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


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



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,

2.5.-

interconectando el CR Poeta García Lorca con el nuevo CRT3 proyectado. El tramo aéreo a desviar

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

tiene una longitud de 75 m. y el tramo subterráneo de 545 m., el nuevo trazado de Línea Subterránea
de MT tiene una longitud de 305 m.

En el ámbito de urbanización existe un ramal de la red arterial de agua potable de DN 600, en la Avda. Giorgeta y
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.
En el ámbito de urbanización existe una red de agua potable, en la zona suroeste, que da servicio a una zona

Línea Subterránea de Media Tensión que une el CR Poeta García Lorca con el CT-Cliente Belenguer
San Vicente Mártir. A anular. Del mismo modo se anula el citado CT-Cliente.



Línea Subterránea de Media Tensión que pasa frente a la futura parcela P13. A desviar por nuevos

urbanizada, concretamente la C/ Altamira, C/ Vicente Salcedo, C/ Ricardo Codoñer y la C/ Manuel Arnau. Se

viales (aceras-calzadas). El tramo subterráneo actual tiene una longitud de 2x330 m. y el nuevo

pretende inutilizar o eliminar de estas infraestructuras ya que se prevé la demolición de los edificios existentes.

trazado tiene una longitud de 2x315 m.

Cabe mencionar que existen ramales de la red de agua potable en la C/ Almenar que se introducen en el ámbito



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

de urbanización. Se pretende inutilizar o eliminar de estas infraestructuras ya que se prevé la demolición de los

viales (aceras-calzadas). La longitud de todas las líneas a desviar es de 2x240 m. y la longitud del

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

Zona Parque

continuación, se detalla la ubicación de cada línea, así como la solución adoptada para su reposición:


OCTUBRE 2014
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Líneas Subterráneas de Media Tensión que discurren por la zona sudeste del Parque. A desviar por
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2.7.-

RED DE TELEFONÍA

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.

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



Líneas Subterráneas de Media Tensión y canalizaciones existentes en la zona de la Estación

proyecto de urbanización del ámbito de Actuación A-4.1.

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

existente que discurre por la Avda. Uruguay, cruza la Calle San Vicente y cruzando el futuro Bulevar Poeta García

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

Lorca, llega hasta la Calle de Olta, uniendo las ERM de Giorgeta, ERM de Malilla y EMB de Alberola, y la
canalización de 25mmbar que alimenta a la Estación Provisional del AVE.

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
Línea junto calle Isla Formentera y cruce sobre bulevar Garcia Lorca (Junto a calle Fernández de Mesa)

OCTUBRE 2014
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ALUMBRADO PÚBLICO

3.2.-

SEÑALIZACIÓN

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

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

3.-

SERVICIOS PROVISIONALES DE OBRA

propio personal de la obra.

Durante la ejecución de las obras se mantendrán las conexiones de las edificaciones existentes en el perímetro

Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las características urbanas,

de la actuación a las redes de servicios: saneamiento, agua, gas, telefonía, red eléctrica, semáforos, alumbrado

así como a la localización de la zona de obras en relación con el tramo viario afectado.

público.
Si fuera necesario realizar desvíos de tráfico durante las fases de obra, se habilitaran itinerarios provisionales que

3.3.-

INFORMACIÓN

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
obra de estos elementos.
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.

Todos los elementos de señalización informativa y vallado, tales como rótulos de indicación de obras, paneles
informativos y vallas de cerramiento, corresponderán a los modelos aprobados por el Ayuntamiento y ajustados a
los colores identificadores de la entidad promotora.

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.
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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).

OCTUBRE 2014
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El resto de viales entre la Calle San Vicente y el Bulevar Garcia Lorca son de nueva ejecución. Existen en la
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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.
OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013
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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).
OCTUBRE 2014
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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.

OCTUBRE 2014
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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).
OCTUBRE 2014
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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.
OCTUBRE
2013
OCTUBRE
2014

pág. 13

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

ANEJO 9.1: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. GENERAL

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.
OCTUBRE 2014
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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: vista aérea del cruce actual.

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

13. Filipinas-Literato Azorín y otros cruces similares
Como la calle Literato Azorín en la intersección con Filipinas no dispone de protección de aparcamiento los
servicios técnicos municipales proponen ampliar la actuación en la acera de esta zona y modificar el paso de
peatones completo.
Esta observación se hace extensiva a los cruces que se encuentran en situación similar.

Imagen: planta propuesta por los técnicos municipales del servicio de circulación y transportes.
OCTUBRE 2014
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15. Parcela escolar en Calle Dr. Carlos Caballé Lancry.
La acera perimetral a esta parcela actualmente tiene 12,00 metros de ancho y se encuentra en perfecto estado de
conservación, dada su reciente ejecución. Al igual que ocurre con la acera de la calle Derechos Humanos
colindante con esta Parcela. Por ello la urbanización definitiva recientemente acabada será respetada y tan solo
se remodelará en aquellos aspectos que sean indispensables, ya que estos dos tramos de calle disponen incluso
de alumbrado público actualizado y otros servicios necesarios que antes de ser renovados deberán de ser
comprobados, para verificar si son compatibles con las obras previstas en esta unidad de ejecución, en cuyo caso
no serán demolidas.
En esta calle, existe un arbolado de alineación a unos 6 metros de la línea de fachada. La distancia libre entre las
copas de los árboles y los voladizos de los edificios existentes puede llegar a ser inferior a los cinco metros
dependiendo si coinciden en su ubicación, por lo que se considera conveniente estudiar en fase de obras de
urbanización la distribución del arbolado, para que una vez esté acabada la urbanización definitiva conforme a la
ordenación aprobada, se puedan cumplir la normativa de accesibilidad de vehículos de emergencia, (bomberos).
Imagen: Ámbito de planta propuesta por los técnicos municipales.

14. Av.Peris y Valero-Murla
La acera del lado impar de la calle Murla tiene una anchura de 2,00m y un aparcamiento en batería de 4,40m.
Esto deja una acera de aproximadamente 1,10metros de ancho de paso libre. Por ello se propone colocar según
indicaciones de los técnicos municipales un elemento que impida que los vehículos aparcados invadan la acera.
Se ha contemplado en el proyecto de urbanización la ejecución de un bordillo en ese lado para que los vehículos

Imagen: Situación actual en calle Dr. Carlos Caballé Lancry.

aparcados no invadan la acera.

16. Camino Almenar
El Camino Almenar se encuentra sin urbanizar. En la parte más próxima al bulevar Federico García Lorca las
construcciones son naves industriales y en la parte próxima al Camino de Malilla son edificios de viviendas.
El lado par, zona del ámbito de la unidad de ejecución, quedará completamente urbanizado. En la otra mitad del
vial hasta el encuentro con la urbanización existente, según se indica en el informe del Servicio de Transportes,
Circulación e Infraestructuras, se ejecutará una acera provisional de 4,00 metros para este lado del Camino
Almenar, hasta entroncar con la Carretera de Malilla. Para lo cual, se colocará un bordillo de cerramiento y un
Imagen: Situación actual en calle Murla y propuesta de colocación de bordillo elevado.

recrecido con hormigón, entre la línea de fachada y la del bordillo de calzada definitivo, elevando todas las tapas
de instalaciones a la nueva rasante de la acera. Actuando de igual modo en las zonas retranqueadas, quedando
una urbanización provisional pero adaptada a la planta viaria futura. Siendo los propietarios de estas edificaciones
de carácter industrial los que deberán ejecutar esta urbanización definitiva en el momento en que soliciten la

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013
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Imagen: Situación actual en camino Almenar.

Imagen: Planta de actuación propuesta en Calle Olta con Bulevar.

Imagen: Planta de actuación propuesta en camino Almenar.

17. Calle Olta junto Federico García Lorca
En esta esquina existe un edifico fuera de ordenación (explicación de actuación en punto uno de este apartado),
por lo que la urbanización propuesta se adapta a esta circunstancia, y los técnicos municipales la consideran
correcta, en las condiciones que en el proyecto se definen.
No obstante indican que se deberá renovar la pavimentación de la acera existente del frente de la manzana que
da a F. Garcia Lorca, para adaptarla a las cotas de la urbanización proyectada, si las cotas de la rasante de esta
acera no se pudiesen respetar con el diseño de la nueva urbanización. Dicha actuación se ha contemplado en
este proyecto de urbanización

OCTUBRE 2014
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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).

