SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN
Expediente: 2012/137
Asunto: PAI Parque Central.
Trámite: Informe con propuesta de acuerdo de aprobación del PAI
Fecha: 17 de junio de 2014

En relación con el expediente de referencia, se emite el siguiente informe con
propuesta de acuerdo, según lo previsto en los artículos 172 y 175 del R.D. 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

ANTECEDENTES DE HECHO

1).- El 26 de febrero de 2003 se suscribe Convenio entre el Ministerio de
Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles, (RENFE) y el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias,
(GIF), para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia, en
virtud del cual se acuerda la creación de una Sociedad con el fin de facilitar la
coordinación de las actuaciones correspondientes al desarrollo de la Actuación Parque
Central, siendo su objetivo fundamental gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las
obras de infraestructura urbana correspondientes a los terrenos liberados en ese entorno.
2).- El 10 de Abril de 2003, en ejecución de lo dispuesto en el citado Convenio,
se constituye la mercantil "Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA”.
3).- El 10 de Septiembre de 2009, se suscribe Acuerdo Marco regulador de las
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relaciones de la Sociedad “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA” con el
Ayuntamiento de Valencia para la realización de estudios, proyectos y obras
correspondientes al desarrollo y ejecución de la actuación urbanística “Parque Central”,
en cuya cláusula segunda se dispone que “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003
S.A.” a instancia del Ayuntamiento realizará los trabajos técnicos previos necesarios
para la adopción del Acuerdo municipal por el que se acuerde la gestión directa para el
desarrollo y ejecución de la Actuación Integrada/Unidad de Ejecución A.4-1 “Parque
Central”.
4).- El 21 de septiembre de 2012, D. José Salvador Martínez Ciscar, en nombre
de “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA”, presenta escrito en esta
Corporación mediante el que solicita la adopción por el Ayuntamiento de Valencia de
los acuerdos conducentes a la tramitación y aprobación del Programa de Actuación
Integrada A-4.1 “Parque Central”, la gestión directa del mismo, y la adjudicación de la
condición de agente urbanizador a “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA”.
El escrito va acompañado de una Memoria, la Alternativa Técnica de Programa
de Actuación Integrada y la Proposición Jurídico-Económica para el desarrollo de la
Unidad de Ejecución del Plan de Reforma Interior A.4-1 “Parque Central”, así como de
la descripción de los compromisos de inversión y gestión contraídos por dicha Sociedad
aportándose en fecha 10 de diciembre de 2012, informe sobre la disponibilidad de
recursos presupuestarios para financiar el Programa, actualizado mediante certificado
presentado el 13 de junio de 2014.
5).- El 12 de diciembre de 2012, la Sección Obras de Urbanización del Servicio
de Programación y la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística emiten informes en
los que no se aprecia obstáculo alguno para que la documentación presentada pueda ser
sometida a información pública, sin perjuicio de las posibles modificaciones que puedan
derivarse de los informes que emitan los Servicios Municipales competentes en materia
de obras de urbanización y planeamiento o el resto de Administraciones Públicas
afectadas por la actuación.
6).- En sesión ordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento
Pleno acuerda asumir la gestión directa de la Actuación Integrada para el desarrollo de
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la Unidad de Ejecución A.4-1 “Parque Central” encomendando la gestión a la sociedad
“Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA”, así como someter a información
pública la Alternativa Técnica, la Proposición Jurídico-Económica y demás
documentación integrante del Programa.
7).- Tras el sometimiento a información pública, se aprecia que parte importante
de los terrenos incluidos dentro de la primera fase de urbanización se encuentran junto
al canal de vías ferroviarias, al sur del viaducto de Giorgeta, y que existen parcelas
limítrofes con las citadas vías que deberían conciliar su edificación con la existencia de
una línea ferroviaria en explotación -aunque provisional- y unas obras de soterramiento
que en la actualidad se encuentran pendientes de ejecución.
Estudiado el tema, la Sociedad “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003,
S.A “aporta nueva Memoria en virtud de la cual se procede a la modificación de las
fases de urbanización establecidas en la Memoria inicialmente presentada.
Además se advierte un error en el cálculo de la repercusión de las cargas de
urbanización y, finalmente, también es objeto de rectificación la Tabla AT 1
“Parámetros Urbanísticos de la Actuación Integrada” del Apartado primero de la
Alternativa Técnica expuesta al público como consecuencia de la corrección de
determinados errores de medición.
Por lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, mediante acuerdo de fecha 28 de marzo
de 2014, dispone someter de nuevo a información pública la Memoria del Programa
corregida, por un plazo de 20 días, siendo objeto de publicación en el DOCV, en el
diario Levante, en la web municipal y en el BOP a los desconocidos.
8).- El Proyecto de Urbanización integrante de la Alternativa Técnica, tras ser
informado por los diferentes Servicios municipales, es informado por la Sección de
Obras de Urbanización en fecha 6 de febrero de 2014 y 12 de junio de 2014.
9).- La Alternativa Técnica es objeto de informe por la Oficina Técnica, de
Ordenación Urbanística del Servicio de Planeamiento, en fecha 12 y 21 de diciembre de
2012, siendo reiterado el informe en fecha 13 de junio de 2014 con la finalidad de
analizar las modificaciones introducidas por la Sociedad en la Alternativa Técnica que
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da origen al nuevo sometimiento a información pública.
10).- La Proposición Jurídico-Económica es objeto de informe por la
Economista Municipal de la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística del Servicio de
Planeamiento, el 13 de junio de 2014.
11).- Durante los trámites de información pública se presentan alegaciones que
son objeto de análisis mediante informe de la Oficina Técnica de Ordenación
Urbanística de fecha 13 de junio de 2014, de la Sección de Obras de Urbanización del
Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación de fecha 12 de junio de 2014, y
de la Sección Administrativa del mismo Servicio de fecha 16 de junio de 2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- ÁMBITO QUE SE PROPONE PROGRAMAR Y MODALIDAD DE
GESTIÓN
La propuesta de Programa de Actuación Integrada presentada se limita al
desarrollo de la Unidad de Ejecución Unidad A.4-1 “Parque Central” delimitada en el
Plan de Reforma Interior Ámbito A.4-1 “Actuación urbanística Parque Central”,
aprobado por Resolución del Conseller de Urbanismo de Territorio y Vivienda de 6 de
marzo de 2007, publicado en el BOP nº 72 de 26 de marzo de 2007 (corrección de
errores publicada en el BOP nº 152, de 28 de junio de 2007) y cuyo Texto refundido fue
aprobado por Resolución del Ayuntamiento de Valencia el 24 de abril de 2009 y
publicado en el BOP de 18 de mayo de 2009.
La modalidad de gestión seleccionada en virtud de Acuerdo Plenario de 18 de
diciembre de 2012 ha sido la Gestión Directa, a través de la Sociedad “Valencia Parque
Central Alta Velocidad 2003, S.A.”, que adquiere la condición de urbanizador.
SEGUNDO.- PROPOSICION JURÍDICO-ECONÓMICA PRESENTADA
Al haberse optado por el régimen de gestión directa para el desarrollo de esta
actuación, de conformidad con lo establecido en los artículos 128.1 y 272 del ROGTU,
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no es objeto de convocatoria procedimiento selectivo alguno, ya que tal régimen lleva
aparejada la exclusión del trámite de concurso y no procede la presentación de
Alternativas Técnicas ni Proposiciones Jurídico-Económicas en competencia, sino
únicamente la consideración de presentada por la propia sociedad “Valencia Parque
Central Alta Velocidad 2003, SA” en calidad de sociedad de capital íntegramente
público a la que ha sido encomendado el desarrollo de la gestión directa del Programa.
De conformidad con el artículo 128.2 de la LUV, la Proposición JurídicoEconómica contiene los documentos previstos en el artículo 127, no siendo exigible el
coeficiente de canje, que se determinará en el Proyecto de Reparcelación.
La Proposición Jurídico-Económica ha sido informada por la Economista
municipal de la Oficina Técnica de Ordenación Urbana en fecha 13 de junio de 2014,
informe al que nos remitimos con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias, si bien
se hace constar de forma resumida que:
•

el Presupuesto de Licitación de las Obras de Urbanización: es de
78.365.845,27 €, incluidos gastos generales (13% s/PEM) y beneficio
industrial (6% s/PEM).

•

El Coste de los Proyectos (7.052.926,07 €) y los Gastos de Gestión del
Urbanizador (10.187.559,89 € que representan el 13% del Presupuesto
de licitación) están dentro de los límites fijados por las Bases Generales
Reguladoras de la Gestión Indirecta de Programas de Actuación
Integrada aprobadas por el Ayuntamiento Pleno el 2 de enero de 2008
(BOP nº 37 de 13-2-2008).

•

No hay Beneficio Empresarial del Urbanizador ya que la Sociedad
“Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A.” renuncia a éste,
ello a pesar de que en gestión directa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 128.4 de la LUV y 268.5 del ROGTU, podría percibir en
concepto de Beneficio Empresarial del Urbanizador una cantidad
máxima equivalente al 10% del Presupuesto de Licitación, Coste de
Proyectos y Gastos de Gestión.
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•

El total de cargas de urbanización asciende a 95.606.331,23 €, IVA
excluido.

•

La previsión de gastos variables, constituye una mera estimación
preliminar, si bien cuando se concreten de forma definitiva en el
Proyecto de Reparcelación deberán incluir el coste de los realojos de los
residentes legales que se precise desalojar, de conformidad con los
previsto en el artículo 16.1e) del texto Refundido de la Ley de Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

TERCERO.- ALTERNATIVA TÉCNICA PRESENTADA
La Alternativa Técnica presentada tiene como contenido básico el Proyecto de
Urbanización, cuya valoración se realiza en el Fundamento Jurídico siguiente, y la
Memoria del Programa. No incorpora documento de planeamiento, sino que tal y como
se pone de manifiesto en el informe de la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística, el
Programa desarrolla la Unidad de Ejecución prevista por el Plan de Reforma Interior
Ámbito A.4-1 “Actuación urbanística Parque Central” cuyo Texto refundido fue
aprobado por Resolución del Ayuntamiento de Valencia el 24 de abril de 2009 y
publicado en el BOP de 18 de mayo de 2009.
Mediante informe de la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística de fecha 12 de
diciembre de 2012, corregido en fecha 21 de diciembre de 2012, se establece que la
Alternativa Técnica aportada no modifica la ordenación estructural del Planeamiento
Urbanístico aprobado y si bien propone una serie de ajustes que afectan a la ordenación
pormenorizada recogida en el PRI, éstos no implican modificación del mismo por
tratarse de meros ajustes de alineaciones que quedan reflejados detalladamente en el
Proyecto de Urbanización y anexos a la Memoria del PAI.
Asimismo, la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística señala que la propuesta
presentada muestra un cambio respecto a la previsión para vivienda de protección
pública de la parcela edificable P-15 en el PRI vigente, que se pasa a vivienda de renta
libre proponiendo la P-42 como vivienda de protección pública. Esto sí supondría una
modificación de planeamiento, por lo que en la documentación corregida que se
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presente una vez aprobado el Programa, deberá mantenerse la previsión de la parcela
edificable P-15 con destino a vivienda de protección pública y la P-42 como vivienda de
renta libre.
A la vista de lo expuesto, la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística elabora un
cuadro con las mediciones realizadas por la propia Oficina en relación con las aportadas
en la Memoria considerando que deben ser objeto de modificación rectificando en lo
que proceda la tabla AT 1 “Parámetros Urbanísticos principales de la Actuación
Integrada”.
Aportada la nueva documentación sometida a información pública, se emite nuevo
informe por la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística de fecha 13 de junio de 2014
quedando justificado que los parámetros urbanísticos fijados en la Tabla AT 1
“Parámetros urbanísticos principales de la actuación Integrada” recogen las mediciones
realizadas por la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística en el informe emitido con
fecha 21 de diciembre de 2012.
Finalmente en cuanto a los plazos para el desarrollo de la actuación integrada, el
informe de la Sección de Obras de urbanización pone de manifiesto que, los plazos
previstos en el Proyecto de Urbanización se adaptarán a los considerados en la
Alternativa Técnica a través de los diferentes Proyectos constructivos correspondientes
a cada una de las fases.

CUARTO.- VALORACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

La documentación ha sido analizada por los distintos Servicios Municipales,
habiéndose emitido los siguientes informes, que sirven de base para la formulación de la
propuesta de acuerdo:
- Informe del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza, de fecha 2101-2013.
- Informe del Servicio de Proyectos Urbanos, de fecha 31-01-2013.
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- Informe del Servicio de Alumbrado Público, de fecha 22-02-2013.
- Informe del Servicio del Ciclo Integral del Agua, Sección Técnica de la Red de
Saneamiento, de fecha 01-03-2013 y .16-05-2013.
- Informe del Servicio del Ciclo Integral del Agua de fecha 05-03-2013.
- Informe del Servicio de Obras de Infraestructuras, de fecha 07-03-2013.
- Informe de la Sección de Obras de Jardinería, de fecha 20-03-2013.
- Informe de Ocoval, de fecha 21-03-2013.
- Informe del Servicio de Bomberos, Prevención de Incendios e Intervención en
Emergencias, Unidad de Prevención de Incendios, de fecha 28-03-2013.
- Informes del Servicio de Circulación, Transportes e Infraestructuras, de fechas,
17-04-2013, 18-04-2013 y 29-04-2013.
- Informe del Servicio de Sanidad, de fecha 09-05-2013
- Informe del Servicio de Patrimonio Histórico, Sección Arqueología, de fecha
10-05-2013.
- Informe del Servicio de Contaminación Acústica y Análisis Medioambiental,
de fecha 20-05-2013.
En atención a los distintos informes, la Sección de Obras de Urbanización emite
informe-resumen sobre el Proyecto de Urbanización en fecha 6 de febrero de 2014,
cuyo contenido actualiza mediante informe de fecha 12 de junio de 2014, a la vista de la
nueva documentación aportada y sometida a nuevo trámite de información pública, a
cuyo texto nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias.
No obstante, es necesario poner de manifiesto que en el mismo se establece una
relación de deficiencias detectadas que deben ser subsanadas por el urbanizador bien
mediante la aportación de un anexo al Proyecto de Urbanización existente o mediante
un nuevo Proyecto de Urbanización completo que corrija el presentado. En ambos casos
la documentación presentada será revisada por los Servicios municipales y, una vez
informado favorablemente, deberá ser visado y diligenciado, para poder ser enviado al
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Servicio encargado del seguimiento y control de las obras.
Sin perjuicio de las deficiencias citadas, todas las observaciones referidas por los
Servicios deberán quedar resueltas en los correspondientes proyectos constructivos que
se deberán presentar para cada una de las fases de urbanización.
QUINTO.- PROCEDIMIENTO APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE

El procedimiento para la tramitación de los Programas de Actuación Integrada
por gestión directa está previsto los artículos 117, 118.1 y 128 de la Ley 16/2005, de 30
de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (en adelante LUV) en relación
con los artículos 269 a 273 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo del Consell (en adelante
ROGTU).
El Programa, mediante Acuerdo Plenario ha sido objeto de sometimiento a
información pública durante el cual han sido presentadas alegaciones por los interesados
y han sido evacuados los informes procedentes.
Conforme al artículo 270 del ROGTU, se aporta por la Sociedad “Valencia
Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A.” certificación de suficiencia económica con
cargo al presupuesto de la empresa.
El órgano competente para la aprobación del Programa estimando o
desestimando las alegaciones es el Ayuntamiento-Pleno, de conformidad con el artículo
128 de la LUV en relación con el 273.2 del ROGTU.
SEXTO.- ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES
Durante la tramitación del expediente, se han formulado distintas alegaciones a
la Alternativa Técnica y Proposición Jurídico-Económica propuestas por “Valencia
Parque Central Alta Velocidad 2003, SA”, alegaciones que se estudian a continuación
teniendo en cuenta los informes emitidos por la Oficina Técnica de Ordenación
Urbanística del Servicio de Planeamiento fecha 13 de junio de 2014, y por la Sección
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de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación
de 12 de junio 2014 e informe de la Sección Administrativa del mismo Servicio de
Asesoramiento Urbanístico y Programación que aquí se transcribe y que integra el
contenido resumido de los anteriores.

1.- Interesado ####
RGE / Fecha/Página Comparecencia 30/1/2013 Pág.209
Mediante comparecencia manifiesta que sólo ha sido notificada por un bajo situado en
la C/ Vicenta Salcedo nº 4, cuando también es propietaria del inmueble situado en el
primer piso.

-Se le tiene como interesada en el procedimiento, y respecto al tema de la propiedad se
tratará durante la tramitación del Proyecto de Reparcelación por ser este el momento
procedimental oportuno; no entrando a valorar en este momento el contenido de esta
alegación.

