
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente
documento ! TEXTO REFUNDIDO aprobado

"sionalmente por Acuerdo Plenario 26-5-06,
corpora las correcci_oji£s—Lé^nicas contenidas en el
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Diligencia:

Para hacer constar que el presente documento de Texto Refundido, es el
aprobado provisionalmente por Acuerdo Plenario de 26 de mayo de 2006 con la
incorporación de las correcciones técnicas contenidas en el Fundamento Jurídico Séptimo
de la Resolución del Conseller de Territorio y Vivienda, de 6 de marzo de 2007, y que son
los siguientes:

a. Deberán suprimirse los coeficientes correctores que ponderan los valores
relativos de la vivienda libre, protegida y terciario, por no estar suficientemente
justificados. En su lugar, deberá incluirse en la ficha de gestión lo siguiente:

El proyecto de reparcelación calculará y aplicará justificadamente
coeficientes correctores de valor que ponderen y relacionen los diferentes
usos y tipologías"

Deben identificarse las parcelas donde se materializará la edificabilidad
reservada a la construcción de viviendas de protección pública. /DA 6a y DT 1a-
3 LUV).

Deberán incorporarse las modificaciones derivadas del informe del Director
General de Patrimonio cultural, conforme se contiene en el informe del Jefe de
Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia de fecha 10 de enero
del 2007, reseñado en el Fundamento Jurídico Tercero. Los muelles situados
en la parte central de la playa de las vías se catalogarán para su traslado y
reconstrucción como Bien de Relevancia Local.

Se introducirá en la normativa la determinación procedente para garantizar la
armonía en la composición formal de las cuatro torres que abren y cierran el
Parque Público.

Conforme a las observaciones contenidas en el informe de la Dirección General
de Ferrocarriles, en las normas urbanísticas de los ámbitos A-4.1. A-5.1 y A-5.2
se incluirá un capítulo que refiera las limitaciones y protecciones derivadas de la
legislación ferroviaria vigente.
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MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICA

1.- Objeto y alcance del documento
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Es objeto de este documento modificar tas detenimiác'loMüti UiUdilÍAliLaj
básicas asi como las características principales de la ordenación estructural
establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, aprobado
definitivamente por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte de la Generalitat Valenciana de 28 de Diciembre de 1988 (B.O.E. 14-1-
1989 y D.O.G.V. 16-1-1989), en el Sector Centro y Sur de la Ciudad de Valencia:
Ámbitos A 4 'Parque Central"; A.5 'Reserva viaria paso Bulevar Suroeste" y Barrios de
Sant Marcel li y Camí Reial.

Ello, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
18 de junio de 2004 (Ref. Expte n° 428/2004, Servicio de Planeamiento) que, en
relación con el Asunto: Homologación sectorial modificativa del Plan General de
Ordenación Urbana de Valencia y Plan de Reforma Interior .-Sector Centro y Sur-, en
su apartado TERCERO, textualmente dice:

Encargar a tal efecto al Servicio de Planeamiento de este Ayuntamiento
la incoación del oportuno expediente administrativo, asi como la elaboración y
redacción de la documentación que conforme a la vigente la Ley 6/94 de 15 de
Noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad
Urbanística, asi como en el Decreto 201/98 de 15 de Diciembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la
Comunidad Valenciana, integre los instrumentos de planeamiento citados
anteriormente

El alcance que debe tener el documento queda asimismo concretado en el
citado acuerdo (refiriéndose al contenido de la Ficha de Características A.4 "Parque
Central"), en orden a establecer:

Los objetivos y determinaciones urbanísticas concretas -delimitación de
ámbitos de planeamiento y definición del uso e intensidades de los terrenos
afectados-, con el fin de configurar, en desarrollo de las previsiones del Plan
General, el nuevo espacio urbano clave para el desarrollo del Sector Centro y
Sur de la ciudad que deberá dar solución urbanística al mantenimiento del
servicio ferroviario compatibilizándolo con la ordenación y tratamiento del
Parque Central, garantizando las conexiones viarias y favoreciendo la
permeabilidad entre los Distritos de Quatre Carreres y Jesús.

Previsiones que. por el simple transcurso del tiempo y por la aparición
do circunstancias sobrevenidas no contempladas en la fecha de redacción del
Plan General han alcanzado una mayor trascendencia desbordando incluso los
planteamientos iniciales que. aunque en lo sustancial se mantengan, resulta
aconsejable replantearlas.

En efecto con fecha 26 de febrero de 2003, se ha producido la firma del
Convenio entre el Ministerio de Fomento, Generalitat Valenciana, el Ajuntament
de Valencia. RENFE y GIF. para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria
de la Ciudad de Valencia que. afectando a las determinaciones del ámbito A-4.
determina el alcance de la transformación ferroviaria concretando sus costos,
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asi como las magnitudes urbanísticas básicas necesarias que garanticen la
viabilidad de la Actuación Urbanística, "Parque Central" (Ref. Expié. 253/1999
Servicio de Planeamiento).

Convenio Urbanístico resultado de un largo proceso de negociaciones y
actuaciones llevadas a cabo dentro del seno de la Comisión de Seguimiento
constituida al efecto para el desarrollo del inicial documento de cooperación de
1999 que. en su acuerdo Noveno puesto en relación con el expositivo Sexto
establece que la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia en el
ejercicio de sus competencias urbanísticas procederán a redactar y aprobar las
modificaciones necesarias del planeamiento urbanístico vigente, de
conformidad con ¡o previsto en el presente Convenio y aportarán la financiación
que se contempla en este documento, (sic).

Condicionantes principales de la Actuación Urbanística "Parque Central"
que son. de una parte los que se establecen en las determinaciones del Plan
General de Valencia y, de otra, los derivados de los requisitos técnicos,
funcionales y constructivos establecidos en el "Estudio Informativo para el
Proyecto de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia"
presentado por el M° de Fomento con el objetivo global de compatibilizar las
determinaciones de la ordenación urbana con la prestación del servicio de
ferrocarril. Unos y otros, además, matizados por los acuerdos municipales
adoptados en orden a la formalización definitiva de la Actuación Urbanística
"Parque Central'' en base a los estudios, propuestas de ordenación e informes
elaborados por los Servicios Técnicos Municipales a tal fin.

Por otra parte, la reserva viaha del bulevar suroeste, contemplada en el
ámbito A-5. ya ha sido ejecutada, con lo que dicho ámbito "de facto" ha
quedado desagregado en dos unidades urbanas independientes. Asimismo,
con fecha 28 de Octubre de 2002 (Ref. Expié. 108/2001 Servicio de
Planeamiento), por Decreto 175 del Conseller de Obras Públicas Urbanismo y
Transporte, publicado en el DOGV de 30-10-2002, se acordó la suspensión de
la vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia en los terrenos
adyacentes al Camino Real de Madrid -Alquería de Sen/maso/- la Font de San
Lluís (sic). por las afecciones que pudieran producirse en ejecución de las
previsiones establecidas en el citado Estudio Informativo.

Por ultimo con fecha 10 de febrero de 2004 se ha producido la firma del
onvenio entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa
el Excmo. Ayuntamiento de Valencia en relación con las propiedades
nominadas "Parque y Maestranza de Artillería", "Parque Central de
genieros y Almacén de Intendencia", y dependencias del "Servicio Militar de
nstrucciones" (Ref Expié 34/2003 Servicio de Patrimonio), en virtud del cual
terrenos afectados quedan desagregados del ámbito A-4 "Parque Central"
visto por el Plan General, constituyendo cada uno de ellos subámbitos
ependientes a los efectos de su gestión con el fin de que puedan
'arrollarse de forma independiente en los términos que establezca el
umento de planeamiento, de acuerdo con la legislación urbanística de la
unidad Valenciana (sic). Documento de planeamiento que, en virtud del

acuerdo plenario del pasado 30 de abril, ya ha sido encargado al Servicio de
leamiento manteniendo la edificabilidad y el uso del suelo dotacional del

avance incluido en el anteriormente citado Convenio (sic).

MEMORIA JUSTIFICATIVA 2
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En efecto, en el citado acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación de 30
de abril de 2004 (Ref. Expte. 34/2003 Servicio de Patrimonio) se encarga igualmente
al Servicio de Planeamiento que se continúe la redacción del planeamiento de los
ámbitos que correspondan al Parque Central de Ingenieros y Parque de Artillería,
manteniendo la edificabilidad total y el suelo dotacional del avance incluido en el
anteriormente citado Convenio.

Finalmente, en el apartado SEGUNDO se acuerda que,

La citada Homologación Sectorial Modificativa del Plan General deberá
satisfacer el cumplimiento de las determinaciones establecidas en los

Tfespecf/Vos Convenios suscritos, el primero en 26 de Febrero de 2003 entre el
I Unisterio de Fomento, la Generalítat Valenciana, el Ajuntament de Valencia.

ciuif'ENFE y GIF y. el segundo, suscrito el 10 de febrero de 2004 entre la
i-(ierencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa y el Excmo.

yuntamiento de Valencia: delimitando simultáneamente los diferentes
ubámbitos de planeamiento y gestión. Todo ello de conformidad con los
cuerdos municipales adoptados en relación con los mismos.

Asimismo, el o los Planes de Reforma Interior que en virtud del anterior
ocumento proceda su redacción, igualmente deberán satisfacer las
etenninaciones establecidas en los dos Convenios citados teniendo en cuenta
35 propuestas urbanísticas que a nivel de sus respectivos avances de

"planeamiento sirvieron de base para la formalización de los mismos.

o ;
í" /.

En su consecuencia se redacta el presente documento de Homologación
Sectorial modificativa de Plan General de Valencia en el sector Centro y Sur de la
ciudad de Valencia: ámbitos A.4 "Parque Central"; A.5 "Reserva viaria paso
Bulevar Suroeste"y Barrios de Sant Marcel.li y Camí Reial, y asimismo los
correspondientes Planes de Reforma Interior, que se tramitan simultáneamente, en los
nuevos ámbitos delimitados por él, con el fin de establecer las determinaciones
urbanísticas propias de la ordenación pormenorizada; resolviendo así, de una sola vez
el conjunto de las actuaciones urbanísticas afectadas por una y otra causa y ello sin
perjuicio de que la gestión de los diferentes subámbitos pueda resolverse de forma
independiente en atención a los compromisos adquiridos.

Documento que, en cuanto su contenido y determinaciones concretas, ha
quedado corregido parcialmente en virtud del dictamen adoptado por la Comisión
Informativa de Urbanismo de 22 de mayo de 2006, como resultado de la aceptación
total o parcial de las alegaciones formuladas y de las rectificaciones consecuencia de
los requerimientos efectuados en los escritos presentados durante el periodo de
información pública efectuada en virtud del acuerdo adoptado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en 28 de Enero de 2005 (DOGV 19-4-2005 y 30-5-2005)

Y asimismo por la incorporación de la variación introducida en cuanto a la
reserva del porcentaje destinado a la construcción de VPP como consecuencia de las
conversaciones mantenidas con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la
Defensa, a raíz del acuerdo pleno de 30 de abril de 2004 (obrante en el Expediente
00606 2004 000030), que finalmente ha quedado fijado en un 52,48% de la
edificabilidad que corresponda a las propiedades militares, en virtud del Convenio
suscrito en 23 de Mayo de 2006, que modifica el anterior.

