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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA
POR GESTIÓN DIRECTA VINCULADO AL PLAN ESPECIAL
PARA DESARROLLO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS (ZAL) DEL PUERTO DE VALENCIA

1.

AN T E C E D E N T E S

La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia está situada al sur del
núcleo urbano de Valencia, en la zona denominada La Punta y se encuentra
delimitada al norte por el suelo urbano de Nazaret, al Sur por el nuevo cauce del río
Turia, al este por la zona de servicio del Puerto y, al oeste, por el barrio de Pinedo, la
calle Jesús Morante y Borrás y la línea férrea.
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La ZAL, se encuentra totalmente urbanizada y dotada de las infraestructuras
necesarias para una correcta puesta en funcionamiento, al contar con sistema viario,
redes de servicios (abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público y
energía eléctrica), zonas verdes, espacios libres, aparcamientos y conexión a
importantes vías de comunicación entre las que destacan por su nivel jerárquico las
autovías V-15 (Valencia- Saler), V-30 (Circunvalación Sur) y las carreteras N-335, vía
penetración al Puerto y CV-5010, de Nazaret- Oliva. No obstante, las obras no han
sido recibidas todavía por el Ayuntamiento de Valencia.
A nivel urbanístico, hay que tener presente que el Plan Especial modificativo del Plan
General de Valencia con expediente de homologación para desarrollo de la ZAL, que
ordenaba urbanísticamente el ámbito, fue anulado por los tribunales por un defecto de
forma, de manera que, en diciembre de 2014, se inició la elaboración y tramitación de
un nuevo Plan Especial para desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del
Puerto de Valencia1, adaptado a la normativa urbanística y ambiental vigentes.
Este nuevo Plan Especial, se aprobó el 14.06.2017, de forma inicial, por la Dirección
General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad y mediante resolución del Director
General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, de fecha 19 de junio de 2017
[D.O.G.V. Núm. 8.081, 11/07/2017], se acordó someter a información pública, por un
periodo de 45 días, ampliándose dicho periodo hasta el 30 de septiembre de 2017,
mediante resolución del Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad,
de fecha 19 de julio de 2017 [D.O.G.V. Núm. 8.091, 25/07/2017].

2.

OBJETO

Es objeto del presente pliego de prescripciones establecer las condiciones técnicas de
los trabajos de elaboración del PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR
GESTIÓN DIRECTA VINCULADO AL PLAN ESPECIAL PARA DESARROLLO DE LA
ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL) DEL PUERTO DE VALENCIA, conforme
a los artículos 111, 174 y 175 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana2.
La finalidad del Programa de Actuación Integrada es la de programar el ámbito, como
consecuencia de la tramitación del nuevo Plan Especial para desarrollo de la ZAL del
Puerto de Valencia, de manera que se recojan y asuman las actuaciones y obras ya
ejecutadas, y se establezcan los compromisos, obligaciones y derechos que la
conclusión de la actuación debe suponer.
1

La documentación completa del Plan Especial de la ZAL está publicada en el enlace:
http://www.habitatge.gva.es/es/web/carreteras/plan-especial-para-la-zona-de-actividadeslogisticas-del-puerto-de-valencia
2

En adelante, LOTUP.
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3.

AL C AN C E D E L A P R E S TA C I Ó N A C O N T R ATA R

El alcance de los trabajos a realizar son:
3.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA (PDAI)

Conforme a lo reflejado en el artículo 111 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana., todo
Programa de Actuación Integrada comprende dos documentos: alternativa técnica y
proposición jurídico- económica.
3.1.1. ALTERNATIVA TÉCNICA

La alternativa técnica incluye, al menos:
a) Plano de ordenación del ámbito de actuación, que refleje la ordenación
pormenorizada previamente aprobada que desarrolle.
b) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones de integración con el
entorno.
c) Proyecto de las obras programadas3.
d) Inventario preliminar de construcciones y plantaciones que se puedan ver
afectadas.
Forma parte de los trabajos a realizar para la elaboración de la alternativa técnica del
PDAI, el análisis del estado actual de las obras de urbanización ya ejecutadas, para lo
que será necesario recabar informe de los distintos servicios municipales, con objeto
de definir y justificar el alcance de las obras y de las modificaciones necesarias para
que el Ayuntamiento de Valencia proceda a la recepción formal de las obras. Dicho
análisis se incluirá en un documento denominado “DOCUMENTO DE ALCANCE DE
LOS REQUERIMIENTOS MUNICIPALES”, que deberá estar consensuado
formalmente con los diferentes servicios técnicos del Ayuntamiento de Valencia.
Así mismo, para la redacción del proyecto de las obras programadas, se tendrá en
cuenta el contenido reflejado en el artículo 111, 174 y 175 de la LOTUP, así como el
artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

