 

Dicha documentación puede consultarse a través de las páginas web de Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (‹http:// www.citma.gva.es/web/planificacion-
territorial-e-infraestructura-verde/valenciadinamiza›) y del Ayuntamiento de Valencia.  

Para una mejor comprensión de la actuación, el Valencia Club de Futbol S.A.D, como 
promotor de actuación, les invita a participar en una presentación que se realizará el próximo 
16 de Octubre a las 18:30h en las oficinas del club sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 
– Valencia. En dicha presentación se describirá la actuación a realizar y atenderán sus dudas. 
No obstante, una vez finalizado el acto, se hará entrega a cada colectivo de una copia digital de 
la documentación detallada a continuación: 

1- Versión Preliminar de la modificación del P.G.O.U. de valencia adaptada a la A.T.E 
“Valencia Dinamiza” 

2- Estudio de Movilidad del antiguo “Mestalla” y del entorno del nuevo estadio del 
Valencia C.F. 

3- Informe de sostenibilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
4- Informe de viabilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
5- Informe ambiental de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
6- Estudio Arqueológico de la zona del estadio del Mestalla y su entorno. Valencia 

Por otro lado, con la finalidad de conocer la percepción por parte de la ciudadanía del 
entorno afectado por la A.T.E. se adjuntará a dicha documentación dos cuestionarios, uno para 
cada ámbito de actuación, donde se realizan una serie de preguntas sobre la visión personal 
del ciudadano con respecto a distintos aspectos del paisaje.  



 
OFICINA TECNICA TES S.L.  C/ Cronista Carreres nº 5-entlo.1º     
Telf: 963.93.37.76    Fax:963.39.25.57  46003 VALENCIA 
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Las observaciones o sugerencias relativas a la documentación aportada, así como los 
cuestionarios cumplimentados, podrán entregarse por registro de entrada en las oficinas del 
club, sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 – Valencia, en un plazo de 15 días naturales a 
contar desde la entrega de la documentación referida.  

 

OFICINA TECNICA TES, S.L. 

 

 

Fdo.: Salvador España Tamayo 
Gerente de Oficina Técnica Tes S.L.  
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ASOCIACIÓN DE VECINOS BENICALAP-ENTRECAMINOS

C/Poeta Serrano Clavero, 17 - Bajo izquierda 
Valencia 46025 

 

Valencia, a 10 de octubre de 2014 

Por la presente se notifica que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4.1 de la 
Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la 
Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, una vez elaborada la versión preliminar 
del proyecto denominado “Valencia Dinamiza” declarado como Actuación Territorial Estratégica 
por el Consell de la Generalitat, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 29 de 
junio de 2012.  

Habiéndose elaborado el documento por Oficina Técnica Tes S.L, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 4.1 de la citada Ley 1/2012, el artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y proyectos sobre el medio 
ambiente, y a los efectos de lo dispuesto por el artículo 83 en relación con el artículo 94 de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, se somete a consultas y 
participación e información pública a la versión preliminar del Plan de Actuación Territorial 
Estratégica Valencia Dinamiza en el término municipal de Valencia. Dicho documento se 
acompaña de informe ambiental, estudio de integración paisajística y otros informes y estudios. 

Dicha documentación puede consultarse a través de las páginas web de Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (‹http:// www.citma.gva.es/web/planificacion-
territorial-e-infraestructura-verde/valenciadinamiza›) y del Ayuntamiento de Valencia.  

Para una mejor comprensión de la actuación, el Valencia Club de Futbol S.A.D, como 
promotor de actuación, les invita a participar en una presentación que se realizará el próximo 
16 de Octubre a las 18:30h en las oficinas del club sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 
– Valencia. En dicha presentación se describirá la actuación a realizar y atenderán sus dudas. 
No obstante, una vez finalizado el acto, se hará entrega a cada colectivo de una copia digital de 
la documentación detallada a continuación: 

1- Versión Preliminar de la modificación del P.G.O.U. de valencia adaptada a la A.T.E 
“Valencia Dinamiza” 

2- Estudio de Movilidad del antiguo “Mestalla” y del entorno del nuevo estadio del 
Valencia C.F. 

3- Informe de sostenibilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
4- Informe de viabilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
5- Informe ambiental de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
6- Estudio Arqueológico de la zona del estadio del Mestalla y su entorno. Valencia 

Por otro lado, con la finalidad de conocer la percepción por parte de la ciudadanía del 
entorno afectado por la A.T.E. se adjuntará a dicha documentación dos cuestionarios, uno para 
cada ámbito de actuación, donde se realizan una serie de preguntas sobre la visión personal 
del ciudadano con respecto a distintos aspectos del paisaje.  



 
OFICINA TECNICA TES S.L.  C/ Cronista Carreres nº 5-entlo.1º     
Telf: 963.93.37.76    Fax:963.39.25.57  46003 VALENCIA 

 
 

 
 

Hoja 2 de 2 

Las observaciones o sugerencias relativas a la documentación aportada, así como los 
cuestionarios cumplimentados, podrán entregarse por registro de entrada en las oficinas del 
club, sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 – Valencia, en un plazo de 15 días naturales a 
contar desde la entrega de la documentación referida.  

 

OFICINA TECNICA TES, S.L. 

 

 

Fdo.: Salvador España Tamayo 
Gerente de Oficina Técnica Tes S.L.  
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 ASOCIACIÓN DE VECINOS L'AMISTAT

L'AMISTAT, 5 - 16ª 
46021 VALENCIA 

 

 

Valencia, a 10 de octubre de 2014 

Por la presente se notifica que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4.1 de la 
Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la 
Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, una vez elaborada la versión preliminar 
del proyecto denominado “Valencia Dinamiza” declarado como Actuación Territorial Estratégica 
por el Consell de la Generalitat, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 29 de 
junio de 2012.  

Habiéndose elaborado el documento por Oficina Técnica Tes S.L, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 4.1 de la citada Ley 1/2012, el artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y proyectos sobre el medio 
ambiente, y a los efectos de lo dispuesto por el artículo 83 en relación con el artículo 94 de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, se somete a consultas y 
participación e información pública a la versión preliminar del Plan de Actuación Territorial 
Estratégica Valencia Dinamiza en el término municipal de Valencia. Dicho documento se 
acompaña de informe ambiental, estudio de integración paisajística y otros informes y estudios. 

Dicha documentación puede consultarse a través de las páginas web de Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (‹http:// www.citma.gva.es/web/planificacion-
territorial-e-infraestructura-verde/valenciadinamiza›) y del Ayuntamiento de Valencia.  

Para una mejor comprensión de la actuación, el Valencia Club de Futbol S.A.D, como 
promotor de actuación, les invita a participar en una presentación que se realizará el próximo 
16 de Octubre a las 18:30h en las oficinas del club sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 
– Valencia. En dicha presentación se describirá la actuación a realizar y atenderán sus dudas. 
No obstante, una vez finalizado el acto, se hará entrega a cada colectivo de una copia digital de 
la documentación detallada a continuación: 

1- Versión Preliminar de la modificación del P.G.O.U. de valencia adaptada a la A.T.E 
“Valencia Dinamiza” 

2- Estudio de Movilidad del antiguo “Mestalla” y del entorno del nuevo estadio del 
Valencia C.F. 

3- Informe de sostenibilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
4- Informe de viabilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
5- Informe ambiental de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
6- Estudio Arqueológico de la zona del estadio del Mestalla y su entorno. Valencia 

Por otro lado, con la finalidad de conocer la percepción por parte de la ciudadanía del 
entorno afectado por la A.T.E. se adjuntará a dicha documentación dos cuestionarios, uno para 
cada ámbito de actuación, donde se realizan una serie de preguntas sobre la visión personal 
del ciudadano con respecto a distintos aspectos del paisaje.  



 
OFICINA TECNICA TES S.L.  C/ Cronista Carreres nº 5-entlo.1º     
Telf: 963.93.37.76    Fax:963.39.25.57  46003 VALENCIA 
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Las observaciones o sugerencias relativas a la documentación aportada, así como los 
cuestionarios cumplimentados, podrán entregarse por registro de entrada en las oficinas del 
club, sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 – Valencia, en un plazo de 15 días naturales a 
contar desde la entrega de la documentación referida.  

 

OFICINA TECNICA TES, S.L. 

 

 

Fdo.: Salvador España Tamayo 
Gerente de Oficina Técnica Tes S.L.  
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 ASOCIACIÓN DE VECINOS BENIFERRI

CAMP DE TURIA, 26 - 11 
46015 VALENCIA 

 

 

Valencia, a 10 de octubre de 2014 

Por la presente se notifica que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4.1 de la 
Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la 
Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, una vez elaborada la versión preliminar 
del proyecto denominado “Valencia Dinamiza” declarado como Actuación Territorial Estratégica 
por el Consell de la Generalitat, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 29 de 
junio de 2012.  

Habiéndose elaborado el documento por Oficina Técnica Tes S.L, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 4.1 de la citada Ley 1/2012, el artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y proyectos sobre el medio 
ambiente, y a los efectos de lo dispuesto por el artículo 83 en relación con el artículo 94 de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, se somete a consultas y 
participación e información pública a la versión preliminar del Plan de Actuación Territorial 
Estratégica Valencia Dinamiza en el término municipal de Valencia. Dicho documento se 
acompaña de informe ambiental, estudio de integración paisajística y otros informes y estudios. 

Dicha documentación puede consultarse a través de las páginas web de Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (‹http:// www.citma.gva.es/web/planificacion-
territorial-e-infraestructura-verde/valenciadinamiza›) y del Ayuntamiento de Valencia.  

Para una mejor comprensión de la actuación, el Valencia Club de Futbol S.A.D, como 
promotor de actuación, les invita a participar en una presentación que se realizará el próximo 
16 de Octubre a las 18:30h en las oficinas del club sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 
– Valencia. En dicha presentación se describirá la actuación a realizar y atenderán sus dudas. 
No obstante, una vez finalizado el acto, se hará entrega a cada colectivo de una copia digital de 
la documentación detallada a continuación: 

1- Versión Preliminar de la modificación del P.G.O.U. de valencia adaptada a la A.T.E 
“Valencia Dinamiza” 

2- Estudio de Movilidad del antiguo “Mestalla” y del entorno del nuevo estadio del 
Valencia C.F. 

3- Informe de sostenibilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
4- Informe de viabilidad económica de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
5- Informe ambiental de la A.T.E  “Valencia Dinamiza” 
6- Estudio Arqueológico de la zona del estadio del Mestalla y su entorno. Valencia 

Por otro lado, con la finalidad de conocer la percepción por parte de la ciudadanía del 
entorno afectado por la A.T.E. se adjuntará a dicha documentación dos cuestionarios, uno para 
cada ámbito de actuación, donde se realizan una serie de preguntas sobre la visión personal 
del ciudadano con respecto a distintos aspectos del paisaje.  



 
OFICINA TECNICA TES S.L.  C/ Cronista Carreres nº 5-entlo.1º     
Telf: 963.93.37.76    Fax:963.39.25.57  46003 VALENCIA 
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Las observaciones o sugerencias relativas a la documentación aportada, así como los 
cuestionarios cumplimentados, podrán entregarse por registro de entrada en las oficinas del 
club, sitas en la Plaza del Valencia C.F., nº 2 – Valencia, en un plazo de 15 días naturales a 
contar desde la entrega de la documentación referida.  

 

OFICINA TECNICA TES, S.L. 

 

 

Fdo.: Salvador España Tamayo 
Gerente de Oficina Técnica Tes S.L.  
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PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA
“VALENCIA DINAMIZA”

VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

Mediante acuerdo de 29 de junio de 2012, del Consell, publicada en el DOCV nº 6.830
de 31/7/2012, se declara la Actuación Territorial Estratégica “Valencia Dinamiza” que
comprende dos ámbitos de actuación.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA (ATE)

La propuesta Valencia Dinamiza se plantea sobre el término municipal de Valencia,
cuyo plan general fue aprobado por resolución del conceller de Obras públicas,
Urbanismo y Transportes en fecha de 28 de diciembre de 1988.
Las zonas sobre las que se propone dicha actuación fueron objeto de modificaciones
puntuales cuyas determinaciones se verán alteradas como consecuencia de esta
actuación. Su implantación exige por tanto la elaboración, tramitación, aprobación y
ejecución de diversos instrumentos urbanísticos, con distinto alcance para cada una
de dichas zonas a las que afecta y que se han denominado: Zona A “Antiguo Mestalla” y
Zona B “Corts Valencianes”.
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VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

El ámbito de actuación comprende dos áreas diferentes en la ciudad de valencia; 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN                                                                      

ZONA  A

ZONA  B

MANZANA JESUITAS

La ordenación establecida en el planeamiento vigente parte de una estructura viaria que
plantea la prolongación de la calle Artes Gráficas hasta su encuentro con la avenida de
Aragón, de forma que el ámbito de actuación queda dividido en dos partes, de las cuales la
zona norte concentra el grueso del suelo para equipamientos, incluidas las dependencias
municipales de la Avenida de Aragón, y la zona sur comprende la totalidad de suelo
lucrativo compuesto por nueve torres de dieciséis plantas ubicadas en torno a una zona
verde que pretende representar la huella del césped del estadio de Mestalla.

VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

PLANEAMIENTO VIGENTE:    ZONA A

El mantenimiento del planeamiento vigente no se puede considerar una alternativa
idónea debido a que impediría satisfacer los condicionantes del Convenio de la
“Manzana de Jesuitas” que prevén la transferencia de la edificabilidad a la parcela
que hasta hace poco ha sido ocupada por las dependencias municipales.

La ordenación de la zona al sur de la prolongación de la calle Artes Gráficas, que
es la que concentra la totalidad de suelo lucrativo, resulta excesivamente
compacta, no existiendo permeabilidad alguna del espacio ajardinado hacia la
avenida de Aragón.
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VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

PLANEAMIENTO VIGENTE:    ZONA B

Según el Planeamiento vigente de Valencia: la superficie total del ámbito es de
84.250,99 m2, dividida en dos subparcelas de la misma calificación, aunque
diferentes en cuanto a su régimen de uso y propiedad. La primera de ellas cuenta
con 69.720,69 m2 y está calificada como GSP-1*, es decir, como Sistema General de
Servicio Público – Deportivo, de uso y titularidad privados, mientras la segunda, de
14.530,30 m2, está calificada como GSP-1, es decir, como Sistema General de
Servicio Público – Deportivo, de uso y titularidad públicos.

22 alturas EDA
Mayor permeabilidad 
Menor densidad
Mayores zonas verdes y 
dotacionales
121.781 m2t computables

(incl. 16.445 de jesuitas)
Con posibilidad anticipar 
SED y más accesible

VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA: ZONA  A “ANTIGUO MESTALLA” 
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VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA: ZONA B “ CORTS VALENCIANES”

GSP-1 Dotacional deportivo 
público
GSP-1* Dotacional deportivo 
privado con usos terciarios 
compatibles (Tco-3)

El ámbito del estudio suele comprender, en principio, el territorio que puede ser
observado desde la actuación y desde el que ésta es visible, dentro de los umbrales de
nitidez de 500, 1.500 y 3.500 m de distancia desde la misma. Es por tanto donde se
considera que la actuación puede tener alguna influencia sobre la percepción del
paisaje, considerando la visibilidad como el factor principal que afecta a esa
percepción.

Hay que considerar que se afecta a suelo urbano consolidado, en zonas de alta
densidad y relativa centralidad urbana.

Prevalece la visión sin obstáculos de las calles, sin un fin concreto claro marcado por
algún elemento construido.

El tejido urbano, junto con la densidad, dificulta la visión directa de las nuevas
construcciones previstas desde distancias medias, a pesar de su singularidad y
tamaño mayor que el habitual.

Se adoptará como ámbito de estudio de cada zona el conjunto de elementos de la
imagen urbana cercanos a cada actuación que puedan verse de algún modo influidos
por ésta.

VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

ÁMBITO DE ESTUDIO
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VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

Según el art. 32 RP, el área geográfica con una configuración estructural, funcional o
perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres
que la definen tras un largo período de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y
sus diferencias con respecto a las unidades contiguas.
La revisión del PGOU de Valencia incluye un Estudio de Paisaje relacionado con la
misma que, a su vez, define las unidades de paisaje (UP) de la ciudad.

UNIDADES DE PAISAJE 

VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

El valor paisajístico que el Estudio de Paisaje otorga a esta UP es de BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO 

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Mejora del carácter existente

a) Cuidar los bordes urbanos e integrar los nuevos como zonas de transición entre
la trama urbana y la Huerta, ya que con ello se revaloriza la calidad de la
imagen visual percibida desde unidades adyacentes. Para ello es importante:

a.1- Diseñar zonas ajardinadas integradas en el entorno,
a.2- Limitar alturas de edificación máxima
a.3- Mediante la Infraestructura Verde de la ciudad, ordenar los espacios
de transición entre los usos urbanos y la huerta, así como los espacios
intersticiales entre núcleos urbanos.

b) Potenciar los recorridos peatonales y ciclistas del entramado urbano, mediante
la correcta gestión de los existentes y/o introducción de nuevos trazados, que
permitan acercar a los ciudadanos a los paisajes de alto valor del área
metropolitana, completando así la Infraestructura Verde de la ciudad de
Valencia.
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VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

Elementos lineales o puntuales singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen
su individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico.
Consultando también como antecedente el ya mencionado para el caso de las UP, el
Estudio de Paisaje de la revisión del PGOU de Valencia establece dos grandes familias
de recursos paisajísticos: los del patrimonio Cultural Urbano y los del patrimonio Rural.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

Las actuaciones contempladas pueden considerarse que responden a la naturaleza de
la unidad de paisaje en que se enmarcan y que responden y respetan sus objetivos de
calidad paisajística.

La Zona A se sustituirá el actual estadio por un espacio público configurado por nuevas
edificaciones y usos mejor ajustados a las necesidades del área urbana en que se
enclava.

En la Zona B se propone una actuación de ordenación en el entorno inmediato del
nuevo estadio que favorece su integración en la trama urbana. Su estado actual con
sus obras no finalizadas ofrece un paisaje degradado, por lo que las actuaciones
encaminadas a favorecer su viabilidad provocarán una cambio favorable en el lugar
concreto y su entorno.

Se considera que tanto la unidad de paisaje como los recursos paisajísticos afectados
por las actuaciones poseen capacidad para absorber los cambios en el paisaje que se
produzcan como consecuencia de ellas, dado que éstas no alterarán negativamente el
paisaje donde se insertan.

No se pretende transformar la estructura propia de la ciudad y su paisaje, sino de
potenciarla.

SENSIBILIDAD DEL PAISAJE AL CAMBIO 
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VERSIÓN PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA 
ADAPTADA A LA ATE VALENCIA DINAMIZA.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS VISUALES

Se identifican estos impactos visuales:
 Modificación de la envolvente edificada existente. (reducido y positivo)
 Aparición de la nueva vegetación. (sustancial y positivo)
 Edificaciones en armonía visual con las actuales. (sustancial y positivo)
 Generación de nuevos espacios libres de límites acotados. (sustancial y positivo)

ZONA  A

ZONA  B

Del análisis visual, se concluye que el ámbito de actuación se encuentra en un área
con cierto grado de exposición desde distancias cortas.

En todo caso, se proponen actuaciones edificatorias similares a las existentes en el
conjunto urbano en que se enclava, por lo que la actuación que se lleve a cabo en ella
tendrá una repercusión visual comedida en el paisaje. Sin embargo, sí se prevé un
impacto paisajístico positivo en valores paisajísticos no visuales, fundamentalmente
en la generación de nuevos nodos urbanos de trascendencia para la ciudad de
Valencia en conjunto, apoyados en una renovación urbana ordenada.
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El Valencia estima que el plan urbanístico se aprobará en 
julio 

www.lasprovincias.es   12/05/2012

Las torres de Mestalla serán más altas  www.lasprovincias.es   12/05/2012

Llorente traslada al PSPV que el plan del estadio «está 
avanzado» 

www.abc.es/   25/05/2012

El solar de Jesuítas será finalmente un jardín  www.informavalencia.com   25/05/2012

El Valencia CF espera que las obras del estadio se 
reemprendan en septiembre 

www.levante‐emv.com   25/05/2012

Barbera libera el solar de Jesuitas a costa de más 
edificabilidad en Mestalla 

Levante EL MERCANTIL 
VALENCIANO 

25/05/2012

Barberá autoriza una torre de 20 plantas para ‘enterrar’ 
el litigio del hotel de Jesuitas 

EL MUNDO  25/05/2012

Un hotel de 20 alturas en Mestalla  EL PAÍS  25/05/2012

El acuerdo del hotel de Jesuitas permite ganar más suelo 
municipal en Mestalla 

LAS PROVINCIAS  25/05/2012

La fundación confía en el dinero del valencianismo para 
refinanciarse 

Levante EL MERCANTIL 
VALENCIANO 

08/06/2012

Llorente traslada a Compromís el estado del nuevo 
campo y acuerdo con Bankia 

www.elcorreo.com/   11/06/2012

Ribó insiste a Llorente en atender a los vecinos 
Levante EL MERCANTIL 
VALENCIANO 

12/06/2012

El Valencia CF quiere un segundo centro comercial en el 
solar de Nou Mestalla 

EL PAÍS  14/06/2012

El Valencia busca inversores extranjeros para dos centros 
comerciales en el nuevo estadio 

www.lasprovincias.es   14/06/2012

El Consell aprueba el proyecto del Valencia CF para el 
Nuevo Mestalla 

www.levante‐emv.com   29/06/2012

El Consell acorta los plazos del proyecto del nuevo 
Mestalla 

www.abc.es   30/06/2012

El Consell tramitará en 6 meses el estadio del Valencia 
tras declararlo 'estratégico' 

www.elmundo.es   30/06/2012

Llorente: "Se ha dado un paso fundamental para acabar 
el Nou Mestalla" 

www.mundodeportivo.com   30/06/2012

El Consell anuncia que el nuevo Mestalla se inaugurará 
en dos años 

www.valenciacf.lasprovincias.es   30/06/2012

El Consell impulsa definitivamente la construcción del 
nuevo Mestalla 

www.larazon.es   30/06/2012

Vecinos de Amistad y Cercle Obert se enfrentan al 
proyecto de nuevo Mestalla 

Levante El Mercantil Valenciano  01/07/2012

Barberá dará el visto bueno a la nueva maqueta del 
estadio del Valencia 

EL MUNDO   02/07/2012

El Valencia quiere retomar las obras del nuevo Mestalla 
en el mes de septiembre 

www.elmundo.es   03/07/2012

El Ayuntamiento expresa su voluntad de apoyar los 
proyectos del Valencia CF en el Mestalla y nuevo 
Mestalla 

www.elperiodic.com   03/07/2012
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Llorente presenta a Barberá el ATE del actual Mestalla y 
el nuevo estadio 

www.eldiariomontanes.es   04/07/2012

Los vecinos exigen que el polideportivo esté junto al 
nuevo campo del Valencia 

www.lasprovincias.es   05/07/2012

El Valencia CF presentará una tercera propuesta para el 
polideportivo de Benicalap 

www.elmundo.es   12/07/2012

Vecinos de Benicalap reclaman que el polideportivo se 
haga junto al estadio 

LAS PROVINCIAS  12/07/2012

El Valencia presenta un tercer proyecto para el nuevo 
polideportivo de Benicalap 

EL MUNDO  13/07/2012

Los vecinos de Benicalap quieren el polideportivo junto 
al Nou Mestalla 

www.informavalencia.com   13/07/2012

Los vecinos de Benicalap quieren su polideportivo junto 
al nuevo Mestalla 

ccaa.elpais.com  13/07/2012

Vecinos de Benicalap exigen la construcción del 
polideportivo anexo a Nou Mestalla por su "idoneidad" 

www.lavanguardia.com   13/07/2012

Benicalap rechaza la nueva propuesta del valencia CV 
para ubicar el polideportivo 

LAS PROVINCIAS  13/07/2012

Los vecinos exigen que el pabellón que ha de pagar el 
Valencia esté junto al estadio 

Levante El Mercantil Valenciano  13/07/2012

EL VCF ofrecerá trabajo en Benicalap  SuperDeporte  19/07/2012

El Valencia intenta limar el rechazo de los vecinos a los 
planes para sus dos estadios 

www.levante‐emv.com   21/07/2012

Los gestores del polideportivo de Benicalap piden que el 
Valencia CF invierta en el centro 

www.levante‐emv.com   30/07/2012

Bankia y Aedifica ganan 40.000 metros cuadrados más 
en el viejo Mestalla 

www.expansion.com   01/08/2012

El Valencia CF gana 26.000 m2 de terciario pero el 
Consell le exige un plan de viabilidad 

www.levante‐emv.com   01/08/2012

El Consell pide al Valencia CF un nuevo estudio de 
viabilidad para el plan del nuevo Mestalla 

Valenciaplaza.com  01/08/2012

Una decena de palmeras amenaza con desplomarse en 
Valencia 

www.levante‐emv.com   04/08/2012

El plan urbanístico del Valencia generará 45 millones en 
impuestos 

www.lasprovincias.es   12/08/2012

El Consell rebaja del 5% al 2% el importe de las obras de 
compensación al Valencia CF 

www.levante‐emv.com   16/08/2012

Nuevo Mestalla, nueva Valencia  www.levante‐emv.com   27/08/2012

Bankia sale de NewCobal y el estadio seguirá parado  DIARIO AS  20/09/2012

Bankia rompe el acuerdo para reanudar las obras del 
nuevo estadio del Valencia 

www.lasprovincias.es   21/09/2012

El Ayuntamiento, a la espera para recalificar el actual 
Mestalla 

www.lasprovincias.es   21/09/2012

El Consell cree que el Valencia y Bankia hallarán una 
solución satisfactoria 

www.diariovasco.com   21/09/2012

Se confirma que no hay quien acabe Mestalla  Levante El Mercantil Valenciano  21/09/2012
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Bankia rompe el acuerdo para retomar las obras del 
nuevo Mestalla 

LAS PROVINCIAS  21/09/2012

Territorio requiere por segunda vez a Newcoval el aval 
para ejecutar la mudanza del valencia 

Levante El Mercantil Valenciano  18/10/2012

El Consell confía en que Newcoval ejecute el aval de los 
estadios 

Levante El Mercantil Valenciano  19/10/2012

El Valencia C.F. paga el aval de 320.000 euros exigido 
para ejecutar la ATE 

www.larazon.es   22/11/2012

El futuro Mestalla puede ser el nuevo icono de Valencia  SuperDeporte  18/12/2012

El VCF pide una prórroga para mantener el beneficio 
urbanístico de sus estadios 

Levante El Mercantil Valenciano  24/04/2013

Consell dice que el proyecto Valencia Dinamiza sigue 
porque el Valencia CF ha expresado "su compromiso de 
desarrollarlo" 

www.20minutos.es/  25/04/2013

El nuevo Mestalla recorta 13.500 asientos, reduce la 
cubierta y aplaza el aparcamiento 

www.levante‐emv.com   13/11/2013

Salvo busca crédito con el nuevo estadio. La 
presentación del rediseño le permite vender gestión y 
sirve de reclamo para inversores.  

LAS PROVINCIAS  14/11/2013

EU critica los cambios propuestos por el Valencia C.F en 
la modificación de la ATE Valencia Dinamiza 

Elperiodic.com  31/01/2014

El valencia propone subir a 22 alturas los edificios de 
Mestalla 

Levante El Mercantil Valenciano  01/02/2014

El Valencia presenta un plan con siete torres de hasta 22 
plantas en Mestalla 

valenciacf.lasprovincias.es  02/02/2014

La federación vecinal informa a Barberá que no tolerará 
torres de 22 alturas en Mestalla 

Levante El Mercantil Valenciano  05/02/2014

Calabuig sólo apoyará 22 alturas en Mestalla si lo pactan 
los vecinos 

Levante El Mercantil Valenciano  06/02/2014

La Federación vecinal rechaza las torres de Mestalla por 
su altura 

valenciacf.lasprovincias.es  15/02/2014

El PAI de Mestalla bloquea la permuta del solar de 
Jesuitas un año después del acuerdo.  

