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El Consejo Administración de la Sociedad acuerda 
impulsar el desarrollo urbanístico de la Actuación 

 
 
 
Valencia, 12 de septiembre de 2012.-  El Consejo de Administración de la 

Sociedad Valencia Parque Central, integrada por el Ministerio de Fomento, 

Generalitat, Ayuntamiento de Valencia, Adif y Renfe Operadora, se ha reunido hoy 

en Valencia para analizar la evolución de las obras ferroviarias y urbanísticas que 

conforman la Actuación, recogidas en el convenio firmado por todos los socios en el 

año 2003.   

 

En la reunión han estado presentes los nuevos consejeros nombrados tras las 

remodelaciones realizadas en los órganos correspondientes a las administraciones 

central y autonómica. Tras estos cambios la presidencia del Consejo de 

Administración la asume el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras 

del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, que en esta ocasión no ha podido acudir al 

encuentro. Sí han asistido la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como 

vicepresidenta 1ª del Consejo, la consellera de Infraestructuras, Territorio y 

Medioambiente, Isabel Bonig, como vicepresidenta 2ª, y el presidente de Adif, 

Enrique Verdeguer, que ocupa la vicepresidencia 3ª, así como los restantes 

miembros del Consejo. 

 

Como asuntos más relevantes, el Consejo de Administración ha decidido impulsar el 

desarrollo urbanístico de la Actuación y para ello ha acordado: 

 

- Autorizar la tramitación del Programa de Desarrollo de la Actuación Integrada 

(PAI) y del Proyecto de Urbanización. 
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- Autorizar la suscripción de convenios con Ayuntamiento y propietarios de 

suelo privados de la fase 1, que permitan adelantar las obras mientras se 

tramita y aprueba el Proyecto de Reparcelación. 

- Aprobar el expediente de contratación de las obras de Parque Central, junto 

al barrio de Russafa. 

 

Todo ello condicionado a las disponibilidades financieras que requieren la 

negociación con las entidades de crédito para prorrogar o renovar el crédito 

actualmente vigente con la Sociedad. 

 

Respecto a la remodelación de la red arterial ferroviaria, el Consejo ha hecho 

balance de las obras ya ejecutadas: 

 

- El Acceso Sur. 
- El Nudo Sur. 

- Las nuevas instalaciones técnicas en el complejo ferroviario de Fuente San 

Luís (Centro de Tratamiento Técnico de ancho ibérico). 

- La reordenación de las instalaciones de mercancías (traslado de Valencia 

Grao a Fuente de San Luís). 

- El Canal de Acceso  Fase 1. 

- El Canal de Acceso Fase 2, que contiene la estación Valencia Joaquín Sorolla 

que prestará servicio hasta la entrada en funcionamiento de la Estación 

Central. 

 

En cuanto a las actuaciones ferroviarias pendientes (Canal de Acceso Fase 3, 

Estación Central, Eje Pasante y el CTT Ancho Internacional, cuyos proyectos  

constructivos se encuentran en redacción), el Consejo ha acordado redefinir un 

calendario y fases de obras.  

 
 
 
 