OCTUBRE 2014
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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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

pág. 6

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

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

PLANO 2:
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
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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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EMIVASA
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COMPATIBILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
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Mención especial cabe hacer sobre la convivencia de las láminas de agua sobre la losa superior del cajón
ferroviario correspondiente a las obras del Canal de Acceso y de la nueva Estación Central. La solución técnica

El proyecto de urbanización se ha redactado de modo que resulten compatibles las obras de urbanización con las
obras ferroviarias previstas en el ámbito del Parque Central, con la finalidad de perseguir los objetivos señalados
en el Convenio de 2003 de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Valencia. Este convenio,
suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, ADIF y Renfe Operadora,
prevé el soterramiento del pasillo ferroviario de acceso a la estación Central desde el barrio de San Marcelino,
con el fin de liberar el suelo necesario para la realización del parque que implica a su vez el soterramiento de vías

que finalmente se le dé en los proyectos de ejecución que se desarrollen en las zonas en que estos
elementos tienen incidencia deberá conciliarse con las obras finalmente proyectadas y construidas y
contar con la conformidad expresa de ADIF tras comprobar que las obras de urbanización proyectadas
aseguran la adecuada impermeabilización

y estanqueidad de los vasos, fuentes y canales de agua

situados sobre el Sistema General Ferroviario soterrado y muy especialmente los situados sobre los
andenes de la estación.

y andenes en la propia Estación Central.
Se trata de una actuación de gran complejidad desde el punto de vista de su planificación, proyecto y gestión. Se
deberán coordinar tanto los diversos agentes intervinientes, principalmente Ayuntamiento de Valencia y ADIF,

2.-

ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES DEL PROYECTO DE CANAL DE ACCESO

como la ejecución de las diferentes obras previstas, que se solapan en el espacio y en el tiempo. Esto obliga a
redoblar los esfuerzos necesarios en la coordinación tanto de los proyectos como de las obras que se ejecuten a

2.1.-

CORRESPONDENCIA TOPOGRÁFICA

lo largo de todo el proceso de la actuación. Coordinación que seguirá siendo necesaria posteriormente, en las

Las cotas del Canal de Acceso y Estación Central que figuran en los documentos del Proyecto de Urbanización

fases siguientes de explotación de las mismas, ya que finalmente canal de acceso, nueva estación y Parque

se han referenciado al levantamiento realizado para este último, que toma como referencia la red de bases

Central compartirán siempre un mismo espacio en el que superpondrán sus actividades. Esto obligará a

municipales, su ubicación y características se detalla en el ANEJO 3. INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA.

Ayuntamiento y ADIF a regular correctamente estas relaciones, para el buen funcionamiento de sus respectivas
infraestructuras y evitar interferencias entre las mismas.

La correspondencia entre levantamientos se ha realizado a partir de las bases del levantamiento del Canal de
Acceso y Estación Central enviadas por ADIF.

El proyecto de urbanización se redacta formando parte de la Alternativa Técnica del Programa de Actuación
Integrada Parque Central. De forma simultánea se están redactando los proyectos de Estación Central y Canal de

Como resultado de la correspondencia se adoptaron los siguientes valores:

Acceso por parte de ADIF. La tramitación y aprobación del proyecto de urbanización cuanto antes, aún sin estar



Z CANAL (REF. PARQUE) = Z CANAL + 1.08

aprobados los proyectos ferroviarios permitirá ejecutar y desarrollar el planeamiento por fases, especialmente las



Z ESTACIÓN CENTRAL (REF. PARQUE) = Z ESTACIÓN CENTRAL + 1.19

zonas no afectadas ni por el dominio ferroviario actual ni por las obras ferroviarias que se están proyectando, lo
cual permitirá a la ciudadanía disfrutar de una parte importante de los objetivos señalados en el convenio y muy
especialmente de una parte importantes del parque urbano, de las dotaciones públicas y de la posibilidad de
promover viviendas de protección pública. El hecho de que los proyectos ferroviarios no estén concluidos no
impide la aprobación del proyecto de urbanización puesto que aquellos se encuentran en una fase muy avanzada
de redacción y se proyectan a partir de las bases sólidas derivadas de los estudios informativos de la Red Arterial
Ferroviaria de Valencia.
En el proceso de coordinación en la redacción de los proyectos ferroviarios y de urbanización se han advertido
cuestiones que han merecido un tratamiento diferenciado, según el caso.
Así, algunas ya han sido resueltas en el propio proyecto de urbanización; en otras se ha acordado la
conveniencia de que sean tratadas en los proyectos de ejecución de la urbanización que se redacten en
desarrollo del proyecto de urbanización; otras serán resueltas en los proyectos ferroviarios; y, finalmente, hay
cuestiones cuyo tratamiento convendrá abordarlo cuando estén aprobados los proyectos ferroviarios e incluso
cuando estén ejecutadas esas obras. En este último caso, las determinaciones de los proyectos de ejecución que
desarrollen el proyecto de urbanización deberán adaptarse a aquellos.
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2.2.-

POSICIÓN DE VENTILACIONES Y SALIDAS DE EMERGENCIA

El Proyecto de Urbanización propone el cambio de ubicación algunas salidas de emergencia y ventilación de los
Proyectos del Canal de Acceso y Estación Central que interfieren con la planta viaria, el cambio de posición
quedará supeditado al visto bueno de ADIF.
Se contempla la construcción de varios plenums para modificar las posición de las salidas de ventilación, con
este sistema se consigue mantener las previsiones de huecos del Proyecto del Canal y evitar la afección a la
planta viaria, se adjunta croquis explicativo de la propuesta.

Se detallan a continuación los cambios propuestos en el proyecto de Urbanización:


SALIDA SE5O. Cambio de ubicación de la chimenea de presurización de la escalera



SALIDA SE4O. Cambio de ubicación de la chimenea de presurización de la escalera



SALIDA SE3O.Cambio de ubicación de la chimenea de presurización de la escalera, cambio de ubicación
de escalera de evacuación.



SALIDA SE3E. Cambio de ubicación de hueco de ventilación, cambio de ubicación de escalera de
evacuación.
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SALIDA SE2E. Cambio de ubicación de la chimenea de presurización de la escalera, cambio de
ubicación de escalera de evacuación.



SALIDA SE1O. Cambio de ubicación de la chimenea de presurización de la escalera



Cambio de huecos en Estación Central
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Nombre de la cuenca

DRENAJE Y RECARGA MEDIANTE POZOS DEL CANAL DE ACCESO.
En la Estrategia del Agua propuesta en este proyecto se propone la recogida de agua para infiltrarla en el
acuífero. Únicamente se recogen en los pozos de infiltración la escorrentía proveniente de las zonas verdes y
caminos de pavimento de terrizo (pavimentos con bajos coeficientes de escorrentía). Las superficies duras no
drenan hacia las zonas verdes en ningún caso, se recogen en la red de saneamiento.
Debido a la forma en bowls del parque y para evitar encharcamientos se prevén pozos de infiltración. Dichas
infraestructuras no aumentan el volumen de agua infiltrada, ya que este proceso se produce de forma natural en
las zonas verdes. En todo caso se reduce el volumen de agua infiltrado en el terreno ya que se aumenta la
superficie pavimentada respecto a la situación actual.
Por otra parte cabe mencionar también el consumo de agua de la vegetación en el parque (72.822 m3/año), lo
cual significa una eliminación del terreno por evapotranspiración de aproximadamente el 50 % de la precipitación
caída sobre el parque.
En el Estudio hidrogeológico y modelización del flujo subterráneo en el PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ALTA
VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA. TRAMOS DEL CANAL DE ACCESO Y ESTACIÓN CENTRAL, se

ZV 01
ZV 02
ZV 03
ZV 04
ZV 05
ZV 06
ZV 07
ZV 08
ZV 09
ZV 10
ZV 11
ZV 12
ZV 13
ZV 14
ZV 15
ZV 16
ZV 17
ZV 18
ZP 1
ZP 2
ZP 3
ZP 4
ZP 5
ZP 6
ZP 7
ZP 8
ZP 9
ZP 10

Área

Po

(m2)
(m2)
4.414,00
22
1.874,00
22
2.906,00
22
2.309,00
22
521,00
22
514,00
22
690,00
22
566,00
22
3.162,00
22
1.167,00
22
605,00
22
591,00
22
1.851,00
22
551,00
22
715,00
22
691,00
22
1.066,00
22
1.295,00
22
6.580,00
22
8.076,00
22
9.666,00
22
9.784,00
22
8.337,00
22
29.836,00
26
7.588,00
22
1.708,00
22
2.406,00
22
2.657,00
22

C

Va (m3)

(ad)
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,22
0,15
0,15
0,15
0,11
0,15
0,15
0,15
0,15

(m3)
297,95
126,50
196,16
155,86
35,17
34,70
46,58
38,21
213,44
78,77
40,84
39,89
124,94
37,19
48,26
46,64
71,96
87,41
444,15
799,52
652,46
660,42
562,75
1.476,88
512,19
115,29
162,41
179,35

describe la aplicación soluciones constructivas generales para mantener el nivel piezométrico estable y en la
misma posición que tiene en condiciones normales previas a la infraestructura, tanto al Oeste como al Este de la

El pozo cercano al estanque natural corresponde a la ZP 6, el cual recoge 1.477 m3 anuales ó 4 m3 día, por

obra.

tanto, si bien son caudales imputables a la estimación global incluso es asumible casi en su totalidad por el
sobredimensionamiento del 15 % (3 m3) de los tubos de conexión.

Según el Estudio hidrogeológico, la propuesta de medida correctora para mantener los niveles freáticos es la
realización de un sistema de drenaje y recarga a los dos lados de las pantallas.

