PRINCIPALES SERVICIOS Y TRABAJOS REALIZADOS LOS ÚLTIMOS AÑOS
DIRECCIONES DE OBRA Y ASISTENCIAS TÉCNICAS
IMPORTE DE CONTRATO
NOMBRE

AÑO

PRESUPUESTO

ORGANISMO

TIPO
DIRECCIÓN OBRA

Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en las
"Obras de reurbanización en la Calle San Vicente, en la ciudad de
Valencia"

2015

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

21.629,85

2015

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

21.768,51

2015

DIPUTACIÓN DE
VALENCIA
(Area de Carreteras)

CARRETERAS

21.695,30

2015

DIPUTACIÓN DE
VALENCIA
(Area de Carreteras)

CARRETERAS

21.695,30

2015

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

1.290,83

2015

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

1.289,96

2015

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

2.420,54

2015

MINISTERIO DE
FOMENTO
(Dirección General
de Carreteras)

CARRETERAS

125.910,62

2014

FUNDACIÓN
INNDEA VALENCIA

URBANIZACIÓN

4.114,00

2014

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

4.878,40

2014

DIPUTACIÓN DE
VALENCIA
(Area de Carreteras)

CARRETERAS

90.046,94

GENERALITAT
VALENCIANA
(Conselleria
Infraestructuras,
Territorio y Medio
Ambiente)

URBANIZACIÓN

32.777,44

-

20.764,00

-

570.350,00

-

Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en las
"Obras de Renovación de Infraestructuras de la C/ Conde Salvatierra
de la ciudad de Valencia"

Servicios de dirección de obra de la ampliación de plataforma y
refuerzo de firme de la carretera CV-444 (VV -8022) acceso norte a
Campo Arcís (R-124/D)

Servicios de dirección de obra del Acondicionamiento y refuerzo de
firme de la CV-475 desde Venta del Moro a la CV-465 (R-105A/D)

Servicios de Coordinador en seguridad y salud, así como de
Asistencia Técnica en las Obras de “Adecuación de la Urbanización
en la intersección de las Calles Félix Pizcueta y Cirilo Amorós”

Servicios de Coordinador en seguridad y salud, así como de
Asistencia Técnica en las Obras de Pavimentación de las Aceras en
las Calles Filólogo Sanelo, Bilbao y Sagunto

Servicios de Coordinador en seguridad y salud, así como de
Asistencia Técnica en las Obras de "Adecuación de Aceras de las
Calles Sagunto y Pepita"

Control y vigilancia de las obras: Autovía A-33, Cieza-Fuente de la
Higuera. Tramo: Enlace N-344 a Jumilla-Enlace con C-3223 a Yecla.
Subtramo 2. Provincia de Murcia.

Servicios de dirección de obra y coordinación en materia de
seguridad y salud de las obras del "Proyecto de Obras de
repavimentación de aceras de la calle Félix Pizcueta"

Servicios de Coordinador en seguridad y salud, así como de
Asistencia Técn ica en las Obras de Repavimentación de la Calzada
en la Calle Félix Pizcueta

Servicios de dirección, control y vigilancia de las obras, coordinación
de seguridad y salud, dirección y coordinación ambiental y trabajos
arqueológicos de las obras del proyecto "Acondicionamiento y
refuerzo de firme de la V-377, tramo: Bugarra-Gestalgar (V-154)" (V154/D)»

PIP Prestación de servicios para la realización de todos aquellos
trabajos relativos a la dirección de obra del Plan Especial de Apoyo a
la Inversión Productiva en los municipios de Cocentaina, Xixona y
Banyeres de Mariola

Obras de urbanización en los municipios de Cocentaina, Xixona y Banyeres de Mariola,
incluyendo renovación de viales, saneado y reparación de caminos, renovación de alumbrado
público, reurbanización de plazas y estabilización de taludes

1.212.650,92 €
Sept-10 a (Importe de la
totalidad de las
obras

ESTACIÓN DE

Obra de construcción de un nuevo pozo de bombeo para agua
residual en Montroy (Valencia)
Construcción de un nuevo pozo de bombeo aguas abajo del existente, la conexión del pozo
actual con el nuevo pozo de bombeo, la Instalación de equipos electromecánicos, instalación
eléctrica y de control necesaria para el funcionamiento de los equipos a instalar y la conexión
de la nueva impulsión con las conducciones de fibrocemento ya existentes.

