P R OY E C TO D E U R B A N IZAC IÓN “C A L L E TEN ERÍAS ”

Nueva avenida con doble carril para cada
sentido, mediana y línea de aparcamiento

Nueva zona verde con paseos,
zonas estanciales, y plantaciones
Se unifican las dos parcelas
existentes y desaparece la calle Tenerías
Se mantiene la calzada actual, se añade
un tercer carril para uso exclusivo de autobuses

Vía Pecuaria adoquinada, con iluminación
mediante farolas y arbolado

O B J E T IVO DEL DESA RROL LO
Unificar las dos parcelas triangulares de la actualidad, en una sola parcela edificable, eliminando el tramo de calle Tenerías (intermedio en la actualidad).
Se proyectan las obras de desarrollo y adecuación de una nueva zona verde pública y por otra parte, se proyectan todas las obras de adecuación y ampliación
de las calzadas y aceras aledañas que rodean al sector, la reposición de la calzada de la vía Pecuaria, así como las conexiones de servicios que ello requiera.
La totalidad de la actuación (dos mazanas triangulares en la actualidad, con la calle Tenerías de por medio) se unirá en una sola manzana, con una parcela
destinada a zona verde y la otra parcela es para la ejecución de viviendas.

R E F E R EN TE A C A L ZA DAS
Se elimina el tramo de calle Tenerías existente entre dos manzanas triangulares en la actualidad, y se proyecta el ensanchamiento de la actual Av de Huerta
Grande.
El ensanche previsto, propone la configuración futura a Avenida con doble carril de circulación en cada sentido y mediana intermedia, así como una línea de
aparcamiento junto a la acera.
En la calle Camino de las Huertas, se mantiene la calzada actual y se diseña un tercer carril, para uso exclusivo de autobuses. La calzada de la calle Julia Díaz
Olalla, mantiene su configuración.
Creación de una calzada para la Vía Pecuaria con adoquín prefabricado para diferenciar del resto de pavimentos, con farolas y arbolado a lo largo de su
recorrido.

R E FE R E NT E A L AS AC ERAS Y RECORRIDOS PEATON A L ES
Todas las aceras, recorridos peatonales, espacios públicos y zonas estanciales del presente proyecto, se han diseñado con parámetros que permiten el
cumplimiento de los criterios de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

NU E VA ZON A VERDE
En cuanto a la actuación en la parcela de zona verde, se ha diseñado una serie de actuaciones para dar a esta zona verde una configuración de paseos, zonas
estanciales y plantaciones, con un diseño cuyo objetivo es el conseguir una sostenibilidad medioambiental y social.