A su vez el pozo PZ 6 se encuentra a 40 m del elemento de drenaje y recarga:

La solución modelizada ha consistido en un conjunto de pozos de drenaje en el lado Oeste de la barrera y de otro
grupo de pozos de recarga en el lado oriental, para restituir la depresión piezométrica. Estos pozos estarían
comunicados por una tubería horizontal que traslada las aguas drenadas a cota 6 m s.n.m. y hacia los pozos de
recarga al otro lado de la pantalla mediante sifones en aquellos tramos de la obra en los cuales sea más
adecuada la construcción de conducciones transversales. El caudal bombeado de cada celda es del orden de 20
m3/día. Se ha aplicado una cantidad adicional del 15% para estar del lado de la seguridad de cara al
dimensionamiento de conductos, obteniendo un caudal de 23 m3/día en cada celda de 300 m de longitud. Dado
que se tienen 10 celdas, el caudal total a extraer en el lado Oeste de la pantalla seria de 230 m3/día, equivalentes
a 2,66 l/s de caudal continúo.
A continuación se especifica el volumen anual recogido por cada pozo de infiltración en el PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA.
Cabe mencionar también que el proceso de infiltración se produce simultáneamente en ambos lados del canal en
el Oeste (ZP4,ZP5,ZP6,ZP7) 2.890 m3/año y en el Este (ZP1, ZP2, ZP3; ZP8,ZP9,ZP10) 2.118 m3/año, por tanto,
se compensa en parte (73 %) el efecto pantalla de los pozos Oeste.
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g) Disposición de bloques o láminas de poliestireno expandido con espesores variables en función de la
rasante del bulevar y del túnel, garantizando una capacidad portante suficiente con un importante
4.-

JUSTIFICACIÓN DE CARGAS SOBRE EL CANAL DE ACCESO

aligeramiento de la sobrecarga por peso propio.

Según indicaciones de ADIF las losas de cubierta del canal de acceso se han calculado para una carga de 3t/m2

h) Colocación de un filtro geotextil que regulariza la superficie constrituida por los bloques de poliestireno e

(equivalente a 1,50m de tierra de densidad igual a 2t/m3) más una sobrecarga de uso de 2t/m2, en el caso de la

impide el paso de finos por los intersticios entre bloques.

Estación Central para 1.2 m de tierra mas una sobrecarga de uso de 2t/m2.
i)

Incorporación de una malla electrosoldada de reparto de cargas sobre el poliestireno que facilite la
distribución de cargas.

4.1.-

FIRMES Y PAVIMENTOS

j)

Extendido de tierra de espesor variable (máximo 1,00m) que sirve en unos casos de soporte del

Para el cálculo de las alineaciones y rasantes de los viales en la zona del bulevar sur es necesario adaptarse al

pavimento que se dispone sobre él y en otros como capa de desarrollo y nutrición de las especies

perímetro existente. Los nuevos viales deben guardar coherencia con las calles colindantes a la actuación donde

plantadas. Según tramos el acabado del bulevar es:

hay accesos a garajes y/o viviendas, por ello no se puede ajustar en todo el trazado del bulevar la cota final sobre

o

la losa a 1.50m ya que el mayor condicionante es no producir pendientes exageradas que dificulten un trazado

colocación de subbase de zahorras compactadas (15cm). Sobre la subbase, solera de hormigón

viario funcional.

(10cm) y después el pavimento de baldosas elegido en cada tramo (7cm).

El equipo redactor del Proyecto de Urbanización es consciente de las limitaciones de sobrecarga de las losas en

o

los diferentes puntos del trazado. Como solución para aligerar la carga se ejecutará un relleno con placas de
poliestireno,

sobre éstas

Opción A: Acabado pavimento baldosa Calatorao. Sobre la capa de terreno natural (variable)

Opción B: Acabado pavimento terrizo continuo tipo “Aripaq”. Sobre la capa de terreno natural
(variable) colocación de subbase de zahorras compactadas (15cm) y pavimento granular (10cm).

se dispondrán las capas de relleno tierras hasta la rasante cumpliendo con las

sobrecargas máximas del Canal de Acceso.

o

Opción C: Acabado plantación. 50cm tierra vegetal + subsuelo (variable).

Base infraestructura soterrada a ejecutar por ADIF:

o

Opción D: Fuente. Sobre la capa de terreno natural (variable) colocación de subbase de zahorras
compactadas (15cm). Sobre la subbase, hormigón de limpieza y losa de hormigón (25cm) y

a) Losa de hormigón armado del canal de acceso ferroviario soterrado.

después el pavimento de baldosas elegido en cada fuente (7cm) mas la instalación de chorros de
agua.

b) Mortero para formación de pendiente sobre la losa, cuyo cometido es crear pendientes que aseguren la
evacuación del agua filtrada desde la superficie y que pudiera llegar hasta ese nivel.
2

c) Impermeabilización con emulsión bituminosa modificada 1,20Kg/m (la impermeabilización constituye una
superficie más regular que la que proporciona el mortero y alcanza un menor coeficiente de rugosidad
con lo que la evacuación de agua sea más rápida y efectiva).
d) Colocación de geotextil tejido estanco T-170.

o

Opción E: Calzada. Sobre la capa de suelo seleccionado (75cm) colocación de subbase de
zahorras compactadas (20cm). Sobre la subbase, solera de hormigón (22cm) y después el
pavimento de asfalto (compuesto por dos capas FA12+S20).

A continuación se adjuntan imágenes de la solución propuesta. Esta solución se ha utilizado en otras zonas
verdes que tenían condicionantes similares: Parque Lineal de Madrid Rio sobre la M-30 y en el Millenium Park de
Chicago, esta última obra de Gustafson Porter.

e) Lamina PEAD.
f)

Geotextil anti raíces.

Para la zona del Bulevar Federico Garcia Lorca las diferentes capas sobre la sección constructiva de ADIF son
las siguientes:

OCTUBRE 2013
2014
OCTUBRE
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ZONA BULEVAR
En el bulevar Federico Garcia Lorca hay un punto conflictivo en el pk 500 donde la diferencia de cota entre la losa
superior del canal (12,198 m) y la cota de rasante del vial (14,026 m) es de 1,828 metros. Llegando a 2,20 en la
zona verde central del Bulevar.

Imágenes: colocación de relleno con placas de poliestireno en “Parque Lineal de Madrid Rio” en Madrid.

Imágenes: colocación de relleno con placas de poliestireno en “Millenium Park” de Chicago.

TRAMO BULEVAR CON ACABADO PAVIMENTO PEATONAL
material
peso específico
baldosa caliza
2,8 T/m2
solera
2,5 T/m3
zahorras
2,1 T/m3
terreno natural
2 T/m3
malla electrosoldada
filtro geotextil
0 T/m3
poliestireno
0,03 T/m3

TRAMO BULEVAR CON ZONA VERDE Y ARBOLADO
material
peso específico
arbolado
carga puntual
tierra vegetal 1
2 T/m3
tierra vegetal 2
2 T/m3
grava
1,5 T/m3
malla electrosoldada
filtro geotextil
0 T/m3
poliestireno
0,03 T/m3

x
x
x
x

altura
0,07
0,1
0,15
0,9

x
x

m
m
m
m

0 m
1 m
Total

altura
x
x
x
x
x

carga
0,196
0,25
0,315
1,8
0,0022
0
0,03
2,5932

=
=
=
=
=
=
=
=

T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2

carga

0,6 m
0,5 m
0,2 m

=
=
=
=
0 m
=
0,8 m
=
Total =

2

1,2
1
0,3
0,0022
0
0,024
2,5262

T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2

2

En las tablas se puede ver que no se supera la carga estimada por ADIF (2,59 T/m < 3T/m ). Esta diferencia
positiva a lo largo del bulevar es la que se aprovecha para asumir la carga puntual del arbolado.

ZONA PARQUE
Imágenes: El material a utilizar en un principio seria Poliestireno expandido tipo F4 18 - 20 kg/m3 que se ha

En el parque, sobre la huella del canal de acceso encontramos zonas puntuales donde la diferencia de cota de

utilizado a lo largo de prácticamente todas las actuaciones similares realizadas en España.

la losa del túnel y la rasante de la zona verde es superior a 1,5 propuesta por ADIF. Para no superar la carga de

Bajo las premisas que se han descrito en los párrafos anteriores se han calculado las cargas por metro cuadrado
2

que soporta la losa en cada tramo para justificar que no se sobrepasan las 3T/m que ha estimado ADIF.

