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1. PRESUPUESTO ESTIMATIVO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

 

 

1.1 PRESUPUESTO ESTIMADO. 

 

Se han utilizado estándares en la valoración de las necesidades en base a 

costes unitarios de ejecución del metro cuadrado del vial y espacios libres 
teniendo presente los servicios necesarios, jardinería, mobiliario urbano, así 

como el coste en metros lineales para las distintas redes consideradas. 
 
El sistema de valoración, se basa en los precios de mercado usuales, por 

cada área analizada y en los estándares legales ofrecidos por las distintas 
Administraciones y costes orientativos colegiales con competencias en cada 

materia, y por el equipo técnico director de este Plan.  
 
A continuación se muestran los criterios adoptados para evaluar los 

distintos costes unitarios de los diferentes elementos que son precisos de 
ejecutar. 

 

A. Costes de las actuaciones urbanísticas 

 
La evaluación de los costes de las actuaciones urbanísticas previstas en el 

Plan Especial, se ha elaborado aplicando los costes unitarios utilizados en la 
redacción de los proyectos ordinarios de obras que son objeto de 
aprobación por la Administración y que responde a los siguientes criterios y 

consideraciones: 
 

 El coste de la ejecución en las actuaciones de urbanización incluye: 

 

 Coste de pavimentación por metro cuadrado de superficie de vial, 

incluyendo tanto la calzada rodada como los aparcamientos, acerados 

y medianas que componen la sección completa.  

 
 Coste de la implantación de la parte proporcional de los servicios 

urbanos de saneamiento de aguas pluviales o drenaje, alumbrado y 

soterramiento de suministro eléctrico y telecomunicaciones. 

 
 Coste del posible arbolado y ajardinamiento, alumbrado de los 

mismos, mobiliario, área juego infantil de las áreas libres y vallado.  
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B. Costes de ejecución del Sistema Viario 
 

Se han evaluado los costes unitarios de cada tipo de viario en función de los 
materiales empleados en el pavimento de los mismos, tipo de acerado, 

mobiliario urbano, mejora de redes de drenaje y alumbrado, soterramiento 
de líneas aéreas y ajardinamientos y vegetación. 
 

Los criterios de valoración utilizados son valores medios de cada tipo de 
actuación por metro cuadrado de superficie de la misma. No se incluyen los 

costes relativos a la ejecución de la red de agua tratada para riego, que 
será abordada de forma integral en el ámbito del Plan, necesitándose un 
proyecto público de urbanización conforme a la normativa de este PE. 

 
Los costes por metro cuadrado de urbanización de un vial es de 35€ 
 

 

C. Costes de ejecución del Sistema de Espacios Libres 
 

Para la cuantificación económica del coste de reurbanización de las Áreas 
Libres se han distinguido los costes de urbanización atendiendo los 

elementos que lo componen: base de tierra vegetal, formación de césped, 
árboles, arbustos, mobiliario urbano, red de riego y alumbrado. 

 
Los costes por metro cuadrado de reurbanización de un área libre es de 12€ 
 

 

D. Coste Estimado de las Actuaciones Urbanísticas. 
 

Asciende el presupuesto general a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 

VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.592.365,25€). 
 

Los recursos para financiar el plan provienen por un lado, de la aportación 
municipal, inversión directa del ayuntamiento y la financiación de otras 
administraciones públicas (administración regional). 

 
A continuación se detallan los costes de ejecución, así como la financiación 

de las administraciones públicas: 



POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

ZONA DE 

ACTUACION AMBITO SUPERCICIE (m
2
s)DESCRIPCIÓN % SUPERCICIE (m

2
s)

COSTE 

APROX.(€/m2s) COSTE (€) % SUPERCICIE (m
2
s)

COSTE 

APROX.(€/m2s) COSTE (€) % COSTE (€) % COSTE (€) % COSTE (€) % COSTE (€) % COSTE (€)

ZONA 1 C/ VIRGEN DE LOS ANGELES (TRAMO 1) 3.625,00 25% 906,25 12,00 € 10.875,00 € 75% 2.718,75 35,00 € 95.156,25 € 106.031,25 € 50,00% 5.438 € 30,00% 3.263 € 20,00% 2.175 € 20,00% 19.031 € 80,00% 76.125 €

ZONA 2 C/ VIRGEN DE LOS ANGELES (TRAMO 2) 1.717,00 25% 429,25 12,00 € 5.151,00 € 75% 1.287,75 35,00 € 45.071,25 € 50.222,25 € 50,00% 2.576 € 30,00% 1.545 € 20,00% 1.030 € 20,00% 9.014 € 80,00% 36.057 €

ZONA 3 C/VIRGEN DE LOS DOLORES 6.762,00 30% 2.028,60 12,00 € 24.343,20 € 70% 4.733,40 35,00 € 165.669,00 € 190.012,20 € 50,00% 12.172 € 30,00% 7.303 € 20,00% 4.869 € 20,00% 33.134 € 80,00% 132.535 €

ZONA 4 C/ VIRGEN DE LA VICTORIA 2.044,00 30% 613,20 12,00 € 7.358,40 € 70% 1.430,80 35,00 € 50.078,00 € 57.436,40 € 50,00% 3.679 € 30,00% 2.208 € 20,00% 1.472 € 20,00% 10.016 € 80,00% 40.062 €

ZONA 5

PLAZA DE LAS FLORES Y PLAZA VIRGEN DE LA 

CABEZA 2.501,00 20% 500,20 12,00 € 6.002,40 € 80% 2.000,80 35,00 € 70.028,00 € 76.030,40 € 50,00% 3.001 € 30,00% 1.801 € 20,00% 1.200 € 20,00% 14.006 € 80,00% 56.022 €

ZONA 6

C/VIRGEN DE LA NIEVES Y C/VIRGEN DE LOS 

REMEDIOS 2.463,00 20% 492,60 12,00 € 5.911,20 € 80% 1.970,40 35,00 € 68.964,00 € 74.875,20 € 50,00% 2.956 € 30,00% 1.773 € 20,00% 1.182 € 20,00% 13.793 € 80,00% 55.171 €

ZONA 7 C/PICASSO Y C/VIRGEN DE LA CABEZA 982,00 0% 0,00 12,00 € 0,00 € 100% 982,00 35,00 € 34.370,00 € 34.370,00 € 50,00% 0 € 30,00% 0 € 20,00% 0 € 20,00% 6.874 € 80,00% 27.496 €

ZONA 8 PARQUE 1 5.502,00 90% 4.951,80 12,00 € 59.421,60 € 10% 550,20 35,00 € 19.257,00 € 78.678,60 € 50,00% 29.711 € 30,00% 17.826 € 20,00% 11.884 € 20,00% 3.851 € 80,00% 15.406 €

