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CONTENIDO
El presente documento contiene los criterios generales de integración del Proyecto de Urbanización con el
entorno urbano colindante y con las prexistencias que se deben mantener. Estos dos puntos generan
condicionantes a este nuevo desarrollo de la ciudad.
El anejo tiene cuatro partes diferenciadas:
ANEJO 9.1. GENERAL
Descripción de las infraestructuras existentes, servicios provisionales de obra y reposición de servicios para
asegurar la continuación de la urbanización proyectada sobre el ámbito de la Unidad de Ejecución A.4-1
PARQUE CENTRAL con su contorno inmediato en el momento de ejecutar las obras de urbanización.

ANEJO 9.2. COORDINACIÓN COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS
En el presente sub-anejo se detallan las gestiones realizadas con las diferentes compañías distribuidoras,
adjuntando la documentación generada al respecto.

ANEJO

9.3.

COORDINACIÓN

DEL

PROYECTO

DE

URBANIZACIÓN

DE

LA

U.A.4/1

CON

LAS

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOTERRADAS.
Este sub-anejo tiene como objeto dar solución a los puntos que hay que coordinar del presente proyecto de
urbanización con las infraestructuras ferroviarias soterradas proyectadas por ADIF dentro del ámbito de la
U.A.4/1. Incluye entre otros temas: disposición de ventilaciones y salidas de emergencia, estudio de cargas sobre
el canal de acceso y la justificación de aquellos aspectos relacionados con la disposición de láminas de agua
sobre infraestructuras ferroviarias soterradas.

ANEJO 9.4. SUBESTACIÓN
Descripción de la solución técnica que permite la integración de la Subestación Eléctrica Parque Central en la
nueva zona verde.

MAYO 2012

pág. 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ANEJO 9: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES

ANEJO 9: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS
Y REPOSICIONES

9.1.- GENERAL

MAYO 2012

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ANEJO 9.1: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. GENERAL

ÍNDICE
1.-

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 2

2.-

DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES ................................................................... 3

2.1.-

RED DE SANEAMIENTO ............................................................................................................................ 3

2.2.-

ACEQUIAS .................................................................................................................................................. 3

2.3.-

VIAS DE CIRCULACIÓN Y CAMINOS ....................................................................................................... 3

2.4.-

CONSTRUCCIONES .................................................................................................................................. 3

2.5.-

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ........................................................................................................ 4

2.6.-

DISTRIBUCIÓN RED ELÉCTRICA ............................................................................................................. 4

2.7.-

RED DE TELEFONÍA .................................................................................................................................. 5

2.8.-

RED DE GAS............................................................................................................................................... 5

2.9.-

OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS ............................................................................................... 5

3.-

SERVICIOS PROVISIONALES DE OBRA ..................................................................................................... 6

3.1.-

OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA ............................................................................................................ 6

3.2.-

SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................................... 6

3.3.-

INFORMACIÓN ........................................................................................................................................... 6

4.-

REPOSICIÓN DE SERVICIOS ....................................................................................................................... 7

4.1.-

ACEQUIAS .................................................................................................................................................. 7

4.2.-

PAVIMENTOS ............................................................................................................................................. 7

4.3.-

ABASTECIMIENTO DE AGUA..................................................................................................................10

4.4.-

RED DE RIEGO ........................................................................................................................................10

4.5.-

RED DE SANEAMIENTO ..........................................................................................................................10

4.6.-

ENERGIA ELÉCTRICA .............................................................................................................................10

4.7.-

TELEFONÍA ...............................................................................................................................................11

4.8.-

GAS ...........................................................................................................................................................11

4.9.-

OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS .............................................................................................11

5.-

OBRAS DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN CON SU PERÍMETRO. ...................................12

6.-

PLANOS ANEJO 9.1 .....................................................................................................................................16

MAYO 2012

pág. 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

1.-

ANEJO 9.1: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. GENERAL

INTRODUCCIÓN

El presente documento define los servicios existentes dentro del ámbito de actuación y los posibles desvíos y
reposiciones para asegurar

la continuación de la urbanización proyectada sobre el ámbito de la Unidad de

Ejecución A.4-1 PARQUE CENTRAL con su contorno inmediato en el momento de ejecutar las obras de
urbanización.
Los criterios generales de integración del Proyecto de Urbanización son los siguientes:


Definición de la continuidad de la urbanización proyectada con la existente.



Las calles que actualmente están parcialmente construidas, se completan de forma que exista
compatibilidad de lo nuevo con lo ya construido.



Las intersecciones de lo existente con lo nuevo se construyen completamente: cruces, rotondas, isletas
incluso pasos peatonales.



Se asegura la continuidad del trazado de carril bici y de la situación de los aparcamientos.



Para las diferentes zonas de urbanización se ha planteado dejar las conexiones adaptadas para que
cuando se pueda terminar la urbanización definitiva, se pueda hacer con el menor coste posible.