Levante El Mercantil Valenciano  20/05/2014

Una nueva ´city´ para el viejo Mestalla  www.levante‐emv.com  01/06/2014

El Valencia CF construirá el polideportivo de Benicalap  www.levante‐emv.com  01/06/2014

Los dos Mestallas darán 126,2 millones  Levante El Mercantil Valenciano  04/06/2014

Los vecinos rechazarán las torres de 22 alturas en el 
antiguo Mestalla 

Las Provincias  04/06/2014

Autobuses lanzadera permitirán ir al fútbol sin colapsar 
el nuevo Mestalla 

Levante El Mercantil Valenciano  05/06/2014

El plan de tráfico del nuevo estadio prevé atascas si no se 
adoptan hasta 18 mejoras 

Las provincias  05/06/2014

El consistorio rechaza el plan de tráfico del nuevo 
estadio 

Las provincias  06/06/2014

El Valencia CF propone un túnel bajo la Dama de Valdés 
para liberar de tráfico el estadio 

Levante El Mercantil Valenciano  06/06/2014
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El Valencia CF planea dos galerías comerciales en sus dos 
estadios 

Levante EL MERCANTIL 
VALENCIANO http://www.levante‐
emv.com 

14/06/2014

El Valencia CF quiere un segundo centro comercial en el 
solar de Nou Mestalla 

ccaa.elpais.com  14/06/2014

Un plan alternativo para el Mestalla  www.lasprovincias.es  25/07/2014

Los vecinos piden un uso menos comercial y más público 
al PAI del Mestalla 

Levante El Mercantil Valenciano  29/07/2014

EU exige que el Valencia pague su deuda y comparta 
campo con el Levante 

www.levante‐emv.com   04/08/2014

EU exige la retirada de la ATE Valencia Dinamiza y que se 
prioricen los acuerdos adoptados con los vecinos de los 
barrios afectados 

www.elperiodic.com  04/08/2014

Esquerra Unida exige la retirada del ATE “Valencia 
Dinamiza” 

Plazadeportiva.com  05/08/2014

EU pide retirar la ATE Valencia Dinamiza  Superdeporte  05/08/2014

Los vecinos alegan contra las torres previstas en el plan 
de Mestalla 

www.lasprovincias.es  07/08/2014

El Ayuntamiento de Valencia cederá el solar de Jesuitas 
para ampliar el Botánico 

www.lasprovincias.es  17/09/2014

La Universitat apoya ampliar el Botánico pero no cierra 
el acuerdo del solar de jesuitas 

www.lasprovincias.es  18/09/2014

EU pedirá que en la ATE "Valencia Dinamiza" se incluyan 
los acuerdos adoptados con los vecinos 

www.elperiodic.com  25/09/2014

La altura de las torres de Mestalla que en manos de la 
Generalitat 

www.lasprovincias.es  26/09/2014

Los vecinos reclaman al Valencia CF más Jardín y menos 
sótano en Mestalla 

Levante El Mercantil Valenciano 
17/10/2014

El valencia no convence a los vecinos poar levantar 
torres de 22 plantas en Mestalla 

LAS PROVINCIAS 
17/10/2014
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El Valencia estima que el plan urbanístico se aprobará en
julio
25.05.12 - 00:14 - P. M. | VALENCIA

El presidente del Valencia, Manuel Llorente, se reunió ayer con el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig, para informarle de los trámites del club para

desbloquear las obras del nuevo estadio de Mestalla, operación vinculada a la recalificación del actual campo de fútbol. Comentó tras el encuentro que confía

en una aprobación definitiva del proyecto a finales de junio, tras el visto bueno de la Generalitat.

Calabuig apoyó esta iniciativa al considerar que contribuye a la recuperación económica de la ciudad y a la creación de empleo. Sobre el inicio efectivo de las

obras, Llorente estimó como posible el mes de septiembre, aunque todo dependerá de la continuidad del acuerdo con la empresa Aedifica, vinculada a Bankia.

El responsable del club aseguró que no debe haber ningún cambio en este sentido, a pesar de los últimos acontecimientos que han incluido la nacionalización

de la entidad. «Todo sigue lo mismo que antes», apostilló.

Las buenas relaciones de Calabuig con el club valencianista contrastan con épocas pasadas del grupo socialista, cuando votaron en contra de la recalificación

de Mestalla y se abstuvieron en el pleno que acordó la permuta del solar municipal donde se empezó a construir el nuevo estadio de fútbol.

Las obras están paralizadas por falta de financiación, lo que podría ser resuelto dentro de poco, en parte gracias al acuerdo municipal que permitirá que se

construya un hotel junto al campo, en un solar que recae a la calle de la Safor.
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Las torres de Mestalla serán más altas
Rita Barberá anuncia los detalles del convenio que firmará con Expogrupo para permitir el ajardinamiento del llamado hotel de Jesuitas y

la construcción de un hotel en la parcela del nuevo ayuntamiento

24.05.12 - 12:51 - PACO MORENO | VALENCIA

La alcaldesa de Valencia Rita Barberá ha anunciado esta mañana los detalles del convenio que firmará con Expogrupo para permitir el ajardinamiento del

llamado hotel de Jesuitas y la construcción de un hotel en la parcela que actualmente ocupa el nuevo Ayuntamiento, situado en la avenida de Aragón. La

operación consiste en añadir a las futuras torres de Mestalla una edificabilidad de 4.239 metros cuadrados.

El ayuntamiento tenía en la parcela de Mestalla unos derechos de 15.290 metros cuadrados de techo paa oficinas y comercios. Ahora se le añade la primera

cifra (4.239 metros cuadrados), que proviene de la edificabilidad del nuevo Ayuntamiento. Barberá ha comentado que así la ciudad no perderá ingresos y

mantendrán las expectativas de un hotel de 5 estrellas en la avenida de Aragón.

Las torres de Mestalla tienen una edificabilidad total de 89.000 metros cuadrados, a los que habrá que sumar ahora los 4.239 metros cuadrados citados. Esto

obligará casi con toda seguridad a elevar la altura de las torres, aunque ni Barberá ni el concejal de Urbanismo Jorge Bellver han precisado el número de

plantas que se aprobarán. En su día se habló de 16 alturas, aunque para el hotel se permitirán hasta 20 plantas.
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C. VALENCIANA / NUEVO MESTALLA  

Llorente traslada al PSPV que el plan del 
estadio «está avanzado» 
 

R. C. / VALENCIA  

Día 25/05/2012 

El presidente del Valencia, Manuel Llorente, se reunió ayer con el portavoz del PSPV en el 

Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, para dar cuenta de en qué situación se encuentra el 

proyecto de reanudación de las obras del nuevo estadio de Mestalla y la operación con Bankia, 

respecto a lo que existe un protocolo de intenciones, cuya documentación, como avanzó este diario, 

está firmada en su mayoría, aunque restan algunos aspectos en clave urbanística por resolver. 

«Cuando empezamos el desarrollo del proyecto del nuevo campo y el acuerdo que hicimos con Bankia 

vinimos aquí y explicamos todo el proyecto a Joan Calabuig, como responsable del grupo municipal 

del PSOE. Hoy hemos venido a explicar en qué punto está ese trámite y decirle que está muy avanzada 

y que esta dentro de lo que hablamos en su momento», dijo Llorente tras el encuentro, al tiempo que 

concretó que se espera que las obras se reinicien en septiembre. 

«Este convenio también está también condicionado con unos determinados temas urbanísticos y le 

hemos puesto al día de cómo están esos temas urbanísticos», agregó. 
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“Se ha producido la cuadratura del círculo urbanístico, finalizando un problema que la ciudad arrastra 
desde el año 88 y logrando que se cumpla la principal misión de los políticos, que es solucionar 

problemas”, ha asegurado la Alcaldesa al presentar ante los medios de comunicación la alternativa  para 

el denominado ‘Solar de Jesuitas’, a través de un convenio en el que estos terrenos de la ciudad, cuyo 

futuro ha sido tema estrella del Gobierno Municipal durante los últimos 20 años, se convertirán en un jardín 

singular. 

Esta propuesta será posible tras el acuerdo alcanzado con la empresa Expogrupo que, tras haber obtenido 

en los tribunales más de 20 sentencias favorables a su inicial objetivo de construcción de tres torres en el 

solar de Jesuitas, del que es propietaria, ha aceptado, “sin pago alguno” construir el hotel de 5 estrellas en 

los terrenos ocupados actualmente por el edifico municipal sito en la avenida Aragón. 

Rita Barberá ha afirmado que la no construcción en Jesuitas da respuesta a una reivindicación histórica y 

“afianza la imagen de Valencia como ciudad muy verde, muy sostenible y muy participativa”. La Alcaldesa 

ha recordado los distintos pasos de un largo proceso negociador en el que primero se consiguió la 

construcción del Jardín de las Hespérides en parte del solar y más tarde que las alturas de las tres torres 

previstas bajasen primero a 11 y posteriormente a 5 alturas. 

“Hemos estado negociando para que fuese cada vez menor el impacto urbanístico y visual, frenamos el 

hotel que se iba a hacer en el solar y ahora conseguimos trasladar la edificabilidad de Jesuitas a la 

avenida Aragón, pero no se trata de una permuta, porque esa fórmula conllevaba que el Ayuntamiento 

perdiera la edificabilidad, sino de trasvasar la edificabilidad del solar de Jesuitas e incluirla en el ámbito del 

PAI de Mestalla”, ha manifestado la Alcaldesa antes de puntualizar que “de esa manera tenemos derecho 

a más aprovechamiento y no perdemos edificabilidad”. 

Respecto a la propuesta recogida en el convenio entre Ayuntamiento de Valencia y la empresa 

Expogrupo, “ha señalado que se trata de una fórmula novedosa administrativamente, la más adecuada 

para satisfacer a ambas partes”. Seguidamente, se ha detenido en algunos puntos de este convenio con 

11 cláusulas, en una de las cuales el solar de Jesuitas pasa a tener uso dotacional público de zona verde. 

Para ello desaparecen los metros de edificabilidad privada que hasta ahora tenía, con la consiguiente 

eliminación de las sentencias judiciales firmadas, y se cede gratuitamente al Ayuntamiento la parcela a 

cambio de trasladar esa edificabilidad al PAI de Mestalla. 

Rita Barberá ha detallado el proceso a partir de ahora, que pasa por encargar las valoraciones de ambos 

suelos a la Universidad Politécnica de Valencia y la exposición pública del proyecto, antes de llevarlo a un 

Pleno que podría ser el del mes de julio y procederse a la firma del convenio por ambas partes. 

Con esta modificación urbanística va a ser posible que la reparcelación del PAI de Mestalla tenga dos 

partes, y que la empresa Expogrupo pueda construir su hotel de 5 estrellas independientemente de cómo 

vaya evolucionando el resto del PAI. “Este convenio plasma en un papel la fórmula que hace posible el 

acuerdo verbal conseguido para que el solar de Jesuitas se convierta en un magnífico jardín”. 

A los 89.000 m² del PAI de Mestalla se añaden otros 15.290 m² correspondientes a la edificabilidad que 

hasta ahora tenía el solar de Jesuitas, más los 4.239 m² del edificio municipal de la avenida Aragón. 

“Como el solar de Aragón es mucho más pequeño que el de Jesuitas, lógicamente habrá que otorgarle 

más alturas, pero nunca más de 20”, ha dicho la Alcaldesa. Por otra parte, con esta fórmula, el ámbito del 

PAI  de Mestalla se amplía a 2.300 m². 
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El Valencia CF espera que las obras del estadio
se reemprendan en septiembre
Llorente se reúne con el PSPV y avanza que los últimos trámites urbanísticos "finalizarían en junio"

  VOTE ESTA NOTICIA  Tweet 1

ÁLEX SERRANO VALENCIA
El presidente del Valencia CF, Manuel Llorente, aseguró ayer que el convenio con Bankia, que permitió hace

unos meses anunciar que las obras en el estadio de la Avenida Cortes Valencia podrían reemprenderse en

breve, "sigue en pie" pese a los recientes cambios en la dirección tanto de Bancaja como de Bankia y señaló

que, "si todo sale bien", las máquinas podrían volver a trabajar en el que será el nuevo coliseo valencianista en

septiembre.

Llorente se reunió ayer con el portavoz municipal del PSPV, Joan Calabuig, para "poner al tanto" a los

socialistas del avance de los trámites para la reanudación de las obras, como explicó el dirigente valencianista.

Calabuig, por su parte, explicó que la construcción del nuevo estadio es "una iniciativa que crea empleo, es un

proyecto muy esperanzador en ese sentido". Llorente explicó que el convenio con Bankia "tenía unos hitos

urbanísticos en los que hemos estado trabajando estos meses" y que, actualmente, se encuentran en trámites

en la Conselleria de Urbanismo: "Esperamos que en junio esté aprobado". "Estamos próximos a que las

condiciones del acuerdo estén terminándose, pero es importante para que el plan continúe como está previsto",

indicó el presidente del Valencia CF.

Si se cumplen los plazos, para el PSPV se estarían dando pasos "hacia una situación que muchos esperamos":

la finalización del nuevo estadio del Valencia CF en la Avenida de las Cortes Valencianas, cuyas obras están

paradas desde febrero de 2009 por falta de liquidez en el seno de la entidad de Mestalla. Para Calabuig, lo

importante de que el estadio avance "es que mejorará el comercio, el empleo y la actividad económica de la

ciudad".
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Llorente traslada a Compromís el estado del nuevo campo y 
acuerdo con Bankia 
Noticias EFE  
Valencia, 11 jun (EFE).- El presidente del Valencia, Manuel Llorente, se reunió hoy con el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, 
para explicarle el estado del proyecto del campo nuevo y el acuerdo alcanzado con Bankia el pasado mes de diciembre. 

A la conclusión de la reunión, que se celebró en las dependencias de la Ayuntamiento de Valencia por espacio de una hora y media aproximadamente, Llorente 
explicó los motivos de esta reunión. 

"Hemos venido a explicar cómo esta el proyecto sobre el campo nuevo y cómo estamos llevando las conversaciones con la Conselleria", explicó el presidente 
del Valencia. 

"Es importantísimo que Compromis esté vinculado a este proyecto porque cuanto más entendido y explicado esté todo, más seguridad tendremos de que 
saldrá adelante", agregó. 

En el mismo sentido se manifestó Ribó. "El proyecto está avanzando, hemos preguntado por las negociaciones del polideportivo (de Benicalap, junto al nuevo 
estadio) y espero y deseo que se llegue a un acuerdo entre el Valencia y los vecinos", afirmó. 

Además, el portavoz del grupo Compromís reconoció que le habían preguntado a Llorente por el acuerdo que el Valencia alcanzó con Bankia el pasado mes de 
diciembre, por el que el club valenciano se aseguraba reanudar las obras del campo nuevo, circunstancia que no se ha producido. 

"Hemos pedido información dada la situación de Bankia, nos han dicho que está muy claro, muy protocolizado y el proyecto tiene buenas vibraciones y espero 
que todos los flecos se puedan cumplir", dijo Ribó. 

"Son conscientes de las problemáticas que existen y por eso todas las preguntas las hemos respondido en ese sentido que va a ir todo bien", indicó Llorente. 
EFE. 
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COMUNIDAD VALENCIANA

El Valencia CF quiere un segundo centro comercial en el 

solar de Nou Mestalla 
El concejal Amadeu Sanchis reclama al presidente del club que agilice el polideportivo de Benicalap 

EU critica que Barberá amenace con 208 despidos en la EMT sin rebajar los sueldos millonarios de 
sus directivos 

CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 13 JUN 2012 - 21:24 CET

Archivado en:           

   

Rita Barberá Nolla EUPV Amadeu Sanchis Valencia PP Ayuntamientos Comunidad Valenciana Administración local España Partidos políticos

Política Administración pública Justicia

El Valencia CF tiene previsto construir en el solar de Nou Mestalla 
un segundo centro comercial en lugar del hotel previsto en un 
principio. Así se lo trasladó el miércoles el presidente del club, 
Manuel Llorente, al portavoz de EU en el Ayuntamiento de Valencia, 
Amadeu Sanchis, con el que cerró la ronda de entrevistas con todos 
los grupos municipales. 

El club consiguió hace poco que el Ayuntamiento de Valencia 
modificara el PGOU para permitirle la construcción de un hotel, pero 
ahora lo ha descartado. Junto al coliseo se erigirán dos centros 
comerciales, uno más alto que el estadio y el segundo, con las 
mismas alturas. 

Llorente también explicó a Sanchis que bajo la zona verde prevista 
en el PAI del actual Mestalla, junto a la avenida de Aragón, se 
construirá otro centro comercial subterráneo e insistió en que el 
acuerdo con Bankia, que permitirá reanudar las obras del nuevo 
estadio, está plenamente en vigor. 

Sanchis, por su parte, reclamó a Llorente un acuerdo “lo más pronto 
posible” con los vecinos de Benicalap para la construcción del 
polideportivo prometido, que, según el presidente del Valencia, se 
ubicaría en una parcela en la Ciudad Fallera, junto a la Ronda Norte. 
La permuta de los terrenos que el Valencia asumió a cambio del 
solar del Nou Mestalla está pendiente. El Valencia CF se ha 
comprometido también, explicó Sanchis, a rehabilitar la Alquería de 

La Torre, propiedad del club, y que EU reclama para uso vecinal. 

El portavoz de EU junto a la edil del mismo grupo Rosa Albert hicieron ayer balance del 
primer año de oposición en el Consistorio. “No es posible a estas alturas que el PP siga 
apostando por los grandes eventos como si no existiera la crisis”, aseveró Sanchis. El Grupo 
de EU ha sido beligerante contra los recortes del Gobierno de Rita Barberá y criticado la 
política en empresas municipales como la EMT. Sanchis insistió ayer en que antes que 
despedir a 208 trabajadores de la empresa de transporte municipal deberían revisarse a la 
baja los sueldos millonarios de los altos cargos de la empresa. “Todavía estamos esperando 
que se celebre el consejo de administración extraordinario de la EMT”, subrayó. 

Rosa Albert criticó la política económica y financiera del Consistorio, que ha dejado la deuda 
municipal en el 140%. “Y lo que más nos preocupa es que pese a esos datos, el PP sigue 
instalado en la misma dinámica”, dijo la concejal. La concejal lamentó la situación por la que 

Amadeu nSanchis, concejal de Esquerra Unida.
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atraviesan centros municipales como el polideportivo de La Rambleta —cerrado por orden 
judicial— o el Centro de Día de La Amistad. “El modelo de gestión privada por el que ha 
apostado el PP no está funcionando. Se han invertido millones de euros en la construcción de 
equipamientos públicos que ya no son rentables”, agregó. 

Según la respuesta del Gobierno local a una pregunta del Grupo de EU, en los años de 2010 
y 2011, las empresas que gestionan los polideportivos municipales deberían haber pagado al 
Ayuntamiento un canon de 920.835 euros. Sin embargo, a 25 de mayo pasado, éstas solo 
han satisfecho el pago de 705.000. 

Instalaciones deportivas como las de La Rambleta, Marxalenes, Trafalgar o la Font de Sant 
Lluís no pagaron el canon de 2011. Al resto le quedaba por pagar una parte. Según Albert, si 
la empresa incumple las condiciones del contrato, el Consistorio debería sacar de nuevo su 
gestión a concurso. 

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.   
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La galería comercial debajo de
Mestalla estará conectada con
la estación de Cercanías

PROYECTO

El Valencia busca inversores extranjeros para dos centros
comerciales en el nuevo estadio
El club informa a EU que renuncia al hotel en la parcela de Cortes Valencianas y quiere abrir tiendas debajo del actual campo de fútbol
14.06.12 - 00:30 - PACO MORENO | | VALENCIA

El presidente del Valencia, Manuel Llorente, continuó ayer su ronda de conversaciones con los grupos municipales,
para informarles del proyecto del nuevo estadio y la recalificación del Mestalla para construir viviendas. El portavoz
de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, comentó que el club ha renunciado a la opción de un hotel en la parcela entre
la calle de la Safro y la avenida Cortes Valencianas, para decantarse por un centro comercial.

Para ello, al igual que para levantar un edificio similar en la parte opuesta del nuevo estadio, entre las calles Amics
del Corpus y Doctor Nicasio Benlloch, los promotores del plan buscan inversores extranjeros que vean las posibilidades de negocio en una de las zonas de
futuro de la ciudad, según le informaron a Sanchis.

El Ayuntamiento aprobó recientemiente incluir en la parcela de uso tercio de la calle de la Safor la opción de levantar un hotel, como un valor añadido al solar.
Esquerra Unida se posicionó en contra, como recordó su portavoz, en el último pleno municipal, donde se dio cuenta de la aprobación definitiva de la
Generalitat. El motivo fue que eso cambió en la práctica «el valor de lo que en su día se permutó con el Consistorio».

Llorente acudió a la sede del grupo de la oposición con José Granell, consejero delegado del Grupo Aedifica, promotor de toda la operación urbanística.
Aseguraron al portavoz de Esquerra Unida que no hay problema con la financiación para las obras, que debe respaldar Bankia, y que la previsión es que todo el
conjunto esté «acabado en unos diez años».

En este plazo se engloba también la recalificación del actual Mestalla. Sobre la avenida Cortes Valencianas, el segundo centro comercial estaría situado en la
parcela donde el club se comprometió a construir un polideportivo público.

Subrayaron a la formación de izquierdas los problemas de humedades derivados de la cercanía de las gradas del nuevo estadio. «En su lugar, nos han
enseñado planos donde se ve un edificio de más alturas que el campo de fútbol».

En los últimos meses, el calendario facilitado por el club es la intención de retomar las obras el próximo otoño, una cuestión que no salió a colación en el
encuentro celebrado ayer en el Ayuntamiento. La estructura de hormigón está ya terminada y la paralización del proyecto llegó cuando se iban a encargar las
estructuras metálicas y el revestimiento de las fachadas y cubiertas.

Desde entonces, el club ha decidido abaratar los costes, cambiando incluso los materiales elegidos en el proyecto original. «Nos han hablado de un cristal
azulado», dijo Sanchis sobre la terminación de la cubierta, en lugar del aluminio previsto en su día.

La parte del nuevo estadio, en opinión del concejal, es lo que corre más prisa al Valencia, mientras que la otra parte del proyecto se completaría a una
velocidad más lenta. Se trata de la recalificación del campo de Mestalla, para levantar en la parcela torres de viviendas, una galería comercial y
aparcamientos.

La idea transmitida por el club es que los edificios lleguen hasta las 22 plantas de altura, dos más que las previstas por la alcaldesa Rita Barberá para el hotel
que debe construir la empresa Expo Grupo en la parcela donde ahora se sitúa el nuevo Ayuntamiento.

Pero la idea más llamativa del plan es la ubicación de una galería comercial en el subsuelo del campo de fútbol. «El césped se quedará como el jardín del barrio
y debajo se harán las tiendas».

El complejo estará conectado a través de un pasaje con la estación de metro de Aragón y con la de Cercanías que ha planificado el Ministerio de Fomento con
el túnel pasante que debe salir de la estación Central.

Esquerra Unida expresó a Llorente su preocupación de que se pierda espacio público con el cambio de ubicación del polideportivo. Según Llorente, está muy
adelantado el acuerdo para que se haga junto a la ronda norte, en la Ciudad Fallera. Sanchis dijo que la prioridad es que sera «de gestión pública y con los
deportes que se practiquen consensuados con los vecinos».
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Urbanismo 

El Consell aprueba el proyecto del Valencia CF 
para el Nuevo Mestalla 
Convierte en actuación estratégica el plan Valencia Dinamiza - Se acelerarán la demolición del viejo campo 
y la reurbanización de Aragón y Corts Valencianes 

 

L. DEL CANTO, VALENCIA  El Pleno del Consell ha 
aprobado el proyecto Valencia Dinamiza presentado 
por el Valencia CF para acelerar los trámites 
urbanísticos necesarios para la construcción del 
nuevo estadio de Mestalla y los planes urbanísticos 
asociados a este proyecto. 

El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha 
valorado que el proyecto presentado por el club es 
"una iniciativa empresarial única" que supondrá una 
inversión real de 626,2 millones de euros y que 
espera generar unos beneficios, directos e indirectos, 
de hasta 1.191 millones, el 1% del PIB de la 
Comunitat Valenciana. Además, Císcar estima que la 
actuación creará 3.433 puestos de trabajo y revertirá 
también 46 millones en euros a la administración en 
conceptos de impuestos y tasas. 

Valencia Dinamiza supone la reurbanización de las zonas afectadas de la avenida de Aragón y las Cortes 
Valencianas que incluyen la finalización del nuevo estadio, la demolición del actual y el desarrollo de las áreas 
de uso terciario en ambas zonas destinadas a galerías comerciales . Así, en Aragón se procederá una 
reordenación urbana multifuncional que incluirá la construcción de dotaciones sanitarias, educativas y 
culturales. Por su parte, junto al nuevo estadio se incluirá un área de ocio y cultura que girará alrededor al club. 

Entre otras, también forma parte de esta actuación territorial urbanística la construcción del polideportivo de 
Benicalap , la rehabilitación de la alquería  de este barrio o la mejora de las dotaciones de las zonas 
afectadas. En total supondrá la construcción de 120.000 metros cuadrados de techas, un 85% del cual estará 
destinado a uso terciario. 

El plan contempla que el proyecto tiene un plazo de ejecución de entre 5 y 10 años dependiendo de la 
coyuntura económica, pero se marca un plazo de 24 meses para la finalización y puesta en marcha del nuevo 
estadio de Mestalla. 

Se trata de la primera Actuación Territorial Estratégica (ATE) que aprueba el Consell después de habilitar este 
procedimiento en el RD 1/2012 de medidas urgentes de impulso a las medidas territoriales estratégicas. Con 
esta medida se pretende eliminar el gran número de cargas burocráticas para iniciativas empresariales de esta 
envergadura. A este respecto, el Consell espera que todos los trámites estén resueltos en un plazo máximo de 
6 meses, frente a los casi dos y tres años que podría alargarse por el cauce habitual. 

El Ayuntamiento de Valencia "tendrá un papel prioritario", según ha explicado Císcar, ya que deberá contarse 
con su aprobación y consejo para todos los planes que van a llevarse a cabo. 

Bankia, 'el tercer hombre'  
En diciembre de 2011 Bankia, antes de su nacionalización, anunció que junto a un grupo de inversores 
privados ligados a la construcción, se haría cargo de las parcelas del antiguo Mestalla  a cambio de la  
deuda bancaria de la entidad , que rondaba entonces los 240 millones (la deuda total es de 368 millones). Sin 
embargo, como desvela hoy Levante-EMV, la nacionaización de la entidad deja en el aire la operación del 
nuevo Mestalla, ya que Bankia podría ahora replantearse la conveniencia de ratificar el acuerdo con el club. 
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C. VALENCIANA 

El Consell acorta los plazos del proyecto 
del nuevo Mestalla 
 

MANUEL CONEJOS/RAÚL COSÍN / VALENCIA  
Día 30/06/2012 

El pleno del Consell aprobó ayer el proyecto «Valencia Dinamiza» que significa acortar los plazos 

administrativos a seis meses para el macroproyecto del nuevo estadio del Valencia frente a los cuatro 

años que podrían llegar a tardar. El nuevo recinto del club de Mestalla comenzó su construcción en 

agosto de 2007 y se paralizó, dadas las dificultades económicas, en febrero de 2009. El estadio se 

finalizará en un plazo de 24 meses, mientras que el plan comprende también la demolición del coliseo 

de Mestalla en la avenida de Aragón. Esta actuación prevé una inversión directa de 626,2 millones de 

euros y propiciará 1.191 millones de inversión, al tiempo que propulsará la creación de 3.433 puestos 

de trabajo, según concretó ayer el portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar. 

El plan «Valencia Dinamiza» comprende, además, el desarrollo de áreas para uso terciario con 

galerías comerciales tanto en la zona del actual Mestalla como en el recinto que se eleva en la avenida 

de las Cortes Valencianas. Un proyecto que repercutirá ingresos de 46 millones de euros para las 

Administraciones por tasas e impuestos, y compensaciones valoradas en 25 millones, como la 

construcción de un polideportivo en Benicalap. 

«El primer paso y fundamental era éste y ya se ha dado. Éste no sólo es un proyecto de club, es un 

proyecto de la sociedad valenciana, muy ambicioso, que va a generar muchos puestos de trabajo, una 

inversión importante y va a dinamizar la economía de la ciudad, que nos hace falta a todos», explicó el 

presidente del Valencia, Manuel Llorente. 

Este proyecto permite una edificabilidad de 120.000 metros, de la que el 85% se destinará a uso 

comercial. En la zona del viejo estadio de la avenida de Aragón se creará un espacio multifuncional 

para uso terciario y con dotaciones culturales, sanitarias y educativas. Mientras, en los terrenos donde 

se construye el nuevo estadio con capacidad para 74.000 espectadores, se proyecta un área 

museística, cultural y comercial sobre el equipo. Císcar concretó que se pretende dotar a Valencia de 

espacios comerciales «de elevada calidad y diferenciación». 

Espacio comercial moderno 

Fuentes del club de fútbol consultadas por ABC explicaron respecto al área comercial que la intención 

C. VALENCIANA

Llorente califica de «fundamental» este paso. Se prevé que la 
obra finalice en 24 meses 

Page 1 of 3El Consell acorta los plazos del proyecto del nuevo Mestalla - ABC.es

02/07/2012http://www.abc.es/20120630/comunidad-valencia/abcp-consell-acorta-plazos-proyect...



es que la ciudad «cuente con un nuevo espacio, moderno y de calidad, con marcas importantes». El 

Valencia sólo explotará «aquellos puntos propios del VCF» o «vinculados al club» como podría ser 

alguno de los patrocinadores. 

El nuevo estadio, donde el equipo comenzará a jugar sus partidos en la temporada 2014-2015, tendrá 

la calificación de cinco estrellas UEFA y se elevará como un icono de la ciudad. José Císcar destacó la 

importancia que tiene el Ayuntamiento en los próximos trámites y manifestó que se pretende crear un 

espacio urbano común bajo la «marca paraguas» del Valencia, además de dotar a la ciudad de un 

recinto de referencia con capacidad para acoger acontecimientos deportivos de primer nivel europeo y 

mundial. 

Operación Bankia 

El decreto aprobado ayer por el Consell supone acelerar un marco administrativo que facilite la 

reanudación de las obras del nuevo campo que el Valencia pretende abordar en septiembre. Resta 

cerrar la operación entre el club y Bankia, como desveló en noviembre de 2011 este diario, por la que 

la entidad financiera asumía los terrenos del viejo estadio a cambio de hacerse cargo de la deuda del 

club (370 millones) y financiar el nuevo campo. Fuentes del Valencia son «optimistas» al respecto, 

mientras que también hay buenas sensaciones después de la reunión entre el jefe del Consell, Alberto 

Fabra, y el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri que trataron el pasado jueves esta cuestión. 
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VALENCIA  | Es la primera vez que se aplica la figura del ATE 

El Consell tramitará en 6 meses el estadio del Valencia tras 
declararlo 'estratégico' 

� Manuel Llorente: 'Se ha dado un paso fundamental para acabar Mestalla'  

El Gobierno valenciano ha acordado este viernes impulsar el proyecto del Valencia CF "Valencia 
Dinamiza", que contempla la finalización de las obras del nuevo campo del Valencia en la avenida 
de las Cortes Valencianes en un plazo de 24 meses y la demolición del actual campo de Mestalla 
de la avenida de Aragón. 