OCTUBRE 2013
2014
OCTUBRE

cálculo estimada para la losa se repite la solución propuesta en el Bulevar de aligeramiento con planchas de
poliestireno.
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ZONA PLAZA SUR
En la zona de la Plaza Sur la diferencia de cota entre la losa superior del canal (12,54 m) y la cota de rasante de

ANEJO 9.3: COORDINACIÓN DEL PU DE LA UA4/1 CON LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOTERRADAS

filtro geotextil
poliestireno

0 T/m3
0,03 T/m3

x
x

0 m
1 m
Total

=
=
=

0 T/m2
0,03 T/m2
2,8622 T/m2

la plaza (14,61 m) es de 2,07metros. En esa zona encontramos pavimentos peatonales, zona de vegetación y
arbolado y dos fuentes como elementos puntuales.
ZONA 1
Estudio en tramo con acabado de pavimento peatonal:
La diferencia de cota entre la losa superior del canal y la cota de rasante es de 3,5 metros en el punto más

PLAZA SUR CON PAVIMENTO
material
baldosa caliza
solera
zahorras
terreno natural
malla electrosoldada
filtro geotextil
poliestireno

desfavorable.

peso específico
2,8 T/m2
2,5 T/m3
2,1 T/m3
2 T/m3

altura
0,07
0,1
0,15
0,9

x
x
x
x

0 T/m3
0,03 T/m3

x
x

m
m
m
m

0 m
0,8 m
Total

=
=
=
=
=
=
=
=

carga
0,196
0,25
0,315
1,8
0,0022
0
0,024
2,5872

T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2

Estudio en tramo con acabado de parterre vegetal:

PLAZA SUR CON ZONA VERDE Y ARBOLADO
material
peso específico
arbolado
carga puntual
tierra vegetal 1
2 T/m3
tierra vegetal 2
2 T/m3
grava
1,5 T/m3
malla electrosoldada
filtro geotextil
0 T/m3
poliestireno
0,03 T/m3

altura
x
x
x
x
x

OCTUBRE 2013
OCTUBRE 2014

peso específico
1 T/m3
2,7 T/m3
2,5 T/m3
2,5 T/m3
2 T/m3
2 T/m3

x
x
x
x
x
x

altura
0,07
0,05
0,2
0,25
0,15
0,6

0,6 m
0,5 m
0,2 m

=
=
=
=
0 m
=
0,7 m
=
Total =

m
m
m
m
m
m

para formar una pérgola como elementos puntuales.

PARQUE CON PAVIMENTO (ZONA JUNTO PERGOLA)
material
peso específico
baldosa caliza
2,8 T/m2
solera
2,5 T/m3
zahorras
2,1 T/m3
terreno natural
2 T/m3
malla electrosoldada
filtro geotextil
0 T/m3
poliestireno
0,03 T/m3

altura
0,07
0,1
0,15
1

x
x
x
x

=
=
=
=
=
0 m
=
2,2 m
=
Total =

x
x

m
m
m
m

carga
0,196
0,25
0,315
2
0,0022
0
0,066
2,8292

T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2

carga
1,2
1
0,3
0,0022
0
0,021
2,5232

T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2

Estudio en tramo con pequeña fuente ornamental:

PLAZA SUR CON FUENTE
material
agua
acabado pieza de granito
fuente
solera
hormigón de limpieza
terreno natural
malla electrosoldada

En esa zona encontramos pavimentos peatonales, zona de vegetación y arbolado y una estructura metálica ligera

=
=
=
=
=
=
=

carga
0,07
0,135
0,5
0,625
0,3
1,2
0,0022

T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2

ZONA 2
La diferencia de cota entre la losa superior del canal en la zona próxima a la nueva estación (13,19 m) y la cota
de rasante del jardín (17,80 m a 14,26m) es de 4,60 metros en el punto más desfavorable (la elevación máxima
es puntual en una zona muy reducida).

PARQUE CON ZONA VERDE
material
vegetación
tierra vegetal 1
tierra vegetal 2
grava
geocompuesto drenante
malla electrosoldada
poliestireno

peso específico
2
2
1,5
0

altura

T/m3
T/m3
T/m3
T/m3

x
x
x
x

0,03 T/m3

x

0,5
0,5
0,1
0

carga
m
m
m
m

=
=
=
=
=
3,5 m
=
Total =

1
1
0,15
0
0,0022
0,105
2,2572

T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
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Al final de este anejo, en el apartado de planos, se adjunta secciones sobre las losas, indicando claramente los
espesores y tipos de materiales que conforman cada sección de firme, para no superar las cargas de cálculo de
las losas.

4.2.-

PÉRGOLA

Sobre el Canal de Acceso se prevé disponer dos pérgolas en las zonas Jardines Florales y Jardines
Mediterráneos. Al diseñar la cimentación de las pérgolas se ha tenido en cuenta que debajo estará la losa del
Canal en algunas zonas y las cargas de cálculo de las losas del Canal. La imagen a continuación muestra las

ANEJO 9.3: COORDINACIÓN DEL PU DE LA UA4/1 CON LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOTERRADAS

PARQUE CON PAVIMENTO + PERGOLA
material
estructura métalica pérgola
baldosa caliza
cimentación losa hormigón
hormigón de limpieza
zahorras
terreno natural
malla electrosoldada
filtro geotextil
poliestireno

peso específico
carga puntual
2,8 T/m2
2,5 T/m3
2 T/m3
2,1 T/m3
2 T/m3

x
x
x
x
x

0 T/m3
0,03 T/m3

x
x

pérgolas sobre punteado que indica el trazado del Canal de Acceso.

altura

carga

0,07
0,3
0,1
0,2
0,5

m
m
m
m
m

=
=
=
=
=
=
0 m
=
2,4 m
=
Total =

0,196
0,75
0,2
0,42
1
0,0022
0
0,072
2,6402

T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2
T/m2

2

Como se puede comprobar esta solución cumpliría con el máximo soportado por ADIF (3 T/m ).

4.3.-

VEGETACIÓN

El diseño del bulevar Federico García Lorca incluye la plantación de tres hileras de palmeras y dos de jacarandas
sobre la losa de cubierta del Canal de Acceso. Se debe tenerse en cuenta el tamaño de las raíces y la forma de
crecer de las mismas, para evitar daños en la impermeabilización de las losas de cubierta e incluso las propias
losas a largo plazo.
Tal como se ha explicado en apartados anteriores, como solución para aligerar la carga se ejecutará un relleno
con placas de poliestireno, sobre éstas se dispondrán las capas de relleno tierras necesarias para el buen
La solución estructural que se ha planteado es la que

minimiza las posibles afecciones a los elementos

estructurales del canal. En cualquier caso en los posteriores proyectos de ejecución estos elementos se pondrán
en común con ADIF para garantizar su viabilidad.

crecimiento del arbolado hasta la rasante pero cumpliendo con las sobrecargas máximas del Canal de Acceso.
Esta solución de aligeramiento que en principio se planteaba en las zonas donde había un relleno de tierras
superior a 1,5m entre la cota de la losa y la rasante del terreno, se realizará a lo largo de todo el bulevar para
2

La forma que se ha diseñado para la pérgola es a base de pórticos, de dimensiones 3,6 x 4,65 m (alto x ancho),

reducir la carga de la losa a un máximo de 2T/m , pudiendo aprovechar el resto para asumir la carga puntual del

separados estos pórticos entre sí 5m aproximadamente en el trazado en planta. Los perfiles principales para

arbolado. Así la suma del terreno y el árbol dispuesto en cada tramo no superará las de 3T/m del cálculo de

estos pórticos son tubos circulares huecos de diámetro 100mm.

ADIF.

La estructura apoyaría sobre una losa de hormigón de canto reducido dada la ligereza en el diseño de la pérgola

Los parterres donde se plantan los arboles se diseñan con elementos que contendrán y guiaran el crecimiento de

prevista. En la zona de apoyo de la estructura de la pérgola se ha modificado la estructura principal del terreno,

las raíces para controlar la posible afección de las mismas a la impermeabilización del canal. En el mercado

aligerándola sustancialmente para hacer compatible la estructura con la situación prexistente (combinación de

actual existen barreras de raíces acanaladas que ofrecen un sistema flexible para orientar las raíces.

2

relleno de terreno natural y planchas de poliestireno hasta la cota de pavimento peatonal).
A continuación se adjunta tabla de cálculo de cargas sobre la losa en ese tramo. La zona interior de la pérgola
donde la diferencia de cota entre la losa superior del canal (12,54 m) y la cota de rasante del paseo (16,14 m ó
15,86m) es de 3,5 metros en el punto más desfavorable se ha analizado en el apartado anterior.
OCTUBRE 2013
2014
OCTUBRE
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4.4.-
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.

Como se ha descrito en los apartados anteriores, la propuesta para compatibilizar el diseño urbanístico de la
actuación con las cargas previstas en el cálculo de la losa del canal de acceso pasa por sustituir el relleno de
tierras con planchas de poliestireno para aligerar.
A continuación se describen las características del material según una de las casas comerciales existentes en el
mercado. A la hora de ejecutar las obras se elegirá este material o uno de características similares.
Las medidas brutas para un posible despiece pasarían por dos opciones:
-

Planchas en la medida mas común para relleno con medidas 2000x1200x100 mm, de esta manera se puede
jugar con las planchas para variar su altura, 100,200,300.... y así dar respuesta a las diferentes alturas del
relleno.

-

Bloque de medidas 4040x1030x (900 a 1350) mm.