3

Se incluye como Anexo al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, las actuaciones que
serán objeto de estudio detallado en el proyecto a redactar por el adjudicatario.
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Se incluye, a continuación, una propuesta orientativa de índice para el proyecto de las
obras programadas, que estará sujeta a las modificaciones propuestas por VPI
durante la realización de los trabajos y cuyo contenido deberá estar consensuado con
la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Documento Nº 1. Memoria y Anexos.
Anexo Nº 1. Antecedentes Administrativos.
Anexo Nº 2. Cartografía y topografía.
Anexo Nº 3. Descripción gráfica del estado actual.
Anexo Nº 4. Geología, geotecnia y procedencia de materiales.
Anexo Nº 5. Planeamiento Urbanístico.
Anexo Nº 6. Anejos de Cálculo:
- Trazado geométrico.
- Firmes y pavimentos.
- Estructuras.
- Instalaciones:
Abastecimiento,
Saneamiento,
Riego,
Alumbrado, etc.
Anejo Nº 7. Replanteo
Anejo Nº 8. Justificación de precios.
Anejo Nº 9. Programa de trabajos.
Anejo Nº 10. Reposición de servicios afectados.
Anejo Nº 11. Estudio de la Seguridad Vial.
Anejo Nº 12. Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y
Demolición.
Anejo Nº 13. Presupuesto de Inversión.
Documento Nº 2. Planos.
Documento Nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Documento Nº 4. Presupuesto.
Mediciones (mediciones auxiliares y medición general)
Cuadros de precios (Nº 1 y Nº 2)
Presupuesto (parciales y general)
Documento Nº 5. Estudio de Seguridad y Salud.
Documento Nº 6. Estudio de Impacto Ambiental.
Asimismo, se considera incluido en el alcance de la prestación a contratar, cuanta
documentación venga prevista en las normas de carácter legal o reglamentario y todos
los trabajos necesarios para una correcta definición de los detalles técnicos de las
obras.
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Son ejemplos de dichos trabajos:
a) Los trabajos topográficos necesarios para una correcta definición en planta y
en alzado de las obras a proyectar y un correcto replanteo e instalación de las
mismas.
b) El estudio geotécnico, tanto la realización de sondeos, catas y ensayos del
material extraído como la redacción del correspondiente anejo geológicogeotécnico.
La campaña geotécnica propuesta por el adjudicatario, será tal que permita
una correcta identificación geotécnica del terreno, de la situación del nivel
freático, de las condiciones de excavabilidad, de la capacidad portante del
terreno, de su estabilidad, de los taludes a adoptar, del potencial
aprovechamiento de los materiales de excavación, etc. con objeto de que el
adjudicatario pueda definir de forma debidamente justificada, la cimentación
más adecuada en cada caso (para la pantalla acústica, para la obra de
continuidad de la avenida Jesús Morante- Borrás bajo el trazado ferroviario,
etc.).
La campaña propuesta deberá ser aprobada previamente por el Responsable
del Contrato por parte de VPI No obstante, será responsabilidad del
adjudicatario la correcta definición de las cimentaciones.
c) Estudio de alternativas de la ubicación y de la tipología de la pantalla acústica
para permitir su compatibilización e integración con las medidas paisajísticas a
implementar en ese ámbito, conforme a la descripción de la ficha del Programa
de implementación 6 del Estudio de Integración Paisajística (transformación de
sección, integración del vallado, reducción de la calzada interior y modificación
de la banda de aparcamientos, etc.), pero conservando y respetando la calidad
sonora del receptor conforme a la propuesta del Estudio Acústico del Plan
Especial.
Se deberá justificar adecuadamente el cumplimiento de la calidad sonora del
receptor de toda propuesta de pantalla acústica diferente a la propuesta en el
Estudio Acústico del Plan Especial.
d) El Cálculo de:
a.
b.
c.
d.

El trazado geométrico.
Los firmes.
Las estructuras.
Las Instalaciones: Abastecimiento, Saneamiento, Riego, Alumbrado,
etc.
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3.1.2. PROPOSICIÓN JURÍDICO- ECONÓMICA