MEMORIA JUSTIFICATIVA 3
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2.- Fundamentos legales.

El presente documento se redacta al amparo de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Primera, apartado 2 A de la Ley 6/1994, de 15 de Noviembre, de la
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, así como en lo
previsto en el apartado t i . 2 de la Instrucción de Planeamiento 1/96, de 23 de enero,
sobre Homologación de Planes de Urbanismo (O.C, 29/3/1996).

Y ello, además, en base a lo dispuesto en la reciente Ley 16/2005 Urbanística
Valenciana de 30 de diciembre, que en su disposición Transitoria Primera, establece
que los procedimientos urbanísticos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley,
se regirán por la legislación anterior, siempre que hubiera concluido el trámite de
información pública" (sic).

Se parte pues del supuesto de que la Homologación -como nueva figura
prevista por la LRAU- aunque en un sentido estricto se refiere a aquella que pretende
adecuar los Planes Generales anteriores a su entrada en vigor introduciendo para ello
las adaptaciones imprescindibles en el planeamiento vigente, puede abordarse desde
distintos enfoques y asi se habla de una homologación declarativa y de una
homologación modificativa.

En el presente caso, es a esta segunda a la que se refiere el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local ya que se trata de una Homologación modificativa de
las determinaciones establecidas por el Plan General vigente, de carácter sectorial por
afectar únicamente a un territorio concreto clasificado como suelo urbano y no a su
globalidad. que permite contemplar únicamente los aspectos relativos a las
determinaciones propias de la ordenación estructural, sentando las bases que
permitan profundizar en las cuestiones atinentes a la ordenación pormenorizada
mediante la formulación y tramitación, en el presente caso simultáneamente, de los
correspondientes Planes de Reforma Interior

Y ello por que, al encontrarnos en el caso de un sector de suelo urbano que no
ha sido previamente homologado a la LRAU (ni de forma global ni sectorial) sobre el
que además se pretende tramitar varios Planes de Reforma Interior, resulta
procedente, en una interpretación conjunta de la D.T. y de la Instrucción 1/96, que el
documento de homologación sectorial se tramite conjuntamente en un único
procedimiento con la de los instrumentos de planeamiento que contengan la
ordenación pormenorizada, permitiendo asi que la homologación pueda, conforme se
señala en el apartado 3. efectuarse directamente al aprobar dichos instrumentos,
siempre que éstos contengan los documentos específicos y tas determinaciones
necesarias con ese fin (sic).
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3.- Determinaciones establecidas por el planeamiento vigente.

Las principales determinaciones de carácter estratégico establecidas por el
Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, aprobado definitivamente por
resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Generalitat
Valenciana de 28 de Diciembre de 1988 (B.O.E. 14-1-1989 y D.O.G.V. 16-1-1989), en
este Sector Centro y Sur de la Ciudad, son las siguientes:

3.1.- Implantación del denominado Parque Central en los terrenos actualmente
ocupados por la playa de vías y otras instalaciones de RENFE, una vez liberados de
su uso ferroviario, asi como por otros terrenos de titularidad privada, en el sector
comprendido entre las Grandes Vías de Ramón y Cajal y Germanías, la calle Filipinas,
las Avenidas de Peris y Valero y Cesar Giorgeta, la calle San Vicente Mártir y las
traseras de las manzanas recayentes a las calles Dr. Gil y Morte y Dr. Vila Barbera, en
la frontera de los distritos de Quatre Carreres y Jesús.

Determinación que, tal y como se dice en su Memoria Justificativa, representa
la propuesta más ambiciosa de nuevos parques en éste Plan General, constituyendo
parte de una gran operación urbanística en la que el traslado a Fuente de San Luís de
las instalaciones de mercancías de RENFE, el enterramiento de la penetración a la
Estación del Norte y el traslado y reconversión de las instalaciones de MACOSA,
Cervezas "El Turía" y adyacentes, así como el enlace de las Grandes Vías con Ausias
March, configuran el nuevo espacio clave para el sector centro y sur de la Ciudad (sic).

fe
GENERALIW VALENCIANA
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Tal previsión responde, que duda cabe, a una de las principales propuestas del
Plan General que, tras efectuar el análisis de la situación de las entonces juntas
municipales de Russafa y Abastos y señalar que las vías de ferrocarril constituyen una
barrera física, se concreta en la necesidad de soterrar todo el tramo ferroviario
comprendido entre el Cauce nuevo del Rio Turia y la Estación Término que permita la
permeabilización de los barrios del Suroeste de la Ciudad con Russafa y, además,
posibilite la creación de un gran parque en los actuales terrenos de playas de vías,
talleres e instalaciones ferroviarias inmediatos a la Estación Norte.

3.2.- También recoge el Plan General, entre sus determinaciones, la
declaración como Bien de Interés Cultural según RD. 1925/1983 de 25 de Mayo
(BOE 12-07-1983) y delimitación de su entorno de protección incoado por Resolución

MEMORIA JUSTIFICATIVA 5
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de 24 de Julio de 1993, BOE 15-07-93, DOGV 30-07-1993 a favor del edificio de la
Estación del Norte de Valencia; señalando además que parte de los terrenos
afectados por la actuación están incluidos dentro del ámbito de Conjunto Histórico de
Valencia declarado Bien de Interés Cultural.

Asimismo, se incluyen en el Catálogo tres naves de servicios ferroviarios ya en
desuso (nivel 2), un edificio de viviendas en calle Doctor Gil y Morte 11 (nivel 3), el
monumento de la Creu Coberta en calle San Vicente Mártir (nivel 2), un edificio en
calle San Vicente Mártir s/n, que debe referirse al situado en la calle San Vicente
Mártir 316 a 318, en la entrada del Parque de Artillería (nivel 2) y la Alquería de
Nicolau en la calle República de Rumania 4 a 10 (nivel 2).

Estoción del Norte GENERALITAT VALENCIANA
CÜMIUUI* M KMITWI I M«?um
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3.3.- En materia de Red viaria, el Plan General pretende, entre otros objetivos,
corregir los desequilibrios que produce la actual estructura radioconcéntrica de la
ciudad y, aspirando a una estructura mallada, resolver la conexión de las avenidas que
confluyen en el área mediante la sustitución del túnel de las Grandes Vías
(recuperando el paseo central que originariamente tuvieron) y del paso elevado de la
ronda de Tránsitos, por sendos elementos viarios en superficie. Asimismo, la ejecución
de un nuevo bulevar -la futura Avenida de Federico García Lorca- como eje articulador
de los distritos de Quatre Carreres y Jesús, que asegure tal permeabilidad transversal.

Esta propuesta de red viaria se complementa con la potenciación- del transporte
público en -el ámbito urbano y metropolitano, la consolidación de las líneas de
cercanías y largo recorrido de RENFE y la creación de un intercambiador modal con la
actual Estación Termino que incluya la construcción de una nueva estación de metro
en al calle Bailen.

MEMORIA JUSTIFICATIVA 6
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3.4.- En cuanto a sus determinaciones concretas estas quedan establecidas en
la Ficha de Características, contenidas en el Anexo I: Ámbitos de planeamiento de
desarrollo en suelo urbano de las Normas Urbanísticas del Plan General, código A-4
"Parque Central" donde esta actuación se enmarca dentro de un ámbito mayor que
incluye también las instalaciones militares e instalaciones fabriles hoy en desuso,
situadas ambas en la calle San Vicente Mártir; junto con manzanas, total o
parcialmente edificadas y habitadas en su entorno próximo, cuya ordenación ha
quedado ligada, y demorada, a la de aquella a través de la formulación de un Plan
Especial de Reforma Interior.

Para este ámbito A-4 "Parque Central", el Plan General establece diversos
objetivos y características, entre los que cabe citar que tal planeamiento de desarrollo,

deberá dar solución urbanística al mantenimiento del servicio ferroviario
compatibilizándolo con la ordenación y tratamiento del Parque Central,
garantizando la conexión entre las Grandes Vías y la Avda. de Ausias March, y
favoreciendo la permeabilidad entre los Distritos de Quatre Carreres y Jesús
resolviendo el diseño de encuentro con el Parque Central. Solución urbanística
que reputa como deseable el soterramiento total.

El uso dominante será el residencial y toda el se ordenará sobre la base de los
parámetros establecidos para la zonificación de EDA (edificación abierta),
pudiendo, por tanto, transformar la calificación de IND-1 que en el plano B
(calificación del suelo), se le asigna al área de Macosa-Turia, con la excepción
del entorno de la calle Gil y Morte, que mantendrá su calificación de ENS
(Ensanche).

Igualmente, se concreta que la edificabilidad máxima del área (excluidos
Sistemas Generales) será de 1,2 m2t/m2s. (sic).

MEMORIA JUSTIFICATIVA 7
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Determinaciones que se establecen con el fin de cumplir, en desarrollo de las
previsiones generales, el objetivo global derivado tanto las exigencias urbanísticas de
la ciudad como de las previsiones para la ejecución de las obras ferroviarias,
compatibilizando las determinaciones de la ordenación urbana con la prestación del
servicio del ferrocarril.

3.5.- Igualmente, el Plan General contiene otra determinación complementaria
cuyos objetivos y características vienen asimismo expresados en su correspondiente
Ficha de Características, contenida asimismo en el Anexo I: Ámbitos de planeamiento
de desarrollo en suelo urbano de sus Normas Urbanísticas, código A.5 "Reserva
viaria paso Bulevar Suroeste", en la que se establece que la edificabilidad máxima,
a ordenar bajo la zona de EDA. será de 1,2 m2t/m2s sobre parcela privada resultante
de la ordenación, y cuyo objeto principal es que se posibilite ei paso bajo las vías de
RENFE del ttáfico del Bulevar Suroeste, resolviendo adecuadamente el encuentro de
esta obra de infraestructura. " (sic).

Objetivos y determinaciones que, en estos momentos, ha quedado obsoletas y
de hecho sin efecto dado que la 'reserva víaria" ya se ha ocupado y las obras de
urbanización del Bulevar Suroeste ya han sido ejecutadas, "salvando" las vías férreas
con un paso elevado y partiendo' el ámbito A.5 delimitado, en dos zonas que,
desagregadas la una de la otra, no tienen entidad suficiente para ser desarrolladas por
si solas.

Nótese al respecto que la situada al norte, de hecho, ha quedado incorporada
al subámbito de la Actuación urbanística Parque Central al que se refiere el Convenio
suscrito para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria, por lo que obviamente
deben de reconsiderarse sus determinaciones.

Fichas de características A-4 "PARQUE CENTRAL" y A-5 "RESERVA VIARIA
PASO BULEVAR SUROESTE', copia de las cuales se adjuntan a continuación.