2.- Interesado ####
RGE / Fecha/Página 110 2013 13409
Parcela

06/02/2013

Pág.224

54067-01,-02, -03 y -04

Manifiestan que en la parcela P-13 y otras de similares características (edificación
abierta y poca profundidad) no hay espacio para cumplir la normativa de una plaza de
aparcamiento por viviendas. Solicita que se permita ocupar el subsuelo de los viales y
zonas públicas colindantes más allá de la parcela para que sea factible el aparcamiento
en dos plantas.

- El informe de la Oficina Técnica de Ordenación Urbanística de la Dirección General
de Ordenación Urbanística (en adelante OTOU) de fecha 13 de junio de 2014, propone
estimar esta alegación en los términos establecidos en la Disposición Adicional de la
Ordenanza de fecha 17 de junio de 1999, que aprobó la “Modificación Aparcamientos
subsuelo” del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia que señala:
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“1. Con el fin de cumplir las previsiones del PGOU en orden a la construcción de
plazas de garaje vinculadas a la edificación residencial o terciaria, se podrá otorgar
concesión administrativa del uso del subsuelo público de propiedad municipal, sin
necesidad de licitación y de forma directa al promotor titular de la licencia de obras,
por plazo de 99 años, hasta un máximo de 20 metros de profundidad, y siempre que no
afecte a obras y servicios públicos existentes o previstos en Planes y Programa.”

3.- Interesado

“Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia”

RGE / Fecha/Página 113 2013 3980 13/02/2013

Pág.229

Parcela 5498025
1- Solicita como titular de un inmueble parcialmente incluido en el PAI ( 675 m2 de una
finca de 3.160 m2 ) que el Convenio de autorización de ocupación de suelo para la
puesta a disposición de VPC de los terrenos afectados por el Proyecto para la ejecución
del Canal de acceso con motivo de la remodelación de la red arterial ferroviaria de
Valencia suscrito el 25/11/2011 entre VPC y SAAV, sea incluido en la relación de
Convenios o Acuerdos suscritos entre la sociedad VPC y los titulares afectados por el
Programa, contenida en la Proposición Jurídico Económica (PJE).

-Se trata de una omisión; por lo que esta alegación debe entenderse estimada.

2- Solicita la rectificación en el Informe de Circunstancias Urbanísticas de la superficie
total de la finca: indican que en lugar de 2.964’34 m2 debe figurar 3.160’22 m2.

- La medición de superficies de las fincas afectadas por el Programa forma parte del
contenido del Proyecto de Reparcelación de conformidad con el artículo 394 del
ROGTU, no siendo este el momento procedimental oportuno, no se entra a valorar
esta alegación.
No obstante lo anterior, y consultado el asunto con la Oficina de Cartografía
Informatizada, se pone de manifiesto que las mediciones que aparecen en dichos
informes provienen del propio Catastro y que la diferencia de superficies puede haberse
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producido por que la citada Oficina trabaja con datos gráficos, mientras que la
superficie que aparece en el Certificado del Catastro que aportan se basa en datos
alfanuméricos, por lo que es una cuestión a resolver con el propio Catastro.

4.- Interesado Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (oficina C/ San Vicente Mártir,
167)
RGE / Fecha/Página 110 2013 15847 13/2/2013 Pág.258
110 2013 27185 11/3/2013 Pág. 465
Parcela: 5411702YJ2751A0001TL.
Solicitan que se estime el derecho a indemnización que les corresponde como titular del
inmueble sito en la C/ San Vicente Mártir, nº 167, así como de la actividad que en el
mismo se lleva acabo; asimismo solicitan que se les tenga por afectados directamente
por la actuación.

- El derecho a indemnización, la cuantificación definitiva del derecho a percibir
indemnización por derribos, cese o traslado de actividades, es contenido propio del
Proyecto de Reparcelación, de conformidad con el artículo 175.1 e) de la LUV, no
siendo este el momento procedimental oportuno; en consecuencia, no se entra a
valorar el contenido de esta alegación.

Respecto a la consideración de que se les tenga por afectados, no existe inconveniente
alguno en tenerlos por interesados, por lo que se ha procedido a su inclusión en la
relación de interesados en el presente procedimiento.

5.- Interesado ###.
RGE / Fecha/Página 110 2013 4415 18/02/2013 Pág.271
Parcela 5100301, 5100312, 5100302, 5100303 y 5199404.
Solicita:

1- Respecto de las fincas 5100301 (C/ San Vicente Mártir nº 285) y 5100312 (C/ San
Vicente Mártir, nº 287): Manifiesta su disconformidad con la calificación del estado de
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conservación como “Mal estado de conservación” descrito en el Anexo 7 del Inventario
preliminar del PU correspondientes a las fichas 25 (finca nº 1) y 26 (finca nº 12),
respectivamente, y pide una nueva comprobación de su estado, alegando que no se ha
comprobado en el interior de los inmuebles.

2- Respecto de la finca 5100302 (C/ Manuel Arnau, nº 4) que figura en el citado Anexo
7 como ficha nº 24 (finca 2) indica que el solar procede del derribo del edificio tras un
incendio producido en 2004.

3- Respecto de la fincas 5100303 (C/ Manuel Arnau, nº 6) correspondiente a la ficha nº
23 (finca 3) del Anexo 7 del PU, se muestra disconforme con la calificación del estado
de conservación por no haberse comprobado su interior e indica que no existe sobre la
misma expediente de ruina.

- Respecto de estas tres cuestiones, cabe señalar que las indemnizaciones se valorarán
en la reparcelación a partir de unos datos actualizados del estado de las construcciones a
demoler; ya que tal y como establece el artículo 175 e) de la LUV, forma parte del
contenido del Proyecto de Reparcelación, la “tasación de los derechos, edificaciones,
construcciones o plantaciones que deban extinguirse o destruirse para la ejecución del
plan..”; en consecuencia, no siendo este el momento procedimental oportuno, no se
entra a valorar el contenido de esta alegación.

4- Respecto de la finca 5199404 (C/ Vicenta Salcedo, nº 12) que figura en el citado
Anexo 7 como ficha nº 47 (finca 33): Advierte de la existencia de un error de
identificación entre las fotografías y el nº de referencia catastral de la finca descrita en la
ficha 47 (finca nº 33) del Anexo 7. Solicita la corrección del error.

- Al respecto cabe señalar que la propia Sociedad VPC, ha confirmado que se trata de
un error y que se procederá a su rectificación; en consecuencia, se estima la alegación
en este sentido.
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6.- Interesado Grupo Municipal Socialista, presentada por Vicente Sarriá Morell,
en su nombre y en el de dicho grupo.
RGE / Fecha/Página 110 2013 18137 19/02/2013 Pág.285
1- Solicita fijar el año 2015 como plazo máximo de inicio de las obras de la nueva
Estación Central y del eje pasante.

- Esta alegación es informada por la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de
Asesoramiento Urbanístico y Programación, en su informe de fecha 12 de junio de
2014, al cual nos remitimos al objeto de evitar reiteraciones innecesarias, si bien cabe
destacar que la ejecución de la infraestructura ferroviaria no es objeto del presente
Programa por lo que se propone no entrar a valorar la alegación.

2- a) Solicita la ampliación del Bulevar Federico García Lorca hasta su conexión con la
V-30 manteniendo un diseño similar, con el ajardinamiento de los terrenos públicos
adyacentes. El alegante lo valora en 10 millones de euros que deberá ser considerado
como carga de urbanización a retribuir en común al urbanizador.

- De conformidad con el informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio
de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, procede
desestimar la alegación ya que lo contrario supondría una modificación del ámbito de
la Unidad de Ejecución y por tanto una modificación estructural del planeamiento
aprobado, y por lo tanto, de las cargas de urbanización, que no son objeto del Programa
presentado.

b) Solicita que se diseñen todos los itinerarios de carril bici segregados de las aceras.
-Esta alegación es desestimada en los términos señalados en el informe de la Sección de
Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de
fecha 12 de junio de 2014, en el cual se indica que “Se ha compatibilizado el uso de las
aceras entre los peatones y las bicicletas, con los mismos criterios utilizados para toda
la ciudad. En el proyecto existen espacios para la circulación de bicicletas tanto en
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acera como en calzada, en función de la anchura de las calles y de criterios de
seguridad vial.”
Conclusión: se propone desestimar esta alegación, puesto que en el proyecto ya
contempla tres tipos de itinerarios ciclistas en función de las dimensiones del viario por
el que discurre.
3- a) Solicita establecer que se haga un único Proyecto de Reparcelación y se apruebe
como máximo en el año 2014 y permita iniciar ese mismo año las obras de
urbanización, para que estén concluidas en su totalidad en un periodo de 24 meses (año
2016).

- En relación con el número de Proyectos de Reparcelación, cabe señalar que el artículo
396.1 del ROGTU prevé la posibilidad legal de delimitar varias Áreas Reparcelables
dentro de una misma Unidad Ejecución pudiendo ser objeto cada una de ellas de un
Proyecto de Reparcelación Forzosa.

Siendo jurídicamente posible la existencia de varios Proyectos de Reparcelación, la
Sociedad Valencia Parque Central ha justificado en el apartado 5º de la Memoria
Corregida del Programa bajo la rúbrica “Forma de gestión”, el beneficio que supone el
establecimiento de varios Proyectos de Reparcelación, en atención a las circunstancias
concretas que concurren en este Programa, concretamente, por la dependencia del
avance de las obras de soterramiento del ferrocarril en su ámbito que, a su vez,
determina la desafectación de los correspondientes suelos. La complejidad e importe de
las obras imposibilitan establecer un único Proyecto de Reparcelación para todo el
ámbito.

Por lo que respecta a los plazos de ejecución de las obras de urbanización, la ejecución
completa de la urbanización presenta la singularidad de estar condicionada a la gradual
desafectación de los suelos ferroviarios, tal y como establece el apartado 5 de la
Alternativa Técnica incluida en la Memoria corregida, este PAI no puede condicionar el
calendario de las obras de soterramiento, más bien al contrario, la ejecución de las obras
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de urbanización, en los terrenos afectados por el funcionamiento de la infraestructura
ferroviaria, vendrán condicionadas por aquellas.

A la vista de lo expuesto se propone desestimar esta alegación ya que debido a la
disponibilidad gradual de los terrenos, los Proyectos de Reparcelación y la ejecución
material de la urbanización se realizarán por etapas conforme se alcancen los hitos
principales de la mencionada operación ferroviaria.

b) Solicita que se autorice el inicio de las obras de edificación que procedan de
manera paralela a la urbanización de los terrenos.

- El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, señala que no se ve
inconveniente en que se inicien las obras de edificación de forma simultanea a la
edificación, siempre que el solicitante garantice, de forma efectiva, el pago de las
correspondientes cargas de urbanización, hasta el límite fijado en la legislación
aplicable y se vincule la licencia de ocupación a la finalización de las obras de
urbanización, por lo que, puesto que esta posibilidad ya se contempla en el artículo
182.2.b) de la LUV , se propone estimar esta alegación.

c) Solicita que se autorice a la Sociedad VPC la firma de Convenios de cesión
anticipada de terrenos que procedan para ajardinar algunas fases del Parque Central.

- En este sentido, no hay nada que impida alcanzar dichos acuerdos, por lo que se
estima la alegación.

4- El alegante solicita incorporar como Carga de Urbanización, a retribuir en común al
urbanizador, el importe de 60 millones de euros en concepto de “aportación
soterramiento vías”.
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- El soterramiento de las vías es una infraestructura que excede no sólo del ámbito del
Sector en el que se encuentra sino del ámbito municipal y autonómico, por lo que no se
puede imponer como carga de urbanización que afecte a los propietarios del ámbito. Tal
y cómo se pone de manifiesto en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento,
la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF para la
remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia, de 26 de febrero de
2003, el soterramiento de las vías es una actuación complementaria a la construcción del
eje pasante ferroviario que resuelve la situación de la Estación Central de Valencia y a
la construcción de los nuevos accesos para las líneas de alta velocidad, todo ello
materias propias de la Administración General del Estado que es la responsable de la
infraestructura ferroviaria, en virtud de la competencia exclusiva que ostenta en materia
de obras públicas de interés general y en ferrocarriles y transportes terrestres que
transcurran por más de una Comunidad Autónoma.
La necesidad de conjugar las competencias que en la materia tienen las
diferentes Administraciones es lo que llevó a la firma del Convenio citado en virtud de
cuya Cláusula 9ª, se establece que “con cargo a las plusvalías se financiaran las
actuaciones previstas en el Anexo…”, por su parte la Cláusula 11ª señala que “Los
recursos económicos que se obtengan por la Sociedad como consecuencia del
desarrollo urbanístico del ámbito de actuación se aplicarán a la ejecución de las
actuaciones siguientes:

-

al soterramiento del canal de acceso a la Estación Central.

-

a la construcción de la nueva Estación Central.

-

a sufragar el coste financiero del conjunto de actuaciones de la Sociedad.

-

a las obras de ordenación y urbanización de los terrenos liberados del uso
ferroviario.”

Conclusión: la financiación de las actuaciones de soterramiento de las vías, eje pasante,
etc., están previstas con cargo a las plusvalías que genere la actuación, por lo que no son
carga de urbanización a repercutir a los propietarios, por lo que se propone desestimar
la alegación.
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5- Solicita incorporar como carga de urbanización, a retribuir en común al urbanizador,
el importe de 20 millones de euros en concepto de “Redacción de proyectos y ejecución
de equipamientos y rehabilitación del patrimonio”.

- En este sentido debemos señalar que la obligación que alcanza al urbanizador de todo
Programa de Actuación Integrada de conformidad con lo establecido en el artículo
124.1.e) de la LUV es “Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la
actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.”,
obligación que no comprende ni su ejecución ni, en consecuencia, la redacción de los
proyectos técnicos para dicha ejecución, por lo que se propone desestimar la alegación
en este sentido.

Tratamiento distinto merece sin embargo la rehabilitación del patrimonio si con ello se
hace referencia al 168. 1 b) de la LUV que considera como carga de urbanización “Las
obras de rehabilitación de edificios o elementos constructivos impuestas por el
Programa, sin perjuicio del derecho al reintegro, con cargo a los propietarios de
aquellos, de la parte del coste imputable al contenido del deber normal de
conservación.”.

Entre las cargas de urbanización ya se prevé una cantidad de 6.551.302,75 € a tal fin,
por lo que se propone desestimarse la alegación.

6- Solicita que el urbanizador garantice el realojo de los vecinos afectados que
estuvieran ocupando las viviendas legalmente en marzo de 2007 con la aprobación del
PRI, modificando el apartado de gastos variables en las cantidades que procedan.

-En este sentido cabe señalar que el artículo 16.1 e) del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, de
carácter básico en virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Primera, establece
como deber legal de toda actuación de transformación urbanística “Garantizar el

18

realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados
dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el
retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación
vigente.”

Procede estimar la alegación, por lo que al derecho de realojo se refiere, no obstante,
puesto que trata de una cantidad actualmente desconocida y a incluir dentro del apartado
4.6 “Indemnizaciones y otros Gastos Variables” de la Proposición Jurídico-Económica,
cuyo importe es aproximado y no vinculante, será en el procedimiento de gestión
urbanística del Programa cuando se determinen las condiciones y valoración que
comporta el ejercicio de este derecho.

7- Solicita incorporar como carga de urbanización, a retribuir en común al urbanizador,
el importe de 2 millones de euros en el apartado de Relación de Contratos de servicios
anticipados por obras de urbanización de la calle Filipinas, cuya cantidad se deberá
abonar al Ayuntamiento cuando se giren las cuotas de urbanización.

-Debe tenerse en cuenta en las alegaciones presentadas en la segunda información
pública por el interesado con RGE 0110 2014 50062, en fecha 16 de mayo del presente,
reitera el contenido de esta alegación si bien ciñéndose al importe indicado en la
Memoria corregida.

Esta alegación es informada por la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de
Asesoramiento Urbanístico y Programación, en fecha 12 de junio de 2014, al cual nos
remitimos al objeto de evitar reiteraciones innecesarias, no obstante cabe resaltar que se
propone estimar la alegación “aunque no en el importe que se indica en la misma sino
en el que se ha calculado-578.675,67 €, IVA no incluido-.”.

8- Solicita establecer la idoneidad de llevar a cabo las obras de urbanización de los PRI
de Artillería e Ingenieros, a ser posible antes del inicio de las obras de urbanización del
PRI Parque Central para garantizar la consolidación definitiva de todo el ámbito,
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realizando las gestiones necesarias con el Ministerio de Fomento para que incluya la
inversión necesaria.

-Esta alegación es informada por la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de
Asesoramiento Urbanístico y Programación, en fecha 12 de junio de 2014, no
entrándose a valorar la misma por tratarse de cuestiones ajenas al Programa la
coordinación de las obras de urbanización de otros Programas de Actuación.

7.- Interesado ###.
RGE / Fecha/Página 113 2013 4943

22/02/2013

Pág. 312

Parcela 5499904.

a) Alega que a la superficie asignada a su parcela (3.190 m2) le falta sumar una parte
correspondiente a la medición del recubrimiento del cauce de riego de 101 m de
longitud con lo que la superficie debe ser 4 hanegadas y un cuarto.