En cuanto a la proposición jurídico- económica, cuyo objeto es la regulación de las
obligaciones y derechos del urbanizador, de los propietarios adheridos al programa de
actuación integrada y de la Administración, de conformidad con lo establecido en la
LOTUP y en la legislación del Estado, ésta se formalizará en una memoria y unas
normas de actuación, y contendrá:
a) Una estimación de cada uno de los conceptos constitutivos de las cargas de la
actuación y su coste máximo total, según los conceptos enunciados en el
artículo 144 de la LOTUP, desglosando para cada uno de ellos: los costes por
fases y partidas; las cargas globales máximas; y las cargas unitarias
repercutidas por metro cuadrado de terreno originario y por unidad de
aprovechamiento.
b) La forma de retribución al urbanizador, incluyendo el coeficiente de canje y la
correlativa valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno.
c) Los plazos que se proponen para la ejecución del programa de actuación
integrada, determinando las fases en que se realizarán las obligaciones y
compromisos establecidos en el mismo y el plazo total de ejecución de la
actuación. Este último plazo será susceptible de prórrogas expresas, por causa
justificada, otorgadas antes de la fecha prevista de caducidad, y cumpliendo las
limitaciones establecidas en el artículo 109.5 de la LOTUP.
d) Memoria de viabilidad económica o de sostenibilidad económica, en los
términos establecidos por la legislación del Estado sobre el suelo y sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
Formarán parte de la proposición jurídico- económica del Programa de Actuación
Integrada, los cuadros de precios descompuestos y el presupuesto de ejecución
material, con detalle de las unidades de obra, conforme a lo reflejado en el artículo
175.1 de la LOTUP.
3.2. DOCUMENTO SÍNTESIS Y TEXTO REFUNDIDO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
INTEGRADA TRAS EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA A LOS
ORGANISMOS AFECTADOS

Tras la tramitación prevista en el artículo 117 para los programas de actuación
integrada en régimen de gestión directa, el adjudicatario deberá elaborar un
documento síntesis que recoja la respuesta a las cuestiones de carácter técnico
expuestas en las alegaciones e informes de las Administraciones y un texto refundido
de dicho documento, que incorporará las modificaciones realizadas como
consecuencia de dicho trámite.
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3.3. MODIFICACIONES AL DOCUMENTO SÍNTESIS
NECESARIAS PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA

Y

AL

TEXTO

REFUNDIDO

Modificaciones a realizar al Documento Síntesis y al Texto Refundido del PDAI, en
caso de que fueran solicitadas por el Órgano Competente de su aprobación definitiva,
de manera que, los trabajos no se entenderán por finalizados, hasta que exista
Resolución de Aprobación Definitiva por parte de dicho Órgano.
3.4. LAS RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Durante la redacción del Programa de Actuación Integrada por Gestión Directa, se
establecerán contactos con todos aquellas administraciones, organismos, entidades y
empresas de servicios, bien sea por resultar directamente afectados por la ejecución
de las obras, o bien por disponer de información de utilidad referente a la zona objeto
de estudio.
A tales efectos, Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A. otorgará al
adjudicatario las credenciales precisas para contactar y obtener la información
necesaria para el correcto y adecuado diseño de las obras proyectadas, en particular y
entre otros, con los siguientes Organismos y Entidades:
-

Ayuntamiento de Valencia.
Generalitat Valenciana.
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Entidades y empresas relacionadas con servicios públicos.
Administraciones titulares de otros viales, carreteras y ferrocarriles.
Entidades relacionadas con el Medio Ambiente y Patrimonio.

De todas las reuniones, el adjudicatario informará a VPI, previamente, por si considera
oportuno asistir y tras la misma, levantará la correspondiente acta.
3.5. LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN

Durante el desarrollo de los trabajos de Consultoría, todas las relaciones directas del
Adjudicatario con VPI se desarrollarán a través del Responsable del Contrato por parte
de VPI o persona en la que él delegue.
Sin perjuicio de la facultad conferida al Responsable del Contrato por parte de VPI, de
poder exigir en cualquier momento la revisión del estado de los trabajos, se establecen
los siguientes controles puntuales:
a) Una reunión al inicio de los trabajos.
b) Reuniones de información sobre aspectos generales o particulares, cuando el
Responsable del Contrato por parte de VPI lo considere oportuno.
c) A requerimiento del Responsable del Contrato por parte de VPI, el Director del
Proyecto informará por escrito sobre cualquier aspecto del desarrollo de los
trabajos y en el plazo que aquél fije.
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4.

N O R M AT I VA AP L I C AB L E

Los trabajos vinculados al presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán
satisfacer los requisitos que para este tipo de actuaciones y documentos establece la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunitat Valenciana y toda aquella normativa vigente que sea de aplicación.

5.