El portavoz del Consell, José Císcar, ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno que se 
ha acordado la declaración de este proyecto como Actuación Territorial Estratégica (ATE), 
una figura que se aplica por vez primera y que permite reducir a seis meses procedimientos que 
hasta ahora se demoraban tres o cuatro años. 

Císcar ha resaltado que este proyecto prevé una inversión directa de 626'2 millones de euros y 
propiciará 1.191 millones de euros de inversión -el equivalente al 1% del PIB de la Comunidad-, 
así como la creación de 3.433 puestos de trabajo. 

El proyecto, que contempla también el desarrollo de áreas para uso terciario en ambas zonas, con 
galerías comerciales, contempla ingresos para las Administraciones Públicas a través de 
impuestos de 46 millones de euros y compensaciones valoradas en cerca de 25 millones, como la 
construcción de un polideportivo en Benicalap. 

Según el vicepresidente, a partir de ahora comienza la tramitación de la ATE, mediante la 
elaboración de un plan que posteriormente se someterá a exposición pública y finalmente se 
aprobará el proyecto, todo ello en el plazo de seis meses, con el fin de que a partir de entonces el 
promotor comience su actividad. 

Llorente: 'Un paso fundamental' 

Por su parte, el presidente del Valencia CF, Manuel Llorente, afirmó que hoy se ha dado "un paso 
fundamental" para que se puedan concluir las obras del nuevo campo de Mestalla gracias al 
proyecto 'Valencia Dinamiza' por iniciativa de la Generalitat. 

Llorente explicó que el 12 de diciembre se aprobó una operación en el consejo de administración 
de Bankia por la que el club podría reanudar las obras de su estadio, paralizadas desde febrero 
de 2009. 

Efe | Valencia 
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También recordó que el 21 de diciembre se constituyó en escritura pública la permuta de los 
activos del club por otros activos. "Eso suponía unas obligaciones para el club que ahora se han 
concretado y hoy se ha dado el primer y más importante paso para retomar las obras", agregó 
Llorente. 

"Vamos a continuar trabajando con Bankia y con la empresa Newcoval, integrada por Bankia 
Habitat y el Grupo Aedifica, con los que ya hemos analizado la operación, de la que ya han sido 
informados todos los grupos municipales del ayuntamiento de Valencia", prosiguió el presidente 
del club. 

"Todos los pasos a dar van a ser muy transparentes, un empeño que siempre ha tenido la 
Generalitat. Una vez los tengamos dados, estableceremos la forma de explicarlos a los 
aficionados y a los accionistas del club", agregó. 
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Llorente: "Se ha dado un paso fundamental para acabar el Nou 
Mestalla" 

Manuel Llorente, presidente del Valencia / FOTO: JOSE JORDAN - AFP  

Agencias  29/06/2012 15:47 

El presidente del Valencia, Manuel Llorente , ha afirmado este viernes que "se ha dado un paso 
fundamental" para acabar con el nuevo campo de Mestalla, después de que el Consell de la 
Generalitat Valenciana haya aprobado el proyecto 'Valencia Dinamiza', que incluye la 
construcción del nuevo estadio del Valencia CF. 

Manuel Llorente dijo que el primer paso "y fundamental era éste y ya se ha dado". "Éste no sólo 
es un proyecto de club, es un proyecto de la sociedad valenciana, muy ambicioso, que va a 
generar muchos puestos de trabajo, una inversión importante y va a dinamizar la economía de 
la ciudad, que nos hace falta a todos", manifestó en declaraciones al servicio de prensa del 
club. 

El futuro estadio  valencianista tendrá una capacidad para 74.000 espectadores y una 
calificación de cinco estrellas, con lo que podrá albergar grandes acontecimientos deportivos, 
entre ellos la final de la Liga de Campeones. En declaraciones a 'valenciacf.com', Manuel 
Llorente dijo que 'Valencia Dinamiza' es un proyecto generado con mucho consenso y que ha 
sido trasladado a todos los partidos políticos. 

"Toda esta operación ha sido informada a todos los grupos políticos que forman parte del 
Ayuntamiento. Estamos muy satisfechos por el trabajo que han hecho en el Ayuntamiento y la 
Generalitat , y concretamente en la Consellería de Urbanismo, porque representa mucho para 
el Valencia y sus aficionados. Va a ser un proyecto con mucha transparencia porque es uno de 
los empeños que ha tenido siempre la Generalitat", subrayó. 

Para Llorente, la aprobación de este viernes era el paso necesario para lanzar definitivamente 
el Nou Mestalla . El presidente del Valencia recordó que el 12 de diciembre de 2011 se aprobó 
en el Consejo de Administración de Bankia una operación por la que el club podría reiniciar las 
obras del estadio. El 21 de diciembre se constituyó en escritura pública la permuta de los 
activos del Valencia por otros activos. 

A partir de ahí había unas obligaciones que tenían que hacer y que hoy se han concretado. 
"Ahora vamos a seguir trabajando junto a la empresa Newcoval, formada y constituida por 
Bankia Habitat y el grupo Aedifica. Con su consejero delegado, José Granell , ya hemos estado 
transmitiendo todo lo que significa este proyecto en todas las instituciones. 

En breve, cuando se consoliden los últimos pasos, procederemos a su explicación detallada a 
todos los accionistas y aficionados del club", manifestó.  

Mundo Deportivo (c) 2012
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El Consell anuncia que el nuevo Mestalla se inaugur ará 
en dos años  
El Valencia confía en reiniciar las obras en septiembre después de que la Generalitat haya resuelto los 
trámites urbanísticos  

L. GARCÉS / T. CALERO | | VALENCIA.- 

El pasado 5 de junio, Manuel Llorente se desplazó a Madrid para 
reunirse con los gestores de Bankia. El presidente del Valencia 
quería y necesitaba comprobar de primera mano que los nuevos 
responsables de la entidad financiera seguían confiando en la 
operación anunciada en diciembre de 2011. El denominado 'Plan 
Bankia' recogía un acuerdo para que la empresa Newcoval 
retome y concluya las obras del nuevo Mestalla a cambio de 
quedarse con los principales activos de la entidad blanquinegra, 
que engloban el actual coliseo, la zona terciaria del nuevo estadio 
de Cortes Valencianas y la ciudad deportiva de Paterna. Esta 
operación recibió ayer un importante balón de oxígeno por parte 
del Consell, que anunció que el futuro campo estará operativo en 
2014.  

El vicepresidente del Gobierno autonómico, José Císcar, así lo aseguró al señalar que las obras acabarán en 
dos años. Lo hizo al anunciar que el Consell ha aprobado el denominado 'Proyecto Dinamiza'. Bajo esta 
nomenclatura se engloba una tramitación rápida de los condicionantes urbanísticos necesarios para ejecutar el 
plan Bankia. Una vez el texto pase la preceptiva exposición pública, el proyecto para salvar el Valencia, que a 
efectos prácticos implica que se retomen las obras del nuevo Mestalla, sólo dependerá de la financiación.  

La operación, clave para la supervivencia del Valencia, permitiría al club blanquinegro librarse de la carga que 
supone el crédito de 250 millones que mantiene con Bankia, culminar las obras del nuevo estadio y las de su 
futura ciudad deportiva, situada en Ribarroja. Manuel Llorente tenía previsto que los trabajos en el nuevo 
estadio se retomaran en mayo pasado, pero la crisis bloqueó su plan. 

Ahora en el Valencia se vuelve a ver con optimismo el futuro inmediato. Después de conocer el acuerdo 
anunciado tras el pleno del Consell de ayer, el club espera retomar las obras en septiembre. Según las cuentas 
de la Generalitat, el proyecto en global (el estadio y los centros comerciales de Cortes, y los edificios que se 
levantarán en la parcela del viejo coliseo) prevé una inversión directa de 626,2 millones de euros y propiciará 
1.191 millones de euros de inversión -el equivalente al 1 % del PIB de la Comunitat-, así como la creación de 
3.433 puestos de trabajo.  

«El primer paso y fundamental era éste y ya se ha dado. No sólo es un proyecto de club, es un proyecto de la 
sociedad valenciana, muy ambicioso, que va a generar muchos puestos de trabajo, una inversión importante y 
va a dinamizar la economía de la ciudad, que nos hace falta a todos», explicó ayer Llorente tras darse a 
conocer la noticia. El presidente del Valencia es consciente del actual contexto de crisis y por ello celebra la 
aceleración en los trámites administrativos de un plan que permitirá la supervivencia del club.  

Una de las novedades de este novedoso 'Proyecto Dinamiza' es que se trata de la primera ATE (Actuaciones 
Territoriales Estratégicas) que se declara en la Comunitat, una figura recién puesta en práctica y que permite 
reducir a seis meses procedimientos que hasta ahora se demoraban tres o cuatro años. 

Císcar relató que a partir de ahora comienza el proceso de tramitación de esta ATE, mediante la elaboración del 
plan que debe cumplir «todos los requisitos y condicionantes del Consell para posteriormente llevar a cabo un 
período de participación y consulta pública durante 45 días». Una vez finalizada esta fase, se incorporarán las 
alegaciones antes de aprobar el proyecto. Las actuaciones de 'Valencia Dinamiza' comportarán para las arcas 
públicas una importante entrada económica, cifrada en 46 millones.  

Si no hay inconvenientes, los trabajos se retomarán cuatro meses después de lo que previó Llorente cuando 
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alumbró el plan Bankia. Los obreros entraron por primera vez en el nuevo Mestalla en agosto de 2007. Los 
trabajos se pararon en 2009 por las dificultades económicas del Valencia. La situación se desbloqueó ese 12 de 
diciembre. El presidente recordó ayer que nueve días después se constituyó en escritura pública la permuta de 
los activos del club por otros activos. 

«Eso suponía unas obligaciones para el club que ahora se han concretado y hoy -por ayer- se ha dado el primer 
y más importante paso para retomar las obras. Vamos a continuar trabajando con Bankia y con la empresa 
Newcoval (integrada por Bankia Habitat y el Grupo Aedifica), con los que ya hemos analizado la operación, de 
la que ya han sido informados todos los grupos municipales del ayuntamiento de Valencia», agregó Llorente.  

El proyecto se centra en dos grandes áreas de acción. La primera, en la zona del actual estadio: tras la 
demolición de Mestalla, allí se levantará un espacio donde convivan diferentes usos, especialmente terciarios, 
así como dotaciones sanitarias, educativas y culturales. La actuación permite una edificabilidad de 120.000 
metros, de la que el 85% se destinará a uso comercial. «Todos los pasos a dar van a ser muy transparentes, un 
empeño que siempre ha tenido la Generalitat. Una vez los tengamos dados estableceremos la forma de 
explicarlos a los aficionados y a los accionistas del club», dijo Llorente. 

El otro gran frente del proyecto es la reanudación de las obras del nuevo estadio. En 'Valencia Dinamiza' queda 
al margen de la tramitación la ciudad deportiva. En el acuerdo con Bankia está prevista la recalificación de los 
actuales terrenos de entrenamiento del Valencia. Fuentes del club admiten que aún no hay un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Paterna, pero insisten en que este trámite no obstaculizará el reinicio de las obras del nuevo 
estadio. 
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es cercana a ellos, pero, este favoritismo del que hablo lo puede ver hasta un ciego. 
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Me gusta Responder06/30/2012 05:14 PM 2 Me gusta Denunciar

Pep60  

Si ho anunciat el consell, és a dir, els nostres polítics, vol dir que d'ací a quatre o cinc anys, i amb "goteres", 

estarà acabat. Però ja se sap, diràn que era allò que estava previst, la conjuntura econòmica, el desig més que 

la realitat, la culpa no és nostra, sinó de l'altre, i que allò important és allò que importa. Al capdavall, en una 

empressa privada, a la qual són tan afeccionats, durarien el mateix un una bossa de gominoles en una escola 

de primaria. Ara bé, que no ens tracten com alumnes de primaria.  

Me gusta Responder06/30/2012 02:34 PM Denunciar

FontdeQuart   
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Pep60, para ti por ejemplo Ford, no es importante para la sociedad, porque es una empresa privada. La 

actividad económica que genera el parque empresarial de Ford, con un montón de empresas satélite con miles 

de empleados, eso no es importante. Que este proyecto pueda generar unos cuantos miles de empleos, no es 

vital. Que el ayuntamiento tenga derechos adquiridos sobre el nuevo estadio, es no es importante. Que una 

infraestructura como este estadio pueda generar una actividad económica importante, eso no es relevante. ¿Y 

como te crees que se genera empleo? ¿Como crees que la administración pública recauda impuestos? Sin 

inversión privada, sin empresas privadas / Sociedades, no hay empleo, no se recaudan impuestos. Si no se 

montan centros comerciales, naves industriales, peluquerías, bares, hoteles, ferreterías, etc, no se crea 

empleo. Un estadio de este tipo es como si montarás un polígono industrial, por la actividad que puede generar. 

Me gusta Responder06/30/2012 12:00 PM 3 Me gusta Denunciar

Felix   

Félix, ¿ un polígono industrial plagado de franquicias extranjeras que exprimen al máximo a sus 

franquiciados que a su vez van a crear unos pocos minijobs ? 

 

¿ Como es comparable Ford con el Valencia CF SA ?. Esto no merece ni comentarlo. 

He sido socio del Valencia durante muchos años, y he dejado de serlo e incluso mi afición por el futbol 

se ha minimizado en cuanto me di cuenta del circo millonario que es este mal llamado deporte que 

mueve demasiado dinero repartido entre muy poca gente. 

Y por ello digo, que la banca pública no debe tener favoritismo en la concesión de crédito a una 

operación a la que se le ve el plumero. 

Me gusta Responder06/30/2012 02:10 PM en respuesta a Felix 4 Me gusta 
Denunciar

Pep60  

No comparo Ford con el Valencia CF, simplemente tú pareces echar pestes a todo lo que 

suene a empresa privada / Sociedad Anónima, y yo me limito a indicar que es el sector 

privado lo que mueve la economía de un país, y pongo el ejemplo de Ford para indicar hasta 

que punto influye la inversión privada en la sociedad.  

Dudo que tu hayas sido siquiera seguidor del VCF, sino te darías en seguida cuenta de que el 

VCF no es una simple empresa privada, te darías cuenta del impacto de imagen que genera 

el VCF a favor de la ciudad y su entorno. 

El negocio del fútbol, en España mueve cerca del 2% del PIB, y genera actividad económica 

no solo para los clubs de fútbol, sino para el turismo, el sector de hostelería en general, el 

comercio, y mueve directa e indirectamente el orden de 20.000 empleos. 

Me gusta06/30/2012 07:54 PM en respuesta a Pep60 Denunciar

Felix   

buenos dias soy vuestro tiru autentico . yo vuestro tiru sabeis que nunca miento . el campo no se va acabar en 

dos anos . jamas por dos motivos . mankia que es el unico que podria prestar esta intervenido y como mucho y 

en los mejores de los casos liberarian el dinero dentro de 3 a 4 anos que es cuando la comision de valores y el 

bce debe hacer un nuevo analisis del banco bankia y espanol en general . pero es aemas ni bankia o tros 

banco en el supuesto caso que tendrian al autorizacion de prestar dinero al valencia , no prestarian ni un solo 

euro por la sola razon que el valencia hoy esta al borde de la bancarota total . ya no puede pagar la temporada 

que viene . todo lo tienen embargado y reservado a pagar los intereses de bankia . no hay patrocinador , no 

hay ingresos no hay marketing . para poder dar un poco de oxigeno y pagar el autobus de los jugadores deben 

hasta vender a precio de saldo porque no hay un solo euro . iniciar el campo seria generar una nueva deuda al 

valencia frente a bankia de 150 000 000 euros que se sumaria a los 250 000 000 euros que deben , mas los 85 

000 000 euros de la fundacion es decir sin capital volver a casi 500 000 000 eur de deudas . el valencia 

desapreceria . lo que puede salvar el valencia y hacer iniciar el campo que un chino o arabe con petro dolares 

comprara el club por 500 000 000 eur , pero esto tambien no se va a ver en los 10 anos que vienen porque el 

valencia no genera dinero ni ilusioon ni si quiera en valencia , mennos fuera de valencia y nada fuera de 

espana . debemos ser logico y honesto . el campo como mucho se reiniciara no antes de 2016 -2017 para 

poder jugar en 2020 . antes jamas .  

tambien vamos a vivier mas desastres en el valencia en los proximos meses , vamos asisitir a muchas salidas 

muchos problemas en el valencia . la seguna a y la segunda b esta muy cerca . tanto es asi que a lo mejor el 

ayuntamiento del valencia en los dos proximos anos a lo mejor decide de cajer bajo su responsabilidad el 

campo , para acabar lo como un campo normal , y jugaran el levante y el vcf .  

jamas se van hacer las tiendas , los restaurentes y menos aun los hotles . todo esto era y sigue siendo una 

enorme mentira .va a ser un campo normal y corriente , nuevo o salvado de las ruinas depsues de 10 anos de 

construccion . nada mas nada menos . 

yo el tiru os digo que nos queda mucho tiempo aun para ver esta ruina dantesca recordatorio de lo queriamos 

ser que nunca seremos y recordadan que hoy la ruina nos roeda por todos los lados . 

lo peor no a llegado al valencia aun palabra de vuestro tiru  

Me gusta Responder06/30/2012 11:38 AM 4 Me gusta Denunciar

TIRU  
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Bueno, parece ser que el BCE va a estar vigilando a la banca española e impedirá que cometan estupideces de 

este tipo. 

Efectivamente, el crédito debe generar empleo, pero creo que hay otras prioridades más importantes que 

alimentar aires de grandeza. 

Me gusta Responder06/30/2012 10:58 AM 4 Me gusta Denunciar

Pep60  

Claro, y tú en tu sabiduría superior decides quien debe o no debe recibir crédito. Este proyecto va a 

generar más de 3000 empleos directos e indirectos con las estimaciones más prudentes. Hay otros 

estadios de este tipo "proyectos de grandeza" que son un polo económico para la ciudad que los 

alberga. Es una infraestructura que vital para la ciudad. Te guste o no, es un beneficio para la 

comunidad.  

Me gusta Responder06/30/2012 11:13 AM en respuesta a Pep60 1 Me gusta 
Denunciar
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Lo declara Actuación Estratégica Territorial. Se invertirán 626 millones 

El Consell impulsa definitivamente la construcción del nuevo Mestalla 
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29 Junio 12 - - N. Camacho  

VALENCIA- Seis meses de plazo para realizar los procedimientos necesarios y retomar las obras del nuevo estadio del 
Valencia CF y derrumbar el viejo Mestalla. Tal y como ya avanzó LA RAZÓN, el Pleno del Consell valenciano aprobó 
ayer declarar esta construcción  Actuación Territorial Estratégica (ATE), un mecanismo que impulsara el proyecto del 
equipo che «Valencia Dinamiza» y que permitirá que el nuevo campo de fútbol esté construido en 24 meses. 
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0
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Por primera vez, la Generalitat se sirve de esta herramienta para facilitar los trámites necesarios para este plan y 
conseguir así impulsar un proyecto que, en el año 2009, quedó paralizado por falta de financiación. 
 
El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, aseguró que este proyecto prevé una inversión directa de 626 
millones de euros. Además, tendrá 1.200 de impacto económico y creará casi 3.500 puestos de trabajo directos e 
indirectos.  
 
Esta planificación contempla, a su vez, la construcción de espacios sanitarios y educativos en los alrededores del viejo 
Mestalla así como el desarrollo de áreas para uso terciario donde se ubicarán galerías comerciales.  
 
Asimismo, las Administraciones Públicas valencianas ingresarán por tasas e impuestos  46 millones de euros y 
compensaciones valoradas en cerca de 25, como la construcción de un polideportivo en el barrio de Benicalap.  Este 
«Valencia Dinamiza» contempla a su vez el compromiso de destinar el cinco por ciento de la obra pública de 
urbanización a proyectos que mejoren los servicios de los vecinos de las áreas afectadas. 
 
Uno de los requisitos fundamentales según Císcar, será la implicación total del Ayuntamiento de la capital del Turia, 
quien tendrá que dar el visto bueno a este proyecto. 
 
Ante este anuncio, el presidente del Valencia C.F., Manuel Llorente, afirmó que se ha dado un paso fundamental al 
declarar «Valencia Dinamiza» como ATE  y que se trata de un plan «ambicioso, generará puestos de trabajo e 
inversiones importantes que dinamizarán la economía de la ciudad de Valencia».  
 
En otro orden de cosas, el Pleno aprobó ayer también un nuevo decreto mediante el cual los docentes funcionarios de 
carrera que no impartan el total de las 20 horas lectivas semanales en su centro, podrán elegir, de manera voluntaria, 
en qué otros colegios  del municipio o de las localidades limítrofes valencianos que requieran de sus servicios. 
 
De esta forma, podrán dar clase de las materias relacionados con su especialidad -si imparten matemáticas podrán ser 
profesores de Física y Química- con el fin de paliar las necesidades de otras escuelas. Si no lo hacen, se les enviará a 
otros centros. 
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Llorente presenta a Barberá el ATE del actual Mestalla y el 
nuevo estadio 
Noticias EFE  
Valencia, 3 jul (EFE).- Manuel Llorente, presidente del Valencia, ha presentado hoy a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el plan de Actuación Territorial 
Estratégica (ATE) diseñado para finalizar el nuevo estadio del club valencianista y concretar el uso del solar que quedará tras la desaparición del campo de 
Mestalla. 

Esta visita se produce después de que el Gobierno valenciano acordase el viernes impulsar el proyecto del Valencia CF "Valencia Dinamiza", que contempla 
precisamente la finalización de las obras del nuevo campo del Valencia en la avenida de Les Corts Valencianes y la demolición de Mestalla de la avenida de 
Aragón. 

El proyecto prevé una inversión directa de 626'2 millones de euros y propiciará 1.191 millones de euros de inversión, así como la creación de 3.433 puestos de 
trabajo, según se informó el pasado viernes. 

"La conclusión más importante es que todos queremos hacer posible la solución que pretende el Valencia, acordada por otra parte con Bankia, para concluir el 
estadio. La voluntad municipal es, sin conocer la resolución del ATE, llevar adelante en lo posible las aspiraciones del Valencia", ha comentado Barberá tras la 
reunión. 

Sobre el nuevo estadio, Barberá ha explicado que la instalación deportiva anexa para los vecinos que estaba prevista en el planteamiento inicial se mantiene 
"exactamente igual", a falta del acuerdo que en su momento concrete el club con representantes vecinales y deportivos de la zona. 

Rita Barberá ha precisado que ha expuesto a Manuel Llorente dos aspectos "realmente prioritarios para el ayuntamiento" para que se concrete el proyecto. 

"El primero de ellos es el carácter intocable de las condiciones incluidas en el acuerdo del Ayuntamiento con los propietarios del llamado 'solar de Jesuítas' 
para hacer un hotel en el lado de la parcela que recae al edificio municipal junto al viejo Mestalla; eso es inamovible en las dimensiones, medidas y previsiones 
pactadas", ha destacado. 

El segundo aspecto destacado por Rita Barberá es la máxima prioridad de la parcela escolar prevista en el ámbito, de las tres parcelas rotacionales que hay. 

"He pedido que a la hora de llevar adelante la obra del nuevo Mestalla sea una prioridad, entre las compensaciones, la construcción de un centro escolar que 
sustituya al actual colegio Marqués del Turia, que no tiene ni patio y que muestra unas condiciones muy antiguas", ha manifestado. 

Manuel Llorente ha comentado que la actuación del nuevo estadio, es "una obra buena" para el Valencia CF y también para la ciudad porque la inversión va a 
ser "muy grande, y la creación de puestos de trabajo, importante". 

"Es una iniciativa de todos, y por eso estamos explicándola, para que participen de ella los representantes políticos y de la administración, así como las 
asociaciones de vecinos, explicándoles el proyecto que va a ser un punto de inflexión en la economía de la ciudad", ha añadido. 

Llorente, que ha afirmado que la inversión para el polideportivo de Benicalap en el nuevo estadio asciende a 7 millones de euros, confía en que las obras se 
reinicien el próximo mes septiembre, y el plazo de ejecución sea de un máximo de 22 meses. 

El proyecto, que contempla también el desarrollo de áreas para uso terciario en ambas zonas, con galerías comerciales, contempla ingresos para las 
Administraciones Públicas por tasas e impuestos de 46 millones de euros y compensaciones valoradas en cerca de 25 millones, además de la construcción del 
polideportivo en Benicalap. 

Otras compensaciones serán la rehabilitación de una alquería en Benicalap y el compromiso de destinar el 5% de la obra pública de urbanización a proyectos 
que mejoren los servicios de los vecinos de las áreas afectadas. 

En breve se comenzará la tramitación de la ATE, mediante la elaboración de un plan que posteriormente se someterá a exposición pública y finalmente se 
aprobará el proyecto, todo ello en el plazo de seis meses, con el fin de que a partir de entonces el promotor comience su actividad. 

Para la aprobación definitiva, el Ayuntamiento deberá dar su conformidad a todos los trámites de ordenación, gestión y ejecución. 

La actuación permite una edificabilidad de 120.000 metros, de la que el 85% se destinará a uso comercial, pues en la zona del Mestalla se creará un espacio 
multifuncional para uso terciario y con dotaciones culturales, sanitarias y educativas, y en la del nuevo campo habrá un área museística, cultural y comercial 
sobre el equipo. EFE 
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DEPORTES | Reunión con Barberá 

El Valencia quiere retomar las obras del nuevo Mestalla en el 
mes de septiembre 

� Barberá muestra la voluntad municipal de posibilitar el proyecto del club  
� La alcaldesa pide garantizar un colegio y el hotel de Jesuitas en Aragón  

El presidente del Valencia, Manuel Llorente, ha expresado este martes la intención y el deseo del 
club de fútbol de retomar las obras del nuevo estadio de Mestalla, en la Avenida de Cortes 
Valencianas, el próximo mes de septiembre. Asimismo, ha indicado que una vez reanudada la 
construcción, el recinto deportivo podría estar finalizado como "máximo" 22 meses después de su 
inicio. 

Llorente se ha pronunciado así tras la reunión que ha mantenido en el Ayuntamiento de Valencia 
con la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, y con los concejales de Urbanismo, Jorge Bellver, y 
Deportes, Cristóbal Grau , para hablar de los proyectos en los solares del actual y del nuevo 
Mestalla. A este encuentro han asistido también otros representantes del Valencia y de las firmas 
Bancaja Hábitat y Edifica, encargadas de la finalización de las obras del nuevo estadio. 

Rita Barberá, por su lado, ha mostrado la "voluntad municipal" de "hacer posible" el proyecto del 
club de fútbol, tanto por lo que se refiere a la finalización del nuevo estadio como a las actuaciones 
previstas en la actual parcela de Mestalla, en la Avenida Aragón de la ciudad. 

Ha indicado que el gobierno local defiende la creación de un polideportivo para el barrio de 
Benicalap junto al nuevo estadio aunque ha dicho que respetará el acuerdo que finalmente surja a 
este respecto entre el Valencia, los vecinos y los representantes deportivos de la zona. Ha dicho 
que el Ayuntamiento no será "óbice para que se haga lo que se ha acordado con ellos". 

Asimismo, ha exigido, como "máxima prioridad" para el consistorio, que tras la desaparición del 
actual Mestalla en la parcela que ocupa se respete la construcción del colegio programado en este 
lugar -para sustituir al centro Marqués del Turia junto al hotel Westin- y el hotel previsto en el 
solar del Ayuntamiento de Aragón, en atención al convenio suscrito con los propietarios del 
solar de Jesuitas para trasladar este establecimiento a esta zona. Ha valorado que en el entorno de 
Aragón se proyecte "una gran zona verde". 

La reunión de este martes se ha celebrado después de las que Llorente ha mantenido recientemente 
con los grupos de la oposición en el consistorio valenciano -PSPV, Esquerra Unida y Compromís- 
y tras la que el pasado mes de diciembre tuvo con la primera edil para hablar del proyecto del 
nuevo estadio e informar del acuerdo alcanzado entre el club y la entidad financiera Bankia para 
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reanudar las obras del nuevo campo de fútbol de la mano de Bancaja Hábitat y Edifica. 

La responsable municipal y Llorente han destacado también que la entrevista de esta jornada tiene 
lugar después de que el pasado viernes la Generalitat declarara Actuación Territorial 
Estratégica (ATE) el proyecto presentado por el Valencia para la reordenación urbana en los 
solares del actual y el nuevo Mestalla. Barberá, que ha considerado "muy importante" esta 
declaración, ha destacado que "todos queremos hacer posible la solución que pretende el Valencia, 
acordada con Bankia, para llevar adelante la finalización del estadio y tener todo esto arreglado". 

Así, ha apuntado que "sin conocer la resolución del ATE" y "las condiciones urbanísticas que se 
conceden", la "voluntad municipal" es "llevar adelante, en lo posible, las pretensiones del 
Valencia". "Lo que pretende la actuación estratégica es dinamizar, viabilizar, no va a ser el 
Ayuntamiento quien ponga pegas a esa dinamización", ha manifestado, al tiempo que ha 
deseado al club "la mayor de las suertes" para llevar adelante estas actuaciones. 

Por su lado, el presidente del Valencia ha valorado la declaración de ATE por parte de la 
Generalitat "con las condiciones pactadas" por el club "con Bankia" para hacer posible el proyecto. 
Ha resaltado que esta actuación "no es solamente una obra buena para el Valencia" sino "muy 
buena para la ciudad", tras lo que ha afirmado que supondrá "una inversión muy grande" con "una 
creación de puestos de trabajo importante". 