D£L
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN SUELO URBANO

FICHA DE CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO
A.4

UJ
Q

U)

O
I-
C/D

es:
LU
I-
Ü

1 NOMBRE DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

O
o

51
3o
Q_
_1
LU
O

o

F ' l AN t sf'H'IAI III 1-iFF ( N T [x|

2 TIPO DE PLAN CLAN i M'LCIAI DI i 'KunrciuN
t su mío nr ni I A S i r

PUBLICA

3. INICIATIVA PRIVADA

INDISTINTA

4 JUNTA MUNICIPAL ABASTOS-RUZAFA 5. DISTRITOS EXTRAMURS-JESUS

836-131 m2

P R I - F E R E N T E [x]

6 SUPERFICIE <m' j

8 CUATRIENIO 1n

RESIDENCIAL [x]
10 USO DOMINANTE ríIRCIARIO

INDUSTRIAL
_ __ DOTACIÜNAL R

7. EDIFICABILIDAD
MÁXIMA TOTAL

VINCULANTE
9 ZONA EDA
DOMINANTE

CARÁCTER
PREFERENTE |x[

11. USOS PROHIBIDOS: Salvo mención expresa. los de
la zona dominante

12 TIPODF GESTIÓN

DELIMITACIÓN DE POLIGONO/S

O UNIDAD DE ACTUACIÓN

CONVENIO [)(]
URBANÍSTICO

14 SISTI MA Di
ACTUACIÓN COMPLNSACION
PREhtHtNTfc
(SOLO SI COOHI I-ÍACIÜN
EXISThN POIIH
O U A i bXPROl'IACION

El PERI deberá dar solución urbanística al mantenimiento del servicio ferroviario
compatibilizándolo con la ordenación y tratamiento del Parque Central, garantizando la
conexión entre las Grandes Vías y la Avenida de Ausias March, y favoreciendo la
permeabilidad entre los Distritos Quatre Carreres y Jesús, resolviendo el diseño de
encuentro con el Parque Central Solución urbanística que reputa como deseable el
soterramiento total o parcial de las vías; si bien, podrán adoptarse otras soluciones que
justificadas, garanticen y resuelvan de forma adecuada los objetivos previstos
L a edificabilidad máxima del área (excluidos Sistemas Generales) será de 1,2 m2/m2
Toda el área se ordenará en base a los parámetros establecidos para la zonificación de
[ DA (edificación abierta) pudiendo. por tanto, transformar la calificación de IND-1 que en
el plano B (calificación del suelo)se le asigna al área de Macosa-Turia, con la excepción
del entrono de la calle Gil Morte que mantendrá su calificación den ENS (Ensanche).
í'.\O dominante sera el residencial.
Las reservas dotacionales, serán como mínimo, la
Planeamiento para el suelo urbanizable programado

de
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APROBACIÓN DEFINfTrVA POR RESOLUCIÓN

FEUnA ~fr MAR; 2007 DEL

HRLE. SR. CONSELLERDE

TERRITORI I HABITATGE

MEMORIA JUSTIFICATIVA 9



HOMOLOGACIÓN SECTORIAL MODIFICATIVA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA
- SECTOR CENTRO Y SUR -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN SUELO URBANO

FICHA DE CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO
A.5

o
LLJ
cu

o

LU LU
O Q

O

1 NOMBRE DEL ÁREA RESERVA VIARIA PASO BULEVAR SUROESTE

• PUBLICA

3. INICIATIVA PRIVADA

INDISTINTA

4 JUNTA MUNICIPAL ABASTOS 5 DISTRITOS JESÚS

6 SUPERFICIE (rrri

8 CUATRIENIO V

39.816m2

PREFrRFNTE

OBLIGATORIO §¡

7 EDIFICABILIDAD
MÁXIMA TOTAL

ARhA TOTAI

ÁREASVACANILS V I H Y E X 1 U

9 ZONA EDA
DOMINANTE

CARÁCTER
VINCULANTE

PREFERENTE

RErSIHFNCIAI
10 USO DOMINANTE TERCIARIO

INDIISTRIAI
DOTACIONAl |x|_

12. TIPO DE GESTIÓN

11 USOS PROHIBIDOS: Salvo mención expresa, los de
la zona dominante.

DELIMITACIÓN DE POLIGONO/S
O UNIDAD DE ACTUACIÓN

CONVENIO
URBANÍSTICO

(m'l

El PERt tiene por objeto ordenar la zona de modo que se posibilite el paso bajo las vias
de RENFE del trafico del Bulevar Suroeste resolviendo adecuadamente el encuentro de
esta obra de infraestructura con e! área industrial. N., y con el área residencial, al S.,
separando a ésta última del final mediante una zona verde del mismo ancho y
características que la prevista entre el límite N. del Barrio de S. Marcelino y el eje central
bulevar

La edificación máxima, a ordenar bajo zona EDA, será de 1,2 m2/m2 sobre parcela
privada resultantes de la ordenación

| CFNERALITAT VALENCIANA
•̂  COHStlLIRI* t)t HR«nO*l I HWMUTGl
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3.6.- Y por lo que se refiere a la Zona Sur, en los Barrios de Sant Marcel.lí y
Camí Reial, todo el ámbito correspondiente al Nudo Sur ferroviario, así como los
correspondientes canales de acceso a Valencia (Líneas de Madrid-Albacete y
Requena-Útiel y acceso Estación Fuente de San Luís) estructuralmente están
calificados como Sistema General de Transporte Ferroviario en suelo clasificado como
no urbanizable (SNU-GTR-3); e igualmente, los terrenos correspondientes al Sistema
General viario fSNU-GRV), correspondiente al vial de conexión de la actual calle San
Vicente y nudo de enlace con la V-33. Asimismo entre este nudo de enlace y las
instalaciones de la denominada "Ciudad del Aprendiz" aparece grafiado un pequeño
sector calificado como Sistema General de Espacio libre en suelo clasificado como
urbanizable programado (SUP-GEL-2).

Y en cuanto a los terrenos clasificados como suelo urbano con ordenación
pormenorizada definida directamente por el propio Plan General, dentro de la
calificación urbanística de edificación abierta (EDA), señalar que sus determinaciones
quedaron suspendidas de su vigencia en virtud del Decreto 175 del Conseller de
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, publicado en el DOGV de 30 de octubre de
2002, como consecuencia de la actuaciones llevadas cabo en el expediente 108/2001
del Servicio de Planeamiento.

Actuaciones que tuvieron su origen en la petición efectuada por el Ministerio de
Fomento dentro del seno de la Comisión de Seguimiento (sesiones de 25 de Julio y 30
de Noviembre de 2000), en el sentido de que el acuerdo no se limitará a la suspensión
de licencias de edificación, sino a suspender el planeamiento vigente y cualquier tipo
de actividad urbanística en aquellas zonas donde sea necesario.

Acuerdo que se adoptó, considerando el resultado de los estudios llevados a
cabo como consecuencia del Protocolo suscrito entre el Ministerio de Fomento, la
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y RENFE, para el desarrollo y
ejecución de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia, y considerando también las
mayores afecciones que se producen en este ámbito, debido a las diferentes
alternativas de trazado y conexiones ferroviarias del Nudo Sur
que implicaban a su ordenación exigiendo la modificación d
ajustar sus determinaciones urbanísticas a los trazados definitiv

En resumen, de acuerdo con todo ello, las determii
estructural previstas por el Plan General de 1988 vigente, so

ll
APROBACIÓN DEFINrrrVÁ POR MBOLUCtóN DE
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Sistema General de Espacio Libre "Parque Central" (GEL-2) en suelo
urbano.

Sistema General de Transportes ferroviarios (GTR-3), en suelo urbano, que
se corresponde con el edificio actual de Estación de Valencia término, a su
vez declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con delimitación de su
correspondiente entorno de protección.

Sistema General de Transportes ferroviarios en suelo clasificado como no
urbanizable (GTR-3) correspondiente al Nudo Sur ferroviario, así como los
canales de acceso a Valencia de las líneas de Madrid-Albacete y Requena-
Utiel y acceso Estación Fuente de San Luís.
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Sistema General Viario en suelo urbano (GRV), correspondiente a las vias
perimetrales: de articulación con las Grandes Vías, el cinturón de Tránsitos
y la futura Avenida de Federico García Lorca.

Sistema General Viario en suelo no urbanizable (GRV), por lo que se refiere
a la variante de la Avenida de Gaspar Aguilar y nudo de enlace con la V-
30.

Zona de Calificación urbanística Ensanche (ENS-1), que se corresponde
con determinadas manzanas de borde, inacabadas, de la ciudad, tales
como las recayentes a las calles Gil y Morte, Vila Barbera, San Vicente
Mártir Millares y Avenida Giorgeta y adyacentes.

Zona de Calificación urbanística Ensanche protegido (ENS-2), que se
corresponde con las manzanas inmediatas o próximas a la Estación,
recayentes a las calles Bailen, Alicante y Grandes Vías de Germanías y de
Ramón y Cajal, que forman parte del Conjunto Histórico de Valencia
declarado igualmente como Bien de Interés Cultural (BIC). Y asimismo, las
recayentes a las calles Gibraltar, Denia y Filipinas incluidas en el
denominado Ensanche de Russafa.

Zona de Calificación urbanística de Edificación abierta (EDA) en una franja,
ocupando todo el frente del Parque, recayente a la calle San Vicente; la
manzana delimitada por las calles San Vicente Mártir, Millares, Avenida
Giorgeta y Pianista Amparo Iturbi; así como los terrenos afectos a los
barrios de la Creu Coberta. Sant Marcel.lí y Camí Reial.

Zona de Calificación urbanística Industrial (IND-1), correspondiente al
conjunto de terrenos ocupados por diversas instalaciones fabriles ubicadas
entre calle San Vicente Mártir y el actual pasillo de acceso ferroviario; así
como un pequeño enclave en el barrio de Malilla, igualmente recayente a
dicho pasillo.

CENERALIW VALENCIANA
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4.- Justificación de la propuesta de modificación.

La presente propuesta de Homologación Sectorial modificativa de las
determinaciones del Plan General en el ámbito de referencia, se justifica en base a los
documentos que, como antecedentes directos, la informan y condicionan, de los que, a
continuación, se reseñan sus principales determinaciones:

4.1 El "Estudio Informativo para el Proyecto de Remodelación de la Red
Arterial Ferroviaria de Valencia".

Estudio, desarrollado por la Secretaría de Estado de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento y publicado en el mes de Junio del año 2000, en el que se
adopta una solución que contempla todo un conjunto de actuaciones de carácter
ferroviario que, posteriormente, quedaron reflejadas y complementadas en el Convenio
suscrito en 26 de febrero de 2003, de cuya planta general se desprenden las
principales afecciones al territorio ámbito de esta Homologación sectorial modificativa
de las determinaciones del Plan General.

Y en el que, en función de las decisiones adoptadas respecto de la llegada a
Valencia del tren de Alta velocidad, garantizando su continuidad hacia Castellón, se
enmarca además dentro de los planteamientos estratégicos de una actuación global
de mayor alcance que afecta a toda la Red Arterial Ferroviaria y a los desarrollos
logísticos del Sistema de Transportes de la Comunidad Valenciana recogidos en el
"Plan de Infraestructuras de Transportes PIT 2002-2007".

Estudio y Plan que concretan la propuesta ferroviaria con el objetivo global de
compatibilizar las determinaciones de la ordenación urbana con la prestación del
servicio del ferrocarril adoptando una solución con los siguientes parámetros:

- Diseño de un Nudo Sur distribuidor del tráfico ferroviario para mejorar la
operatividad de la red.

- Construcción de nuevos accesos para las líneas de alta velocidad.

- Soterramiento del pasillo ferroviario de vías y de los andenes de la estación,
con el fin de liberar el suelo que permita realizar el Parque.

- Remodelación de la Estación Central que, manteniendo su centralidad,
permita interconexión con otros modos de transporte.

- Construcción de un eje pasante que resuelva la situación de la Estación en
fondo de saco

- Concentración en el complejo de la Fuente San Luis de las instalaciones
ferroviarias existentes.