ZONA 9 PARQUE 2 (EQUIPAMIENTO DEPORTIVO) 15.305,00 60% 9.183,00 12,00 € 110.196,00 € 40% 6.122,00 35,00 € 214.270,00 € 324.466,00 € 50,00% 55.098 € 30,00% 33.059 € 20,00% 22.039 € 20,00% 42.854 € 80,00% 171.416 €

ZONA 10 PLAZA DE LA PAZ 2.180,00 40% 872,00 12,00 € 10.464,00 € 60% 1.308,00 35,00 € 45.780,00 € 56.244,00 € 50,00% 5.232 € 30,00% 3.139 € 2,00% 209 € 20,00% 9.156 € 80,00% 36.624 €

ZONA 11 C/VIRGEN DEL AMOR 886,00 0% 0,00 12,00 € 0,00 € 100% 886,00 35,00 € 31.010,00 € 31.010,00 € 50,00% 0 € 30,00% 0 € 20,00% 0 € 20,00% 6.202 € 80,00% 24.808 €

ZONA 12 C/VIRGEN DEL YAL 2.209,00 0% 0,00 12,00 € 0,00 € 100% 2.209,00 35,00 € 77.315,00 € 77.315,00 € 50,00% 0 € 30,00% 0 € 2,00% 0 € 20,00% 15.463 € 80,00% 61.852 €

ZONA 13 RONDA PERIMETRAL 13.809,00 15% 2.071,35 12,00 € 24.856,20 € 85% 11.737,65 35,00 € 410.817,75 € 435.673,95 € 50,00% 12.428 € 30,00% 7.457 € 20,00% 4.971 € 20,00% 82.164 € 80,00% 328.654 €

59.985,00 € 264.579,00 € 1.327.786,25 € 1.592.365,25 € 132.290 € 79.374 € 51.032 € 265.557 € 1.062.229 €

SUP. A AJARDINAR (PAISAJISMO) SUP. URBANIZAR
COSTE AJARDINAR + 

URBANIZAR (€)
MUNICIPAL CONSEJERIA CULTURA MUNICIPAL

FINANCIACION
PAISAJISMO URBANIZACION

 CONSEJERIA 

INNOVACION

CONSEJERIA DE 

INNOVACION
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1.2 PROGRAMACIÓN. 

 

A. Ejecución de las obras de urbanización. 

 

Conforme al artículo 139, apartado 3) de la LOUA, la forma de ejecución del 
suelo objeto de este Plan Especial será como Obra Pública Ordinaria: 
 

“Artículo 139. Formas de obtención del suelo y de ejecución. 

 

1. El suelo destinado a dotaciones se obtiene: 

 

Cuando estén incluidas o adscritas a sectores o unidades de 

ejecución, mediante cesión obligatoria y gratuita y por los 

procedimientos previstos para el desarrollo de la actividad de 

ejecución, así como por expropiación u ocupación directa. 

 

En los restantes supuestos, mediante transferencias de 

aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, 

venta o distribución cuando así esté previsto en el instrumento de 

planeamiento y, en su defecto, mediante expropiación u ocupación 

directa. 

 

2. Cuando por concurrir la circunstancia prevista en el artículo 55.3.a) 

proceda el pago en dinero como medida sustitutiva de la cesión de los 

terrenos necesarios para mantener la proporcionalidad y calidad de 

las dotaciones, el municipio quedará obligado en el plazo máximo de 

tres años a obtener éstas mediante la aprobación definitiva del 

instrumento de planeamiento que califique los suelos para tal fin, y 

con las cantidades depositadas en una cuenta separada y afecta 

exclusivamente a la obtención de tales dotaciones. 

 

La aportación económica que habrá de depositarse se realizará con 

ocasión de la aprobación definitiva de la modificación de 

planeamiento contemplada en el citado artículo, quedando 

condicionada la publicación del documento en el Boletín Oficial que 

corresponda a la efectiva entrega de dicha cantidad. 

 

Durante el período de tres años esta cantidad se podrá acumular con 

otras que se hubieren aportado por el mismo motivo, con el objeto de 

reservar y obtener nuevas dotaciones con entidad suficiente para dar 

cumplimiento a los criterios de coherencia, funcionalidad y 

accesibilidad a los que se refiere el artículo 9.E). 

 

En todo caso, transcurridos tres años desde la constitución del 

depósito de mayor antigüedad, en la primera innovación de 

planeamiento general que se tramite y apruebe deberá forzosamente 

aplicarse la cantidad acumulada a dicho objeto. 

 

3. Las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones se 

realizarán, conforme a las determinaciones sustantivas, temporales y 

de gestión del instrumento de planeamiento: 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l7-2002.t2.html#a55
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l7-2002.t1.html#a9
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Conjuntamente con las restantes obras de urbanización y en el seno 

del sistema de actuación establecido, en el supuesto previsto en la 

letra a del apartado anterior. 

 

Como obras públicas ordinarias, en los restantes casos.” 

 

B.  Plan de Etapas 
 

Se establece una programación para el Plan Especial de ocho años, con 
objeto de que se desarrolle dentro del período de vigencia del Plan General. 

 
En caso necesario, el Ayuntamiento podrá tramitar una ACTUALIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN que permita cambiar la establecida en este Plan Especial, que 

permita incorporar las actuaciones previstas para el 2º cuatrienio en el 1º, 
siempre y cuando quede acreditado que la iniciativa es viable y conforme al 

estado de las Infraestructuras y Servicios Generales que las nuevas 
actuaciones requieran o se exija a estas ciertas cargas adicionales para la 
conexión con las redes generales. Dentro de la revisión, también se podrán 

posponer actuaciones previstas para el 1º cuatrienio al segundo cuando se 
prevea que no se pueda acometer la obra según la programación inicial. 