A continuación se adjuntan fichas técnicas del material tipo F4 18 - 20 kg/m3 y del material tipo F7 30 – 35 kg/m3
que es un material de mayor densidad y soporte de cargas.
OCTUBRE 2013
2014
OCTUBRE
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5.-

JUSTIFICACIÓN
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DE DISPOSICIÓN DE LÁMINAS DE AGUA SOBRE INFRAESTRUCTURAS

SOTERRADAS
El presente anejo se desarrolla dentro del Proyecto de Urbanización “Parque Central de Valencia” para justificar
aquellos aspectos relacionados con la disposición de láminas de agua sobre infraestructuras ferroviarias
soterradas.
La Unidad de Ejecución A.4/1 Parque Central está situada en el centro-sur de la ciudad de Valencia. La citada
unidad es una actuación estratégica dentro de la ciudad, cuya ejecución es posible gracias al soterramiento de
las vías del tren, que hasta el momento han supuesto una barrera física que dificultaba la comunicación entre los
distintos barrios de la ciudad.
La citada unidad tiene tres partes principales: al norte la zona de parque y al sur, el nuevo bulevar que articulara
la conexión de los diferentes barrios de la parte sur de la ciudad y una nueva zona residencial entre la calle San
Vicente y la carretera de Malilla.
En el diseño del proyecto de urbanización del Parque Central se plantean dos tipos de láminas de agua: el lago
natural y las fuentes.
Este documento tiene por objeto establecer las condiciones que deben tener dichas láminas de agua para
asegurar su estanquidad y garantizar la rápida evacuación en caso de una posible fuga para realizar las labores
de mantenimiento.

Imagen: planta general de la actuación con identificación de láminas de agua.

OCTUBRE 2013
2014
OCTUBRE
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Al superponer la huella del canal de acceso del ferrocarril con el diseño del parque se observa una

5.2.-

SOLUCIÓN PLANTEADA

superposición de alguna de estas láminas de agua sobre el citado canal:
La solución que proponemos para garantizar la estanqueidad consiste en:
-

Fuente de la plaza norte (A).

-

Parte del canal que viene del Jardín de los perfumes (B).

-

Parte del jardín acuático planteado en el lago natural junto al anfiteatro (C).

-

Fuentes de la plaza sur (D).

-

Fuentes del Bulevar García Lorca (E).

1- Minimizar el volumen de agua sobre el canal (disminuir profundidad de la lámina de agua).
2- Independizar la estructura del túnel de acceso y la estructura de los vasos de agua, manteniendo una
distancia que permita un drenaje intermedio.
3- Definir soluciones constructivas que permitan una impermeabilización efectiva de los elementos.
4-

Medidas de refuerzo para garantizar las mínimas consecuencias en caso de producirse una fuga.

No todas las láminas de agua tienen la misma dimensión ni la misma profundidad. En los siguientes
Siguiendo estos criterios generales a continuación se adjunta la sección constructiva de los elementos de

apartados de este informe se tratan individualmente las soluciones para cada una de ellas.

agua planteados sobre el canal de acceso.
A continuación se adjunta imagen de la zona del parque donde están sombreadas las fuentes y el lago en
color azul y la huella del canal de acceso con una línea roja.
5.3.5.3.1.-

LAGO NATURAL
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El lago natural es un elemento estructural del paisaje que acompaña de forma longitudinal a los espacios

de la zona oeste del parque. La profundidad de esta lámina de agua natural es variable, presentando unos
primeros escalones a modo de plantaciones vegetales con agua con poca profundidad en la orilla y sigue
bajando hasta el escalón central que tiene una profundidad de 3m. Sobre el canal de acceso y zona de afección
ferroviaria el lago natural se proyecta con una profundidad media de 40 cm.

Imagen: sección lago natural junto a canal de acceso.

Imagen: superposición láminas de agua y canal de acceso en zona parque.
OCTUBRE 2013
2014
OCTUBRE
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5.3.2.-

La capa mineral impermeable se colocará uniformemente en toda la superficie del vaso, con un grosor medio

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PROPUESTA

de 25 cm. Estará exenta de material pétreo de más de 20 cm de diámetro. De los estudio geotécnicos
Para el lago natural se ha propuesto la siguiente solución constructiva sobre la losa de hormigón del canal
de acceso, de abajo hacia arriba:
1. Impermeabilización de la losa superior del canal de acceso (a ejecutar por ADIF).
2. Capa de hormigón de limpieza para nivelación y formación de pendiente hacia el exterior del cajón.
3. Capa de grava de 20cm para el drenaje de posibles fugas.

efectuados en la zona se deduce que el material arcilloso presente en la zona es de una permeabilidad de
-7

entorno a K=10 m/s
6. Hormigón de limpieza con espesor 10cm.
7. Malla de detección de fugas
El sistema de control de fugas consiste en efectuar mediciones eléctricas bajo el sistema de

La capa de grava está compuesta por árido de tamaño 20-40 mm y permeabilidad k<= 10 -2 m/s con

impermeabilización, sobre la losa de ADIF, mediante unos detectores ya instalados, analizando e

pendientes adecuadas para facilitar el drenaje de las fugas. El espesor será de 0,2 metros en todos los

interpretando los datos recogidos se puede determinar el punto exacto de una avería en la instalación.

puntos.

El método se basa en el empleo de las propiedades aislantes de la impermeabilización para separar

En las zonas de talud inferiores a 2H:1V, esta capa será sustituida por un geocompuesto drenante, dadas las

eléctricamente una matriz de electrodos sensores o pasivos ubicados debajo de la impermeabilización de

dificultades constructivas.

electrodos activos colocados encima de la impermeabilización. Puesto que la impermeabilización suele estar
en medios húmedos y conductivos como el agua, la tierra o la arena, toda la superficie superior de la misma

4. Geotextil no tejido de 300gr.

puede cargarse eléctricamente mediante los electrodos activos. Seguidamente, esta carga fluye por cualquier
agujero de la capa de impermeabilización y es detectada por los electrodos sensores ubicados debajo de las

El geotextil como sistema de filtración se coloca entre el material a drenar y el material de drenaje para evitar
la erosión interna del suelo debido al flujo de agua en el suelo, y el riesgo de colmatación de la estructura de

capas. Esto provoca un cambio de potencial en el medio conductor de debajo de las capas que, medido y
evaluado debidamente interpretarse como fuga. Por tanto, puede determinarse dónde está la fuga en el vaso.

drenaje por los finos.
Para la función de filtro, las características del geotextil tienen que cumplir los siguientes requerimientos:


Características funcionales: adecuada abertura de poros y óptimo número de constricciones para
construir un filtro granular estable sin riesgo de colmatarse o bombearse, suficientemente flexible
para forzar un contacto íntimo con el suelo, y una alta permeabilidad que permita pasar el agua a
través de él.



Características para instalación: elongación mínima, la energía absorbida y la resistencia a
punzonamiento deben ser especificadas para prevenir el daño durante la colocación de la grava de
drenaje.

Características a largo plazo: las características funcionales deben ser mantenidas a lo largo de la vida de la
obra, especialmente la compatibilidad química con el medio externo y la protección UV del geotextil, pero
también la estabilidad del filtro granular y la permeabilidad del sistema.
5. Capa de tierra arcillosa con espesor de 25cm
Estará formada por material arcilloso procedente de la excavación, de 0,25 metros de espesor. Se trata de
una capa que servirá por una parte, como complemento a las diferentes barreras propuestas. Por otra parte,
servirá de capa de regularización para la instalación del geocompuesto suprayacente.
OCTUBRE 2013
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8. Capa de geocompuesto bentonítico.

5.3.3.-

Será una manta bentonítica que consta de una capa de bentonita (material arcilloso de muy baja

A continuación se describen las posibles roturas o deficiencias en el paquete de impermeabilización para valorar

permeabilidad), encapsulada entre dos geotextiles, uno superior tejido y otro inferior no tejido. Sus

las consecuencias sobre el cajón de ADIF:

características son:

PROBABILIDAD DE FUGAS

2

1-Perforación mortero impermeabilizante 1cm .



Peso total unitario

UNE EN 965



Espesor

UNE EN 964-1 6,5 mm



Contenido de bentonita ASTM D 5993



Peso del geotextil tejido

UNE EN 965

130 g/m

2



Peso del geotextil no tejido

UNE EN 965

200 g/m

2



Porcentaje de montmorillonita



Resistencia al corte directo



Resistencia a tracción UNE EN ISO 10319

12.000 N/m



Permeabilidad

< 1·10-11 m/s



Deberá existir una masa de fibras en la bentonita que una ambos geotextiles, impidiendo la

5.300 g/m

5,0 kg/m

2

infiltración de agua en el hormigón hidrófugo.

2

> 70%
ASTM D 3080

DIN 18130

2

2-Fisuración completa de la estructura del vaso de la fuente (e=0,1 mm; l=1 m), perforación de la losa (1 cm ) o

2

3-Perforación bentonita 1 cm .
4-Infiltración en terreno arcilloso debido a una mala compactación o material sin la permeabilidad suficiente
K<1x10 -5 m/s (terreno no arcilloso).

