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ANEXOS

ANEXO I: Plano de infraestructuras necesarias en materia de incendios.

1. INTRODUCCIÓN:
La Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, a traves del proyecto experimental
EMPACE 2017, pretende fomentar la reindustrialización de los polígonos industriales
de la Mancomunidad.
En concreto, los polígonos industriales considerados dentro del EMPACE 2017 son:
- Cheste*:
Polígono Pino Blay, Polígono Castilla y Polígono Tabach. (* El parque
empresarial del Circuito está todavía en desarrollo)
- Chiva: Polígono Pahilla
- Buñol: Polígono del Llano y Polígono del Rincón
Desde un principio, se estimó muy importante desarrollar una herramienta para poner
en contacto a los posibles interesados en implantar empresas en los polígonos
considerados con las inmobiliarias que dispongan de parcelas disponibles.
Dicha herramienta se puede consultar en la página web de la mancomunidad, en
concreto en el siguiente link: https://mchoya.es/recursos/poligonos/.
Simultáneamente, durante el desarrollo del proyecto, se ha tramitado la LEY 14/2018,
de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas
industriales de la Comunitat Valenciana.
En la citada ley, además de la definición de las Entidades de Gestión y Modernización
(servicio que se pretende dar desde la Mancomunidad), se definen, una serie de
dotaciones necesarias en las áreas industriales para poder considerarlas como área
industrial consolidada.
La consideración del área industrial como consolidada servirá para tener acceso a las
subvenciones para su mejora que periódicamente convoca la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
En el desarrollo del presente proyecto nos centraremos en los siguientes servicios:
1.- Instalaciones para la lucha contra incendios.
2.- Accesos, viales y rotondas anchas
3.- Disponibilidad de suministro eléctrico en baja y alta tensión.
5.- Redes de telecomunicación de banda ancha
7.- Directorio actualizado de empresas y servicios.
10.- Plan de Seguridad y Emergencias implantado.
11.- Plan Movilidad sostenible implantado.

Con la disponibilidad de los servicios arriba indicados se puede conseguir la
consideración del polígono como Área consolidada, de manera que, tal y como se ha
indicado anteriormente, pueda optarse por las subvenciones venideras.
En consecuencia, el presente proyecto sobre mejoras en áreas industriales, ofrece una
visión genérica de las instalaciones, con estimación de costes, que serán necesarios en
las áreas industriales de la Mancomunidad para poder optar a las subvenciones para las
mejoras de estas.
Se trata pues de una visión genérica y necesaria, muy útil para la toma de decisiones
respecto a las mejoras a implementar en las áreas industriales, que servirá para dar valor
a nuestras áreas industriales.

2. INSTALACIONES PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS
Según lo establecido en el artículo 32 de la Ley14/2018, de 5 de junio, de la
Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la
Comunidad Valenciana, las áreas industriales básicas que hayan constituido una entidad
de gestión y modernización cumpliendo los requisitos exigidos en los puntos del
artículo citado con anterioridad, podrán clasificarse como áreas industriales
consolidadas.
Tras realizar un exhaustivo análisis en campo de las infraestructuras destinadas a la
lucha contra incendios, se ha observado que el polígono industrial La Pahilla, carece de
las instalaciones necesarias para hacer frente a una posible situación de riesgo que
pueda desencadenarse por un incendio.
Por todo lo anteriormente mencionado, se ha inventariado el material necesario para
dotar al polígono de la protección integral contra los incendios.
En las siguientes líneas se realizará una estimación aproximada del coste que asciende
la instalación de la infraestructura necesaria, conforme se muestra en el Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Los precios unitarios y las características de cada uno de los elementos a instalar, se
han extraído del generador de precios de la construcción. España. CYPE Ingenieros,
S.A., así como de las tarifas de precios más actualizadas del grupo Tragsa.
Siguiendo lo expuesto, a continuación se detallarán de manera específica los puntos
contemplados para el polígono industrial La Pahilla (Chiva):

2.1 Hidrantes
Los hidrantes constituyen una infraestructura contra incendios que está conectada a
una red de abastecimiento encargada de suministrar agua en caso de producirse un
incendio. Las características de este tipo de aparatos, permite a los diferentes medios de
extinción (bomberos u otros servicios de emergencias) conectar sus mangueras y/o
equipos de lucha contra incendios, así como llenar de agua las cisternas de camiones u
otro tipo de medios.
A continuación, se muestra detalladamente el conjunto de características e información
técnica de los hidrantes propuestos:
Hidrante bajo rasante de 4” (DN100) con 1 salida de 100mm (racor + tapón bombero).
Fabricado conforme a la norma UNE-EN 14339.
Hidrante de incendios instalado bajo tierra, con 1 salida de 100mm con rosca y tapón
tipo Bombero según UNE 23400. Entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 4”.
Pintado en rojo. Producto marcada CE conforme Directiva de la Construcción 89/106
CE y fabricado conforme a Norma UNE-EN 14339.
Características:
 Válvula: tipo Globo / Asiento.
 Accionamiento: Llave de cuadradillo 25x25.
 Nº de vueltas hasta apertura total: 11% vueltas.
 MOT (par máximo de maniobra): 130 Nm.
 MST (par mínimo de resistencia): 260 Nm.
 Cuerpo: Fabricado en fundición gris GIL-200 EN 1561.
 Mecanismo de accionamiento: Fabricado en latón CuZn39Pb1AI-B.
Precio unitario: 182,84 €
 Nº hidrantes: 129
Precio Total = 129 hidrantes x 182,84 €/hidrante = 23.586,36 €.