 
Se han priorizado las obras sobre los ejes viarios y espacios libres  
principales del Poblado de Colonización. Son las siguientes: 

 
Primera Etapa 

 
Actuación Urbanística 1. Calle Virgen de los Ángeles. Tramo 1 
Actuación Urbanística 2. Calle Virgen de los Ángeles. Tramo 2 

Actuación Urbanística 3. Calle Virgen de los Dolores 
Actuación Urbanística 5. Plaza de las Flores y Plaza Virgen de la Cabeza 

 
Segunda Etapa 
 

Actuación Urbanística 4. Calle Virgen de la Victoria 
Actuación Urbanística 6. Calle Virgen de las Nieves y Virgen de los Remedios 

Actuación Urbanística 7. Calle Picasso y calle Virgen de la Cabeza  
Actuación Urbanística 8. Parque 1 
Actuación Urbanística 9. Parque 2 (equipamiento deportivo) 

Actuación Urbanística 10. Plaza de la Paz 
Actuación Urbanística 11. Calle Virgen del Amor 

Actuación Urbanística 12. Calle Virgen del Yal 
Actuación Urbanística 13. Ronda Perimetral 

 
 
Una vez aprobado este Plan Especial, cada Etapa se dividirá en fases de 

ejecución (unidades de actuación), de tal forma que sean de por sí 
autosuficientes en cuanto a la ejecución de todas las obras necesarias. 
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C. Plazos de Ejecución 
 

Los plazos para la ejecución serán los siguientes: 

 
 

 Presentación de los proyectos de obras e inicio de la ejecución de las 

mismas correspondientes a la 1ª Etapa, 48 meses desde la 

publicación y entrada en vigor del Plan Especial. 

 
 Presentación de los proyectos de obras e inicio de la ejecución de las 

mismas correspondientes a la 2ª Etapa, 72 meses desde la 

publicación y entrada en vigor del Plan Especial. 
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2. FICHAS ACTUACIONES. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN.  
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2.1 FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 1. CALLE VIRGEN DE LOS 

ÁNGELES. TRAMO 1 
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2.2. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 2. CALLE VIRGEN DE LOS ÁNGELES. 

TRAMO 2 
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2.3. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 3. CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES 
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2.4. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 4. CALLE VIRGEN DE LA VICTORIA 
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2.5. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 5. PLAZA DE LAS FLORES Y PLAZA 

VIRGEN DE LA CABEZA 

  



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO IV: FICHAS ACTUACIONES. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO.  

 

 

2.6. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 6. CALLE VIRGEN DE LAS NIEVES Y 

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
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2.7. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 7. CALLE PICASSO Y CALLE VIRGEN DE 

LA CABEZA  
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2.8. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 8. PARQUE 1 
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2.9. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 9. PARQUE 2 (EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO) 
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2.10. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 10. PLAZA DE LA PAZ 

  



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO IV: FICHAS ACTUACIONES. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO.  

 

 

2.11. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 11. CALLE VIRGEN DEL AMOR 

  



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO IV: FICHAS ACTUACIONES. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO.  

 

 

2.12. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 12. CALLE VIRGEN DEL YAL 



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO IV: FICHAS ACTUACIONES. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO.  

 

2.13. FICHA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 13. RONDA PERIMETRAL 

 

 



POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

ZONA DE 

ACTUACION AMBITO SUPERCICIE (m
2
s)DESCRIPCIÓN % SUPERCICIE (m

2
s)

COSTE 

APROX.(€/m2s) COSTE (€) % SUPERCICIE (m
2
s)

COSTE 

APROX.(€/m2s) COSTE (€) % COSTE (€) % COSTE (€) % COSTE (€) % COSTE (€) % COSTE (€)

ZONA 1 C/ VIRGEN DE LOS ANGELES (TRAMO 1) 3.625,00 25% 906,25 12,00 € 10.875,00 € 75% 2.718,75 35,00 € 95.156,25 € 106.031,25 € 50,00% 5.438 € 30,00% 3.263 € 20,00% 2.175 € 20,00% 19.031 € 80,00% 76.125 €

ZONA 2 C/ VIRGEN DE LOS ANGELES (TRAMO 2) 1.717,00 25% 429,25 12,00 € 5.151,00 € 75% 1.287,75 35,00 € 45.071,25 € 50.222,25 € 50,00% 2.576 € 30,00% 1.545 € 20,00% 1.030 € 20,00% 9.014 € 80,00% 36.057 €

ZONA 3 C/VIRGEN DE LOS DOLORES 6.762,00 30% 2.028,60 12,00 € 24.343,20 € 70% 4.733,40 35,00 € 165.669,00 € 190.012,20 € 50,00% 12.172 € 30,00% 7.303 € 20,00% 4.869 € 20,00% 33.134 € 80,00% 132.535 €

ZONA 4 C/ VIRGEN DE LA VICTORIA 2.044,00 30% 613,20 12,00 € 7.358,40 € 70% 1.430,80 35,00 € 50.078,00 € 57.436,40 € 50,00% 3.679 € 30,00% 2.208 € 20,00% 1.472 € 20,00% 10.016 € 80,00% 40.062 €

ZONA 5

PLAZA DE LAS FLORES Y PLAZA VIRGEN DE LA 

CABEZA 2.501,00 20% 500,20 12,00 € 6.002,40 € 80% 2.000,80 35,00 € 70.028,00 € 76.030,40 € 50,00% 3.001 € 30,00% 1.801 € 20,00% 1.200 € 20,00% 14.006 € 80,00% 56.022 €

ZONA 6

C/VIRGEN DE LA NIEVES Y C/VIRGEN DE LOS 

REMEDIOS 2.463,00 20% 492,60 12,00 € 5.911,20 € 80% 1.970,40 35,00 € 68.964,00 € 74.875,20 € 50,00% 2.956 € 30,00% 1.773 € 20,00% 1.182 € 20,00% 13.793 € 80,00% 55.171 €

ZONA 7 C/PICASSO Y C/VIRGEN DE LA CABEZA 982,00 0% 0,00 12,00 € 0,00 € 100% 982,00 35,00 € 34.370,00 € 34.370,00 € 50,00% 0 € 30,00% 0 € 20,00% 0 € 20,00% 6.874 € 80,00% 27.496 €

ZONA 8 PARQUE 1 5.502,00 90% 4.951,80 12,00 € 59.421,60 € 10% 550,20 35,00 € 19.257,00 € 78.678,60 € 50,00% 29.711 € 30,00% 17.826 € 20,00% 11.884 € 20,00% 3.851 € 80,00% 15.406 €

ZONA 9 PARQUE 2 (EQUIPAMIENTO DEPORTIVO) 15.305,00 60% 9.183,00 12,00 € 110.196,00 € 40% 6.122,00 35,00 € 214.270,00 € 324.466,00 € 50,00% 55.098 € 30,00% 33.059 € 20,00% 22.039 € 20,00% 42.854 € 80,00% 171.416 €

ZONA 10 PLAZA DE LA PAZ 2.180,00 40% 872,00 12,00 € 10.464,00 € 60% 1.308,00 35,00 € 45.780,00 € 56.244,00 € 50,00% 5.232 € 30,00% 3.139 € 2,00% 209 € 20,00% 9.156 € 80,00% 36.624 €

ZONA 11 C/VIRGEN DEL AMOR 886,00 0% 0,00 12,00 € 0,00 € 100% 886,00 35,00 € 31.010,00 € 31.010,00 € 50,00% 0 € 30,00% 0 € 20,00% 0 € 20,00% 6.202 € 80,00% 24.808 €