D O C U M E N TAC I Ó N D E PAR T I D A

La documentación de partida a facilitar por parte de Valencia Plataforma Intermodal y
Logística al adjudicatario será:
El Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución UE-1
[D.O.G.V Núm. 4.097, 01.10.2001] y de la UE-2 [D.O.G.V Núm. 4.429,
30.01.2003] de la ZAL del Puerto de Valencia.
El Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-1 [D.O.C.V.
Núm. 6.234, 26.03.2010] y de la UE-2 [D.O.C.V. Núm. 5.512, 15.05.2007] de la
ZAL del Puerto de Valencia.
El Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE-1 de la ZAL
del Puerto de Valencia.
Los Planos As Built de las Obras de Urbanización de la Unidad de
Ejecució UE-1 de la ZAL del Puerto de Valencia.
-

El Proyecto Básico y de Ejecución de la Senda de Llora y su Entorno.

El Estudio Geológico-Geotécnico de las parcelas B2, F2 y G2 de la ZAL
del Puerto de Valencia.
-

El Estudio de Mejora Paisajística de la ZAL de Valencia.

El Plan Especial para desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas
(ZAL) del Puerto de Valencia.
El Análisis de factibilidad del paso para tráfico no motorizado a través de
la vía de ferrocarril Valencia‐Barcelona en la avenida Jesús Morante- Borrás
(Valencia).
Cualquier otra documentación de que disponga VPI y que pueda ser de
utilidad al adjudicatario para una correcta ejecución de los trabajos.
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6.
P R E S E N TAC I Ó N D E L A D O C U M E N TAC I Ó N Y P R O P I E D AD D E L O S
T R AB AJ O S
6.1. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

El adjudicatario presentará los trabajos al Responsable del Contrato de VPI, siguiendo
las directrices en cuanto al modo de presentación que rijan en el momento de la
misma.
En cualquier caso, se requiere que el adjudicatario entregue a la finalización de los
trabajos, y una vez supervisados y conformados, 2 copias en papel de la versión
definitiva del Proyecto, encuadernado en el número de volúmenes necesario para que
no excedan de un grosor de 4 cm. Se imprimirán en formato A-4 utilizando un tipo de
letra no inferior a ARIAL 11 o equivalente, a doble cara, salvo el Documento Planos,
que será a una cara y en formato A-3 o el que sea necesario para mantener una
escala adecuada del documento.
El adjudicatario deberá entregar tantas copias en papel como se le solicite de las
distintas maquetas del Proyecto, de las fases que el Responsable del Contrato
considere oportunas, de los planos, de anejos concretos, etc., de la versión del
Proyecto para información pública o en su defecto, de cualquier otro documento
relativo al Proyecto que solicite el Responsable del Contrato.
El adjudicatario deberá entregar, para cada ejemplar provisional (maqueta) del
Proyecto presentado, una copia digital del proyecto en un único archivo pdf y otra
copia con los archivos en formato editable grabadas en CD/DVD o similar . Cuando se
trate de la versión definitiva, tras la supervisión y aprobación del Proyecto, se
entregarán dos copias adicionales en pdf y dos en formato editable. Para conseguir la
máxima compatibilidad en el tratamiento de datos realizado por VPI y el adjudicatario,
los archivos informativos que se entreguen, se elaborarán con el software de Microsoft
Office (.doc. y .xls) para textos y hojas de cálculo y con Auto CAD 2009 o anterior para
planos, que además estarán georreferenciados a la base cartográfica municipal y en
coordenadas ETRS89.
Además de estos formatos abiertos descritos en el párrafo anterior, todos los
documentos se presentarán en formato digital PDF, con el mismo tamaño con el que
aparezcan impresas las copias en papel.
El archivo en pdf, en cualquier caso, siempre dispondrá de marcadores y estarán
convenientemente indexados.
Dentro de las tareas a efectuar, se incluye la realización de un folleto descriptivo
de los trabajos destinado a dar a conocer las actuaciones de un modo gráfico y
sencillo, destacando su objetivo y características más importantes. También se
incluye la realización de un panel explicativo de 0.70 x 1m.
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6.2. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

El resultado de los servicios contratados, en su totalidad o en cualquier de sus fases,
será propiedad de Valencia Plataforma Intermodal y Logística y VPI, en consecuencia,
podrá recabar en cualquier momento las entregas de los documentos o materiales que
la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.
El adjudicatario tendrá la obligación de proporcionar a VPI todos los datos, cálculos,
procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos 4. Los
derechos de explotación de todos y cada uno de los trabajos objeto del contrato
quedará en propiedad exclusiva de VPI, sin que puedan ser reproducidos total o
parcialmente sin previa y expresa autorización del mismo, pudiendo éste a su vez,
transformarlos y desarrollarlos en función de las necesidades.

7.