"Es una iniciativa de todos", que "beneficia a la ciudad, al Valencia y a Bankia", ha aseverado 
Llorente, que ha subrayado los contactos con grupos políticos y con los vecinos para explicarles 
"todo el proyecto" del club. Ha reclamado el "máximo apoyo" a la iniciativa. Asimismo, ha 
afirmado, por lo que respecta a la financiación de Bankia para el nuevo estadio, que "se está 
cumpliendo todo lo pactado en el protocolo". 

Estadio único 

Por otro lado, sobre el planteamiento de que la ciudad cuente un estadio de fútbol único, para 
compartir entre el Valencia y el Levante, Barberá ha explicado que esta es una opción que 
quedó "rechazada ya hace diez años" por parte del "Levante" , que descartó "el uso común" de 
un campo de fútbol. 

La alcaldesa ha lamentado que en la actualidad, "algún grupo político" que antes no estaba en el 
consistorio apunte de nuevo esta posibilidad "como una solución magnífica" aunque está 
descartado. Manuel Llorente, por su lado, ha indicado que la parcela en la que se encuentra el 
nuevo Mestalla es del Valencia, que la ha comprado. En cuanto a las permutas por este solar ha 
dicho que "todo está a punto de terminar". 
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El Ayuntamiento expresa su voluntad de apoyar los p royectos del
Valencia CF en el Mestalla y nuevo Mestalla
03/07/2012 | elperiodic.com
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• Se prevé que las obras del nuevo estadio se reini cien en septiembre, y estén terminadas en el
plazo de 22 meses

La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha recibido esta mañana en
el  Ayuntamiento al  Presidente del  Valencia CF, Manuel  Llorente, y
representantes de la empresa Edifica, en el marco del calendario de
citas del  club de fútbol  para dar  a conocer sus proyectos sobre el
nuevo  Mestalla  y  el  Mestalla  a  los  diferentes  grupos  políticos,
dirigidos a llevar a cabo la operación que permita la finalización del
nuevo estadio, y la solución de la parcela del viejo Mestalla.

Una vez aprobada la ATE (Actuación Territorial Estratégica) referida a
los suelos afectados, por parte de la Generalitat el pasado viernes, la
Alcaldesa, acompañada por el Concejal de Urbanismo, Jorge Bellver,
y el de Deportes, Cristóbal Grau, ha conocido “las pretensiones del
club en cuanto a la ordenación de la antiguo Mestalla y la finalización
del nuevo, aunque –ha matizado- no conocemos todavía el contenido
de la resolución, ATE”.

“La conclusión más importante –ha afirmado Barberá ante los medios
de comunicación al  término de la reunión- es que todos queremos
hacer posible la solución que pretende el Valencia, acordada por otra
parte  con  Bankia,  para  poder  llevar  adelante  la  finalización  del
estadio. La voluntad municipal es, sin conocer la resolución del ATE,
llevar adelante en lo posible las aspiraciones del Valencia”.

En  el  ámbito  del  nuevo  Mestalla,  la  Alcaldesa  ha  explicado  que,
respecto  a  la  instalación  deportiva  que  estaba  prevista  en  el
planeamiento, “el tema continúa exactamente igual: a expensas del
acuerdo que en su momento decida el  club con los representantes
vecinales  y  deportivos  de  la  zona”.  “Nuestra  posición  como
Ayuntamiento –ha matizado- es mantener nuestra palabra, que haya
una  instalación  deportiva,  pero  si  se  acuerda  otra  cosa  con  los
representantes vecinales y  deportivos, nosotros no  seremos óbice
para dicho acuerdo”.

“Y respecto al viejo Mestalla –ha continuado la Primera Edila- cuando
conozcamos la  resolución  del  ATE  podremos saber  las condiciones
urbanísticas  que  se  conceden.  Es  un  hecho  cierto  que  lo  que
pretende la actuación estratégica es dinamizar, viabilizar, no poner
pegas”.

En este ámbito, la Alcaldesa ha expresado al Presidente del Valencia CF “dos cosas realmente prioritarias
para el Ayuntamiento: en primer lugar, el carácter intocable de las condiciones incluidas en el acuerdo del
Ayuntamiento con los propietarios del llamado ‘solar de Jesuítas’ para hacer un hotel en el lado de la parcela
recayente al edificio municipal junto al viejo Mestalla; eso es inamovible –ha reiterado- en las dimensiones,
medidas y previsiones pactadas en el convenio con la familia Mestre”.

Por otra parte, la Alcaldesa ha señalado la máxima prioridad de la parcela escolar prevista en el ámbito, de
las tres parcelas rotacionales que hay. “He pedido a Edifica –ha señalado- que a la hora de llevar adelante la
obra del nuevo Mestalla, sea una prioridad, a ser posible entre las compensaciones, la construcción de un
colegio, un centro escolar que vendrá a sustituir al actual colegio Marqués del Turia, que no tiene ni patio,
que muestra unas condiciones muy antiguas, que es necesario rectificar”.

En definitiva, la Alcaldesa ha subrayado su “voluntad de hacer posible que los acuerdos vayan adelante,
dentro de los parámetros aprobados en la ATE”, y ha hecho expresión de su deseo de “la mayor de las
suertes al club para poder terminar cuanto antes el nuevo Mestalla”.
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Por su parte, Manuel Llorente ha defendido la actuación del nuevo estadio, “una obra buena para el Valencia
CF, y también para la ciudad –ha asegurado- porque la inversión va a ser muy grande, y la creación de
puestos  de  trabajo,  importante”.  “Es  –ha  continuado-  una  iniciativa  de  todos,  y  por  eso  estamos
explicándola, para que participen de ella los representantes políticos y de la administración, así como las
asociaciones de vecinos, explicándoles el proyecto que va a ser un punto de inflexión en la economía de la
ciudad”. De hecho, Llorente ha afirmado que “la inversión para el polideportivo que iba detrás del campo
nuevo sigue estando vigente, con un compromiso, 7 millones de euros”.

Tal  como  ha  asegurado  el  Presidente  del  club,  se  espera  que  se  reinicien  las  obras  el  próximo  mes
septiembre, y el plazo de ejecución es de un máximo de 22 meses.
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Los vecinos exigen que el polideportivo esté junto al nuevo
campo del Valencia
05.07.12 - 00:23 - L. S. | VALENCIA.

El presidente del Valencia C.F., Manuel Llorente, aseguró que la ciudad estrenará el estadio en 2014, pero lo que no pareció quedar claro es dónde se
construirá el polideportivo vecinal.

Fuentes del club confirmaron ayer que no está cerrada la ubicación definitiva, puesto que falta sentarse a hablar de nuevo con los vecinos, pero estos últimos
lo tienen muy claro: «Queremos que se haga donde dijimos desde un principio, entre la calle Nicasio Benlloch y Amigos del Corpus», explicó ayer Pep Bellver,
presidente de la asociación de vecinos Benicalap.

El Valencia estos meses ha mantenido la idea de que en ese punto se producirían problemas de humedad, pero los vecinos están preparando un documento
donde se podría demostrar que esto no es así.

Desde la Federación de Vecinos de Valencia, defienden que el polideportivo se quede donde estaba previsto. «Lo que tiene que hacer el Valencia es pagar el
dinero que debe al Ayuntamiento, ceder solares y construir el polideportivo donde se habló», indicó M.ª José Broseta, presidenta de la Federación.

Broseta también indicó que pedirán nuevas reuniones porque no están de acuerdo con la edificación de 22 alturas en el viejo campo de Mestalla, cuando
inicialmente eran 16. «Además, tal como han grafiado el nuevo colegio del Marqués del Turia, pensamos que ha desaparecido un bulevar peatonal».
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CIUDAD  | Tras la negativa de los vecinos 

El Valencia CF presentará una tercera propuesta para el 
polideportivo de Benicalap 

� La tercera alternativa ofrecida por el club se sitúa a 200 metros de la inicial  
� El solar, sin embargo, no está destinado a uso deportivo sino a escolar  

La asociación de vecinos de Benicalap no ceja en su empeño de que el Valencia CF y la empresa 
Aedifica Grupo construya el polideportivo que "desde el Ayuntamiento de Valencia se prometió", 
ha señalado el presidente de esta agrupación vecinal, Pepe Bellver. Aunque por el momento no 
hay acuerdo sobre si ubicación. Y ya son tres las propuestas presentadas por el club dirigido por 
Manuel Llorente. 

Si en un inicio la instalación deportiva se situaba en la parcela delimitada por el nuevo estadio de 
fútbol, la calle Nicasio Benlloch y la calle de los amics del Corpus, varió después a un segundo 
emplazamiento en la Ciudad Fallera. 

Ésta se ubicaba en las parcelas comprendidas entre la Avenida de Juan XXIII y la Calle del tabal i 
Dolçaina. Ambos enclaves distan uno del otro 1,3 kilómetros, una distancia que los vecinos 
consideran excesiva. 

La asociación vecinal ha rechazado este jueves esta alternativa basándose en un estudio 
realizado por dos ingenieros técnicos que consideran que en esta ubicación se reducen 
considerablemente el área de influencia, el número de colegios cercanos y el nivel de acceso 
(EMT, Valenbisi, líneas de metro, tranvía). "Ellos lo que quieren es que en esa parcela de 15.000 
metros se haga un centro comercial de hasta cinco alturas", señala Bellver. 

No obstante, el Valencia CF y Aedifica Grupo ya han presentado una tercera propuesta que 
situaría el edificio polideportivo entre la calle Nicasio Benlloch, la Safor, L'Horta Sud y el Valle de 
Ayora. 

En realidad, la alternativa ofrecida por el club se sitúa a 200 metros de la primera propuesta, 
aunque los vecinos advierten de que el solar no está destinado a uso deportivo sino a escolar, 
por lo que habría que recalificar el terreno. 

Otro problema que presenta el proyecto es la dotación deportiva de las instalaciones esta contaría 
con 7 pistas de tenis, 2 de paddle y una piscina. Los vecinos reclaman una piscina cubierta "el resto 
de pueblos de nuestro alrededor la tienen y nuestros habitantes la necesitan", señala Bellver. 

Andrea Ceballos | Valencia 
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ORDENACIÓN DEL SUELO 

Los vecinos de Benicalap quieren el Los vecinos de Benicalap quieren el Los vecinos de Benicalap quieren el Los vecinos de Benicalap quieren el 

polideportivo juntopolideportivo juntopolideportivo juntopolideportivo junto al Nou Mestalla al Nou Mestalla al Nou Mestalla al Nou Mestalla

Redacción Informavalencia.com jueves, 12 de julio de 2012, 20:14

El presidente de la Asociación de Vecinos de Benicalap, 

Pep Bellver,  y uno de los técnicos autores del estudio, 

Jordi Chicheri, han presentado las conclusiones del informe 

en la sede de la organización vecinal en un acto que ha 

contado con la presencia de concejales de los grupos de la 
oposición en el Ayuntamiento de Valencia.  

Pep Bellve r ha lamentado "el caso omiso" que se les ha 

hecho desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento a sus 

demandas de reunión y ha recordado que "en una de las ocasiones me comentaron que el edil de 
Urbanismo, Jorge Bellver,  tenía mucha faena y ya veríamos cuando nos podía atender". 

Sobre la nueva propuesta, planteada en una parcela educativa, los vecinos han indicado que tomarán una 

decisión "aunque la más segura será la de desestimarla por considerar que en la zona no hay suficientes 

parcelas educativas como para perder terrenos donde se mejore la atención para los alumnos". 

El 'Estudio de la propuesta del cambio de ubicación planteado por el Valencia CF y Aedifica para la 

construcción del nuevo polideportivo de Benicalap', presentado este jueves en rueda de prensa por la 

Asociación, se ha hecho sobre los terrenos de la Ciudad del Artista  Fallero y sobre los planteados en 
su momento e incluidos en el convenio entre las cal les Nicasio Benlloch y Amics del Corpus.  Para 

los vecinos de Benicalap, "la ubicación más recomendable es la prevista en el convenio, junto al nuevo 

estadio". 

La entidad vecinal considera que existen "suficientes razones de peso" para construir el polideportivo junto 

al Nou Mestalla, tal y como se recoge en el convenio suscrito, en contra de la posición del Valencia C.F. 

que había planteado levantarlo en la Ciudad del Artista Fallero e incluso a escasa distancia del futuro 

estadio, pero en suelo educativo. 

Compromís  

La concejala del Grupo Municipal Compromís Consol Castillo, ha asistido esta mañana a la rueda  de 
prensa convocada por la Asociación de Vecinos de Be nicalap-Entrecamins , donde se ha presentado 

el documento "Estudio de la propuesta del cambio de ubicación planteado por el Valencia CF y AEDIFICA 

para la construcción del nuevo polideportivo de Benicalap", estudio que ha sido elaborado por ingenieros 

Jordi Chicheri y Francisco Botella. 

En el referido estudio la propia Asociación de Vecinos ha desestimado la u bicación de la  parcela 

situada en la Ciutat Fallera , como el lugar donde se situaría el futuro polideportivo de Benicalap, según 

las manifestaciones de su portavoz, Josep Bellver. 

Por su parte la concejala Consol Castillo, manifestó que "Desde Compromís damos un apoyo absoluto 

a la Asociación de Benicalap-Entrecamins y a la dec isión que ellos tomen  por ser los vecinos y 

vecinas del barrio de Benicalap quienes conocen mejor que nadie sus necesidades y quienes van a usar y 

disfrutar de esta instalación." 

Asimismo la concejala Castillo ha exigido a " la alcaldesa Barberá que ponga sobre la mesa ya una  
parcela donde ubicar el futuro polideportivo , para que se haga realidad de una vez por todas la 

promesa que en su día hizo a los vecinos". 

Finalmente, la concejala de la formación valencianista, de izquierdas y ecologista ha reclamado, que 

dentro del Convenio Urbanístico, "debe constar de manera  expresa la ejecución de la rehabilitación 

integral de la Alquería La Torre , y por tanto la recuperación de este importante inmueble para el 

patrimonio de todos los valencianos y valencianas". 
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COMUNIDAD VALENCIANA

Los vecinos de Benicalap quieren su polideportivo junto al 

nuevo Mestalla 
El Valencia CF presenta a los vecinos de Benicalap una ubicación alternativa para el pabellón 

La propuesta, rechazada por la oposición, es que la instalación vaya en una parcela educativa 

CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 12 JUL 2012 - 18:36 CET

Archivado en:           
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La Asociación de Vecinos de Benicalap-Entrecamins se han pronunciado hoy sobre las 
últimas propuestas del Valencia C.F y la empresa Aedifica para el cambio de ubicación del 
polideportivo prometido al barrio. La asociación no está de acuerdo con las variaciones que 
plantea el club e insiste en que el mejor lugar para el pabellón es donde estaba previsto, en el 
solar donde se construye el nuevo estadio del Valencia, entre la calle de Nicasio Benlloch. 

El convenio urbanístico y de permuta que rubricaron el Ayuntamiento de Valencia y el 
Valencia hace casi siete años obligaba al club a levantar en el solar este polideportivo. El club 
se resiste a ello, con el argumento de que la zona de sombra que proyectará el nuevo estadio 
hacía inviable su construcción en el suelo deportivo de la parcela. Una parcela que, por otro 
lado, ha cambiado su calificación para que los promotores del estadio sitúen alrededor 
sendos centros comerciales. 

La última propuesta del club es que el polideportivo se construya sobre una parcela grafiada 
como educativa en la calle Valle de Ayora, muy cerca de donde se levante el futuro estadio, 
pero fuera de la parcela en cuestión. Otra de las ubicaciones propuestas por el Valencia está 
en la Ciudad Fallera. 

Josep Bellver,  presidente de la asociación vecinal, ha lamentado el caso omiso del área de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia a sus demandas de reunión y ha recordado que ¨en 
una de las ocasiones Nos comentaron que el edil de Urbanismo, Jorge Bellver, "tenía mucha 
faena y ya veríamos cuando nos podía atender". 

Sobre la nueva propuesta, planteada en una parcela educativa, los vecinos tomarán una 
decisión aunque la más segura será la de desestimarla por considerar que en la zona no hay 
suficientes parcelas educativas como para perder terrenos donde se mejore la atención para 
los alumnos. La asociación considera que el plan se ha presentado sin contar con la 
propiedad del terreno. 

La primera solución dada por el club de ubicar el polideportivo en la Ciudad Fallera suponía 
una mayor superficie para instalaciones deportivas pero el potencial de edificabilidad es 
superior junto al nuevo Mestalla donde hay menos restricciones que en la Ciudad Fallera y 
toda el área está clasificada como suelo urbanizable. 

Los vecinos ven además una gran diferencia de población entre las dos áreas de influencia. 
En el área de la avenida de las Cortes Valencianas, donde está previsto desde el principio, es 
de 30.000 vecinos mientras si se hace en el otro lugar es de unos 14.000. 

Los vecinos añaden respecto al emplazamiento en una parcela de suelo educativo que existe 
una gran diferencia en el número de centros escolares. Cerca del nuevo estadio se 
encuentran 16 con 12.662 alumnos frente a los cinco de Ciudad Fallera con 3.073. La parcela 
del nuevo Mestalla tiene un mejor nivel  de acceso general y con buenas comunicaciones, 
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como las línea de autobuses. 

Reacción de la oposición 

La asociación ha contado con el apoyo de los tres grupos municipales de la oposición en el 
Ayuntamiento de Valencia, PSPV, Compromís y EU. Los ediles socialistas Vicent Sarrià y 
Félix Estrela han manifestado a la salida que su grupo respaldará la decisión de los vecinos 
que, a la vista del estudio presentado esta mañana, son partidarios de que la entidad 
deportiva construya el polideportivo en la parcela de propiedad pública de 15.000 metros 
cuadrados situada junto al estadio, en la calle Nicasio Benlloch y Amics del Corpus". 

El concejal de EU Amadeu Sanchis ha añadido que la ciudad no se podía permitir "más 
pérdida de suelos dotacionales públicos en esta zona de la ciudad". "La idea del club es 
cambiar el uso de la parcela deportiva de propiedad municipal junto al nuevo estadio para 
transformarla en comercial, algo en lo que no estamos en absoluto de acuerdo", ha dicho el 
edil. 

EU preguntará en la próxima comisión de Urbanismo si el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento "sabe bajo qué parámetros aprobó el Consell el pasado 29 de junio la 
declaración de Actuación Territorial Estratégica del proyecto del Valencia CF". 

La regidora de Compromís Consol Castillo ha exigido a la salida a la alcaldesa de Valencia, 
Rita Barberá que ponga encima de la mesa una parcela donde ubicar el futuro polideportivo. 
La edil ha pedido que dentro del convenio urbanístico ha de constar de manera expresa la 
ejecución de la rehabilitación integral de l'Alquería de La Torre y por tanto la recuperación de 
este inmueble para el patrimonio de los valencianos. 

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.   
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Viernes, 13 de julio 2012

Comunidad Valenciana 

PRESENTAN UN ESTUDIO QUE ANALIZA LAS UBICACIONES  

Vecinos de Benicalap exigen la construcción del polideportivo 
anexo a Nou Mestalla por su "idoneidad" 

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento rechazan la nueva propuesta del Valencia C.F. que plantea ubicarlo en una 
parcela educativa  
 
VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS) 
 
La Asociación de Vecinos de Benicalap ha exigido este jueves el cumplimiento del convenio que conlleva la construcción del 
nuevo polideportivo anexo a Nou Mestalla tras elaborar un estudio que demuestra la "idoneidad" del espacio donde se 
pretende construir. Asimismo, ha rechazado la nueva propuesta del Valencia C.F. que plantea ubicar el polideportivo en una 
parcela educativa de la misma zona.  
 
La entidad vecinal considera que existen "suficientes razones de peso" para construir el polideportivo junto al Nou Mestalla, tal 
y como se recoge en el convenio suscrito, en contra de la posición del Valencia C.F. que había planteado levantarlo en la 
Ciudad del Artista Fallero e incluso a escasa distancia del futuro estadio, pero en suelo educativo. 
 
El 'Estudio de la propuesta del cambio de ubicación planteado por el Valencia CF y Aedifica para la construcción del nuevo 
polideportivo de Benicalap', presentado este jueves en rueda de prensa por la Asociación, se ha hecho sobre los terrenos de la 
Ciudad del Artista Fallero y sobre los planteados en su momento e incluidos en el convenio entre las calles Nicasio Benlloch y 
Amics del Corpus. Para los vecinos de Benicalap, "la ubicación más recomendable es la prevista en el convenio, junto al nuevo 
estadio". 
 
El presidente de la organización vecinal, Pep Bellver, y uno de los técnicos autores del estudio, Jordi Chicheri, han presentado 
las conclusiones del informe en la sede de la organización vecinal en un acto que ha contado con la presencia de concejales de 
los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia. 
 
Pep Bellver ha lamentado "el caso omiso" que se les ha hecho desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento a sus demandas 
de reunión y ha recordado que "en una de las ocasiones me comentaron que el edil de Urbanismo, Jorge Bellver, tenía mucha 
faena y ya veríamos cuando nos podía atender". 
 
Sobre la nueva propuesta, planteada en una parcela educativa, los vecinos han indicado que tomarán una decisión "aunque la 
más segura será la de desestimarla por considerar que en la zona no hay suficientes parcelas educativas como para perder 
terrenos donde se mejore la atención para los alumnos". 
 
Los vecinos también consideran que el plan se ha presentado sin contar con la propiedad del terreno. Pep Bellver ha recordado 
que ese planteamiento supone un cambio en el convenio firmado. Sobre este particular, el Ayuntamiento nada ha dicho por 
ahora ni tampoco ha facilitado plazos. 
 
ANÁLISIS DE ORDENACIÓN DEL SUELO 
 
Por un lado, el análisis parcelario y de ordenación del suelo. La primera solución contemplada para la Ciudad Fallera, según el 
estudio, "dispondría de una mayor superficie para instalaciones deportivas pero el potencial de edificabilidad es superior junto 
al Nou Mestalla donde hay menos restricciones que en la Ciudad Fallera y toda el área está clasificada como suelo 
urbanizable". 
 
En el aspecto demográfico existe, para los autores del informe y los vecinos, una gran diferencia de población entre las dos 
áreas de influencia, más evidente si se plantea el tema en términos de población. El área de influencia del polideportivo si se 
construye donde está previsto, junto al Nou Mestalla, es de 30.000 vecinos mientras si se hace en el otro lugar es de unos 
14.000. 
 
El tercer apartado ha sido el escolar. Los vecinos y autores del informe destacan que existe una gran diferencia en el número 
de centros y de alumnos estudiando dentro de cada una de las áreas de influencia. Cerca del Nou Mestalla se encuentran 16 
con 12.662 alumnos frente a los 5 de Ciudad Fallera con 3.073. 
 
Al respecto, los concejales del grupo municipal socialista Vicent Sarrià y Fèlix Estrela han señalado que la parcela escolar que 
propone el Valencia C.F. "ya tiene licencia municipal para la construcción de un centro de primaria de tres líneas y, por tanto, 
ese es el equipamiento que debe ir ese suelo, previsto en el Plan Parcial Ademuz, y que dará servicio también a parte de los 
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vecinos de Benicalap". "La construcción de este centro está prevista desde hace más de una década", han puntualizado los 
ediles.  
 
Por otro lado, el portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis ha considerado "inadmisible" esta 
propuesta por parte del Valencia C.F. y ha señalado que "la idea del club deportivo privado es cambiar el uso de la parcela 
deportiva de propiedad municipal junto al nuevo estadio para transformarla en comercial". 
 
"Esta reserva de equipamiento público constituye una de las exigencias incluidas en el convenio urbanístico y de permuta ente 
el Ayuntamiento y el Valencia C.F. del año 2005". 
 
Por otra parte, EUPV considera que se debería analizar si la admisión del uso comercial en la parcela supone un aumento de 
valor de la misma y ha asegurado que, en caso de llevar adelante esta nueva propuesta, "supondría una nueva recalificación 
de suelo público escolar que se sumaría a las parcelas de Campanar, Ademuz y Orriols destinadas, en este caso, a más suelo 
residencial, además de la que se regaló a la Universidad Católica". 
 
'VALENCIA DINAMIZA'  
 
Por ello, EUPV preguntará en la próxima comisión de Urbanismo si el equipo de gobierno del Ayuntamiento "sabe bajo qué 
parámetros aprobó el Consell el pasado 29 de junio la declaración de Actuación Territorial Estratégica del proyecto del Valencia 
C.F. 'Valencia Dinamiza' y si se ha tenido en cuenta para ello el informe de los técnicos del Ayuntamiento, de fecha 21 de junio, 
muy crítico al respecto", ha declarado Sanchis. 
 
Por su parte, la concejala del grupo municipal Compromís Consol Castillo ha dado su respaldo a los vecinos de Benicalap y ha 
argumentado que son los que "conocen mejor que nadie sus necesidades y quienes van a usar y disfrutar esta instalación". 
 
Asimismo, Castillo ha exigido a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "que ponga sobre la mesa ya una parcela donde ubicar 
el futuro polideportivo, para que se haga realidad de una vez por todas la promesa que en su día hizo a los vecinos". 
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El Valencia intenta limar el rechazo de los 
vecinos a los planes para sus dos estadios 
Llorente se reúne con la Federación de Asociaciones de Vecinos para explicar las obras en las parcelas de 
los "Mestallas" y recibir propuestas 

 

ÁLEX SERRANO VALENCIA  El Valencia CF y la 
Federación de Asociaciones de Vecinos se reunieron 
ayer en la sede de la entidad vecinal, en el Parque 
del Oeste, para limar asperezas entre ambas 
organizaciones respecto a los proyectos del club 
deportivo en los dos estadios, los dos «Mestallas». A 
la reunión acudieron María José Broseta, presidenta 
de la federación, y Manuel Llorente, presidente del 
Valencia CF, así como varios miembros de las juntas 
directivas de ambas entidades. Al término del encuentro, Llorente declinó hacer declaraciones alegando que 
tenía la presentación del nuevo fichaje del Valencia CF, Fernando Gago, mientras que Broseta explicó que la 
reunión había sido una primera toma de contacto entre ambas partes. La federación convocará a las 
asociaciones de vecinos de Benicalap-Entrecaminos y a la de L'Amistat la semana que viene a una reunión 
para explicar lo que Llorente les transmitió ayer. 

Según fuentes conocedoras del encuentro, el presidente realizó una presentación «correcta y comedida» de 
ambos proyectos: la construcción del nuevo estadio en la avenida Cortes Valencianas y la Actuación Territorial 
Estratégica (ATE) «Valencia Dinamiza». Aunque este segundo proyecto está a la espera de la aprobación 
definitiva por parte de la Conselleria de Infraestructuras —acaba de iniciar su tramitación—, el Valencia CF 
quiso ayer escuchar las opiniones de los vecinos de la zona. Se encontró con la voz de Sol Romeu, presidenta 
de la asociación de L'Amistat y miembro de la federación, que le confirmó que presentará alegaciones al 
proyecto, sobre todo en lo referente a la altura de los edificios proyectados en la zona recayente a la avenida 
de Suecia. 

Romeu insistió ayer a Llorente en que los plazos deben quedar «muy claros». En este sentido, el presidente 
del club de Mestalla informó que procederán al derribo del viejo estadio en cuanto esté construido el nuevo, 
aunque no quiso hablar de plazos —«da la impresión de que económicamente no lo tienen nada claro», dijo 
Romeu—. Aunque tanto ella como Broseta valoraron el gesto que tuvo el Valencia CF de reunirse con los 
vecinos, «cosa que hasta ahora no había hecho nadie», la presidenta de la asociación de vecinos de L´Amistat 
le recordó que hasta ahora han estado «muy comedidos» respecto a acciones judiciales contra el club por las 
molestias que provocan los «constantes» partidos del Valencia CF en Mestalla. Asimismo, Romeu recordó la 
importancia que tiene para el barrio el nuevo centro de salud que va a ubicarse en la parcela del estadio: «Nos 
habría gustado que fuera más grande, pero es imprescindible que lo tengamos cuanto antes». 

Benicalap, al margen  
Por su parte, la Asociación de Vecinos Benicalap-Entrecaminos no acudió a la reunión y se enteró de su 
existencia por este periódico. El presidente de la entidad, Josep Bellver, sabía que iban a reunirse con el 
Valencia CF pero no fue invitado. En Benicalap preocupa, como ha venido informando este diario, la ubicación 
del polideportivo que el Valencia CF ha de construir junto al nuevo estadio y que el club ha intentado mover a 
dos parcelas, una muy cerca de la actual, en las proximidades de Nicasio Benlloch, y otra en el extremo norte 
del barrio. 
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Llorente, en primer término, ayer al finalizar la reunión en la sede 
de la federación.  ferran montenegro
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9 comentarios 
Nota del editor 

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte  o estar registrado  
 
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de 
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los 
concursos que ponemos en marcha periódicamente. 
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la 
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam. 
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a 
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con 
independencia de sexo, raza o religión. 
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido. 
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#10 - Vicente9 el día 21-07-2012 a las 18:46:37

  

Vídeos de Comunitat Valenciana

 

¿A qué playa quieres ir? 
Consulta en nuestro nuevo canal Playas la información de los 
pequeños paraísos de la Comunitat: playas de Alicante , 
playas de Castelló  y playas de Valencia , consejos para el 
verano  y la previsión del  tiempo  

Playas de la Comunitat 

Ocio en Valencia 
  
Cartelera de Valencia 
Consulta los estrenos de cine  en Valencia cada semana: 
Kinépolis , Cinebox MN4, Cines Lys , ABC Park , ABC El 
Saler , Cinesa Bonaire 3D . 
   
Conciertos en Valencia  
No te pierdas todos los conciertos en Valencia! 
 