ZONA 12 C/VIRGEN DEL YAL 2.209,00 0% 0,00 12,00 € 0,00 € 100% 2.209,00 35,00 € 77.315,00 € 77.315,00 € 50,00% 0 € 30,00% 0 € 2,00% 0 € 20,00% 15.463 € 80,00% 61.852 €

ZONA 13 RONDA PERIMETRAL 13.809,00 15% 2.071,35 12,00 € 24.856,20 € 85% 11.737,65 35,00 € 410.817,75 € 435.673,95 € 50,00% 12.428 € 30,00% 7.457 € 20,00% 4.971 € 20,00% 82.164 € 80,00% 328.654 €

59.985,00 € 264.579,00 € 1.327.786,25 € 1.592.365,25 € 132.290 € 79.374 € 51.032 € 265.557 € 1.062.229 €

SUP. A AJARDINAR (PAISAJISMO) SUP. URBANIZAR
COSTE AJARDINAR + 

URBANIZAR (€)
MUNICIPAL CONSEJERIA CULTURA MUNICIPAL

FINANCIACION
PAISAJISMO URBANIZACION

 CONSEJERIA 

INNOVACION

CONSEJERIA DE 

INNOVACION



ZONA DE ACTUACIÓN: 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTUACIÓN: 
PROTECCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

(m2
S) 

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

1. CALLE VIRGEN DE LOS ANGELES  

Reconversión del espacio público en desuso  por un paseo arbolado con zonas estanciales.

Adecuación del espacio público mediante la creac

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de 

Mantenimiento de la estructura lineal del espacio. Respeto del arbolado preexistente.

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

3.625 m
2
S 

106.031,25 € 

 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS:  

Reconversión del espacio público en desuso  por un paseo arbolado con zonas estanciales. Reordenac

mediante la creación de un paseo con zonas arboladas y zonas estanciales, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado.

e infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje 

tura lineal del espacio. Respeto del arbolado preexistente. 

Introducción de red de riego por goteo y 

telefonía aéreos. 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. 

baldosas de granito para los espacios estanci

semipeatonales. No existirán cambios de nivel entre calzada y acerado.

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y jardineras.

Colocación de luminarias y lámparas 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques.

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra .

arauntarium(naranjo), para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y crear barrera de protección con la calzada.

GESTIÓN Y 

PROGRAMACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

TRAMO 1

Reordenación de la estructura de acceso rodado. 

ión de un paseo con zonas arboladas y zonas estanciales, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado.

 y soterramiento de líneas eléctrica y de telefonía.

de riego por goteo y mejora de redes de drenaje y alumbrado público

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

ara los espacios estanciales  y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas en viales 

No existirán cambios de nivel entre calzada y acerado. 

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y jardineras. 

y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques.

de árboles de porte para crear espacios de sombra . Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus 

, para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y crear barrera de protección con la calzada.

ESTIÓN Y EJECUCIÓN Pública. La ejecución será por 

ROGRAMACIÓN 

PROPUESTA ORDENACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

1 

ión de un paseo con zonas arboladas y zonas estanciales, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado. 

y de telefonía. 

y alumbrado público. Soterramiento de líneas  de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas en viales 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques. 

Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus 

, para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y crear barrera de protección con la calzada. 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

1er Cuatrienio 

 

RDENACIÓN 

de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas en viales 

Obra Ordinaria.  



ZONA DE ACTUACIÓN: 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTUACIÓN: 
PROTECCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

(m2
S) 

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

2. CALLE VIRGEN DE LOS ANGELES  

Reconversión del espacio público en desuso  por un paseo arbolado con zonas estanciales.

Adecuación del espacio público mediante la creac

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red d

Mantenimiento de la estructura lineal del espacio. Respeto del arbolado preexistente.

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

1.717 m
2
S 

50.225,25 € 

ESTADO ACTUAL 

ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS:  

Reconversión del espacio público en desuso  por un paseo arbolado con zonas estanciales.  

mediante la creación de un paseo con zonas arboladas y zonas estanciales, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado.

e infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje 

tura lineal del espacio. Respeto del arbolado preexistente. 

Introducción de red de riego por goteo y 

telefonía aéreos. 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. 

baldosas de granito para los espacios estanci

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y jardineras.

Colocación de luminarias y lámparas 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques.

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra .

arauntarium(naranjo), para los acerados y para enmarcar linealidad del eje 

GESTIÓN Y 

PROGRAMACIÓN

 

ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

TRAMO 2

ión de un paseo con zonas arboladas y zonas estanciales, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado.

 y soterramiento de líneas eléctrica y de telefonía

de riego por goteo y mejora de redes de drenaje y alumbrado público

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación sem

ara los espacios estanciales  y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados 

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y jardineras. 

y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques.

roducción de árboles de porte para crear espacios de sombra . Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus 

, para los acerados y para enmarcar linealidad del eje del Paseo.

ESTIÓN Y EJECUCIÓN Pública. La ejecución será por 

ROGRAMACIÓN 

PROPUESTA ORDENACIÓN

ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

2 

ión de un paseo con zonas arboladas y zonas estanciales, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado. 

y de telefonía. 

y alumbrado público. Soterramiento de líneas  de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados . 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques. 

Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus 

del Paseo. 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

1er Cuatrienio 

 

RDENACIÓN 

de electricidad y 

ejante a la original del poblado, preferentemente 

Obra Ordinaria.  



ZONA DE ACTUACIÓN: 3. CALLE V

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 
Reconversión del espacio público en desuso  por una sucesión de áreas libres, conformando uno de los dos ejes principales de 

acceso rodad

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTUACIÓN: 
Adecuación del espacio público mediante la creación de una plaza, un área de juego de niños y

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje y soterramiento de líneas eléc

PROTECCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 
Mantenimiento de la estructura lineal del eje y de los espacios estanciales que se suceden. Respeto del arbolado preexistente

TIPOS DE ACTUACIONES 

INFRAESTRUCTURAS DE 

TRATAMIENTO SUPERFICI

MOBILIARIO 

ALUMBRADO

AJARDINAMIENTO

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

(m2
S) 

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

VIRGEN DE LOS DOLORES 

Reconversión del espacio público en desuso  por una sucesión de áreas libres, conformando uno de los dos ejes principales de 

acceso rodado con viales semipeatonales de paso restringido para vehículos.

