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SEPARATA DE UBICACIÓN DE LA PARCELA RESPECTO AL
ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS.
Respecto a la afección de la propuesta a la que acompaña el presente documento, se aporta
plano compuesto de las hojas 3 y 4 del plano 2, SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y
SERVIDUMBRES DE LAS INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS AERONÁUTICAS del PLAN
DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS DEL AEROPUESTO DE VALENCIA, redactado según
las directrices de “Real Decreto 297/20013, de 26 de Abril, por el que se modifica el Decreto
584/1972, de 24 de Febrero de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real
Decreto 2591/1998 de 4 de Diciembre sobre la ordenación de Aeropuertos de Interés General y
su Zona de Servicio.
Dicho Plan de Servidumbres Aeronáuticas se redactó en ejecución de lo dispuesto en el
artículo 166 de la Ley 13/1996 de 30 de Diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social” que dispone en su Apartado 2 del artículo 5, que dice:
“Los Ministerios de Defensa o de Fomento, en el ámbito de sus propias competencias,
determinarán en cada caso para cada Aeródromo, los datos necesarios de umbrales y
puntos de referencia tanto de Aeródromo como de instalaciones Radioeléctricas, a los
únicos efectos de aplicación de las servidumbres aeronáuticas, no teniendo que coincidir
dichos datos con los contenidos en cualquier otra publicación oficial”.
Como se desprende del análisis del mencionado plano adjunto, la parcela objeto de la presente
propuesta queda fuera del ámbito de afección de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Valencia, por lo que no es de aplicación el contenido del apartado 2 del Artículo 10,
referente a “Servidumbre de Limitación a Actividades” que dispone:
“2. Las actividades y usos existentes y de nueva implantación podrán prohibirse o
limitarse, quedando en este último caso su ejercicio limitado al cumplimiento de las
medidas de mitigación que se determinen.”
Por otra parte, según el artículo 30.1 del Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas,
modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de Abril, no se podrá llevar a cabo ninguna
construcción, instalación o plantación en los espacios y zonas afectados por servidumbres
aeronáuticas o que pueda constituir obstáculo sin resolución favorable de AESA (o el Ministerio
de Defensa) en materia de servidumbres aeronáuticas.
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.12 del citado Decreto 584/1972,
debe considerarse como obstáculo todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil o
partes del mismo que penetre las servidumbres aeronáuticas, o bien supere los 100 metros de
altura respecto al nivel del terreno o agua circundante.
En todo caso, la construcción incluida en la propuesta, de 15 plantas de altura previstas, en
ningún caso alcanzará los 100 metros previstos en el anterior artículo, además de encontrarse
fuera del ámbito.
Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
Valencia, Septiembre de 2.018
El arquitecto.

José García-Lliberós
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