Teatro en Valencia  
Las obras de teatro y espectáculos en Valencia: Teatro 
Principal , Teatro Rialto , Teatro Olympia , Teatro Talía .... 
 
Planes en Valencia  
Rutas, excursiones, cicloturismo y mucho más! 
  
Gastronomía  
Consulta recetas de cocina valenciana , recetas de arroz , 
recetas de paella , recetas de fideuá  y mucho más! 

  

Ver otras galerías de fotos >  

Preselecciones falleras 2013  
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(2 Votos) 
Regístrate para votar 

0 

#2La persona que dice que le molestan los continuos partidos del Valencia 
es del barrio de L´amstad y se refiere al viejo Mestalla que esta alli desde el 
año 1923. Tambien para los que hablan de Sociedad Anonima el Valencia lo 
es por imperativo legal y los accionistas por lo menos el 99 por ciento lo 
somos sin animo de lucro. Por otra parte yo no veo que al Valencia se le de 
un duro salvo la permuta de terrenos. Yo creo que esto se ha politizado y 
mientras otros clubes como el Madrid va de pelotazo en pelotazo alli nadie 
dice ni pio aqui cualquier iniciativa se le intenta buscar los tres pies al gato 
para arrear contra el Ayuntamiento y el Consell. Yo tambien soy votante de 
izquierdas y no estoy de acuerdo con la mayoria de argumentos . 

#9 - Antonio Marín Segovia el día 21-07-2012 a las 15:12:26

 

(3 Votos) 
Regístrate para votar 

1 

Todo son maniobras orquestales en la oscuridad. En Benicalap, como en el 
resto de barrios de Valencia, preocupa sobremanera la falta de ética de 
nuestros representantes y su falta absoluta de respeto por el derecho a vivir 
dignamente todos los días. Se traslada el viejo Mestalla y con ese estadio 
vienen numerosos problemas que nos afectarán gravemente. Encima viene la 
empresa privada Sociedad Anónima Deportiva Valencia club de fútbol, 
imponiendo posturas irracionales y absurdas, por no hablar de su falta de 
respeto hacia los vecinos y colectivos cívicos que llevamos años luchando por 
hacer de Valencia una ciudad moderna, abierta, plural, libre, solidaria, 
responsable... Es el colmo. El Sr. Llorente se pasa el día mareando la perdiz 
e intentado imponer sus criterios de manera dogmática y demagógica, sin 
escuchar ni atender las justas y sensatas propuestas vecinales. Qué nadie se 
extrañe que tenga una fuerte oposición en todos los ámbitos, incluyendo el 
judicial, pues no estamos dispuestos a tolerar que convierta nuestro barrio 
en un gran prostíbulo, en un gran basurero, tal y como lleva haciendo años 
en la monumental alquería de la Torre. La negligencia del Ayuntamiento de 
Valencia a la hora de perseguir a los que atentan contra el Patrimonio 
Cultural es inadmisible y tendrá graves consecuencias. La arrogancia del 
Presidente del Valencia y la falta de respeto que lleva meses demostrando, le 
costará muy cara a la entidad privada.

#8 - Antonio Marín Segovia el día 21-07-2012 a las 13:03:09

 

(4 Votos) 
Regístrate para votar 

2 

¿Qué les diremos a nuestros hijos y nietos dentro de unos años, cuando no 
tengan escuelas ni trabajo ni sanidad ni pan? ¿Qué les diremos a nuestros 
hijos y nietos cuando nuestro país se convierta en el ejemplo que nadie debe 
imitar en el mundo occidental, por su falta de valor a la hora de denunciar lo 
injusto, lo innecesario, lo arbitrario, lo ilegal? Por favor, un poco de valor y 
dignidad a la hora de tratar asuntos urbanísticos y financieros que no son 
realmente básicos. Estamos en la ruina total y somos el hazmerreír 
internacional. Por favor, ahora no toca resolver un asunto que no es de 
interés general y que no nos va a sacar de la tremenda crisis que algunos 
irresponsables (gracias a la pasividad e inercia de la gran mayoría) han 
provocado. El fútbol es demasiado importante como para dejarlo en manos 
de especuladores. El fútbol es un deporte magnífico, pero no es la tabla de 
salvación que nos sacará de la ruina...

#7 - Rouco el día 21-07-2012 a las 12:33:20

 

(3 Votos) 
Regístrate para votar 

3 

Efectivament ací hi ha crisi per a tots.... menys pel fulbol "pelotazos" 
inclosos, a més del deute que tenen tots els clubs amb la seguritat social... i 
no passa res!!! 

#6 - Antonio Marín Segovia el día 21-07-2012 a las 12:31:34

 

(3 Votos) 
Regístrate para votar 

1 

La propuesta de la Asociación de Vecinos de Benicalap que preside Pep 
Bellver es legítima, sensata y digna de defender y asumir por todos, pero 
aquí los únicos que no tienen voluntad alguna de cumplir sus compromisos y 
la palabra dada es la empresa privada Sociedad Anónima Deportiva Valencia 
club de fútbol. Y a las pruebas me remito. No invitar a uno de los dirigentes 
vecinales que ha demostrado coherencia y determinación es algo más que un 
insulto. Es un síntoma de que no hay ninguna voluntad e interés de construir 
el polideportivo donde toca. Y por eso, me parece inadmisible seguir 
manteniendo reuniones con la Federación o con Perico de los Palotes. Los 
compromisos se hacen para cumplirlos. Las parcelas destinadas a 
equipamientos educativos son parcelas destinadas a equipamientos 
educativos y no puede dejarse a toda una zona de Valencia sin espacios para 
la educación. Ya hemos tragado demasiado con la voracidad de una empresa 
privada y con la pasividad cómplice de un Ayuntamiento de Valencia, que 
vive de espaldas a la realidad y a las necesidades de los valencianos. 
Cuidado con estos temas, pues el malestar aumenta día a día y puede 
estallar todo por no saber ni querer escuchar a los afectados, entre los que 
nos encontramos nosotros mismos. Un buen negociador nunca deja de 
escuchar y atender a los colectivos y ciudadanos que llevamos años 
demostrando nuestra tenacidad y coherencia. 
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SALT, traductor Castellano / Valenciano 
SALT es un traductor que permite pasar los textos del 
castellano al valenciano y a la inversa. 

Traductor valenciano castellano 

Búscate en las noches valencianas de otros meses > 

 
 

 

  

Búscate en la noche valenciana  
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Los gestores del polideportivo de Benicalap 
piden que el Valencia CF invierta en el centro  
El club gastará 7 millones en unas nuevas instalaciones, aunque aún no sabe dónde estará la ubicación 
definitiva 
 

 

Á. S. VALENCIA  
Los gestores del polideportivo del Benicalap, el 
Unión Deportiva Benicalap, agradecen al Valencia 
CF la inversión de 7 millones de euros que va a 
realizar en unas nuevas instalaciones deportivas 
para el barrio, aunque piden que parte del dinero 
"sirva para las reformas y el mantenimiento del 
polideportivo que ya existe", indica Fernando del 
Molino, presidente del club, que cuenta con una 
escuela de fútbol "de más de 400 chavales".  
"Llevamos diez u once años gestionando las 
instalaciones del parque", explica del Molino. El 
parque tiene pistas de tenis, frontenis, fútbol y baloncesto, que se pueden usar también para balonmano o 
fútbol sala. Aunque la gestión es del club deportivo, el Ayuntamiento de Valencia paga parte del 
mantenimiento. "Es totalmente insuficiente, y además este año nos han afectado los recortes, ya no pagan", 
asegura el presidente de la entidad, que es "muy consciente" de la situación económica de la ciudad y 
reconoce "buena relación" con la Fundación Deportiva Municipal. Este año, por ejemplo, el ayuntamiento ya no 
pagará el teléfono del parque.  
Los desperfectos en las instalaciones deportivas son muy variados. Desde verjas en mal estado hasta gradas 
rotas, pasando por los vestuarios, que necesitan "reformas con urgencia". En concreto, el club gasta entre 
5.000 y 6.000 euros al año en el mantenimiento de unas instalaciones que, previo pago y alquiler, utilizan los 
vecinos de todo el barrio. "Los vestuarios están muy mal, cada vez que entran al campo son 4 equipos de 
fútbol 7 y usan 4 vestuarios y es todo de hace 30 años", comenta del Molino. En muy mal estado se encuentra, 
además, la caldera, que necesita ser reemplazada por un modelo nuevo.  
 
"Que se nos tenga en cuenta" 
"Que se nos tenga en cuenta para no hacernos una competencia los dos polideportivos". Esa es una de las 
peticiones que desde el UD Benicalap tienen hace el Valencia CF, que lleva meses deshojando la margarita de 
dónde construirá el polideportivo que, en virtud del convenio que firmó con el ayuntamiento en 2007 para 
construir el estadio de Cortes Valencianas, está obligado a levantar junto al Nuevo Mestalla. "Que arreglen sí o 
sí el parque porque es una lástima que pasando un dinero por el barrio se haga un polideportivo muy bonito 
pero el parque lo dejen abandonado, así que que cojan parte de ese dinero y arreglen el parque", exige del 
Molino.  

 

 

Levante-EMV.com » Valencia  

    0

Las verjas del polideportivo están agujereadas.  Levante-EMV
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La primera Actuación Territorial Estratégica autonó mica apela a “la conexión sentimental” para 
tramitar como un  único proyecto los dos planes urbanísticos vincula dos al Valencia Club de Fútbol
aumenta la edificabilidad en la Avenida de Aragón h asta 153.341 metros  cuadrados de residencial y 
terciario.  

Los terrenos del actual estadio de Mestalla en la Avenida de Aragón de Valencia parecen capaces de 
estirarse para dar más de sí. Al menos es lo que se desprende de la primera Actuación Territorial 
Estratégica aprobada por el Consell y solicitada por el Valencia Club de Fútbol y Newcoval -la sociedad 
creada por Bankia y Aedifica para asumir el suelo del actual Mestalla-, publicada ayer en el Diari Oficial de 
la Comunidad Valenciana. 

Este procedimiento, que busca tramitar en apenas seis meses proyectos que antes podían tardar hasta una 
década, incluye tanto la parcela donde llevan tres años paralizadas las obras del nuevo estadio en la 
Avenida de las Cortes como el proyecto de reconvertir en viviendas y espacios comerciales el actual campo 
de fútbol de la Avenida de Aragón. 

Según el texto del Docv, para la zona A (los terrenos del Mestalla todavía en uso) se contempla una 
edificabilidad máxima de 132.000 metros cuadrados techo de residencial y terciario sobre rasante y otros 
21.341,93 metros cuadrados de techo de “terciario en planta sótano”. Es decir, 153.341 metros cuadrados
edificables en total. El plan que se aprobó en abril de 2007 por la Conselleria de Territorio contemplaba una 
edificabilidad muy inferior: 89.380 metros cuadrados de residencial y 4.924 metros cuadrados de terciario, 
94.304 metros en total. 

La Actuación Territorial también supone incluir el volumen de suelo previsto para la empresa Expogrupo, 
promotora del polémico hotel de Jesuitas y con el que el Ayuntamiento de Valencia pactó cederle la parcela 
vecina del denominado ayuntamiento nuevo y que finalmente acordaron incluirlo en el PAI de Mestalla. 

En principio ese acuerdo contemplaba unos 16.000 metros cuadrados edificables, con lo que Newcoval 
asumirá 43.037 metros cuadrados más de los contemplados en el proyecto inicial que en su día pactaron 
Juan Soler y Rita Barberá. 

En el caso de la parcela del futuro estadio, establece una edificabilidad de 72.950 metros cuadrados de 
suelo terciario incluyendo la superficie subterránea, frente a los 55.000 metros previstos inicialmente. Otros
43.810 metros cuadrados se reservan al equipamiento deportivo. 

“Conexión sentimental”  

El Consell recurre a la Actuación Territorial Estratégica por la fuerte inversión y generación de empleo 
prevista -427,25 millones en la primera fase en cinco años y otros 199,5 millones en la segunda, además de 
1.050 empleos directos en las obras-. Para justificar en una sola tramitación actuaciones ubicadas en dos
extremos de la ciudad, el texto apela al “reconocimiento internacional” del Valencia Club de Fútbol y a “la 
conexión sentimental” del antiguo campo de Mestalla, que mantendrá “espacios abiertos relacionados con la 
huella del terreno de juego”, y el nuevo campo que reunirá “hitos emblemáticos” que conjuguen “el pasado 
con el presente y el futuro”. 

A.C.A.
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Teniendo en cuenta que es la primera tramitación de este tipo la apelación a motivos sentimentales puede 
servir de precedente a futuros proyectos, aunque lo que no está tan claro es como los puede valorar la 
administración. 

Pese a esa conexión sentimental y aunque el acuerdo del Consell no deja de mencionar al Valencia CF 
como impulsor, lo cierto es que como promotor que presenta la documentación y ha solicitado la 
autorización consta Newcoval . La empresa es también quien debe aportar una garantía del 2% del importe 
previsto en urbanización en los quince días siguientes a la aprobación.  
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 + Llorente expone a los accionistas de referencia
el plan de Bankia .  Valencia

El Valencia CF gana 26.000 m2 de terciario pero
el Consell le exige un plan de viabilidad
La actuación territorial estratégica del viejo y el nuevo Mestalla tendrá un plazo máximo de ejecución de
15 años y un coste de 626,5 millones de euros - El Consell exime al club de construir el polideportivo de
Benicalap, a costa de compensar al ayuntamiento

01:52   VOTE ESTA NOTICIA  Tweet 0

L. BALLESTER/M. MÍNGUEZ VALENCIA La
operación urbanística que el Valencia CF tramita
para el viejo y el nuevo Mestalla , mediante la nueva
figura urbanística de la actuación territorial estratégica  (ATE), permite al club ganar 26.000 metros
cuadrados de edificabilidad terciaria . Pero a cambio, el Consell, que es quien aprueba las ATE, exige al
Valencia CF y a la mercantil Newcoval SL, impulsoras de la iniciativa, que realice y presente "un nuevo
estudio que contemple con más precisión la viabilid ad de la actuación" . Los detalles se conocieron ayer
tras la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del acuerdo del Consell que permite a
esta mega operación urbanística dar los primeros pasos, pero a la que aún quedan meses de tramitación.

En el viejo Mestalla, el Valencia CF y Newcoval SL (participada por Bankia Habitat y Aedifica Grupo) pretenden
crear un megacentro comercial en el subsuelo del actual césped del estadio de 21.341 metros cuadrados (m2)
de techo. Y logran con la tramitación de la ATE una edificabilidad sobre rasante de 132.000 m2 de techo. En el
PAI del Mestalla  aprobado en 2007 la edificabilidad era de 90.000 m2, a los que hay que añadir los 16.000 m2
del hotel de Jesuitas. Para hacerse una idea de estas magnitudes el centro comercial Gran Turia de Xirivella-
Valencia tiene 17.000 m2 de superficie. El Valencia CF gana con la nueva tramitación 26.000 m2 de techo
terciario o comercial. Y el Ayuntamiento de Valencia recibirá el 10% de este  incremento , que podrá
destinar a VPO u otros fines de interés público. El diseño de la zona también cambia, respecto a lo diseñado
en 2007. Según el ayuntamiento de Valencia "la ordenación es más atractiva, de mayor transparencia y
permeabilidad", aunque el club aún no ha mostrado imágenes de este nuevo diseño.

Un parque temático "ché"
En el nuevo Mestalla  que se construye en Corts Valencianes, el Valencia CF pierde edificabilidad: de los
101.101,188 m2 de la tramitación de 2007 a los 93.309,18 m2 que logra con la figura de la ATE. Aunque gana
en la calidad del tipo de suelo terciario que destinará en esta zona a crear una especie de "parque temático"
del Valencia CF con museos, restaurantes y tiendas,  que deberán estar a la altura del estadio "cinco
estrellas" de la UEFA que aspira a ser un centro de referencia internacional. Este parque temático "ché"
pretende envolver el nuevo estadio (algo que no acaba de gustar al Ayuntamiento de Valencia) gracias a la
nueva edificabilidad de 49.500 m2 de techo sobre rasante y de 23.450 m2 en el subsuelo, a costa del
polideportivo que debía construir en Benicalap . No le saldrá gratis, ya que el Valencia CF deberá
compensar económicamente al Ayuntamiento de Valencia por la pérdida de este polideportivo de 14.530 m2.

El documento de la ATE del viejo y nuevo Mestalla, o "Valencia Dinamiza" , también permite conocer las cifras
macroeconómicas de la operación que supondrá una inversión de 626,25 millones de euros a ejecutar,  si el
Banco de España no lo impide y Bankia lo facilita, en dos fases: una primera de 427,25 millones que debe
estar ejecutada en cinco años. Y una segunda de 199,5 millones, con un plazo máximo de diez años, con
prórroga máxima a los quince. Una operación que generaría un total de 3.933 millones de euros y una renta
inducida de 1.191 millones (el 1,2% del PIB valenciana). El Valencia CF también debe pagar, en quince días,
12,5 millones en concepto de garantía provisional d el 2% de las obras.
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La declaración de Actuación Estratégica le exime de la obra pero el club insiste en que la hará

H. G. La declaración por parte del Consell como Actuación Territorial Estratégica (ATE) de la doble
operación urbanística de Mestalla obliga al Valencia CF a compensar económicamente a la ciudad en caso de
no construir el polideportivo de Benicalap. El traslado del polideportivo a otro punto de la ciudad,
inicialmente una parcela del Valencia en Ciutat Fallera, supone la pérdida de 14.500 m2 de suelo dotacional

en Benicalap.
La ATE obliga a compensar a la ciudad por la pérdida de ese suelo en función del aprovechamiento lucrativo
que vaya a obtener el Valencia. El club ha cifrado el coste del polideportivo en siete millones de euros, la
cantidad que tendría que entregar a la ciudad en caso de no construir las instalaciones.

Esta cantidad que, según fuentes del Valencia, «está prevista en la operación de financiación» con Bankia se
sumaría a los 17 millones de euros que debe pagar en metálico el club a la ciudad en compensación por la
permuta, ya que las siete parcelas que se han de entregar a cambio del solar de Ademuz no cubren su valor.

Como informó este diario, la ATE exime al club de la obligación de construir el polideportivo de Benicalap.
Pese a lo que dice el texto de la declaración, los responsables del club insistieron ayer en que construirán las
instalaciones deportivas como se comprometieron con los vecinos del barrio. En este sentido, aseguraron, «los
vecinos pueden estar tranquilos». El Valencia está negociando con ellos desde hace semanas una ubicación
alternativa en el barrio de Benicalap y no en Ciutat Fallera, por tratarse de una zona con un área de influencia
mucho menor (30.000 vecinos frente a 14.000).

El polideportivo era una de las compensaciones para el barrio por la pérdida de la parcela municipal de Corts
Valencianes donde se construye el nuevo Mestalla que se fijaron en 2007 en el convenio de permuta entre el
Valencia y el ayuntamiento. El polideportivo, sin embargo, choca con los planes urbanísticos del Valencia para
la parcela, donde primero se proyectó un hotel y ahora una galería comercial y un parque temático dedicado al
valencianismo. El club, que alega que las nuevas construcciones en altura proyectarían demasiada sombra
sobre el polideportivo, ha conseguido finalmente que el Consell le exima de la obligación.

El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Valencia Amadeu Sanchis aseguró ayer, tras conocerse los detalles
de la declaración por parte del Consell como actuación territorial estratégica (ATE) que es «innegociable» que
el Valencia CF construya el polideportivo en Benicalap. Sanchis manifestó su disconformidad con la decisión del
Consell de eximir al Valencia CF de la construcción de polideportivo en el barrio de Benicalap. «Creemos que
es una decisión arbitraria y unilateral que no tiene en cuenta los deseos y reivindicaciones de los vecinos y que,
una vez más, antepone los intereses de un equipo de futbol privado a los intereses de la ciudad», afirmó el
concejal.
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#8 - Leo-vlc el día 04-08-2012 a las 11:41:03
1

(1 Votos)
Regístrate para votar

¿Que es el fútbol deporte o comercio? Aquí se verá ¿Qué veremos junto al
estadio centros comerciales o centro deportivo? ¡Actuación territorial
estratégica! = TODO VALE ¡que se le puede exigir cumplir con el
retranqueo... pues se le exime del mismo! ¡que no habrá suficiente
aparcamiento... se permitirá en suelo privado (cualquier sitio)! ¡que en la
zona no se puede construir hasta cierta altura pero el estadio necesita
más... pues se cambia la norma y ahora ya se puede... mira tú! Se
recalificó el suelo para uso deportivo privado, con condición de que al
menos el 50% sea específicamente deportivo y el otro 50% de uso
complementario admitiéndose como tal oficinas, hoteles y centros
comerciales. Pero dentro del mismo estadio harán falta ciertos servicios
como tiendas deportivas y de hostelería... pues se entienden tales como
de uso deportivo. Por lo que pura y realmente deportivo será bastante
menos del 50%. Ah! pero todas estas modificaciones que no sirvan de
precedente porque son solo para este estadio y este suelo... porque no se
podrá utilizar para otro suelo de igual calificación. Normal si con este solar
se han pulido el último gran espacio municipal que quedaba en la ciudad.
Ésta es la gran tomadura de pelo, y el ejemplo y símbolo de lo que nos
lleva a las crisis económicas.

#7 - Antonio Marín Segovia el día 04-08-2012 a las 10:59:30
2

(2 Votos)
Regístrate para votar

La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia siempre dispuestas a
complicar la vida a los valencianos y atentar contra el interés general.
Expropian a unos particulares de la zona, para así construir equipamientos
deportivos, educativos y culturales para los residentes de la zona y al final
le regalan los terrenos a la SAD Valencia club de fútbol, procediendo a
modificar con carácter urgente el PGOU y se sacan de la manga una
"Actuación Territorial Urgente" en plena vorágine de la crisis financiera,
para que una empresa ruinosa, que lleva toda la vida recibiendo
subvenciones a fondo perdido de Bankia, pueda construir todo tipo de
negocios privados con dinero público... Es alucinante y de una
desvergüenza intolerable. ¿No hay ningún juez o fiscal con un par que se
atreva a investigar que hay realmente detrás de la operación Pelotazos Sí,
gracias a la excusa del Fútbol...

#5 - Antonio Marín Segovia el día 04-08-2012 a las 10:10:17
2

(2 Votos)
Regístrate para votar

Ja, ja, ja... me muero de risa... Por cierto, ¿qué motivos hay para
considerar "Actuación Territorial Urgente" una operación absurda, que
carece de viabilidad económica para cualquiera que tenga dos dedos de
frente y sepa sumar 2 + 2. Por favor, necesitamos políticos con un poco de
inteligencia, sensibilidad y espíritu crítico. Ah... mis felicitaciones a
Amadeu, que ha sido el único que ha dado la cara en favor de los vecinos
de Benicalap, vecinos que llevamos muchas décadas abandonados por
todos, incluyendo a una alcaldesa que cada día se encuentra más lejos de
la realidad.

#3 - Antonio Marín Segovia el día 04-08-2012 a las 10:07:39
2

(2 Votos)
Regístrate para votar

No existe tal negociación. El Valencia quiere imponer a sangre y fuego su
voluntad, argumentado aspectos tan peregrinos y surrealistas que dan
risa. El Sr. Llorente lleva desde enero tomando el pelo a los vecinos y
ofreciendo todo tipo de propuestas, a cual más aberrante y fuera de lugar.
La empresa privada Sociedad Anónima Deportiva Valencia club de fútbol
es una gran experta en realizar todo tipo de maniobras orquestales en la
oscuridad... Ruido y furia, pero ningún fruto. Nunca cumplirá su palabra el
Sr. Llorente. Tiempo al tiempo.

 #1 - Leo-vlc el día 04-08-2012 a las 02:12:41
1

(1 Votos)
Regístrate para votar

¿Que ha pasado? ¿Qué tiene que ver el titular con lo que se cuenta en la
noticia? Uy....
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VALENCIA

El plan urbanístico del Valencia generará 45 millones en
impuestos
El Consell pide alclub otro informe económico sobre las obras del nuevo estadio y la recalificación del actual campo para pisos
14.08.12 - 10:16 - PACO MORENO | VALENCIA

El Diario Oficial de la Generalitat publicó ayer una corrección de errores del proyecto Valencia Dinamiza que aporta nuevos detalles sobre la operación
urbanística que permitirá la construcción del nuevo estadio del Valencia, así como la edificación de viviendas en la avenida de Aragón. En uno de los apartados
se habla de que los retornos de la inversión de 626,5 millones de euros generará unos impuestos a ingresar por la Administración de 45 millones de euros, de
los que 20 irán para el Ayuntamiento.

Es por esta razón, se añade en la corrección, por lo que se plantea al club valencianista la necesidad de incluir un «informe de sostenibilidad económica, con
mayor detalle que el presentado, que identifique el impacto de la actuación en las haciendas públicas del Ayuntamiento y la Generalitat, y el mantenimiento de
las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes».

El Consell aprobó el pasado 29 de junio esta iniciativa como una actuación estratégica, que impulsa el Valencia de la mano de la mercantil Newcoval, como la
mejor manera de acelerar los plazos. La previsión es que este mismo año se retomen las obras en la avenida Cortes Valencianas, paralizadas desde hace
años por la falta de financiación del club valencianista.

La corrección habla también de las obras que el club debe hacer en el barrio de Benicalap, debido a que el solar donde ya se levanta la estructura del campo
de fútbol estaba destinado a un equipamiento público. En este apartado se precisa que de manera alternativa a la compensación económica prevista por la ley
habrá que escuchar a lo que «decida el Ayuntamiento con el adecuado consenso vecinal». De esta manera se concreta mucho más el compromiso del club
para levantar un polideportivo público en esta parte de la ciudad.

Mientras que en un primer proyecto se habló de una parte del solar del estadio, entre las calles Amics del Corpus y Doctor Nicasio Benlloch, la pretensión del
Valencia es utilizar esa parcela para un centro comercial y levantar un polideportivo junto a la ronda norte, casi en el límite con Burjassot.

La asociación de vecinos Entrecaminos-Benicalap ha optado siempre porque la piscina cubierta se haga pegada al campo de fútbol, aunque parece claro a la
vista del proyecto que el Consistorio y el Consell aceptará la rehabilitación de una alquería y hacer la instalación en Ciudad Fallera.

TAGS RELACIONADOS

plan, urbanistico, valencia

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaComunitat Valenciana IR

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Jueves, 16 agosto 2012

Iniciar sesión con Regístrate

SALT
valencià-castellà
Descárgate gratis el traductor
a tu android

Hoy  23  / 32  |  Mañana  24  / 30  |

Una de las gradas del nuevo estadio, entre los edificios de Benicalap. :: J.J. Monzó

Servicios

El plan urbanístico del Valencia generará 45 millones en impuestos. Las...http://www.lasprovincias.es/20120815/comunitatvalenciana/valencia/p...

1 de 2 16/08/2012 11:41



Identifícate / Regístrate  Martes 14 de agosto de 2012    Contacta con levante-emv.com | RSS
 

 

    NOTICIAS

  Valencia
HEMEROTECA »      Ir

 

El Consell rebaja del 5% al 2% el importe de las 
obras de compensación al Valencia CF  
Territorio exige al club que calcule el impacto en las arcas públicas de la operación Mestalla, en una fe de 
errores  

 

LAURA BALLESTER VALENCIA  
El Valencia CF sólo tendrá que ejecutar obras de compensación para los barrios de Mestalla y Benicalap, a 
cambio de la operación Valencia Dinamiza en el viejo y el nuevo Mestalla, por valor del 2% del coste de las 
obras públicas de urbanización, en lugar del 5%. Así consta en una corrección de errores redactada al alimón 
por las conselleries de Territorio y Economía que son las encargadas de tramitar la primera actuación territorial 
estratégica (ATE) que se impulsa por parte del Consell. Cuánto se ahorrará el Valencia CF con esta reducción 
aún es complicado de calcular, ya que se conoce el coste total de las obras (626,2 millones divididos en dos 
fases de 427,2 y 199,5 millones) pero no la cantidad exacta de las obras públicas de urbanización. 
No se trata de la única corrección que el Consell realiza a la megaoperación que impulsa el Valencia CF con la 
mercantil Newcoval, SL (participada por Bankia Habitat y Aedifica Grupo). Para sustituir el polideportivo de 
Benicalap sobre 14.530,3 metros cuadrados de suelo público, que el Consell ha eximido al Valencia CF de 
construir, el Valencia CF tendrá dos opciones: podrá compensar económicamente por el suelo dotacional que 
se elimina a la ciudad de Valencia o "aportar la compensación que decida el Ayuntamiento de Valencia con el 
adecuado consenso vecinal". Esta compensación se traduce en "proyectos o programas de sostenibilidad" 
para el barrio de Benicalap y destaca el matiz del "consenso vecinal" que no existía en el documento hecho 
público hace catorce días. 
Por último, Territorio también exige al Valencia CF que redacte un informe de sostenibilidad económica más 
detallado para identificar el impacto en las haciendas públicas del Ayuntamiento de Valencia y de la 
Generalitat, además de lo que costará "mantener las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 
prestación de los servicios resultantes". El Valencia CF calcula que las administraciones recibirán 40 millones 
de euros en impuestos, de los que 20 millones serían para el Ayuntamiento de Valencia (esta cifra se 
desconocía).  
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Nuevo Mestalla, nueva Valencia 
Los planes para los dos campos de fútbol adolecen de un mayor detalle sobre zonas verdes y 
equipamientos para la ciudad - En tiempos de crisis, no es preciso crear nuevos iconos urbanos 

 

ALBERTO PEÑÍN 
ARQUITECTO  Estos días están definiéndose los 
parámetros de la operación urbanística del nuevo y 
viejo Mestalla  mientras se anuncia la presentación 
casi inmediata de su proyecto. Sin quitar importancia 
a la operación inmobiliaria, quisiera sacar a relucir su 
trascendencia urbanística para la ciudad y los barrios 
donde se asientan ambas parcelas: la variable 
urbana de la operación, su capacidad para influir en 
el futuro de las respectivas zonas. Porque urbanismo 
es algo más que depositar edificabilidades y 
volúmenes en un damero de parcelas disponibles, 
incluso me atrevería a decir que sean cuales sean 
sus números -con ciertos límites-, se puede hacer un 
buen o un mal proyecto urbano. Y, de él, por ahora, 
nadie habla. 