Adecuación del espacio público mediante la creación de una plaza, un área de juego de niños y

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje y soterramiento de líneas eléc

Mantenimiento de la estructura lineal del eje y de los espacios estanciales que se suceden. Respeto del arbolado preexistente

NFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

RATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

OBILIARIO URBANO 

LUMBRADO 

JARDINAMIENTO 

6.762 m
2
S 

190.012,20 € 

ESTADO ACTUAL 

ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

TRAMOS:  

Reconversión del espacio público en desuso  por una sucesión de áreas libres, conformando uno de los dos ejes principales de 

restringido para vehículos. 

Adecuación del espacio público mediante la creación de una plaza, un área de juego de niños y paseos arbolados, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado.

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje y soterramiento de líneas eléc

Mantenimiento de la estructura lineal del eje y de los espacios estanciales que se suceden. Respeto del arbolado preexistente

Introducción de red de riego por goteo y mejora de redes de drenaje y

telefonía aéreos 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación semejante a la original del poblado, prefere

baldosas de granito para la plaza,  y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas en viales semi

No existirán cambios de nivel entre calzada y acerado. El área de juego de niños deberá incorporar pavimentos adecuados

normativa vigente para estos espacios. 

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras, jardineras,  fuentes y vallas de delimitación y equipos para el área d

Colocación de luminarias y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques.

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra . Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus 

arauntarium(naranjo), para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y crear barrera de protección con la calzada.

GESTIÓN Y EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN

 

ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

TRAMO 2 

Reconversión del espacio público en desuso  por una sucesión de áreas libres, conformando uno de los dos ejes principales de la ordenación interior del Poblado. Reordenación de la estructura de 

paseos arbolados, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado.

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje y soterramiento de líneas eléctrica y de telefonía. 

Mantenimiento de la estructura lineal del eje y de los espacios estanciales que se suceden. Respeto del arbolado preexistente.  

oducción de red de riego por goteo y mejora de redes de drenaje y alumbrado público. Soterramiento de líneas  de electricidad y 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación semejante a la original del poblado, prefere

baldosas de granito para la plaza,  y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas en viales semi

No existirán cambios de nivel entre calzada y acerado. El área de juego de niños deberá incorporar pavimentos adecuados

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras, jardineras,  fuentes y vallas de delimitación y equipos para el área d

y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques.

rear espacios de sombra . Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus 

arauntarium(naranjo), para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y crear barrera de protección con la calzada.

JECUCIÓN Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

ROGRAMACIÓN 

PROPUESTA ORDENACIÓN

ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

interior del Poblado. Reordenación de la estructura de 

paseos arbolados, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado. 

alumbrado público. Soterramiento de líneas  de electricidad y 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

baldosas de granito para la plaza,  y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas en viales semipeatonales. 

No existirán cambios de nivel entre calzada y acerado. El área de juego de niños deberá incorporar pavimentos adecuados y conforme a la 

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras, jardineras,  fuentes y vallas de delimitación y equipos para el área de juego de niños.

y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques. 

rear espacios de sombra . Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus 

arauntarium(naranjo), para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y crear barrera de protección con la calzada. 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria.  

1er Cuatrienio 

RDENACIÓN 

peatonales. 

y conforme a la 

e juego de niños. 



ZONA DE ACTUACIÓN: 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTUACIÓN: 
PROTECCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

(m2
S) 

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

4. CALLE VIRGEN DE LA VICTORIA  

Reconversión del espacio público en desuso  por vial semipeatonal

Adecuación del espacio público mediante la creac

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de 

Mantenimiento de la estructura lineal del eje viario

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

2.044 m
2
S 

57.436,40 € 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS:  

por vial semipeatonal. Reordenación de la estructura de acceso rodado

mediante la creación de un vial semipeatonal de acceso rodado restringido, 

e infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje 

viario. Respeto del arbolado preexistente.  

Introducción de red de riego por goteo y 

telefonía aéreos. 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. 

pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas en viales semipeatonales

calzada y acerado.  

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras

Colocación de luminarias y lámparas 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques.

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra .

arauntarium(naranjo), para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y crear barrera de protección con la calzada.

GESTIÓN Y 

PROGRAMACIÓN

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

ÚNICA. D

ión de la estructura de acceso rodado con paso restringido para vehículos

un vial semipeatonal de acceso rodado restringido,  incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado.

 y soterramiento de líneas eléctrica y de telefonía.

de riego por goteo y mejora de redes de drenaje y alumbrado público

restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas en viales semipeatonales

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y  jardineras. 

y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques.

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra . Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus 

ara los acerados y para enmarcar linealidad del eje y crear barrera de protección con la calzada.

ESTIÓN Y EJECUCIÓN Pública. La ejecución será por 

ROGRAMACIÓN 

PROPUESTA ORDENACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

DISCONTINUA 

restringido para vehículos. 

incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado. 

y de telefonía. 

y alumbrado público. Soterramiento de líneas  de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas en viales semipeatonales. No existirán cambios de nivel entre 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondiconamiento de alcorques. 

Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus 

ara los acerados y para enmarcar linealidad del eje y crear barrera de protección con la calzada. 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

2º Cuatrienio 

 

RDENACIÓN 

de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

No existirán cambios de nivel entre 

Obra Ordinaria.  

 



ZONA DE ACTUACIÓN: 5. PLAZA DE LAS FLORES Y 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN (m2
S

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

      

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL 

PLAZA DE LAS FLORES Y PLAZA VIRGEN DE LA CABEZA

Recuperación del Espacio Público con destino de Areas E

CTUACIÓN: Adecuación del espacio público con destino plaza estancial con arbolado. Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios.

ÚBLICO Recuperación  de los muretes divisiorios y escale

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

S) 2.501 m
2
S 

76.030,40 € 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

PLAZA VIRGEN DE LA CABEZA TRAMOS

o Público con destino de Areas Estanciales (plaza). 

espacio público con destino plaza estancial con arbolado. Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios.

os muretes divisiorios y escaleras originales divisorios entre zonas de las plazas.

Introducción de redes de riego por goteo y drenaje. Soterramiento de 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no 

Victoria. 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

tratamiento superficial para áreas peatonales

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y jardineras.

Colocación de luminarias y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondic

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra

GESTIÓN Y EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN

POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

RAMOS:  

espacio público con destino plaza estancial con arbolado. Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios. 

ras originales divisorios entre zonas de las plazas. 

oducción de redes de riego por goteo y drenaje. Soterramiento de red de electricidad y telefonía aéreos.

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Recuperación del original que atraviesa las plazas y conecta con C/ Virgen de la 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente baldosas de granito en áreas estanciales y pavimentos de hormigón con 

rficial para áreas peatonales. 

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y jardineras. 