2.2 Accesorios
Boca de riego
Debido a que los hidrantes propuestos con anterioridad presentan la característica
de permanecer totalmente enterrados es precisa la instalación de bocas de riego en
cada uno de ellos a fin evitar problemas de espacio, disminuir su riesgo de rotura y
aumentar su protección frente a heladas.
En la siguiente tabla se muestra con detalle la descripción del material necesario así
como el importe al cuál asciende el mismo:

Boca de riego de fundición, con racor de salida tipo Madrid de 40 mm de diámetro.

Código
1
mt48wwg100d

Unidad

Descripción

Ud

Materiales
Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura
de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida tipo
Madrid de latón de 40 mm de diámetro.

Rendimiento

Precio
unitario

Importe

1,000

173,75

173,75

mt37tpa012d

Ud

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

1,000

2,09

2,09

mt37tpa030da

m

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de
40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2.

1,000

4,09

4,09

179,93

Subtotal materiales:
mo008

2
h

Mano de obra
Oficial 1ª fontanero.

0,302

18,13

5,48

mo107

h

Ayudante fontanero.

0,302

16,40

4,95
10,43

Subtotal mano de obra:
3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: 79,61€ en los primeros 10 años.

2,000

190,36

3,81

Costes directos (1+2+3):

194,17

Se colocará una boca de riego para cada uno de los hidrantes, de modo que:


Nº bocas de riego: 129
Precio Total = 129 bocas de riego x 194,17 €/boca = 25.047,93 €.

Bridas Orientales
Constituyen el elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías,
permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias a una circunferencia
de agujeros a través de los cuales se montan las pernas de unión.

4 bridas por hidrante x 129 hidrantes= 516 bridas orientales
Precio Total= 516 bridas x 6,22€/brida= 3.209,52€
Codo 90º con zapata
Constituye uno de los accesorios de la tubería que tiene una curva a 90 º, empleado
para desviar la dirección de la misma.
1 codo por hidrante x 129 hidrantes= 129 codos de 90º
Precio Total= 129 codos x 7,37€/codo= 950,73€
Te
Accesorio en forma de T que permite realizar conexión a tres bandas. Los diámetros
de las distintas salidas pueden ser el mismo o distintos.
1 te por hidrante x 129 hidrantes= 129 te
Precio Total= 129 te x 11,45€= 1.477,05€

2.3 Depósito
Infraestructura encargada de almacenar el agua que en caso de emergencia será
abastecida al conjunto de hidrantes distribuidos a lo largo del polígono industrial.
Las características del depósito, así como su precio serán detallados en las siguientes
líneas.
Depósito de reserva de agua que se monta mediante chapas de acero galvanizado en
caliente. Sellados con masilla de poliuretano que se aplica entre chapas y tornillería, y
que polimeriza por acción de la humedad.
Transporte a obra y montaje completo incluido.
Conexiones: conexión aspiración con placa anti-vortice, conexión de retorno,
conexión de llenado con válvula de compuerta de husillo ascendente, conexión de
rebosadero.
Cubierta de techo en chapa trapezoidal de 0,6 mm, con lacado exterior. Embellecedor
perimteral del techo en chapa galvanizada de 1 mm.

Escalera de acceso, trampilla de registro, boca hombre con tapa y junta de neopreno,
hidrómetro para lecturar el nivel de agua interior.
Homologaciones
UNE 23500
Acero del depósito según UNE 36086
RT2-ABA CATEGORÍA 1 TIPO A (CEPREVEN)
Galvanizado continuo en caliente superior a 275 gr. de Zinc/m2
-Capacidad depósito (m3): 299 m3
-Precio depósito = 20.767€
2.4 Tuberías
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Código
1
mt37tpa020caa

Unidad

Descripción

m

Materiales
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul,
de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16
atm, según UNE-EN 12201-2.

Rendimiento

Precio
unitario Importe

1,000

0,69

0,69

Subtotal materiales:
2

0,69

mo008

h

Mano de obra
Oficial 1ª fontanero.

0,022

18,13

0,40

mo107

h

Ayudante fontanero.

0,022

16,40

0,36
0,76

Subtotal mano de obra:
3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: 0,07€ en los primeros 10 años.

1,45

0,03

Costes directos (1+2+3):

2,000

1,48

-Longitud tuberías: 8.760m x 1,48 € = 12.964,8 €

2.5 Zanjas
La maquinaria correspondiente será la encargada de ejecutar las zanjas necesarias para
enterrar la red de tuberías que conformas la instalación que se abastece del depósito.
Las dimensiones de las mismas serán de 1m de profundidad y 80 cm de ancho a fin de
proteger las tuberías y evitar los posibles desperfectos que se puedan ocasionar en la
instalación.

