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1.-

INTRODUCCIÓN

En el presente PU, la ejecución completa de la urbanización contenida en el mismo presenta la singularidad de
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Fase 1 A:
Ámbito de urbanización:

estar condicionada por la gradual desafectación de los suelos ferroviarios, que constituyen aproximadamente la
mitad de la superficie del ámbito.

La fase 1A desarrolla la parte del Parque Central delimitada por las calles Filipinas, Peris y Valero, y la playa de
vías, las parcelas P-7 y P-8 situadas en la entrada sureste del parque, las parcelas P-3 y P-6 ubicadas en el

La citada desafectación, se debe producir de forma coordinada con el desarrollo de la operación de soterramiento

entorno de la estación Joaquín Sorolla y la parcela P-9 en la calle Peris y Valero.

del ferrocarril que va a afectar a la totalidad de los terrenos ferroviarios incluidos en su ámbito.
Fase 1 B:
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 del ente gestor de infraestructuras ferroviarias (ADIF),

Ámbito de urbanización:

un PU no puede condicionar el calendario de las obras de soterramiento, más bien al contrario, la ejecución de

Constituido por los terrenos del ámbito del PRI que se encuentran junto al canal de vías ferroviarias, al sur del

las obras de urbanización, en los terrenos afectados por el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria,

viaducto de Giorgeta. Tras la ejecución de las obras de urbanización de esta fase adquirirán la condición de solar

vendrán condicionadas por aquellas.

las parcelas 13, 16, 17, 19 (parcialmente), 22 a 43 y ES. Además de las parcelas de uso educativo-cultural (3),

Por todo ello y en atención a esta disponibilidad gradual de los terrenos, se prevé que la ejecución material de la
urbanización se ejecute por etapas conforme se alcancen los hitos principales de la mencionada operación

recreativo-deportivo y de equipamiento administrativo.
Fase 2:

ferroviaria.
Ámbito de urbanización:
Así, cada una de las instalaciones e infraestructuras de la urbanización se ha diseñado para poder dar servicio a
cada fase resultante de la desafectación de suelo ferroviario, sin que estas obras deban concluir para poder

Constituido por los terrenos ferroviarios del ámbito del PRI que no se pueden desafectar de forma inmediata por

iniciarse parte de los trabajos de urbanización.

ser necesarios, bien para la explotación de los servicios ferroviarios actuales o en situaciones provisionales o
transitorias, o bien para la ejecución de las obras ferroviarias. Tras la ejecución de esta fase se completará el

Las dos etapas en las que se plantean las obras ferroviarias dan como resultado tres zonas dependientes de las

Parque Central, se suprimirá el viaducto de Giorgeta, se ejecutará el bulevar García Lorca y adquirirán la

mismas, que son las que se mencionan en el resto del proyecto de urbanización. En este anejo las zonas 2 y 3

condición de solar las siguientes parcelas del PRI: 4, 5,10, 11, 12, 15, 18, 19 (parcial), 20 y 21.

resultantes de las obras ferroviarias se consideran una única fase urbanística, ya que la aportación en términos
de solares de la fase 2 es prácticamente nula.
2.-

OBJETO.

Esta posible secuenciación de las obras de urbanización requiere que las parcelas resultantes en cada fase
garanticen su condición de solar, según la LUV. Para ello, se han proyectado todas las instalaciones necesarias
teniendo en cuenta esta fase y de forma independiente en cada una. En cuanto a las condiciones de accesibilidad
y aproximación de los servicios de bomberos, en algunas parcelas se deberán ejecutar obras transitorias de
adecuación de viales.
3.-

DELIMITACIÓN DE LAS FASES

Atendiendo a las motivaciones expuestas en la introducción, en el desarrollo de la actuación se distinguen tres
etapas o fases:
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Plazo previsto para la ejecución de las obras
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3. Las parcelas sujetas a una Actuación Integrada adquieren la condición de solar cuando, además de contar con
los servicios expresados en el apartado anterior, tengan ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración y