Colocación de luminarias y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondicionamiento de alcorques

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra, así como de especies perennes, tales como el citrus aurentarium 

JECUCIÓN Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

ROGRAMACIÓN 

 

PROPUESTA 

POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

ÚNICA 

de electricidad y telefonía aéreos. 

originales. Recuperación del original que atraviesa las plazas y conecta con C/ Virgen de la 

en áreas estanciales y pavimentos de hormigón con 

Colocación de luminarias y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

onamiento de alcorques. 

, así como de especies perennes, tales como el citrus aurentarium (naranjo) . 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria.  

1er Cuatrienio 

 ORDENACIÓN 

originales. Recuperación del original que atraviesa las plazas y conecta con C/ Virgen de la 

en áreas estanciales y pavimentos de hormigón con 

 



ZONA DE ACTUACIÓN: 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTUACIÓN: 

PROTECCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

(m2
S) 

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

6. CALLE VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y VIRGEN DE LAS N

Reconversión de vial rodado por un paseo arbolado con zonas estanciales

Adecuación del espacio público mediante la creac

público y mobiliario urbano adecuado. 

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de 

Mantenimiento de la estructura urbana de los viales. 

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

2.463 m
2
S 

74.875,20 € 

 

 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

NIEVES TRAMOS:  

por un paseo arbolado con zonas estanciales y viarios peatonales de acceso a viviendas

mediante la creación de un paseo con zonas arboladas y zonas estanciales

e infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje 

Mantenimiento de la estructura urbana de los viales.  

Introducción de red de riego por goteo y 

telefonía aéreos. 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. 

baldosas de granito para los espacios estanci

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y jardineras.

Colocación de luminarias y lámparas 

Introducción de árboles de porte

GESTIÓN Y 

PROGRAMACIÓN

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

ÚNICO 

y viarios peatonales de acceso a viviendas. 

ión de un paseo con zonas arboladas y zonas estanciales, así como de dos viales peatonales de acceso a las viviendas

 y soterramiento de líneas eléctrica y de telefonía.

de riego por goteo y mejora de redes de drenaje y alumbrado público

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

ara los espacios estanciales  y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para viales peatonal

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y jardineras. 

y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo

ntroducción de árboles de porte, para crear espacios de sombra, y  por árboles perennes, preferentemente citrus arauntarium

ESTIÓN Y EJECUCIÓN Pública. La ejecución será por 

ROGRAMACIÓN 

PROPUESTA ORDENACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

, así como de dos viales peatonales de acceso a las viviendas, incluyendo nuevo alumbrado 

y de telefonía. 

y alumbrado público. Soterramiento de líneas  de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

y pavimentos de hormigón tratado superficialmente para viales peatonales.  

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

por árboles perennes, preferentemente citrus arauntarium(naranjo)

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

2º Cuatrienio 

RDENACIÓN 

, incluyendo nuevo alumbrado 

de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

(naranjo). 

Obra Ordinaria.  



ZONA DE ACTUACIÓN: 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTUACIÓN: 

PROTECCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

(m2
S) 

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

7. CALLE PICASSO Y VIRGEN DE LA CABEZA 

Reconversión de vial rodado por un viario peatonal

Adecuación del espacio público mediante la creac

aparcamientos de un tramo del viario Virgen de la Cabeza.

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de 

Mantenimiento de la estructura urbana de los viales. 

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

982 m
2
S 

34.370,00 € 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS:  

viario peatonal y área peatonal del vial Virgen de la Cabeza. 

mediante la creación de un vial peatonal de acceso a las viviendas

de la Cabeza. 

uras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje 

Mantenimiento de la estructura urbana de los viales. Respeto del arbolado preexistente. 

Introducción de red de riego por goteo y 

telefonía aéreos. 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. 

pavimentos de hormigón tratado superficialmente para viales peatonales

Colocación de bancos de líneas clásicas y

Colocación de luminarias y lámparas 

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y 

GESTIÓN Y 

PROGRAMACIÓN

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

ÚNICO 

 

de acceso a las viviendas, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado.

 y soterramiento de líneas eléctrica y de telefonía.

de riego por goteo y mejora de redes de drenaje y alumbrado público

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

pavimentos de hormigón tratado superficialmente para viales peatonales.  

íneas clásicas y de papeleras. 

y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondicionamiento de alcorques.

ESTIÓN Y EJECUCIÓN Pública. La ejecución será por 

ROGRAMACIÓN 

PROPUESTA ORDENACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

, incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado. Creación de área peatonal 

y de telefonía. 

y alumbrado público. Soterramiento de líneas  de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

onamiento de alcorques. 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

2º Cuatrienio 

 

RDENACIÓN 

Creación de área peatonal y de 

de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

Obra Ordinaria.  



ZONA DE ACTUACIÓN: 8. PARQUE 1

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN (m2
S

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

      

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

PARQUE 1 

Mejoras en el espacio público existente (jardines

CTUACIÓN: Mejora del espacio público con destino a jardines con zonas verdes y arbolado. Mejora 

ÚBLICO Mantenimiento de la ordenación del parque, del murete de cerramiento y del arbolado preexistente

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

S) 5.502 m
2
S 

78.678,60 € 

ESTADO ACTUAL 

MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS

jardines). 

a jardines con zonas verdes y arbolado. Mejora  de infraestructuras de servicios.

Mantenimiento de la ordenación del parque, del murete de cerramiento y del arbolado preexistente

Mejora de redes de riego por goteo y drenaje. 

Mejora del pavimento, preferentemente baldosas

peatonales. Mejora de la base de la vegetación con tierra vegetal.

Ampliación y mejora del mobiliario urbano: bancos de líneas clásicas,

Sustitución de luminarias y lámparas existentes por otas

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondic

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra

GESTIÓN Y EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN

MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

RAMOS:  

de infraestructuras de servicios. 

Mantenimiento de la ordenación del parque, del murete de cerramiento y del arbolado preexistente. 

de redes de riego por goteo y drenaje.  

baldosas de granito en áreas estanciales y pavimentos de hormigón con tratamiento superficial para áreas 

Mejora de la base de la vegetación con tierra vegetal. 

del mobiliario urbano: bancos de líneas clásicas, papeleras y jardineras, así como equipos para área de juego de niños

existentes por otas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondicionamiento de alcorques

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra, así como de especies perennes, tales como el citrus aurentarium (naranjo)

JECUCIÓN Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

ROGRAMACIÓN 

 

PROPUESTA 

MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

ÚNICA 

en áreas estanciales y pavimentos de hormigón con tratamiento superficial para áreas 

, así como equipos para área de juego de niños. 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico

onamiento de alcorques. 

, así como de especies perennes, tales como el citrus aurentarium (naranjo) . 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria.  

