
  

Proyecto de Urbanización de los terrenos liberados en el tramo del Túnel Pinar de Antequera y espacios urbanos anexos 

 
Documento 1: Anejo de Coordinación Otros Organismos   
 

Ref: 11.088.01_ED_1  / 0490-11-12 
  Fecha: mayo_2012 

ANEJO Nº 11 
COORDINACIÓN CON ORGANISMOS Y EMPRESAS 

 





  

Proyecto de Urbanización de los terrenos liberados en el tramo del Túnel Pinar de Antequera y espacios urbanos anexos 

 
Documento 1: Anejo de Coordinación con Otros Organismos Página nº 11.1 
 

Ref: 11.088.01_ED_1  / 0490-11-12 
  Fecha: mayo_2012 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3 
2. INVENTARIO ..................................................................................................................... 3 
3. ENTIDADES CONSULTADAS .......................................................................................... 4 

3.1. AYUNTAMIENTOS ............................................................................................................ 4 

3.2. A.D.I.F. (OBRA DEL TUNEL DEL PINAR) ........................................................................... 4 

3.3. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. ALUMBRADO .............................................................. 5 

3.4. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS .................................................................................. 5 

4. RESUMEN DE SERVICIOS ............................................................................................... 6 
5. REUNIONES MANTENIDAS ............................................................................................. 7 

 
 
 





  

Proyecto de Urbanización de los terrenos liberados en el tramo del Túnel Pinar de Antequera y espacios urbanos anexos 

 
Documento 1: Anejo de Coordinación con Otros Organismos Página nº 11.3 
 

Ref: 11.088.01_ED_1  / 0490-11-12 
  Fecha: mayo_2012 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo pretende agrupar toda la información de los contactos mantenidos 
para el desarrollo del proyecto, tanto de los servicios existentes, como de las diferentes 
indicaciones por parte de los organismos intervinientes, para la obtención de la solución 
final proyectada. 

 
Se acompañarán las actas de las reuniones mantenidas que hayan sido claves para 

el desarrollo del proyecto, así como la información recibida por parte de las diferentes 
compañías u organismos consultados 

 
También se pretenden recoger todos los servicios públicos o privados que se 

encuentran en el entorno de la obra y que es necesario conocer su existencia para el 
desarrollo de las mismas, a pesar de que no resulten afectados por las obras contempladas 
en el proyecto, de forma que, una vez finalizada la obra, la incidencia producida en los 
servicios sea mínima. 

 
Al final de este anejo se incluye una tabla resumen con cada uno de los servicios 

existentes, en las que se sintetizan la información recogida y la reposición proyectada en 
saso de que sea necesaria. 

 
 

2.  INVENTARIO 
 
Al tratarse de una urbanización sobre terrenos sobre los cuales ya se ha actuado 

anteriormente, los servicios que en su día pudieron verse afectados, ya se encuentran 
repuestos. Por tanto el principal objetivo es identificar las reposiciones realizadas para la 
ejecución del túnel del FF.CC. y prever la no afección a las mismas. 

 
Se ha solicitado por tanto, información al organismo promotor de las obras, ADIF, que 

nos ha puesto en contacto con la Asistencia Técnica, PROINTEC, y la constructora de las 
obras, realizando posteriormente una comprobación ‘in situ’, conformando así un inventario 
de todos los servicios y que se adjunta en Planos 

 
Realmente en el proyecto no se producen afecciones a instalaciones de terceros, con 

la excepción de los entronques a realizar tanto en abastecimiento, como en saneamiento, 
alumbrado, etc. cuyas actuaciones se encuentran contempladas directamente en los 
capítulos correspondientes. 
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3.  ENTIDADES CONSULTADAS 
 
Se han mantenido contactos telefónicos y por correspondencia, así como reuniones 

con los organismos que podían condicionar de alguna manera la definición de la 
urbanización. A continuación se hace un resumen de los contactos mantenidos y de la 
información obtenida de los organismos y compañías consultados. 

 
3.1.  AYUNTAMIENTOS 

 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA 
D. José Luis Cantalapiedra Casares 
Dª Inés Hierro 
Tfno.: 983 42 61 68 
 
CONSERVACION E INFRAESTRUCTURAS 
D. Cesar Gil 
Tfno.: 983 42 64 71 
 
PARQUES Y JARDINES 
D. Miguel Ángel Asensio Paunero 
Tfno.: 983 42 62 16 
 
C/ San Benito ,1 
47003 – VALLADOLID 
 

Se han realizado diversas reuniones y comunicaciones con los técnicos del 

Ayuntamiento para contrastar las diferentes premisas a la hora de proyectar la 

urbanización, tanto desde el punto de vista de la planificación urbanística, como de los 

diferentes servicios como aguas, vías, alumbrados y jardines. 