E Q U I P O S Y M E D I O S M AT E R I AL E S

El adjudicatario designará a un profesional para el cargo de Delegado que
representará a la empresa frente a VPI, con los poderes suficientes para dicha misión.
Asimismo, el equipo humano adscrito al contrato estará formado por un número
suficiente de técnicos competentes en cada una de las materias objeto de los trabajos,
con la capacidad y preparación técnica adecuada a cada una de las fases y
especialidades de los trabajos a realizar y unos medios materiales adecuados para su
correcta realización. En cualquier caso, el equipo mínimo exigido será el especificado
en el apartado F.3.2 – medios acreditativos de la solvencia técnica y/o profesional- del
cuadro de características del presente pliego.
El Responsable del Contrato podrá exigir en cualquier momento el relevo de aquel
personal que, a su juicio, no reúna dicho carácter.

8.

AC L AR AC I O N E S

8.1. ACLARACIONES AL PLIEGO

Si un licitador deseara aclaración alguna acerca del contenido de los pliegos deberá
realizarlo a través de la dirección de correo electrónico publicada en el perfil del
Contratante: vpi@valenciazal.com.
La consulta efectuada y las aclaraciones proporcionadas por VPI serán publicadas en
el Portal de Contrataciones del Sector Público, cuya URL es:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

4

Esto incluye los ficheros generados por los diferentes software empleados.
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8.2. ACLARACIÓN DE OFERTAS

VPI podrá requerir a los licitadores para que formulen por escrito las aclaraciones
necesarias para la comprensión de algún aspecto de las ofertas presentadas.

9.

AN E X O

Se incluye, a continuación, un anexo con las actuaciones que serán objeto de estudio
detallado en el proyecto a redactar por el adjudicatario.
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ANEXO. ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL PARA DESARROLLO DE LA ZONA
DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL) DEL PUERTO DE VALENCIA

Las actuaciones que se deberán estudiar y definir con detalle en el Proyecto de
Urbanización a redactar por el adjudicatario, son:
1.
LAS OBRAS Y MODIFICACIONES NECESARIAS PARA QUE EL AYUNTAMIENTO
PROCEDA A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LAS OBRAS EXISTENTES

El ámbito del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de
Valencia, se encuentra totalmente urbanizado y dotado de las infraestructuras
necesarias, al contar con sistema viario, redes de servicios (abastecimiento de agua,
saneamiento, alumbrado público y energía eléctrica), zonas verdes, espacios libres y
dotación de aparcamientos. No obstante, dado que las obras deben ser recibidas por
el Ayuntamiento de Valencia, es necesario recabar informe de todos los servicios
municipales afectados, por si resultara necesario efectuar actuaciones de reparación y
puesta a punto de las obras existentes para una correcta puesta en funcionamiento de
las instalaciones, como condición previa a la citada recepción.
2.
LAS INCLUIDAS EN EL PLAN ESPECIAL PARA DESARROLLO DE LA ZONA DE
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL) DEL PUERTO DE VALENCIA

2.1.
LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ZAL Y
LAS VINCULADAS AL PLAN DE MOVILIDAD DEL PLAN ESPECIAL

Con objeto de potenciar la integración paisajística5 del ámbito con el entorno y mejorar
la movilidad, es necesario:

2.1.1. Intervenir sobre todo el tramo de carril bici CR-500 que discurre
en paralelo a la autovía V-15, transformándolo en un autentico
corredor verde.
Para lograr tal fin se propone ensanchar al máximo la sección transversal que
el recorrido permite en cada uno de sus tramos, de tal manera que se entienda
como una franja verde donde el arbolado, los arbustos y las trepadoras van
apareciendo y desapareciendo según nos interese enseñar o no, el paisaje que
lo acompaña.

5

Consultar la Documentación Gráfica de las medidas definidas en los apartados del 2.1.1 al
2.1.7 del presente Anexo, en el “Estudio de Mejora Paisajística de la ZAL” que se adjunta.
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El corredor verde al poseer un recorrido lineal, de Valencia a Pinedo o
viceversa, ha de establecer dos puntos significativos que dignifiquen e
identifiquen los puntos inicial y final.
Estos puntos los encontramos en el puente de L´Assut de l´Or, al norte, y en la
rotonda que da acceso a la Z.A.L., al sur. En el primero de ellos, al no tener
sección suficiente para establecer ningún punto de referencia se toma la
rotonda a la que dan el propio puente, la C/Antonio Ferrandis y la autopista del
Saler (V-15), para plantar un pequeño bosque de pinos que cumple las
funciones descritas anteriormente. El carril bici se entiende como un elemento
construido, lineal y de carácter "orgánico" que discurre por medio de esta
plataforma natural bajo las copas de los pinos. En el tramo que discurre
paralelo a la V15, desde el puente L'Assut de l'Or hasta la pasarela que cruza
las vías del ferrocarril, el carril bici se mantiene en su estado actual.

