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E 03502/2017/28

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA Y LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE
SITO EN LA CALLE PINZÓN Y LA CALLE CORONA Nº 27, REFERENCIA
CATASTRAL 5232508YJ2753C00060U, PARA LA CESIÓN GRATUITA DEL
INMUEBLE DOTACIONAL SQM PREVISTO EN LA CALLE CORONA Nº 27
EN EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE CIUTAT VELLA, Y MEJORA
DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SU ENTORNO.

1.- CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA LEY 40/2015, DE 1 DE
OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO Y
EXCLUSIÓN DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO.
La presente Memoria se redacta en cumplimiento de lo previsto en el artículo 50 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Convenio de
referencia se corresponde con el tipo descrito en el artículo 47.2.c.) de la misma.
Por su naturaleza urbanística, su fundamentación jurídica se completa con lo previsto en
el artículo 173 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, modificada por la Ley
1/2019, de 5 de febrero y en el vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, concretamente en sus artículos 25.1 (trámite de información pública) y 61
(carácter jurídico administrativo).
La suscripción del Convenio no supone cesión de titularidad de competencias, y
contribuye al mejor desarrollo del planeamiento urbanístico en el ámbito del Conjunto
Histórico de Ciutat Vella declarado Bien de Interés Cultural por Decreto 57/1993 de 3
de mayo del Gobierno Valenciano.
Los contenidos del articulado del Convenio cumplen lo establecido en el artículo 49 de
la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Convenio al que hace referencia la presente Memoria, está excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 6 de la misma, dado que la naturaleza de las entidades firmantes carecen
de vocación de mercado, se pretende garantizar una mejora de los servicios públicos y,
en definitiva, servir al interés público.

2.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
ANTECEDENTES
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 28 de junio de 2018 acordó iniciar el proceso de
consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas en el Plan
Especial de Protección de Ciutat Vella y someterlo a información pública durante un
plazo de 60 días.
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En dicho trámite de información pública se presentó una alegación por los propietarios
del inmueble sito entre la prolongación de la calle Pinzón y la calle Corona 27 con
referencia catastral 5232508YJ2753C00060U, proponiendo modificaciones en la
ordenación prevista en la versión preliminar del Plan Especial de Protección.
En fecha 15 de febrero de 2019 los citados propietarios han presentado una propuesta de
convenio urbanístico cuyo objeto es regular las relaciones entre el Ayuntamiento de
València y la propiedad en orden a la cesión gratuita a favor del primero del inmueble
dotacional SQM previsto en la calle Corona nº 27 en el Plan especial de Protección de
Ciutat Vella, así como introducir mejoras en la ordenación propuesta del Plan que
produzcan sinergias entre el interés público y general de la ciudad de València y el
interés de los titulares del inmueble.
Con fecha 18 de febrero de 2019 el equipo redactor del Plan Especial de Protección,
PEP de Ciutat Vella, ha informado favorablemente la propuesta de ordenación
complementándola con condiciones. relativas a los huecos en la medianera vista de la
edificación dispuesta a la derecha de la calle Pinzón.
Todo ello ha sido ratificado por los propietarios que asimismo han mostrado su
conformidad a que se tramite como convenio urbanístico.

OPORTUNIDAD
La necesidad del presente Convenio se justifica en la consecución de un objetivo de
interés público consistente en la obtención gratuita del dotacional SQM previsto en el
Planeamiento urbanístico en tramitación y la mayor calidad de la ordenación del entorno
en el ámbito del Conjunto Histórico Protegido de Ciutat Vella con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el patrimonio cultural y la calidad
ambiental del entorno protegido y emblemático en el que se ubican los inmuebles.

3.- OBJETO DEL CONVENIO
El Convenio tiene por objeto instrumentar la cooperación necesaria entre el
Ayuntamiento de València y la propiedad del inmueble en orden a la cesión gratuita a
favor del primero del suelo dotacional SQM previsto en la c/ Corona 27 (representado
en el plano del anexo nº 8 que se adjunta al convenio), en el PEP de Ciutat Vella que
afecta a la propiedad, así como introducir mejoras en la ordenación propuesta en el
citado PEP que produzcan sinergias entre el interés de los firmantes del presente
documento y el interés público y general de la ciudad de València, de conformidad con
los siguientes compromisos

2

Signat electrònicament per:
Antefirma
CAP SERVICI - SERV. DE GESTIO DE CENTRE HISTORIC

Nom
MERCEDES CASANOVA LLORENS

Data
22/02/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5178374639459819332

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 1DIf Ikii xIVP ipPx b8Sa lwtW 93U=