 

En cuanto a afecciones, únicamente cabe reseñar la ampliación de la carretera VP-

9101 de titularidad municipal desde 2.001 para incluir un carril central para permitir los giros 

a la izquierda. 

 
3.2. A.D.I.F. (OBRA DEL TUNEL DEL PINAR) 

 
PROINTEC 

ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OBRA 

D. Rafael de la Torre 

Tfno.: 983 45 65 15 
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Se solicita topografía del estado actual tal y como refleja el pliego. Nos facilitan 

levantamiento del final de la losa superior del túnel y del final del relleno superior (estado 

actual) en sistema ED50. 

 

Igualmente nos facilitan situación de las afecciones y reposiciones durante la obra y 

que actualmente se encuentran como definitivas. Se comprueban en obra las mismas con 

técnicos de ambas empresas para contrastar información. 

 

Existe una de los reposiciones de Iberdrola, tendido aéreo en zona central, que se 

encuentra metida la canalización pero falta el desmontaje del tendido aéreo y el paso a 

subterráneo por parte de la compañía suministradora. 

 

3.3.  INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. ALUMBRADO 
 
ELPA S.L.U. 
D José Miguel Menéndez 

C/ del Oro, 56 

Tfno: 983 30 62 44 

47012 – VALLADOLID 

 

A partir de las indicaciones del Ayuntamiento, nos ponemos en contacto con ELPA , 

concesionario del mantenimiento del alumbrado, para diseñar y definir el tipo de luminarias 

y distribución a implantar en la nueva urbanización. 

 
3.4.  INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

 
AGUAS DE VALLADOLID 

D. Javier Lozano 

Tfno: 983 36 10 62  

C/ de las Heras 

VALLADOLID 

 

Se ha solicitado información acerca de las redes existentes tanto de abastecimiento y 

saneamiento por ser los concesionarios de las redes del Ayto. de Valladolid. Nos facilitan 

planos de las mismas y se comprueba en obra cotas de los colectores para el vertido de las 

pluviales recogidas.  
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Con respecto al abastecimiento, se solicitan datos de las mismas, junto con presiones 

de servicio, para poder realizar entronque para la red de riego, y se acuerda con Aguas de 

Valladolid cerrar la red con las nuevas actuaciones entre la calle Oregano y Laurel de 

acuerdo con los planos, para mejorar y conectar las redes a ambos lados de la actuación. 

 

 
4.  RESUMEN DE SERVICIOS 

 
Se ha previsto la reposición la totalidad de los servicios que resultan afectados. En 

los planos de reposición de servicios se refleja mediante un croquis el esquema de 
reposición propuesto, así como los detalles correspondientes a dicha reposición. 

 
Como se ha comentado anteriormente, las posibles afecciones por entronques y 

conexiones se encuentran incluidos en los capítulos correspondientes del presupuesto, e 
indicado en los anejos y planos. 

 
Por otro lado, en las zonas donde la rasante se modifique con respecto a lo existente, 

se proyecta la puesta a cota de los registros que se incluirá a su vez en el presupuesto. 
 
A continuación se incluye un cuadro resumen de los principales servicios: 

 

TITULAR O 
CONCESIONARIO CLASE DE SERVICIO SITUACIÓN (P.K.) TIPO DE 

AFECCIÓN 
SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

AYTO. DE 
VALLADOLID ABASTECIMIENTO Calles anexas y 

cruce en C/ Laguna NO EXISTE - 

 SANEAMIENTO Calles anexas y 
cruce en C/ Laguna NO EXISTE - 

ADIF (RENFE) LINEA ELECTRICA DE 
TRACCIÓN 45 KV A lo largo de la obra NO EXISTE - 

IBERDROLA LINEA 1 - Tendido 
subterráneo  C/ Pajarita NO EXISTE - 

 LINEA 2 - Tendido 
subterráneo  

C/ Avellano 
(pendiente) NO EXISTE - 

 LINEA 3 - Tendido 
subterráneo Ctra VP-9101 NO EXISTE - 

TELEFONICA LINEA subterránea Próxima a C/ 
Almendro NO EXISTE - 

ONO LINEA subterránea A lo largo de ctra. 
VP-9101 NO EXISTE - 
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5.  REUNIONES MANTENIDAS 

 
Desde el inicio del proyecto, se han mantenido diversas reuniones con los técnicos 

del Ayuntamiento de Valladolid y sus respectivas concesionarias de servicios, acerca de las 
diferentes características que debían de contener, el diseño de la urbanización del ámbito a 
desarrollar. 

 
En el Apéndice nº 1 ACTAS se recogen por un lado las conclusiones de las reuniones 

citadas, así como las reuniones con organismos externos cuya consecución han 
determinado el diseño final del proyecto. 
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APÉNDICE Nº 1: ACTAS 
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