Determinaciones ferroviarias de "Futuro desarrollo" que, comparativamente con
la "Situación actual' se aprecian en los esquemas que se insertan a continuación.
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SITUACIÓN ACTUAL
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4.2.- El "Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat
Valenciana, el Ajuntament de Valencia. RENFE y GIF para el desarrollo del
Proyecto de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de
Valencia", suscrito el 26 de febrero de 2003.

El Convenio suscrito el 26 de febrero de 2003, entre el Ministerio de Fomento,
la Generalitat Valenciana, el Ajuntament de Valencia. RENFE y GIF para el desarrollo
del Proyecto de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia,
que trae causa de un conjunto de actuaciones llevadas a cabo por los diferentes
representantes de las tres Administraciones implicadas dentro del seno de la
denominada Comisión de Seguimiento creada al efecto y que tuvo su origen en un
anterior "Documento de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Fomento, la
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y RENFE en 31 de marzo de
1999 para la "Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia".

En dicho documento de Cooperación ya se contemplaron los objetivos
ferroviarios que esencialmente se pretendían alcanzar, que quedan recogidos en el
expositivo SEGUNDO del Convenio finalmente suscrito, tales como:

1°.- La incorporación de la nueva linea de alta velocidad en la Red Arterial
Ferroviaria del área metropolitana de Valencia.
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'.- La mejora de los servicios de viajeros manteniendo la centralidad de la
stación, potenciando la accesibilidad a ésta y fomentando la interconexión

otros modos de transporte. En concreto la transformación de la actual
stación Valencia-Térmíno en un gran Nodo Multimodal garantizará la
terconexión de la red ferroviaria de alta velocidad y convencional con el
stema de transporte público del área metropolitana de Valencia que está
sarrollando la Generalitat Valenciana y constituye en sí mismo un foco de

otividad al servicio tanto de los usuarios del transporte público como de la
ívitalización del entorno urbano en el que se ubica.

3 - La mejora de los servicios de mercancías concentrando instalaciones y
Amentando la intermodalidad en el transporte de mercancías con origen o
istino en el área metropolitana de Valencia.

Por otra parte en el expositivo TERCERO, se considera que con la consecución
de tales objetivos ferroviarios, mediante la realización de la operación urbanística
denominada Actuación Parque Central, se dotaría esta zona con espacios ciudadanos
y zonas verdes, paliando los déficits existentes en la zona central de Valencia y
potenciando la zona sur con equipamientos y usos de centralidad ligados a la alta
accesibilidad que le confiere la red viaria y la futura red ferroviaria.

Asimismo, en el expositivo QUINTO se establecen como actuaciones
complementarias a las previstas en el Estudio Informativo para el Proyecto de
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia, las siguientes:

• Soterramiento de pasillo ferroviario de acceso a la Estación Central desde
el Barrio de Sant Maree!, lí, con el fin de liberar el suelo necesario para la
realización del Parque. Esto implica a su vez el soterramiento de vías y
andenes en la propia Estación.

• Realización de las actuaciones de diseño, planeamiento urbanístico y
evaluación económico-financiera de la Actuación Parque Central de forma

MEMORIA JUSTIFICATIVA 15



HOMOLOGACIÓN SECTORIAL MODIFICATIVA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA
- SECTOR CENTRO Y SUR -

que se conjuguen los objetivos de mejora del espacio urbano y de eficaz
aprovechamiento de las plusvalías para financiar el conjunto de las
actuaciones

para, posteriormente, en el acuerdo TERCERO, enumeradas de forma resumida, se
dice que tales actuaciones contempladas responderán a:

1. Construcción del nuevo Nudo Sur ferroviario.

2. Soten amiento del pasillo ferroviario de acceso a la Estación Central desde
el barrio de San Marcelino.

3. Remodelación de la Estación Central de Valencia.

4. Reposición en Fuente de San Luis de las instalaciones existentes en la
Estación Central actual.

5 Construcción de eje pasante ferroviario de alta velocidad.

6. Construcción de las instalaciones en Fuente de San Luís.

7. Construcción de las obras de Infraestructura Urbana de la Actuación
Parque Central: parque urbano central y red viaria estructurante.

Igualmente, formando parte del mismo, se incorpora plano esquema en el que
se delimita el ámbito de la actuación urbanística, que varía sustancialmente los límites
previstos en el Plan General para el ámbito A.4, al incorporar nuevos terrenos
adyacentes y. simultáneamente, excluyendo las manzanas ya edificadas total o
parcialmente, así como las dos áreas donde se ubican las instalaciones militares de la
calle San Vicente

Por último en el acuerdo NOVENO se concreta que:
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-I Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana promoverán e instarán
t aprobación de forma inmediata de las modificaciones o revisiones del
laneamiento Urbanístico y las expropiaciones necesarias para la realización

de las actuaciones y asumirán el componente urbanístico complementario de
as actuaciones ferroviarias propiamente dichas.

on cargo a las plusvalías se financiarán las actuaciones previstas en el Anexo
por un importe de 310.52 M euros a cuyo efecto la planificación urbanística
jreverá como mínimo en el ámbito delimitado al efecto por la liberación de los
errenos del uso ferroviario, incluido su entorno urbano inmediato una
dificabilidad de aproximadamente 627.417 metros cuadrados de techo
dificablc, garantizando que entre un setenta y un ochenta por ciento del

mismo se destinen a uso residencial y el resto al uso terciario.

En los suelos calificados como sistema general ferroviario en el ámbito de la
Estación Central, se establecerá, como mínimo, un aprovechamiento
complementario de uso terciario compatible de 82.666 metros cuadrados de
techo edificable a desarrollar en el conjunto formado por la estación actual y su
ampliación

En la medida que las obras redundan en beneficio del municipio y contribuyen
a la consecución de los objetivos establecidos por la legislación aplicable. El
Ayuntamiento d e Valencia cederá a la Sociedad, mediante los procedimientos
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necesarios el aprovechamiento urbanístico que le pudiera corresponder
conforme a la legislación vigente, a fin de costear las inversiones que se
realicen en los términos del presente Convenio.

Principios que resultan básicos en orden a la justificación del presente
documento de Homologación sectorial modificativa de las determinaciones del Plan
General vigente y sus oportunos Planes de Reforma Interior.

4.3 El "Convenio entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de la Defensa (GIED) y Excmo. Ayuntamiento de Valencia en relación con las
propiedades denominadas "Parque y Maestranza de Artillería", "Parque Central
de Ingenieros y Almacén de Intendencia y dependencias del Servicio Militar de
Construcciones", en dicha ciudad suscrito el 10 de febrero de 2004.

El Convenio entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la
Defensa (GIED) y Excmo Ayuntamiento de Valencia en relación con las propiedades
denominadas "Parque y Maestranza de Artillería", "Parque Central de Ingenieros y
Almacén de Intendencia' y dependencias del Servicio Militar de Construcciones", en
dicha ciudad, suscrito en presencia del Ministro de Defensa el 10 de febrero de 2004,
establece entre sus principales determinaciones la consecución de los objetivos

preestablecidos en un anterior "Protocolo de Intenciones" de 22 de mayo de
, cua
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r parte del Ayuntamiento de Valencia, la obtención de suelo con destino a
' ~ lacios libres de uso público e instalaciones educativas, en zonas urbanas

citarías en relación con la densidad de población, contribuyendo de este
do a un desarrollo más equilibrado de la ciudad.

% & or parte del Ministerio de Defensa, la obtención de recursos económicos que
financiar los planes de inversión de las Fuerzas Armadas.
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Igualmente, por lo que al presente documento de Homologación sectorial
atañe, pe mitir que por el Ayuntamiento de Valencia se lleve a cabo el desarrollo
urbanístico del Ámbito A.4 "Parque Central', previsto por el PGOU, dentro del cual se
delimitan los dos subámbitos en que se encuentran las propiedades militares,
respectivamente denominados: A.4/2 "Parque Central de Ingenieros y Almacén de
Intendencia y Servicio Militar de Construcciones" y A.4/3 "Parque y Maestranza de
Artillería", especificándose en el expositivo CUARTO que en consecuencia con el
Convenio suscrito, el 26 de febrero de 2003, con el Ministerio de Fomento, la
Generalitat Valenciana. RENFE y GIF relativo a la Actuación urbanística "Parque
Central" propiamente dicha, ha excluido de la gestión del mismo los subámbitos A. 4/2
y A. 4/3. donde están situadas las propiedades descritas en el expositivo TERCERO,
con el fin de que puedan desarrollarse de forma independiente en los términos que
establezca el documento de planeamiento, de acuerdo con la legislación urbanística
de la Comunidad Valencia.

Finalmente, en la estipulación TERCERA se establece que el Ayuntamiento de
Valencia, en el ejercicio de sus competencias llevará a cabo la tramitación de las
figuras de planeamiento recogidas en al estipulación primera con arreglo a los
parámetros y condiciones especificadas en la estipulación anterior, hasta su
aprobación definitiva A tal efecto, asume las gestiones oportunas con la Generalitat
Valenciana en orden a conseguir tal objetivo.
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Figura de planeamiento a la que se refiere en términos de Homologación
Sectorial modificativa del vigente Plan General de Valencia y Plan de Reforma Interior,
con los parámetros y condiciones que concretan tanto la edificabilidad lucrativa
materializable, la tipología de la edificación de uso residencial (de renta libre en un
caso y con un 25% de VPP en el otro), las dotaciones públicas y los criterios de
gestión. Todo ello conforme al documento de Avance que queda incorporado al
mismo.

4.4 - El "Convenio entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de la Defensa (GIED) y Excmo. Ayuntamiento de Valencia en relación con las
propiedades denominadas "Parque y Maestranza de Artillería", "Parque Central
de Ingenieros y Almacén de Intendencia y dependencias del Servicio Militar de
Construcciones", suscrito el 23 de mayo de 2006, como consecuencias de las
conversaciones mantenidas con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la
Defensa, a raíz del acuerdo pleno de 30 de abril de 2004 (obrante en el Expediente
00606 2004 000030) que modifica el anterior, principalmente, por lo que se refiere al
porcentaje destinado a la construcción de viviendas de protección pública (VPP) que
ha sido incrementado hasta un 52,48% de la edificabílidad que corresponda a las
propiedades militares en cada uno de ambos ámbitos.

4.5.- Asimismo, cabe señalar que la Generalitat Valenciana ha impulsado
como actuaciones relevantes derivadas del Convenio suscrito con el grupo Fomento,
los siguientes documentos

Redacción y tramitación del Plan Especial de reserva y de usos de la
Estación Fuente de San Luís, aprobado definitivamente por Resolución del
Conseller de Obras Públicas. Urbanismos y Transportes, de 29 de Octubre
de 1999 (DOGV 5-11-99) que ha permitido iniciar las expropiaciones
oportunas para hacer efectivo el traslado de las instalaciones de la Estación
del Norte y del Grao, así como su ampliación, y

Dentro del programa de Ampliación del Metro de la Red de Ferrocarriles, el
Proyecto para la construcción de la nueva estación de Bailen, ya en
ejecución y el Estudio informativo de la Línea T-2 que incorpora otra estación
en la calle Alicante. Estaciones que, junto con la ya existente de Xátiva,
actuarán como elementos de intercambio de viajeros con la futura terminal
del AVE y de los de trenes de cercanías, regionales y de largo recorrido de
RENFE

Nota,- Se adjuntan copia de los respectivos Convenios citados anteriormente al final
de este documento de Memoria como ANEXO a la misma.
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5.- Alcance de la propuesta de modificación.