Obras de Construcción de la nueva E.D.A.R. de Alcalá de Xivert e
impulsión desde la red de colectores de Alcossebre hasta la nueva
E.D.A.R. de Alcalá de Xivert (Castellón).
(En UTE con % de participación del 50%)
Ejecución de estación depuradora deaguas residuales, para caudal punta de pretratamiento
de 43.200 m3/día, ejecución de la red de saneamiento necesaria para su correcto
funcionamiento, incluyendo la impulsión desde la red de colectores de Alcossebre hasta la
EDAR

ASISTENCIA
TÉCNICA

DEPURACIÓN DE
Jun-10 a -

231.910,06 €

EPSAR
AGUAS
RESIDUALES
ESTACIÓN DE
DEPURACIÓN DE

Ene-09 a -

14.950.311,27 €

EPSAR
AGUAS
RESIDUALES

PRINCIPALES SERVICIOS Y TRABAJOS REALIZADOS LOS ÚLTIMOS AÑOS
DIRECCIONES DE OBRA Y ASISTENCIAS TÉCNICAS
IMPORTE DE CONTRATO
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AÑO
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Reurbanización y adecuación de la plaza del Ángel y adyacentes del
barrio del Carmen, Valencia
Pavimentación de las calles, con su correspondiente paquete de firme, la construcción de
nuevas canalizaciones para red de alumbrado, semaforización y riego con sus
correspondientes arquetas de registro y la renovación del mobiliario urbano. Se prevé la
renovación completa de la red de saneamiento para adaptarla a la Normativa para Obras de
Saneamiento de la Ciudad de Valencia actualmente vigente

TIPO
DIRECCIÓN OBRA

ASISTENCIA
TÉCNICA

524.814,68 €

GENERALITAT
VALENCIANA
(Conselleria
Infraestructuras,
Territorio y Medio
Ambiente)

URBANIZACIÓN

21.193,43

-

Oct-11 a Ene-12

1.299.205,99 €

GENERALITAT
VALENCIANA
(Conselleria
Infraestructuras,
Territorio y Medio
Ambiente)

URBANIZACIÓN

34.500,40

-

Sept-10 a Nov-12

3.553.838,80 €

EPSAR

SANEAMIENTO

188.848,00

-

Ago-09 a Sep-09

167.112,92 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

5.250,29

5.250,29

181.925,19

-

13.340,00

-

Ene-13 a Jul-13

Renovación infraestructuras viarias y mejoras medioambientales y
accesibilidad con pavimento fonoabsorbente en el barrio de Na
Rovella en la ciudad de Valencia
Pavimentación de las calles, con su correspondiente paquete de firme, la construcción de
nuevas canalizaciones para red de alumbrado, semaforización y riego con sus
correspondientes arquetas de registro y la renovación del mobiliario urbano. Se prevé la
renovación de los elementos de saneamiento a la Normativa para Obras de Saneamiento de
la Ciudad de Valencia actualmente vigente

ORGANISMO

Obras de construcción del colector general en la avenida Santa María
y calle del Pintor Sorolla en Meliana (Valencia)
Ejecución del colector principal de saneamiento (1.040m) y reposición del colector de pluviales
mediante colectores paralelos al de aguas residuales de PEAD y PVC de diámetros entre 400
y 1000mm, en la población de Meliana. Sustitución de los colectores secundarios por otros de
dimensiones adecuadas. Ejecución de los entronques de todos los colectores secundarios
existentes al colector principal.