-Al tratarse de una alegación sobre la superficie de la parcela aportada, ésta deberá
tenerse en cuenta con motivo de la tramitación del Proyecto de Reparcelación no siendo
ahora el momento procedimental adecuado; no entrándose a valorar el contenido de
esta alegación.

b) Alega contra el coste excesivo de las obras fijado en el Programa, considerándolo
debido al carácter singular y emblemático del parque lo que le imprime un sobrecoste
extraordinario y supone un agravio respecto de las cargas aplicadas a otros PAI del
entorno, por lo que pide que el ayuntamiento sufrague el sobrecoste y se revisen las
retribuciones del urbanizador.

-El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, señala que “De los datos
obrantes en el informe del proyecto de urbanización se deduce que el coste unitario de
urbanización de esta unidad de ejecución es similar al de las actuaciones urbanas de su
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entorno, (Parque de Ingenieros, Parque de Artillería, Camí Reial). Y el coste de
urbanización del Parque Central, asimismo, es análogo al de los Parques Urbanos
ejecutados por el Ayuntamiento en los últimos años (Parques de Cabecera,
Marchalenes, etc.)”, por ello se propone desestimar la alegación.

8.- Interesado ####.
RGE / Fecha/Página 110 2013 19117 21/02/2013 Pág.315
Parcela 5709308
1 y 2 Impugnación indirecta de la Homologación Sectorial Modificativa e impugnación
indirecta del PRI.

-Desestimar la presente alegación ya que el recurso indirecto que plantea el solicitante,
justificado en la nulidad de las disposiciones contenidas en el planeamiento que sustenta
el PAI, lo podrá interponer, en su caso, contra el acto de aprobación definitiva del
presente Programa, pudiendo tal y como solicita impugnar indirectamente

la

Homologación y el Plan de Reforma Interior Ámbito A.4-1 “Actuación Urbanística
Parque Central”, aprobado por Resolución del Conseller de Urbanismo de Territorio y
Vivienda de 6 de marzo de 2007, ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa , de
conformidad con el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Todas las cuestiones que plantea relativas a las determinaciones propias del
planeamiento, no se entran a valorar, coincidiendo con el equipo redactor, que en este
momento nos encontramos en periodo de alegaciones al PAI, y no a los documentos de
planeamiento que se encuentran aprobados definitivamente, no siendo el contenido
propio del expediente que nos ocupa.

3- Alegaciones al PAI.
3.a) Cambio en la edificabilidad de la P-8.
-En el informe de la OTOU de fecha 13 de junio de 2014, se propone desestimar la
alegación, por los siguientes motivos:
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- El PRI se encuentra aprobado definitivamente, tramitándose en la actualidad el PAI
con Proyecto de Urbanización, el cual define la ejecución de las obras a desarrollar a
partir de la ordenación pormenorizada aprobada en el PRI.
- El cambio de edificabilidad de la P-8, se debe a que existen también ajustes de
mediciones como consecuencia de la realización del levantamiento topográfico ajustado
a la realidad del terreno y su traslado a la Base Cartográfica Municipal (SIGESPA).
Existían discrepancias entre esta y la utilizada en el PRI aprobado habiéndose
subsanado este error, en aplicación del artículo 0.6 del PGOU respecto al planeamiento
vigente, lo que no conlleva modificación de planeamiento.
- Por último, por lo que respecta al aprovechamiento tipo, indica que en estos
momentos tiene carácter provisional, ya que será en el momento de la Reparcelación
cuando se establecerá el definitivo.

b).- Delimitación de la Actuación Aislada Dr. Domagk, que sin embargo sigue sin
incluir tramos de las aceras que deben reurbanizarse.

-En el informe de la OTOU de fecha 13 de junio de 2014, se propone desestimar, esta
parte de la alegación ya que la nueva delimitación de la Actuación Aislada Dr. Domagk
se ha ajustado al ámbito vial de servicio, a eje de calle, no suponiendo una modificación
del planeamiento, sino la constatación y corrección de una errónea delimitación de su
ámbito. De no corregirse este ámbito, se le estaría privando a la parcela P-8 de su
ámbito vial de servicio, lo que condicionaría su edificación a que se desarrollara
previamente la Actuación Aislada.

c).- Disminución de la edificabilidad de 1,2 m2t/m2s que establece el Plan General de
1988, siendo que ya resultaba inferior en el PRI. y d).- Disminución del
Aprovechamiento Tipo al modificarse el Área de Reparto.

-En el informe de la OTOU de fecha 13 de junio de 2014 se establece que por lo que se
refiere a la disminución de la edificabilidad asignada por el Plan General de 1,2
m2t/m2s, así como la redefinición de la parcela P-8, ambas son determinaciones propias

22

del planeamiento. El PRI aprobado definitivamente por el organismo autonómico en
marzo de 2007 ya establecía un aprovechamiento tipo/medio de 1,0527 m2t/m2s.

Se añade asimismo que en este momento nos encontramos en periodo de alegaciones al
PAI que únicamente consta de Proyecto de Urbanización y no de documento de
planeamiento que ya se encuentra aprobado definitivamente, consecuentemente, no
procede valorar este punto de la alegación.

Por lo que se refiere a la delimitación de UE, señala el citado informe que es una
determinación propia de planeamiento que ya se encuentra aprobado definitivamente,
habiéndose realizado meros ajustes cartográficos, por lo expuesto no se entra a valorar
esta parte de la alegación.
3.b) Alega el incumplimiento de los artículos 117.1.b y 124.1 de LUV (obligación de
urbanizar completamente la UE estableciendo los plazos para ello). Plazos.

- Precisamente el apartado 5 de la Alternativa Técnica del Programa justifica el
cumplimiento del artículo 117.1.b) de la LUV, considerando que el presente PAI
establece los plazos para su ejecución de una forma peculiar debido a la necesidad de
condicionar la completa ejecución de la urbanización a la gradual desafectación de los
suelos ferroviarios, que constituyen aproximadamente la mitad de la superficie del
ámbito.
La citada desafectación, se debe producir de forma coordinada con el desarrollo de la
operación de soterramiento del ferrocarril que va a afectar a la totalidad de terrenos
ferroviarios incluidos en el ámbito del PAI.
Toda vez que las obras de soterramiento disponen de la condición de obras de interés
general y se deben regir por la planificación plurianual del Ministerio de Fomento y de
ADIF, este PAI no puede condicionar el calendario de obras de soterramiento, más bien
al contrario la ejecución de las obras de urbanización vendrán condicionadas por
aquellas.
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Por todo ello, y en atención a esta disponibilidad gradual de los terrenos es por lo que el
Programa fija unos plazos concretos sujetos a que se alcancen los hitos principales de la
operación ferroviaria.
El Proyecto de Urbanización es global con la finalidad de establecer cargas unitarias
para el conjunto de los propietarios si bien la ejecución del mismo se irá efectuando en
varias fases claramente definidas en la Alternativa Técnica y delimitadas en función de
que los terrenos hayan sido liberados del uso ferroviario.
En concreto la exigencia de programar los plazos para la ejecución de la actuación
integrada exigidos por el artículo 117.1.b) de la LUV viene recogida en las tablas AT.4,
AT.5 y AT.6 incluidas dentro del apartado 5 de la Alternativa Técnica.

A la vista de lo expuesto se propone desestimar la alegación.

3.c) Alega su disconformidad con la calificación de “mal estado de conservación” la
construcción descrita en la ficha 166 del Anexo 4 del PAI así como que se le consideren
algunas afecciones.

-En este sentido cabe señalar que las indemnizaciones por cese, traslado de actividades
o derribos se valorarán en la reparcelación a partir de unos datos actualizados del estado
de las construcciones a demoler; ya que tal y como establece el artículo 175 e) de la
LUV, forma parte del contenido del Proyecto de Reparcelación “la tasación de los
derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que deban extinguirse o
destruirse para la ejecución del plan.”; en consecuencia, no es este el momento
procedimental oportuno a tal efecto, no entrándose a valorar el contenido de esta
alegación.

3.d) Alega inexactitud en la medición y delimitación de la finca 166.

La medición y delimitación de las fincas aportadas se efectúa en la reparcelación, no
siendo el actual el momento procedimental oportuno; en consecuencia, no se entra a
valorar el contenido de esta alegación.
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3.e) Alega contra el establecimiento del canon en metálico, no dando opción a las
demás modalidades de pago. Asimismo afirma no entender la necesidad de su
establecimiento.

-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 189.1 de la LUV “1.Cuando razones
técnicas especiales hagan imprescindible diferir o anticipar la implantación de
infraestructuras complementarias respecto a la total urbanización de los solares, las
Ordenanzas municipales podrán establecer un canon de urbanización para que los
peticionarios de licencias o los propietarios de parcelas y adjudicatarios de Programas
contribuyan a sufragar aquellas infraestructuras”.

Por lo que respecta al pago en metálico, éste se deduce de la propia naturaleza del
canon, ya que sirve para “sufragar infraestructuras”, por lo que difícilmente puede
llevarse a cabo este cometido con terreno.

Conclusión: El establecimiento del canon es una previsión legal que como tal el
Programa prevé su posible exacción, por lo tanto procede desestimar la presente
alegación.

3.f) Alega contra la imputación a los propietarios de suelo del coste de ejecución de
los elementos integrantes de la Red Primaria (parque central, red viaria estructural,
rehabilitación de los edificios protegidos).
-El artículo 109.f) del ROGTU, prevé que siempre que la Red Primaria compute a
efectos de edificabilidad su ejecución deberá corre a cargo del Sector asimismo, el
artículo 110.3.b) del ROGTU establece que dentro de los Sectores se puede incluir Red
Primaria Interna, formada por aquellos elementos necesarios para garantizar el diseño
conjunto con el Plan de desarrollo correspondiente, a los que se aplicará el Índice de
Edificabilidad Bruto establecido para el Sector si su ejecución corre a cargo de este. Por
ello, se coincide con el equipo redactor en que puesto que la Red Primaria computa a
efectos de cálculo del aprovechamiento, es necesaria la ejecución de la misma y su
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repercusión a la totalidad de los propietarios del PAI. Esta obligatoriedad de ejecución
implica asimismo el deber de los propietarios de soportar la carga impuesta y así viene
establecido en el artículo 16.1.c) de la Ley del Suelo de 2008, de 20 de junio, en
relación con el artículo 23 de la LUV, que exige costear y, en su caso, ejecutar todas las
obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las
infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y
reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión
y características específicas.

Asimismo alega contra la inclusión entre las cargas de urbanización la rehabilitación de
edificios, en relación a esto, el artículo 168. 1 b) de la LUV considera como carga de
urbanización “Las obras de rehabilitación de edificios o elementos constructivos
impuestas por el Programa, sin perjuicio del derecho al reintegro, con cargo a los
propietarios de aquellos, de la parte del coste imputable al contenido del deber normal
de conservación.”.

A la vista de lo expuesto y dado que en virtud del PRI la Red Primaria ya fue adscrita al
Sector, el Programa debe incluir su ejecución como carga de urbanización y asimismo
es carga de urbanización la rehabilitación de edificios en los términos del artículo
168.1b) de la LUV, por lo que procede desestimar la alegación.

3.g) Advierte de una posible errata o error material en el punto 4.5 de la PJE al
referirse a un inexistente apartado 4.3.1 al señalar que “Su importe, expresado en el
apartados 4.4 (BE) es de cero euros y 4.3.1 GGP de 11.754.876,79 €, IVA excluido”.

-Efectivamente, se trata de un error reconocido por el propio equipo redactor, por lo que
se propone estimar la alegación.

3.h) Solicita eliminar toda referencia al Beneficio Empresarial del urbanizador
distinta de cero.
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-Se propone estimar la alegación, ya que en la presente actuación el urbanizador
renuncia al Beneficio Empresarial.

4- Alegaciones al Proyecto de Urbanización:

a) Alega contra la inclusión de elementos de la Red Primaria en las Cargas de
Urbanización.

-Respecto a esta alegación nos remitimos a lo informado en el apartado 3.f) de la
alegación anterior, por lo que se propone desestimar esta alegación.

b) Alega contra un diseño de parque en el que no se argumenta la solución que se
propone, sin hacer referencia a otras alternativas y a las razones por las que estas se
descartan; un diseño totalmente desafortunado y arbitrario, algo que en planeamiento
urbano no puede aceptarse.

-El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, indica que “Es cierto que el
parque central tiene un peculiar diseño, como no podía ser de otra forma, después de
ser el resultado de un concurso internacional de diseño al que se presentaron más de
30 propuestas diferentes, creemos que dicho diseño, podrá ser cuestionado como
cualquier otro, no es ni arbitrario ni desafortunado, si no que es el resultado de un
concurso público, que ha sido objeto de una exhaustiva valoración por un Jurado
Cualificado y que se desarrolla en el proyecto de urbanización presentado.”
Conclusión: se propone desestimar esta alegación, al tratarse de opiniones sin
justificación técnica adecuada.

c) Cargas de Urbanización. Alega contra el coste excesivo y extraordinario del Parque
Central; manifiesta un falseamiento de la realidad por excluir por razones
presupuestarias elementos como los contenedores de residuos sólidos soterrados; y
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manifiesta que se estaría produciendo una extralimitación del cometido del PU por
repercutir a los propietarios los costes de restaurar y habilitar edificios destinados a
dotaciones públicas.

- El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, señala no estar de acuerdo
en absoluto con que el coste de esta actuación sea extraordinario. De los datos obrantes
en el informe del Proyecto de Urbanización se deduce que el coste unitario por metro
cuadrado de urbanización de esta Unidad de Ejecución es similar al de las actuaciones
urbanas de su entorno (Parque de Ingenieros, Parque de Artillería, Camí Reial).
El coste de urbanización del Parque Central, asimismo, es análogo al de las citadas
Unidades de Ejecución del entorno y del mismo orden de los costes de los Parques
Urbanos ejecutados por el Ayuntamiento en los últimos años (Parques de Cabecera,
Marchalenes, etc.).
El motivo de la exclusión de los contenedores soterrados es su elevado coste, y al no
preverse su ejecución, lógicamente, no se incluyen en el presupuesto.
Asimismo señala que los edificios que se destinen al mantenimiento del propio parque,
aseos y a los visitantes del parque, son las actuaciones que cualquier parque de este
tamaño debe tener para, además de cumplir con las normas obligatorias que le son de
aplicación, pueda realizarse el correcto mantenimiento y utilización de sus instalaciones.
En cuanto a los costes de restauración y habilitación de edificaciones ya ha sido
contestada anteriormente, en el apartado 3. f).

Conclusión: En los gastos de urbanización se han incluido tan solo aquellas unidades de
obras que son necesarias para el correcto funcionamiento de la urbanización del
Programa, excluyendo aquellas que no se han considerado apropiadas, resultando un
coste por metro cuadrado urbanizado similar al de otros Programas del entorno; por lo
que se propone desestimar esta alegación.
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d) Demoliciones. La alegante plantea que el capítulo de demoliciones del Proyecto de
Urbanización es totalmente insuficiente a efectos de evaluar las actuaciones de que
deben llevarse a cabo y en concreto señala la falta de definición en lo que respecta a la
finca 166.

- De conformidad con el artículo 128.2 en relación con el artículo 126 f) de la LUV, en
la gestión directa no es exigible la presentación de Proyecto de Urbanización siendo
suficiente un mero Anteproyecto, no obstante dado que ha sido presentado PU por la
Sociedad Valencia Parque Central, la Sección de Obras de Urbanización les ha
requerido para que aporten un Proyecto específico y completo de derribo de las
edificaciones.
Por otra parte, según el mismo artículo 128.2 en relación con el artículo 126.i) de la
LUV dentro de la Alternativa Técnica de los PAIS de Gestión directa, no es preceptiva
la incorporación del inventario preliminar de las construcciones, plantaciones,
instalaciones cuya demolición exija la urbanización. A pesar de no ser exigible, la
Sociedad Valencia Parque Central también ha presentado un inventario que es
“preliminar”, pero en todo caso la cuantificación de las indemnizaciones por cese,
traslado de actividades o derribos se valorarán en la reparcelación a partir de unos datos
actualizados del estado de las construcciones a demoler; tal y como establece el artículo
175. e) de la LUV.
En este sentido el informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de
Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, indica que
“el importe de las indemnizaciones tiene carácter orientativo y su determinación se
realizará con mayor precisión en el proyecto de reparcelación, atendiendo a los datos
de las fincas aportadas por los propietarios, a su estado de conservación y las
servidumbres soportadas, así como a las actividades que se desarrollan en cada una de
ellas”.
Conclusión: se propone estimar parcialmente esta alegación en lo referente a la
insuficiencia de la definición de los derribos en el Proyecto de Urbanización si bien se
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desestima en cuanto a la definición del derecho a indemnización por su finca 166 que
será cuantificado en la reparcelación.

e) Jardinería. Alega contra la proyección frente al taller y concesionario de automóviles
de la Avenida de Peris y Valero de una alineación de sophora japónica que afecta a la
accesibilidad de vehículos al taller, a la descarga de vehículos nuevos al concesionario y
a la visibilidad de la exposición de automóviles desde los ejes viarios. La no resolución
de este problema podría poner en peligro la pervivencia de la actividad misma con la
consiguiente obligación de indemnizaciones por cese o traslado.