25º (en seco y en húmedo)
5-Colapso estructural
Riesgo potencial

Incidente

Probabilidad

1

Media-baja

En escape libre 0,3 l/s

1+2

Muy Baja

En escape libre 0,3 l/s

1+2+3

Prácticamente nula

En escape libre 0,3 l/s

cuantificado

Consecuencias

pérdida y movimiento de la bentonita entre los geotextiles.
No hay fuga debido a la losa

9. Losa de hormigón hidrófugo para formación del vaso del lago.
10. Mortero impermeable 3mm.
11. Lámina de agua para plantación de especies vegetales (profundidad 35cm)
La solución explicada plantea una primera barrera para la impermeabilización de la masa de agua y como
complemento una capa de drenaje para dirigir el agua de las posibles fugas hacia el exterior del cajón del túnel.
Por ello las posibles fugas de agua irían trasmitidas por la capa de grava (horizontal –sobre losa) y por la capa de

-12

l/s ó

0,031 l/1.000 años, no hay fuga.
El terreno arcilloso atenúa el escape a 1x10 -8 l/s ó
0,31 l/año, prácticamente no hay fuga.
El terreno atenúa la fuga a 1x10 -6 l/s ó 0,122 l/día,

1+2+3+4

Prácticamente nula

En escape libre 0,3 l/s

geocompuesto drenante (en vertical-sobre muro) hacia el pozo de infiltración más cercano.

existe fuga pero el caudal es inferior a la capacidad
drenante de la grava*.

Con las infraestructuras de drenaje (geocompuesto drenante, capa de grava y tubería drenante) se prevé un
flujo preferencial de las posibles fugas hacia los pozos de infiltración. Cabe mencionar que las fugas se verán

La bentonita atenúa es escape a Q=1x10

5

Prácticamente nula

Escape libre de todo
el volumen

Infiltración sobre el terreno colindante

influenciadas por el gradiente hidráulico que se generará en los alrededores del pozo de infiltración. Todas estas
infraestructuras facilitaran la rápida evacuación de las aguas en caso de fuga.
A continuación en el apartado de planos se adjunta detalle de la solución descrita. Se puede observar que
en las zonas verticales se eliminan elementos de apoyo a la impermeabilización por imposibilidad de ejecución,
pero se mantienen la estructura principal de impermeabilización. No obstante para reforzar las capas en los

*A continuación se valora la capacidad de evacuación de la capa de drenaje en caso de fuga en el sistema
de impermeabilización:
La infiltración se obtiene de la ley de Darcy con los datos de permeabilidad de la capa drenante.

muros se prevé un geocompuesto bentonítico de 7 kg/m2 en bentonita en vez del geocompuesto de 5 kg/m2 de la
losa.

Q=K.i.A
-2

K=Permeabilidad m/s=10 m/s en gravas
OCTUBRE 2013
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Los detalles del vaciado del jardín acuático se especifican en el anejo y los planos de saneamiento y depuración

I=gradiente hidráulico=0.01

del estanque natural. El sistema de vaciado conectará en el Colector de Tránsitos.

2

A=área de la sección transversal de la grava, en m .
2

A=12 m , (60 m de longitud media por 0,2 de alto en la capa de grava)
-2

2

-3

3

3

Q máx.=10 m/sx0.01x12 m =1,2 x 10 m /s=103 m /día

5.3.4.-

VACIADO EN CASO DE FUGA

En el punto anterior se han propuesto las medidas para garantizar las mínimas consecuencias en caso de
producirse una fuga, a continuación se indica el tiempo estimado para el vaciado de la masa de agua en caso de
que fuera necesario para reparar algún escape.
Considerando un diámetro de 1.000mm y con una pendiente de 0,2%, el tiempo de vaciado de la masa de
agua sobre el cajón de ADIF es inferior a 27 min.
CAJEADO CIRCULAR
CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO

TIPOLOGÍA:

% tirante máximo
Calado de diseño libre
Diámetro (Ø)
rugosidad (n):

100%
0,05 m
1,00 m
0,01

Calado de diseño (y)
Diámetro del canal (Ø)
Calado de Q máximo

0,95 m
1,00 m
0,93 m

circular

En la fase 2 debido a la imposibilidad de vaciado por gravedad de prevén dos bombas de vaciado rápido EBARA
150 DML 57,5 o similar con un caudal por bomba de 204 m3/h.
Debido al volumen de agua del vaso se considera razonable un tiempo de vaciado de 27 min. No obstante se

Pendiente (i):

0,002

Q de diseño (Qd)
Q al 75% de Ø (Qmax d)
Q máx de la sección (Qmax)

1,497 m3/s
1,498 m3/s
1,499 m3/s

puede coordinar con ADIF la cuantificación del tiempo de vaciado que se considere oportuno, estudiando su
viabilidad.
POSIBLES EFECTOS DEL VACIADO
Para el tema de fugas, que se trata en este apartado, además de la impermeabilización multicapa, la solución

D 1,00
y

propuesta por en este proyecto incluye como complemento una capa de drenaje para dirigir el agua de las

0,95

posibles fugas hacia el exterior del cajón del túnel. Las posibles fugas de agua irían trasmitidas por la capa de
grava (horizontal –sobre losa) y por la capa de geocompuesto drenante (en vertical-sobre muro) hacia el pozo de
Calado
(m)
Yº

Área
(m2)
A

0,850
0,900
0,950
1,000

0,712
0,745
0,771
0,785

Perímetro Radio H Velocidad
(m)
(ad)
(m/s)
P
Rh
V
2,346
2,498
2,691
3,142

0,303
0,298
0,286
0,250

2,019
1,995
1,943
1,775

infiltración más cercano.

Caudal
(m3/s)
Q

Nº Froud
(ad)
F

Yc

1,436
1,486
1,498
1,394

0,646
0,572
0,467
0,000

0,689
0,701
0,704
0,679

La disposición de los pozos de infiltración viene reflejada en la serie de planos EAG.
El pozo de infiltración, vierte agua a la capa de gravas G1. Se ha analizado el grado de saturación de dicho nivel
estratigráfico, puesto que deberá ser capaz de aceptar los aportes procedentes del vaso para un correcto
funcionamiento del mismo. La conclusión es que el sistema de drenaje del vaso es una medida para minimizar

V=2.400 m

3

los efectos de una hipotética fuga en el mismo. Su uso ocasional y accidental, junto el volumen despreciable
respecto al volumen de acuífero no debería provocar una sobresaturación del sistema.

Tiempo vaciado=26,7 min.
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5.4.-

8. Mortero impermeable 3mm.

FUENTE PLAZA NORTE

5.4.1.-

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
En la plaza norte como elemento principal se plantea una fuente en forma de ovalo. La profundidad de

esta lámina de agua es variable (de 0 a 0,40m).

9. Lámina de agua de la fuente (profundidad variable)
Cabe mencionar que aunque no sea preceptivo el cubeto deberá cumplir con los requisitos del Reglamento APQ
y sus instrucciones técnicas complementarias, en lo referente a impermeabilización, y deberá ser capaz de
contener todo el volumen de la fuente. A su vez dispondrá de un pozo de registro conectado al cubeto para
proceder a la detección visual de las posibles fugas. El pozo de registro conectará con una arqueta que permita el
vaciado por gravedad del cubeto de contención. La tubería utilizada para el drenaje de las fugas será de PEAD
2

corrugado con una rigidez circunferencial superior a 16 kN/m . Las arquetas dispondrán de la misma
impermeabilización que el cubeto.

5.5.5.5.1.-

FUENTES SOBRE BULEVAR
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
A lo largo del Bulevar Federico García Lorca se han propuesto cuatro fuentes. La profundidad de estas

láminas de agua es variable según tipo de fuente, pero nunca mayor de 20cm.
Imagen: sección fuente plaza norte sobre el canal de acceso.
5.4.2.-

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PROPUESTA

La ubicación de fuentes y salas de maquinas queda perfectamente definida en el Proyecto de
Urbanización, son de aplicación todas las aclaraciones realizadas en relación a la impermeabilización lago
natural. Así mismo se han considerado como parte de la carga que deben resistir las losas para no superar los

Para la fuente de la plaza norte se ha propuesto la siguiente solución constructiva sobre la losa de hormigón

límites establecidos en el cálculo (apartado 6 de este anejo).

del canal de acceso, de abajo hacia arriba:
1. Capa impermeabilización losa del canal de acceso (a ejecutar por ADIF).
2. Geocompuesto drenante (mismas características que el estanque natural)
3. Hormigón de limpieza con espesor 10cm.
4. Capa de geocompuesto bentonítico (mismas características que el estanque natural)
5. Losa y muros de hormigón hidrófugo para formación del cubeto de contención, el espacio interior deberá
estar compuesto por un forjado sanitario de Cupolex para asegurar la rigidez de la estructura y minimizar
la fisuración en el vaso de la fuente.
6. Aplicación de una capa impermeabilizante a base de poliurea líquido sin disolventes, de rápida
polimerización, mediante proyección mecánica a alta presión, tipo Sikalastic 841 ST o similar. El espesor

Imagen: sección orientativa situación fuentes bulevar sobre el canal de acceso.

mínimo será de 2mm.
7. Vaso de la fuente en hormigón hidrófugo.
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-

Losa de hormigón hidrófugo para formación del vaso de la fuente.

-

Mortero impermeable 3mm.