Se tendrá en cuenta la existencia de una conexión con la red de abastecimiento de agua para la unidad,
el saneamiento y el abastecimiento para riego, así como la conexión con las redes de servicio eléctrico,
de telefonía y de gas.



Se coordinará el diseño de la U.E. con la existencia de una infraestructura de ferrocarril soterrada.

De acuerdo con la información facilitada por las distintas compañías y el Ayuntamiento, junto con la obtenida por
inspección sobre el terreno, los servicios afectados son los siguientes:


Viario



Red de Agua



Red de Saneamiento



Acequias



Red Eléctrica y S.T.



Red de Gas



Red de Telefonía



Infraestructura soterrada del Ferrocarril (Adif).
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En la zona norte donde se ubicará el Parque: se demolerá el paso elevado de Giorgeta y se resolverá el
encuentro al mismo nivel que el parque y el bulevar Garcia Lorca. El resto de viales se mantendrán en las

2.2.1.-

DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

condiciones actuales.


RED DE SANEAMIENTO

En la zona sur, entre la Calle San Vicente y el Bulevar Garcia Lorca: se resolverá el encuentro con el vial
C/ de la Almudaina, C/Pianista Amparo Iturbi y calle San Vicente.

En el ámbito de urbanización existen varias redes de saneamiento que dan servicio a pequeñas zonas



urbanizadas. Se describen a continuación:

En la zona sur, entre la Carretera de Malilla y el Bulevar Garcia Lorca: se resolverá el encuentro del vial
C/Pianista Amparo Iturbi, c/ Olta, C/alquería de la Comtesa, C/Isla Cabrera, Ctra. Almenara y C/ isla
Formentera.

-En la zona Oeste del Bulevar en las C/ Altamira, C/ Vicente Salcedo, C/ Ricardo Codoñer y la C/ Manuel Arnau
existen varios colectores. Se prevé la reposición de las infraestructuras mediante la conexión de la cuenca de
aporte a los ramales D y E de la red secundaria.

2.4.-

-En la zona Oeste de Avda. Poeta Federico Garcia Lorca, entre la C/ Almudaina y la Avda. Pianista Amparo Iturbi
existe un colector de pluviales. Se prevé la conexión de los nuevos imbornales a dicho colector.
-En la zona Este del Bulevar existen varios pozos de cabecera que dan servicio a las calles que conectan
perpendicularmente a la Avda. Poeta Federico Garcia Lorca. Se prevé la demolición de estas infraestructuras y la
conexión de la cuenca de aporte al colector principal de la zona Este.

2.2.-

ACEQUIAS

CONSTRUCCIONES

Dentro de la Unidad de Ejecución encontramos una serie de edificaciones. Alguna de ellas se mantendrá y otras
se demolerán. El listado completo viene en el “Anejo 7: Inventario preliminar de construcciones existentes.”
En dicho Anejo viene un listado de las edificaciones y elementos constructivos existentes a modo de inventario de
todos ellos y se describen brevemente las características constructivas, así como el estado de conservación y la
acción prevista en el Proyecto de Urbanización, según si se van a demoler, conservar o rehabilitar.



En la zona norte donde se ubicará el Parque: se mantendrán las edificaciones situadas al noreste junto a

Debido a su anterior uso agrícola, dentro del ámbito de urbanización discurre alguna acequia. Por escritura

la calle Filipinas y se demolerán las edificaciones situadas al oeste (edificio de correos y Estación

notarial del día 15 de julio de 2005 se transmitió a la mercantil Parque Central Agente Urbanizador SL los

provisional del Ave).

derechos urbanísticos por la propiedad de todas las acequias afectadas por la delimitación del PAI Parque
2

Central. La superficie de acequias afectadas es de 1.713,76 m .

2.3.-

VIAS DE CIRCULACIÓN Y CAMINOS

En el ámbito de urbanización existen varios viales urbanos que no formaran parte de la futura trama urbana, por
ello se deberá demoler el firme existente y reponerlo según la nueva sección viaria. Estos viales corresponden a
las calles: C/ Fernández de mesa, C/Manuel Arnau, C/Altamira, C/Vicenta Salcedo y C/Ricardo Codoner (entorno
calle San Vicente).
Además aparecen una serie de caminos que conectan los viales con los pocos campos de cultivo que aún
quedan dentro del ámbito de la actuación.
Se realizará una correcta conexión con los viales perimetrales de la unidad de ejecución:
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En la zona sur junto al Bulevar Garcia Lorca se demolerán las edificaciones industriales y residenciales



Líneas de Media Tensión en Pozo San Miguel. A anular.

que ocupen parcelas destinadas a suelo público viales y zonas verdes.



Línea Aérea de Baja Tensión en Pozo San Miguel. A anular. La longitud de la línea a anular es de 80
m.



Línea Subterránea de Media Tensión desde el Bulevar Sur al CTD Isla Cabrera, 6, en el tramo que
discurre por las parcelas P18, P15 y P19-Terciario. A desviar por la nueva acera a ejecutar. El tramo
a desviar tiene una longitud de 283 m. y la longitud de la nueva LSMT es de 285 m.