- El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, establece que “las
condiciones de implantación del arbolado de alineación en el proyecto de urbanización
son las establecidas, con carácter general, para el resto de la ciudad, atendiendo a las
circunstancias particulares de su ubicación y respetando las servidumbres legalmente
establecidas. En el replanteo de la obra se atenderá a las circunstancias específicas de
cada caso”.
Por todo ello, se propone desestimar esta alegación.

f) Red viaria. Alega contra la afección de los elementos viarios a la accesibilidad de
vehículos al taller y a la descarga de vehículos nuevos al concesionario de automóviles
de la Avenida de Peris y Valero. Indican que la no resolución de este problema podría
poner en peligro la pervivencia de la actividad misma con la consiguiente obligación de
indemnizaciones por cese o traslado.

- En el informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, se propone desestimar esta
alegación al señalar que en el Proyecto de Urbanización se respetarán las condiciones de
acceso al taller, adaptadas a las características de la red viaria proyectada. Asimismo, las
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operaciones de carga y descarga se tendrán que adaptar a la regulación específica en
suelo urbano consolidado.

g) Carril bici. Alega contra la proyección frente al taller y concesionario de automóviles
de la Avenida de Peris y Valero de un carril bici, que afectan a la accesibilidad de
vehículos al taller y a la descarga de vehículos nuevos al concesionario. Propone que el
carril bici vaya por el borde interior del parque y disponer de un ramal hacia la plaza
Sanchis Guarner por el eje Dr. Domagk. La no resolución de este problema podría poner
en peligro la pervivencia de la actividad misma con la consiguiente obligación de
indemnizaciones por cese o traslado.

- La Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y
Programación, en su informe de fecha 12 de junio de 2014, señala que “El trazado del
carril bici propuesto en el proyecto de urbanización obedece a consideraciones de
interés general, entre las que se toman en consideración la seguridad de los usuarios de
la vía pública y la compatibilidad entre los usos y actividades que en la misma se
desarrollan.”
Asimismo indica que “en el Proyecto de Urbanización corregido se incluirán los
accesos existentes a las actividades regularizadas, conforme a las condiciones
establecidas en la licencia correspondiente. Para la implantación de los elementos
propios de la vía pública se estará a los criterios establecidos, con carácter general, en
la ciudad, atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso”.

Por todo ello se propone desestimar la presente alegación.

9.- Interesado ###
RGE / Fecha/Página 110 2013 19142. 21/02/2013 Pág. 330

Sobre la finca 66 de la relación de parcelas potencialmente contaminantes, solicita:
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Primera.- Un aumento del plazo para acreditar la descontaminación de la parcela hasta
el acta de comprobación de replanteo y del inicio en la ejecución de las obras,
estipulado en un mes en el PAI, puesto que si de la comprobación mediante un sondeo
previo se concluye que la finca está contaminada, no habría tiempo para ejecutar la
descontaminación.

- El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, propone desestimar esta
alegación puesto que no se justifica el motivo por el cual no se pueden realizar los
trabajos de descontaminación.

Segunda.- Descontaminar por su cuenta, ya que el coste de Caracterización
Exploratoria de su parcela está valorado en 9.300,59 €, mientras que el precio de
mercado de la Caracterización Exploratoria es muy inferior a lo señalado en el PAI, del
orden de la tercera parte.

- El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha de junio de 2014, señala que cada propietario
pueda llevar a cabo la descontaminación de su propio suelo; siempre que el propietario
lo haya comunicado a este Ayuntamiento y al Agente Urbanizador, y acredite que está
dentro de los plazos de ejecución fijados. En caso contrario, la repercusión económica
de los trabajos no realizados por los propietarios, serán repercutidos de forma individual
a cada uno de ellos, según los gastos generados por las condiciones de calidad ambiental
del subsuelo de su propiedad.
Conclusión: se propone estimar esta alegación en el sentido de que cada propietario
puede descontaminar su propio suelo.

Tercera.- Subsidiariamente, y para el improbable supuesto de desestimación de las
alegaciones anteriores, solicitud de sometimiento a licitación de todas las fases previstas
en el programa.
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- El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, establece que cuando el
propietario haya renunciado a la realización de la descontaminación, y así lo haya
comunicado al Ayuntamiento y al Agente Urbanizador o cuando no cumpla con los
plazos establecidos esgrimidos anteriormente, se podrá someter a licitación pública el
proceso de descontaminación, por lo que se propone estimar la alegación.

Cuarta.- Pregunta si los costes de la descontaminación se repercutirán a todos los
propietarios en común o a cada uno de los propietarios.

- Respecto a esta pregunta cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173.2 de la LUV “…El coste de descontaminación, en su caso, de los suelos
aportados será soportado por el titular de la finca en la que éstos se encuentren.
Idéntico tratamiento corresponderá a los elementos contaminantes existentes en las
construcciones que deban ser objeto de demolición, de modo que los sobrecostes y
tratamiento de tales residuos será soportada por el titular de la finca en que se
encuentren, sin perjuicio del derecho que le incumba a reclamar o repetir ante quien
proceda.”.

10.- Interesado ###
RGE / Fecha/Página 113 2013 5020 22/02/2013 Pág. 339
Parcela 5399002

En la finca de la ficha 64 de la relación de parcelas potencialmente contaminantes se
señala que sus usos anteriores son desconocidos por lo que alegan que la finca se utilizó
con anterioridad para aparcamiento de vehículos de transporte y camiones de basura,
que no hay procesos de reciclaje en la finca y que el acopio se efectúa sobre una solera
de hormigón y no sobre el suelo como afirma la ficha.
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Se alega que al contrario de lo indicado en la ficha de descontaminación en que se
señala que el estado de la finca es regular, la finca está en perfectas condiciones de uso.
Pide que se declare improcedente la calificación de finca potencialmente contaminante.

-Desestimar esta alegación, ya que según señala el informe de la Sección de Obras de
Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12
de junio de 2014, no se acredita que la parcela no está descontaminada.

11.- Interesado Grupo Municipal Esquerra Unida. En su nombre, Amadeu Sanchis
i Labios.
RGE / Fecha/Página 110 2013 19956 22/02/2013 Pag. 341

Primera y Segunda- Se alega que el Índice de Edificabilidad Bruto del PRI es muy
superior al que en su momento estableció el PGOU y en segundo lugar se solicita un
mayor porcentaje de VPP.

-Tal y como señala el informe de la OTOU en su informe de fecha 13 de junio de 2014,
“tanto la edificabilidad asignada por el Plan General, como el porcentaje de la
edificabilidad destinada a VPP, son determinaciones propias del planeamiento. En este
momento nos encontramos en periodo de alegaciones al PAI que únicamente consta de
proyecto de urbanización y no de documento de planeamiento que ya se encuentra
aprobado definitivamente.”, por lo que se propone no entrar a valorar la alegación.

Tercera.- Alega que localizar la VPP en el Bulevar García Lorca provoca la
segregación de la población en dos categorías.

- La OTOU en su informe de fecha 13 de junio de 2014, dice textualmente “Respecto a
la ubicación de las viviendas de protección pública, se consideran perfectamente
integradas en la trama urbana en convivencia con las viviendas libres, de manera que
no se produzcan zonas de distintas tipologías. Incluso cuando el aprovechamiento
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objetivo de la parcela sea mayor a la reserva obligatoria de VPP, pueden darse
edificios mixtos, es decir con vivienda libre y de VPP en el mismo edificio.”

Por lo expuesto se propone desestimar esta alegación.

Cuarta.- Edificios protegidos. Se alega que no se ha solicitado el preceptivo
informe de Patrimonio de la Consellería de Cultura para las construcciones que se
mantienen y rehabilitan, tales como la Estación Central, las naves Macosa, el refugio, la
alquería…

- En este sentido cabe señalar que con motivo de la tramitación y aprobación de la
Homologación Sectorial Modificativa del PGOU y Plan de Reforma Interior “Parque
Central”, ya se solicitó informe a la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes, y que dicho informe fue
emitido con fecha de 13 de mayo de 2005; así pues, y no modificando, el presente
Programa, el planeamiento ya aprobado al tratarse de un mero Proyecto de
Urbanización, debe desestimarse la alegación.

Quinta.- Red Viaria. Se solicita que el PAI se acoja al programa “Ciudad 30” y
por otra parte califica de inadmisible que por vías como Peris y Valero, Giorgeta, San
Vicente, viario de alrededores del Parque Central y el Bulevar García Lorca sigan
manteniendo un tráfico de vehículos muy pesado tal como se deduce del anejo de firmes
y pavimentos.

- Respecto al primer aspecto de la alegación el informe de la Sección de Obras de
Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12
de junio de 2014, señala que “En este sentido, consideramos que la regulación de a
circulación en el ámbito de la unidad de ejecución obedece a los criterios establecidos
para la ciudad y en cualquier caso, el proyecto constructivo se adaptará al Plan de
Movilidad Urbana Sostenible aprobado para la ciudad”.
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Conclusión: Se propone desestimar esta alegación por no estar suficientemente
justificada.
- En cuanto a la parte de la alegación relativa a las dimensiones de los firmes y
pavimentos, si bien se contesta ampliamente esta alegación en el informe de la Sección
de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación,
de fecha 12 de junio de 2014, en resumen cabe destacar que “La parte fundamental del
tráfico pesado en el suelo urbano esta generado por el transporte público de viajeros y
los vehículos vinculados a la prestación de los servicios públicos (Gestión de residuos
sólidos, Saneamiento, Bomberos, etc…) que se consideran imprescindibles para prestar
el servicio en condiciones adecuadas”.
Conclusión: Se propone desestimar esta parte de la alegación puesto que este tipo
de vehículos es necesario que circulen por las vías como Peris y Valero, Giorgeta, San
Vicente, viario de alrededores del Parque Central y el Bulevar García Lorca, por ser vías
principales de tránsito urbano de la ciudad.

Sexta.- Edificaciones. Se solicita que el PAI especifique las características mínimas que
deben cumplir las edificaciones privadas.

- El informe de la OTOU en su informe de fecha 13 de junio de 2014, señala que la
determinación de las características mínimas que deban cumplir las edificaciones
privadas, son también determinaciones propias del planeamiento reguladas en sus
Normas Urbanísticas y Ordenanzas, y que tal y como se ha venido indicando nos
encontramos en el periodo de alegaciones del PAI, que no incluye instrumento de
planeamiento, el cual ya fue objeto de aprobación, por lo que no procede entrar a
valorar la alegación .

Séptima.- Dotaciones Públicas. Solicita circuitos para bicis y patines, así como la
habilitación de un espacio para perros con papeleras especiales y abrevaderos que
aunque del mismo se cita en el proyecto de urbanización no contempla su señalización y
balizamiento.
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- El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, indica que “en el proyecto
de urbanización se definen espacios de juegos y actividades lúdicas para diferentes
edades, tanto en el parque como en las zonas ajardinadas vinculadas a la edificación
residencial. Asimismo, también se ha previsto un espacio específico para perros en el
proyecto, que se definirá con mayor detalle en el proyecto constructivo, en el que se
determinarán los elementos propios del mobiliario urbano y la señalización.”, por lo
que procede desestimar esta alegación.

Octava.- Plazos. Solicita que el PAI establezca los plazos de las intervenciones
posteriores, tales como la conexión del Bulevar García Lorca con la V-30, la
intervención en las zonas llanas del Barrio de Sant Marcel·lí y se impulsen los PRI de
Sant Marcel·lí, Artillería e Ingenieros.

- El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, señala que “La conexión del
Bulevar Federico García Lorca con la V-30 y la urbanización de los terrenos liberados
del servicio público ferroviario, al discurrir el trazado del ferrocarril en subterráneo,
se encuentran fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución que es objeto de este
programa y no forman parte de las obras de urbanización adscritas al mismo, por lo
que no están previstas en el proyecto de urbanización”, por lo que se propone
desestimar la alegación.

Novena.- Cargas de Urbanización. Solicita aumentar en un 150% las cargas de
urbanización con el fin de ayudar a las arcas públicas a sufragar los gastos.

- Al respecto cabe señalar que las cargas de urbanización de todo Programa de
Actuación Integrada son las establecidas en el artículo 168 de la LUV, sin que éstas
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puedan incrementarse para, entre otras cuestiones, sufragar “otros gastos” como señala
el alegante, que además no indica cuáles son.

Por otra parte, se desconoce en qué estudios o datos se fundamenta para solicitar un
incremento del 150% de las cargas de urbanización y no otro porcentaje distinto.
Asimismo el informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de
Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, señala que
de los datos obrantes en el informe del Proyecto de Urbanización se deduce que el coste
unitario por metro cuadrado de urbanización de esta Unidad de Ejecución es similar al
de las actuaciones urbanas de su entorno (Parque de Ingenieros, Parque de Artillería,
Camí Reial), y el coste de urbanización del Parque Central, asimismo, es análogo al de
los Parques Urbanos ejecutados por el Ayuntamiento en los últimos años (Parques de
Cabecera, Marchalenes, etc.).
Por estos motivos, debe desestimarse la alegación.

Décima.- Realojos. Solicita que aparezca la obligatoriedad del Ayuntamiento de
proporcionar viviendas alternativas en la zona a cargo del propio Ayuntamiento a
aquellos vecinos desalojados que haya que reubicar.

- En este sentido cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1
e) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo es deber legal de toda actuación de transformación
urbanística “Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise
desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su
residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él, en los términos
establecidos en la legislación vigente.”, con lo cual constituye carga de urbanización.

Conclusión: es una obligación que debe recaer sobre la actuación y no sobre el
Ayuntamiento de Valencia, motivo por el cual se propone desestimar la alegación, si
bien será en el Proyecto de Reparcelación donde se concretarán definitivamente los
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gastos variables que será la partida en la que se debe cuantificar el coste de los realojos
de los residentes legales que se precise desalojar de conformidad con lo previsto en la
normativa estatal.

12.- Interesado REE SAU (Red Eléctrica de España)
RGE / Fecha/Página 113 2013 5037 22/02/2013 Pág. 344
1.- Presenta un condicionado técnico sobre Subestación Eléctrica Parque Central.
- En el informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, se propone estimar esta la
alegación, en el sentido de definir las instalaciones necesarias para garantizar la
funcionalidad y el servicio de la Subestación.
2.- Solicitan dos galerías visitables de conexión entre la C/ San Vicente y la
subestación con trazados propios e independientes por el exterior de la subestación hasta
los patinillos actuales (fachadas oeste/este de la subestación) y presenta un
condicionado técnico sobre Líneas de carácter genérico.

- El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, indica que en el Proyecto de
Urbanización, no se han tenido en cuenta todas las instalaciones y obras necesarias para
atender las necesidades de Red Eléctrica, por lo que se propone estimar esta alegación.

13.- Interesado ###
RGE / Fecha/Página 113 2013 5082 22/02/2013 Pág. 352

1- El interesado en relación con el plazo de Información Pública, solicita aumentarlo
para analizar la documentación y plantear propuestas.

- Respecto de esta alegación, cabe señalar que el plazo de sometimiento a información
pública del Programa de Actuación Integrada, es el establecido en el artículo 272.2 del
ROGTU, siendo de veinte días, por lo que se propone desestimar esta alegación.
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2- Edificios protegidos. Solicitan incluir los usos comprometidos por el Ayuntamiento
con el Barrio de Russafa (deportivos y culturales) en las naves 4 y 2, respectivamente,
para iniciar el proceso que debe concluir con la ejecución de esas dotaciones.

- De conformidad con lo informado por la OTOU, en fecha 13 de junio de 2014, un
cambio en el uso de las dotaciones es una determinación propia de planeamiento por lo
que no se puede entrar a valorar ya que este Programa únicamente contiene Proyecto
de Urbanización y desarrolla un PRI aprobado definitivamente.

14.- Interesado ###
RGE / Fecha/Página 113 2013 5116
Parcela

22/02/2013 Pág. 355

5199408YJ2659G0001MB; 5199408YJ2659G0001QZ

Primero.- En relación al inmueble.

Uno.- Superficie de la finca. Advierte una diferencia entre la medición real efectuada
por su propio topógrafo y la que figura documentalmente en el Catastro, en el Registro
de la Propiedad y la presentada por TES. En su opinión los 1.297 m2 que figuran en el
documento deben ser 1.334’56 m2, y los 1.497 m2 deben ser 1.538 m2.