Según se muestra en el ANEJO 14_PROGRAMA DE LOS TRABAJOS, el plazo previsto para la ejecución

conexión de la Actuación con su entorno territorial, aprobadas al programar aquélla.

simultánea de las tres fases se estima en TREINTA Y SEIS MESES, contados a partir del día siguiente al de la
fecha del Acta de Comprobación de Replanteo. Comoquiera que las obras se van a ejecutar de forma discontinua

…

en el tiempo, se ha estimado un plazo de 24 meses para cada una de las fases establecidas en este apartado.
El Código Técnico de Edificación (CTE) también establece parámetros exigibles a las parcelas, referentes a la
seguridad de los usuarios en caso de incendios, con objeto de permitir la correcta intervención de los bomberos:
4.-

CRITERIOS LEGALES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

Para determinar las parcelas que quedan habilitadas en cada una de las fases, se sigue la aplicación de la

…Sección SI 5
Intervención de los bomberos

normativa legal vigente. Se subrayan las cuestiones que afectan directamente a la habilitación de parcelas.
1 Condiciones de aproximación y entorno (1)
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) establece las condiciones para que una parcela pueda considerarse solar
legalmente:
…Artículo 11. Solares.

1.1 Aproximación a los edificios
1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el
apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

1. Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo características adecuadas para
servir de soporte al aprovechamiento que les asigne la ordenación urbanística, estén, además, urbanizadas con
arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas por el planeamiento.

a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kan/m².

2. Para que las parcelas tengan la condición de solar se exigirá su dotación, al menos, con estos servicios:
a. Acceso rodado hasta ellas por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones
adecuadas, todas las vías a las que den frente.

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos
radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.
1.2 Entorno de los edificios

No justifican la dotación de este servicio ni las rondas perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de

superficies colindantes con sus márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de dichos núcleos entre sí,

maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén

salvo en sus tramos de travesía y a partir del primer cruce de ésta con calle propia del núcleo urbano, hacia el

situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren

interior del mismo.

aquellos:

b. - Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencia suficientes para la edificación

a) anchura mínima libre 5 m;

prevista.
c.

- Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado.

…

No justifica la dotación de este servicio la evacuación a acequias o fosas sépticas, salvo que el planeamiento

La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas

autorice estas últimas en casos excepcionales y en condiciones adecuadas, para zonas de muy baja densidad de

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, establece

edificación.

las condiciones mínimas de un itinerario peatonal accesible.

d. - Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público, en al menos, una de las vías a que dé frente la
parcela.
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1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa

autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y

autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea

en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el

inferior a 1,50 m.

recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por
transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.

…
El resumen de este apartado de criterios legales y normativa de aplicación, es que se precisan las siguientes
condiciones urbanísticas para que una parcela sea considerada solar y pueda cumplir las condiciones de
seguridad y accesibilidad, o sea, cumplen los requisitos para el otorgamiento de licencia:

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:

-

Acceso rodado hasta ellas por vía pavimentada.

-

- Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencia suficientes para la edificación

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que

prevista.

materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y

-

- Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado.

-

- Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público, en al menos, una de las vías a que dé frente
la parcela.

cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.

Las parcelas sujetas a una Actuación Integrada adquieren la condición de solar cuando, además de
contar con los servicios expresados en el apartado anterior, tengan ejecutadas las infraestructuras
mínimas de integración y conexión de la Actuación con su entorno territorial, aprobadas al programar

d) No presentará escalones aislados ni resaltes.

aquélla.
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17.

-

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado 1.2, deben cumplir: anchura mínima libre 3,5 m;

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.

-

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio
de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las

g) La pendiente transversal máxima será del 2%.

que estén situados los accesos: anchura mínima libre 5 m;
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.

-

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
o

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento
horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.

homogénea, evitándose el deslumbramiento.
o

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el capítulo
XI.
3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a
distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto.

