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Valencia Parque Central acuerda profundizar en el
estudio de diseño y fases de ejecución de las obras

ferroviarias pendientes

 La Comisión Ejecutiva se reunirá en los próximos meses para, entre todas las
administraciones, buscar la viabilidad económica y técnica de las actuaciones de
integración del ferrocarril en la ciudad
 El Consejo aprueba la contratación de servicios de descontaminación de suelo en las obras
de Russafa-Malilla
 En los primeros meses se desarrollarán trabajos de canalización de servicios en la calle
Filipinas

Valencia, 17 de noviembre de 2015. El Consejo de Administración de la Sociedad Valencia Parque
Central, integrada por el Ministerio de Fomento (Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe Operadora),
Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, se ha reunido hoy en Valencia para analizar la evolución de
las obras ferroviarias y urbanísticas recogidas en el convenio firmado por todos los socios. Durante
la reunión, se ha aprobado el nombramiento de los nuevos representantes de Ayuntamiento y
Generalitat así como diversos trámites relacionados con el desarrollo de las obras de urbanización
del Parque Central zona Russafa-Malilla.

La reunión ha estado presidida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda,  Julio Gómez-Pomar, el alcalde de Valencia, Joan Ribó; y la consellera de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador.

Seguimiento del Convenio 2003

En relación a las actuaciones previstas en el Convenio el Consejo ha repasado que se han ejecutado
cuatro de las obras previstas: Acceso Sur, Nudo Sur, Traslado Grao a Fuente de San Luis y el Centro
de Tratamiento Técnico de Ancho Ibérico. Asimismo se han ejecutado dos de las tres fases del Canal
de Acceso (pasillo ferroviario entre el Bulevar Sur y el Parque Central), con una inversión de 430
millones de euros, mientras que se encuentran pendientes de realización la tercera fase del Canal de
Acceso y la Estación y Túnel Pasante. Con relación a estas últimas obras, el Ministerio ha presentado
los resultados del estudio de diseño y fases de ejecución de estas obras para ver las posibilidades de
adaptarse a una situación presupuestaria e inmobiliaria más complicada.
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En este sentido, el Consejo de Administración ha acordado que la Comisión Ejecutiva (integrada
por representantes de Adif, Renfe, Generalitat y Ayuntamiento) celebre reuniones en los próximos
meses para profundizar en el estudio y consenso entre todas las administraciones para buscar la
viabilidad económica y técnica de las actuaciones de integración del ferrocarril en la ciudad.

En la vertiente urbanística, el Consejo ha repasado que se tramitó y aprobó la Homologación del
Plan General, el Plan de Reforma Interior y el Programa de Actuación Integrada. Que, además desde
el pasado 4 de mayo se están ejecutando las obras de urbanización del Parque Central zona Russafa-
Malilla y que en próximamente se presentará el proyecto de reparcelación.

Con la reparcelación se pondrán a la venta gradualmente los solares que correspondan a la Sociedad
con el fin de paliar o reducir las aportaciones que los socios se ven obligados a realizar para amortizar
el préstamo de la Sociedad.

Obras de urbanización Parque Central zona Russafa-Malilla

Con la urbanización de 110.826 m2 de superficie, las obras del Parque Central Zona Russafa-Malilla
suponen el 40% del total del parque. Cuentan con un presupuesto adjudicado de 15.810.214,36 euros
y un plazo de ejecución de dos años. Financiadas por la Sociedad Valencia Parque Central, las obras
serán costeadas al final con las cuotas de urbanización de los propietarios de los terrenos que
establezca el proyecto de reparcelación.

Durante los primeros meses, los trabajos de urbanización se han centrado en la retirada de
fibrocemento, rehabilitación de las naves y talleres Demetrio Ribes, movimiento de tierras,
excavación y preparación del terreno, entre otros. También han comenzado tareas preparatorias en
la calle Filipinas donde próximamente se iniciarán las obras de canalización de servicios para las que
el Consejo ha aprobado hoy los correspondientes trámites.

El Consejo ha hecho repaso de la evolución de los trabajos y ha adoptado diferentes acuerdos
necesarios para las obras en los próximos meses, tales como actuaciones de descontaminación y
convenios con las compañías de suministro de gas, luz y telefonía.

Comisión Ejecutiva

Para atender las necesidades de coordinación y decisión en los próximos meses, el Consejo ha
nombrado los nuevos miembros de su Comisión Ejecutiva y de su Comisión de Auditoria. De modo
que el proceso electoral en afecte al desarrollo normal de las actuaciones.