2º Cuatrienio 

 ORDENACIÓN 

en áreas estanciales y pavimentos de hormigón con tratamiento superficial para áreas 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

 



ZONA DE ACTUACIÓN: 9. PARQUE 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN (m2
S

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA 

PARQUE 2 (EQUIPAMIENTO DEPORTIVO) 

Mejoras en el espacio público existente (jardines

CTUACIÓN: 
Mejora del espacio público con destino a jardines con zonas verdes

vial. Mejora  de infraestructuras de servicios.

optar por un Proyecto de Remodelación para la ordenación de los espacios resultantes en los términos que la Normativa del P

ÚBLICO Mantenimiento del arbolado preexistente

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

S) 15.305 m
2
S 

324.466 € 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS

jardines) y en vial de acceso rodado (calle Virgen  de la Cabeza)

a jardines con zonas verdes, áreas estanciales y arbolado. 

de infraestructuras de servicios. Se prevé la posibilidad de edificaciones destinada

optar por un Proyecto de Remodelación para la ordenación de los espacios resultantes en los términos que la Normativa del P

del arbolado preexistente. 

Mejora de redes de riego por goteo y drenaje. 

Mejora del pavimento, preferentemente baldosas

hormigón con tratamiento superficial para áreas peatonales

de jardines. 

Ampliación y mejora del mobiliario urbano: bancos de líneas clásicas,

ordenasen. 

Sustitución de luminarias y lámparas existentes por ot

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondic

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra

vegetación arbustiva. 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN

 

DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

RAMOS:  

y en vial de acceso rodado (calle Virgen  de la Cabeza). 

y arbolado. Creación de aparcamientos en calle Virgen de la Cabeza y mejora del pavimento y mobiliario del 

lidad de edificaciones destinadas a equipamiento. Se realizará la ordenación de acuerdo a la normartiva de este Plan, puediéndose 

optar por un Proyecto de Remodelación para la ordenación de los espacios resultantes en los términos que la Normativa del Plan Especial determina.

de redes de riego por goteo y drenaje.  

baldosas de granito en áreas estanciales, bituminoso en calzada rodada y aparcamientos

hormigón con tratamiento superficial para áreas peatonales. Mejora de la base de la vegetación con tierra vegetal

del mobiliario urbano: bancos de líneas clásicas, papeleras y jardineras, así como equipos para área de juego de niños

existentes por otras de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico

Recuperación de la vegetación existente (palmeras) mediante poda y acondicionamiento de alcorques

Introducción de árboles de porte para crear espacios de sombra, así como de especies perennes, tales como el citrus aurentarium (naranjo)

JECUCIÓN Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

ROGRAMACIÓN 

PROPUESTA 

DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

ÚNICA 

Creación de aparcamientos en calle Virgen de la Cabeza y mejora del pavimento y mobiliario del 

s a equipamiento. Se realizará la ordenación de acuerdo a la normartiva de este Plan, puediéndose 

lan Especial determina. 

, bituminoso en calzada rodada y aparcamientos y pavimentos de 

Mejora de la base de la vegetación con tierra vegetal y capa tipo césped para acabados  

, así como equipos para área de juego de niños si se 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico

onamiento de alcorques. 

, así como de especies perennes, tales como el citrus aurentarium (naranjo)  y de 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria.  

2º Cuatrienio 

 ORDENACIÓN 

Creación de aparcamientos en calle Virgen de la Cabeza y mejora del pavimento y mobiliario del 

s a equipamiento. Se realizará la ordenación de acuerdo a la normartiva de este Plan, puediéndose 

y pavimentos de 

tipo césped para acabados  

si se 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

y de 



ZONA DE ACTUACIÓN: 10. 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN (m2
S

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

   

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

. PLAZA DE LA PAZ 

Mejora del espacio público con destino a 

CTUACIÓN: Mejora del espacio público con destino plaza estancial con arbolado

ÚBLICO Mantenimiento de la estructura de la plaza, con espacios ajardinados, estanciales y 

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

S) 2.180 m
2
S 

56.244 € 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS

 áreas estanciales (plaza). 

del espacio público con destino plaza estancial con arbolado y zonas ajardinadas. Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios.

Mantenimiento de la estructura de la plaza, con espacios ajardinados, estanciales y escale

Introducción de redes de riego por goteo y drenaje. Soterramiento de 

Mejora de la pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

con tratamiento superficial para áreas peatonales

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y jardineras.

Colocación de luminarias y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásic

Recuperación de la vegetación existente (palmeras

GESTIÓN Y EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

RAMOS:  

. Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios.

escaleras originales. 

oducción de redes de riego por goteo y drenaje. Soterramiento de red de electricidad y telefonía aéreos.

avimentación semejante a la original del poblado, preferentemente baldosas de granito

con tratamiento superficial para áreas peatonales. Se sustituirán por la mayor parte de las zonas ajardinadas.

de líneas clásicas, de papeleras y jardineras. 

Colocación de luminarias y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásic

Recuperación de la vegetación existente (palmeras, naranjos y setos) mediante poda y acondic

JECUCIÓN Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

ROGRAMACIÓN 

 

PROPUESTA 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

ÚNICA 

. Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios. 

de electricidad y telefonía aéreos. 

de granito en áreas estanciales y pavimentos de hormigón 

Se sustituirán por la mayor parte de las zonas ajardinadas. 

Colocación de luminarias y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico. 

) mediante poda y acondicionamiento de alcorques. 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria.  

2º Cuatrienio 

 ORDENACIÓN 

en áreas estanciales y pavimentos de hormigón 



ZONA DE ACTUACIÓN: 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTUACIÓN: 
PROTECCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

(m2
S) 

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

11. CALLE VIRGEN DEL AMOR  

Mejora del espacio público en vial rodado con aparcamientos

Adecuación del espacio público mediante la creac

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público

Mantenimiento de la estructura lineal del eje viario

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

886 m
2
S 

31.010 € 

 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS:  

rodado con aparcamientos. Reordenación de la estructura de acceso rodado.

mediante la creación de un vial rodado, acerados y nuevas áreas de aparcamiento, 

e infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje 

viario.  

Introducción de red de riego por goteo y 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. 

pavimentos de hormigón tratado s

Colocación de bancos de líneas clásicas

Colocación de luminarias y lámparas 

Introducción de árboles perennes, preferentemente citrus arauntarium

crear barrera de protección con la calzada.

GESTIÓN Y 

PROGRAMACIÓN

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

ÚNICA 

ión de la estructura de acceso rodado. 