Líneas Aéreas MT que cruzan actualmente la playa de vías en el extremo Sur y Subterráneas de
Media Tensión que pasan por el lateral de las parcelas P40, P41 y P42. Conversión de las aéreas a
subterráneas y desvío subterráneo de todas por las nuevas aceras y cruce por la parte superior del
futuro cajón de las vías. El tramo aéreo a desviar tiene una longitud de 3x140 m. y el tramo
subterráneo de 3x145 m., el nuevo trazado de líneas Subterráneas de MT tiene una longitud de
3x220 m.



Líneas Aéreas de Baja Tensión en el interior del futuro bulevar. A anular.



Línea Aéreo-Subterránea de MT que une el CR Poeta García Lorca, con la línea que interconecta el
CTD Capitular Gandía, 5 y el CTD Dr. Tomás Sala, 47. A desviar por los nuevos viales del Bulevar,
interconectando el CR Poeta García Lorca con el nuevo CRT3 proyectado. El tramo aéreo a desviar
tiene una longitud de 75 m. y el tramo subterráneo de 545 m., el nuevo trazado de Línea Subterránea

2.5.-

de MT tiene una longitud de 305 m.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

En el ámbito de urbanización existe un ramal de la red arterial de agua potable de DN 600, en la Avda. Giorgeta y



San Vicente Mártir. A anular. Del mismo modo se anula el citado CT-Cliente.

la Avda. Peris y Valero, que discurre por los edificios P10 y P11. Se pretende eliminar y reponer estas
infraestructuras para la construcción de los edificios.

Línea Subterránea de Media Tensión que une el CR Poeta García Lorca con el CT-Cliente Belenguer



Línea Subterránea de Media Tensión que pasa frente a la futura parcela P13. A desviar por nuevos
viales (aceras-calzadas). El tramo subterráneo actual tiene una longitud de 2x330 m. y el nuevo

En el ámbito de urbanización existe una red de agua potable, en la zona suroeste, que da servicio a una zona

trazado tiene una longitud de 2x315 m.

urbanizada, concretamente la C/ Altamira, C/ Vicente Salcedo, C/ Ricardo Codoñer y la C/ Manuel Arnau. Se
pretende inutilizar o eliminar de estas infraestructuras ya que se prevé la demolición de los edificios existentes.



Líneas Subterráneas de Media Tensión que discurren por la futura parcela P12. A desviar por nuevos
viales (aceras-calzadas). La longitud de todas las líneas a desviar es de 2x240 m. y la longitud del

Cabe mencionar que existen ramales de la red de agua potable en la C/ Almenar que se introducen en el ámbito
de urbanización. Se pretende inutilizar o eliminar de estas infraestructuras ya que se prevé la demolición de los
edificios existentes.

nuevo trazado es de 2x230 m.


Líneas Aéreas de Baja Tensión que alimentan a consumos existentes que se eliminarán. A anular. La
longitud total de las líneas a anular es de 300 m.

2.6.-

DISTRIBUCIÓN RED ELÉCTRICA

El Ámbito de Actuación A.4-1, está afectado por distintas líneas eléctricas de Media y Baja Tensión. A
continuación, se detalla la ubicación de cada línea, así como la solución adoptada para su reposición:
Zona Bulevar

Zona Parque


Líneas Aéreas de Baja Tensión que unen edificaciones existentes en el Parque. A anular.



Líneas Subterráneas de Media Tensión que discurren por la zona sudeste del Parque. A desviar por
nuevos viales. Las longitudes de las líneas existentes es de 3x760 m. y 1x130 m. y las longitudes de
las líneas en su nuevo trazado son de 3x830m. y 1x140 m.
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Líneas Subterráneas de Media Tensión y canalizaciones existentes en la zona de la Estación
Provisional del AVE y de la futura ST Parque Central. A desviar por nuevos viales y trazados, y a
anular en función de las líneas, según planos.



CT- Dir. General de Correos, CT- Adif San Vicente y CT- Metro Valencia ADIF. A anular y/o reubicar.

2.8.-

RED DE GAS

Las únicas canalizaciones de Gas Natural existentes, en el ámbito de Actuación A-4.1, son la red MOP 16 bar
existente que discurre por la Avda. Uruguay, cruza la Calle San Vicente y cruzando el futuro Bulevar Poeta García
Lorca, llega hasta la Calle de Olta, uniendo las ERM de Giorgeta, ERM de Malilla y EMB de Alberola, y la

Todos los desvíos de líneas de MT, se realizarán mediante conductor HEPR-Z1 de 240 y 400 mm2, según

canalización de 25mmbar que alimenta a la Estación Provisional del AVE.

corresponda, y quedan reflejados en los planos que acompañan a este documento.

