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1. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
ASPECTOS FORMALES DE LA ENTIDAD.

EXPERIMENTAL: JUSTIFICACIÓN Y

Es un proyecto que tiene su origen en un Acuerdo Territorial por el empleo del año 2016
cuyos aspectos son los siguientes:
ACUERDO TERRITORIAL ADOPTADO POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
COMARCAL HOYA DE BUÑOL – CHIVA.
ENTIDADES (Ayuntamientos) ADHERIDAS:
1. CHESTE
2. CHIVA
3. BUÑOL
4. GODELLETA
5. TURIS
6. MACASTRE
7. YÁTOVA
8. DOS AGUAS
9. MILLARES
10. CORTES DE PALLÁS
11. SIETE AGUAS
12. ALBORACHE

Modelo de organización del Pacto o Acuerdo:
El Consejo Económico y Social Comarcal de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
(en adelante CESC), se establece el órgano colegiado de participación, con carácter
consultivo.
El CESC se crea con el objetivo fundamental de alcanzar los siguientes fines:
1. Favorecer un espacio de diálogo y concertación en materia de promoción económica,
empleo y mercado laboral para la integración socio-laboral de las personas y la cohesión
social.
2. Coordinar las políticas de empleo, formación, industriales, comerciales, y en general de
promoción económica a nivel comarcal con criterios transversales, de racionalidad
económica y de medios.
3. Elaborar, analizar y colaborar en un diagnóstico común del sector económico y social
comarcal, trazando estrategias de desarrollo desde la solidaridad territorial.
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4. Formular estrategias de formación que den respuesta a las necesidades del sector,
mejorando las condiciones laborales y haciendo más competitivo los diferentes sectores
económicos.
5. Planificar y adaptar los equipamientos comerciales a las necesidades del consumidor,
detectando los déficits existentes y la capacidad de crecimiento.
6. Definir las políticas de desarrollo comarcal con el objetivo de garantizar el equilibrio
económico desde la solidaridad territorial.
7. Aportar propuestas y recursos en el desarrollo e implantación de sistemas de
información y comunicación al territorio.
8. Coordinación y cooperación entre todos los agentes en la política de género a nivel
comarcal. 9. Priorizar el comercio de proximidad con iniciativas se sensibilización
comarcal.
La composición del CESC es la siguiente:
Representación política:
-

Presidencia: Presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de la Hoya de BuñolChiva o miembro nato de la Mancomunidad en quien delegue.
Vicepresidencia: Delegado/a del Área de Gobierno competente en materia de
empleo y promoción Comarcal.
Los concejales de empleo y promoción económica de cada municipio que integra la
Mancomunidad.
1 Representante por cada grupo político con representación en la Mancomunidad.

Representación sindical:
-

1 Representante de UGT
1 Representante de CCOO a propuesta de la secretaría general de País
Valenciano
1 Representante de AVA (Asociación Valenciana de Agricultores)
1 Representante de la UNIO-COAG.