Características: 1 x 0,8 = 0,8m2
Volumen de tierra a extraer= 8.760m x 0,8m2= 7.008m3
Precio Total= 7.008m3 x 2,56€/m3 = 17.940,48€
2.6 Transporte
Transporte de materiales en obra hasta una distancia de 15km. Camión 241/310 CV
Precio: 2,16€/m3
Precio Total = 7.008 m3 x 2,16 €/m3 = 15.137,28 €.

2.7 Plano
Se adjunta en el ANEXO I el plano de infraestructura en materia de incendios.

3.

ACCESOS, VIALES Y ROTONDAS

El conjunto de infraestructura (accesos, viales y rotondas), presente en el polígono
industrial La Pahilla (Chiva), cumple sobradamente los requisitos de anchura suficiente
para permitir el tráfico sin ningún tipo de dificultad, tanto de camiones como de otros
tipos de vehículos de grandes dimensiones que puedan circular por el polígono
industrial.
El polígono referido, se sitúa en un lugar estratégico (junto a la autovía A-3, que sirve
de nexo de unión entre Madrid y Valencia). La principal vía de acceso al mismo, desde
la autovía es a través de la salida 323 que enlaza con la rotonda principal que dá acceso
al polígono. Dentro de la misma, existen 4 salidas, 3 de las cuales dan acceso al área
industrial y una cuarta permite enlazar con la NIII, que discurre de forma paralela al
polígono en su zona oeste.
Debido a que el acceso al propio polígono está controlado, existen en las diferentes
entradas unas barreras que permiten aumentar el control de los diferentes usuarios de la
zona.
Los viales que discurren a lo largo del polígono presentan una configuración en
manzanas, que facilitan la localización de las empresas y a su vez la circulación por
medio de los mismos. A modo de síntesis, destacar que a lo largo de las 15 manzanas
que conforman el polígono, existen un total de 12 viales.
Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de la Ley de Áreas Industriales para este
servicio, no se requiera la realización de ningún tipo de intervención.

4. DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ELÉCTRICO EN
BAJA Y EN ALTA TENSIÓN IGUAL O SUPERIOR A 20KV.
La totalidad del polígono industrial, dispone de suministro eléctrico tanto en alta como
en baja tensión. Para reducir la tensión (>20 kV) y poder ser aprovechada, existen
varios transformadores repartidos a lo largo del polígono. Al margen de ello, para cada
una de las parcelas en las que existe una industria o se pretende instalar, se localizan
hornacinas para albergar los cuadros eléctricos.

5. REDES DE COMUNICACIÓN BANDA ANCHA
El polígono industrial La Pahilla está situado en una zona considerada como no blanca.
La definición de zona no blanca es: “zona que dispone de cobertura de redes de banda
ancha de nueva generación (más de 30Mps) o está prevista su dotación por algún
operador en el plazo no superior a 3 años”.
En el caso del Polígono La Pahilla confirmamos que dispone de servicio banda ancha,
por lo que no necesitaría inversión de ningún tipo para cumplir este punto.

6. DIRECTORIO ACTUALIZADO DE LAS EMPRESAS Y LOS
SERVICIOS
En el plano adjunto puede verse el directorio de empresas y servicios que se han visto,
por medio de trabajo de campo en el Polígono Industrial la Pahilla.
La obligación de la EGM que dé servicio a este polígono será hacer visible el
directorio, actualizarlo constantemente y permitir (por medio de las señales necesarias)
la ubicación de las distintas empresas y servicios.
La visibilidad del directorio deberá ser por medio de una página web, así como de
señalización vertical en el polígono.
El coste orientativo al cuál asciende el desarrollo de la web y la señalización vertical
del polígono mediante 2 marquesinas, puede consultarse en la tabla expuesta a
continuación:

POL. IND. LA PAHILLA
Creación página WEB
Señalización Vertical

Coste
unitario
1
500,00 €
2
1.674,50 €
INVERSIÓN TOTAL….

Unidades

Total
500,00 €
3.349,50 €
3.849,50 €

Listado de empresas Polígono La Pahilla
1 – GRUPO PUMA LEVANTE
2 – LUXE PERFIL, S.L
3 – TUBASOL S.A
4- POLICIA LOCAL
4A – PARCELA SIN USO
4B - PARCELA SIN USO
5 – ALUPLEX S.A
5 A – MARIA ISABEL TOLOSA, S.L
GASES INDUSTRIALES
5B – PARCELA SIN USO
5C – PARCELA SIN USO
5D – TANATORIO
6 – “DESCAMPADO”
7A – PARCELA SIN USO
7 B – PARCELA SIN USO
7 C – PARCELA SIN USO
7 D – PARCELA SIN USO
8 A – PISCINA
8 B – PADEL
8 C – PARCELA SIN USO
8 D – PARCELA SIN USO
9 – CENTRO DEPORTIVO CHIVA
11 – “DESCAMPADO”
12 – VALENACOL S.L
13 – BELPLASTINA
14 – INIFARCO
15 – DESARROLLO PANADERO
LEVANTINO S.L
16 – PARCELA SIN USO
17 – PARCELA SIN USO
19 – TECNO SPAM
20 – PARCELA SIN USO
21 – INDUSTRIAL MORA DE BARNICES
22 – JAPAG
26 – VICENTE BALLESTER RÍOS
28 – METALÚRGICAS FRANCHOLE
29 – VAERSA
31 – PARCELA SIN USO
33 – FOLEX
34 – LUFORT
38A – BLATEM PINTURAS
39 – UNIVAR IBERIA S.A
41 – UNIVAR IBERIA S.A
42 – PARCELA SIN USO
43 – PARCELA SIN USO
44 – RECICLAJE
47 – PET
48 – PET
50 – CASA SILVANA
50 A – ALCHIAL
50 B – ARMERIA BLAI CHIVA
50 C – PARCELA SIN USO
52 – RAMEFER CETRAVAL S.L
60 A – RESIMART
60 B – PARCELA SIN USO
61 - PARCELA SIN USO
61 A – PARCELA SIN USO
61 B – PARCELA SIN USO
90 – RAMEFER CETRAVAL S.L
93 – “DESCAMPADO”
97 – MPL
98 – MPL
99 – “DESCAMPADO”