2.1.2. Incrementar la anchura del corredor a su paso por el ámbito de la
ZAL, con un mínimo de entre 10 y 15 metros de anchura, cuando
sea posible.
A su paso por el ámbito de la Z.A.L. el espacio destinado a corredor verde/carril
bici, pasa de una sección de 10.80 m a una de 32.20 m. Para ello, el corredor
verde se apropia por un lado del talud de la V-15 plantando en él arbustivas y
trepadoras, ganando 9.20 m e impidiendo las visuales hacia la vía rápida; Por
el otro costado se llega hasta el límite con el viario del interior de la Z.A.L.
ocupando con arbolado parte de la zona destinada a aparcamientos ampliando
otros 12.20 m. Entre medias, se incorpora la acequia de Rovella al corredor
verde como un elemento más del paisaje y se desplaza el vallado actual hacia
el interior de la Z.A.L., a la vez que se sustituye por uno de aspecto más liviano
y se oculta entre la vegetación.

2.1.3. Conectar mediante un nuevo tramo de carril bici, el espacio
comprendido entre las viviendas ejecutadas en la zona norte de la
actuación y el de la ZAL propiamente dicho, con el parque de
Nazaret y el CR-500
Para lo cual será necesario conectar el trazado existente (CR-500) con el carril
bici previsto por ambas Administraciones en la zona de uso mixto de
interacción puerto-ciudad/ complementario comercial según la Delimitación de
Espacios y Usos Portuarios existente, y el cual queda recogido en el Acuerdo
específico entre el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria sobre la
ordenación del “Plan Especial Nazaret – Este” ámbito del área Sur de la Zona
de Servicio del Puerto de Valencia, y en concreto, en la premisa básica Nº6.
Corredor Verde, que se transcribe literalmente:
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“El planejament especial que formularà l’APV inclourà un corredor verd
ciclista i peatonal que enllace el Parc de Desembocadura amb l’actual
corredor que, discorrent per la Zona d’Activitats Logístiques,
possibilitarà la connexió amb les zones de la Punta i Pinedo. Tot açò
amb l’objectiu de contribuir a la iniciativa municipal de procurar les
millors condicions de continuïtat i dimensió del corredor verd que
envolte Natzaret pel nord-est, enllaçant tots els poblats marítim des de
Malva-Rosa fins a la Punta i Pinedo”.

2.1.4. Garantizar la conexión funcional y la accesibilidad desde el
recorrido no motorizado al Área de Reserva Patrimonial de la ZAL.
El Área de Reserva Patrimonial de la Z.A.L. se convierte en una zona de
reclamo turístico debido a su contenido cultural que incluye entre otros,
alquerías protegidas y la senda de Llora. Este ámbito cuya ordenación
pormenorizada viene definida en el 'Plan Especial de la Senda de Llora y su
entorno y el Plan de Reforma Interior de las manzanas C2, D2 y E2' [B.O.P.V.
Num. 164. 12-VII-2006] y que realzara todos estos valores, ha de conectarse al
corredor verde y entenderse por tanto como un elemento más de la
infraestructura verde, que va aglutinando elementos con valores socioculturales y paisajísticos. La parcela en cuestión posee la particularidad de
estar 3m. por debajo del nivel de la Z.A.L. (debido al terraplenado de zona la
logística), y a una cota similar a la del corredor verde, que a su vez transcurre
en una sección transversal tipo trinchera entre el viario de la Z.A.L. y la V-15,
también terraplenada. Por lo tanto, en la zona del carril bici la propuesta vuelve
a aprovechar los taludes (esta vez a ambos lados) para plantar vegetación, de
manera que impida las visuales de la V-15 por un margen, y oculte el nuevo
vallado por el otro. Además el carril bici se desdobla para favorecer la
incorporación a la parcela de reserva patrimonial en los dos sentidos, a través
de dos rampas con pendiente accesible que cruzan sobre la acequia de
Rovella, acondicionada para tal fin y vuelven a unirse sobre el antiguo viario de
la Z.A.L. ahora reconvertido en zona peatonal, para terminar derramándose
hacia el interior del Área de Reserva Patrimonial.