Se ha aprobado hace más de un mes por el Consell (29 Junio 2012) la iniciativa de la Actuación Territorial 
Estratégica (ATE) Valencia Avanza, presentada por el Valencia CF y Decoval S.L. sobre las dos parcelas del 
nuevo y viejo Mestalla, lo que implica la necesaria e inmediata presentación de la documentación de 
planeamiento y gestión y el inicio de su tramitación reglamentaria, con exposición pública y aprobación por el 
ayuntamiento y la Conselleria de Economía. 

Se trata, en el Nuevo Mestalla, de una parcela de 90.000 m2., a la que se asigna una edificabilidad de 93.310 
m2 de techo (55% de uso terciario y 45% deportivo); y en el Viejo Mestalla, sobre una parcela de 31.000 m2 se 
asigna una edificabilidad de 132.000 m2 de techo (85% terciario máximo y 15% residencial mínimo). En ambos 
casos sin otras menciones a cesiones -se habla de una reducción del 5 al 2%-, equipamientos ni zonas verdes 
que todo plan urbanístico precisaría y que no son obligatorios en las ATE. Se nos anuncia una próxima 
divulgación de la ordenación propuesta y la figuración urbana de su edificación. Y a ellas quiero referirme aquí 
para solicitar, como digo, que no perdamos la oportunidad de contemplarlas pensando, amén de sus 
aprovechamientos, en la ciudad y sus usuarios. 

La parcela del Nuevo Mestalla adquirida por el Valencia CF mediante permuta tiene por objeto principal la 
construcción de un estadio de «cinco estrellas» de 75.000 plazas (iniciado en 2007 y paralizado en 2008 con 
su graderío ya ejecutado) y corresponde al espacio que el planeamiento anterior calificaba como Zona 
Deportiva de carácter público. Está en el ensanche Oeste de Valencia  construido a ambos lados de la pista 
de Ademuz y, casualmente, en el centro geométrico de un nuevo barrio de viviendas y oficinas, nacido al aire 
de los felices 90, pero que la ciudad ha estado intentando promocionar desde el Plan General de 1966. 

La ATE Valencia Avanza trata de remodelar el Plan General (la última modificación puntual del mismo fue del 
30 de Marzo de 2012) con «una nueva ordenación basada en usos y actividades comerciales y en la 
construcción de un espacio de futuro del Valencia CF, incluyendo un área museística, cultural y comercial que 
gire alrededor del equipo de fútbol y que constituya una «centralidad urbana y territorial que contribuya al 
equilibrio de la ciudad de Valencia y su entorno urbano». Las declaraciones a prensa hablan de que «se 
mantendrá la grandiosidad monumental con la que nació el proyecto» (declaraciones del Presidente del club, 
Levante, 1 de Agosto 2012). 

Las mismas fuentes hablan de desmontar -aunque por costoso, es cierto- la cubierta de cobre y acero 
simbolizando las acequias del Turia del proyecto inicial objeto de concurso, añadiendo, eso sí, que «en ningún 
caso adolecerá de la grandiosidad monumental con la que nació el proyecto». 

Hasta aquí las referencias. Me apresuro a hacer una reflexión inicial: creo que la grandiosidad monumental no 
nos debe obsesionar. Ya tenemos en Valencia bastantes iconos o símbolos, sembrados en los últimos años, 
para precisar seguir por dicho camino, aunque sea con la excusa de la crisis. No pasa nada si la nueva 
edificación, además de singular, no es tan monumental, y sí más comedida y menos costosa. Ya hemos 
llamado la atención bastante, tenemos muchos edificios soberbios y podemos pedir moderación y urbanidad a 
la nueva arquitectura valenciana para que nos sirva sobre todo para hacer ciudad y dotarnos de espacios de 
uso colectivo de calidad, amables y útiles para sus habitantes actuales y futuros. Si, además, los turistas o 
visitantes, los quieren fotografiar, estupendo, pero no nos debemos llamar a engaño: la ciudad aún tiene el 
sarampión de edificios-icono a medio curar y sus prioridades deben de ser otras. 

Siendo más concreto, opino, como digo, que no pasaría nada si el nuevo estadio adoleciera de la 
monumentalidad de un OVNI dejado caer en la Avenida de les Corts, si ello representara que, además del 
campo, ganara urbanidad y el barrio Oeste dispusiera de un espacio público capaz de constituirse en área de 
estancia y esparcimiento y capaz, también, de ser una pieza de identidad colectiva. Vaya, lo que antes se 
llamaba una «plaza pública», con la forma y situación que en cada caso se considerara conveniente. O lo que 
hoy llamamos un nodo o una «centralidad urbana», en expresión que curiosamente recoge la ATE Valencia 

Levante-EMV.com » Valencia  

 22:00      9

Iluminación nocturna del nuevo Mestalla. archivo. 

 Fotos de la noticia 

 MULTIMEDIA

GALERÍA: Las obras del Nuevo Mestalla

   

  

Vídeos de Comunitat Valenciana

 

 

¿A qué playa quieres ir? 
Consulta en nuestro nuevo canal Playas la información de los 
pequeños paraísos de la Comunitat: playas de Alicante , 
playas de Castelló  y playas de Valencia , consejos para el 
verano  y la previsión del  tiempo  

Playas de la Comunitat 

Ocio en Valencia 
  
Cartelera de Valencia 
Consulta los estrenos de cine  en Valencia cada semana: 
Kinépolis , Cinebox MN4, Cines Lys , ABC Park , ABC El 
Saler , Cinesa Bonaire 3D . 
   
Conciertos en Valencia  
No te pierdas todos los conciertos en Valencia! 
 
Teatro en Valencia  
Las obras de teatro y espectáculos en Valencia: Teatro 
Principal , Teatro Rialto , Teatro Olympia , Teatro Talía .... 
 
Planes en Valencia  
Rutas, excursiones, cicloturismo y mucho más! 
  
Gastronomía  
Consulta recetas de cocina valenciana , recetas de arroz , 
recetas de paella , recetas de fideuá  y mucho más! 

  

Preselecciones falleras 2013  

PORTADA ACTUALIDAD  DEPORTES OPINION/BLOGS ECONOMIA OCIO VIDA Y ESTILO CANALES PARTICIPACIÓN SERVICIOS 

C.Valenciana Valencia  Comarcas Castelló Sucesos España Internacional Cultura Sociedad Tecnología Gente Fallas Medio Ambiente Motor Comparador de seguros de coches 

  

 Recomendar 11
  

Page 1 of 4Nuevo Mestalla, nueva Valencia - Levante-EMV

27/08/2012http://www.levante-emv.com/valencia/2012/08/23/nuevo-mestalla-nueva-valencia/93...



Avanza. Con espacios ajardinados, vegetación, bancos, etc. Espacios vivos y permanentemente útiles, 
compatibles con el uso deportivo de los días de fútbol, que, como máximo, serán de dos a la semana. Y con 
una galería comercial que más que «abrazar al estadio» -así se ha descrito-, con hoteles y terciario, abrace los 
frentes de la plaza y contribuya, sin mengua de la singularidad del estadio de fútbol o incluso utilizando sus 
posibilidades, a hacer, repito, ciudad. Con accesos y transporte público propios de esa centralidad urbana para 
más de 30.000 habitantes permanentes en la zona y 70.000 visitantes ocasionales. 

El ejemplo del Madison  
Sería un caso parecido al Madison Square Garden de Nueva York, construido sobre una estación de ferrocarril 
y que en su última remodelación de 1991, mantiene su singularidad y capacidad de servicio, dando cara a la 
zona e integrando su diseño en la edificación del entorno, bien difícil, por cierto. El que tenga un carácter 
multiusos y que en su interior se puedan realizar deportes como basket, hockey, boxeo, conciertos musicales, 
mítines y actuaciones variadas, da una dimensión nueva que, ojala, aquí seamos capaces de incorporar con 
los artificios despieces necesarios. Por cierto, carácter que hoy en la ciudad de Valencia sólo se dispone en la 
Plaza de Toros, con capacidad para 12.000 espectadores. 

Anticipé que no es el motivo de este artículo hablar de edificabilidades, usos, rasantes o tramitación ..€, ni de 
las dificultades inherentes a una modificación del Plan General realizada exclusivamente sobre una única 
parcela aislada (una en cada zona) para regular exclusivamente usos y volúmenes. Podremos volver en otra 
oportunidad sobre ello. Apunto sólo que el Valencia CF ha hecho bien buscando una fórmula urbanística que 
viabilice económicamente la construcción del estadio a medio terminar y su explotación y que siempre 
tendremos un cauce administrativo para alegar sobre permutas, costes y plusvalías. 

Pues bien, vuelvo a la reflexión inicial. Estamos ante un momento clave para aprovechar la remodelación 
anunciada para septiembre -en la que se dice se está trabajando por sus arquitectos y seguramente por 
AUMSA-, para incluir un plus urbano a su diseño, que en los bocetos anteriores publicados no se contiene. 
Pensando también en el papel que la parcela del Nuevo Mestalla va a tener de servicio público, con sus 
accesos y su entronque en la red de transporte público de la ciudad, de la que se debería considerar un 
intercambiador de primer orden, con autobuses, metro, carriles bici y aparcamientos. Cambiando si es preciso 
viales y parcelas limítrofes que permitan apostar por un nuevo centro urbano, como hizo Nuevo Centro en los 
70 y el Corte Inglés-Aqua en los 2000. Con jardines y zonas verdes próximos a las zonas residenciales y con 
aquél espacio público y locales de negocio citados que permitan su uso permanente los 365 días del año, 
mañanas y tardes, haya o no haya fútbol ni otros acontecimientos en su interior. El conjunto sería -él sí- el 
nuevo icono urbano y el campo bastaría con que fuera un frente intuible desde la Avenida de Les Corts (el 
diseño de la pieza es la clave) y adecuado a su función deportiva, acompañado de oficinas, servicios públicos, 
hotel y galerías comerciales que dan vida al conjunto y no simplemente ocupan -sin aportar nada- el perímetro 
del campo (¿). 

Con motivo del Concurso del Nuevo Estadio ya presentamos en el año 2000 con otros arquitectos una 
propuesta para que el proyecto se transformara en algo más que un campo de deportes y su fachada una 
referencia permanente de la actividad del conjunto. En aquél momento de ensoñación y euforia de la sociedad 
deportiva promotora, era hasta lógico que no se premiara. Hoy, con el Valencia CF buscando ante todo 
financiación y viabilidad económica, y con el Ayuntamiento receloso ante la generación exclusiva de plusvalías 
privadas, sin tener claras las públicas (que no tendrían porqué ser exclusivamente económicas o de 
aprovechamiento), estamos en otro momento y debiera reflexionarse sobre ello. 

Papel secundario  
A la parcela del Viejo Mestalla, situada en una manzana de nada despreciable superficie, le cabe el papel de 
secundario en la operación - se utiliza sólo como moneda de cambio para avalar la obra anterior y limpiar de 
deudas al club-, pero, no por ello, debe descuidarse la influencia y la oportunidad de utilizar su planificación 
urbanística en algo más que asignar edificabilidades y usos. Tras el protocolo firmado el pasado Diciembre de 
2011 entre el Valencia CF y Bankia, queda en manos del banco su promoción. 

Enclavada en una área urbana en consolidación desde principios de siglo, con altas densidades, usos y tipos 
de edificación diversos (acumulados desde la Exposición Regional), con residencias de diferentes clases 
sociales, pocas dotaciones y espacios abiertos públicos de vecindad, su proyecto -su nuevo proyecto- requiere 
también, a mi entender, mucha más urbanidad, menos contabilidades inmobiliarias y una fuerte apuesta por la 
cualidad del binomio edificación€espacio público, en proceso similar al que representó en su momento a las 
operaciones de apertura del Paseo al Mar, el Colegio Alemán, la zona universitaria y el ensanche a esta parte 
del río. Nuevamente cabe demandar una visión más amplia que la incorporada en los diseños conocidos. El 
papel a jugar por los edificios de Obras Públicas -alquilado a Hacienda-, la Confederación y el abandonado 
Ayuntamiento (destinado para el nuevo Expo Hotel) lo considero clave, como lo sería la implantación allí de 
Caixa Forum en Valencia, para esta «área de oportunidad» que se ofrece a la ciudad al desaparecer el campo 
de fútbol. Con espacios públicos y dotaciones de vecindad: cines, comercios, salas culturales y articulando la 
parcela del Valencia CF-Bankia en un área más amplia (como mínimo los 49.000 m2 de la Unidad de Ejecución 
prevista) que llegue y enlace con la Alameda, el paseo Blasco Ibáñez y la avenida de Aragón-, bien 
comunicados y ejes urbanos reconocidos en la trama de la ciudad. Centro de dotaciones y punto de conexión 
de itinerarios diversos del barrio. 

Como la ATE plantea en este punto la «reurbanización de la zona, con alteración de las alineaciones 
existentes, demolición de edificaciones, redistribución parcelaria, cesión de dotaciones públicas y nueva 
edificación en suelo y subsuelo», no parece que haya obstáculo previo para ello. Comparte también, por cierto 
-como en el Nuevo Mestalla-, el objetivo de crear un «espacio de centralidad -..que contribuya al equilibrio de la 
ciudad y su entorno urbano». 

En resumen, creo que en medio de los esfuerzos para obtener fondos, reanudar las obras y recalificar los 
terrenos tanto del Viejo como del Nuevo Mestalla, aquilatar aprovechamientos y buscar simplemente 
rentabilidades, de bajar costes y mantener la monumentalidad de sus iconos arquitectónicos-, se nos está 
pasando desapercibida la cuestión de fondo que el asunto representa para la ciudad de Valencia: la 
oportunidad de presentar ¡¡hoy!! las dos propuestas en términos de desarrollo urbano y estructura urbanística 
resultante, o sea de su papel tan relevante en términos cualitativos como numéricos y espaciales para nuestra 
ciudad. No podemos esperar, como no parece que vaya a esperar la ATE, lo que diga el nuevo Plan General. 

La crisis aclara el panorama  
La crisis ha quitado mucha hojarasca formal y dado un cierto sosiego en la presentación de las nuevas 
propuestas. Ahora que se nos anuncia una información técnica precisa y supuestamente más moderada en sus 
aspiraciones monumentales ¿por qué no pedir un esfuerzo a sus protagonistas, por el interés urbano de la ATE 
-que puede ser un valor complementario de los otros intereses- y que se nos propongan sus dos proyectos 
urbanos completos, con edificios, espacios públicos y viarios integrados y dialogando con las parcelas del 
entorno y con el propio entorno inmediato ya construido? 

Ver otras galerías de fotos >  
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Como dije al inicio, rompo una lanza a favor de la ciudad, el barrio o la zona donde se asientan-.. y, como 
mínimo, por la moderación y la urbanidad de la propuesta finalmente aprobada. 
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Nota del editor 
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caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los 
concursos que ponemos en marcha periódicamente. 
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la 
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam. 
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#15 - Antonio Marín Segovia el día 26-08-2012 a las 22:27:37
 

(3 Votos) 
Regístrate para votar 

3 

Alberto Fabra se ha cavado su propia tumba al insistir en el ladrillismo como 
vía de escape frente a una crisis que va para largo. No es de extrañar que el 
tejido empresarial y político europeo e internacional desconfíe abiertamente 
de la gestión política y financiera española. Es que no aprendemos. En plena 
vorágine de recortes, el Sr. Fabra y Rita Barberá insisten en apoyar 
operaciones altamente tóxicas, de carácter meramente especulativo, y que 
no van a crear ni empleo ni riqueza, ni prestigio... Alucinante. Vivo en el país 
donde todas las barbaridades y estupideces son posibles. 

#11 - Antonio Marín Segovia el día 26-08-2012 a las 22:01:45
 

(3 Votos) 
Regístrate para votar 

3 

Yuri: lo mismo que tú acabas de exponer, hace ya bastantes años se lo 
comunicamos al Ayuntamiento de Valencia, a la Generalitat y al propio 
Valencia club de fútbol, sociedad anónima deportiva. Veo que siguen sin 
enterarse de nada y cometiendo los mismos errores. Te puedo asegurar que 
van a tener problemas legales graves en breve, pues lo que realmente se 
oculta con esa operación urbanística, es repetir los errores del pasado: 
pelotazo a costa de nuestro bolsillo y con las bendiciones de las instituciones 
públicas... Y eso, algunos ciudadanos y colectivos no lo vamos a tolerar de 
ninguna manera. El que quiera negocios lucrativos, que lo costee con su 
dinero y no con las arcas públicas. La empresa privada que dirige el Sr. 
Llorente, lleva una eternidad recibiendo enormes cantidades de dinero 
público y nunca ha creado empleo ni lo creará. Es inadmisible que las 
instituciones respalden a esa empresa y dejen con el culo al aire a las que sí 
crean empleo, prestigio, riqueza. Estamos gobernados por verdaderos y 
peligrosos necios. 

#9 - Yuri Nsue el día 26-08-2012 a las 17:02:18
 

(1 Votos) 
Regístrate para votar 

1 

#7 También se le ha olvidado que en castellano los meses del año son con 
minúscula.

#8 - Juanjo 1960 el día 26-08-2012 a las 15:53:48
 

(4 Votos) 
Regístrate para votar 

2 

Qui vulga futbol que se'l pague però a mi que no em passen la derrama de 
les bravuconades miloinàries d'aquesta banda de politics i directius de clubs. 
Em pregunte si Rajoy ja ha fet números del que recaptaria l'estat si als clubs 
els cobraren tots els deutes se Seguretat Social i Hisenda.......

#7 - Hanna Y Los Lobos el día 26-08-2012 a las 14:50:35
 

(3 Votos) 
Regístrate para votar 

3 

Lo mío no es el fútbol, ya me disculpáis tan grave atentado contra la 
ilustración, la razón y el sentido común, aparte la no pertenencia al mundo 
de los seres humanos. ¿Es esto lírica escrita por un arquitecto de corte? 
Pues, más o menos, en tanto que abunda el elemento subjetivo, 'la emoción' 
a transmitir, las consideraciones personales y el que esté escrito en primera 
persona; incluso toma de la oratoria elementos de persuasión, ¡pura 
literatura, en fin! ¿Se nota cómo sale al paso de preguntas 'impertinentes'? 
Sí, bwana, no merece ni un comentario, excepto ese 'València Avanza', 
sarcasmo en estado puro o esperpento levantino, que no es producto de la 
pluma del propio cortesano, pero que tiene collons. Sí lo es, en cambio, la 
frasecita entre paréntesis "que no tendrían porqué ser exclusivamente 
económicas o de aprovechamiento". Advierto que la ortografía se manifiesta 
descuidada, y no solo por monsieur Peñín - lo cierto es que se escribe 'que 
no tendrían por qué ...-, sino por prácticamente todo el que tiene voz en esta 
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ciudad dejada de la mano de Dios, un decir, pero no de la del PP y amplia 
corte. Y esta es la cuestión, que en este país valenciano estamos muy mal 
alimentados en todo sentido, ni digo en educación y cultura, pero, sin duda 
por lo mismo y para que no decaiga, se afanan ciertas fuerzas fácticas en 
echarle esencialmente fútbol, toros y misas al personal con aun con peores 
intenciones que las que hubo, negándosele el pan, en cambio. La cuestión es 
muy otra: ¿QUÉ HAY DE LO NUESTRO? Lo nuestro es lo de siempre, bwanas, 
pan, educación, atención sanitaria, servicios, subvenciones a los 
dependientes, etc., etc., y todo público. Ah, y trabajo, claro. ¿O ha llegado el 
progreso a que podamos vivir de solo fútbol, toros y misas, junto con las 
gracietas de los políticos y bufones?
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VALENCIA 

Bankia rompe el acuerdo para reanudar las obras del nuevo 
estadio del Valencia  
La entidad toma la decisión después de que el socio inversor no consiguiera cumplir los términos del protocolo  
21.09.12 - 00:50 - P. MORENO / A. BADILLO | VALENCI A 

La crisis económica ha podido más que la voluntad de Bankia y el Valencia CF. La entidad financiera anunció ayer 
la ruptura del acuerdo con la sociedad Newcoval para reanudar las obras del nuevo estadio de la avenida de las 
Cortes, que de este modo vuelven a quedar paralizadas sine die. El plan, vital para la salvación del Valencia, 
contemplaba que Newcoval, sociedad participada por Bankia Habitat y Aedifica, se quedaba con el suelo del viejo 
Mestalla, la ya recalificada ciudad deportiva de Paterna y el solar de la calle de la Safor, donde se ha previsto un 
hotel. A cambio impulsaba una operación valorada en 492 millones de euros: 330 correspondientes a la tasación de los activos transferidos más un crédito de 
162 que permitiría acabar el nuevo coliseo.  

Fuentes de Bankia confirmaron ayer la ruptura de la operación, que habría dejado al Valencia, una vez construido el estadio de la avenida de las Cortes, con 
una deuda de 197 millones, muy alejada de los 365 actuales. La entidad bancaria precisó que Aedifica Grupo, su socio en Newcoval, «no ha cumplido los hitos 
urbanísticos a los que se había comprometido». El pasado 21 de agosto, Bankia debía recibir toda la documentación «con acuerdos reales y efectivos que 
pudieran sostenerse jurídicamente, lo que no ha sucedido».  

Las mismas fuentes exoneraron de este incumplimiento al club, «que ha hecho lo que ha podido». El Valencia, por tanto, ha cubierto su parte del compromiso. 
Es más, Bankia no descarta en un futuro cerrar otro acuerdo con él, aunque la situación de la entidad haya cambiado por completo en los últimos meses con la 
entrada del capital del Gobierno. «No estamos cerrados. Al contrario, buscaremos el acuerdo aunque tendremos que ser extremadamente rigurosos».  

Fuentes próximas a la negociación entienden que el banco ha buscado un resquicio legal para abortar un plan que en la coyuntura actual, muy diferente a la 
que había cuando se firmó, era ruinoso. 

La noticia, que Manuel Llorente ya barruntaba de forma extraoficial desde hace días, comenzó a adquirir tintes de oficialidad en el viaje a Múnich, donde el 
Valencia debutó el miércoles en la Champions League. Allí, antes de la comida oficial con los directivos del Bayern, se produjo una reunión en un salón privado 
del hotel donde se alojaba el Valencia entre el propio presidente del club, su homólogo en la Fundación, Társilo Piles, y el asesor económico del consejo de 
administración blanquinegro, Vicente Andreu. 

Las caras largas en el vuelo de regreso, exageradas, respondían a algo más que un mal resultado deportivo. El denominado 'plan Bankia' estaba a punto de 
saltar por los aires, después de que el club hubiera ido posponiendo la fecha de reanudación de las obras del nuevo estadio a los meses de mayo, septiembre 
y diciembre, última fecha estimada. 

El club se esforzaba ayer por transmitir una imagen de control absoluto de la situación. Se considera que a Bankia no le interesaba participar en un negocio 
inmobiliario como el que se anunció el pasado diciembre, aunque se abre la puerta a que sí intervenga como banco, financiando la operación o al menos parte 
de ella. El Valencia defiende que sus activos se han revalorizado gracias a la Actuación Territorial Estratégica o la recalificación de Paterna, por lo que aún cree 
posible encontrar un comprador para sus activos. Pese a ello, la entidad deportiva prevé iniciar contactos con otros bancos, algo ahora mismo quimérico. El 
consejo de administración se reunirá a principios de la próxima semana para analizar el nuevo escenario. 

Nueva prórroga del crédito   

Por lo que respecta al crédito de cerca de 250 millones concedido en su día por Bancaja y Banco de Valencia, que habría quedado condonado con el plan 
ahora abortado y cuyo vencimiento se sitúa a final de año, el club sopesa la posibilidad de afrontar una nueva prórroga semestral, hasta el próximo verano, lo 
que aportaría un mayor margen de maniobra. El otro camino que le quedaría al Valencia sería instar a Bankia a ejecutar el aval en diciembre y quedarse con 
las parcelas del viejo Mestalla, aunque un alto cargo del club aseguraba anoche que nada se ha decidido al respecto. 

Para impulsar el 'plan Bankia', el Valencia ha venido negociando con todas las instituciones que debían agilizar los trámites administrativos. Manuel Llorente se 
reunió en diciembre con el jefe del Consell, Alberto Fabra, y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para recibir el beneplácito del proyecto. 

En junio fue el turno de los grupos políticos en el Ayuntamiento. De la mano de José Enrique Granell, consejero delegado de Aedifica Grupo, Llorente recabó 
apoyos para conseguir el respaldo en el pleno de todos los expedientes y recalificaciones pendientes. Ese mismo mes, el presidente blanquinegro se reunía en 
Madrid con dirigentes de Bankia, quienes le tranquilizaron, pero rehusaron hablar de plazos. Pese a la versión oficial, Llorente no llegó satisfecho de aquel viaje 
relámpago a la capital. 

Las relaciones entre Bankia Hábitat y Aedifica Grupo, ambos partícipes de Newcoval, no son las mejores en los últimos meses. Fuentes de la entidad bancaria 
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Aspecto que seguirá presentando el solar del nuevo estadio, cuyas obras se paralizaron en febrero de 2009. / Irene Marsilla  
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VALENCIA

Bankia rompe el acuerdo para reanudar las obras del nuevo
estadio del Valencia
La entidad toma la decisión después de que el socio inversor no consiguiera cumplir los términos del protocolo
21.09.12 - 00:50 - P. MORENO / A. BADILLO | VALENCI A

La crisis económica ha podido más que la voluntad de Bankia y el Valencia CF. La entidad financiera anunció ayer
la ruptura del acuerdo con la sociedad Newcoval para reanudar las obras del nuevo estadio de la avenida de las
Cortes, que de este modo vuelven a quedar paralizadas sine die. El plan, vital para la salvación del Valencia,
contemplaba que Newcoval, sociedad participada por Bankia Habitat y Aedifica, se quedaba con el suelo del viejo
Mestalla, la ya recalificada ciudad deportiva de Paterna y el solar de la calle de la Safor, donde se ha previsto un
hotel. A cambio impulsaba una operación valorada en 492 millones de euros: 330 correspondientes a la tasación de
los activos transferidos más un crédito de 162 que permitiría acabar el nuevo coliseo.

Fuentes de Bankia confirmaron ayer la ruptura de la operación, que habría dejado al Valencia, una vez construido el estadio de la avenida de las Cortes, con
una deuda de 197 millones, muy alejada de los 365 actuales. La entidad bancaria precisó que Aedifica Grupo, su socio en Newcoval, «no ha cumplido los hitos
urbanísticos a los que se había comprometido». El pasado 21 de agosto, Bankia debía recibir toda la documentación «con acuerdos reales y efectivos que
pudieran sostenerse jurídicamente, lo que no ha sucedido».

Las mismas fuentes exoneraron de este incumplimiento al club, «que ha hecho lo que ha podido». El Valencia, por tanto, ha cubierto su parte del compromiso.
Es más, Bankia no descarta en un futuro cerrar otro acuerdo con él, aunque la situación de la entidad haya cambiado por completo en los últimos meses con la
entrada del capital del Gobierno. «No estamos cerrados. Al contrario, buscaremos el acuerdo aunque tendremos que ser extremadamente rigurosos».

Fuentes próximas a la negociación entienden que el banco ha buscado un resquicio legal para abortar un plan que en la coyuntura actual, muy diferente a la que
había cuando se firmó, era ruinoso.

La noticia, que Manuel Llorente ya barruntaba de forma extraoficial desde hace días, comenzó a adquirir tintes de oficialidad en el viaje a Múnich, donde el
Valencia debutó el miércoles en la Champions League. Allí, antes de la comida oficial con los directivos del Bayern, se produjo una reunión en un salón privado
del hotel donde se alojaba el Valencia entre el propio presidente del club, su homólogo en la Fundación, Társilo Piles, y el asesor económico del consejo de
administración blanquinegro, Vicente Andreu.

Las caras largas en el vuelo de regreso, exageradas, respondían a algo más que un mal resultado deportivo. El denominado 'plan Bankia' estaba a punto de
saltar por los aires, después de que el club hubiera ido posponiendo la fecha de reanudación de las obras del nuevo estadio a los meses de mayo, septiembre
y diciembre, última fecha estimada.

El club se esforzaba ayer por transmitir una imagen de control absoluto de la situación. Se considera que a Bankia no le interesaba participar en un negocio
inmobiliario como el que se anunció el pasado diciembre, aunque se abre la puerta a que sí intervenga como banco, financiando la operación o al menos parte
de ella. El Valencia defiende que sus activos se han revalorizado gracias a la Actuación Territorial Estratégica o la recalificación de Paterna, por lo que aún
cree posible encontrar un comprador para sus activos. Pese a ello, la entidad deportiva prevé iniciar contactos con otros bancos, algo ahora mismo quimérico.
El consejo de administración se reunirá a principios de la próxima semana para analizar el nuevo escenario.