2.9.-

OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

SEMÁFOROS
Dentro de la unidad de ejecución existen semáforos en las calles perimetrales al parque que ya están
urbanizadas en la actualidad. Se ha previsto de forma consensuada con tráfico, la adecuación de los cruces
semafóricos (manteniéndolos o eliminándolos, según corresponda) tal y como se ha grafiado en los planos
A09_05 y A09_06.

Cruce sobre bulevar Garcia Lorca (Junto encuentro con Bulevar Sur)

SEÑALIZACIÓN
En las calles perimetrales de

la actuación existe señalización vertical. En los proyectos de ejecución que

desarrollen el presente proyecto de urbanización se adjuntaran planos de la señalización vertical existente donde
se definirá el inventario de señales, de forma que se pueda valorar su reposición si se considera necesaria
(desmontaje, montaje,…).
Como el proyecto de urbanización se deberá realizar por fases, debido a que es necesario que esté ejecutada
previamente la infraestructura ferroviaria soterrada, se considera poco práctico realizar el inventario de señales en
este momento ya que el criterio de sentidos viarios y paneles explicativos del Ayuntamiento puede cambiar en los
próximos años y en el momento de ejecución puede que no haya el mismo tipo de señales (ni número, ni
ubicación, ni simbología) que hay en estos momentos.
Línea junto calle Isla Formentera y cruce sobre bulevar Garcia Lorca (Junto a calle Fernández de Mesa)
ALUMBRADO PÚBLICO
2.7.-

RED DE TELEFONÍA

Existe red de Alumbrado Público en los viales perimetrales a la unidad de ejecución.

Existe en la actualidad, red de telecomunicaciones de la zona Sur y Norte del Parque y en la Zona del Bulevar
colindante con la C/ San Vicente Mártir, según se observa en los planos adjuntos, que se ven afectadas por el
proyecto de urbanización del ámbito de Actuación A-4.1.

MAYO 2012

pág. 5

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

3.-

SERVICIOS PROVISIONALES DE OBRA

ANEJO 9.1: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. GENERAL

Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las características urbanas,
así como a la localización de la zona de obras en relación con el tramo viario afectado.

Durante la ejecución de las obras se mantendrán las conexiones de las edificaciones existentes en el perímetro
de la actuación a las redes de servicios: saneamiento, agua, gas, telefonía, red eléctrica, semáforos, alumbrado
público.
3.3.-

INFORMACIÓN

Si fuera necesario realizar desvíos de tráfico durante las fases de obra, se habilitaran itinerarios provisionales que
garanticen la continuidad del tráfico, accesos de vehículos a garajes y los accesos peatonales a las viviendas
situadas en el perímetro de la actuación.

3.1.-

OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA

Para la ubicación de la caseta de obra y almacén de materiales, herramientas y medios auxiliares, se estudiará

La información se realizará a través de carteles, bien visibles, en los que deberá figurar:
-

Logotipo y nombre y teléfono de la entidad promotora o titular de la licencia.

-

Logotipo, nombre y teléfono de la empresa que realiza las obras.

-

Naturaleza, permiso, localización, fechas de inicio y finalización de las obras.

-

Logotipo y nombre del Ayuntamiento y de la Oficina de Coordinación de Obras.

un emplazamiento que minimice esta incidencia negativa, aprovechando las zonas de menor afección al tráfico.
Se tendrá cuidado especial en la planificación del trabajo a fin de reducir al mínimo el tiempo de permanencia en

Todos los elementos de señalización informativa y vallado, tales como rótulos de indicación de obras, paneles

obra de estos elementos.

informativos y vallas de cerramiento, corresponderán a los modelos aprobados por el Ayuntamiento y ajustados a
los colores identificadores de la entidad promotora.

Los materiales procedentes de la apertura de las zanjas, se depositarán directamente dentro de contenedores
expresamente dispuestos para esta finalidad y serán transportados inmediatamente a un vertedero autorizado.
Para la seguridad y comodidad del tránsito de los peatones se formará un pasadizo de amplitud no inferior a un
metro junto a la fachada/ limite actuación y longitudinalmente a ésta. Cuando la anchura de la acera no permita
simultáneamente la apertura de la zanja, la disposición de los materiales y también la existencia del citado paso
longitudinal de un metro de amplitud para los peatones, se habilitará un pasadizo debidamente vallado y
protegido de estas características en la calzada, con derivaciones a la fachada delante de cada uno de los
accesos a inmuebles. Cuando los pasos de peatones tengan que salvar alguna zanja abierta, esta se cubrirá con
planchas y barandillas, evitando escalones que tengan la suficiente resistencia y rigidez para soportar las
incidencias del paso de peatones o vehículos en su caso.
No se permitirá acopios de ningún tipo de materiales, ni ninguna otra ocupación en las zonas plantadas de los
jardines, salvo casos excepcionales debidamente autorizados.