Representación empresarial de ámbito provincial:
-

1 Representante de CEV (Confederación Empresarial Valenciana)

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO Y DEL ESTUDIO
El territorio objeto de análisis se corresponde, casi en su totalidad, con la comarca
de la Hoya de Buñol-Chiva, propuesta por Joan Soler en 1970 en su comarcalización, e
integra a los municipios que forman parte de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
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(Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, Macastre y
Millares) a excepción de Turís y con la incorporación de Siete Aguas.
Como se explicará más adelante, la estructura de la Mancomunidad está en la base
de la constitución del Acuerdo Territorial por el Empleo de la Hoya de Buñol-Chiva (en
adelante ATEHBC).
El territorio, cuyos recursos son ambientales, pero también humanos, dada la trama
de relaciones que establecen sus habitantes para la creación de redes sociales y de
producción, es el principal activo con el que se cuenta. Ya estamos viendo que, en un
mundo totalmente conectado e indiferenciado, el territorio va a ser clave en la
competitividad (Porter, 1998).
En este sentido, es necesario plantear políticas de desarrollo con base territorial. De
este modo, desde las fases iniciales, el conjunto de políticas genéricas y sectoriales que
tienen un impacto en lo que sucede a escala local o supramunicipal, se plantearán de
manera transparente y participada, en base al modelo territorial propuesto por todos.
Esto es lo que plantea la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (LOTPP,
2004), instrumento recogido en la legislación territorial y de paisaje, que plantea el modelo
territorial de la Comunitat Valenciana. Es aquí donde se insta a integrar las políticas
sectoriales con base territorial, habiendo elaborado previamente un diagnóstico en el que
se detectasen cuáles son las amenazas y las oportunidades de la Comunitat, para
después apuntar propuestas que impulsen el desarrollo. La Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana delimita ámbitos racionales para la aplicación de medidas a escala
subregional (Áreas Funcionales), y está estructurada atendiendo a una visión territorial, 25
objetivos estratégicos, 400 propuestas, 100 metas evaluadas por indicadores y 1.600
acciones concretas. Además, se erige como el referente en la planificación urbanística y
territorial.
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana articula el territorio en 15 áreas
funcionales definidas por criterios funcionales, urbanísticos y estratégicos, que rompen
con la división comarcal más utilizada y más presente en el imaginario colectivo. El motivo
en la definición de espacios entre la región y el municipio, en los que plantear políticas
territoriales y sectoriales a escala subregional. Así pues, tanto la histórica comarca de la
Hoya de Buñol-Chiva, como el ámbito geográfico del ATEHBC organizado desde la
Mancomunidad (al que en adelante denominaremos también Hoya de Buñol-Chiva), se
integran en el Área Funcional de Valencia, un espacio de 3.764, 7 km.
El Área Funcional de Valencia comprende, además de a la capital regional, el territorio de
las “comarcas históricas” de l’Horta Nord y Sud, Camp de Turia, Serrania y Hoya de
Buñol-Chiva. Un espacio geográfico articulado por tres grandes ejes viarios como son la
A-3, la CV-35 y la CV-50, además de la línea ferroviaria C-3, que determinan los sectores
de mayor dinamismo económico y poblacional. Ciertamente estamos ante un Área
Funcional bien contrastada debido a las diferencias existentes entre la ciudad de Valencia
y el Área Metropolitana (de carácter urbano) y las zonas de interior (de carácter mixto o
rural). Atendiendo a la perspectiva laboral, el área metropolitana y Valencia desequilibran
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la balanza hacia el sector terciario (71,6 %). No obstante, el sector industrial supone el
14,9 %., mientras que la construcción supone el 10,9 %, siendo la agricultura el sector
que menos población ocupa con un 2,6 % (ETCV, 2011). La industria está especialmente
representada en el sector intermedio del área funcional, es decir, además de en los
municipios periféricos y accesibles por las vías de comunicación, del área metropolitana,
en lo que se conoce como la “Segunda Corona Metropolitana” (en concreto el Camp de
Turia y la Hoya de Buñol-Chiva).
La pertenencia de la zona de estudio al Área Funcional de Valencia condiciona su
modelo de desarrollo económico. Una serie de oportunidades se le abren, como por
ejemplo su posición geográfica central, respecto al eje Madrid-Valencia y al arco
Mediterráneo, su amplitud territorial para acoger actividades económicas, la presencia del
puerto de Valencia y el aeropuerto de Manises, recursos geomineros, ambientales y
culturales, un clima confortable, las posibilidades de cooperación municipal y la formación
de redes y su posibilidad para atraer talentos en determinados sectores socioeconómicos.
Es por ello por lo que es fundamental trabajar por un modelo de desarrollo
socioeconómico racional, con un sistema territorial supralocal en red que mejore la
eficiencia económica, la prestación de servicios, la calidad urbana y que gestione
adecuadamente los espacios abiertos, la infraestructura verde y el paisaje.
El espacio geográfico del ATEHBC necesita un modelo que apueste por el fomento
de nuevas actividades sustentadas en el potencial endógeno, en la cualificación y en la
innovación. Un espacio estratégico y oportunidad al constituirse en una segunda
centralidad por (16,2 % de la Comunitat Valenciana) que abarca 90 municipios y a una
población de 1.800.000 habitantes (35% del total regional). El hecho de integrar a la
ciudad de Valencia y su área metropolitana hace que estemos hablando de un espacio
densamente poblado (473 hab/km).
3. ANTECEDENTES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EMPACE
2016/2017
Los municipios de Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre,
Millares, Siete Aguas y Yátova, provincia de Valencia, al amparo de lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico vigente, acuerdaron constituirse en mancomunidad voluntaria de
municipios para la organización y prestación en forma mancomunada de las obras,
servicios o actividades de su competencia. La población de los municipios que integran la
Mancomunidad Hoya de Buñol – Chiva a 8 de enero de 2017 es de 42.796 habitantes
según datos del INE.
La Mancomunidad se constituye al objeto de la prestación de los siguientes servicios, o en
su caso obras: a) Presentar de forma conjunta ante la administración, los problemas que
afectan a los pueblos integrantes de la Mancomunidad, para lograr las mejores soluciones
a los mismos. b) Fomentar las iniciativas que ayuden a los intereses generales del
territorio integrado en la Mancomunidad y hacer posible el desarrollo y la realización de
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las obras, servicios o actividades acordadas tendentes a la consecución de los siguientes
objetivos: – Defensa del medio ambiente y equilibrio ecológico. – Servicio de
asesoramiento y gestión económico-financiera. – Servicios de asistencia y equipamiento.
– Servicios educativos, culturales, deportivos y de ocio. – Servicios sociales y sanitarios. –
Recogida y tratamiento de residuos sólidos. – Servicio de tramitación de expedientes de
alteraciones catastrales. – Asesoramiento jurídico, técnico y administrativo. – Promoción y
dotación de atención turística. – Fomento del desarrollo comercial, industrial, agrícola y
ganadero. – Vías de comunicación y transportes públicos. – Así como aquellos otros
servicios incluidos en el ámbito de la competencia municipal, según los términos de la
legislación del estado y de la comunidad autónoma en cada momento vigente.