Peatonalización de la Calle Nuestra Señora de Gracia
Pavimentación de las calles, todas ellas peatonales, con su correspondiente paquete de firme,
la construcción de nuevas canalizaciones para red de alumbrado, telecomunicaciones y riego
con sus correspondientes arquetas de registro y la renovación del mobiliario urbano. Se prevé
la renovación de los elementos de saneamiento a la Normativa para Obras de Saneamiento
de la Ciudad de Valencia actualmente vigente

Obras de emergencia para la reparación de sistemas públicos de
saneamiento y depuración de las provincias de Valencia y Alicante
afectados por las lluvias de octubre de 2008
Ejecución de obras de reparación en la red de saneamiento afectada por los temporales de
lluvia de otoño de 2.008, actuaciones de reparación o sustitución de equipos electromecánicos
ubicados en las EDARs afectadas, reparaciones estructurales necesarias en las EDARs
afectadas.

ESTACIÓN DE
DEPURACIÓN DE
Nov-08 a Abr-09

1.800.000,00 €

EPSAR
AGUAS
RESIDUALES
ESTACIÓN DE

Obra de reparación por daños causados por viento en diversas EDAR
del norte de la provicia de Alicante y la provincia de Valencia
Ejecución de obras de reparación desperfectos ocasionados por el viento en enero de 2009
en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales EDARS de L’Alcudia, Algar de Palancia,
Barxeta, Beniarbeig, Beniarrés, Benifairó de la Valldigna, Benigánim, Benirrama, Planta de
Compostaje de Calles, Calpe, Camp de Túria, Carlet, Castelló de Rugat, Chulilla (Balneario),
Dos Aguas, Font de la Figuera, Gavarda, Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Montserrat,
Ontinyent, Orba, Palma de Gandía, Els Poblets-Verger, Quart-Benàger, Quatretondeta,
Tavernes Bassa y Goleta, Tollos, Turís I y Utiel.

DEPURACIÓN DE
Dic-09 a Abr-10

167.002,94 €

EPSAR
AGUAS

RESIDUALES
Depósito de Tormentas del Cabanyal (Valencia)
Ejecución de un depósito de tormentas enterrado con una capacidad aproximada de 22.300
3
m , con una pequeña estación de bombeo asociada, modificación de la red de saneamiento
existente para su conexión al depósito. Modificación de la red de saneamiento de aguas
residuales. Ejecución de tubería de impulsión.

Modificado Nº1 del Depósito de Tormentas del Cabanyal
(Valencia)
Nueva Estación de Bombeo del Cabañal (Valencia)
Ejecución de una Nueva Estación de Bombeo totalmente enterrada y demolición de la
existente junto al paseo marítimo, así como la ejecución de la red de saneamiento que
permita la gestión de los caudales que le llegan a través del colector de la Calle Marcos
Sopena y la eliminación de cualquier vertido al mar de caudales de primeras pluviales

Modificado Nº1 Nueva Estación de Bombeo del Cabañal (Valencia)

May-08 a Abr-09

7.650.000,00 €

-

7.324.875,00 €

Mar-08 a Abr-09

6.098.762,41 €

CONSORCIO
VALENCIA 2.007
(AUMSA)

SANEAMIENTO

176.394,40

154.452,49

CONSORCIO
VALENCIA 2.007
(AUMSA)

SANEAMIENTO

-

34.800,00

-

7.256.164,43 €

Jun-02 a Jun-07

31.865.746,00 €

FERIA VALENCIA

URBANIZACIÓN

-

163.968,66

824.552,41 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio Ciclo
Integral del Agua)
(AUMSA)

SANEAMIENTO

28.847,20

18.807,81

Ampliación de la Feria de Valencia
Obras de ampliación del recinto ferial con le ejecución de nuevos pabellones. Obras de
urbanziación en el entorno par la adeccuación y mejora de los accesos al recinto ferial

Obras Complementarias de Limpieza y Reparación del Colector Norte
(Tramos I-III)
Ejecución de 952 metros de colector unitario, de PVC, con un  de 1.200 mm. La finalidad de
este colector es recoger las aguas de la Acequia Fabiana (desde su intersección con el
Camino Salinar) y verterlas en la Acequia Cano de la Molinera evitando el aterramiento que se
produce en el Colector Norte cuando se producen fuertes aguaceros, a través del vertido de la
Acequia Fabiana en él