64 – PARCELA SIN USO
68 – LUFORT
76 – PARCELA SIN USO
78 – PUERTAS ACORAZADAS SANTOYO
101 – VETROTEC
102 – LUFORT
103 – LUFORT
104 – LUFORT
105 – LUFORT
118 – PARCELA SIN USO
119 – SAFETY KLEEN
120 – CASAS DE MADERA
121 – CASAS DE MADERA
283 A – PARCELA SIN USO
283 B – PARCELA SIN USO
628 – PARCELA SIN USO
127 – SERTEGO
86 – AdE
85 – ARTE LACTIVO SAT
122 – PARCELA SIN USO
122A – PARCELA SIN USO
122 B – EDIGAPA
91 – MANTECAS MARTINEZ
104 – LUXE PERFIL
101 – LUXE PERFIL
153 – LUXE PERFIL
138 – LUXE PERFIL
111 – TORREBRIC (PINTURAS Y BARNICES)
112 – PARCELA SIN USO
152 – PARCELA SIN USO
153 – VIMO PARQUETS
154 – PARCELA SIN USO
117 – LUXE PERFIL
119 – SAFETY KLEEN
123 – FEDE
162 – WALLCO MAMPARAS
127 – HIMEVAL
130 – PARCELA SIN USO
169 – FERROLINE
132 – APALAV
132 – 4 METAL 2000
134 – PARCELA SIN USO
135 – PARCELA SIN USO
136 – PARCELA SIN USO
137 – SOINVAL
164 – FITOTRANS
145 – METALICAS BUÑOL
160 – PARCELA SIN USO
159 – PARCELA SIN USO
192 – E. PRIETO E HIJOS
0 – DIMAG MEDITERRANEA

167 – HIERROS CHIVA
168 – REDONDO STONE CENTER
169 – PARCELA SIN USO
170 – PARCELA SIN USO
171 – PARCELA SIN USO
172 – PARCELA SIN USO
173 – PARCELA SIN USO
174 – DELESA SEGURIDAD
177 – GRUPO EUROFESA
178 – PARCELA SIN USO
179 – PARCELA SIN USO
180 – PARCELA SIN USO
194 – SEMECO
193 – VALENVAS
189 – PARCELA SIN USO
188 – PARCELA SIN USO
187 – PARCELA SIN USO
185 – PARCELA SIN USO
184 – FOLGADO
227 – CCSA
182 – GOMEZ Y FAUBEL S.L
181 – WINERCON
195 – SP. BERNER
202 – PARCELA SIN USO
242 – DREAM MACHINE
210 – GDES
208 – TRANSTORNI
218 – TRANSTORNI
243 – ANDREU TOPS
206 – ANDREU TOPS
245 – PARCELA SIN USO
242 – RESTAURANTE LA PAHILLA
241 – CONFORT AUTO
240 – PARCELA SIN USO
277 – SANI FRUIT
276 – SANI FRUIT
271 – PARCELA SIN USO
235 – EUROPTIC
234B – IBAÑEZ CREACIÓN
234 – BASKET PAN MAN SPORT
269 – PARCELA SIN USO
267 – CARPINTERIA JJ LATORRE
266 – RESTAURANTE ASADOR ALINA
266A – TUB TALLER
221 – JAMONEROS BELLO
222 – VALGAM
222A – COMERCIAL VIRA
223 – ROYNE
264 – PARCELA SIN USO
284B – SISTEMAS INTEGRALES DE
CARPINTERIA
284A – “DESCAMPADOS”
281C – RESIDUOS
281B – BOMBEROS
281A – “DESCAMPADOS”
281D – RUTA CARAVANING

7. PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Un plan de emergencia exterior (PEE) consiste en el marco orgánico y funcional que
diseñan las autoridades competentes en materia de protección civil para prevenir y, en
su caso mitigar, las consecuencias de accidentes graves, previamente analizados,
clasificados y evaluados. Además, establece las medidas de protección más idóneas, los
recursos humanos y materiales necesarios para su aplicación y el esquema de
coordinación de las autoridades, organismos y servicios llamados a intervenir.
Para elaborar un Plan de Emergencia Exterior (PEE), se debe contar con una serie de
estudios técnicos que indiquen a la autoridad competente el nivel de riesgo que tiene el
polígono en cuestión. Por tanto, serán los distintos técnicos con las atribuciones
correspondientes los encargados de elaborar el documento que se describe. En el caso
de la Mancomunidad, si dispone de personal específico, puede desarrollar dicho Plan en
un periodo temporal que dependerá en gran medida del trabajo de campo a realizar así
como del tiempo de presentación especificado en la normativa vigente.
El principal de estos documentos es el denominado Informe de Seguridad cuyos
principios generales se incluyen en el anexo II de la Directiva 96/82/CE, conocida como
Seveso II.
El contenido que debe presentar el Plan de Emergencia es el siguiente:
Documento 1: ... Plan Director
Documento 2: ... Bases y Criterios
Documento 3: ... Guía de Respuesta
Documento 4: ... Manual de Operación

Plan Director
Recoge la estructura y operatividad del PEE en sí mismo. Abarca las siguientes
informaciones:
1. Introducción
Abarca el objeto y el marco legal en el que se apoya el plan.
2. Alcance
Se describe el polígono y el entorno geográfico en toda su extensión.
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3. Estructura, organización y funciones
Se describe la estructura, organización y funciones de cada una de las industrias
adscritas al plan. Se constituye el Comité de Dirección, Comité Asesor, Gabinete de
Información y Grupos de Acción, además de los Planes de Actuación Municipal que
requiere el municipio.
Cada uno de estos grupos que intervienen tiene su propia organización y funciones y
lo que se define es el sistema organizativo que agrupa a todos los intervinientes.
4. Operatividad
Describe los procedimientos operativos de todos los grupos adscritos al plan. Estos
procedimientos abarcan:
- Criterios y canales de notificación del accidente. Entre estos procedimientos, figura la
notificación del accidente por parte del director del Plan de Emergencia Interior y el
esquema de llamadas necesario para activar los servicios externos de emergencias.
- Criterios de activación del plan
- Procedimientos de actuación del personal adscrito
5. Instalaciones y equipos permanentes
Se definen los sistemas, equipos e instalaciones que se deben proporcionar para el
desarrollo adecuado de la emergencia: centros de coordinación operativa, estaciones
meteorológicas y de adquisición de datos, sistemas de aviso a la población, etc.
6. Catálogo de medios y recursos
Relación detallada de todos los equipos y personal disponible, procedencia, tanto de la
empresa afectada, como de otras próximas y medios exteriores.
7. Mantenimiento de la operatividad del PEE
Descripción de las medidas necesarias para el mantenimiento del sistema operativo del
plan, mediante la enumeración de: comprobaciones periódicas, programas de
adiestramiento y formación, simulacros, información a la población, autoprotección, etc.
8. Anexos
Se pueden incluir todos los anexos que se quiera. Entre ellos son importantes:
-Directorio telefónico
-Plan de transmisiones
-Cartografía
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Bases y Criterios
Contiene los fundamentos técnicos y científicos en los que se basa el Informe de
Seguridad y los estudios de riesgos y de consecuencias. Sobre la base de todos estos
estudios técnicos se elabora este documento y contiene lo siguiente:
o Identificación del riesgo
o Metodología para definir las zonas de riesgo
o Análisis de consecuencias
o Definición de las zonas objeto de planificación: criterios técnicos
o Definición de las medidas de protección
Guía de Respuesta
Contiene la información necesaria para que un accidente en particular pueda ser objeto
de la planificación completa desde todos los puntos de vista. El contenido para cada
accidente es el siguiente:
o Identificación del riesgo
o Operatividad
o Medidas de protección
o Medios necesarios
o Anexos y figuras
Manual de Operación
Es un documento que contiene un sistema informático que permita el seguimiento en
tiempo real de una determinada emergencia de tipo químico. Dicho sistema informático
debe contemplar todas las posibilidades accidentales analizadas en el documento Bases
y Criterios y poder modelizar las consecuencias en tiempo real.
El esquema podría ser el siguiente:
o Presentación, alcance y limitaciones del sistema informático
o Requisitos mínimos
o Instalación del sistema
o Arranque
o Operación
o Impresión de resultados
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8. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
8.1 Introducción
El modo de desplazamiento actual a la hora de ir al trabajo aumenta el consumo
energético y colabora en el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero y de
los niveles de contaminación atmosférica y acústica. También supone perdidas
económicas debido a la congestión circulatoria, al absentismo laboral y a la
impuntualidad. En los trabajadores provoca perdida de tiempo, estrés y gastos que hacen
que disminuya la productividad en el trabajo.
La creación de un plan de movilidad sostenible por lo tanto no solo servirá para
consolidar el área ya que conlleva las siguientes ventajas:
La mejora de la accesibilidad a los centros de trabajo permite mejorar la calidad de
vida y las condiciones de los/as trabajadores/as:
o

Reducción del riesgo de accidente.

o

Ahorro económico.

o

Disminución de la ansiedad y el estrés generados en los desplazamientos.

o Acceso al puesto de trabajo en igualdad de oportunidades (evitando la
discriminación por no poseer vehículo o carnet de conducir).
En las empresas, esta mejora se traduce en los siguientes beneficios:
o

Disminución de la accidentalidad y sus costes asociados.

o

Mejora de la puntualidad.

o

Ahorro de costes.
En las administraciones públicas:

o Reducción de costes ambientales (contaminación, ruido, ineficiencia energética,
ocupación de suelo, etc.) en el sentido de las obligaciones inherentes a los PACES
(Pacto de Alcaldía para el clima y la Energía Sostenible).
o Reducción de costes sociales (accidentalidad, exclusión laboral, etc.).
o Reducción de costes económicos (congestión circulatoria, pérdida de
competitividad…
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Para poder llevar a cabo el plan de movilidad sostenible se verán una serie de medidas
que se pueden adoptar en función de las necesidades de cada polígono y las posibles
subvenciones a las que se pueden acoger para cumplir cada uno de estos puntos.