Consideraciones previas y antecedentes los expuestos anteriormente, que
condicionan el alcance de la presente Homologación sectorial que exigen reconsiderar
las determinaciones urbanísticas establecidas por el Plan General vigente de 1988 y
que se enmarcan dentro de la denominada "Actuación Urbanística Parque Central"
definida en el Convenio suscrito para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria,
-capaz de resolver los problemas de integración del ferrocarril en el área central- que,
formando parte de una gran operación urbanística (liberación de los terrenos del uso
ferroviario en superficie y recalificación de la zona industrial), representa la única
posibilidad con que cuenta la ciudad para conseguir sus objetivos urbanísticos,
configurando un nuevo espacio clave para la articulación y desarrollo del sector centro
y sur.

Actuación, asimismo, esencial para conseguir ese objetivo de integración de la
red arterial ferroviaria vertebrando la Comunidad Valenciana dentro del denominado
corredor mediterráneo, facilitando la ejecución del Parque Central y contribuyendo al
desarrollo urbano en el sector centro y sur de la ciudad.

En efecto, Valencia como enclave fundamental de la red ferroviaria española al
servir de enlace de tres corredores de tráfico importantes: Valencia-Barcelona;
Valencía-Alicante y Murcia y Valencia-Madrid, produce una demanda creciente de
movilidad cuya solución es uno de los problemas principales que la ciudad tiene que
resolver.

Por otra parte, el reto de la integración en Europa y la respuesta al gran
desarrollo experimentado por la Feria y el Puerto de Valencia, uno de los principales
puertos del Arco Mediterráneo, exige que Valencia tenga en él un peso específico
capaz no sólo de ofrecer al entorno sur. Murcia y Andalucía oriental, un punto de
apoyo y enlace hacia la capital y hacia Europa, sino también dotando a la ciudad de
una oferta suficiente de negocios vinculada a un nuevo nudo ferroviario que,
potenciando el sector turístico y de congresos, permita su integración en la red de
ciudades europeas, en términos de competitividad y desarrollo urbano.

PRINCIPALES ACTUACIONES EN FERROCARWL EN EL CORREDOR DEL
MEDITERRÁNEO

FECHA -6 MAR. 2007
HBLE.SR.CONSEUERDE

SÍNTESIS DE LA ARTICULACIÓN
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Y si partimos del hecho cierto de que el sistema de transporte es uno de los
servicios que más condicionan el desarrollo urbano y la competitividad de una ciudad
en su entorno, la mejora de los servicios de ferrocarril constituye que duda cabe uno
de los factores que mayor y más directa influencia va a tener en su desarrollo pues no
sólo tendrá efecto sobre ella y su entorno inmediato, sino también sobre el desarrollo
regional.

En este sentido, la mayor o menor eficiencia en la consecución de esos
objetivos, dado el alto valor que tiene la centralidad de la actual terminal de viajeros,
pasa por tomar en consideración cuatro factores determinantes:

la inmersión profunda del ferrocarril hasta el interior del Centro Comercial y
de Negocios de la ciudad,

la fiabilidad de un eje pasante, bajo la ciudad, desde la Estación hacia el
Norte,

la velocidad de acceso de los ferrocarriles hacia esa Estación, y

la facilidad que con un solo intercambio modal, sencillo y cómodo, se pueda
acceder a un amplísimo porcentaje del territorio metropolitano.

Por consiguiente, la transformación de la actual estación Valencia Término en
un intercambiador modal de medios de trasporte garantizará la conexión de la red
ferroviaria de alta velocidad y convencional con el sistema de transporte público a la
par que constituirá en si misma un foco de actividad al servicio tanto de los usuarios
como de la revitalización del entorno urbano en el que se ubica, potenciando aún más
el carácter de área de negocios y servicios de la ciudad de Valencia y su entorno
metropolitano.

En conclusión, llevar adelante las previsiones del Plan General constituye un
objetivo fundamental e irrenunciable ya que el soterramiento de las vías férreas
manteniendo la centralidad de la Estación permitirá, olvidando actuaciones pasadas, la
integración efectiva de los ensanches históricos, la creación de un gran espacio libre
en el corazón de la ciudad y la articulación de los distritos Centro y Sur.

Y hacer efectiva la actuación urbanística Parque Central -que no se inscribe en
la estrategia de conexión con el frente litoral pero que la complementa- resulta
incuestionable ya que representa la última oportunidad histórica con que cuenta
Valencia para "articularse" recomponiendo una trama urbana, carente de elementos de
conexión transversal y falta de orden y cualidad.

Los efectos que tendrá sobre la estructura general de la ciudad no admiten
comparación alguna: todos los barrios del centro y sur de la ci
encontrar tras años de separación por la barrera ferroviaria- M ««|TORI 'Ms

APROBACIÓN DEFIN1TIVAPOR RESOLUCIÓh

FECHA - 6 MAR. 2007 DEL

HBLE. SR. CONSELLER DE
TERRITOR1 I HABITATGE
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6.- Descripción de la propuesta de modificación.

Por lo que se refiere al enfoque general de las modificaciones propuestas cabe
señalar, en primer lugar y en atención a todo lo anteriormente expuesto, que aún
cuando deban mantenerse las premisas fundamentales establecidas por el Plan
General en cuanto a los objetivos generales, sus determinaciones concretas deben ser
revisadas a través del presente documento de Homologación Sectorial, tanto por lo
que se refiere a su ámbito como a sus magnitudes expresadas en las
correspondientes Ficha de Características A.4 "Parque Central" y A.5 "Reserva viaria
paso Bulevar Suroeste", junto con aquellas otras que afectan a su entorno inmediato y,
en particular, las referidas a la ordenación de las áreas, suspendida la vigencia de su
planeamiento, sitas en los barrios de Sant Marcel.lí y Camí Reial.

Y ello, además, por el simple transcurso del tiempo, unido a la aparición de
circunstancias sobrevenidas no contempladas en la fecha de redacción del Plan
General, que han desbordado sus previsiones e, incluso, han alcanzado una mayor
trascendencia respecto de los planteamientos iniciales contenidos en los antecedentes
que culminaron finalmente en la firma de los Convenios suscritos, referidos tanto a la
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria como el relativo a las instalaciones
militares sitas en la calle San Vicente Mártir.

Así, la delimitación de los nuevos ámbitos o sectores objeto de planeamiento
de desarrollo debe acotarse abarcando, en cada caso, exclusivamente los terrenos
cuya transformación urbana es necesaria para cumplir los objetivos urbanísticos
definidos en cada uno de los compromisos adquiridos, en términos de una gestión
eficaz que no implique alteración de elementos urbanos ya consolidados por otras
actuaciones administrativas que se han producido desde la aprobación del Plan
General

En este sentido, la previsión de ampliar el ámbito de actuación urbanística
Parque Central, propiamente dicha, a otras zonas próximas y vinculadas al conjunto
de la operación y, simultáneamente, excluir aquellas otras que por su situación y/o
circunstancias especificas pueden tener un desarrollo independiente, no solo resulta
procedente sino que sirve como punto de partida de la propuesta.

En segundo lugar, en atención a la finalidad propia de la homologación, otra
determinación especialmente relevante es diferenciaren el contenido del planeamiento
los dos niveles de ordenación: estructural y pormenorizada, concretando qué
elementos o porciones de la red primaria de dotaciones públicas figurarán incluidos o
adscritos al correspondiente sector objeto de homologación. Ello, ante la posibilidad
contemplada en el artículo 2 del Anexo del RPCV, de su inclusión en la superficie
computable de sector y su utilización en el cómputo de los estándares de la red
secundaria

Y en tercer lugar, resulta igualmente procedente aprovechar el trámite para
actualizar, simultáneamente, los diferentes conceptos y elementos integrantes de la
ordenación a la terminología establecida por la LRAU y su Reglamento de
Planeamiento

Consiguientemente se propone: | CENERALIW VALENCIANA
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Mantener, conforme las previsiones del Plan General, las clasificaciones de
suelo por él establecidas, sin perjuicio de ajustar sus limites a la base
cartográfica municipal.

Redefinir los elementos propios de la ordenación estructural correspondientes
a la Red Primaria de Dotaciones públicas, tales como:

- Parque urbanos (P/QL+JL), relativos a los terrenos -suelo y vuelo-
destinados a los grandes espacios libres y zonas verdes que
constituyen el Parque Central propiamente dicho, el bulevar de Federico
García Lorca y el Parque Sur en el Distrito de Jesús.

- Red Viaria (P/RV). relativa a los terrenos -suelo y vuelo- destinados al
viario principal de tránsito rodado correspondiente a las Grandes Vías
de Germanías y Ramón y Cajal; el viario perimetral del Parque que
conecta las anteriores con las calles de Gibraltar, Filipinas y San
Vicente Mártir; el futuro Bulevar de Federico García Lorca y su
prolongación viaria hasta enlazar con la variante de la Avda de Gaspar
Aguilar y la V-30
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- Infraestructura de Transporte ferroviario (P/ID-F) que se corresponde
con los terrenos ocupados -suelo y vuelo- por la parcela donde esta
situado el edificio actual de la Estación Central, así como la prevista por
el presente documento para su ampliación en superficie, junto con los
espacios en el subsuelo a ocupar por la estación soterrada más
aquellos otros ligados al conjunto de la operación ferroviaria, tales
zonas de aparcamientos y servicios; los túneles de acceso; el nuevo
nudo sur distribuidor de tráficos ferroviarios y et tramo en superficie del
nuevo trazado del acceso sur; "Cruce Turia-Zona Tanatorio-Barrio de
Sant Marcel.li". Quedan, asimismo, incluidas aquellas otras
instalaciones que afectando al subsuelo, o al suelo en cuanto a sus
elementos emergentes, permitan el uso, conservación y mantenimiento
de la red.

- Infraestructura de Transporte metropolitano (P/ID-MT) que se
corresponde con los espacios en el subsuelo ocupados por las
estaciones de Bailen ya ejecutada, o a ocupar por la prevista en la calle
Alicante junto con correspondientes túneles de la red de metro de FGV,
más aquellas otras instalaciones que afectando al subsuelo, o al suelo
en cuanto a sus elementos emergentes, permitan el uso, conservación y
mantenimiento de la red.

La superficie afecta a estas dos infraestructuras de transporte asi
calificadas se entenderá que comparten el dominio público con la que
resulte coincidente en superficie con la de los otros usos calificados
igualmente de Red Primaria de dotaciones públicas, tales como
Parques, jardines y viales.

Mantener las determinaciones actualmente vigentes de carácter urbanístico-
patrimonial relativas a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) con
nivel de protección integral del actual edificio de la Estación de Valencia
término ampliando la delimitación de su entorno de protección de manera que
su limite sur coincida con la del conjunto histórico; así como la Zona de
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Calificación urbanística Ensanche protegido (ENS-2), que se corresponde con
las manzanas inmediatas o próximas a la Estación, recayentes a las calles
Bailen, Alicante y Grandes Vías de Germanías y de Ramón y Cajal, que forman
parte del Conjunto Histórico de Valencia declarado igualmente como Bien de
Interés Cultural (BIC).