Compromisos de la propiedad :
1º.- Cesión de manera gratuita por parte de la propiedad y a favor del Ayuntamiento de
València del edificio protegido por el PEP Ciutat Vella sito en Calle Corona nº 27.
2º.- Igualmente se cederá de manera gratuita a favor del Ayuntamiento de València el
espacio comprendido en un retranqueo de 5 metros medidos desde la fachada trasera de
dicho edificio, calificada también como dotacional SQM que servirá de espacio libre
ajardinado del edificio dotacional protegido.
3º.- Urbanización del espacio libre privado (de uso público) de acuerdo a los criterios de
urbanización previstos por las Normas del PEP-Ciutat Vella, que se diseñen los
elementos de acceso al aparcamiento en el interior de sus edificios, procurando reducir
al máximo la circulación sobre el ELP* (uso público) de los vehículos para acceso a
estos elementos.
4º.- El anteproyecto de urbanización deberá obtener informe favorable por parte de la
Comisión Municipal.
5º.- La medianera vista que genere la edificación sita a la derecha de la C/ Pinzón
recayente a suelo dotacional SQM deberá tratarse como fachada, con igual material y
color a la fachada principal. Se permite la apertura de huecos en dicha medianera en la
medida en que se cumplan las siguientes condiciones:
No se admite la apertura de huecos en planta baja y primera de la fachada medianera.
Las condiciones sobre composición, dimensiones, etc, de la fachada-medianera, se
adaptarán a las condiciones de las edificaciones de nueva planta de las NNUU del PEP
Subzona pormenorizada trama-histórica, salvo la realización de voladizos que se
admiten,
La propuesta que determine la situación, plantas y número de huecos admitidos, deberá
obtener dictamen favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio con informe del
Servicio de Gestión del Centro Histórico previo a la solicitud de licencia.
Compromisos del Ayuntamiento de València:
Aprobación del PEP Ciutat Vella, con una ordenación Urbanística de tal manera que
resulte:
Establecer la ordenación Urbanística del plano que se adjunta en el anexo nº 8 del
convenio.
Asumir el mantenimiento del inmueble calificado como SQM desde el mismo momento
en que se ceda a favor del Ayuntamiento de València. La cesión deberá de realizarse
dentro del plazo de los 6 meses posteriores a la aprobación del PEP de Ciutat Vella en
las circunstancias previstas en el presente documento.
El ámbito supeditado al convenio urbanístico estará sujeto al régimen de usos del
subámbito de predominancia residencial.
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Calificación del espacio propiedad de los intervinientes actualmente considerado como
prolongación de la C/ Pinzón, como espacio libre privado ELP* (uso público),
facultando el aparcamiento de vehículos en la totalidad del subsuelo de la propiedad,
(salvo el subsuelo del suelo objeto de cesión gratuita a la administración según lo
dispuesto en el ordinal primero). Aparcamientos que no podrán ser de rotación y estarán
destinados a servir a la reserva exigida a las edificaciones residenciales a construir a
ambos lados del ELP* (uso público) y a residentes en el ámbito del PEP de Ciutat Vella.
Considerar que los solares resultantes, una vez realizada la urbanización del ELP* (uso
público), han cumplido con la totalidad de obligaciones urbanísticas de tal manera que
no deban realizar gestión urbanística (cesión o urbanización) alguna para la obtención
de licencias de construcción, actividad y primera ocupación.
Obligación del Ayuntamiento de prever en la intervención de rehabilitación del edificio
protegido un paso peatonal a través de la edificación protegida. El proyecto de
intervención tendrá que distribuir y ordenar funcionalmente el interior del edificio
protegido dotacional, para facilitar el paso entre la calle Corona con la calle Pinzón, en
horario de diurno, favoreciendo con esta circulación peatonal, la revitalización de las
dos calles.

4. – PLAZO CONDICION SUSPENSIVA
El presente convenio se condiciona en su eficacia a la entrada en vigor del PEP Ciutat
Vella en las condiciones señaladas en el mismo y a que dicha entrada en vigor se
produzca antes de finalizar el periodo de la suspensión de licencias adoptada en fecha de
28 de junio de 2018. De decaer la citada suspensión, bien por renuncia del
Ayuntamiento a continuar con la tramitación del PEP de Ciutat Vella, o por no ser
aprobada o autorizada por las administraciones que han de informar el Plan Especial,
con carácter vinculante, en el transcurso de los plazos legalmente establecidos para la
suspensión de licencias, decaerá la eficacia del mismo pudiendo la propiedad solicitar
licencias conforme a la normativa contenida en el actual planeamiento.

5.- IMPACTO ECONÓMICO
El presente Convenio no requiere una dotación presupuestaria puesto que no solo no
supone coste alguno al Ayuntamiento, si no que además el edificio protegido sito en
calle Corona nº 27 calificado como equipamiento dotacional SQM , se cederá de manera
gratuita por parte de la propiedad y a favor del Ayuntamiento de València. Igualmente se
cederá de manera gratuita a favor del Ayuntamiento el espacio comprendido en un
retranqueo de 5 metros medidos desde la fachada trasera de dicho edificio, calificada
también como dotacional SQM que servirá de espacio libre ajardinado del citado
edificio dotacional protegido.

6.- CARÁCTER NO CONTRACTUAL DEL PROYECTO
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Analizada la finalidad y el objeto del Convenio, queda claro que sus fines no pueden
lograrse mediante un contrato puesto que el objeto no está dentro de las prestaciones
propias de los Contratos. No consiste en una prestación a cambio de precio ni se puede
identificar a una de las partes como órgano de contratación, las partes no tienen un
interés patrimonial sino que establecen una colaboración porque tienen intereses
compartidos.
Tal y como exige el artículo 47.1 de la LRJSP las obligaciones y compromisos de las
partes son ajenas a las propias de los contratos por ello no es de aplicación el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 4.1 d) declara
expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la citada ley los Convenios que
celebre la Administración Pública con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en
la misma o en normas administrativas especiales.
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