8.2 Medidas
1. Fomentar el uso del transporte público.
o Para esto es necesario la creación de carriles bus y de marquesinas accesibles, seguras
y confortables.
o Proporcionar a los trabajadores datos sobre los transportes.
o Intentar llegar a acuerdos con la administración para garantizar el transporte.
o Creación de lanzaderas que conecten puntos importantes directamente con el polígono.
o Negociar con los operadores de transporte para ajustar el paso de los servicios al
horario de entrada a los polígonos.
Ventajas
o Ahorro económico.
o Reducción de contaminantes.
o Disminución del volumen de vehículos en circulación.
o Reducción del riesgo de accidente in itínere.
o Los trabajadores llegan a su trabajo descansados y sin estrés.
o Es una opción viable para trabajadores que no conducen.
o Reduce la necesidad de crear más espacio para el estacionamiento.
2. Incentivar el uso de la bicicleta.
o Creación de carriles bici que conecten los polígonos con las poblaciones mas
cercanas.
o Aparcamientos para bicis dentro de las empresas o en algún lugar cercano que
garantice su seguridad.
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o Habilitar baños con duchas.
o Instalación de sistemas de alquiler de bicis.
Ventajas
o Mejora la forma física y la salud de los trabajadores.
o Disminuye el consumo energético, la contaminación atmosférica y el ruido en las
ciudades.
o Los trabajadores que anteriormente conducían ahorran dinero.
o Todas estas ventajas se traducirán en un aumento de la productividad del trabajador.

3. Estimular el desplazamiento a pie
o En polígonos cercanos a pueblos se pueden crear o mejorar caminos para llegar al
trabajo.
o Asegurar una buena iluminación para los trayectos.
o Creación de zonas peatonales para facilitar la movilidad por el polígono permitiendo
la conexión con las paradas de autobús, tren, etc.
o Habilitar baños con duchas.
Ventajas
o Mejora la forma física y la salud de los trabajadores por lo que aumenta la
productividad de estos.
o Ahorro económico.
o Disminución de los impactos ambientales correspondientes al tráfico al trabajo.
4. Promover el uso del coche compartido
o Crear una aplicación que empareje a los trabajadores o una lista con los datos de
cada trabajador para así emparejarlos en función de sus viviendas y horarios.
o Vehículos de empresa compartidos.
o Poner lugares reservados de estacionamiento para los trabajadores que compartan
coche.
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Ventajas
o Reduce los costes del viaje al trabajo.
o Disminuye el cansancio y la fatiga de los trabajadores a la mitad.
o Reduce el desgaste del vehículo en propiedad.
o Disminuye el número de viajes motorizados con destino a la empresa.
o Los integrantes de este sistema disfrutarán de lugares de estacionamiento
privilegiados
5. Teletrabajo
o Permitir el trabajo desde el hogar cuando sea posible a tiempo completo o parcial.
Combinando el trabajo en casa con el trabajo en la empresa.
Ventajas
o El trabajador evita la congestión circulatoria en el viaje al trabajo.
o Supone también un ahorro económico.
o El trabajador no tiene que madrugar y puede gestionar su tiempo como le convenga
lo que aumentara el rendimiento.

6. Incentivar el uso del coche eléctrico.
o Instalar puntos de recarga en los polígonos
o Habilitar lugares exclusivos para el estacionamiento de estos.
o Hablar con empresas que presten servicios de alquiler de este tipo de vehículo.
o Comprar coches de empresa eléctricos o híbridos.
Ventajas
o Disminución de emisiones de gases contaminantes como el CO2
o Ahorro económico
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Para conocer con exactitud cuales son las medidas que se pueden adoptar en cada
polígono será necesario un estudio posterior más a fondo en el cual se visitara cada uno
de estos para la recogida de datos. Para eso se necesitara de la colaboración de las
empresas y trabajadores que se encuentren en cada uno de los polígonos ya que se harán
encuestas para reconocer los problemas de la zona y así solucionarlos.