Jun-05 a Nov-05
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Saneamiento Integral Benimaclet Sur
Ejecución de 1.780 m de colectores unitarios, de PVC, con  comprendidos entre 400 y 1.000
mm, para resolver por una parte la red de saneamiento de la parte Este del ámbito, desde la
calle Ramón Asensio, en la que el saneamiento actual se basa en la red de acequias, y por
otra, conseguir el óptimo funcionamiento de la red existente en la parte Oeste del ámbito

ORGANISMO

TIPO
DIRECCIÓN OBRA

ASISTENCIA
TÉCNICA

850.000,00 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio Ciclo
Integral del Agua)
(AUMSA)

SANEAMIENTO

29.571,53

11.121,08

3.041.729,01 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio Ciclo
Integral del Agua)
(AUMSA)

SANEAMIENTO

-

63.548,64

Feb-05 a Nov-05

828.402,77 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio Ciclo
Integral del Agua)
(AUMSA)

SANEAMIENTO

26.618,71

26.862,40

May-08 a Abr-09

6.748.167,57 €

UTE EUGENIA
VIÑES (BEGARBERTOLÍN)

APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO

179.233,57

26.279,63

Mar-08 a Abr-09

7.615.146,20 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de
Circulación y
Transporte)
(SECOPSA)

APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO

138.924,19

-

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de
Circulación y
Transporte)
(LUBASA)

APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO

61.221,32

-

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de
Circulación y
Transporte)
(LUBASA)

APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO

62.640,00

-

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de
Circulación y
Transporte)
(LUBASA)

APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO

109.626,96

-

Jun-05 a Nov-05

Saneamiento Integral del Barrio de la Raiosa
Ejecución de 5.753 m de colectores unitarios,de PVC, con  comprendidos entre 400 y 1.300
mm, para resolver el problema de insuficiencia en número y dimensiones de la red de
saneamiento del barrio de La Raiosa. Se incluye la renovación de los elementos de captación
y de las tuberías de sumideros y acometidas, con 736 m de colector de f 250 y 2.298 m de
colector de 300 mm de diámetro

Mar-05 a Jun-06

Obras Complementarias Nº2 de Saneamiento Integral del Barrio de
Benimaclet

Ejecución de 1.420 m de colectores unitarios,de PVC, con  comprendidos entre 400 y 1.400
mm, para resolver el problema de insuficiencia en número y dimensiones de la red de
saneamiento de la parte Oeste del Barrio de Benimaclet

Aparcamiento Subterráneo en la Calle Eugenia Viñes (Valencia)
Ejecución de un aparcamiento subterráneo con dos sótanos en la Calle Eugenia Viñes con
una superficie de 4.738 m2 cada uno de ellos y un total de 366 plazas, se contempla también
la urbanización superficial de la zona afectada. El objetivo de las obras es mejorar las
condiciones de aparcamiento de la zona, así como la mejora en infraestructuras en el ámbito
de actuación

Aparcamiento Subterráneo en la Calle Martí Grajales (Mercado
Cabanyal)
Ejecución de un aparcamiento subterráneo con dos sótanos en la Calle Martí Grajales con
una superficie de 5.034 m 2 el primero y 4.936 m 2 el segundo y un total de 367 plazas más 3
de carga y descarga, se contempla también la urbanización superficial de la zona afectada. El
objetivo de las obras es mejorar las condiciones de aparcamiento de la zona, así como la
mejora en infraestructuras en el ámbito de actuación

Proyecto de Ejecución Aparcamiento Subterráneo en la calle
Martí Grajales (Mercado Cabanyal)
Aparcamiento Subterráneo en la Calle Ruaya de Valencia
Ejecución de un aparcamiento subterráneo con dos sótanos en la Calle Ruaya con una
superficie cada uno de ellos de 4.979 m 2 y un total de 432 plazas, se contempla también la
urbanización superficial de la zona afectada. El objetivo de las obras es mejorar las
condiciones de aparcamiento de la zona, así como la mejora en infraestructuras en el ámbito
de actuación