• Mantener, en función de la preestablecida por el Plan General, la Zona de
Ordenación urbanística de Ensanche protegido de Russafa (ENS-2) sin
perjuicio de incorporar las determinaciones establecidas por el Plan Especial
de Protección del Ensanche de Russafa-Gran Vía (PEP-2), aprobado
provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 29 de abril del 2005,
para las porciones de manzana afectadas por el ámbito de referencia.

• Mantener o concretar, según los casos, las restantes Calificaciones de uso
residencial, en función de las preestablecidas por el Plan General según sus
características, como Zonas de Ordenación urbanística de Ensanche (ENS-1)
y Edificación Abierta (EDA).

» Transformar, confirmando lo establecido por el Plan General, la Calificación
Urbanística de las zonas industriales incluidas en el ámbito de la Actuación
urbanística Parque Central, propiamente dicha, que pasan a destinarse a uso
global y dominante mixto residencial plurifamiliar (Rpf) y terciario (Ter) con la
tipología correspondiente a la Zona de Ordenación urbanística de Edificación
Abierta (EDA).

• Incorporar como documento complementario el correspondiente Catálogo de
elementos protegidos, determinado sus características y nivel de protección así
como, en su caso, su entorno correspondiente. Ello, sin perjuicio de lo
establecido en el Plan Especial de Protección del Ensanche de Russafa-Gran
Vía IPEP-2). aprobado provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el

abril del 2005.

efectos de de este documento de Catálogo se asignará la consideración
ien de Interés Cultural (BIC), con delimitación de su correspondiente

rno de protección, al monumento de la Creu Coberta; y la de Bien de
vancia Local (BRL) a las cuatro naves ya protegidas junto a la calle
mas. así como a los cuatro muelles cubiertos situados en la parte central
a playa de vías, sin perjuicio, éstas últimas de su traslado y reconstrucción
ros emplazamientos dentro del diseño del Parque.

Aspiismo, por lo que se refiere al posible patrimonio arqueológico, se
considera procedente delimitar dos áreas de vigilancia arqueológica: la primera
al sur-oeste del Parque en el entorno de la calle San Vicente y el Parque
Central de Ingenieros, y la segunda coincidente con el propio entorno del BIC
de la Creu Coberta.

Redelimitar los actuales ámbitos A.4 "Parque Central" y A.5 "Reserva viaria
paso Bulevar Suroeste" previstos por el Plan General, conformando los nuevos
ámbitos o sectores de planeamiento de desarrollo mediante Planes de Reforma
Interior, atendiendo a los criterios que vienen recogidos en el art. 20 de la
LRAU si bien, en algunos tramos concretos, el trazado de sus perímetros se ha
ajustado a lindes de propiedad al darse el supuesto contemplado en su
apartado 2.B) de que la más idónea conformación de la ordenación urbanística
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aconseja un tozado tal coincidente con esos limites. Trazados que obedecen
al fin concreto de ajustan su perímetro en coincidencia con los antecedentes
existentes, resultando asi. tal decisión, acorde con la potestad pública de
planeamiento.

Nuevos Sectores o ámbitos de planeamiento de desarrollo, cuya delimitación
queda trazada en la correspondiente documentación gráfica y que son:

Ámbito de planeamiento de desarrollo A.4-1 "Actuación Urbanística Parque
Central", que a los efectos de su conformación urbanística, su delimitación:

Incluye aquellas manzanas y parcelas, edificadas total o parcialmente,
recayentes a las calles Doctor Gil y Morte, Dr. Vila Barbera, San Vicente
Mártir, Avenida de Cesar Giorgeta, calle Millares y Pianista Amparo
Iturbi, al objeto de establecer sus correspondientes determinaciones
urbanísticas acordes con su calificación, manteniéndolas e
integrándolas en la ordenación.
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Incluye asimismo por extensión, los terrenos y/o solares sin edificar
recayentes o próximos a la actuación, como es el caso de los
recayentes a las calles Gibraltar, Filipinas, Denia, Maestro Sosa y
Avenida Peris y Valero; así como aquellos otros con edificaciones
antiguas en situación de fuera de ordenación que han quedado
desagregados en la parte norte del ámbito A-5 "Reserva viaria paso
Bulevar Suroeste" de planeamiento diferido, previsto inicialmente por el
Plan General, tras la ejecución y puesta en servicio de la citada
infraestructura viaria.

Excluye, a todos los efectos, las dos áreas donde se sitúan los terrenos
propiedad del Ministerio de Defensa (cuarteles de la C/ San Vicente
Mártir), delimitada la primera por las calles San Vicente Mártir, Uruguay,
Francisco Climent y Dolores Alcayde, y la segunda por las calles San
Vicente Mártir, la Avenida Primero de Mayo y las calles Carteros y
Mossen Febrer.

Ámbito de planeamiento de desarrollo A.4-2 "Parque Central de
Ingenieros", que a los efectos de su conformación urbanística su
delimitación, por las calles San Vicente Mártir, Uruguay, Francisco Climent
y Dolores Alcayde, responde a los términos del Convenio suscrito con la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa con el fin de
que, segregándose del ámbito A.4 previsto inicialmente por el Plan General,
su desarrollo y ejecución no quede supeditado a la actuación propiamente
dicha "Parque Central".

Ámbito de planeamiento de desarrollo A.4-3 "Parque de Artillería", que a los
efectos de su conformación urbanística su delimitación, calles San Vicente
Mártir, la Avenida Primero de Mayo y las calles Carteros y Mossen Febrer,
responde a los términos del Convenio suscrito con la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa, con el fin de que,
segregándose del ámbito A.4 previsto inicialmente por el Plan General, su
desarrollo y ejecución no quede supeditado a la actuación propiamente
dicha "Parque Central"
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• Delimitar "ex-novo", como ámbitos de planeamiento de desarrollo los terrenos
clasificados como suelo urbano, tanto en los barrios de Sant Marcel.li y Camí
Reial, cuya ordenación pormenorizada quedó suspendida de su vigencia en
virtud del Decreto 175 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte, publicado en el DOGV de 30 de octubre de 2002, al estar
afectados por los trazados y rediseño del Nudo sur ferroviario:

Ámbito de planeamiento de desarrollo A.5-1 "Sant Marcel.li Este" que, a los
efectos de su conformación urbanística, su delimitación incluye el área
correspondiente, junto con los terrenos inicialmente incluidos en la zona Sur
del ámbito previsto por el Plan General: A-5 "Reserva viaria paso Bulevar
Suroeste"que han quedado desagregados tras su ejecución y puesta en
servicio; más aquellos otros sitos a espaldas de la calles San Vicente
Mártir, Na Monforta, Soria y adyacentes, que resulta coherente incluir como
consecuencia de actuaciones municipales puestas de manifiesto en el
dictamen de la Comisión de Urbanismo de 21 de julio de 2003 en el que se
señala que tal sector se incluirá en los trabajos de planeamiento del Parque
Central para la delimitación de una o varias Unidades de Ejecución.(s\c).

Ámbito de planeamiento de desarrollo A.5-2 "Cami Reial" que, a los efectos
de su conformación urbanística, su delimitación incluye los terrenos
clasificados como suelo urbano, suspendida la vigencia del planeamiento,
pendientes de desarrollo y ejecución.

Ámbitos de planeamiento de desarrollo en suelo urbano cuyas principales
magnitudes, objetivos y características quedan reflejadas en las correspondientes
Fichas de Características que se adjuntan a continuación.

CMRAUÍAÍ VALENCIANA
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7.-Ámbitos de planeamiento de desarrollo: Fichas de Características.
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PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN SUELO URBANO

FICHA DE CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO
A.4-1

1 - NOMBRE DEL ÁREA ACTUACIÓN URBANÍSTICA "PARQUE CENTRAL":

2 - JUNTA MUNICIPAL ABASTOS

4-T IPO PIAN DE REFORMA INTERIOR

6.- SUPERFICIE 800 000 m2s

8.- USO DOMINANTE. RESIDENCIAL

3.- DISTRITOS: EXTRAMURS- JESÚS

5.- INICIATIVA: PUBLICA

Área total
7.-EDIFICABILIDAD

Área vacante ver texto

9.-.ZONA DE ORDENACIÓN EDA Y ENS

10 - USOS PROHIBIDOS SALVO MENCIÓN EXPRESA, LOS DE LA ZO

11.- TIPO DE GESTIÓN INDISTINTA 12.- CONVENIO URBAN

13.- ACTUACIONES AISLADAS Y ACTUACIONES INTEGRADAS

14.- DELIMITACIÓN UNIDADES DE
EJECUCIÓN

15.-CESIONES RED Pf4
INTERNA

De acuerdo con el Convenio suscrito, se prevé como mínimo una edificabilidad de 627.417 m2t
con destino a edificios de nueva planta, garantizando que entre un setenta y un ochenta por
ciento de la misma se destine al uso residencial y el resto al uso exclusivo terciario.
Consiguientemente se parte del criterio excluyeme de no contabilizar la correspondiente a las
edificaciones residenciales actualmente existentes que no se encuentren en fuera de ordenación
sustantivo. Asimismo, se establece un aprovechamiento complementario de uso terciario
compatible, cié 82 666 m2t a desarrollar en el conjunto formado por la Estación actual y su
ampliación

La ordenación pormenorizada deberá establecer sus determinaciones acordes con las
características técnicas y funcionales de las nuevas instalaciones ferroviarias adecuando su
diseño tanto a las soluciones constructivas de la estación soterrada, corno las que pudieran
plantearse por exigencia del tráfico rodado de la ciudad dada la ubicación de la nueva Estación y
las características de su entorno.

El reparto de la edificabilidad total asignada atenderá, en primer lugar, a la construcción renuevas
edificaciones ocultando las medianeras y traseras vistas que, completando la trama urbana
inacabada de los Ensanches respondan a la tipología de manzana cerrada (como es el caso de
la zona de las calles Doctor Gil y Morte y Gibraltar, y las situadas entre la calle San Vicente y la
Avenida de Giorgeta), y destinando el resto a edificaciones en parcela aislada -bloque exento-
propio de la tipología de edificación abierta Este planteamiento respecto de la utilización de la
tipología de edificación abierta supone aprovechar aquellos emplazamientos concretos para
edificios de mucha mayor altura que los de su entorno que, a modo de piezas singulares de
cuidado diseño, servirían como hitos urbanos de referencia.

Se establece una reserva de un 25% de la edificación bruta residencial asignada a la zona de
"Federico García Lorca"j^pn destino a la construcción de viviendas de protección pública (VPP)
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HOMOLOGACIÓN SECTORIAL MODIFICATIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
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PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN SUELO URBANO

FICHA DE CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO
A.4-2

1.- NOMBRE DEL ÁREA PARQUE CENTRAL DE INGENIEROS

2 - JUNTA MUNICIPAL ABASTOS

4. -TIPO PLAN DE REFORMA INTERIOR

6.- SUPERFICIE 49 OOO rn2s

8.- USO DOMINANTE. RESIDENCIAL

3.- DISTRITOS: JESÚS

5.-INICIATIVA: PUBLICA

7.- EDIFICABILIDAD
Área total

Área vacante ver texto

9.-.ZONA DE ORDENACIÓN:: EDA

10.-USOS PROHIBIDOS SALVO MENCIÓN EXPRESA, LOS DE LA ZONA DOMINANTE

11 - TIPO DE GESTIÓN: INDISTINTA 12.- CONVENIO URBANÍSTICO

1 3.- ACTUACIONES AISLADAS Y ACTUACIONES INTEGRADAS

14. DELIMITACIÓN UNIDADES DE
EJECUCIÓN

15.- CESIONES RED PRIMARIA
INTERNA

A los efectos de su conformación urbanística su delimitación, segregándose del ámbito A-4
previsto micialmente por el Plan Genera, responde a los términos del Convenio suscrito con la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa, con el fin de que su desarrollo y
ejecución no quede supeditado a la actuación propiamente dicha "Parque Central".

