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Nota de Prensa
A partir del 25 de septiembre

Adif programa un desvío peatonal temporal
entre los barrios de San Marcelino y Camino
Real, de Valencia, por las obras de alta
velocidad
• El desvío se llevará a cabo a través del paso inferior hacia
la calle Soto Micó
• Técnicos de Adif han comunicado esta actuación a los
centros de enseñanza y asociaciones de vecinos de los
barrios afectados
• El plazo programado para los desvíos es de 7 meses
23-septiembre-08.- Adif, entidad pública empresarial dependiente del
Ministerio de Fomento, ha programado un desvío peatonal temporal entre los
barrios de San Marcelino y Camino Real de San Vicente, de la ciudad de
Valencia, por motivo de las obras de construcción de la línea de alta velocidad
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
El desvío comenzará el próximo 25 de septiembre y tiene una duración
prevista de 7 meses. Los nuevos accesos provisionales están motivados por la
demolición del actual paso inferior que comunica ambos barrios, mediante las
calles San Pio X y Alcalà de Xivert, con el fin de avanzar en las obras del tramo
Nudo Sur de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia, que permitirán la entrada
de la alta velocidad en la ciudad .
Los peatones utilizarán ahora el paso inferior que da entrada a la calle José
Soto Micó. Con el fin de minimizar los perjuicios, Adif mejorará los itinerarios
existentes y se implantará un nuevo paso de peatones, regulado por semáforo,
para cruzar la calle San Vicente. El desvío previsto estará debidamente
señalizado.

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Dirección de Comunicación y Relaciones Externas
C/ Xátiva, nº 24. 46007 VALENCIA. Tel: 96 381 95 26, 96 381 95 27. Fax: 96 353 70 24
joselopezochoa@adif.es http://www.adif.es

Técnicos de Adif se han puesto en contacto con los centros de enseñanza de
Secundaria y Formación Profesional que se encuentran en los dos barrios para
informar de la actuación que se llevará a cabo a partir del 25 de septiembre.
También se han tenido conversaciones con los responsables de las
asociaciones de vecinos de los barrios de San Marcelino y Camino Real para
informarles puntualmente de esta actuación.
Tramo Nudo Sur
Los desvíos peatonales se producen en un tramo de obras de la Red Arterial
Ferroviaria de Valencia denominado Nudo Sur, que es un trazado de 1.710
metros, de los que 616 m se construyen en superficie y 1.094 m se realizarán
en túnel artificial.
El trazado del Nudo Sur se encuentra al suroeste de la ciudad de Valencia.
Tras atravesar el Turia, la traza continúa por San Isidro hasta la avenida Gaspar
Aguilar, ocupando el corredor de la línea ferroviaria de Cuenca-Utiel-Buñol.
Siempre por esta franja, atraviesa el barrio de San Marcelino de Valencia, en
paralelo a las calles Pío IX y San Vicente Mártir, atravesando la carretera CV400 y la calle José Soto Micó. A continuación y hasta el final del tramo en la
Ronda Sur, el proyecto ocupa el nudo sur ferroviario, formado actualmente por
la línea Valencia-Xàtiva, el trazado Cuenca-Utiel-Buñol y las conexiones
ferroviarias a Fuente de San Luis.
Las obras, que se han adjudicado por un importe de 78.584.448 euros y tienen
un plazo máximo de ejecución de 26 meses.
Estas obras van a ser cofinanciadas por el Fondo de Cohesión, a través del
P.O. Fondo de Cohesión – FEDER 2007-2013. La tasa de cofinanciación es del
80%.
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