Modificado Nº1 Aparcamiento Subterráneo en la Calle Ruaya
(Valencia)
Aparcamiento Subterráneo en la Calle Jerónimo Muñoz de Valencia
Ejecución de un aparcamiento subterráneo con dos sótanos en la Calle Jerónimo Muñoz con
2
una superficie cada uno de ellos de 3.873 m y un total de 325 plazas, se contempla también
la urbanización superficial de la zona afectada. El objetivo de las obras es mejorar las
condiciones de aparcamiento de la zona, así como la mejora en infraestructuras en el ámbito
de actuación

Modificado Nº1 Aparcamiento Subterráneo en la Calle Jerónimo
Muñoz (Valencia)
Aparcamiento Subterráneo en la Calle Tres Forques del Barrio de
Patraix de Valencia
Ejecución de un aparcamiento subterráneo con dos sótanos en la Calle Tres Forques con una
superficie cada uno de ellos de 5.462 m 2 y un total de 475 plazas, se contempla también la
urbanización superficial de la zona afectada. El objetivo de las obras es mejorar las
condiciones de aparcamiento de la zona, así como la mejora en infraestructuras en el ámbito
de actuación

Modificado Nº1 Aparcamiento Subterráneo en la Calle Tres
Forques (Valencia)
Modificado Nº2 Aparcamiento Subterráneo en la Calle Tres
Forques (Valencia)
Actuaciones de mantenimiento de la red de saneamiento existente de
la ciudad de Valencia
Actuaciones puntuales de distinta entidad sobre la red de saneamiento existente en la ciudad
de Valencia. Se incluye la renovación de tramos de colector existente, ejecución de nuevos
tramos de colector, renovación de elementos de captación, renovación de canalizaciones de
acometidas domiciliarias, renovación y reparación de pozos de registro. Se incluye la limpieza
de tramos de colector en caso necesario.

-

8.124.822,94 €

suspensión
temporal de las
obras

4.509.555,73 €

-

4.978.051,07 €

Nov-05 a Mar-07

3.815.525,41 €

-

5.663.768,94 €

May-05 a Sep-06

4.990.454,35 €

-

6.449.832,12 €

-

6.449.832,15 €

Jun-06 a May-07

-

ACCIONA Servicios
Urbanos

SANEAMIENTO

-

42.551,64

Abr-06 a Jun-06

406.743,10 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)
(AUMSA)

URBANIZACIÓN

10.416,79

7.751,79

Oct-05 a Jun-06

1.143.426,68 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)
(AUMSA)

URBANIZACIÓN

29.283,43

17.216,24

dIc-05 a Ago-06

1.036.700,68 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)
(AUMSA)

URBANIZACIÓN

26.550,16

12.423,61

1.119.872,60 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)
(AUMSA)

URBANIZACIÓN

28.680,21

18.096,65

Reurbanización Plaza del Pilar y entorno
Pavimentación de las calles, todas ellas peatonales, con su correspondiente paquete de firme,
la construcción de nuevas canalizaciones para red de alumbrado, telecomunicaciones y riego
con sus correspondientes arquetas de registro y la renovación del mobiliario urbano. Se prevé
la ubicación de alcorques en la plaza del Pilar. Además la adecuación de los elementos de
saneamiento a la Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia
actualmente vigente

Urbanización Calle Corona y adyacentes
Pavimentación de aceras, con su correspondiente paquete de firme, la renovación del firme
de calzada en las calles de tráfico, la construcción de nuevas canalizaciones para red de
riego, gas, alumbrado y agua potable con sus correspondientes arquetas de registro, la
ejecución de nuevos alcorques en la calle Corona y la renovación del mobiliario
urbano.Además de la adecuación de los elementos de saneamiento a la Normativa para
Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia actualmente vigente.

Urbanización Calle Sogueros y adyacentes
Pavimentación de aceras, con su correspondiente paquete de firme, la renovación del firme
de calzada en las calles de tráfico, la construcción de nuevas canalizaciones para red de
riego, gas, alumbrado y agua potable con sus correspondientes arquetas de registro, la
sustitucion de los imbornales existentes por los de nueva reglamentacion y la renovación del
mobiliario urbano.También es objeto del presente proyecto la adecuación de los elementos de
saneamiento a la Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia
actualmente vigente.