-

Lámina de agua de la fuente (profundidad variable)

5.6.-

OTROS ELEMENTOS
El canal de acceso ferroviario también se superpone con otros elementos: parte del canal noroeste del

parque que viene bordeando el jardín de los perfumes y las fuentes de la plaza sur. Se ha tenido en cuenta la no
interferencia de los locales técnicos con la infraestructura soterrada del Canal de Acceso, así como de las
conexiones entre la fuente y dicho local técnico. También se han tenido en cuenta las salidas de emergencia
Imagen: sección fuente bulevar tipo1.

previstas.
Ambos elementos se ejecutarán con la sección constructiva prevista para las fuentes de la plaza norte y el
bulevar, ya que son elementos de agua con poca profundidad y poco volumen.

5.6.1.-

CANAL OESTE
Canal longitudinal con una profundidad de 5cm de agua en movimiento y al final del mismo un poco más

Imagen: sección fuente bulevar tipo2.

de profundidad.

Imagen: sección tipo canal oeste.
Imagen: sección fuente bulevar tipo3.
5.6.2.5.5.2.-

FUENTES PLAZA SUR

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PROPUESTA

Para las fuentes del bulevar se ha propuesto la siguiente solución constructiva sobre la losa de hormigón del
canal de acceso, de abajo hacia arriba:
-

Capa impermeabilización losa del canal de acceso (a ejecutar por ADIF).

-

Capa de tierra arcillosa con espesor variable (mismas características que el estanque natural).

-

Hormigón de limpieza con espesor 10cm.

-

Capa de geocompuesto bentonítico (mismas características que el estanque natural).
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CONTROL DE CALIDAD ESPECÍFICO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

El Control de Calidad será ejecutado por empresa externa especializada, acreditada por ENAC en control de
calidad de geosintéticos (en ningún caso el instalador o el fabricante) aportando un equipo formado por 1 técnico
y por todos los medios materiales necesarios para su realización, que estará presente en obra todo el tiempo en
el que se ejecuten trabajos de instalación y aspectos relacionados.
Además de un control exhaustivo de la calidad de los materiales se prevé un plan de control de calidad para la
impermeabilización en obra, que consistirá en:
a) Detección de fugas con método geofísico de prospección eléctrica
Se efectuaran ensayos de estanquidad del vaso mediante la comprobación del nivel o, si es posible, mediante
métodos geofísicos de prospección eléctrica.
Criterio de aceptación / rechazo: No se admitirán fugas de ningún tipo
b) Control de calidad de aspectos relacionados con la instalación.


Verificación de los certificados del fabricante respecto a las especificaciones de proyecto y/o normativa.



Control del correcto despliegue de los distintos materiales geosintéticos.



Elaboración del plano de despiece con la correspondiente identificación y situación de los materiales
(trazabilidad), así como, la correcta identificación y situación de todos los ensayos, reparaciones y
refuerzos.



Medición de todos los parámetros ambientales recogidos en la normativa (temperatura ambiente,
temperatura lámina, humedad relativa, etc...)



Recogida de toda la información en los correspondientes documentos de campo.



Se controlará el marcado CE de los materiales comprobando los valores de la ficha técnica de los
materiales asociada al marcado CE y comparándolos con los resultados de laboratorio y con valores de la
normativa vigente y/o de proyecto.



Comprobación del terreno de apoyo de los materiales geosintéticos.



Correcto solape entre materiales.



Correcta ejecución de anclajes en zanjas, bermas y taludes.



Las uniones de los geosintéticos a tuberías, obras de fábrica y en general puntos singulares serán
especialmente comprobadas, supervisando la ejecución de las uniones y sometiéndolas a las
comprobaciones pertinentes mediante ensayos de campo.



Dossier fotográfico.



Informe final obra con certificado de calidad.
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CONDICIONADO 5
Todas las actividades a desarrollar sobre las infraestructuras ferroviarias en explotación, se consideran
prescripciones especificas en orden a preservar de toda clase de daños o deterioros a las vías inferiores,

CONDICIONADO 1

elementos del sistema de electrificación y demás elementos necesarios para la explotación ferroviaria. Todo ello

Cualquier tipo de conducción de servicios urbanos cumplirá lo dispuesto en el art. 3.2 del RSF, sobre medidas de

para evitar, riesgos y peligros y ante todo la interrupción del libre tránsito ferroviario.

protección respecto a las líneas de Alta Velocidad y Convencional. No afectando a la infraestructura ferroviaria en
explotación, al adecuado funcionamiento, continuidad o desagüe del sistema de drenaje longitudinal o transversal
ferroviario. Todas las instalaciones de canalizaciones de las diferentes redes de servicios urbanos
(abastecimiento, saneamiento, riego, gas, telecomunicaciones, electricidad, etc.) no podrán afectar, deteriorar o
perforar la losa sobre la línea ferroviario, ni deteriorar el sistema de impermeabilización definitivo a adoptar que
proteja y revista a la losa superior del túnel ferroviario.

Cualquier tipo de obras que supongan una actuación, modificación o afección a la losa de recubrimiento del
soterramiento ferroviario, serán previamente informadas al personal de ADIF, para establecer una adecuada
coordinación de los trabajos y planificación de las actividades. Se estudiará en cada caso la necesidad de
solicitar autorización de obras a ADIF, en cumplimiento de la Ley del Sector Ferroviario y del Reglamento del
Sector Ferroviario.

CONDICIONADO 2
La futura urbanización en superficie deberá convivir y ser compatible funcionalmente con la existencia en su
Se tendrá en cuenta en el desarrollo del Proyecto de Ejecución y en las obras de ejecución las siguientes

subsuelo del pasillo ferroviario soterrado y con el edificio principal de la Estación Central. En la medida de lo

condiciones:

posible se evitará ocupar zona de dominio público ferroviario.

La rutas de evacuación y pozos de ventilación podrán sufrir modificaciones motivadas por la actualización de
normativa de referencia en el momento de la ejecución de las obras.

Las salidas de emergencia se deberán diseñar con la adecuada tipología que garantice el uso y sea compatible
con el servicio ferroviario, no debiendo instalar obstáculos físicos que impidan la necesaria accesibilidad. Todas
las salidas de emergencia estarán operativas y con buen acceso antes de iniciar las obras del Parque Central,
garantizando cota de salida, señalización y rutas de evacuación.

CONDICIONADO 3
Todas las consideraciones realizadas en el punto 4 se tendrán en cuenta en los Proyectos de Ejecución
correspondientes

CONDICIONADO 4
Los proyectos de construcción desarrollarán un estudio de accesibilidad de vehículos de emergencia y de
extinción de incendios, rutas e evacuación desde las salidas de emergencia, señalización específica homologada
y elementos o característica técnicas de los hidrantes y BIE necesarias.
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PLANOS ANEJO 9.3.

Listado de planos de este anejo:
-

Superposición Parque y Canal de Acceso: Secciones generales.

-

Detalle constructivo lago natural.

-

Detalle pozo de infiltración.

-

Detalle fuente plaza norte.

-

Secciones de los firmes sobre las losas del canal de acceso.

Nota 1: La representación del túnel de acceso en las secciones es orientativa según documentación recibida de
ADIF.
Nota 2: No se analiza y define en detalle la disposición de las juntas de dilatación y contracción en la losa de
hormigón, así como sus detalles constructivos y armaduras a disponer. Se entiende que estos detalles son
propios del Proyecto de Ejecución de Fase 2 que se desarrollará posteriormente al

presente Proyecto de

Urbanización.
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INTEGRACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARQUE CENTRAL

La Subestación eléctrica ST-Parque central se encuentra ubicada dentro de los límites de la unidad de ejecución,
en la zona oeste del futuro Parque Central. Según la información entregada por Valencia Parque Central, se trata
de una estructura de planta rectangular, enterrada en su totalidad y con tres forjados intermedios.
El diseño del Parque prevé en la zona donde se ubica la subestación construir un anfiteatro natural, lo que
supone un aumento de la rasante sobre ésta.
El objeto de este apartado es describir una solución técnica que permita la integración de la Subestación Eléctrica
en el parque central, para ello se generará un volumen sobre la subestación eléctrica a modo de galería y se
propone un trazado alternativo tanto para las líneas de 220 kV, como para las redes de M.T., 20 kV, pues su
trazado actual es incompatible con el futuro diseño y construcción del parque.

1.1.-

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La solución paisajística del diseño del Parque Central prevé un aumento de la cota en la zona de la subestación
de +6,61 m. y dado que este relleno no puede generarse mediante el relleno con tierras debido al peso que
aportarían a la estructura de la subestación, se propone construir una nueva cubierta de similares características

Por otro lado, se plantea la modificación de las líneas 220kV y 20kV para adecuar su trazado al diseño del parque
y minimizar de esta forma las servidumbres.
Líneas de 220kV

a la existente, generando así un volumen por donde discurrirán las líneas eléctricas de la subestación. La cubierta
se rellenaría con tierra vegetal hasta una altura media de 0,5 m. Para permitir la plantación de una pradera
natural.
La nueva estructura tendría la misma huella que la actual subestación y se apoyará sobre la subestación

Se construirán dos galerías subterráneas de dimensiones libres 2.5 x 3 m, pendiente máxima de la galería 10 %.
Trazado desde C/ San Vicente, hasta cada uno de los laterales opuestos de la subestación (este y oeste).
Líneas de 20kV

existente. Para realizar la propuesta sea han tenido en cuenta las conclusiones del informe enviado por Iberdrola

La salida desde la subestación se realizará por tres puntos, dos en lado oeste en canalización enterrada bajo tubo

a petición de la UTE con título:

y la tercera en la parte sur en galería subterránea de 2 x 2 m.

“MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ST EN NUEVO PARQUE CENTRAL



MT1- Trazado desde lado oeste a Giorgeta.



MT-2- Trazado desde lado oeste a San Vicente.



MT-3- Trazado desde lado sur a Giorgeta.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ST PARQUE CENTRAL
Calle San Vicente. Aparcamiento provisional en superficie de la estación del AVE.
ESTUDIO DE VIABILIDAD ESTRUCTURAL”
Se aprovechará la nueva edificación para realizar por el interior el trazado de las líneas hasta los patinillos de
A continuación se adjunta imagen que ilustra la propuesta:

220kV y 20kV.
Al final de este anejo se adjuntan planos de la propuesta.
La solución definitiva se diseñará y desarrollará en detalle, en consenso con las compañías de transporte y
distribución de la energía eléctrica (REE e IBERDROLA).
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Para ello se tendrán en cuenta entre otros los siguientes condicionados:

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

A la hora de realizar el trasporte y la descarga de los futuros transformadores se pueden dar varios
supuestos: que el parque aún no se haya construido, que esté en construcción o que el parque ya esté terminado.

CONDICIONADO 1 REE
a) Las actuaciones en la proyección de la subestación en ningún caso supondrán un perjuicio para el mantenimiento ni la
funcionalidad de la subestación. Tampoco supondrán un coste de mantenimiento adicional a los ya existentes.
b) Se garantizará en todo momento los accesos de equipos y personas a la subestación.

El acceso según las tres situaciones posibles será el siguiente:
1. Situación actual: Obras del parque sin iniciar.
Si al tener que depositar los trasformadores dentro de la subestación aún no se han iniciado las obras del

c) Se garantizará, acometiendo para ello cuantas actuaciones resulten necesarias, que la realización de las obras hidráulicas

parque, se atenderá a lo dispuesto en el informe de Iberdrola de fecha 15/02/2011 Referencia CT.-002 en

de cualquier tipo derivadas de la ACTUACIÓN no causen afección a la subestación.

relación a los “posibles accesos del transporte especial de tres trasformadores desde EFACEC a la S.T.

d) La actuación, contemplará las medidas necesarias para que los proyectos de modificación, que haya que acometer en su
caso, puedan cumplir con toda la normativa y normalización aplicable a las instalaciones de RED ELÉCTRICA, manteniendo

Parque Central”.
2. Situación futura: Parque en construcción. Solución del informe de Iberdrola.

la situación existente en la subestación en cuanto a:

Si al tener que depositar los trasformadores dentro de la subestación las obras de urbanización de la





Seguridad de uso.
Sistema contra incendios.
Ventilación.
Seguridad física.

fase III del parque están en ejecución, al igual que en el punto anterior, se simultanearán las obras y se
atenderá a lo dispuesto en el informe de Iberdrola de fecha 15/02/2011 Referencia CT.-002 en relación a
los “posibles accesos del transporte especial de tres trasformadores desde EFACEC a la S.T. Parque
Central”.

CONDICIONADO 1 REE

3. Situación futura: Obras de urbanización del Parque terminadas.
a)Se dará solución técnica a los detalles de los recorridos de los cables en las etapas de transición (desde la calle hasta la
galería, desde la galería hasta los patinetes y a través de los propios patinetes, para quede bien definido tanto el recorrido,

Por último para la situación en que la descarga de trasformadores se demore en el tiempo (o fuera

como la forma de soportarlo, como los servicios de MT si comparten sitio en el recorrido , etc.), teniendo siempre presente los

necesario hacer un cambio de máquinas que se hubieran colocado con anterioridad) y las obras del

radios de curvatura de 12,5 m, los huecos de las galerías de 2,5 m x 3 m de altura cada uno y que los cables deben ser
resistentes al fuego tipo AS ara su cubierta.

parque ya están totalmente finalizadas, se ha realizado un estudio de acceso de camiones desde la
puerta más próxima a la subestación.

b) En el momento que se acometan las obras de modificación para el desvío de las líneas de 220 kV desde la zanja hacia la
galería, los trabajos se centrarán desde la cámara de empalme más cercana, verificándose además las tensiones inducidas

Desde el principio en el diseño del parque se ha tenido en cuenta el condicionante de la subestación

en las pantallas y garantizándose no superar los 9 kV bajo ninguna hipótesis de cortocircuito, por si fuese necesario acciones

enterrada. Los pavimentos colindantes se han calculado para admitir el peso de los camiones grúa y las

complementarias en el total de los circuitos para adaptar el/los sistemas de puesta a tierra.

dimensiones de la plataforma de descarga de la citada grúa y el camino de acceso a la misma, se han
diseñado para que puedan maniobrar correctamente.

c) Se seguirán en todo momento, las indicaciones de la ITC-LAT-06 del RD 223/2008 en su apartado 4.3

En el apartado de planos se adjunta plano con trazado de la trayectoria de los camiones y sus
CONDICIONADO 3 IBERDROLA
Todas las actuaciones a acometer durante la ejecución del Proyecto de Urbanización se realizarán preservando el normal

correspondientes radios de giro para el momento en que se tenga que realizar la carga y/o descarga de
las máquinas de la Subestación Transformadora.

funcionamiento de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, sin causar afección alguna a las mismas .

CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE PAVIMENTO
En el caso de que la maniobra de descarga de los transformadores de la subestación eléctrica se realice una vez
1.2.-

JUSTIFICACIÓN DE LAS MANIOBRAS DE DESCARGA DE TRANSFORMADORES.

terminada la urbanización del parque, los pavimentos colindantes de piedra caliza Calatorao de dimensiones
60x40x7 cm, tendrán una carga de rotura mínima de 25kN.

Dentro del ámbito de actuación, como preexistencia, se encuentra la reserva de espacio para ubicar una
subestación eléctrica titularidad de Iberdrola. En el presente apartado se define el acceso de los trasportes,
descarga y ubicación de los trasformadores que necesita la S.T. Parque central.
OCTUBRE
2013
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Dicho parámetro viene de la norma española UNE-EN-1341. “Baldosas de piedra natural para usos como
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo”. Donde se adjunta la tabla siguiente en el anexo B. Cálculo
de la carga de rotura para baldosas.
Tabla. Carga de rotura.
Clase

Carga de rotura (mín)

Uso característico

kN
0

Ningún requisito

Decoración.

1

0,75

Baldosas embebidas en mortero, áreas peatonales únicamente.

2

3,5

Áreas peatonales y para bicicletas. Jardines y balconadas.

3

6,0

Accesos ocasionales de coches, vehículos ligeros y motocicletas.
Entradas a garajes.

4

9,0

Aceras, áreas comerciales, con uso ocasional de vehículos de
emergencia o de transporte.

5

14,0

Áreas peatonales, utilizadas frecuentemente con cargas pesadas.

6 (*)

25,0

Carreteras y calles, gasolineras.

(*) En la zona colindante a la subestación se deberá tomar el parámetro más desfavorable.
Aunque se tomen medidas en el cálculo y se hagan los ensayos correspondientes a la piedra, pueden
darse problemas en el cambio de los transformadores. Dado el caso la superficie deberá protegerse para no
dañar el pavimento o bien reponer puntualmente las zonas dañadas. No obstante debe tenerse en consideración
que la instalación de los transformadores con casi toda seguridad se realizará con anterioridad a la ejecución de
las obras de urbanización por lo que únicamente se prevé el acceso con transporte especial y grúas para la
reposición por avería de los trafos, el resto serán los vehículos que realicen las operaciones de mantenimiento
habitual de la ST.
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APÉNDICES.
APÉNDICE 1: ESTUDIO DE VIABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA SET PARQUE CENTRAL
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APÉNDICE 2: INFORME DESCARGA DE TRANSFORMADORES.

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

pág. 20

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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

pág. 21

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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

pág. 22

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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

pág. 23

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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

pág. 24

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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

pág. 25

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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

pág. 26

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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

pág. 27

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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

pág. 28

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

OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2013

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN

pág. 29

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

ANEJO 9.4: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES. SUBESTACIÓN
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PLANOS ANEJO 9.4

Listado de planos de este anejo:
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-

Propuesta integración ST. Planta actual

-

Propuesta integración ST. Planta propuesta.

-

Propuesta integración ST. Alzado/Sección

-

Propuesta integración ST. Desarrollo horizontal líneas de MT.

-

Propuesta integración ST. Desarrollo horizontal líneas de AT.

-

Accesos del transporte especial de trasformadores a la S.T.
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