3.2.-

SEÑALIZACIÓN

La obligatoriedad del mantenimiento de la circulación rodada y peatonal en condiciones suficientes de seguridad,
exigirá la adopción de medidas reglamentarias de señalización vertical y/o horizontal, carteles informativos y
rótulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los peatones, de los automovilistas y del
propio personal de la obra.
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Todos los elementos instalados en las aceras que queden afectados por las obras, deberán ser repuestos en las
mismas condiciones que poseían antes de la afección.
4.-

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
En el “Anejo 6: Reportaje Fotográfico” que acompaña al presente Proyecto de Urbanización se adjuntan

4.1.-

ACEQUIAS

fotografías de todo el perímetro del ámbito de actuación. En ellas se aprecia el estado de la urbanización de los

En el escrito de la Acequia de Favara del día 15 de abril de 2011 se indica:

viales colindantes.

“En cuanto al mantenimiento del uso del riego sobre las acequias se manifestó en su día que debían reponerse

A continuación se adjunta un listado de las zonas de la unidad de ejecución en las que se debe conectar con

las acequias según obra en el condicionado de la escritura. Ello no obstante a fecha de hoy se informa que no es

viales colindantes ya urbanizados parcialmente, y por tanto, pueden ser necesarias

preciso ya reponer ninguna de las acequias al haber quedado en desuso.”

pavimentos (en los esquemas en azul limite UE y en rojo zona de encuentro con

las reposiciones de
los tramos colindantes

urbanizados):

4.2.-

PAVIMENTOS


La unidad de ejecución contará con una red viaria adecuada a sus necesidades y
conexión de las instalaciones con las infraestructuras viarias

garantizará la correcta

existentes en la zona, asimismo, el nuevo

desarrollo potenciará la movilidad sostenible dentro del municipio mediante la creación unos itinerarios peatonales

En la zona norte donde se ubicará el Parque:
Se demolerá el paso elevado de Giorgeta y se resolverá el encuentro al mismo nivel que el parque y el
bulevar Garcia Lorca, completando la urbanización hasta los viales colindantes existentes reponiendo
las aceras que queden afectadas por las obras.

y ciclistas que conecte el núcleo urbano con el ámbito de actuación tal y como se establece en el Estudio de
Movilidad.
Si fuera necesario ubicar infraestructuras en aceras de zonas colindantes ya urbanizadas se repondrá el tramo
que se deba demoler con pavimento del mismo tipo y textura existente en las urbanizaciones.
En el caso en que en las calles adyacentes al ámbito presenten deterioro, para la correcta conexión, se levantará
el firme y el pavimentado colindante a la U.E. para su reposición. Si esto no fuera necesario, al menos se
extenderá una capa de regularización de 6 cm. y otra de rodadura de 3 cm. En este caso será necesario el
fresado superficial del aglomerado existente de forma que se eviten recrecimientos indebidos.
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En la zona sur, entre la Calle San Vicente y el Bulevar Garcia Lorca:

Se solucionará el encuentro con C/ de la Almudaina

completando la urbanización

hasta los tramos

existentes ya urbanizados.

Imágenes zona oeste paso elevado.

Imágenes zona este paso elevado.

Se resolverá

el encuentro del Bulevar Federico García Lorca con el vial perpendicular

C/Pianista

Amparo Iturbi, completando la urbanización hasta los tramos existentes ya urbanizados.

Encuentro oeste (calle urbanizada) y encuentro este (calle parcialmente urbanizada más solar vacío).
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En la zona sur, entre la Carretera de Malilla y el Bulevar Garcia Lorca:

actualidad varios viales urbanos que no formaran parte de la futura trama urbana, por ello se deberá demoler

El encuentro del Bulevar Federico García Lorca con los viales perpendiculares que lo comunicaran con la

el firme existente y reponerlo según la nueva sección viaria.

carretera de Malilla se resolverá

completando la urbanización

hasta los tramos existentes ya

urbanizados de los viales C/Pianista Amparo Iturbi, C/ Olta, C/Alquería de la Comtesa y C/Isla Cabrera.

Encuentros con C/Manuel Arnau y C/ Altamira.
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Encuentro con Ctra. Almenara y C/ Isla Formentera. Las dos calles se encuentran parcialmente
urbanizadas en la actualidad, se urbanizará la mitad del vial hasta el encuentro con la urbanización
4.3.-

existente.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

No están previstas reposiciones de infraestructuras de abastecimiento de agua potable ya que se pretende
inutilizar o eliminar las infraestructuras actuales por la demolición de los edificios existentes.
4.4.-

RED DE RIEGO

En el ámbito de la unidad de ejecución no hay red de riego por ello no están previstas reposiciones.
4.5.-

RED DE SANEAMIENTO

Se prevé la reposición del colector de 800 mm en la calle filipinas según las indicaciones de los técnicos del Ayto.
de Valencia.
Se prevé la reposición de las infraestructuras que se eliminen durante las obras de urbanización y siga siendo
necesaria su conexión con la red existente.

4.6.-

ENERGIA ELÉCTRICA

En el apartado 2.6 del presente anejo vienen descritas las actuaciones a realizar en las líneas eléctricas
existentes en el ámbito.
Se repondrán los siguientes tramos:


Línea Subterránea de Media Tensión desde el Bulevar Sur al CTD Isla Cabrera, 6, en el tramo que
discurre por las parcelas P18, P15 y P19-Terciario.