De acuerdo con el convenio suscrito se reconoce como mínimo una edificabilidad de 45.225
m2t con destino a edificios de nueva planta, ya que se parte del criterio excluyente de no
contabilizar la correspondiente a las edificaciones residenciales actualmente existentes que no
se encuentren en fuera de ordenación sustantivo, sin perjuicio de su integración en la
ordenación resultante

Del total de la edificabilidad de uso residencial anteriormente dicha, se destinara un porcentaje
de un 52,48% para la construcción de viviendas de protección pública (VPP)

fGENÍkAUTAT VALENCIANA1
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PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN SUELO URBANO

FICHA DE CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO
A.4-3

1.- NOMBRE DEL ÁREA. PARQUE DE ARTILLERÍA

2 - JUNTA MUNICIPAL ABASTOS

4-TIPO PLAN DE REFORMA INTERIOR

6-SUPERFICIE 90.000m2s

8.- USO DOMINANTE: RESIDENCIAL

3.-DISTRITOS: JESÚS

5.- INICIATIVA: PUBLICA

7-EDIFICABILIDAD
Área total:

Área vacante, ver texto

9.-.ZONA DE ORDENACIÓN:. EDA

10.- USOS PROHIBIDOS SALVO MENCIÓN EXPRESA, LOS DE LA ZONA DOMINANTE

11.-TIPO DE GESTIÓN INDISTINTA 12.- CONVENIO URBANÍSTICO

13.- ACTUACIONES AISLADAS Y ACTUACIONES INTEGRADAS

14.- DELIMITACIÓN UNIDADES DE
EJECUCIÓN

15.- CESIONES RED PRIMARIA
INTERNA

A los efectos de su conformación urbanística su delimitación, segregándose del ámbito A-4
previsto inicialmente por el Plan Genera, responde a los términos de los Convenios suscritos
con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa, con el fin de que su
desarrollo y ejecución no quede supeditado a la actuación propiamente dicha "Parque
Central

De acuerdo con el convenio suscrito se reconoce como minimo una edificabilidad de 85.781
m2t con destino a edificios de nueva planta, ya que se parte del criterio excluyente de no
contabilizar la correspondiente a las edificaciones residenciales actualmente existentes que no
se encuentren en fuera de ordenación sustantivo, sin perjuicio de su integración en la
ordenación resultante.

Del total de la edificabilidad de uso residencial, anteriormente dicha, correspondiente a la
propiedad militar se destinará un porcentaje de un 52,48 % para la construcción de viviendas
de protección pública (VPP). y del resto, correspondiente a propietarios privados, un 25%.
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PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN SUELO URBANO

FICHA DE CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO:
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1 - NOMBRE DFL ÁREA SANT MARCEL.LI

2.- JUNTA MUNICIPAL: ABASTOS

4.-TIPO: PLAN DE REFORMA INTERIOR

6.- SUPERFICIE 114000m2s

8.- USO DOMINANTE. RESIDENCIAL

3.- DISTRITOS-JESÚS

5.- INICIATIVA: PUBLICA

Área total
7.- EDIFICABILIDAD

Área vacante ver texto

9.- .ZONA DE ORDENACIÓN:. EDA

10.- USOS PROHIBIDOS SALVO MENCIÓN EXPRESA, LOS DE LA ZONA DOMINANTE

11.- TIPO DE GESTIÓN INDISTINTA 12.- SUSPENSIÓN DE PLANEAMIENTO

13.- ACTUACIONES AISLADAS Y ACTUACIONES INTEGRADAS

14.- DELIMITACIÓN UNIDADES DE
EJECUCIÓN

15.- CESIONES RED PRIMARIA
INTERNA

Reordenacion del área asignándole una edificabilidad total como mínimo la prevista directa e
inicialmente por el PGOU vigente, destinándose un 25% de la edificabilidad de uso residencial a
la construcción de viviendas de protección pública (VPP).
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PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN SUELO URBANO

FICHA DE CARACTERÍSTICAS
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1.-NOMBRE DEL ÁREA CAMI REIAL

2.- JUNTA MUNICIPAL ABASTOS

4.-TIPO: PLAN DE REFORMA INTERIOR

6.-SUPERFICIE 53.000m2s

8.-USO DOMINANTE RESIDENCIAL

3.-

5.-

7.-

9.-

DISTRITOS: JES

INICIATIVA: PL

EDIFICABILIDAD

.ZONA DE ORDEN

Área total

Área vacante, ver texto

10.- USOS PROHIBIDOS. SALVO MENCIÓN EXPRESA, LOS DE LA ZONA DOMINANTE

11.- TIPO DE GESTIÓN. INDISTINTA 12.- SUSPENSIÓN DE PLANEAMIENTO

13.- ACTUACIONES AISLADAS Y ACTUACIONES INTEGRADAS

14.- DELIMI1 ACIÓN UNIDADES DE EJECUCIÓN 15.- CESIONES RED PRIMARIA
INTERNA

Reordenación del área asignándole una edifícabilidad total, como mínimo la prevista directa e
inicialrnente por el PGOU vigente, destinándose un 25% de la edifícabilidad de uso residencial a la
construcción de viviendas de prolección pública (VPP).
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8.- Régimen de desarrollo y ejecución.

HB.LE.SR.CONSEU-ERDE
De acuerdo con lo establecido en la legislación

Valenciana, el régimen aplicable al ámbito objeto de elto I lemuluydUüh Sectorial
modificativa de las determinaciones del Plan General vigente, es el correspondiente al
suelo urbano, toda vez que es ésta la clasificación establecida por él, que no se altera
en virtud del presente documento (D.T. Tercera, apartado 1 de la LRAU).

No obstante al tratarse de un Plan General no adaptado a la LRAU, además de
delimitar los diferentes ámbitos de planeamiento de desarrollo, sujetos a Plan de
Reforma Interior, resulta procedente, en los términos establecidos en su articulo 17,
apartado G, y 105 y siguientes de su Reglamento de Planeamiento, para una mas
justa y eficaz ejecución del planeamiento, delimitar o prever las oportunas Áreas de
reparto, determinando para cada una de ellas el correspondiente Aprovechamiento
tipo.

Y ello además, teniendo en cuenta la posibilidad introducida por el art. 10.2 del
RPCV que, excepcionalmente, permite mantener la clasificación como urbanos de
aquellos terrenos que ya la tuvieran en el planeamiento general anterior a la LRAU,
cuando con arreglo a los criterios especificados por el propio precepto pueda
estimarse que están consolidados por la urbanización o por la edificación, y ello
aunque se preveo realizar su desarrollo mediante Actuaciones Integradas, o lo que es
lo mismo, incluirlos en Unidades de Ejecución, previo establecimiento de las
correspondientes Áreas de Reparto y determinación de sus Aprovechamientos tipo.

Determinaciones que a través de los respectivos Planes de Reforma Interior
que simultáneamente se tramitan y conforme al artículo 33.5 de la LRAU, permiten la
delimitación de las Unidades de Ejecución que como regla general conformarán, cada
una de ellas, su respectiva área de reparto, salvo en los supuestos específicamente
justificados, concretando sus características y magnitudes principales.

Y todo ello, tomando en consideración, dadas las características del sector a
ordenar y las circunstancias derivadas de los antecedentes que motivan el presente
documento de Homologación, los criterios siguientes:

A los efectos de la determinación de la superficie computable de sector en el
ámbito A 4-1 'Actuación urbanística Parque Central" se entenderá que las
superficies correspondientes a los elementos de la Red Primaria tales como la
parcela destinada al nuevo vestíbulo ampliación de la actual Estación, el
Parque Central, su viario estructurante y la Avenida Federico García Lorca
forman parte de ella, interviniendo por tanto en el cálculo del aprovechamiento
objetivo resultante de la ordenación pormenorizada conforme a lo establecido
en el correspondiente Convenio.

Igualmente, a los efectos de la determinación de la superficie computable de
sector en el ámbito A 5-2 "Camí Reial", se entenderá que la superficie
correspondientes a los terrenos afectados por los nuevos trazados y la
remodelación del Nudo sur ferroviario, calificados como Red Primaria, forman
parte de ella, interviniendo por tanto en el cálculo del aprovechamiento objetivo
resultante de la ordenación pormenorizada habida cuenta que su
correspondiente PRI tiene como objetivo reordenar los terrenos, ya ordenados
directa e ¡nicialmente por el Plan General vigente que, manteniendo sus
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determinaciones principales, tan solo debe ajustarse en razón de dichas
afecciones.

Las determinaciones anteriores no serán de aplicación para los ámbitos A.4-2
"Parque Central de Ingenieros" y A.4-3 "Parque de Artillería", por no contener
elementos de la Red Primaria; ni tampoco para el ámbito A.5-1 "Sant Marcel.li".

Para el cálculo de los aprovechamientos tipo de las diferentes áreas de reparto
que explícitamente se delimitan, de conformidad con lo establecido en el art.
111 del RPCV, se tomará como base del mismo la superficie resultante de
excluir de la del Área de Reparto los terrenos dotacionales públicos existente
ya afectados a su destino.