Dos.- Arrendamiento. En el PAI no se refleja documentación del arrendamiento que el
propietario facilitó a TES e inobservancia del art. 166.1.e de la LUV.

- Al tratarse de una alegación sobre la superficie y de la resolución del arrendamiento
sobre la parcela aportada, ésta deberá tenerse en cuenta con motivo de la tramitación del
Proyecto de Reparcelación no siendo ahora el momento procedimental oportuno; no
entrándose a valorar la alegación en este momento.
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Tres.- Pago de las cargas de urbanización. Alega contra el establecimiento unilateral por
parte del urbanizador del abono de las cargas en metálico, no dando opción a las demás
modalidades de pago.

- De conformidad con lo establecido en el artículo 162.2 de la LUV, todo propietario
tiene la opción de elegir el pago en metálico o en terrenos de las cargas de urbanización,
procediendo asimismo el pago mixto si media acuerdo entre urbanizador y propietario o
concurre alguna de las circunstancias previstas en el apartado b) de dicho artículo.

En consecuencia, debe estimarse la alegación, y de este modo viene reflejado en el
punto 1 de la Memoria Corregida.

Asimismo solicita ser indemnizado en metálico por la resolución del arrendamiento y
que la compensación por la pérdida de la superficie construida de la finca lo sea
conforme a la legislación vigente.

- Por lo que respecta a la solicitud de indemnización en metálico, es un tema a tratar
durante la tramitación del Proyecto de Reparcelación, no resultando éste el momento
procedimental oportuno; en consecuencia, no se entra a valorar la alegación, sin
perjuicio de que en la Memoria Corregida figura como régimen general el pago en
metálico.

Cuatro.- Alega que su finca de origen está próxima a la parcela P-ES por lo que
probablemente sea adjudicatario de derechos cerca de la gasolinera. Al tratarse de una
actividad contaminante los solares próximos tendrán menos valor por lo que pide una
devaluación de la valoración objetiva del canje.
Asimismo alega el incumplimiento de la obligación de hacer partícipes a los
propietarios de la reubicación de la estación de servicio.
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- Sobre la primera cuestión cabe señalar que es un tema a tratar durante la tramitación
del Proyecto de Reparcelación, no resultando éste el momento procedimental oportuno
ya que la parcela de resultado se adjudicará con la aprobación de dicho Proyecto.

Respecto a la segunda cuestión, la ubicación de la citada parcela viene determinada por
un instrumento de planeamiento que ya fue sometido a información pública, y que no es
objeto del presente expediente, ya que el Programa que nos ocupa tiene como contenido
un Proyecto de Urbanización que no modifica, como resulta obvio, las determinaciones
del planeamiento que ejecuta.

Conclusión: No entrar a valorar esta alegación ya que por una parte, la ubicación de
la parcela destinada a gasolinera es una determinación del planeamiento y por otra parte,
la parcela de resultado así como la procedencia o no del establecimiento de coeficientes
correctores, se determinará con ocasión de la tramitación del Proyecto de
Reparcelación.

Segundo.- En relación al PRI y al PAI.

Uno.- Pide que se justifique la modificación de los parámetros del PRI en el PAI: la
reducción de la edificabilidad, y por cambios en los parámetros urbanísticos, lo que
constituye una infracción del 153.2 de la LUV.

- El informe de la OTOU de fecha 13 de junio de 2014, señala que las pequeñas
variaciones entre las determinaciones urbanísticas del PRI y la “Tabla AT-1 parámetros
urbanísticos principales de la actuación urbanística” se deben a los ajustes de
mediciones como consecuencia de la realización del levantamiento topográfico
necesario adaptado a la realidad del terreno y su traslado a la Base Cartográfica
Municipal. Existían discrepancias entre la citada Base Cartográfica y la utilizada en el
PRI aprobado habiéndose subsanado este error, en aplicación del art. 0.6 del PGOU
respecto al planeamiento vigente, lo que no conlleva modificación de planeamiento.
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En cuanto al aprovechamiento tipo, en estos momentos tiene carácter provisional, ya
que será en el momento de la Reparcelación cuando se establecerá el definitivo, de
conformidad con el artículo 56 de la LUV en relación con el artículo 117.3 del ROGTU.

Por todo lo indicado se propone desestimar la alegación.

Dos.- Desproporción de los costes y cargas del Proyecto de Urbanización:

Dos. 1.- Consideran desproporcionado que los propietarios satisfagan los costes de una
actuación esencial y predominantemente de interés público y utilidad común de los que
se beneficiará en general toda la ciudadanía, y no en particular los propietarios afectados
(soterramiento de vías -acceso sur-, parque urbano, supresión del viaducto de la
Avenida de Giorgeta…).

- La ejecución de obras correspondientes al soterramiento de las vías, el eje pasante, el
nudo sur, no son carga de urbanización del Programa, y así se pone de manifiesto en el
Convenio al que se refiere el antecedente de hecho primero en el que se pone de
manifiesto que el coste se sufragará por las Administraciones Públicas con cargo a las
plusvalías generadas por la actuación.
Respeto del Parque sí es carga de urbanización por ser una dotación propia del Sector
pero su coste es similar al de otras actuaciones tal y como se pone de manifiesto en el
informe de la Sección de Obras de Urbanización de fecha 12 de junio de 2014.

Conclusión: Por lo expuesto se propone desestimar la alegación.

Dos.2.- Alega que no se respeta el principio de justa proporción en el coste de las obras
de utilidad común a diversas actuaciones, debiendo utilizarse la figura del canon de
urbanización.

- Precisamente las Áreas Reparcelables se establecen con la finalidad de realizar una
justa equidistribución de beneficios y cargas, siendo en el Proyecto de Reparcelación
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cuando se produce dicha equidistribución. En cuanto al establecimiento del canon de
urbanización, nos remitimos a la contestación efectuada a la alegación 8.3.e) de este
informe. En conclusión se desestima la presente alegación.

Dos.3.- Plazos. Alega contra la abstracción en los plazos de ejecución que propone el
PAI, creando incertidumbre en los propietarios: se supeditan a la desafectación del suelo
ferroviario y falta concretar el plazo entre una y otra fase.

- En contra de lo que argumenta la alegante, la Memoria sí establece plazos concretos
para la ejecución de las obras de urbanización de cada una de las fases; cuestión distinta
es que no pueda conocerse la fecha de su inicio debido a su vinculación con el
soterramiento de las vías.

La ejecución completa de la urbanización presenta la singularidad de estar condicionada
a la gradual desafectación de los suelos ferroviarios, tal y como establece el apartado 5
de la Alternativa Técnica incluida en la Memoria corregida, este PAI no puede
condicionar el calendario de las obras de soterramiento, más bien al contrario, la
ejecución de las obras de urbanización, en los terrenos afectados por el funcionamiento
de la infraestructura ferroviaria, vendrán condicionadas por aquellas.

A la vista de lo expuesto se propone desestimar esta alegación ya que debido a la
disponibilidad gradual de los terrenos, los Proyectos de Reparcelación y la ejecución
material de la urbanización solo pueden realizarse por etapas conforme se alcancen los
hitos principales de la mencionada operación ferroviaria.

Dos.4.- Alega contra el hecho de que en el PAI no se menciona el derecho a reversión a
los antiguos propietarios del suelo ferroviario.

- El derecho de reversión no es una cuestión que deba regular el PAI, es decir, el
Programa ni otorga ni reduce derechos de esta naturaleza, todo ello, sin perjuicio de lo
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dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1954, de 16 de diciembre, de Expropiación
Forzosa que regula dicho derecho así como su ejercicio, por lo que no se entra a
valorar la alegación.

Dos.5.- Alega contra la inviabilidad económica del plan en dos fases y en una única
Unidad de Ejecución.

- Se propone desestimar esta alegación, ya que no se aportan datos o estudios algunos
que justifiquen dicha inviabilidad.

Dos.-6 y 7.- Disponibilidad de recursos presupuestarios para financiar la actuación:
Alega contra la ausencia de garantías legales de aseguramiento de los recursos
presupuestarios que se dediquen a financiar la actuación. Señala que VPC esquiva el
art.140.2 LUV ya que en el PAI se aporta un Informe sobre la disponibilidad de
recursos presupuestarios, mientras que la LUV exige un Certificado, informe que no
aclara la concreta existencia de garantías que aseguren la vigencia del crédito suficiente
y bastante en derecho.

- Tal y como consta en la página 21 del expediente administrativo, lo que la “Sociedad
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA” aporta, es un Acuerdo del Consejo
de Administración mediante el que se aprueba un informe sobre disponibilidad de
recursos presupuestarios. En dicho acuerdo aprobatorio, se acredita la disponibilidad de
76.000.000 € para financiar la actuación, importe muy superior al legalmente
establecido.

No obstante lo expuesto, la Sociedad “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003,
SA”, finalmente en fecha 13 de junio de 2014, aporta al expediente Certificación
mediante la cual la Sociedad acredita que dispone en sus cuentas financieras de un saldo
por importe de 29.509.366,91 €, por lo que se trata de recursos superiores a los
necesarios para garantizar el 5% de las cargas de urbanización previstas en el PAI.
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En base a lo expuesto se propone desestimar la alegación

Dos.8.- Coeficiente de aprovechamiento. Alega contra el trato desigual dado a los
propietarios de los PAI A.4.3 y A.4.4 del otorgado a los del PAI A.4.1 Parque Central,
con coeficientes de aprovechamiento distintos.

- Esta alegación no se entra a valorar por no ser el momento procedimental oportuno,
ya que dicho aprovechamiento se fijó en la Homologación Sectorial Modificativa del
Plan General de Ordenación Urbana 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·lí y Camí Reial”, aprobada por Resolución del
Conseller de Territorio y Vivienda del 6 de marzo de 2007.

Dos.9.- Gastos variables. Alega contra la incertidumbre creada por los gastos variables
indicando que al no conocer los gastos variables no han sido tenidos en cuenta al
calcular el coeficiente de canje y las indemnizaciones que se compensarán en metálico.

- Ciertamente dentro de los gastos variables, como su propio nombre indica, se incluyen
conceptos indeterminados que serán fijados con ocasión de la Reparcelación pero así
viene regulado por el artículo 126 j) de la LUV. No obstante, al contrario de lo que se
alega por la interesada, en el punto 10º de la Memoria de Programa corregida se
desglosa este tipo de gastos por un importe aproximado de 15.144.444,00 €.

El coeficiente de canje no se recoge en la Proposición Jurídico Económica porque de
conformidad con el artículo 128.2 de la LUV en relación con el 127.1f) no es necesario
su fijación en este momento quedando diferido su establecimiento al Proyecto de
Reparcelación.
Por otra parte, la Administración no se encuentra limitada por el 20% al que se hace
referencia en la alegación, ya que en virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 de la
LUV “ La Administración que gestione directamente el programa puede repercutir la
totalidad de las cargas de urbanización previstas en esta Ley para los casos de gestión
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indirecta, pudiendo retribuirse por cualquiera de los modos en ella previstos”
añadiendo asimismo que “No rige para la gestión directa la limitación en la
liquidación definitiva por el precio máximo al que se refiere el artículo 127.2.e) de esta
Ley”.

Conclusión: se propone desestimar esta alegación.

Dos.10.- En relación a las parcelas de uso terciario anexas a la estación, que suman
80.000 m2, no se justifica en ninguna disposición.

- No se entra a valorar puesto que la edificabilidad terciaria correspondiente a la
parcela de la estación es una determinación propia de la Homologación y del PRIM y
además la parcela en la que se ubica está fuera de la Unidad de Ejecución, por lo que no
es objeto de este Programa.

Dos.11.- Pide el replanteamiento del PAI por tratarse de un proyecto antieconómico
atendidas las circunstancias económicas y sociales del momento.

- No se entra a valorar, ya que el sometimiento a información pública del Programa es
una decisión discrecional de la Administración excediendo de las competencias de los
técnicos municipales.

15.- Interesado ###.
RGE / Fecha/Página 113 2013 5115

22/02/2013

Pág. 368

Parcela 5199408YJ2659G0001MB, 5199408YJ2659G0001QZ2012-137-0355.

La alegación es idéntica a la nº 14, presentada por ###, copropietaria de la alegante.

- En consecuencia estas alegaciones merecen el mismo tratamiento y respuesta que
aquella.
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16.- Interesado SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
RGE / Fecha/Página 113 2013 5404, 26/02/2013, Pág. 406

Manifiesta que el PU contempla, para la resolución del saneamiento de aguas pluviales
y residuales, la incorporación parcial de los ámbitos A.4.2 y A.4.3 (Artillería e
Ingenieros) en el cálculo de las cuencas drenantes asociadas al colector. Propone que
desaparezca del cálculo de los caudales de saneamiento las aguas provenientes de los
PAI citados, pues está previsto que estas actuaciones canalicen sus aguas residuales y
pluviales hacia otros puntos de la red de saneamiento.

- En el informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, se propone desestimar la
alegación al señalar que “Queda justificado que dichos aportes sean contemplados en
el cálculo del diseño del nuevo colector, pues no condiciona le ejecución independiente
de ambos sectores; y permite establecer una red de saneamiento y evacuación de aguas
pluviales mejor diseñada y más racional, acorde con las necesidades de la ciudad”.

17.- Interesado ADIF, ###.
RGE / Fecha/Página 110 2013 020584 25/02/2013 Pág 408

1- Modificación del PRI. Alega la falta de justificación en el PAI de las diferencias
existentes con el PRI en lo referente al ámbito y parámetros urbanísticos.

- El informe de la OTOU de fecha 13 de junio de 2014, señala que las pequeñas
variaciones entre las determinaciones urbanísticas del PRI y la “Tabla AT-1 parámetros
urbanísticos principales de la actuación urbanística” se deben a los ajustes de
mediciones como consecuencia de la realización del levantamiento topográfico
necesario adaptado a la realidad del terreno y su traslado a la Base Cartográfica
Municipal. Existían discrepancias entre la citada Base Cartográfica y la utilizada en el
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PRI aprobado habiéndose subsanado este error, en aplicación del art. 0.6 del PGOU
respecto al planeamiento vigente, lo que no conlleva modificación de planeamiento.

2- Plazos y fases del desarrollo de la actuación. El interesado efectúa las siguientes
manifestaciones:
a.- Ausencia del motivo por el que las parcelas de resultado P-20 y P-21 no adquirirán la
condición de solar en la Fase 1.
- La justificación de que estas parcelas se hayan incluido en la 2ª fase, se recoge en el
apartado 1.b) de la Memoria corregida al señalar que se estima conveniente esperar a
conocer un calendario de eliminación de las vías en superficie, ya que de otro modo, las
parcelas limítrofes con las vías de acceso provisional, por donde circulan los AVE,
quedarían sujetas a la necesidad de conciliar su edificación con la existencia cercana de
una línea ferroviaria en explotación y unas obras de soterramiento pendientes de
ejecutar.

Conclusión: se propone desestimar esta alegación en virtud de lo señalado en el
informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014 “Estas parcelas se
encuentran ubicadas muy cerca de la valla de delimitación de los terrenos del
ferrocarril, a poco más de 5 metros, lo que restringe el espacio disponible para el
acceso a las viviendas y compromete la seguridad de los usuarios de la vía pública; se
aconseja posponer su desarrollo a la desafectación de los terrenos del servicio
ferroviario, al menos en su frente de fachada, con el objeto de permitir el acceso a las
fincas urbanas en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de sus
residentes”.

b.- Fases de ejecución.
- El interesado alega que en el Anexo 2 se habla de 3 zonas diferenciadas en una única
fase reparcelatoria. Se observa que hay discrepancia entre los plazos establecidos en la
Memoria del Programa y en el proyecto de urbanización y se solicita su coordinación.
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Se propone estimar esta alegación en los términos expuestos en el informe de la Sección
de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación,
de fecha 12 de junio de 2014 el cual indica que los plazos para el desarrollo de cada una
de las fases de ejecución se fijarán en los correspondientes proyectos constructivos, y
deberán coordinarse con los plazos establecidos en la Memoria del PAI corregida.
- Asimismo el interesado pone de manifiesto que en el Proyecto de Urbanización no
constan los planos con la definición gráfica de las fases de desarrollo de la ejecución del
pasillo ferroviario, la nueva Estación provisional y la Central definitiva, y la paulatina
liberación del terreno en superficie para la posterior ejecución del Parque Central y la
recuperación del Bulevar Federico García Lorca para el uso urbano.

El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, señala que “es evidente que
las fases de desarrollo de la ejecución del pasillo ferroviario no dependen del
urbanizador y son competencia de Adif, por lo que no existe inconveniente en
incorporar al proyecto los datos que al respecto aporte Adif o el Ministerio de
Fomento, en el que reside la competencia para su desarrollo”, por lo que se propone
desestimar esta alegación en tanto en cuanto no se han sido aportados los planos y
documentación pretendida .

3- Canon Urbanización.
Se requiere que en el PAI se garantice la viabilidad económica justificando el equilibrio
entre cargas y aprovechamientos dado que se prevé un amplio desfase temporal entre la
ejecución de ambas fases.