Líneas Aéreas MT que cruzan actualmente la playa de vías en el extremo Sur y Subterráneas de
Media Tensión que pasan por el lateral de las parcelas P40, P41 y P42.

C/ Isla Formentera (parcialmente urbanizada) y vial peatonal en límite UE.



Línea Aéreo-Subterránea de MT que une el CR Poeta García Lorca, con la línea que interconecta el
CTD Capitular Gandía, 5 y el CTD Dr. Tomás Sala, 47.



Línea Subterránea de Media Tensión que pasa frente a la futura parcela P13.



Líneas Subterráneas de Media Tensión que discurren por la futura parcela P12.



Líneas Subterráneas de Media Tensión que discurren por la zona sudeste del Parque.



Líneas Subterráneas de Media Tensión y canalizaciones existentes en la zona de la Estación
Provisional del AVE y de la futura ST Parque Central.



CT- Dir. General de Correos, CT- Adif San Vicente y CT- Metro Valencia ADIF.

Vial exterior a la UE por el sureste y Ctra. Almenara (urbanizada).
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TELEFONÍA

Las canalizaciones de comunicaciones existentes, tanto en el Parque como en el Bulevar, que se ven afectadas
por las nuevas actuaciones, quedarán anuladas con la nueva solución de canalización propuesta, según se
puede observar en los planos adjuntos.

4.8.-

GAS

La reposición de la canalización de MOP 16 bar que cruza el Bulevar, es ajena al presente proyecto, ya que su
reposición se realizará conjuntamente con la ejecución del futuro cajón ferroviario.
Se eliminará la canalización existente de 25mmbar que alimenta a la Estación Provisional del AVE, ya que la
ejecución de esa zona del Parque será posterior a la Ejecución y traslado de la Estación Definitiva.

4.9.-

OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

SEMÁFOROS
Se ha previsto de forma consensuada con tráfico, la adecuación de los cruces semafóricos, tal y como se ha
grafiado en los planos A09_05 y A09_06.

SEÑALIZACIÓN
Se pintarán las nuevas marcas viales de acuerdo con la ordenación aprobada y se repondrán las existentes que
sean poco visibles o se hayan eliminado durante las obras.
La señalización vertical que sea necesario eliminar por la obra se repondrá de nuevo si sigue siendo necesaria.

ALUMBRADO PÚBLICO
Se repondrá la instalación de alumbrado que sea necesario eliminar durante las obras a partir de la nueva red
proyectada.
Se instalará una nueva red de alumbrado público en la UE.
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2. Límite este del bulevar.
5.-

OBRAS DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN CON SU PERÍMETRO.

Entre el límite de la Unidad de Ejecución y la edificación existente (y futura marcada por el planeamiento)
queda un espacio según tramos de entre 8 y 12 metros aproximadamente, que viene determinado en

La unidad de ejecución contará con una red viaria adecuada a sus necesidades y garantizará la correcta

algunos casos por el muro de separación con las vías del ferrocarril.

conexión con las infraestructuras viarias existentes en su perímetro.
Actualmente hay algunas partes en las que ya se ha ejecutado la acera, el aparcamiento y parte de la
Los puntos donde es necesario actuar para garantizar una correcta conexión con lo existente son los
siguientes:
1. Actuación aislada en C/ Olta.

calzada, pero estas obras no están actualizadas a la nueva sección viaria propuesta en el presente
proyecto de urbanización. Como criterio general en este proyecto se plantea una continuidad de
pavimento en viales, anchos en aceras y tipos de farolas.

La sección propuesta para el bulevar no coincide con el espacio disponible existente mientras el edifico fuera de

Se verá que obras se pueden aprovechar de lo que ya hay construido para la nueva urbanización. En

ordenación se mantenga. Hay que adaptar la sección viaria de manera provisional en ese tramo para asegurar el

principio se mantendrán las aceras existentes y se ampliará su ancho para coordinarse con lo planteado

correcto funcionamiento de las circulaciones peatonales, ciclistas y de tráfico rodado:

en la sección del bulevar Federico García Lorca. El detalle de las zonas de acera existente a mantener y
las zonas de calzada existente donde hay que levantar el asfalto para bien repararlo o bien sustituirlo por

-

Reducción del ancho de la zona verde central del bulevar en ese tramo. De los 32m previstos en la zona

un nuevo tramo de acera viene en los planos adjuntos a este anejo.

central a lo largo del bulevar en la parte coincidente con el edificio fuera de ordenación se reduce a
25,70m.
-

El ancho de la acera se reduce eliminando el arbolado, dejando su espacio para continuidad de la
circulación ciclista (carril bici 2m) y peatonal (acera 2,40m).

-

El alumbrado se conserva el existente en fachada. En el futuro cuando se desarrolle la actuación aislada,
el promotor deberá actualizar el alumbrado al existente en el resto del bulevar.