Nueva prórroga del crédito

Por lo que respecta al crédito de cerca de 250 millones concedido en su día por Bancaja y Banco de Valencia, que habría quedado condonado con el plan
ahora abortado y cuyo vencimiento se sitúa a final de año, el club sopesa la posibilidad de afrontar una nueva prórroga semestral, hasta el próximo verano, lo
que aportaría un mayor margen de maniobra. El otro camino que le quedaría al Valencia sería instar a Bankia a ejecutar el aval en diciembre y quedarse con las
parcelas del viejo Mestalla, aunque un alto cargo del club aseguraba anoche que nada se ha decidido al respecto.

Para impulsar el 'plan Bankia', el Valencia ha venido negociando con todas las instituciones que debían agilizar los trámites administrativos. Manuel Llorente se
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reunió en diciembre con el jefe del Consell, Alberto Fabra, y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para recibir el beneplácito del proyecto.

En junio fue el turno de los grupos políticos en el Ayuntamiento. De la mano de José Enrique Granell, consejero delegado de Aedifica Grupo, Llorente recabó
apoyos para conseguir el respaldo en el pleno de todos los expedientes y recalificaciones pendientes. Ese mismo mes, el presidente blanquinegro se reunía en
Madrid con dirigentes de Bankia, quienes le tranquilizaron, pero rehusaron hablar de plazos. Pese a la versión oficial, Llorente no llegó satisfecho de aquel viaje
relámpago a la capital.

Las relaciones entre Bankia Hábitat y Aedifica Grupo, ambos partícipes de Newcoval, no son las mejores en los últimos meses. Fuentes de la entidad bancaria
indicaron que han pedido «varias veces» la reunión del consejo de administración de la sociedad sin conseguirlo. Los socios de Bankia están especializados
en el desarrollo urbano de suelos y en complejos de lujo, como urbanizaciones con campos de golf.
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Me gusta Responder5 hace minutos 1 Me gusta Denunciar

Vergonzoso lo que está pasando con este club, espero que se hunda en tercera, aprender del equipo decano de la comunidad, saneando la sociedad, pagando y sufriendo

porque no puede comprar jugadores, 8 valencianos convocados ayer para el partido europeo, no hacen falta millones si no gente con voluntad para luchar por la victoria.

Me gusta Responder13 hace minutos 1 Me gusta Denunciar

Para nuestra desgracia, el club mas representativo de nuestra comunidad es una imagen y semejanza de ésta, es decir un quiero y no puedo, una fachada de cartón piedra

detrás de la cual solo hay pobreza.Para nuestra desgracia nuestros dirigentes, la gran mayoría son unos incompetentes que no están para servir a nadie si no mas bien

para servirse, y nos engañan con tal de mantenerse en el sillón, nos quieren hacer creer que el Valencia puede estar a la altura del Madrid o del Barça y es mentira mal que

nos pese, y soy valencianista, muy valencianista, pero el fútbol hace tiempo que dejo de ser un deporte para ser un negocio, y el dinero manda, y las televisiones pagan por

lo que vende, y lamentablemente en este país solo venden los grandes.¿Injusto? sí, pero es así.Si eso lo trasladamos a nuestra comunidad o nuestra ciudad pues tres

cuartos de lo mismo, nuestros políticos no hacen mas que decir que somos "referent", etc,etc, y es mentira...¿Que aquí hay menos dinero que en otras partes de España?,

probablemente, pero dinero hay, lo que ocurre es que hay mucho empresario que es muy "valensiano" y por supuesto español, pero que a la hora de soltar los duros

prefiere llevárselos a algún banco de las islas Caimán o de Andorra...De todas formas con Mestalla vamos sobrados, con el juego del equipo y la crisis cada año menos

socios.

Me gusta Responder17 hace minutos 2 Me gusta Denunciar

¡Otro éxito de la administración del PP! ¡Qué buenos son, y qué cajitas que nos han dejado!

Bankia rompe el acuerdo para reanudar las obras del nuevo estadio del ... http://www.lasprovincias.es/v/20120921/valencia/bankia-rompe-acuer...
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Me gusta Responder20 hace minutos 4 Me gusta Denunciar

Xe tranquilos .. Será por bancos y cajas valencianas? ,iremos a la CAM... Ups! No ,q de lo mal q la gestionaron la tuvieron q comprar los d sabadell. Bueno, iremos al BV....

Ups! Error ,banco intervenido.... GRACIAS PP.

Me gusta Responder55 hace minutos 4 Me gusta Denunciar

Espero que si definitivamente Bankia no se hace cargo no seamos los contribuyentes los que tengamos que adelantar el dinero, porque viendo lo que esta pasando igual

doña Rita quiere invertir en el nuevo campo y Fabra también, espero que haya cordura y si quieren campo nuevo,que no hace falta para nada que se lo paguen ellos, me

refiero a la dirección del Valencia club de fútbol que ya se han pasado 20 pueblos, y Rita mejor que se aclare en la feria del mueble y que procure dejarla donde siempre

estuvo entre las primeras del mundo, y no donde está ahora entre las 4 primeras de España, que mal le está haciendo a la industria del mueble y después dice que apoya al

empresario¡¡¡¡¡¡¡ Y UNA MIERDA¡¡¡¡¡¡¡

Me gusta Responderhoy 07:57 AM 5 Me gusta Denunciar

Despues de satisfacer más de 15 millones de euros en intereses al año, vender a las estrellas y ampliar el capital, Bankia deja en la estacada al Valencia. Y esto sucede

porque Bankia, con buen criterio piensa en sus intereses, lo mismo que debió hacer el Valencia en su momento, es decir, ir a concurso de acreedores, colocar Mestalla por

250 millones de Euros como aval del prestamo, y vender a los jugadores pero no para pagar a Bankia sino para pagar el nuevo estadio. Al final, cuando se defienden

intereses que no son los propios y te olvidas de tus necesidades, te alcanza el desastre. Llorente, asume tu responsabilidad y dimite.

Me gusta Responderhoy 07:27 AM 3 Me gusta Denunciar

buenos dias , soy vuestro tiru autentico . tengo que agradecer todas las llamadas telefonicas para agradacer nuestra sinceridad y hontestidad . nunca yo el tiru y todos mis

tirusianos cada dia mas numerosos hemos advertido del final del valencia . lo empieza con una mentira acaba con une mentira y un enorme desastre . ya el hundimiento del

titanic es imparable . el valencia esta a punto de desaparecer . sinceramente para todos mis tirusianos cada dia mas numerosos no es para nada una sorpresa pero una

simple confirmation .son ya 8 temporadas de mentiras que al fianl han llevado el club a su casi desaparicion . siempre lo he comentado ,informado e advertido la muerte de

nuestro valencia era lenta pero muy segura . sin activos sin patrocinador sin duenos , con deudas , en ruinas y bancarota fundacion como el club . hoy no queda nada ni

activos ni equipo nada de nada , lo mejor para todos es de quebrar por completa , ir asegunda division b y partir con un nuevo nombre , nueva organiazion , nuovo equipo ,

todo nuevo . el campo nuevo a sido la mentira final y completa . sin dinero sin activos han jugado al poker mentiroso y han perdido con ellos todo el valencia y valencianismo

a perdido . yo vuestro tiru os he advertido : se ira antes del final del a temporada lloerente y se ira ( hoy sin el dueno bankia ya su mision a acabado ) la fundacion va a

quebrar seguira detras el valencia . esta historia era escrito hace mucho tiempo atras . una histroia deruinas y mentiras . insisto nos espera la segunda b , mejor partir de

cero y el campo nuevo no se va haver no antes del 2017 2018 para jugar no antes del 2020 como minimo . atencion lo peor aun no a llagado al valencia palabra de vuestro

tiru.

Me gusta Responderhoy 07:10 AM 3 Me gusta Denunciar

Tantos sacrificios que se están haciendo para terminar ese campo que están minando al club deportivamente para que..... para nada.

Que lo tiren ya y que se siga en Mestalla para la eternidad.
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VALENCIA

El Ayuntamiento, a la espera para recalificar el actual
Mestalla
21.09.12 - 00:46 -

Si faltaba algún actor en esta obra, el Ayuntamient o incluyó en el planeamiento urbanístico del actual  Mestalla el llamado hotel de Jesuitas, el
acuerdo con el empresario hotelero Antoni Mestre pa ra que levante su edificio en la avenida de Aragón.  De ahí la prudencia con la que la alcaldesa
Rita Barberá acogió la declaración del proyecto del  Valencia como una actuación estratégica. Sin probl emas siempre que no se viera afectado el
otro pacto, que ha tardado en cristalizar casi tres  décadas. La previsión de Expo Grupo es construir u n hotel de lujo de 20 plantas en el solar donde
se mantiene el nuevo Ayuntamiento, en una tramitaci ón conjunta con las 660 viviendas que se harán en M estalla.
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Noticias EFE
Valencia, 21 sep (EFE).- El Gobierno valenciano desea que el Valencia y Bankia alcancen un acuerdo que permita retomar las obras del nuevo estadio de
Mestalla, y se ha mostrado convencido de que el club encontrará "una solución satisfactoria" y "será capaz de llegar a acuerdos".

Así lo ha afirmado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de que ayer se
conociera que el proceso financiero para retomar las obras del nuevo estadio del Valencia, inactivas desde febrero de 2009, se encuentra paralizado.

"Lo que el Gobierno valenciano desea, y desea mucho, es que se llegue a un acuerdo entre el Valencia y Bankia, y que todo el proyecto que gira en torno a
este acuerdo, como es la finalización del campo de fútbol, pueda solucionarse y llevarse a delante", ha afirmado.

Císcar se ha mostrado convencido de que el club "encontrará una solución satisfactoria" porque, a su juicio, una entidad que tiene "más de noventa años de
historia, la solera que tiene el Valencia, y el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad valenciana, será capaz de llegar a acuerdos".

Sobre los avales de la Generalitat al club, ha señalado que el vencimiento más inmediato no es con el Valencia, sino con su fundación, y de momento, ha dicho,
"no hemos sido notificados ni requeridos por Bankia sobre ningún incumplimiento por parte de la fundación".

Ha señalado que la fundación "tiene hasta noviembre para cumplir", y se ha mostrado también convencido de que "al final habrá soluciones satisfactorias". EFE
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Consell dice que el proyecto 
Valencia Dinamiza sigue porque 
el Valencia CF ha expresado "su 
compromiso de desarrollarlo" 
El promotor tiene hasta el 7 de mayo para presentar el plan urbanístico  
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EUROPA PRESS. 23.04.2013 

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha indicado que el 
proyecto urbanístico Valencia Dinamiza, presentado por el Valencia CF para acelerar los trámites 
necesarios para la construcción del nuevo estadio de Mestalla y los planes urbanísticos 
asociados a este proyecto, continúa porque el club "ha depositado la fianza provisional y ha 
manifestado por escrito su compromiso e intención de desarrollarlo por sí mismo". 

Así se ha manifestado la consellera en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del 
Territorio, tras una petición de comparecencia por parte del grupo parlamentario Compromís para 
que explicara en qué punto se encuentra este proyecto tras la "marcha atrás" de Bankia, según 
ha indicado el diputado de Compromís, Enric Morera. 

Bonig ha señalado que "hasta el momento se han cumplido los condicionantes establecidos" en 
el acuerdo del Consell. El pasado 6 de noviembre de 2012 el Valencia CF aportó una garantía 
provisional por importe de 326.900 euros de conformidad con lo previsto en el acuerdo del 
Consell de 29 de junio del año pasado, que declaró el proyecto Valencia Dinamiza como 
Actuación Territorial Estratégica (ATE). 

El pasado de 22 de marzo de 2013 el Valencia CF señaló que debido a la extinción del acuerdo 
entre los copromotores de la ATE proyectada —el cual constituía la causa de la colaboración de 
Newcoval SL— el Valencia CF tiene "interés en continuar dicho proyecto como promotor 
individual de la ATE". 

El próximo 7 de mayo finaliza el plazo para que el promotor presente el plan, antes de seguir la 
tramitación prevista en la Ley. "Vamos a ver qué pasa, si no se actúa porque no hay inversor, la 
ATE caduca y queda revocada, porque esto es una mera declaración para dar agilidad al 
proyecto", ha agregado. 

Bonig ha apuntado que en el caso de Valencia Dinamiza, se trata de un proyecto empresarial de 
"gran magnitud e impacto", que, por sus condicionantes de "calidad, marca de prestigio y 
singularidad territorial", es susceptible de "generar una oferta reconocible no sólo a escala 
regional y estatal, sino también a escala internacional". 

Apoyo a todas las instituciones  

La titular de Infraestructuras ha recordado que la posición del Consell es "en la medida de lo 
posible y con el máximo respeto a la ley", apoyar a todas las instituciones valencianas, públicas y 
privadas, y "no cabe duda que el Valencia CF es una de las más relevantes, y de mayor arraigo 
deportivo y sentimental de la Comunitat y cuenta, además, con una fuerte proyección 
internacional". 
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Bonig ha manifestado que esta actuación urbanística con la creación del nuevo estadio crearía 
una oferta terciaria de "elevada calidad y aumentaría las zonas verdes" para la ciudad de 
Valencia; supondría la finalización de un estadio de rango europeo para la ciudad; contribuiría a la 
"mejora del equilibrio metropolitano" y elevaría la "cualificación y la excelencia del territorio". 
Además, "podría crear unos 3.500 empleos (entre directos e indirectos) y generar unas rentas 
para el territorio de unos 1.200 millones de euros". 

El portavoz del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, ha señalado que según Bonig "el 
Consell quiere apoyar a todas las instituciones y ustedes lo que han hecho ha sido hundir al 
Valencia CF". Morera ha afirmado que esta primera ATE ha sido un "absoluto fracaso". 

El diputado ha destacado que esta operación urbanística "de 500 millones de euros, estaba 
basada en un pelotazo urbanístico por una entidad financiera que después ha sido 
nacionalizada". "¿Cómo le dieron cobertura a este pelotazo urbanístico?", le ha preguntado a 
Bonig. 

"el consell ha metido las manos en el valencia cf"  

Morera ha criticado que el Consell "haya metido las manos en el Valencia CF", según él al 
"decirle a Juan Soler que le comprara las acciones a Paco Roig y luego poniendo a Manuel 
Llorente de presidente" del club. El diputado ha lamentado que "Camps y Barberá hayan utilizado 
al Valencia para uso del PP". Respecto al proyecto ha apuntado que "está todo plagado de 
irregularidades y han llevado a la insolvencia al Valencia". 

Por su parte, la diputada de EUPV Marina Albiol ha reiterado la posición contraria de su grupo a 
la construcción del nuevo estadio del Valencia "porque era innecesario". La diputada considera 
que era una operación urbanística en la que "se supeditaba el interés particular al general, 
además de que no se han realizado las permutas de terreno firmadas, ni se han abonado las 
cantidades comprometidas". Bonig le ha respondido que las permutas "son de competencia 
municipal". 

Albiol ha recordado que "al Valencia CF se le ha regalado un solar de 90.000 metros cuadrados" 
por parte del Ayuntamiento, mientras que las asociaciones de vecinos "llevan años reclamando 
diversas situaciones por esta operación urbanística que son más importantes para el desarrollo 
de la ciudad". 

La diputada del PSPV Eva Martínez ha felicitado a la consellera porque "es la primera vez en la 
vida que se ve la tramitación de un expediente urbanístico tan rápido, en un mes". Martínez ha 
repasado que la ley se aprobó el 10 de mayo y "un mes después ya se presenta un proyecto, tan 
complejo como éste, por parte de Newcoval". Además el Ayuntamiento de Valencia también fue 
"muy ágil" para emitir un informe. El 28 de junio el Consell acordó la ATE y "parece que la 
hicieron exclusivamente para este proyecto". 

Consulta aquí más noticias de Valencia.

Relacionadas en 20minutos.es 
Compromís reclama al Consell que permita que los accionistas del Valencia elijan el nuevo Consejo de 
Administración (06/04/13) 

El Consell cerrará en febrero un acuerdo con Bankia por el crédito con la Fundación del Valencia CF (01/02/13) 

EU dice que la ruptura del acuerdo entre Bankia y el Valencia es "la historia de una muerte 
anunciada" (21/09/12)  
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Galería: Las obras del nuevo Mestalla, paso a paso

Levante-EMV » Deportes

Valencia CF

El nuevo Mestalla recorta 13.500 asientos,
reduce la cubierta y aplaza el aparcamiento
El arquitecto Fenwick avanza la construcción de un gran jardín abierto al público con locales comercia les -

Habrá un parking para directivos y jugadores - El p lazo de finalización del campo es año y medio

13.11.2013 | 15:31

LEVANTE-EMV.COM El arquitecto del original
Nuevo Mestalla, Mark Fenwick, ha presentando
esta mañana los ajustes del proyecto para
adecuarlo a las nuevas tecnologías y materiales
con el fin de reducir su coste. El Valencia ha
pagado unos 98 millones de las obras y con los
nuevas medidas de ahorro debería asumir otros
90 abaratando en unos 60 millones el precio final.
Para ello se ha trabajado en coordinación con los
contratistas, la UTE de Bertolín y FCC, para
disponer de cifras reales.

Entre las ideas aportadas por el experto destacan
la reducción de la cubierta, el aforo y el
aplazamiento de la construcción del aparcamiento
destinado al público. En concreto, la cubierta del
futuro estadio sólo cubrirá el 75% de las gradas
para mantener la catalogación de 5 estrellas de
UEFA. Con esta medida el club ahorrará 1.900
toneladas de acero recortando el coste de
instalación. También permitirá reducir el gasto con
el sistema de recogida de agua en caso de lluvia.
Lo que sí se respetará será el diseño de barrios
de la cubierta "para que el aficionado se sienta
identificado con el campo", ha explicado Fenwick.

Otra de las medidas planteadas es rebajar el aforo del estadio en unos 13.500 espectadores, pasando
de los 75.000 iniciales a 61.500. El recorte, según Fenwick, no provocará "asientos vacíos o blancos"
sino que "habrá más distancia entre las butacas convirtiéndolo en el estadio más confortable de Europa".
Además, permitiría aumentar la capacidad de espectadores en un futuro. Con la reducción de
espectadores también se recortará el número de baños del campo.

El arquitecto ha afirmado que las 3.500 plazas de aparcamiento proyectadas inicialmente para el público
"no son necesarias y no son lo mejor por temas de seguridad en días de partido". Ha anunciando que no
se finalizarán ni se acondicionarán y sólo se acabarán entre 225 y 240 anexas destianadas a jugadores
y directivos. "El resto se dejará para una segunda fase", apuntó, aunque no ha concretado el coste de
esa fase para la que se han aplazado varios elementos.

Así mismo, ha detallado que en la zona noroeste no se cubrirá el espacio en el que iban buena parte de
esas plazas de aparcamiento, lo que supone un importante ahorro en hormigón, y se realizará "un gran
jardín en el sótano -3 -un patio inglés- que dará luz a los locales comerciales".
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VALENCIA-CF

El Valencia presenta un plan con siete torres de hasta 22

plantas en Mestalla
El documento incorpora la reserva de suelo para un polideportivo junto al nuevo estadio en la avenida
Cortes Valencianas

P. MORENO | VALENCIA..-
Siete torres de hasta 22 plantas entre la avenida Aragón y la avenida Suecia, aparte del hotel que sustituirá el
nuevo ayuntamiento. Son las patas de una recalificación del Mestalla que ayer registró un nuevo paso al pasar
un informe municipal por la junta de gobierno, con el objetivo de tratar una serie de modificaciones propuestas
por el Valencia a través de la firma Newcoval S.L.. En cifras, unas 650 viviendas de renta libre 60.000 metros
cuadrados de uso comercial.

Eso por lo que respecta al solar del viejo campo de fútbol, aunque también hay novedades en la todavía
parcela del consistorio en la avenida Cortes Valencianas, donde sigue inconcluso el coliseo valencianista. La
llamada Actuación Territorial Estratégica incluye por primera vez la parcela reservada para un polideportivo
entre las calles Amics del Corpus y Doctor Nicasio Benlloch, una de las reivindicaciones de los vecinos de
Benicalap.

El portavoz municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, criticó tras conocer el dictamen favorable del
ayuntamiento que se establezca un máximo de 22 plantas para las torres en Mestalla, cuando «el
planeamiento vigente establece un máximo de 16 alturas».

También puso en duda el incremento de edificabilidad de uso residencial de 5.454 metros cuadrados de techo
más cuando «estamos en un entorno que ya cuenta, como también recoge el propio informe, con 75.906
metros cuadrados de techo de edificabilidad para este uso».

Año y medio de trámites

La junta de gobierno aprobó el primer documento del proyecto Valencia Dinamiza el 22 de junio de 2012,
mientras que el Consell lo declaró estratégico el 29 de junio del mismo año. Esto supone una serie de
trámites administrativos que se ahorran, al ser considerado de interés para el desarrollo de la ciudad.

De las tres alternativas presentadas, el proyecto se decanta por la que ofrece un máximo de 22 plantas, con
características como que «independiza la ejecución del suelo escolar del traslado del estadio, incorpora las
condiciones del convenio de Jesuitas y hay una uniformidad de altura con la parcela hotelera», en referencia a
las 22 plantas, máximo que tendrá el hotel deExpo Grupo. También se habla de la «renuncia a una parte de la
edificabilidad atribuida por la actuación estratégica».

Sanchis dijo sobre la zona comercial bajo la cota de la calle, en la avenida de Aragón, que «tampoco estamos
de acuerdo en que se le dé dicho uso sin tener en cuenta las afecciones que puede generar al jardín
ocasionado por las necesidades de acceso y ventilación de la plantación de árboles y setos».

Por último, consideró que «seguimos defendiendo la posición de no firmar ningún acuerdo con el Valencia
hasta que no quede solventado el problema de la permuta de los terrenos que se prometieron así como los
20 millones de euros que el club adeuda a la ciudad».
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VALENCIA CF

La Federación vecinal rechaza las torres de Mestalla por

su altura

P. M. | VALENCIA.-
Las 22 plantas de altura que se han previsto en las torres que sustituirán al actual campo de Mestalla no han
gustado a la Federación de Vecinos. Así se lo hizo saber este jueves la presidenta de la entidad, María José
Broseta, al director general del club, Luis Cervera, en una reunión pedida con motivo de la modificación de la
Actuación Territorial Estratégica (ATE) que pasó por el ayuntamiento a principios de este mes.

«El compromiso que tenía el vicealcalde, Alfonso Grau, con nosotros era que la altura máxima iba a ser de 16
plantas», comentó Broseta. Los cambios aducidos por el club han sido añadir la edificabilidad que se traslada
desde el solar del nuevo ayuntamiento, con el famoso acuerdo del hotel de Jesuitas, así como la modificación
del propio proyecto del Valencia, que se repartirá finalmente en siete plantas.

La dirigente vecinal explicó que ahora estudiarán con detalle los cambios tramitados por el Valencia a través
de la firma Newcoval S.L. para solicitar otro encuentro, esta vez con miembros de las asociaciones de la
Amistad y Benicalap, las dos entidades más afectadas e implicadas tanto en la recalificación del actual
Mestalla como en la construcción del nuevo campo de fútbol, en la avenida Cortes Valencianas.

Broseta comentó que es consciente de las modificaciones obligadas por el aumento de edificabilidad, en la
avenida Aragón, aunque reiteró que el incremento de alturas no es del agrado de la entidad. Otro asunto que
subrayó fue la demora del club en el pago de 19,81 millones de euros que debe al consistorio, producto de la
permuta del solar municipal de Cortes Valencianas a cambio de una serie de solares destinados a
equipamientos públicos.

La junta de gobierno aprobó en mayo del pasado año la modificación del convenio debido a que una de las
parcelas ofrecidas por el club resultó afectada por las expropiaciones del acceso de la línea de alta velocidad
a Valencia, por la zona sur. Broseta comentó que «la ciudad ha sido muy generosa con el Valencia y ha dado
un plazo muy largo; ya es hora de que paguen esa deuda».
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La "ATE" del Valencia CF 

Una nueva ´city´ para el viejo Mestalla 
El Valencia CF modifica la propuesta de 2012 que reduce edificabilidad y gana suelo terciario 

01.06.2014 | 02:44 
El futuro estadio de Mestalla, con las fincas para 

hotel, centro comercial y polideportivo. levante-

emv 

 Galería: Las obras del nuevo Mestalla, paso a 
paso 

La actuación territorial estratégica del viejo y 
el nuevo Mestalla comienza la próxima 
semana el proceso de información y 
participación pública. Vecinos y entidades podrán opinar y alegar sobre el proyecto que ha sufrido 
sustanciales cambios respecto a 2012. 

LAURA BALLESTER | VALENCIA Tras casi dos años de arduas negociaciones y un 
redimensionamiento del proyecto, la operación urbanística que el Valencia CF tramita 
desde julio de 2012 para el nuevo y el viejo Mestalla echa andar esta semana. La 
actuación territorial estratégica, la nueva figura urbanística elegida para la operación, 
saldrá la próxima semana a información pública, que incluirá un proceso de participación 
pública, para que los vecinos de los dos barrios implicados, Mestalla (del distrito Pla del 
Real) y Benicalap (con distrito del mismo nombre) opinen y puedan presentar alegaciones. 
 
La propuesta urbanística que se expondrá al público planteará cuatro a opciones a elegir: 
la alternativa cero, que supondría mantener la propuesta urbanística aprobada en 2007 
mediante dos modificaciones del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Valencia; 
la alternativa uno que se corresponde con la propuesta lanzada en 2012 por la empresa 
Newcoval SL, ya desaparecida, que planteaba muchas dudas, sobre todo al Ayuntamiento 
de Valencia por el terciario del nuevo Mestallao el polideportivo de Benicalap, que no se 
contemplaba, entre otros asuntos; y las opciones tres y cuatro, muy parecidas entre ellas, 
en las que un nuevo equipo de arquitectos ha intentado eliminar y mejorar todas las pegas 
que planteó la propuesta presentada en 2012 tanto en el nuevo como en el viejo Mestalla. 
 
En esta última propuesta urbanística, «bendecida» por el Ayuntamiento de Valencia al 
eliminar las cuestiones más polémicas, «se reduce sensiblemente la edificabilidad en más 
de 12.000 m2 de techo en el ámbito del antiguo Mestalla y no introduce más suelo 
residencial» del que ya se preveía en 2007, según explican fuentes de la Conselleria de 
Territorio. Una de las mayores ventajas que incluye esta nueva opción es que permite 
«ejecutar de manera inmediata el equipamiento escolar» en la plaza Luis Casanova 
la zona de aparcamiento donde se instala los domingos el Rastro «sin necesidad de la 
demolición del campo de fútbol actual». Y también se garantiza «plenamente el 
cumplimiento del Convenio de Jesuitas, destinando íntegramente toda la edificabilidad del 
solar de Jesuitas a la parcela del antiguo ayuntamiento» para que Expogrupo pueda 
construir su hotel a cambio de liberar el solar de Jesuitas junto al Botánico. Una solución 
que agrada especialmente al Ayuntamiento de Valencia, ya que el tiempo apremia y en un 
plazo máximo de dos años debe haber concedido a Expogrupo la licencia para que 
construya el hotel en la avenida de Aragón, previa demolición del edificio del nuevo 
ayuntamiento, o puede enfrentarse a una indemnización millonaria. 
 
A la Consellería de Territorio también agrada esta última opción porque «garantiza una 



mayor permeabilidad de todo el viario en la zona de actuación, especialmente la 
peatonal», ya que se damejor continuidad a las calles Suecia y Micer Mascó en 
conexión con la avenida de Aragón. 
 
El nuevo diseño para el viejo Mestalla también «permite una mayor uniformidad de las 
alturas de los edificios: 22 plantas tendrán los recayentes a la avenida de Aragón y 16 las 
nuevas construcciones en la calle Juan Reglá, armonizando con el entorno». El futuro 
hotel de Jesuitas, «como edificio emblemático, tendrá 20 plantas pero más altura de 
cornisa que las torres vecinas». En las figuraciones que hoy publica Levante-EMV en 
exclusiva, se observa las dimensiones de la futura propuesta, aunque el diseño no es el 
definitivo, ya que Expohotel planteará su propio diseño para el edificio hotelero. Las 
imágenes únicamente sirven a efectos de calcular las volumetrías y su integración en el 
entorno urbano en el que se insertarán. 
 
Por último, en la zona verde que se proyecta sobre el antiguo Mestalla se construirá, como 
estaba previsto, un centro comercial en el subsuelo, que se adjudicará por concesión 
(se considera patrimonio público) como los aparcamientos construidos en la ciudad hasta 
ahora. Territorio también quiere privilegiar los usos terciarios en los nuevos edificios para 
convertir el viejo Mestalla en una nueva «city» de zonas comerciales y oficinas. 

 
 
 

El Valencia CF construirá el polideportivo 
de Benicalap 
La edificabilidad se mantiene y se compatibilizarán los usos terciario y hotelero junto al nuevo 

estadio 

01.06.2014 | 02:12 
L. BALLESTER BENEYTO VALENCIA El proyecto remozado para el nuevo Mestalla, que 
saldrá esta semana a información pública, incluye una gran novedad que alegrará a los 
vecinos de Benicalap. El reivindicado polideportivo de 14.530 m2 que reclamaban el barrio 
se construirá en una esquina de la parcela junto al nuevo campo, tal como estaba previsto, 
y a cargo del Valencia CF.  
En la propuesta de la actuación territorial estratégica (ATE) presentada en 2012, el 
Valencia CF pretendía ganar 49.500 m2 de techo sobre rasante y de 23.450 m2 en el 
subsuelo, a costa del polideportivo que debía construir en Benicalap, merced a la permuta 
de terrenos entre el equipo y el Ayuntamiento de Valencia. En el caso de que no se 
hubiera construido este polideportivo, el Valencia CF debería haber compensado 
económicamente al Ayuntamiento de Valencia por la pérdida del polideportivo. Finalmente 
se ha optado por desistir de esta posibilidad, para congraciarse con el movimiento vecinal 
que siempre ha reclamado el equipamiento deportivo para el barrio, como contrapartida de 
aceptar el nuevo estadio en Benicalap. A cambio, aunque la edificabilidad se mantiene en 
este ámbito (se habló de 93.000 m2 en 2012), se permitirá el uso terciario y hotelero junto 
al estadio (uso recreativo). Que los usos sean compatibles no significará que vaya a 
construirse un hotel y un centro comercial, sino que «se podrán hacer, adaptándose a la 
demanda, según convenga», explica fuentes de la Conselleria de Territorio a Levante-
EMV. En 2012, la Conselleria de Turismo puso pegas a la construcción de un nuevo hotel 
en la avenida de las Corts Valencianes y aconsejaba «maximizar la prudencia en la 
operación».  