El PAI con la finalidad de minimizar los problemas derivados del posible desfase
temporal en cuanto a la ejecución de las obras de urbanización, establece la previsión de
varias Áreas Reparcelables en las que se garantice la justa distribución de beneficios y
cargas derivados del planeamiento, asimismo prevé la posibilidad de establecer un
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canon de urbanización con la misma finalidad tal y como permite el artículo 189.1 de la
LUV que señala que “1.Cuando razones técnicas especiales hagan imprescindible
diferir o anticipar la implantación de infraestructuras complementarias respecto a la
total urbanización de los solares, las Ordenanzas municipales podrán establecer un
canon de urbanización para que los peticionarios de licencias o los propietarios de
parcelas

y

adjudicatarios

de

Programas

contribuyan

a

sufragar

aquellas

infraestructuras”.

Conclusión: Desestimar la presente alegación por considerar que el PAI realiza las
previsiones necesarias para que los Proyectos de Reparcelación que lo desarrollen
puedan garantizar una adecuada distribución de beneficios y cargas, recurriendo si se
considera necesario a la utilización del canon de urbanización.

4- Relación de propietarios.
Alegan que no consta ninguna acreditación de titularidad e identificación gráfica y
registral de los terrenos dentro del ámbito de actuación. Se pide que aparezca la relación
de acreditación de titularidad y referencia catastral de los terrenos, ya que en la relación
de Convenios no aparecen las fincas de ADIF.

- La referencia al artículo 127.1.b efectuada por el alegante es incorrecta, puesto que
dicho precepto se refiere a la acreditación de la titularidad de aquellos terrenos que
“hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al
cumplimiento de las obligaciones del Programa”. En este caso no existe compromiso de
afectar terrenos al cumplimiento de estas obligaciones por lo que nada hay que
acreditar. En consecuencia, se propone desestimar esta parte de la alegación.

El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, indica que no ve
inconveniente en incorporar los Convenios suscritos con ADIF a la relación que se
aporta en la Proposición Jurídico Económica, debiendo entenderse estimada esta parte
de la alegación.
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5- Indemnizaciones.
a. Piden que se indemnice por las construcciones existentes encomendadas a ADIF,
tales como:
a.1- Construcciones provisionales. En el anexo 4 de la memoria del PAI se
aporta la relación de construcciones existentes en el ámbito de Programa y que son
incompatibles con la ordenación aprobada. Se encomienda a ADIF la demolición de las
siguientes fincas:
- Oficinas provisionales (ficha 80 del anexo de construcciones).
- Estación Sorolla (ficha 82)
- Aparcamiento Sorolla (ficha 84)
- Rampa túnel ferroviario (ficha 85)

Las indemnizaciones se valorarán en la reparcelación ya que tal y como establece el
artículo 175 e) de la LUV, forma parte del contenido del Proyecto de Reparcelación, la
“tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que deban
extinguirse o destruirse para la ejecución del plan.”; en consecuencia, no siendo este el
momento procedimental oportuno, no se entra a valorar el contenido de esta
alegación.
No obstante lo expuesto en principio se trata de obras que se han ejecutado vigente el
planeamiento actual, en contra del mismo, de ahí su naturaleza provisional, por lo que
no siendo útiles para el desarrollo de la actuación difícilmente podrán ser objeto de
indemnización.
a.2- Conjunto de muelles cubiertos (ficha 90, en la que se cita su desmontaje
pero no su traslado).

- El informe de la Sección de Obras de Urbanización de fecha 12 de junio de 2014
indica que “El desmontaje de los Muelles protegidos es necesario para la ejecución
del proyecto de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria y más concretamente,
de la Estación Central, por lo que entendemos que se debe asumir dentro de los
costes de ejecución de la citada infraestructura, tal y como se hace en el PAI.
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En cualquier caso, se considera que este aspecto debería ser considerado en el
proyecto de reparcelación, atendiendo a la situación preexistente en el momento de
su ejecución.”, por lo que se propone desestimar la alegación.

b. El alegante manifiesta que el traslado de la Nave Leñera está incluido en la relación
de edificios no protegidos en lugar de estar en la de protegidos.

En este sentido, tal y como señala se señala en el Informe emitido por la Directora
General de Ordenación Urbanística de 11 de marzo de 2012:

“En principio, el edificio de la leñera no goza de protección individualizada en el
Catálogo que acompaña a la Homologación, no se relaciona en su índice, ni contiene
una ficha de protección específica. Tampoco se identifica en la relación de edificios, ni
en las fotografías que incorpora la ficha del BRL correspondiente a las Naves-Taller
junto Calle Filipinas. En esta ficha se identifican únicamente cuatro naves: el gran
taller de tracción, los almacenes gemelos y la parte existente del taller de recorrido.
Sin embargo, en el apartado de esta ficha relativo a la estructura urbana, se grafía
como protegida también la leñera, tal y como se contempla también en los planos de
estructura urbana del propio PRI.”

Sigue el informe señalando que: “A la vista de lo relacionado, a juicio de esta
Dirección General cabe concluir, que el planeamiento relativo al Parque Central no
contempla la protección del inmueble objeto de consulta, considerando que existe un
error en la documentación gráfica del PRI, ya que el último caso, la documentación de
mayor precisión de este planeamiento en materia de protección, sería la ficha del
Catálogo y en ella no se incluye el inmueble.”

Así pues, la inclusión dentro de los elementos no protegidos resulta correcta, motivo por
el que se desestima la alegación.
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c. Pide repercutir como obras anticipadas el coste del desmontaje de los muelles 3 y 4,
aunque se duda de si está incluido en el presupuesto de licitación.
Esta alegación se desestima dándole el mismo tratamiento previsto en la alegación a2

6- Muros y losas.
a) Se solicita la inclusión en el Programa de Actuación Integrada y posteriormente, en el
Proyecto de Reparcelación, de forma explicita, el carácter de los muros y las losas,
necesarios para el soterramiento del ferrocarril, como obras de urbanización que serán
recepcionadas por el Ayuntamiento, al ser imprescindibles para la ejecución del parque
urbano y los viales proyectados en el nivel de la calle (urbanización de los terrenos
desafectados del servicio público ferroviario).

b) Dado el carácter extraordinario de tales obras de urbanización, éstas serán
financiadas por la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, con
cargo a los aprovechamientos urbanísticos del ámbito.

c) Se propone la redacción de un Convenio entre el Ayuntamiento y ADIF, titulares de
las fincas sobre y bajo rasante, pudiendo estudiarse que ADIF asuma los gastos de
mantenimientote los muros y losas, desde la cara inferior de la impermeabilización de
las losas y desde el trasdós de los muros que las soportan.
d) Se propone la inclusión en el punto 7.Objetivos complementarios, de la Alternativa
Técnica y en el Pliego de Condiciones del proyecto de urbanización, la propuesta de
ADIF relativa a la recepción por parte del Ayuntamiento de los muros y losas
resultantes del soterramiento.

-No se entra a valorar estas alegaciones en los términos expuestos en el informe de la
Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y
Programación, de fecha 12 de junio de 2014, que concluye señalando que estas
cuestiones exceden del objeto del Programa, siendo materias que tal y como propone el

54

alegante deben resolverse vía Convenio que en su caso suscriban las Administraciones
competentes.

7- Servicios urbanos.
Se define una relación de servicios urbanos existentes donde hay infraestructura
ferroviaria al servicio de esta con el fin de que se respeten durante la ejecución de las
obras de urbanización.

Alegan que “Los servicios urbanos que se diseñen y construyan no deberán afectar en
ningún caso la infraestructura ferroviaria existente o prevista”.

-Esta alegación es estimada en los términos expuestos en el informe de la Sección de
Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de
fecha 12 de junio de 2014, al cual nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias.

8.- Láminas de agua. Enuncian un condicionado técnico a cumplir por las láminas de
agua situadas sobre el túnel. Alegan que “Los elementos en los que existan láminas de
agua deberán ser coordinados con los proyectos ferroviarios y aprobados por ADIF para
asegurar las condiciones de seguridad y servicio de la infraestructura ferroviaria.

- Esta alegación es estimada dada la necesidad de coordinar las actuaciones a
desarrollar en el ámbito de la actuación con las instalaciones ferroviarias tal y como
indica el informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de
Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014 al cual nos
remitimos.

9- Cargas. Enuncian un condicionado técnico a cumplir en zonas de gran espesor de
tierras sobre el túnel. Alegan que “Deberá tenerse en cuenta la compatibilidad de la
urbanización con la existencia de la losa superior y las limitaciones de carga que esta
impone a los elementos a disponer sobre ella”.

55

- Esta alegación es estimada en el informe de la Sección de Obras de Urbanización del
Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014,
en el sentido de que se incluya como condición para el desarrollo de los proyectos de
ejecución.

10.- Salidas de emergencia y pozos de ventilación. Enuncian un condicionado técnico a
cumplir en zonas de existencia de salidas de emergencia y pozos de ventilación
previstos en el proyecto de Canal de acceso y Estación central. Alegan que “Deberá
tenerse en cuenta la compatibilidad de la urbanización con las salidas de emergencia y
los pozos de ventilación”.

- Esta alegación es estimada en el informe de la Sección de Obras de Urbanización del
Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014,
en el sentido de que se incorporen estos condicionantes en los proyectos de ejecución de
la urbanización.

11- Documentación de los proyectos de construcción. Enuncian un condicionado
técnico a cumplir en los futuros proyectos de construcción que se redacten en desarrollo
del proyecto de urbanización y la inclusión de un estudio o anejo específico de
accesibilidad de vehículos de emergencia y de extinción de incendios, rutas de
evacuación, etc.

- Se propone estimar esta alegación en el informe de la Sección de Obras de
Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12
de junio de 2014, en el sentido de que se incorpore en el Proyecto de Urbanización
dicho condicionante así como las secciones tipo del soterramiento ferroviario, con los
datos facilitados por ADIF al respecto, en todo el ámbito de la actuación. Asimismo
indica que como mínimo se debería aportar una sección tipo cada 50 metros o cambio
de características de la sección, incluyendo todos los cruces que se produzcan sobre la
infraestructura ferroviaria.
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12.- Afecciones ferroviarias. Enuncian otros condicionados técnicos generales

a

cumplir en orden a evitar riesgos, peligros y la interrupción del tráfico ferroviario,
cuestiones relativas a autorización de ADIF para la realización de los trabajos,
coordinación de los trabajo, etc.

- Esta alegación es estimada en los términos expuestos en el informe de la Sección de
Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de
fecha 12 de junio de 2014, incorporando el comentario en las condiciones de
coordinación definidas en el Anejo 9 del Proyecto de Urbanización.

18.- Interesado Iberdrola Distribución Eléctrica
RGE / Fecha/Página 110 2013 21324, 26/02/2013, Pág.424

1.- Centros de Reparto y Transformación subterráneos.

Se propone estimar esta alegación en virtud de lo señalado en el informe de la Sección
de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación,
de fecha 12 de junio de 2014, en el sentido de estudiar posibles alternativas de
integración de los CRT1 y CRT 2 en el diseño del Parque en las condiciones
establecidas en la ordenación aprobada.

2.- Instalaciones diferidas. Alegan que los RSBT, CTD, LSMT que no se instalen en el
proceso de urbanización serán considerados como instalaciones diferidas siendo por
cuenta de los promotores de los edificios a construir la totalidad de las mismas y
requiere del Ayuntamiento un escrito en el que manifieste su expresa aceptación a la
ejecución diferida de las instalaciones, en cuyo caso, las parcelas no adquirirán la
condición de solar hasta su total electrificación y, por tanto, urbanización.

- Esta alegación es estimada en el informe de la Sección de Obras de Urbanización del
Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014,
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en el sentido de considerar los Centros de transformación y la Red de Baja Tensión
como una carga diferida, vinculada a la edificación de las parcelas resultantes.

3.- Carga urbanística diferida. El alegante exige que el Urbanizador aporte escrito del
Ayuntamiento de Valencia, en el que manifieste su expresa aceptación a la ejecución
diferida de las instalaciones, en cuyo caso, las parcelas no adquirirán la condición de
solar hasta su total electrificación y, por tanto, urbanización.
-Esta alegación es estimada en el informe de la Sección de Obras de Urbanización del
Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014.

4.- Enuncian un condicionado técnico a cumplir en el Plan Parcial y en el Proyecto de
Reparcelación tales como la consideración de las parcelas donde se ubiquen los Centros
de transformación como dotacional privado de equipamiento o parcela privada sin
aprovechamiento urbanístico propiedad de Iberdrola Distribución u otorgamiento de
servidumbres de uso de carácter permanente a favor de Iberdrola Distribución; las
servidumbres de paso…

- No es objeto del presente Programa ni del futuro Proyecto de Reparcelación la
calificación urbanística de las parcelas, ya que la misma viene establecida en el
Documento de Homologación y PRI por lo que no se entra a valorar esta alegación.

5.- Ubicación de los Centros de Transformación. Alegan que los Centros de
Transformación situados en los espacios dotacionales, al tener la consideración de
diferidos, son insuficientes para atender los suministros de alumbrado público y de
elementos dotacionales desde los Centro de Reparto.

- Esta alegación es estimada en el informe de la Sección de Obras de Urbanización del
Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014,
habida cuenta de que el proyecto constructivo deberá reflejar fielmente el mismo diseño
previsto en el Convenio firmado con la compañía distribuidora.
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6.- Cruces en calzada. Deberían preverse cruces de calzada suficientes en las zonas
periféricas del ámbito del PAI como son: C/ San Vicente, Poeta Federico García Lorca,
Peris y Valero, Filipinas, etc.
- Se propone estimar esta alegación tal y como indica el informe de la Sección de
Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de
fecha de 12 de junio de 2014, al considerarla necesaria para garantizar la adecuada
implantación de la Red de Distribución de energía eléctrica.

7.- Arquetas tendidas de cable.
- Esta alegación es estimada tal y como indica el informe de la Sección de Obras de
Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12
de junio de 2014.

8.- Iberdrola respecto de la Integración de la red de MT existente alega que: los Centros
de Reparto, así como los Centros de Transformación con más de dos posiciones de línea
estarán telemandados según indicaciones del informe de Iberdrola de fecha 24-05-2011.
Con respecto a la integración de la red MT existente con su entorno, cabe destacar que
el CT DR. Waksman, 5, está correctamente integrado ya que para la solución adoptada
el mencionado CT dispone de una celda libre. Para el resto de integraciones referidas en
el informe de Iberdrola se dan soluciones distintas en el proyecto de urbanización.

- Se propone estimar esta alegación en los términos expuestos en el informe de la
Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y
Programación, de fecha 12 de junio de 2014, no obstante se indica que el CRT de la
calle Bernat Descoll/Poeta Federico García Lorca al igual que la torre eléctrica ubicada
en esa misma calle, son instalaciones temporales, y su traslado debe coordinarse con las
obras de soterramiento de las infraestructuras ferroviarias, las cuales consistirán en
suprimir el apoyo existente y en la integración del CRT en la edificación, ya que la
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instalación sobre rasante en vía pública, no es compatible urbanísticamente, tal y como
se indica en el articulo 5.112 de las normas urbanísticas del plan General de Ordenación
Urbana de Valencia, para lo cual se plantea la posibilidad de la sustitución del CRT
incompatible por el CRT-3 del Proyecto de Urbanización del Parque Central.

9.- Previsión de cargas. Alegan que para la previsión de cargas se han tenido en cuenta
los criterios de la ITC-BT-10 del Reglamento de BT, las potencias a instalar en los CT,s
de compañía, así como, los coeficientes reductores aplicables a las potencias de cada
uno de los CT,s. no obstante, indican que se debe tener en cuenta los criterios indicados
en el informe de Iberdrola.

- Se propone estimar esta alegación en los términos expuestos en el informe de la
Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y
Programación, de fecha 12 de junio de 2014.

10.- Centros de transformación diferidos en equipamientos. Indican que los CT,
situados en los espacios dotacionales que en la anterior presentación eran de
construcción durante el proceso urbanizador ahora también se han diferido. Alegan que
esta nueva situación compromete, en cierta medida, poder atender los futuros
suministros de alumbrado público y de elementos dotacionales desde los Centros de
Reparto.

- En el informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, se propone desestimar esta
alegación, al indicar que “La red de alumbrado público se suministra desde los CRT
que se han de ejecutar durante el proceso de urbanización y elementos dotacionales se
suministraran desde los Centros de Transformación ubicados en sus propias parcelas,
por lo que no vemos ningún problema en diferir los centros de trasformación situados
en espacios dotacionales”.
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11.- Subestación eléctrica existente “Parque Central” Integración. Alega una falta de
concreción en lo relativo a la solución de integración de la subestación existente en
dicho ámbito denominada ST Parque Central, tanto en su descripción técnica como en
su valoración.

- Esta alegación es estimada según el informe de la Sección de Obras de Urbanización
del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de
2014.