Imagen: vial colindante al límite este de la U.E. (futuro Bulevar).

Imagen: edificio fuera de ordenación Calle Olta, vista desde el sur del futuro bulevar y acera existente
cuya cota de rasante hay que respetar para la conexión viaria.

Imagen: espacio viario exterior a la U.E. (parte del futuro Bulevar).
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3. Edificio en calle Isla Cabrera (Enfrente de P-15).
El edificio existente al noroeste de la calle Isla Cabrera invade el ancho propuesto para el Bulevar García Lorca.

5. Conexión sur de la actuación

Para la correcta integración del mismo con la actuación Parque Central, se eliminan los alcorques propuestos en
ese tramo del bulevar así como las plazas de aparcamiento para conseguir un ensanchamiento de la acera en

Por el sur el Bulevar Federico García Lorca se conectará con los viales de servicio de la Ronda Sur.

ese punto que garantice la continuidad del tránsito de peatones y ciclistas.

Imagen: Viales de servicio junto al viaducto de la ronda sur (izquierda encuentro vial oeste con ámbito
Imagen: Foto parte edificio existente en el perímetro de la U.E. (al fondo) que invade el futuro bulevar y
solución en planta del espacio viario peatonal junto al citado edificio de C/Isla Cabrera (exterior a la U.E.)
4. Circulación provisional después de la ejecución de la zona I en parcelas P16 a P19.

U.E. y derecha vial de servicio del lado este).
Para la conexión del bulevar con los viales antes citados serán necesarias obras de pavimentación en el
lado este, ya que en la actualidad la urbanización solo llega hasta el

muro que delimita el ámbito

ferroviario. También habrá que completar, para la continuidad de los recorridos peatonales, la acera del
El presente proyecto de urbanización se ejecutará por zonas debido a la necesidad del previo soterramiento de

bulevar desde la parcela P19 (hacia el sur) hasta el vial de servicio este.

las actuales vías del ferrocarril. Ni el bulevar ni las parcelas P18 y P19 se podrán ejecutar en la zona I, por ello

necesarias algunas obras pero en menor superficie ya que el límite de la U.E. llega prácticamente a lo ya

para dar continuidad al tráfico y que el acceso a las parcelas P16 y P17 no quede en cul-de-sac se debe habilitar

urbanizado.

En el lado oeste serán

una circulación provisional pos los viales peatonales laterales. Siempre existirá un carril mínimo de tráfico rodado
de tres metros.

Imagen: encuentro del vial de servicio junto al viaducto de la ronda sur (este del ámbito U.E.) con el
muro de delimitación del área del ferrocarril.

Imagen: circulación provisional zona I en el entorno de la calle Isla Formentera.
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6. Coherencia en alumbrado C/San Vicente
Atendiendo a los requerimientos de los técnicos municipales, se ha optado por la misma solución en ambas

8. Entorno edificio P-6

aceras, para conseguir una solución integral para el alumbrado de toda la calle. Por ese motivo la luminaria
seleccionada, es la que se instala actualmente por el Ayuntamiento de Valencia, en los nuevos proyectos de
urbanización, siendo esta la Mahuella –Campanar de Socelec. En la actuación objeto del presente proyecto sólo

El vial al que da frente el edificio P-6 se ha resulto en coherencia con la sección existente al exterior de la
unidad de ejecución, continuación del Carrer del Mestre Sosa.

se contempla la ejecución de la mitad del vial. De esta forma, en el presente proyecto, se plantea una solución
unitaria para la calle San Vicente. Posteriormente cada agente urbanizador o promotor afectado deberá ejecutar
la parte correspondiente a su ámbito de urbanización.

9. Entorno edificio P-3
La calle de la estación provisional del AVE, a la que da frente la parcela P-3, se encuentra en l actualidad
urbanizada. El trazado de la misma no se corresponde con la nueva sección viaria propuesta en el
presente proyecto de urbanización. Se verá que obras se pueden aprovechar de lo que hay construido
para la nueva urbanización.
Si el edificio P-3 entrará en la zona I habría que adaptar la acera existente a la planteada en este
proyecto de urbanización, siempre manteniendo dos carriles de tráfico rodado (si fuera necesario
recortando un poco la mediana central). Con esta salvedad se podría edificar la parcela P-3 en la zona I
manteniendo lo existente y adaptar la solución final del vial en la zona III una vez se haya eliminado la
estación provisional.

Imagen: Luminaria Mahuella – Campanar de Socelec (más detalle en el anejo de alumbrado).