8.3 Tipos de actuaciones y Subvenciones para la movilidad sostenible.
Según la LEY 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y
promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana en el artículo 39 se
expone que La Generalitat, a través de la conselleria con competencia en materia de
industria, y en función de las disponibilidades presupuestarias, publicará anualmente
una convocatoria de ayudas dirigidas a la mejora y a la modernización de las áreas
industriales de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la calidad de estas
infraestructuras e incrementarla a través de nuevas obras o servicios.
Por lo tanto a la hora de llevar a cabo las medidas del plan de movilidad sostenible se
podrán acoger a distintas subvenciones.
Actuación T21B: Proyectos piloto de movilidad sostenible.
En esta actuación se incluyen la creación de espacios peatonales, implantación de
sistema de coche compartido y servicios de autobús lanzadera.
Subvención
La cuantía máxima sera del 40% del coste subvencionable pudiendo ser de 10 puntos
porcentuales más en caso de pequeñas y medianas empresas o actividades no
económicas de entidades públicas.
La Ayuda máxima sera de 100.000 €.
Actuación T21C: Promoción de transporte urbano en bicicleta.
Diseño e implantación de un servicio de bicicletas de uso público en municipios y
núcleos interurbanos, fomentando la compatibilidad de los sistemas de bicicletas de uso
público de los municipios de la Comunitat, creando servicios supramunicipales entre
aquellas localidades.
Subvención
El cálculo de la ayuda se realizará en función del número de bicicletas convencionales
(N), eléctricas (BE) y del número de anclajes o compartimentos
del
sistema
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automático destinados al enganche, recepción y préstamo de las
según la siguiente fórmula:

bicis del sistema (A),

Ayuda= 20.000 + 75 N + 300 BE + 450 A
La ayuda máxima global del proyecto será de 100.000 euros.

Actuación T27A: Adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por
combustibles alternativos.
El programa tiene la finalidad de promover la adquisición de vehículos eléctricos, con
pila de combustible, propulsión híbrida, alimentados por gas natural o hidrógeno.
Subvención
Las ayudas no podrán superar el 40 % del coste subvencionable, pudiendo
incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a pequeñas
y medianas empresas o a las actividades no económicas de entidades públicas o
entidades sin ánimo de lucro, con los siguientes límites máximos por tipología de
vehículo:
o

Autobuses eléctricos, de propulsión con hidrógeno o de pilas de combustible,
híbridos (doble fuente de energía) con acumulación de energía en baterías: un
importe máximo por vehículo de 50.000 €.

o Autobuses alimentados por gas natural: importe máximo por vehículo de
12.000€.
o Turismos M1 y furgonetas N1 eléctricos, hidrógeno y pila de combustible:
importe máximo de 6.000 € por vehículo.
o Turismos M1 y furgonetas N1 gas natural: importe máximo de 2.000 € por
vehículo.
o Ciclomotores L1e: importe máximo de 400 € por vehículo.
o Motocicletas L3e y L5e: importe máximo de 750 € por vehículo.
o Cuadriciclos ligeros L6e: importe máximo de 1.600 € por vehículo.
o Cuadriciclos pesados L7e: importe máximo de 2.000 € por vehículo.
o Bicicletas eléctricas: importe máximo 300 €.
o Triciclos de carga eléctricos: importe máximo 1.500 € por vehículo.

La ayuda máxima global del proyecto será de 150.000 euros.
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Actuación T29A - Estaciones de recarga de gas natural e hidrógeno.
Implantación de estaciones de recarga o llenado de gas natural o de hidrógeno,
destinadas a servicio público en general o a una determinada flota de vehículos de
servicio público.

Subvención
Las ayudas no podrán superar el 40 % del coste subvencionable, pudiendo
incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a
pequeñas y medianas empresas o a las actividades no económicas de entidades
públicas o entidades sin ánimo de lucro, con los siguientes límites máximos por
tipología de estación:
o Gas natural: hasta un máximo de 60.000 €.
o Hidrógeno: hasta un máximo de 100.000 €.
La ayuda máxima global del proyecto será de 100.000 euros
Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos de la cv
Se trata de subvenciones para proyectos de inversión para mejora, modernización y
dotación de infraestructuras y servicios en los polígonos industriales, áreas
empresariales y enclaves tecnológicos y parques científicos.
Respecto a la movilidad sostenible se pueden subvencionar los siguientes puntos:
o Transporte público. Actuaciones que mejoren la movilidad urbana: carril bici.
o Transporte público. Actuaciones que mejoren la movilidad urbana: Pasarelas
peatonales.
o Mejora alumbrado público, mediante medidas de eficiencia energética y/o
energías renovables.
o Mejora viaria: habilitación de nuevos aparcamientos y/o viales, viales más
amplios, nuevos accesos, así como operaciones de remodelación que conlleven
las anteriores.
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Subvención
La ayuda consistirá en una subvención de hasta el 100 % de los costes considerados
como subvencionables con las siguientes limitaciones:
o En los polígonos industriales con una superficie menor de 25.000 m2, la
limitación se establece en 3 €/m2.
o En los polígonos industriales con una superficie mayor de 25.000 m2, la
limitación se establece en 2 €/m2.
En todo caso, el límite máximo de ayuda será de 1.000.000 € por polígono, área
industrial o enclave tecnológico.
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Subvención

Beneficiarios

PROYECTOS PILOTO DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE.

Empresas y entidades
de naturaleza pública o
privada

PROMOCIÓN DE
TRANSPORTE URBANO
EN BICICLETA.

La administración
local, entidades
públicas y empresas
públicas o privadas
adjudicatarias del
servicio objeto de la
ayuda.

ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS O
PROPULSADOS POR
COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS.

ESTACIONES DE
RECARGA DE GAS
NATURAL E
HIDRÓGENO.