5.-

JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FASE 1A y 1B DE LA
URBANIZACIÓN

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el

El PU dota a todas las parcelas resultantes, de todas las condiciones urbanísticas exigibles para la condición de

tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por la

solar. Esto quiere decir que cuando el PU esté totalmente ejecutado, todas las parcelas serán solares aptos para

que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos.

conseguir la licencia de obras pertinente para su edificación.

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el itinerario

Pero como ya se ha explicado anteriormente, existen tres fases de ejecución de las obras. Esto implica que habrá

vehicular, pasos subterráneos y elevados.

que las parcelas que se habiliten para fase 1A, deben tener justificado su funcionamiento contando con la falta de
la ejecución de la urbanización de la fase 1B y fase 2.
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Las parcelas que quedan en situación central dentro de grandes áreas urbanizadas no presentan incidentes, ni

- Las parcelas P-16, P-17, y la parte este de la parcela P-19, pese a la falta de comunicación con la zona del

necesidad de justificación, dado que al urbanizarse su entorno, la accesibilidad, seguridad y conexiones queda

bulevar debido a la proximidad al límite con las vías férreas en fase 1B, tendrán acceso rodado y peatonal por

asegurada. Las parcelas que precisan esta justificación son las parcelas que quedan muy cerca de los límites

todas sus fachadas. En su lado este, el más cercano al límite de fase 2, se proyecta un vial provisional, con 2.5m

que separan las fases, dado que esta distancia de separación, junto a otras circunstancias del entorno, será

de acera y 3.5m de calzada, con objeto de evitar una urbanización en fondo de saco. Las conexiones para los

determinante para permitir las condiciones de accesibilidad, seguridad, suministros,…etc., que posibiliten que

suministros de agua y electricidad, así como la evacuación de aguas residuales, se resuelven desde la zona

parcelas cuyo entorno esté urbanizado, puedan ser solares aptos para edificar (habilitados) o no.

posterior (lado este), discurriendo también por este vial provisional oeste, más cercana al límite. Queda
perfectamente integrada en el entorno territorial, por conexión rodada con las vías perimetrales, como las calles

Así en la fase 1A

Camino Almenara e Isla de Formentera. Quedan 6m entre la zona verde y el límite de fase 1B, lo que permite

- La parcela P-3, aprovechará en fase 1A, el vial perimetral a la actual estación provisional del AVE, existente,

itinerario peatonal accesible (acera) junto a ésta, de anchura igual o mayor a 1’80m, para bomberos vial de

por lo que tendrá acceso rodado y peatonal por su fachada sureste, con 3.6m de acera y 8.6m de calzada. Las

aproximación de anchura igual o mayor a 3’5m y espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5m. Luego

conexiones para los suministros de agua y electricidad, así como la evacuación de aguas residuales, se

cumple los requisitos exigibles.

resuelven desde este mismo vial. Queda perfectamente integrada en el entorno territorial, por conexión rodada
con las vías perimetrales, como las calles San Vicente y Dr. Vila Barbera. Quedan 12.2m entre la fachada sureste
y la acera de la zona de la Estación del AVE, lo que permite itinerario peatonal accesible (acera) junto a edificio
de anchura igual o mayor a 1’80m, para bomberos vial de aproximación de anchura igual o mayor a 3’5m y
espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5m. Luego cumple los requisitos exigibles.