19.- Interesado

“Inmobiliaria Pralca, SA”.

RGE / Fecha/Página 110 2013 22040

27/02/2013

Pág. 433

Parcela 5516810

Alega un error en la identificación de una parcela catastral de su propiedad que figura
en el PU con la clave 5516807YJ2751F manifestando que la clave correcta es
5516810YJ2751F0001WK.

- Según el propio equipo redactor, la referencia correcta es la que aporta el alegante y,
por tanto, se corregirá en este sentido la documentación por lo que procede estimar esa
alegación.

20.- Interesado ###.
RGE / Fecha/Página 110 2013 19342 21/02/2013 Pág.450
Parcela 5709306

1- Alega que el estado de conservación de su finca está en buen estado, en contra de la
calificación de “Mal estado de conservación” señalado en la ficha 164 del anexo 7 del
Proyecto de Urbanización, solicitando la modificación de dicha calificación.

2- El alegante señala que la superficie de su parcela en el Registro de la Propiedad es de
510’41 m2, solicitando su rectificación.
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- En relación con lo alegado, son cuestiones a tratar durante la tramitación del Proyecto
de Reparcelación, no siendo éste el momento procedimental oportuno; en consecuencia,
no se entra a valorar la alegación.

21.- Interesado Ministerio de Fomento Dirección General de Ferrocarriles.
RGE / Fecha/Página 110 2013 25853, 7 /3/ 2013 Pág. 460

Solicita que el PRI A 4.1 Parque Central haga referencia expresa a la legislación
ferroviaria, a la situación actual y futura del ferrocarril asegurando el mantenimiento de
las limitaciones a los terrenos inmediatos al ferrocarril.

- No procede entrar a valorar la presente alegación ya que el PRI se encuentra
aprobado definitivamente desde el año 2007, tramitándose en la actualidad el PAI con
Proyecto de Urbanización, no siendo por tanto objeto del presente Programa.

No obstante lo expuesto, dado que el proceso de desarrollo urbanístico se debe adaptar a
la desafectación del suelo vinculado al servicio público ferroviario, en tanto esta no se
produzca como consecuencia del soterramiento de las vías estará vigente y se cumplirán
las normas relativas a las limitaciones establecidas en la legislación ferroviaria para los
terrenos situados junto al ferrocarril.

22.- Interesado ###.
RGE / Fecha/Página 113 2013 7589, 14/3/2013, Pág. 468
Parcela: 5203811 C/ Manuel Arnau nº 5
Solicita cambio de domicilio a efectos de notificaciones para él y dos interesados más.
- Dichas modificaciones se incorporan al expediente administrativo.

23.- Interesado Asociación de Vecinos Sant Marcel·lí
RGE / Fecha/Página 110 2013 55251, 17/5/2013, Pág. 530
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Manifiesta su apoyo a las alegaciones presentadas por el Concejal del Ayuntamiento de
Valencia Vicent Sarrià Morell en su nombre y del Grupo Municipal Socialista.

24.- Interesado .Unión Progreso y Democracia –UPD-, presentada por Eduardo
Gómez García.
RGE / Fecha/Página 110 2013 59753, 28/5/2013 Pág. 531

Estas alegaciones son presentadas al amparo del Derecho de Petición regulado en el
artículo 29 de la Constitución, en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre
reguladora del Derecho de Petición, en los artículos 4 y 18 de la Ordenanza de
Participación Ciudadana, y en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; no obstante van a ser tratadas como alegaciones.

1.-Desfase económico y urbanístico: El Programa se sustenta en unas previsiones
económicas y urbanísticas desfasadas (que datan del 2003), que chocan gravemente con
la realidad actual. Solicitan que el Programa desvincule la infraestructura ferroviaria,
consistente en el soterramiento de las vías y la conexión ferroviaria con el denominado
con el “Corredor Mediterráneo”, y la “Consolidación Urbana” de la playa de vías que
quedará soterrada, ya que tienen prioridades y finalidades distintas. Ligar la
financiación y tramitación del proyecto urbanístico y ferroviario supone grave demora
para la conexión con el “Corredor Mediterráneo”.

El informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, considera que “desligar la
infraestructura ferroviaria de la actuación urbanística supone renunciar a la
aportación económica derivada de las plusvalías generadas por el desarrollo
urbanístico de la ordenación aprobada y que los costes de la remodelación de la red
ferroviaria los asuma la Administración”, por lo que propone no entrar a valorar esta
alegación al exceder la propuesta del objeto del Programa.
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2.-Desligar la Infraestructura Ferroviaria del resto del Proyecto Urbanístico. La
ejecución de la infraestructura ferroviaria es esencial para que se ejecute el Parque
Central y para la conexión con el Corredor Mediterráneo. Consideran inviable la
financiación por medio de las plusvalías urbanísticas generadas por el Programa, por lo
que no están de acuerdo con la ejecución del Parque Central y proponen que se centren
en la ejecución de las obras estrictamente necesarias que sirvan para poner en
funcionamiento el Corredor Mediterráneo ( Canal de Acceso, Estación Central y Eje o
Túnel Pasante con sus estaciones de Aragón y Universidades, conectando con Túnel de
Serrería), que al no considerarse una obra urbanística, sino de infraestructuras
ferroviarias de interés público, el Estado y la Generalidad costearían prácticamente la
totalidad de la obra con cargo directamente a sus respectivos Presupuestos.

- El Programa se sustenta en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, la
Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF para la
remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia, de 26 de febrero de
2003. Las propuestas contenidas en el presente Programa son fruto de la potestad
discrecional de la Administración ejercidas a través de la firma del citado Convenio, por
no pueden con ocasión del PAI cuestionar los compromisos adquiridos previamente.

Conclusión: no se entra a valorar la presente alegación.

3.- Consolidación Urbana. Consideran que los edificios de grandes dimensiones que se
prevén en el programa producen la ruptura con los edificios y barrios colindantes,
perpetuando el modelo urbanístico que ellos consideran fracasado.

Estas determinaciones son propias del planeamiento aplicable al presente Programa; en
este momento nos encontramos en el trámite de alegaciones al Programa cuya
Alternativa Técnica solo incluye un Proyecto de Urbanización, y no documento de
planeamiento

alguno,

el

cuál

ya

se

encuentra

aprobado

definitivamente,

consecuentemente no procede valorar este punto de la alegación.
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4.- Coste de la Urbanización. Consideran desfasado el Presupuesto de la actuación, y
solicitan se revise y reformule el PAI teniendo en cuenta los precios actuales.

En el informe de la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación, de fecha 12 de junio de 2014, se propone desestimar la
alegación, al indicar que “El proyecto de urbanización se ha presentado en septiembre
de 2012, adaptado a los precios de mercado. El ajuste de los precios se producirá
durante el proceso de licitación pública previsto para la adjudicación del contrato de
obra correspondiente a cada una de las fases de ejecución que se aprueben.”

25.- Interesado “Agricultores de la Vega de Valencia SA”.
RGE / Fecha/Página 113 2011 24624-01, 9/11/2011, Pág. 544
Parcela 5498025

Solicita se le tenga por interesado en el procedimiento.
- Dicha alegación se tiene en cuenta a los efectos oportunos.
ALEGACIONES FORMULADAS CON MOTIVO DEL SOMETIMIENTO A
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MEMORIA CORREGIDA.

26.- Interesado ###
RGE / Fecha/Página 110-2014/46524

7/5/2014

Pág.1039

Solicita que se le notifiquen todos los actos que se dicten en el procedimiento, al
resultar su representado arrendatario de determinadas fincas catastrales incluidas en el
ámbito de la Unidad de Ejecución.

-Se le tiene en cuenta en el procedimiento y, en consecuencia, se procederá a la
notificación de cuantos actos se produzcan en el domicilio indicado en el escrito.

27.- Interesado Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia.
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RGE / Fecha/Página 113-2014-016732

16/05/2014

Pág.1310

Manifiestan que no tienen nada que alegar o adicionar a lo ya señalado en escrito con
Registro de Entrada 00113 2013 003980, ratificándose en todos sus términos y dándolas
por reproducidas.

28.- Interesado Vicent Sarriá Morell, en su nombre y en el del Grupo Municipal
Socialista.
RGE / Fecha/Página 110-2014-050062

16/05/2014

Pág.1317

Todas las alegaciones presentadas en este escrito suponen una reiteración de las ya
realizadas con ocasión del escrito aportado con motivo del primer sometimiento a
información pública del Programa por lo que nos remitimos a lo informado respecto de
las mismas.

No obstante y por lo que respecta a la ejecución en fases del Programa, dado que como
consecuencia de la Memoria corregida se modifican las citadas fases, cabe ampliar la
contestación realizada poniendo de manifiesto que precisamente el apartado 5 de la
Alternativa Técnica del Programa justifica el cumplimiento del artículo 117.1.b) de la
LUV, considerando que el presente PAI establece los plazos para su ejecución de una
forma peculiar debido a la necesidad de condicionar la completa ejecución de la
urbanización a la gradual desafectación de los suelos ferroviarios, que constituyen
aproximadamente la mitad de la superficie del ámbito.
La citada desafectación, se debe producir de forma coordinada con el desarrollo de la
operación de soterramiento del ferrocarril que va a afectar a la totalidad de terrenos
ferroviarios incluidos en el ámbito del PAI.
Toda vez que las obras de soterramiento disponen de la condición de obras de interés
general y se deben regir por la planificación plurianual del Ministerio de Fomento y de
ADIF, este PAI no puede condicionar el calendario de obras de soterramiento, más bien
al contrario la ejecución de las obras de urbanización vendrán condicionadas por
aquellas.
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Por todo ello, y en atención a esta disponibilidad gradual de los terrenos es por lo que el
Programa fija unos plazos concretos sujetos a que se alcancen los hitos principales de la
operación ferroviaria.
El Proyecto de Urbanización es global con la finalidad de establecer cargas unitarias
para el conjunto de los propietarios si bien la ejecución del mismo se irá efectuando en
varias fases claramente definidas en la Alternativa Técnica y delimitadas en función de
que los terrenos hayan sido liberados del uso ferroviario.
En concreto la exigencia de programar los plazos para la ejecución de la actuación
integrada exigidos por el artículo 117.1.b) de la LUV viene recogida en las tablas AT.4,
AT.5 y AT.6 incluidas dentro del apartado 5 de la Alternativa Técnica.

Asimismo la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico en su informe de fecha 12 de junio de 2014, señala que “En el PEM del
proyecto de urbanización, se ha previsto una partida alzada de 200.000 €, para poder
ejecutar las obras de urbanización de forma que permitan la reparcelación y
urbanización del suelo por fases, según se vayan ejecutando las diferentes obras
ferroviarias y por tanto se pueda disponer físicamente del suelo.”

29 .Interesado ###.
RGE Fecha/Página Comparecencia 19/05/2014 Pág.1335

Como copropietario de determinadas parcelas, solicita que se le tenga por interesado en
el expediente y que se le notifique cualquier actuación; así pues se le tiene como
interesado y se incorpora a la base de datos.

30.- Interesado ###.
RGE / Fecha/Página 110-2014-050942

20/05/2014 Pág.1336.

La interesada en su exponen alega:
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1.- Es contrario al ordenamiento jurídico el Acuerdo Plenario en virtud del cual se limita
el objeto de la materia sometida a la información pública restringiendo la presentación
de alegaciones a las modificaciones introducidas en la memoria.
- Esta previsión del Acuerdo no supone indefensión para la interesada que ya ha tenido
plazo para presentar alegaciones a todo el documento, ampliando por ello el plazo para
el estudio y presentación de alegaciones que considere sólo en cuanto a las cuestiones
que por haber sido rectificadas no puedieron realizar alegaciones.
2- Reitera alegaciones anteriores que ya han sido objeto de contestación en el número 8
de este apartado..
3.- Hace una declaración de intenciones en la que pone de manifiesto el carácter no
exhaustivo de sus alegaciones.
4.- Alega que el PAI es un documento de planeamiento y que no contiene informe o
memoria de sostenibilidad económica.
-Al respecto es abundante la jurisprudencia en la que se pone de manifiesto que la
naturaleza del PAI como instrumento de Planeamiento sólo se le atribuye cuando
integra en su alternativa técnica un documento de planeamiento, pero en el presente
caso, en el que tan solo desarrolla un PRI previamente aprobado y su alternativa técnica
contiene Proyecto de urbanización es un mero instrumento de gestión. En todo caso la
documentación que debe integrar el PAI viene regulada en el artículo 128 de la LUV en
relación co los artículos 126 y 127 de la misma y no contiene exigencia alguna relativa a
informe de viabilidad económica sino únicamente disponibilidad de recursos
presupuestarios por valor mínimo del 5% de las cargas de urbanización, lo cual si queda
acreditado.
5.- Alega que la indisponibilidad por vía contractual de la potestad de planeamiento.
- Ciertamente esta es la línea jurisprudencial y por ello el Convenio suscrito en el año
2003 referido en el antecedente de hecho primero, establece la voluntad de las tres
Administraciones de colaborar para sacar adelante un Proyecto de gran envergadura que
afecta a las competencias de cada una de ellas pero es posteriormente cuando la
Administración Municipal y la Autonómica en el ejercicio de sus respectivas
competencias y siguiendo el procedimiento legalmente establecido aprueban el PRI que
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actualmente es objeto de gestión y ejecución en virtud del PAI cuya gestión se
encomienda a Parque Central.
6.- Expone que la Sociedad Parque Central no justifica la disponibilidad de recursos
exigida legalmente.
- La sociedad justifica la citada disponibilidad en el momento oportuno con ocasión del
Acuerdo Plenario que decide la gestión directa y actualiza el certificado con ocasión del
presente acuerdo.
7- En cuanto al Canon, reitera las alegaciones que ya realizo con ocasión del primer
sometimiento a información pública, ya contestado en este informe.
8.- En cuanto a los Plazos del Programa, considera que el PAI no precisa los plazos que
garanticen la ejecución completa de la unidad de ejecución.
-La Alternativa sí establece plazos concretos para la ejecución de las obras de
urbanización de cada una de las fases; cuestión distinta es que no pueda conocerse la
fecha de su inicio debido a su vinculación con el soterramiento de las vías.
La ejecución completa de la urbanización presenta la singularidad de estar condicionada
a la gradual desafectación de los suelos ferroviarios, tal y como establece el apartado 5
de la Alternativa Técnica incluida en la Memoria corregida, este PAI no puede
condicionar el calendario de las obras de soterramiento, más bien al contrario, la
ejecución de las obras de urbanización, en los terrenos afectados por el funcionamiento
de la infraestructura ferroviaria, vendrán condicionadas por aquellas.
Debido a la disponibilidad gradual de los terrenos, los Proyectos de Reparcelación y la
ejecución material de la urbanización solo pueden realizarse por etapas conforme se
alcancen los hitos principales de la mencionada operación ferroviaria.

La alegante concluye su escrito de alegaciones solicitando lo siguiente:

1.- Solicita dejar sin efecto la limitación de la posibilidad de formular alegaciones.

- En ningún momento se limita el derecho de los propietarios a presentar alegaciones si
bien por razones de seguridad jurídica es la propia legislación la que establece un plazo
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de 20 días para formular alegaciones a los documentos que son objeto de sometimiento
a información pública, tal y como se regula en el artículo 272.2 del ROGTU, no
pudiéndose pretender que se atiendan las alegaciones “en cualquier momento” una vez
transcurrido dicho plazo; por ello con el nuevo sometimiento a información pública se
reabre el plazo únicamente en relación a aquellas cuestiones que por ser nuevas no
fueron conocidas por los afectados.

La posibilidad de formular alegaciones al resto de cuestiones que no se ven alteradas
por la Memoria Corregida, ya se tuvo con motivo de su primera exposición pública, si
bien, si hay alguna alegación novedosa, se procederá a su informe.

En consecuencia, se propone desestimar la alegación.

2.- Solicita revisar, actualizar o dejar sin efecto el Convenio suscrito en el año 2003 al
que se refiere el Antecedente de Hecho Primero de este informe.

- No entrar a valorar la presente alegación por cuanto en virtud del presente Programa
no se puede modificar ni alterar las determinaciones propias del Convenio suscrito por
las distintas Administraciones en ejercicio de sus competencias.

3 y 4.- Alegaciones relativas a determinaciones urbanísticas contenidas en la
Homologación Sectorial y en el PRI.

- Todas las cuestiones planteadas en estas alegaciones son relativas a determinaciones
propias del planeamiento, por lo que no se pueden entrar a valorar ya que en este
momento nos encontramos en el periodo de alegaciones al PAI, y no a los documentos
de planeamiento que se encuentran aprobados definitivamente desde el año 2007.

5.- Solicita no seguir con la tramitación del Programa en tanto se modifique el
planeamiento.
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- Desestimar la alegación por cuanto la Administración no ha iniciado ni ha
manifestado voluntad alguna de modificar el PRI que es objeto de desarrollo por el
presente Programa, siendo la modificación de planeamiento una potestad discrecional
de la Administración.