Parque temático valencianista 
El Valencia CF siempre ha planificado crear junto al estadio una especie de «parque 
temático» del equipo con un museo, restaurantes y tiendas que deberían estar «a la altura 
del estadio cinco estrellas» que aspira a ser un referente internacional. Inicialmente se 
pretendía que este parque temático valencianista envolviera el nuevo estadio, pero la idea 
no acaba de gustar al Ayuntamiento de Valencia, así que la edificabilidad se concentrará 
en un lateral del campo, como se observa en la figuración inferior y de la que cabe 
recordar que no refleja el diseño definitivo, sino que se maneja a efectos de calcular la 
volumetría y su impacto en el paisaje. 
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VALENCIA CIUDAD

Un plan alternativo para el Mestalla

Son universiarios con ganas de comerse el mundo y,

sobre todo, con entusiasmo por demostrar que no

es difícil aunar en los proyectos urbanísticos las

sensibilidades de los vecinos y las pretensiones de

los promotores. Por eso, ocho alumnos de tercero de Arquitectura de la Universitat Politènica presentaron ayer alegaciones al plan

del Mestalla para proponer un diseño alternativo que, en su opinión, mejora el proyecto actual. Han realizado un diseño, como un

trabajo de campo dirigido por los profesores Matilde Alonso y María Paloma Martín, en el que dan gran protagonismo a la zona

ajardinada central, que corresponde con el actual césped del Mestalla. "Reservamos un espacio destacado para la zona verde, que

es en realidad lo que los vecinos demandan. Y es que antes de ponernos a trazar líneas, hemos hablado con los residentes de las

zonas próximas para que opinaran y nos dijeran las necesidades del barrio", detallan Raúl Ferrándiz, Miguel Artola y Alfio García,

tres de los ocho estudiantes que han desarrollado el proyecto.

Los estudiantes, en el documento que han presentado dentro de plazo de

sugerencias y alegaciones del Mestalla, mantienen también los edificios que recoge el

proyecto inicial, "pero, en lugar de estar en la orientación hacia la avenida de Aragón,

que nos parece que hacen un efecto pantalla, los hemos dispuesto en perpendicular.

De esta manera, es más permeable y accesible llegar a la zona central ajardinada".

Este grupo, integrado también por Marc de Diego; Salvador Díaz; Sergio Manzano;

Guillermo Roselló y Pablo Ortín, opina que "tal como están dispuestos ahora los

edificios, el jardín parece un parque cerrado de las fincas y, si los edificios están en

perpendicular, se permiten accesos paralelos".

Los estudiantes insisten en que han buscado mantener las peticiones vecinales con

las pretensiones de volumetría marcadas por los promotores. "Se trata de respetar los

intereses de ambas partes. De hecho, se mantienen los espacios comerciales, pero

planteamos el zócalo de la zona comercial a nivel menos uno de la calle". Y añaden que

en el terreno recayente a la calle Juan Reglá, "proponemos torres cuadradas, pero no

en línea recta, que podrían suponer otro obstáculo para llegar al jardín. Los hemos

puesto no alineados, se van abriendo".

Estos jóvenes añaden que el actual plan que está en período de alegaciones tiene unos 50.000 metros cuadrados para edificar, y

con nuestra iniciativa, serían 60.000 metros cuadrados. Cumplimos de sobra con la edificación fijada y dotamos la zona de un

parque de mayor calidad espacial y paisajística. Además de liberar los edificios de las esquinas, para que no dé sensación de ser un

bloque".

En cuanto a los aparcamientos, proponen 2.000 plazas, "pero no ponemos el parking debajo del jardín, como se recoge en el plan,

porque si lo diseñas así los árboles no podrían desarrollarse. Dividimos el aparcamiento en dos zonas. Uno para los usuarios de las

fincas en Aragón y Juan Reglá y el que plantean debajo del parque lo trasladamos a la mediana de la avenida de Aragón. Si en un

futuro va a pasar el AVE, en distinta altura puede ir perfectamente el aparcamiento", opinan.

Un grupo de estudiantes de Arquitectura

presenta alegaciones al proyecto urbanístico

del Valencia con un gran jardín y edificios

permeables a la zona verde

24 julio 2014
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Política

EU exige la retirada de la ATE Valencia Dinamiza y q ue se prioricen
los acuerdos adoptados con los vecinos de los barri os afectados

Tweet 0

• Sanchis anuncia que la formación de izquierdas ha  presentado un conjunto de 22 alegaciones
cuyo eje central es la retirada del Plan propuesto y la apertura de un nuevo proceso con
participación ciudadana

El  portavoz  Amadeu  Sanchis,  que  ha  hecho  estas  declaraciones

después  de  haber  hecho  públicas  las  alegaciones  que  el  grupo

municipal  de  EUPV  presentó  el  pasado  25  de  julio  a  la  Actuación

Territorial Estratégica Valencia Dinamiza, ha afirmado que la prioridad
de las mismas es, además de la retirada del Plan, la presentación de

una  nueva  propuesta  en  la  que  queden  reflejados  los  diferentes

acuerdos adoptados entre el Ayuntamiento de Valencia y los vecinos y

vecinas de los barrios afectados de Mestalla y Benicalap, así como el

que  se  respeten  las  zonas  verdes  y  equipamientos  públicos,  la

edificabilidad  máxima  y  alturas  de  cornisa  y  la  construcción  del

polideportivo de Benicalap con usos consensuados con vecinos, entre

otros acuerdos previos.

Asimismo,  otra  de  las  propuestas  planteadas  por  la  formación  de

izquierdas es que el Ayuntamiento exija el cumplimiento inmediato del

pago de  la  deuda  contraída por  el  Valencia  C.F.  con  la  ciudad  de

Valencia. Según ha explicado Sanchis, “consideramos que no quedan reflejados en la documentación de la ATE

los diferentes acuerdos que en su momento se llegó entre Ayuntamiento y los barrios afectados de Mestalla y
Benicalap, lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que la modificación del planeamiento comporta

transformaciones en ambas zonas que afectarán significativamente al funcionamiento integral de Valencia”.

Igualmente, el edil ha defendido que habría que garantizar que dicha modificación no suponga un incremento

del deterioro en las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos con pérdida o disminución de equipamientos

públicos,  problemas  de  movilidad,  contaminación,  ruido,  etc.  Es  decir,  “que  esta  operación  no  traslade
perturbaciones de un espacio urbano a otro”, ha explicado.

Por último, Amadeu Sanchis ha señalado que la ejecución de la ATE “no supone ningún beneficio económico,

urbanístico ni de calidad de vida para la ciudad y, por ello, para EUPV, lo más razonable sería, como llevamos

defendiendo desde 2005, que los dos equipos de la ciudad compartieran estadio como ocurre en la ciudad

italiana de Milán”, ha concluido.

 

Noticias relacionadas

05/06/2014
Joaquín Torres: “Los vecinos y vecinas del Grau est án informados conforme exige la Ley del Plan de
Emergencia del Polígono del Serrallo”
 

Publicidad

Publicidad

-EU exige la retirada de la ATE Valencia Dinamiza y que se prioricen los acuerdos adoptados con los vec inos de los barrios afectados :: elperiodic.com

0Me gustaMe gusta

EU exige la retirada de la ATE Valencia Dinamiza y que se prioricen lo... http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/318477_exige-retirada-va...

1 de 3 26/09/2014 10:30



Hemeroteca Lunes, 04 agosto 2014 Identifícate o RegístrateTráficoTVCartelera

Enviar consulta

Valencia
32 / 22º 

Castelló
30 / 22º 

Alicante
31 / 21º 

C.Valenciana Más noticias Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Participación Multimedia Servicios

Valencia Castelló Comarcas La Safor La Ribera La Costera-La Canal-La Vall d'Albaida El Camp de Morvedre L'Horta La Marina Sucesos 

VOTE ESTA NOTICIA Tweet 3 4RecomendarRecomendar

Levante-EMV » Valencia

Acuerdos

EU exige que el Valencia pague su deuda y 
comparta campo con el Levante
Además reclama al Ayuntamiento que se prioricen los acuerdos alcanzados con los vecinos de Benicalap y 

Mestalla y pide la retirada de la ATE Valencia Dinamiza

04.08.2014 | 12:42

EUROPA PRESS/LEVANTE-EMV El grupo municipal de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de 
Valencia ha exigido este lunes la retirada de la Actuación Territorial Estratégica Valencia Dinamiza y 
ha pedido que se prioricen los acuerdos alcanzados con vecinos de Benicalap y Mestalla en cuanto a las 
actuaciones previstas por el Valencia CF en estos dos barrios de la ciudad, en los que se encuentran 
ubicados su actual estadio de fútbol y el que el nuevo --cuya construcción está paralizada--.

Así, lo ha avanzado, en un comunicado, el portavoz de EU en el consistorio, Amadeu Sanchis, tras dar a 
conocer las alegaciones que este grupo municipal presentó el pasado 25 de julio a la Actuación 
Territorial Estratégica Valencia Dinamiza, el proyecto urbanístico presentado por el Valencia CF para 
acelerar los trámites necesarios encaminados a la construcción del nuevo estadio de Mestalla y los 
planes urbanísticos asociados a esta iniciativa.

Sanchis ha afirmado que la "prioridad" de estas alegaciones es, además de reclamar "la retirada del 
plan", la presentación de "una nueva propuesta en la que queden reflejados los diferentes acuerdos 
adoptados entre el Ayuntamiento de Valencia y los vecinos y vecinas de los barrios afectados de 
Mestalla y Benicalap".

Igualmente, ha destacado que EU pide "que se respeten las zonas verdes y los equipamientos públicos, 
la edificabilidad máxima, las alturas de cornisa y la construcción del polideportivo de Benicalap con usos 
consensuados con vecinos, entre otros acuerdos previos".

Esquerra Unida ha propuesto también "que el Ayuntamiento exija el cumplimiento inmediato del pago de 
la deuda contraída por el Valencia C.F. con la ciudad de Valencia". "Consideramos que no quedan 
reflejados en la documentación de la ATE los diferentes acuerdos a los que en su momento se llegó 
entre Ayuntamiento y los barrios afectados de Mestalla y Benicalap", ha señalado Amadeu Sanchis, que 
ha considerado que esto es "especialmente grave si tenemos en cuenta que la modificación del 
planeamiento comporta transformaciones en ambas zonas que afectarán significativamente al 
funcionamiento integral de Valencia".

El edil ha apuntado, asimismo, que habría que garantizar que esa modificación "no suponga un 
incremento del deterioro en las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos con pérdida o 
disminución de equipamientos públicos, problemas de movilidad, contaminación o ruido". "Es decir, que 
esta operación no traslade perturbaciones de un espacio urbano a otro", ha precisado Amadeu Sanchis.

El representante de EU ha agregado que la ejecución de la ATE "no supone ningún beneficio 
económico, urbanístico ni de calidad de vida para la ciudad" y ha señalado que "por ello, lo más 
razonable sería, como llevamos defendiendo desde 2005, que los dos equipos de la ciudad --en alusión 
también al Levante UD-- compartieran estadio como ocurre en la ciudad italiana de Milán".
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VALENCIA. El portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia,

Amadeu Sanchis, ha pedido la retirada de la Actuación Territorial Estratégica (ATE)

"Valencia Dinamiza" y ha instado al consistorio a "priorizar" los acuerdos adoptados

con los vecinos de los barrios afectados.

Según han explicado desde la formación en un comunicado, EU ha presentado un

conjunto de veintidós alegaciones a la ATE "Valencia Dinamiza", que

contempla la finalización de las obras del nuevo campo de fútbol del Valencia CF en

la avenida de Les Corts Valencianes y la demolición del actual estadio de Mestalla

de la avenida de Aragón.
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El eje central de estas alegaciones es "la retirada del Plan propuesto y la apertura

de un nuevo proceso con participación ciudadana" y la presentación de una nueva

propuesta en la que queden reflejados los diferentes acuerdos adoptados entre el

Ayuntamiento y los vecinos de los barrios afectados de Mestalla y Benicalap.

Según ha explicado Sanchís, "consideramos que no quedan reflejados en la

documentación de la ATE los diferentes acuerdos que en su momento se llegó

entre Ayuntamiento y los barrios afectados de Mestalla y Benicalap".

Esto es, ha dicho, "especialmente grave si tenemos en cuenta que la modificación

del planeamiento comporta transformaciones en ambas zonas que afectarán

significativamente al funcionamiento integral de Valencia".

El edil ha defendido que habría que garantizar que dicha modificación no

suponga un "incremento del deterioro en las condiciones de habitabilidad de los

ciudadanos con pérdida o disminución de equipamientos públicos, problemas de

movilidad, contaminación, ruido, etcétera", es decir, "que esta operación no traslade

perturbaciones de un espacio urbano a otro".

Desde EU también han exigido que se respeten las zonas verdes y equipamientos

públicos, la edificabilidad máxima y alturas de cornisa y la construcción del

polideportivo de Benicalap con usos consensuados con vecinos, entre otros

acuerdos previos.

Otra de las propuestas planteadas por la formación es que el Ayuntamiento exija el

"cumplimiento inmediato" del pago de la deuda contraída por el Valencia CF con la

ciudad.

Por último, Amadeu Sanchis ha señalado que la ejecución de la ATE "no supone

ningún beneficio económico, urbanístico ni de calidad de vida para la ciudad y, por

ello, para EUPV, lo más razonable sería, como llevamos defendiendo desde 2005,

que los dos equipos de la ciudad compartieran estadio como ocurre en la ciudad

italiana de Milán", ha concluido.

COMENTARIOS

Actualmente no hay comentarios para esta noticia.

Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario con tu nombre, tu

dirección de correo electrónico y tu comentario.
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VALENCIA CIUDAD

Los vecinos alegan contra las torres previstas en
el plan de Mestalla

Rechazo frontal a las torres previstas de 22 plantas cada una, reclamación de que aparezca el presupuesto del polideportivo y

muchas dudas acerca del plan del tráfico, sobre todo su financiación. Así podrían resumirse las alegaciones presentadas por la

Federación de Vecinos y las entidades de la Amistad y Benicalap a la recalificación de Mestalla y la finalización del nuevo estadio del

Valencia.

El plazo de presentación de alegaciones terminó a finales de julio, por lo que todos los documentos ya están en manos de la

Conselleria de Territorio para su estudio. La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, añadió que también han

pedido la supresión de un edificio de uso administrativo.

«Después de la apertura de la Tabacalera y el complejo 9 d'Octubre, no tiene ningún sentido. Pedimos que el solar sirva para un

equipamiento público». La dirigente vecinal alertó de que parte de los jardines a ejecutar entre la avenida Aragón y la avenida Suecia

tienen un «uso privativo para las siete torres, por lo que eso deben cambiarlo».

En la misma línea, la presidenta de la asociación de la Amistad, Sol Romeu, comentó que la previsión de levantar siete torres de

22 plantas «incumple el compromiso del consistorio, acerca de que el límite sería 16 plantas». Elogió la reserva de suelo para un

colegio público en la explanada donde ahora se monta el rastro cada domingo, además de aceptar la construcción de un hotel de

20 plantas en el solar donde ahora se sitúa el nuevo ayuntamiento.

«Es necesario para permitir la ampliación del Jardín Botánico», dijo en referencia al acuerdo del gobierno municipal con Expo

Grupo. La empresa de Antonio Mestre acordó hace un año una permuta con la propiedad del consistorio, que será derribada hasta

los cimientos.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Benicalap, Pep Bellver, indicó que en el documento expuesto al público

y en el que se basa la Actuación Territorial Estratégica (ATE), no se precisa el presupuesto de seis millones de euros para construir

un polideportivo entre las calles Amics del Corpus y Doctor Nicasio Benlloch.

Broseta señaló que «es una obligación del acuerdo que tomó en su día el ayuntamiento, por lo que este recinto público es una

condición inexcusable para la permuta». El club debe también 20 millones a la ciudad para completar la operación del nuevo

estadio.

Otra de las circunstancias destacadas por Bellver es todo lo referente al plan de movilidad, uno de los elementos centrales del

ATE. «Se habla de prolongar el túnel de la avenida Cortes Valencianas y hasta de autobuses lanzadera, pero no pone nada de quién

lo paga», por lo que dudó mucho de que estas inversiones se hagan algún día. El aforo del coliseo inconcluso alcanzará los 75.000

espectadores.

La Federación vecinal dice que las 22 plantas rebasan la altura fijada con

el consistorio y alertan de la ocupación privada de los jardines

 

7 agosto 2014

00:03

P. MORENO VALENCIA

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201408/07/vecinos-alegan-contra-torres-20140807000309-v.html
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/


17/9/2014 El Ayuntamiento Valencia cederá el solar de Jesuitas para ampliar el Botánico . Las Provincias

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201409/17/ayuntamiento-valencia-cedera-solar-20140917160540.html 1/1

© LASPROVINCIAS.ES.

Registro Mercantil de Valencia, Tomo 4993, Folio 187, Sección 8, Hoja V36941, Inscripción 1ª C.I.F.: A-
46007126. Domicilio social en la calle Gremis nº 1 (46014) Valencia.

Copyright © Federico Domenech S.A., Valencia.. Incluye contenidos de LAS PROVINCIAS (Federico
Domenech S.A.) y de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la
que se manifiesta oposición expresa.

VALENCIA CIUDAD

El Ayuntamiento Valencia cederá el solar de
Jesuitas para ampliar el Botánico

El Ayuntamiento de Valencia se plantea ceder a la Universitat de València el conocido como solar de Jesuitas, en la confluencia de la

gran vía Fernando el Católico con el paseo de La Pechina, para que amplíe el Jardín Botánico.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha mantenido hoy una reunión con el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, y

con los concejales Alfonso Novo y Alfonso Grau, quienes ya habían abordado este asunto con la Universitat.

"Hay que acoplar los tiempos de la permuta y hablar de quién hace la inversión. El actual Jardín Botánico tiene 200 años y nació

como una cesión de suelo del Ayuntamiento a la Universidad, así que queremos dar continuidad a esta historia", ha indicado la

alcaldesa.

La intención del consistorio es que la Universitat se haga responsable de la ampliación del Botánico, de su anexión al nuevo

espacio y al jardín de las Hespérides, así como de su apertura a la gran vía Fernando el Católico.

"Serían espacios permeables entre sí, pero con verja para que se puedan realizar y que permita el adecuado mantenimiento que

necesitan. Queremos tener este tipo de jardín abierto al público desde la gran vía, respetando la fachada del Colegio de los Jesuitas",

ha agregado la alcaldesa.

Barberá ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras reunirse con el embajador de Polonia en España, Tomasz Arabski, con

quien ha analizado las posibilidades de negocio y se ha comprometido a programar una jornada de intercambio cultural y

empresarial.

Ambos han compartido su visión sobre la necesidad de promover una conexión aérea directa entre Valencia y Cracovia o Varsovia.

Barberá ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras reunirse con el
embajador de Polonia en España, Tomasz Arabski, con quien ha analizado
las posibilidades de negocio y se ha comprometido a programar una
jornada de intercambio cultural y empresarial
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Barberá y Morcillo se reúnen para negociar la cesió n de la parcela a falta de definir el
diseño y la financiación del jardín que sustituirá a un hotel

Una reunión fuera de la agenda oficial entre la alcaldesa Rita Barberá y el rector de la Universitat de
València, Esteban Morcillo, sirvió ayer para avanzar en la cesión del llamado solar de Jesuitas para la
ampliación del Jardín Botánico. A falta de un acuerdo final, esa será la alternativa más probable.

El concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, quien asistió al encuentro junto al vicealcalde, Alfonso Grau,
por parte del consistorio con Barberá, dijo ayer rotundo que la cesión es la opción elegida, con acuerdo
entre ambas partes.

Mientras, fuentes de la Universitat indicaron que «no nos parece mal» esta fórmula, aunque precisaron
que quedan «cuestiones jurídicas» por resolver al propio ayuntamiento, por lo que rechazaron hablar de
un acuerdo cerrado.

La alcaldesa comentó tras el encuentro que «el Botánico, tal como lo conocemos en la actualidad, tiene
200 años de historia, y aparece documentado como cesión de suelo del ayuntamiento y gestión de la
Universidad. Lo que pretendemos es darle continuidad a esa historia».

Otro de los asuntos tratados fue el diseño del propio jardín, donde Novo comentó que estará a cargo de

La Universitat apoya ampliar el Botánico pero no cierra el acuerdo del ... http://m.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201409/18/universitat-apoya...
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técnicos de ambas administraciones. Eso sí, la premisa es que los visitantes tengan un recorrido
continuo desde la ampliación del Botánico, el jardín de las Hespérides y el propio parque, desde un
acceso en la Gran Vía Fernando el Católico.

El tercer elemento tratado fue la financiación de las obras, donde el delegado de Urbanismo subrayó
que quedará en manos de la Universitat, aunque sin descartar una participación del consistorio si «hay
disponibilidad presupuestaria».

A tenor de lo comentado desde la institución universitaria, la postura del gobierno municipal está mucho
más definida, mientras que fuentes del equipo de Morcillo indicaron que faltan más reuniones para
acordar ese tipo de cuestiones, citando como ejemplo qué entidad debe pagar el ajardinamiento.

Por su parte, Barberá destacó que con la cesión del solar «se dará traslado del hotel para convertirlo en
un jardín», para añadir sobre el diseño la idoneidad de que «tenga continuidad todo con un jardín
singular, con capacidad intelectual como son las Hespérides y el Botánico».

La cuestión es que antes de julio de 2015, el ayuntamiento debe entregar al promotor Antonio Mestre,
propietario de Expogrupo el solar municipal de la avenida Aragón. Así se evitará una posible
reclamación del segundo de 17 millones de euros, lo que vale el solar de Jesuitas.

Novo comentó que «para octubre o noviembre» estará aprobada la declaración de Actuación Territorial
Estratégica del actual Mestalla, según las noticias que llegan desde la Conselleria de Territorio. La
edificabilidad del hotel está sujeta a este plan de recalificación del estadio para edificios de viviendas.
Acerca de los plazos, Barberá dijo que «era necesario encontrar la estabilidad respecto al solar del
Mestalla, para poder ir avanzando», en referencia al cambio de propietario del club.

Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, aseguró que «es una simple
maniobra del PP para vender humo», para indicar que el anuncio de la propuesta de permutar el solar
de Jesuitas a Expogrupo por el del edificio municipal de la avenida Aragón lo hizo Barberá en plena
campaña electoral de 2011.

«Ahora, a ocho meses de la celebración de nuevo de comicios municipales, Barberá intenta vender a la
ciudadanía que hay avances en un tema que lleva paralizado cuatro años. ¿Para cuándo la ejecución
definitiva del convenio entre Expogrupo y el ayuntamiento?», dijo.
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EU pedirá que en la ATE "Valencia Dinamiza" se inclu yan los
acuerdos adoptados con los vecinos

Tweet 0

El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis,

ha presentado una moción al Pleno de mañana en la que solicita que

queden  reflejados  en  la  documentación  de  la  Actuación  Territorial

Estratégica  "Valencia  Dinamiza"  los  diferentes  acuerdos  adoptados

entre  el  Ayuntamiento  de  Valencia  y  los  vecinos  y  vecinas  de  los

barrios afectados de Mestalla y Benicalap, así como que se respeten las

zonas  verdes  y  equipamientos  públicos,  la  edificabilidad  máxima  y
alturas de cornisa y la construcción del polideportivo de Benicalap con

usos  consensuados  con  vecinos,  entre  otros  acuerdos  previos.

Asimismo,  otra  de  las  propuestas  planteadas  por  la  formación  de

izquierdas es que el Ayuntamiento exija el cumplimiento inmediato del

pago  de  la  deuda  contraída  por  el  Valencia  C.F.  con  la  ciudad de

Valencia.

Según ha explicado Sanchis, a la espera de que el propio Valencia C.F.

pudiera retirar la versión preliminar del Plan de Actuación Territorial

Estratégica Valencia Dinamiza, tal y como pudo saber el grupo municipal de Esquerra Unida, “retiramos esta

moción el pasado mes de junio, sin embargo, ya han pasado tres meses y no hemos visto ningún movimiento

y, por tanto, volvemos a presentarla ya que consideramos que en dicha ATE se está considerando la posibilidad

de cambios  en cuanto a lo acordado con las  vecinas y vecinos”.  Igualmente,  el  edil  ha  señalado que la

participación ciudadana en la toma de decisiones y seguimiento de los procesos es siempre deseable y exigible,
“pero en transformaciones urbanísticas de esta importancia se convierten en absolutamente imprescindibles”.

También ha hecho referencia el concejal de la formación de izquierdas a la necesidad de considerar que las

transformaciones  a  ejecutar  en  estos  dos barrios  de  la  ciudad  afectarán  de  manera  muy significativa  al

funcionamiento integral de la misma, “por lo que habría que garantizar que no suponga un incremento del

deterioro  en  las  condiciones  de  habitabilidad  de  los  ciudadanos  como  la  pérdida  o  disminución  de
equipamientos  públicos  o  problemas  de  movilidad,  de  contaminación,  ruido,  etc.,  es  decir,  no  trasladar

perturbaciones de un lado a otro de la ciudad”.
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EU exige la retirada de la ATE Valencia Dinamiza y que se prioricen los acuerdos adoptados con los
vecinos de los barrios afectados
 

02/11/2010
El Consell está cumpliendo con los acuerdos adoptad os en el marco de la Mesa Sectorial de Función
Pública
 

14/07/2010
Castellón pedirá respuestas a la Unión Europea sobr e los temas de competitividad del sector cerámico
y las previsiones de futuro en acuerdos comerciales
 

31/01/2014
EU critica los cambios propuestos por el Valencia C .F. en la modificación de la ATE Valencia Dinamiza
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La altura de las siete torres previstas en el actual

campo de Mestalla será determinada por la

Generalitat, a través del dictamen del estudio de

impacto ambiental. Así lo adelantó ayer el concejal de

El consistorio rechaza una moción de EU que
pedía el pago inmediato al club de una deuda
de 19 millones por la difícil situación de la
entidad

26 septiembre 2014
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La alcaldesa Barberá observa el debate, ayer en el hemiciclo. :: manuel molines
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Urbanismo, Alfonso Novo, en el transcurso del debate

plenario celebrado en el ayuntamiento.

El asunto salió a colación de una moción presentada por el portavoz de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, acerca de que la Actuación

Territorial Estratégica tramitada por la Conselleria de Territorio incluya todos los compromisos generados estos años con las

asociaciones vecinales.

La moción no fue respaldada por el gobierno municipal, aunque sí por los grupos socialista y de Compromís. Eso sí, el concejal del

PSPV Vicent Sarrià pidió a Sanchis que se retirara el término «urgente» en la petición al club para que salde la deuda de 19 millones que

tiene con la ciudad, así como la cesión de una veintena de parcelas.

Sobre las torres, la Federación de Vecinos reclama que sean de 16 plantas, mientras que la propuesta del Valencia es que se eleven

hasta las 22 alturas. La edificabilidad es la misma y no varía, aunque los primeros sostienen que el compromiso del consistorio es que

no deben superar la primera cifra, para no sobrepasar las fincas de la calle Juan Reglà. Así las cosas, Novo comentó que la solución será

lo que determine el estudio de paisaje, cuyo visto bueno definitivo debe partir de la Generalitat.

Sanchis mostró su extrañeza de que no se aceptara una moción que «incluye cuestiones como definir la obligación de construir un

polideportivo junto al nuevo estadio, algo en lo que estamos de acuerdo». Otras de las peticiones era que el proyecto ahora en

tramitación «tenga en cuenta el aumento de zonas verdes y equipamientos públicos».

Novo argumentó que en un proceso de planeamiento no pueden añadirse estas cuestiones, lo mismo que hizo Sarrià, aunque el

primero dijo que «todo lo que había es lo que se va a aprobar», en referencia al proyecto conocido de situar una instalación deportiva

en la esquina de las calles Doctor Nicasio Benlloch y Amics del Corpus.

También se habló de la deuda económica y la patrimonial que tiene el club con el consistorio. Fue cuando Sarrià pidió que se quitara

el término «inmediato» al hablar de devolución, debido a que «no parece lo adecuado, teniendo en cuenta la situación financiera del

club».

El delegado de Urbanismo aseguró que no piensan renunciar a nada, en referencia a la deuda de 19 millones de euros y una

veintena de parcelas a cambio de la propiedad situada en la avenida Cortes Valencianas. «Tampoco vamos a pedirlo con urgencia

porque sabemos cómo está el club. Cualquier tipo de descuento está desestimado, aunque otra cosa es el fraccionamiento».

Sanchis recordó la sentencia del Supremo que declaró ilegal la ampliación del actual campo de fútbol. Entonces, el gobierno
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municipal dijo que la ejecución del fallo sería el traslado al nuevo estadio, algo que quedó paralizado por la falta de financiación del

club. Novo relacionó la solución del conflicto con la permuta del solar de Jesuitas, incluida en la misma operación.
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