- Las parcelas P-24, P-26, P-28, P-30, P-32, y P-34, pese a la cercanía al límite con las vías férreas en fase 1B,
tendrán acceso rodado y peatonal por su lado este, con 1.9m de acera y 3.5m de calzada. Las conexiones para
los suministros de agua y electricidad, así como la evacuación de aguas residuales, se resuelven desde la calle
San Vicente, mediante los viales perpendiculares del lado oeste, discurriendo también los servicios necesarios
por la zona este más cercana al límite. Queda perfectamente integrada en el entorno territorial, por conexión

- La parcela P-9, pese a la no demolición del puente elevado para cruzar las vías del tren sito entre Giorgeta y

rodada con las vías perimetrales, como las calles Joaquín Navarro, Mosén Ferrer, y Manuel Arnau. Quedan 5.4m

Peris y Valero en fase 1A, dispone ya actualmente de accesos peatonales y rodados en condición suficiente,

entre la fachada este y el límite de fase 1B, lo que permite itinerario peatonal accesible (acera) junto a edificio de

incluso en el lado recayente a Peris y Valero, donde se tiene una acera de 3,6m y una calzada de 5.3m. Los

anchura igual o mayor a 1’80m, para bomberos vial de aproximación de anchura igual o mayor a 3’5m y espacio

suministros de agua y electricidad, así como la evacuación de aguas residuales se conectan desde su lado

de maniobra de anchura igual o mayor a 5m. En las fachadas recayentes al Bulevar Federico García los

sureste, llegando hasta la parte noroeste los servicios necesarios. Queda perfectamente integrada pues, en el

elementos de la urbanización (pavimentos, aceras, arquetas, etc.) cumplirán con los requisitos exigidos por CTE

entorno territorial. Quedan 8.9m entre la fachada noroeste y el puente elevado, lo que permite itinerario peatonal

SI5 en lo referente a capacidad portante y resistencia al punzonamiento. Luego cumple los requisitos exigibles.

accesible (acera) junto a edificio de anchura igual o mayor a 1’80m, para bomberos vial de aproximación de
anchura igual o mayor a 3’5m y espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5m. Luego cumple los requisitos
exigibles.
En la fase 1B

- Las parcelas P-36, P-37, P-38, P-39, y P-40, pese a la cercanía al límite con las vías férreas en fase 1B,
tendrán acceso rodado y peatonal por su lado este, con 3.9m de acera y 3.8m de calzada. Las conexiones para
los suministros de agua y electricidad, así como la evacuación de aguas residuales, se resuelven desde la calle
San Vicente, mediante los viales perpendiculares del lado oeste, discurriendo también los servicios necesarios
por la zona este más cercana al límite. Queda perfectamente integrada en el entorno territorial, por conexión

- La parcela P-13, pese a la cercanía al límite con las vías férreas en la fase 1B, tendrá acceso rodado y peatonal

rodada con las vías perimetrales, como las calles Manuel Arnau, Avenida Primero de Mayo, y Tomás de

por su fachada oeste, con 4m de acera y 6’30m de calzada. Las conexiones para los suministros de agua y

Villarroya. Quedan 7.7m entre la fachada este y el límite de fase 1B, lo que permite itinerario peatonal accesible

electricidad, así como la evacuación de aguas residuales, se resuelven desde su fachada posterior (lado este),

(acera) junto a edificio de anchura igual o mayor a 1’80m, para bomberos vial de aproximación de anchura igual o

discurriendo también por la fachada oeste, más cercana al límite. Queda perfectamente integrada en el entorno

mayor a 3’5m y espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5m. En las fachadas recayentes al Bulevar

territorial, por conexión rodada con las vías perimetrales, como las calles Pianista Amparo Iturbi y Dr. Carlos

Federico García los elementos de la urbanización (pavimentos, aceras, arquetas, etc.) cumplirán con los

Caballé Lancry. Quedan 10.30m entre la fachada oeste y el límite de fase 1B, lo que permite itinerario peatonal

requisitos exigidos por CTE SI5 en lo referente a capacidad portante y resistencia al punzonamiento. Luego

accesible (acera) junto a edificio de anchura igual o mayor a 1’80m, para bomberos vial de aproximación de

cumple los requisitos exigibles.

anchura igual o mayor a 3’5m y espacio de maniobra de anchura igual o mayor a 5m. Luego cumple los requisitos
exigibles.
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