, acerados y nuevas áreas de aparcamiento,  incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado.

 y soterramiento de líneas eléctrica y de telefonía.

de riego por goteo y mejora de redes de drenaje y alumbrado público

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y bituminoso para 

Colocación de bancos de líneas clásicas y de papeleras. 

y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo

árboles perennes, preferentemente citrus arauntarium(naranjo), para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y 

crear barrera de protección con la calzada. 

ESTIÓN Y EJECUCIÓN Pública. La ejecución será por 

ROGRAMACIÓN 

PROPUESTA ORDENACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

incluyendo nuevo alumbrado público y mobiliario urbano adecuado. 

y de telefonía. 

y alumbrado público.  

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

bituminoso para calzadas. 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

, para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

2º Cuatrienio 

RDENACIÓN 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

, para los acerados y para enmarcar linealidad del eje y 

Obra Ordinaria.  



ZONA DE ACTUACIÓN: 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTUACIÓN: 

PROTECCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

(m2
S) 

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

 

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

12. CALLE VIRGEN DEL YAL  

Reconversión de vial rodado por vial semipeatonal

Adecuación del vial rodado a  semipeatonal de acceso rodado restringido, 

actual  y mobiliario urbano adecuado. 

Mejora y ampliación de infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de 

Mantenimiento de la estructura lineal del eje viario

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

2.209 m
2
S 

77.315 € 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS:  

por vial semipeatonal. Reordenación de la estructura de acceso rodado

semipeatonal de acceso rodado restringido,  ordenando aparcamientos, 

e infraestructuras de servicios: red de alumbrado público, red de drenaje 

viario. Respeto del arbolado preexistente (naranjos)

Introducción de red de riego por goteo y 

telefonía aéreos. 

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. 

pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras

Colocación de luminarias y lámparas 

Recuperación de la vegetación existente (

 Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus arauntarium

barrera de protección con la calzada.

GESTIÓN Y 

PROGRAMACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

ÚNICA 

ión de la estructura de acceso rodado con acceso restringido para vehículos.  

ordenando aparcamientos, y de otro vial peatonal de paso a viviendas, 

 y soterramiento de líneas eléctrica y de telefonía.

(naranjos).  

de riego por goteo y mejora de redes de drenaje y alumbrado público

Levantamiento de los restos de pavimento existentes no originales. Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

pavimentos de hormigón tratado superficialmente para acerados y calzadas. No existirán cambios de nivel entr

Colocación de bancos de líneas clásicas, de papeleras y  jardineras. 

y lámparas de alta eficiencia energética y bajo consumo

Recuperación de la vegetación existente (naranjos) mediante poda y acondiconamiento de alcorques.

Se optará por árboles perennes, preferentemente citrus arauntarium(naranjo), en 

de protección con la calzada. 

ESTIÓN Y EJECUCIÓN Pública. La ejecución será por 

ROGRAMACIÓN 

 

PROPUESTA ORDENACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

a viviendas, incluyendo nuevo alumbrado público que sustituya el 

y de telefonía. 

y alumbrado público. Soterramiento de líneas  de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

No existirán cambios de nivel entre calzada y acerado.

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 

) mediante poda y acondiconamiento de alcorques. 

en los acerados para enmarcar linealidad del eje y crear 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

2º Cuatrienio 

RDENACIÓN 

que sustituya el 

de electricidad y 

Pavimentación semejante a la original del poblado, preferentemente 

e calzada y acerado.  

los acerados para enmarcar linealidad del eje y crear 

Obra Ordinaria.  



ZONA DE ACTUACIÓN: 13. 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

TIPOS DE ACTUACIONES 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN (m2
S

VALORACIÓN ESTIMADA (€) 

      

 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

. RONDA PERIMETRAL 

Adecuación de viario existente como ronda perimetral rodada y acerados.

CTUACIÓN: 
Creación, sobre una trama ya existente, de una ronda de circunvalación perimetal rodada  de distribución a los viarios de acceso al Poblad

Ejecución de aparcamientos en diferentes puntos del mismo, de acerado, en la actualidad casi inexisten

unidades arbóreas. Mejora  de infraestructuras de servicios.

ÚBLICO Mantenimiento del arbolado preexistente

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL. PAVIMENTACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

ALUMBRADO 

AJARDINAMIENTO 

S) 13.809 m
2
S 

435.673,95 € 

ESTADO ACTUAL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION

TRAMOS

Adecuación de viario existente como ronda perimetral rodada y acerados. 

de una ronda de circunvalación perimetal rodada  de distribución a los viarios de acceso al Poblad

diferentes puntos del mismo, de acerado, en la actualidad casi inexisten

de infraestructuras de servicios.  

del arbolado preexistente a lo largo de la vía. 

Mejora de redes de riego por goteo y drenaje. 

Mejora del pavimento bituminoso en calzada rodada y aparcamientos

Ampliación y mejora del mobiliario urbano: bancos de líneas clásicas,

Sustitución de luminarias y lámparas existentes por ot

Recuperación de la vegetación existente (palmeras

Introducción de árboles de especies perennes, tales como el citrus aurentarium (naranjo)

GESTIÓN Y EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA

FICHA DE ACTUACION 

RAMOS:  

de una ronda de circunvalación perimetal rodada  de distribución a los viarios de acceso al Poblad

diferentes puntos del mismo, de acerado, en la actualidad casi inexistente, en todo el perímetro y mejora del pavimento 

de redes de riego por goteo y drenaje.  

bituminoso en calzada rodada y aparcamientos, y pavimentos de hormigón con tratamiento superficial para áreas peatonales

del mobiliario urbano: bancos de líneas clásicas, papeleras y jardineras. 

existentes por otras de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico

Recuperación de la vegetación existente (palmeras y setos) mediante poda y acondicionamiento de alcorques

de especies perennes, tales como el citrus aurentarium (naranjo)  y de vegetación arbustiva

JECUCIÓN Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria. 

ROGRAMACIÓN 

 

PROPUESTA 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACION DE ZALEA 

ÚNICA 

de una ronda de circunvalación perimetal rodada  de distribución a los viarios de acceso al Poblado. Estará compuesta por calzada y acerado con arbolado

y mejora del pavimento de la calzada. Introducción de nuevas 

y pavimentos de hormigón con tratamiento superficial para áreas peatonales

 

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico

onamiento de alcorques. 

y de vegetación arbustiva. 

Pública. La ejecución será por Proyecto de Obra Ordinaria.  

2º Cuatrienio 

 ORDENACIÓN 

acerado con arbolado. 

Introducción de nuevas 

y pavimentos de hormigón con tratamiento superficial para áreas peatonales.  

de alta eficiencia energética y bajo consumo, con soportes tipo columna, de diseño clásico 