En definitiva, Áreas de reparto y Aprovechamientos tipo resultantes que, en
atención a los criterios anteriormente expuestos, quedan resumidas en cuanto a sus
diferentes parámetros obtenidos en los cuadros que se insertan a continuación:

ÁREA DE REPARTO A.4-1 "ACTUACIÓN URBANÍSTICA PARQUE CENTRAL"

SUPERFICIE DEL ÁREA DE REPARTO
(m2)

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO (m2)

SUPERFICIE COMPUTABLE ÁREA
REPARTO (m2)

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA (m2t)

EDIFICABILIDAD TOTAL E (m2t)

R. LIBRE

436.580,50

436.580,50

TERCIARIO

127.000,00

127.000

APROVECHAMIENTO TIPO/MEDIO
(m2t/m2s)

R. VPP

67.319,50

67.319,50

TOTAL

677.877

78.534

599.343

630.900

630.900

| CFNERALIW VALENCIANA
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ÁREA DE REPARTO A.4-2 "PARQUE CENTRAL DE INGENIEROS"

SUPERFICIE DEL ÁREA DE REPARTO (m2)

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO (m2)

SUPERFICIE COMPUTABLE ÁREA REPARTO (m2)

EDIFICABIUDAD RESIDENCIAL ER (m2t)

EDIFICABILIDAD TERCIARIA ET <m2t)

EDIFIC ABILIDAD TOTAL E (m2t)

R. LIBRE

21 .490,92

0,00

21.490,92

R. VPP

23.734,08

0,00

23.734,08

TOTAL

36.704,00

607,00

36.097,00

45.225,00

0,00

45.225,00

APROVECHAMIENTO TIPO/MEDIO (m2t/m2s) 1,2529
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ÁREA DE REPARTO A.4-3 "PARQUE DE ARTILLERÍA"

SUPERFICIE DEL ÁREA DE REPARTO m2

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO m2

SUPERFICIE COMPUTABLE ÁREA DE REPARTO m2

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL ERm2t

EDIFICABILIDAD TERCIARIA ETm2t

EDIFICABILIDAD TOTAL Em2t

APROVECHAMIENTO TIPO/MEDIO (m2t/m2s

LIBRE

46.672,90

0,00

46.672,90

VPP

37.25:1,00

0,00

37.253,00

TOTAL

68.685,00

1.988,00

66.717,00

83.926,00

0,00

83.926,00

1,2580

ÁREA DE REPARTO A.5-1 "SANT MARCEL.LÍ ESTE"

SUPERFICIE DEL ÁREA DE REPARTO m2

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO m2

SUPERFICIE COMPUTABLE ÁREA DE REPARTO m2

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL ERm2t

EDIFICABILIDAD TERCIARIA ETm2t

EDIFICABILIDAD TOTAL Em2t

APROVECHAMIENTO TIPO/MEDIO (m2t/m2s)

LIBRE

64.923,00

0,00

64.923,00

VPP

21.641,00

0,00

21.641,00

TOTAL

70.602,00

5.889,00

64.712,00

86.564,00

0,00

86.564,00

1,3377

ÁREA DE REPARTO A.5-2 "CAMI REIAL"

SUPERFICIE DEL ÁREA DE REPARTO m2

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO m2

SUPERFICIE COMPUTABLE ÁREA DE REPARTO m2

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL ERm2t

EDtFICABILIDAD TERCIARIA ETm2t

EDIFICABILIDAD TOTAL Em2t

APROVECHAMIENTO TIPO/MEDIO (m2t/m2s)

LIBRE

42.61

0,Q

42.61'

•5TT
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VPP
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TOTAL

52.922,00

1.973,00
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En relación con los datos consignados en los cuadros anteriores y por lo que se
refiere al aprovechamiento tipo/medio, dados los diferentes rendimientos económicos
que pueden producirse como resultado del uso y tipología de la edificación en cuanto
se diferencian parcelas de uso exclusivo terciario en el Área de Reparto A4-1 y, en
particular y especialmente, por las reservas con destino a la construcción de viviendas
de protección pública (VPP), en el proyecto de reparcelación se calcularán y aplicarán
justificadamente coeficientes correctores de valor que ponderen y relacionen los
diferentes usos y tipologías.
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9.- Normas Urbanísticas.

Con carácter general regirán las Normas Urbanísticas establecidas por el
vigente Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por Resolución del Honorable
Sr. Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat
Valenciana en 28 de Diciembre de 1988. ratificadas posteriormente por el Pleno del
Consell de 30 de Diciembre de 1988, y publicadas en el DOGV de 31 de Octubre de
1990, así como sus Modificaciones parciales que han sido aprobadas definitivamente
con posterioridad, con las particularidades siguientes:

a) En el conjunto resultante de la nueva Estación Central (edificio actual más su
ampliación) calificado como dotación pública de la Red primaria de Infraestructura de
Transporte Ferroviario (P/ID-F). se admitirá el uso terciario como uso compatible,
autorizándose asimismo usos comerciales y/o de servicio a los viajeros en locales
situados bajo cota de rasante vinculados al conjunto de la actuación. Al conjunto de la
nueva Estación de Valencia, se le asigna una edificabilidad máxima de 82 666 m2t,
según lo establecido en el Convenio suscrito.

b) Para las parcelas calificadas como Equipamiento Educativo Cultural
(EQ/EC), de acuerdo con lo indicado por la Dirección General de Régimen Económico
de la Consellería de Cultura Educación y Ciencia, se estj
condiciones de edificación:

- Coeficiente de Ocupación: mayor/igual 50%.
- Coeficiente de edificabilidad neta: mayor/igual

iblacan la? TIQI ijpntrr

- Número máximo de plantas: 5.
HBLE. SR. CONSELLER DE

c) Bajo los espacios calificados como dotaciones públ
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de Espacios libres (P/QL+JL), Red viaria estructural (P/RV+AV)) y Red viaria
secundaría (S/RV+AV) se admitirán otros usos, igualmente públicos, destinados a las
Redes primarias de Infraestructuras de Transporte Ferroviario (P/ID-F) y Transporte
Metropolitano (P/ID-M), incluyendo las instalaciones y servicios complementarios que
requieran para su funcionalidad y mantenimiento; así como aquellos elementos
correspondientes a la Red de Infraestructura y suministro de energía eléctrica que en
virtud de los requerimientos de la Compañía suministradora sea necesarios implantar.
Es decir, queda entendido que estos elementos de la red primaria estructural comparte
el dominio público referidos unos al suelo y los otros al subsuelo.

d) Bajo los espacios calificados como dotaciones públicas de la red secundaria
de espacios libres o itinerarios peatonales (S/JL+IP), ubicados ¡nterbloques y/o
colindantes con ellos se admitirá, conforme al artículo 60.3 de la LUV el uso
dotacional privado en el subsuelo con destino a la construcción de aparcamientos,
siempre que la cara superior de su forjado de techos se sitúe a cota igual o superior a
-1,20 metros respecto de la cota de referencia.

e) En el ámbito de los terrenos afectados por las Áreas de Vigilancia
Arqueológica delimitadas se observaran las medidas contenidas en el Art. 3.86 y
siguientes de las NN UU de Plan General vigente.

f) Asimismo, en la redacción de proyectos y ejecución de las Obras de
infraestructuras urbanización y edificación se observarán las limitaciones y
protecciones derivadas de la legislación ferroviaria de carácter sectorial vigente
aplicable al ámbito de actuación.
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10.-Justificación urbanística.

10.1.- Resumen comparativo de las principales magnitudes y equivalencias

Superficie Zonas Calificación urbanística -suelo urbano
- Ensanche (ENS-ENS)
- Edificación abierta (EDA-EDA)
- Terciario (TER-TER)
- Industrial (IND-IND)
TOTAL ZONAS CALIFICACIÓN URBAWSTtCA-SUELO URBANO

Superficie Dotaciones Red Primaría interna-suelo urbano
- Parques y Jardines (GEL-P/QL+JL)
- Servicio público (GSP-P/EQ)
- Infraestructura Transporte Ferroviario (GTR-P/ID-F)*
- Red Viaria (GRV-P/RV)

Suman Dotaciones Red primaría intema-suelo urbano
Superficie Dotaciones Red Primaría externa-suelo urbano
- Parques y Jardines (P/QL+JL)

Suman Dotaciones Red primaria externa-suelo urbano
Superficie Dotaciones R. Primaria extema-suelo urbanizable
- Zona verde (GEL- P/JL))

Suman Dotaciones Red primaria extema-suelo urbanizable
Superficie Dotaciones Red Primaria extema-suelo no urbanizable
- Infraestructura Transporte Ferroviario (GTR-P/1D-F)
- Red Viaria (GRV-P/RV)

Suman Dotaciones Red primaria extema-suelo no urbanizable
TOTAL DOTACIONES POBUCAS DE LA « ED PUMA «A

TOTAL ÁMBITO HOMOLOGACIÓN

PGOU

107.763
361.771
-„

135.693
606.227

239.485
2.229
24.600
212.143
478.457

— -
—

17.223
17.223

32.551
226.242
258.793
754^9

1.3M.TOO

HOMOLOGACIÓN

54.373
526.299
15.823

—
BM.MC

264.692
—

39.924
177.436
482.052

53.390
53.390

17.223
17.223

16.939
193.601
210.540

.,71*1)6
u a»; oo

(*) Nota: En el cuadro anterior las diferentes magnitudes solo
de suelo, sin contabilizar aquellos elementos de la red prirm
en el subsuelo.

10.2.- Medidas compensatorias articulo 55.3 de la LRAU.

El art. 55.3 de la LRAU exige que toda modificack

APROBACIÓN DFFINITPM POR RESOLUCIÓN DE

FECHA - 6 MAR. 2007 DEL

HBLE. SR. CONSELLER DE

a
aumente el aprovechamiento lucrativo privado de algún terreno contemple las medidas
compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones
públicas previstas respecto al aprovechamiento.

Como puede apreciarse de la justificación que respecto de este apartado se
efectúa expresamente para cada uno de los diferentes Planes de Reforma Interior que
simultáneamente se tramitan, el estándar dotacional no sólo se mantiene, sino que
incluso resulta sensiblemente mejorado, por lo que se cumplen las exigencias del art.
55.3 de la LRAU y art. 17 del Anexo al RPCV.

Por tanto, la actuación en su conjunto que se propone supone una evidente
mejora para el interés público respecto de la situación anterior, pues, a pesar de que
conlleve un incremento de la edificabilidad, el mismo se encuentra sobradamente
compensado con un paralelo incremento de suelo dotacional público de nueva
creación; todo lo cual se traduce en una mejora del estándar dotacional en el conjunto
del sector Centro y Sur de la ciudad objeto de la Homologación sectorial modificativa
de las determinaciones del Plan General vigente.
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10.3 - Cumplimiento exigencia artículo 17 "in fine" Anexo Reglamento de Planeamiento

El artículo 17, último párrafo del Anexo al RPCV, en relación con arts. 17.2.A)
de la LRAU y 36 del propio RPCV, exige que las modificaciones de planeamiento que
conlleven un incremento de más de 1.000 habitantes en el potencial de población se
acompañen de la correspondiente reserva suplementaria de 5.000 m2 de Parque
Público de la Red Primaria (P/QL), que podrá satisfacerse con jardines (P/JL) siempre
que el citado incremento poblacional no supere los 5.000 habitantes.

Para su verificación, partimos del potencial incremento de población resultante
de la suma de los respectivos incrementos potenciales de población que se dan en
cada uno de los diferentes Planes de reforma interior, que simultáneamente se
tramitan, conforme lo allí indicado.

Edificabilidad
residencial (m2t)

Número viviendas

Habitantes

PGOU vigente

658.800

5.490

11.803

PLANES DE
REFORMA
INTERIOR

1.000.320

8.336

17.922

DIFERENCIA

341.520

2.846

6.119

a 30.580 m2s ee
HBLE. SR. CONSELLER DE

HAB!TATG£

Con lo que resulta un incremento potencial de población e
actuación de aproximadamente 6.119 habitantes, lo que requiere de
lo establecido por la citada norma, la previsión como mínimo
suplementaria de red primaria a razón de 5 m2s/hab., equivalente
zona verde destinada a Parques

Reserva que se efectúa en el denominado "Parque Sur", enue ius uamos ae
Sant Marcel.lí-Camí Reial, en el que quedan calificados como dotación de la Red
Primaria tres zonas con superficies respectivamente de 42.834; 17.223 y 10.556 m2s,
lo que da un total de 70.623 m2s, que no fueron computados a estos efectos por el
Plan General vigente y que superan con creces la reserva suplementaria exigida en
función del incremento potencial de población calculado. Reservas que cumplen las
condiciones exigidas por el art. 34 del RPCV para poder ser consideradas, la primera
como Parque (P/QL) y las otras como (P/JL), ya que superan una y otras las
condiciones (superficie mínima y círculo inscribible) exigidas en cada caso

GENERALIW VALENCIANA
5BlRld(S i|g<™*i i HiBimoE
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