10. Entorno edificio P-9.
Como se ha comentado anteriormente el proyecto de urbanización se ejecutará con varias zonas. Para

7. Conexión en calle Pianista Amparo Iturbi.

ejecutar el edificio P-9 en la zona I hay que urbanizar las calles colindantes de manera provisional hasta
que el puente de Peris y Valero-Giorgeta se elimine. Se comprobará el pavimento existente en el

Para la unión del bulevar con la calle Pianista Amparo Iturbi, por el oeste, será necesario urbanizar un tramo de

perímetro de la parcela y las instalaciones que pasen por enfrente del edificio.

acera y de vial donde actualmente está la pasarela peatonal. La demolición de la pasarela peatonal es una carga
del presente proyecto de urbanización, con independencia de quien la ejecute.

Imagen: entorno actual de la parcela P-9.

Imagen: Pasarela peatonal existente en la actualidad para cruzar las vías del tren.
MAYO 2012

pág. 14

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ANEJO 9.1: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. GENERAL

11. Rotonda cruce C/filipinas y Av. Peris y Valero.
Según los técnicos municipales el actual cruce entre las C/ Filipinas, Av.Peris y Valero, Av. Ausias March y Av.

12. Conexión con Actuación Aislada al este del parque

Doctor Waksman no debe plantearse con la rotonda que hay proyectada en el documento de planeamiento.
La edificación existente en el lado este del parque, junto a la plaza M. Sanchis Guarner, está incluida
Para resolver correctamente el tráfico existente que viene de los viales perimetrales de la actuación y el que se

según en el planeamiento en una actuación aislada.

generará con los nuevos viales previstos en el PRI se ha diseñado una rotonda partida que según los técnicos del
servicio de tráfico del Ayuntamiento de Valencia soluciona mejor el tráfico.

Las obras de urbanización de la U.A. deberán incluir el tramo de vial asociado a la citada actuación
aislada para asegurar la correcta conexión del parque con la red viaria existente en el perímetro.

El límite de urbanización definido en este documento se ha ampliado hasta las fachadas de la rotonda de Peris y
Valero con Ausias March para facilitar la conexión con la urbanización existente tal como se muestra en los
planos de áreas a realizar obras de conexiones adjuntos a este anejo.

Imagen: Plano de Gestión Urbanística del PRI (en azul límite de la actuación aislada).

Imagen: vista aérea del cruce actual.

Imagen: planta propuesta por los técnicos municipales del servicio de circulación y transportes.
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PLANOS ANEJO 9.1

Listado de planos de este anejo:
-

Servicios existentes, desvíos y reposiciones: red de saneamiento.

-

Servicios existentes, desvíos y reposiciones: media tensión.

-

Servicios existentes, desvíos y reposiciones: red de gas.

-

Servicios existentes, desvíos y reposiciones: red de comunicaciones.

-

Servicios existentes, desvíos y reposiciones: semaforización (detalles I y II).

-

Áreas a realizar obras de conexión de la Unidad de Ejecución con su entorno (general y detalles).
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9.2.- COORDINACIÓN COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS
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INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se detallan las gestiones realizadas con las diferentes compañías distribuidoras, adjuntando
la documentación generada al respecto.
2.-

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.

Se adjuntan a continuación, los Informes remitidos por IBERDROLA en fechas 24 de Mayo de 2011, 12 de Agosto
de 2011 y 5 de Octubre de 2011, los cuales se han tenido en cuenta en la redacción del presente anejo.
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GAS NATURAL

A continuación se adjuntan los planos facilitados por la compañía suministradora que han servido de base para
elaborar el trazado de la red en este proyecto de urbanización.
PLANO 1:
ESTUDIO PARA EL SUMINISTRO EN MOP 100 mbar Y MOP 25 mbar A LA ACTUACIÓN A.4.1 "PARQUE CENTRAL" DEL T.M. DE VALENCIA PLANO NUEVA CONSTRUCCIÓN

PLANO 2:
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ESTUDIO PARA EL SUMINISTRO EN MOP 100 mbar Y MOP 25 mbar A LA ACTUACIÓN A.4.1 "PARQUE CENTRAL" DEL T.M. DE VALENCIA SOLUCIÓN TÉCNICA

MAYO 2012

pág. 8

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

4.-

ANEJO 9.2: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. COORDINACIÓN COMPAÑÍAS DISTIBUIDORAS

TELEFÓNICA S.A.

A continuación se adjunta plano consensuado por la compañía suministradora, que ha servido de base para
elaborar el trazado de la red en este proyecto de urbanización.
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ONO

En el mes de Mayo de 2011 se hizo la consulta a ONO sobre su intención de participación en el Proyecto de
Urbanización, para ello se habló con Débora Baños (Departamento de Redes y mantenimiento, Comunidad
Valenciana) quién informó que la política de ONO en los últimos PAIs había sido no participar. No obstante
dadas las características del proyecto entendía que debía plantearse la consulta a los servicios centrales por lo
que se requirió información sobre la Unidad de Ejecución. La información complementaria se remitió el día 10 de
mayo del 2011, no recibiendo contestación oficial al respecto. Posteriormente en febrero de 2012 se reiteró la
consulta sin tener resultado a fecha de la redacción del proyecto. Se adjuntan los correos relativos a la solicitud y
envío de documentación.
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EMIVASA
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