2.1.5. Estudiar y materializar la creación de un nuevo recorrido no
motorizado que, conecte la calle Antonio Ferrandis, a través de la
restitución del paso inferior del acceso ferroviario al puerto de
Valencia, en el tramo de la Avenida Jesús Morante Borrás.
La huerta de Rovella-Francs ha sido durante muchas generaciones el paisaje
antropizado existente entre el viejo cauce del Turia y la Albufera de Valencia. El
desarrollo económico e industrial ha hecho que en la segunda mitad del s. XX
este paisaje fuertemente arraigado en la cultura local haya ido
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desquebrajándose paulatinamente con actuaciones como el nuevo cauce del
Turia, la Depuradora, el Puerto de Valencia, la autopista del Saler, la Z.A.L y la
llegada de la línea ferroviaria hasta el mismo puerto, que ha supuesto que la
huerta quede encorsetada y dividida, provocando su gradual deterioro y
abandono.
La propuesta parte del estudio pormenorizado del estado actual de la zona, así
como del Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la huerta
de Valencia. En dicho plan se identifican los recorridos de interés y se califican
en estructurales y etnológicos. Tras el reconocimiento de la zona se decide
intervenir en el camino de Pedrós ya que es el que mejor preserva los valores
de la huerta, además de pasar por la Alquería del Pou (reconvertida en
restaurante) y la Ermita del Fiscal, que refuerzan su contenido cultural. La
intervención en este camino se propone mínima para no alterar su carácter
utilizando elementos vegetales que le son propios al lugar. Una hilera de
chopos en uno de sus lados y junto a la acequia, marcara el recorrido de
manera que su verticalidad no distorsione la horizontalidad predominante del
paisaje, y a su vez emulara los paravientos tan usados en el medio agrícola.
Estos chopos desaparecerán para dejar paso a puntos de descanso y
contemplación del medio, marcados por una morera bajo la sombra de la cual
se ubicarán paneles informativos y un banco para el reposo. El resto de
caminos (asfaltados) marcados por el plan, se adecuarán rehaciendo las
secciones de los mismos mediante marcado por pintura sobre asfalto.
Para la conexión entre la parte norte y sur de la Huerta de Rovella- Francs que
ha quedado dividida por las vías ferroviarias, se propone la construcción de un
nuevo paso inferior, mediante cajón hincado6 bajo las vías ferroviarias, que
continúe el trazado de la Av. Jesús Morante Borrás, salvando la primera de las
vías para después incorporarse al puente de la C/Carrera del Riu, que será
necesario adecuar para, posteriormente, finalizar el trazado en la rotonda de
acceso a la Z.A.L.

2.1.6. Mejorar el espacio de transición situado entre las viviendas
ejecutadas al norte de la actuación y la zona logística.
El espacio de transición situado entre las viviendas de la Unidad de Ejecución 2
y la zona logística sufre la convivencia de dos realidades tan dispares como la
doméstica y la industrial portuaria. Por ello, es necesario transformar la sección
transversal actual, conformada a base de líneas y bandas paralelas entre
ambas fachadas, que es incapaz de mitigar dicho impacto. En coherencia con
6

Dicho cajón o estructura equivalente, deberá tener unas dimensiones interiores mínimas de
3,00 x 3,00 m y cumplir tanto con las exigencias técnicas de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración de Territorio para estructuras de este tipo, como con los requisitos de
ADIF..
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el planteamiento general, se propone trabajar la sección transversal desde la
fachada de las viviendas hasta el primer carril de circulación interior de la
Z.A.L. de manera que se entienda todo el ancho como una gran plataforma
verde de 34 m. Los pinos, con su gran porte, ejercerán de control visual desde
lo alto de las viviendas y las arbustivas harán lo propio con el punto de vista del
viandante. Se sustituye nuevamente el vallado quedando oculto tras la
vegetación y se reduce la sección de la calzada a la vez que las zona de
aparcamientos se trata de manera acorde a un corredor verde, alternando
estacionamiento de coches y arbolado.

2.1.7. Dotar a los bordes de la manzana logística ubicada al oeste de la
carretera CV-500 y sur de la línea férrea (parcelas A4 y B4), de un
tratamiento paisajístico que suavice el borde actual.
El borde actual de la Z.A.L. ubicado al oeste de la carretera CV-500 y sur de la
línea férrea (parcelas A4 y B4), consistente en un vial, acera y vallado, necesita
de una transformación que suavice su transición hacia el entorno agrícola con
el que linda. Debido a que la Z.A.L. carece de la sección necesaria en este
punto, el acerado y el carril de estacionamiento más cercano a la acequia se
suprimen en favor de un espacio verde de 4.70m, en el que se esconde el
nuevo vallado tras la vegetación plantada, liberando el borde y fundiéndose con
la acequia de Rovella y la huerta. Para lograr de nuevo el ancho que maneja la
propuesta de cordón verde y que es necesario para controlar a través de su
espesor las vistas lejanas, también se plantan una serie de pinos en el carril
destinado a aparcamiento más alejado del vallado.
Se adjunta (ver figura 1) foto aérea con la localización aproximada de las actuaciones
en materia de mejora paisajística incluidas en el Plan Especial de la ZAL y
mencionadas en el presente apartado 2.1.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA POR GESTIÓN
DIRECTA VINCULADO AL PLAN ESPECIAL PARA DESARROLLO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS (ZAL) DEL PUERTO DE VALENCIA - ANEXO

Página 18

PROCEDIMIENTO ABIERTO
julio de 2018

Figura 1. Localización aproximada de las actuaciones previstas7

2.1.8. Alinearse con los objetivos marcados en el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de la ciudad de Valencia 8
A tal fin, en el Plan Especial de la ZAL se han definido una serie de propuestas
de actuación vinculadas a dos estrategias del PMUS. En concreto:
-

7

Paradas de estacionamiento para bicicletas en el ámbito de la ZAL.