Urbanización Calle Beneficencia y adyacentes
Pavimentación de aceras, con su correspondiente paquete de firme, la renovación del firme
de calzada en las calles de tráfico, la construcción de nuevas canalizaciones para red de
riego, gas, alumbrado y agua potable con sus correspondientes arquetas de registro, la
sustitucion de los imbornales existentes por los de nueva reglamentacion y la renovación del
mobiliario urbano.También es objeto del presente proyecto la adecuación de los elementos de
saneamiento a la Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia
actualmente vigente

Oct-05 a Jun-06
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DIRECCIONES DE OBRA Y ASISTENCIAS TÉCNICAS
IMPORTE DE CONTRATO
NOMBRE

AÑO

PRESUPUESTO

Urbanización de la Intersección de la calle Serrería con la Avenida
Blasco Ibáñez
Ampliación de la rotonda de la Estación del Cabanyal, apertura de una nueva calzada para la
calle Serrería, renovación de pavimentos en el ámbito de actuación e implantación de nuevas
canalizaciones para redes de servicios, así como renovación de las existentes en caso
necesario.

ORGANISMO

TIPO
DIRECCIÓN OBRA

ASISTENCIA
TÉCNICA

Mar-06 a Jul-06

415.751,39 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)
(AUMSA)

URBANIZACIÓN

9.454,60

10.095,24

Sep-08 a Nov-08

204.709,10 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

12.798,62

-

Jul-08 a Ago-08

133.325,00 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

8.335,60

-

Jul-08 a Oct-08

385.830,04 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

24.122,50

-

Jul-07 a Oct-07

385.361,88 €

EXMO AYTO DE
VALENCIA
(Servicio de Obras
de Infraestructura)

URBANIZACIÓN

24.093,20

-

Mejora de accesibilidad en la calle Convento San Francisco
Repavimentación de la calle, toda ella peatonal. Se prevé la obra civil de canalización para los
servicios municipales de alumbrado y semaforización con sus correspondientes arquetas de
registro, la red de riego asociada a los nuevos alcorques previstos, con sus correspondientes
arquetas, la sustitucion de los sumideros e imbornales existentes por los de nueva
reglamentacion y la renovación del mobiliario urbano. Además de la adecuación de los
elementos de saneamiento a la Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de
Valencia actualmente vigente.

Municipal de mejora de accesibilidad en la calle Músico Peydró
Repavimentación de la calle, toda ella peatonal. Se prevé la obra civil de canalización para los
servicios municipales de alumbrado y semaforización con sus correspondientes arquetas de
registro, la red de riego asociada a los nuevos alcorques previstos, con sus correspondientes
arquetas, la sustitucion de los sumideros e imbornales existentes por los de nueva
reglamentacion y la renovación del mobiliario urbano. Además de la adecuación de los
elementos de saneamiento a la Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de
Valencia actualmente vigente.

Peatonalización y mejora de accesibilidad en las calles Escolano,
Adresadors y Maestro Clavé
Repavimentación de la calle, toda ella peatonal. Se prevé la obra civil de canalización para los
servicios municipales de alumbrado y semaforización con sus correspondientes arquetas de
registro, la red de riego asociada a los nuevos alcorques previstos, con sus correspondientes
arquetas, la sustitucion de los sumideros e imbornales existentes por los de nueva
reglamentacion y la renovación del mobiliario urbano. Además de la adecuación de los
elementos de saneamiento a la Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de
Valencia actualmente vigente.

Peatonalización de la Calle Arzobispo Mayoral
Repavimentación de la calle, toda ella peatonal. Se prevé la obra civil de canalización para los
servicios municipales de alumbrado y semaforización con sus correspondientes arquetas de
registro, la red de riego asociada a los nuevos alcorques previstos, con sus correspondientes
arquetas, la sustitucion de los sumideros e imbornales existentes por los de nueva
reglamentacion y la renovación del mobiliario urbano. Además de la adecuación de los
elementos de saneamiento a la Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de
Valencia actualmente vigente.