MEJORA,
MODERNIZACIÓN Y
DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS EN
POLÍGONOS, ÁREAS
INDUSTRIALES Y
ENCLAVES
TECNOLÓGICOS DE LA
CV
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La administración
pública y las empresas
concesionarias de
servicio público

La administración
pública y las empresas.

Entidades locales de la
CV pertenecientes a
unas comarcas
específicas

Actuaciones

Importe

En esta actuación se incluyen
la creación de espacios
peatonales, implantación de
sistema de coche compartido
y servicios de autobús
lanzadera.

La cuantía máxima será del 40% del
coste subvencionable pudiendo ser de
10 puntos porcentuales más en caso de
pequeñas y medianas empresas o
actividades no económicas de entidades
públicas.
La Ayuda máxima será de 100.000 €.

Diseño e implantación de un
servicio de bicicletas de uso
público en municipios y
núcleos
Interurbanos, fomentando la
compatibilidad de los sistemas
de bicicletas de uso público de
los municipios de la
Comunitat, creando servicios
supramunicipales entre
aquellas localidades.

El programa tiene la finalidad
de promover la adquisición de
vehículos eléctricos, con pila
de combustible, propulsión
híbrida, alimentados por gas
natural o hidrógeno.

Implantación de estaciones de
recarga o llenado de gas
natural o de hidrógeno,
destinadas a
servicio público en general o a
una determinada flota de
vehículos de servicio público.

Transporte público.
Actuaciones que mejoren la
movilidad urbana: carril bici.
Transporte público.
Actuaciones que mejoren la
movilidad urbana: Pasarelas
peatonales
Mejora alumbrado público,
mediante medidas de
eficiencia energética y/o
energías renovables.
Mejora viaria: habilitación de
nuevos aparcamientos y/o
viales, viales más amplios,
nuevos accesos, así como
operaciones de remodelación
que conlleven las anteriores.

Ayuda= 20.000 + 75 N + 300 BE + 450
A
La ayuda máxima global del proyecto
será de 100.000 euros.

La ayuda máxima global del proyecto
será de 150.000 euros.

Las ayudas no podrán superar el 40 %
del coste subvencionable, pudiendo
incrementarse en 10 puntos
porcentuales en el caso de las ayudas
concedidas a
pequeñas y medianas empresas o a las
actividades no económicas de entidades
públicas o entidades sin ánimo de lucro,
con los siguientes límites máximos por
tipología de estación:
– Gas natural: hasta un máximo de
60.000 €.
– Hidrógeno: hasta un máximo de
100.000 €.
La ayuda máxima global del proyecto
será de 100.000 euros

La ayuda consistirá en una subvención
de hasta el 100 % de los
costes considerados
como subvencionables con las
siguientes limitaciones:
- En los polígonos industriales con una
superficie menor de 25.000 m2, la
limitación se establece en 3 €/m2.
- En los polígonos industriales con una
superficie mayor de 25.000 m2, la
limitación se establece en 2 €/m2.En
todo caso, el límite máximo de ayuda
será de 1.000.000 € por polígono, área
industrial o enclave tecnológico

9. PRECIO FINAL
POLÍGONO LA PAHIILLA (CHIVA)
Instalaciones lucha contra incendios

Instalaciones lucha
contra incendios

CONCEPTO

IMPORTE
(Sin IVA)

IVA
(21%)

TOTAL

Hidrantes

23.586,36€

4.953,14€

28.539,50€

Accesorios

30.685,23€

6.443,90€

37.129,13€

Depósitos

20.767€

4.361,07€

25.128,07€

Tuberías

12.964,8€

2.722,61€

15.687,41€

Zanjas

17.940,48€

3.767,50€

21.707,98€

Transporte

15.137,28€

3.178,83€

18.316,11€

PRESUPUESTO TOTAL

121.081,15€

25.427,04€

146.508,19€

Accesos viales y rotondas
No se considera necesaria inversión al valorar que cumple los requisitos
Suministro eléctrico alta y baja tensión
No se considera necesaria inversión al valorar que se disponen de los recursos necesarios
Redes de comunicación banda ancha
No se considera necesaria inversión al estar ya el sistema implantado o implantarse en breve
Directorio actualizado de empresas y servicios

Directorio de
empresas y servicios

CONCEPTO

IMPORTE
(Sin IVA)

IVA
(21%)

TOTAL

Página WEB

500,00€

105,00€

605,00€

Señalización

3.349,50€

703,40€

4.052,90€

PRESUPUESTO TOTAL

3.849,50€

808,40€

4.657,90€

Plan seguridad y emergencias
Pendiente de evaluación en detalle para concretar costes.
Plan de movilidad sostenible
Pendiente de evaluación en detalle para concretar costes.
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO …………………………………………………………… 151.166,09€
AYUDA
Se destaca la ayuda del IVACE: “Ayuda para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y
servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos en la CV”
www.ivace.es
Para el caso de las entidades públicas se podrá financiar hasta un 100% de los costes subvencionables, sin que en
ningún caso supere los 10 millones de euros.
El plazo aproximado para presentar la documentación (basándonos en 2018) será alrededor de marzo 2019.
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ANEXO I
PLANO DE INFRAESTRUCTURA EN
MATERIA DE INCENDIOS