El “1” se corresponde con la medida 2.1.1, el “2” con la medida 2.1.2, y así sucesivamente.

8

Se incluye un Plan de Movilidad como parte del Plan Especial de la ZAL:
http://www.habitatge.gva.es/es/web/carreteras/plan-especial-para-la-zona-de-actividadeslogisticas-del-puerto-de-valencia
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Se realiza, a continuación, una propuesta de paradas intermedias de carril bici
en el ámbito de la ZAL (ver figura 2):

Figura 2. Propuesta de paradas intermedias

-

Incrementar el número de paradas de la línea 25 y de la línea 15, de
manera que exista una oferta de paradas intermedias en la ZAL.

Se realiza, a continuación, una propuesta de paradas intermedias en el ámbito
de la ZAL, teniendo en cuenta las distancias existentes (ver figura 3).

Figura 3. Propuesta paradas línea EMT
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-

Mejorar la Gestión de la Movilidad

Perfeccionar la accesibilidad al recinto mediante la implantación de: un control
automático de accesos para vehículos, un sistema de reconocimiento de
matrículas y un control de acceso a peatones.
2.2.

URBANIZACIÓN DE LA SENDA DE LLORA

En el momento de redacción del presente Pliego, ya ha sido elaborado el Proyecto
Básico y de Ejecución del Parque Público vinculado a esta Área de Reserva
Patrimonial.
La propuesta estructural del parque se centra en la restauración y puesta en valor
el trazado de la Senda de la Llora, en torno a la cual se desarrollará un programa
de ocio, cultural y de servicios, que permitirá el uso adecuado de este parque
público mediante la creación de un nuevo paisaje que permita, por un lado la
evocación de una cultura pasada, pero por otro el uso de parque público
contemporáneo, incluyendo zonas de paseo, de deporte, de ocio cultural y de
servicios (ver figura 4).

Figura 4. Las parcelas en color se corresponden con las parcelas con calificación
de ordenación urbanística (ARP) Área de Reserva Patrimonial

Este Proyecto deberá ser revisado, con objeto de que la urbanización del ámbito,
responda a los requisitos municipales y sea coherente con las propuestas de
mejora paisajística recogidas en el apartado anterior y en concreto, en lo referente
a la conexión funcional y la accesibilidad desde el carril bici CR-500 (paralelo a la
V-15) al Área de Reserva Patrimonial de la ZAL (apartado 2.1.4)
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2.3.

LA EJECUCIÓN DEL APANTALLAMIENTO ACÚSTICO PREVISTO EN EL
FRENTE DE SEPARACIÓN CON LAS VIVIENDAS

Dada la existencia de dos usos dominantes claramente distintos y con objetivos de
calidad diferentes (viviendas y uso logístico), en el Estudio Acústico del Plan
Especial de la ZAL se propone el apantallamiento entre el foco de ruido y el
receptor, mediante pantallas acústicas que cumplan con la clasificación de
aislamiento acústico y absorción acústica de las normas UNE-EN-1793-2
(categoría B3) y UNE-EN-1793-1(categoría A4) respectivamente, o aquellas que
las sustituyan.
El citado estudio propone una pantalla de altura 2.5m y longitud 283m para la
separación entre la zona industrial y la zona residencial al norte de la ZAL
(representada en la imagen inferior con una línea con trazado blanco y negro)
según trazado imagen adjunta (ver figura 5):

Figura 5. Planta pantalla acústica frente separación viviendas
Fuente: Estudio Acústico Plan Especial para desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas
(ZAL) del Puerto de Valencia

Las pantallas acústicas a implantar en el frente de separación de las viviendas
deberán localizarse y ejecutarse en una ubicación y con una tipología tales que
permitan su compatibilización e integración con las medidas a implementar en ese
ámbito conforme a la descripción realizada en la propuesta definida en el
apartado 2.1.6 del presente Anexo (transformación de sección, integración del
vallado, reducción de la calzada interior y modificación de la banda de
aparcamientos, etc.), deberán cumplir con la normativa vigente y deberán respetar
la calidad sonora del receptor prevista en el Estudio Acústico.
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