6.- Solicita se exija a la Sociedad VPC la presentación de garantías referidas en el
artículo 128.3 de la LUV.

-Tal y como consta en la página 21 del expediente administrativo, lo que la “Sociedad
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA” aporta, es un Acuerdo del Consejo
de Administración mediante el que se aprueba un informe sobre disponibilidad de
recursos presupuestarios. En dicho acuerdo aprobatorio, se acredita la disponibilidad de
76.000.000 € para financiar la actuación, importe muy superior al legalmente
establecido.

No obstante lo expuesto, la Sociedad “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003,
SA”, finalmente en fecha 13 de junio de 2014, aporta al expediente Certificación
mediante la cual la Sociedad acredita que dispone en sus cuentas financieras de un saldo
por importe de 29.509.366,91 €, por lo que se trata de recursos superiores a los
necesarios para garantizar el 5% de las cargas de urbanización previstas en el PAI.

En base a lo expuesto se propone desestimar la alegación.

7.- Solicita exigir al agente urbanizador que renuncie a la aplicación del canon de
urbanización.

- Desestimar la presente alegación por cuanto no se puede exigir la renuncia a una
posibilidad prevista legalmente, no obstante el canon de urbanización solo se exigirá en
el caso de que quede expresamente justificada su necesidad y mediante la aprobación de
la correspondiente Ordenanza conforme con lo establecido en el artículo 189 de la LUV.
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8.- Solicita que se exija al urbanizador que formule y apruebe un nuevo PAI para la
completa urbanización de la Unidad de Ejecución.

- Se propone desestimar la alegación ya que la Corporación adecuado las previsiones
establecidas en el Programa objeto de información pública en virtud del cual se
completará la urbanización de la Unidad de Ejecución prevista en el PRI en los plazos y
a través de las fases reguladas en el apartado 5 de la Alternativa Técnica del PAI.

9.- Solicita modificación del PRI, de conformidad con lo alegado en el apartado 4 de su
propia alegación.

- No se entra a valorar la presente alegación en consonancia con lo informado en el
apartado 4 de la presente alegación.

10.- Solicita que en el Proyecto de Reparcelación se tenga en cuenta la real delimitación
de la finca 166.
- No se entra a valorar el contenido de esta alegación ya que la medición y
delimitación de las fincas aportadas se efectúa en el Proyecto de Reparcelación, no
siendo el actual el momento procedimental oportuno.

11.- Solicita que el Proyecto de Urbanización contemple el actual vado del taller de su
propiedad así como otras cuestiones ya planteadas con ocasión de la alegación
presentada por la alegante en la primera exposición pública del Programa.

Se desestima la alegación de conformidad con lo ya informado en la contestación a la
alegación nº 8. 4. f) y g) del presente informe.

31.- Interesado Red Eléctrica de España
RGE / Fecha/Página 110-2014-051079

20/05/2014 Pág.1336.
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En el escrito de alegaciones se manifiesta que “…..queda limitada la plantación de
árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja
definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las
condiciones más desfavorables, incrementada por las distancias reglamentarias a
ambos lados de dicha proyección. Para las líneas subterráneas prohíbe la plantación y
construcciones mencionadas en el párrafo anterior, en la franja definida por la zanja
donde van alojados los conductores incrementada en las distancias mínimas de
seguridad reglamentarias.
A modo orientativo, les indicamos que la citada franja tiene una anchura de
aproximadamente entre 0.80m y 2,20m. No obstante, les rogamos que para cualquier
actuación concreta en el entorno de la línea, nos soliciten trazado y la localización de
la misma, aportándonos la información suficiente (documentos y planos georeferenciados).”

- En el informe de la Sección de Obras de Infraestructura del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación de fecha 12 de junio de 2014 se propone estimar la
presente alegación.

32.- Interesado ADIF
RGE / Fecha/Página 113-2014-017502

22/05/2014 Pág.1363.

Señalan que no se modifican aspectos relevantes respecto del documento sometido a
información pública inicialmente, reiterándose en lo alegado el 22 de febrero de 2013,
insistiendo en lo referente a los muros y losas.

Se trata de cuestiones ya alegadas con motivo del primer sometimiento a información
pública del Programa, por lo que nos remitimos a lo ya informado.
33.- Interesado ###
RGE / Fecha/Página 110-2014-052507

23/05/2014 Pág.1369.

Se alegan las siguientes cuestiones:
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Primero. En relación al inmueble.
.Uno a Cuatro.- Las alegaciones efectuadas en los son una reiteración de las formulas
por la alegante en su escrito de fecha 22 de febrero de 2013, con motivo de la primera
exposición pública del presente Programa por lo que se dan por reproducidas la
contestación a las mismas en la alegación nº 14 del presente informe.

Segundo.- En relación al PRI.
.Uno y Dos.- apartados 1 a 10 ambos inclusive, son una reiteración de las formulas por
la alegante en su escrito de fecha 22 de febrero de 2013, con motivo de la primera
exposición pública del presente Programa por lo que se dan por reproducidas la
contestación a las mismas en la alegación nº 14 del presente informe.

. Dos.- Apartado 11. Pone de manifiesto la incongruencia entre el PAI y el Proyecto,
con una propuesta de división en dos subfases anunciando el inicio de una de ellas y sin
planificación alguna del soterramiento de la red de ferrocarril.

- No existe ninguna incongruencia entre el PAI y el Proyecto ya que la Alternativa
Técnica establece plazos concretos para la ejecución de las obras de urbanización de
cada una de las fases vinculadas al soterramiento de las vías, cuya fecha se desconoce.
Ello es debido a que la ejecución completa de la urbanización presenta la singularidad
de estar condicionada a la gradual desafectación de los suelos ferroviarios, tal y como
establece el apartado 5 de la Alternativa Técnica incluida en la Memoria corregida, este
PAI no puede condicionar el calendario de las obras de soterramiento, más bien al
contrario, la ejecución de las obras de urbanización, en los terrenos afectados por el
funcionamiento de la infraestructura ferroviaria, vendrán condicionadas por aquellas.

Asimismo cabe señalar respecto a la división en dos subfases que, por la Sección de
Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico el 12 de junio de
2014, se emite informe en el que se señala que “En el PEM del proyecto de
urbanización, se ha previsto una partida alzada de 200.000 €, para poder ejecutar las
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obras de urbanización de forma que permitan la reparcelación y urbanización del suelo
por fases, según se vayan ejecutando las diferentes obras ferroviarias y por tanto se
pueda disponer físicamente del suelo.”

A la vista de lo expuesto se propone desestimar esta alegación ya que debido a la
disponibilidad gradual de los terrenos, los Proyectos de Reparcelación y la ejecución
material de la urbanización solo pueden realizarse por etapas conforme se alcancen los
hitos principales de la mencionada operación ferroviaria.

Dos.- Apartado 12. Alega que la urbanización y la nueva subfase se subordina al
calendario del soterramiento de las vías, perjudicando a los inmuebles por el deterioro
del entorno.
- El establecimiento de la nueva subfase no modifica los condicionantes para el
desarrollo de la ejecución de las obras de urbanización del Programa, ya que el
condicionante del soterramiento de las vías ya afectaba al desarrollo de la fase 1
previamente a su división en subfases.

Se propone desestimar la presente alegación.

La alegante concluye su escrito de alegaciones solicitando:

Uno.- Respuesta individualizada y motivada al escrito de alegaciones presentado en
fecha 22 de febrero de 2013, con motivo de la primera exposición pública del presente
Programa así como a las del presente escrito.

Poner en conocimiento de la alegante que en el presente informe han sido contestadas
todas las alegaciones efectuadas le serán comunicadas con motivo de la notificación del
acuerdo plenario que se adopte.
Dos a Cuatro.- Son una reiteración de lo solicitado por la alegante en el escrito de
alegaciones efectuadas a la primera exposición pública, por lo que nos remitimos a lo
informado en la contestación a las mismas en la alegación nº 14 del presente informe.
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Cinco.- Solicita que se inste a la propiedad de las edificaciones que componen el
antiguo complejo de la Fábrica de cerveza EL TURIA (después Damm) a su demolición
por el inminente riesgo que supone para las personas y bienes, por los actos vandálicos,
incluidos incendios, la falta de diligencia exigible a su propietario y subsidiariamente, al
Ayuntamiento de Valencia. Ante tal panorama, solicitamos como propiedad colindante
el derribo inmediato de dichas instalaciones, a costa de la propiedad en base al artículo
1907 del Código Civil y concordantes, so pena de iniciar acciones legales en aras de
proteger nuestra propiedad.

- En el informe de la Sección de Obras de Infraestructura del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación de fecha 12 de junio de 2014 se informa que “Habida
cuenta de que tanto sus propiedades como las colindantes, fueron construidas hace
más de 50 años, según los datos del catastro, se considera conveniente notificar esta
alegación al Servicio de Disciplina Urbanística, para que compruebe el estado de los
edificios y requiera a los propietarios, si lo considera procedente, los certificados que
acrediten que estos edificios se encuentran en perfecto estado de conservación y
cumplen con la condiciones de conservación que se indican en las normas urbanísticas.
Siendo este servicio el que deberá valorar si tal y como dice el elegante, existen en la
zona edificios en estado ruinoso que requieren una actuación urgente”.

Conclusión: Se propone no entrar a valorar esta alegación por no ser objeto de la
tramitación del Programa.

Seis.- Solicita la alegante que por haberse divido en dos subfases, aún manifestando
nuestra disconformidad con el PAI Parque Central y su Modificación de 14 de marzo de
2.014 pues con esta última se utiliza impropiamente el termino “Modificación” y es que
lo que se nos está comunicando es una “suspensión sine die” que ni el propio ente
“Valencia Parque Central Alta Velocidad 2013, SA” conoce, se nos informe de los
plazos de ejecución de acuerdo con la nueva distribución urbanística y se nos garantice
que hasta que no se inicie esa segunda subfase no se ordene el derribo de las

76

edificaciones que, como la nuestra, se halla en ella y en perfecto estado de uso,
conservación, ornato y mantenimiento; y que, a su vez, se derribe con carácter de
urgencia las edificaciones ruinosas allende al sur del viaducto de la Av. de César
Giorgeta.

- En el informe de la Sección de Obras de Infraestructura del Servicio de Asesoramiento
Urbanístico y Programación de fecha 12 de junio de 2014 se señala que “Los plazos de
ejecución quedan definidos en la memoria del programa de actuación (Alternativa
Técnica).
Resulta evidente, que hasta que no se inicie cada una de las fases, no se podrán
ejecutar los derribos correspondientes a cada una de ellas. No obstante, la garantía de
que no se derriben hasta ese momento, se obtiene con el propio estado de conservación;
solo se deben derribar con carácter urgente los edificios que según los informes de los
técnicos municipales del servicio competente, sean declarados en estado de ruina
inminente.
En cuanto a la solicitud de derribo urgente de las edificaciones ruinosas, los técnicos
que suscriben consideran que no es este procedimiento el adecuado para denunciar
edificios en estado ruinoso en el termino municipal, se deberá instar al interesado para
que utilice los cauces legalmente establecidos y ponga en conocimiento de este
Ayuntamiento los edificios que a su juicio no cumplan con las condiciones de seguridad
que se fijan en las ordenanzas y normas municipales.”

Conclusión: Se propone, estimar la parte de la alegación que se refiere a no derribar las
edificaciones de las fases en las que no se actúe, y no entrar a valorar el resto, por no
ser objeto la tramitación del Programa.

Siete.- Manifiesta que en la Proposición Jurídico Económica se extrapolan
valoraciones-costes concernientes a las cargas de urbanización (segunda subfase), cuya
ejecución se desconoce a nivel temporal.
- El Programa valora las obras de urbanización con los precios de mercado vigentes en
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el momento de su presentación, la actualización de los precios correspondientes a una
actuación posterior, tanto de las obras como del valor del suelo, se realizará en el
momento de aprobar el correspondiente Proyecto de Reparcelación.
Por todo ello se propone desestimar la presente alegación.

Ocho.- Solicitan al Ayuntamiento que ordene la demolición o rehabilitación, a aquellos
propietarios que poseen inmuebles en estado ruinoso.
- Nos remitimos a lo informado en la anterior alegación, ya que las manifestaciones
efectuadas relativas a la actuación urgente sobre edificios ruinosos o que presenten un
peligro inminente para los usuarios de la vía pública, se deben realizar al margen del
presente Programa debiéndose identificar dichos inmuebles.
Por todo ello se propone desestimar la presente alegación.

34.- Interesado ###.
RGE / Fecha/Página 110-2014-052501

23/05/2014 Pág.1381.

El contenido de estas alegaciones es idéntico al de las presentadas por Dª Dolores
Bayarri Andrés, motivo por el que nos remitimos a lo informado respecto de las
mismas.

Por todo lo expuesto, previo dictamen de la Comisión de Urbanismo, Calidad
Urbana y Vivienda, el Ayuntamiento-Pleno ACUERDA:

PRIMERO.- Programar la Actuación Integrada cuyo ámbito físico es la Unidad
de Ejecución del Plan de Reforma Interior A.4-1 “Parque Central” del P.G.O.U. de
Valencia, que de conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento-Pleno en sesión de
fecha 28 de diciembre de 2012, se desarrollará en régimen de gestión directa por la
Sociedad “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A.” en calidad de
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urbanizador.
SEGUNDO.- Aprobar la Alternativa Técnica presentada por “Valencia Parque
Central Alta Velocidad 2003, SA”, con las condiciones que más adelante se detallan.
TERCERO.- En consecuencia, aprobar el Proyecto de Urbanización presentado
por la citada mercantil como contenido esencial de la Alternativa Técnica, con la
condición de que en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del
presente acuerdo, presente un Anexo al Proyecto de Urbanización actual o Proyecto de
Urbanización Refundido, ajustado a la base cartográfica municipal y firmado y visado
por el Colegio Profesional competente, en el que se subsanen las deficiencias
documentales y se incorporen las correcciones técnicas y observaciones relativas a las
obras de urbanización a ejecutar puestas de manifiesto en el informe emitido por la
Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y
Programación de 12 de junio de 2014 y resto de informes emitidos por los Servicios
competentes en materia de obras de urbanización. Se asigna el seguimiento y control de
la obra al Servicio Municipal de Obras de Infraestructura.
La subsanación del resto de deficiencias y observaciones realizadas por los
diferentes Servicios Municipales, de las cuales tiene conocimiento el urbanizador, debe
producirse con motivo de la redacción de los proyectos constructivos que se deberán
presentar para cada una de las fases de urbanización.
CUARTO.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica presentada por
“Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA”, entendiendo que tratándose de un
Programa de gestión directa, de conformidad con el artículo 128.4 de la LUV, el
urbanizador podrá repercutir la totalidad de cargas de urbanización previstas, sin que
rija limitación en la liquidación definitiva por el precio máximo al que se refiere el
artículo 127.2e) de la LUV.
QUINTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 128.3 de la LUV y
270 del ROGTU, estimar suficiente la disponibilidad de recursos presupuestarios para
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financiar la actuación por parte de la Sociedad “Valencia Parque Central Alta Velocidad
2003, S.A”, que garantiza mediante certificación de fecha 11 de junio de 2014 que la
Sociedad dispone en sus cuentas financieras de un saldo por importe de 29.509.366,91
€, por lo que se trata de recursos muy superiores al mínimo legalmente exigido del 5%
de las cargas de urbanización previstas en el PAI.
SEXTO.- Estimar, desestimar o no entrar a valorar las alegaciones formuladas
por los interesados en el presente procedimiento, en los términos expuestos en el
fundamento de derecho sexto del presente acuerdo.
SÉPTIMO.- Como consecuencia de todo lo anterior, aprobar el Programa para
el desarrollo de la Actuación Integrada cuyo ámbito físico es la Unidad de Ejecución del
Plan de Reforma Interior A.4-1 “Parque Central” del P.G.O.U. de Valencia, presentado
por “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA”, como urbanizador designado
para su ejecución mediante gestión directa por acuerdo plenario de fecha 28 de
diciembre de 2012.
La aprobación del Programa queda sometida a la condición suspensiva de
realización por el urbanizador de las modificaciones y correcciones parciales impuestas
en los informes técnicos emitidos y en los puntos anteriores de esta parte dispositiva. En
particular, se condiciona a que por el urbanizador se realicen las siguientes correcciones
y modificaciones parciales:
•

Deberá mantenerse la previsión del PRI vigente donde la parcela edificable P-15
se destina a vivienda de protección pública y la P-42 a vivienda de renta libre.

•

Deberá ajustar los plazos de ejecución de la obra urbanizadora a los establecidos
en el informe de la Sección de Obras de Urbanización de 12 de junio de 2014.

•

El Proyecto de Reparcelación que concrete de forma definitiva los gastos
variables deberá incluir el coste de los realojos de los residentes legales que se
precise desalojar, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.1e) del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008,
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