4. TRAYECTORIA
La historia de los servicios de esta entidad en relación al fomento de empleo y de la
formación ha consistido principalmente en:
1. Favorecer un espacio de diálogo y concertación en materia de promoción económica,
empleo y mercado laboral para la integración socio-laboral de las personas y la cohesión
social.
2 .Coordinar las políticas de empleo, formación, industriales, comerciales y en general de
promoción económica a nivel comarcal con criterios transversales, de racionalidad
económica y de medios. Buscando la eficiencia global en las acciones de los diferentes
agentes implicados, de manera que se optimicen los recursos existentes en el territorio.
En los últimos 5 años, se ha centrado en:
1. Elaborar, analizar y colaborar en un diagnóstico común del sector económico y social
comarcal, trazando estrategias de desarrollo desde la solidaridad territorial.
2. Formular estrategias de formación que den respuesta a las necesidades del sector,
mejorando las condiciones laborales y haciendo más competitivo loe diferentes sectores
económicos.
3 Planificar, adaptar los equipamientos comerciales a las necesidades del consumidor,
detectando los déficits existentes y la capacidad de crecimiento.
4. Definir las políticas de desarrollo comarcal con el objetivo de garantizar el equilibrio
económico desde la solidaridad territorial.
5 .Aportar debate, propuestas y recursos en el desarrollo e implantación de sistemas de
información y comunicación al territorio.
6. Coordinación y cooperación entre todos los agentes en la política de género a nivel
comarcal.
7. Priorizar el comercio de proximidad con iniciativas se sensibilización comarcal.
8. Analizar y recabar propuestas de mejora de las infraestructuras de comunicación.
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En los últimos tres años ha participado en cualquiera de las líneas del Servef
subvencionable y con RURABLE, grupo de acción local encargado de gestionar y
administrar las ayudas del programa LEADER.
5. PROYECTOS EXPERIMENTALES IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS COMUNES Y
REINDUSTRIALIZACIÓN DE POLIGONOS INDUSTRIALES EN LA COMARCA DE
BUÑOL- CHIVA

5.1. FASE - EMPACE 2016/2017
Una vez realizado el estudio y catalogo previo de recursos, dentro de la primera fase de
proyectos experimentales en el que se realizarán los siguientes objetivos:



AUDITORIA DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
CREACIÓN Y VOLCADO DE LA INFORMACIÓN EN UNA WEB INFORMATIVA

Subvención 93. 498,06 €, personas contratadas: 4

5.2. FASE - EMPACE 2017/2018 Y RESULTADOS
En esta fase se que se ha ejecutado de febrero a septiembre del 2018 con una
subvención de 152.899,92€, de la que se ejecutó 78.706,39€, teniendo contratadas total o
parcialmente a 6 personas, y conteniendo dos proyectos:
Proyecto 1:
Implantación efectiva y puesta a disposición de servicios comunes de polígonos
industriales y empresas, así como de la promoción de reindustrialización de
polígonos, en los municipios de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva.
Las acciones a realizar en dicho proyecto eran:
1 y 2.- Propuesta y diseminación entre el tejido empresarial de los servicios
comunes propuestos. Acciones de diseminación de los servicios comunes para
empresas.
En este punto se han realizado trabajo de campo con técnicos municipales, gestores de
polígonos, alcaldes y adls, y dando cumplimiento al pacto territorial por el empleo del
CES.
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El objetivo específico de este punto es la mejora de la gestión de servicios comunes de
los distintos polígonos industriales ubicados en los distintos municipios integrantes de la
Mancomunidad, así como promover la reindustrialización de las zonas que han sufrido
abandono industrial.
Vista la reciente ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de las
áreas industriales de la Comunidad Valenciana, de obligado cumplimiento, ha exigido
actualizar, mediante la realización de cinco estudios (anexo 1) de cada uno de los
polígonos industriales, para analizar las posibilidades de desarrollo de los polígonos
existentes, y en concreto de los servicios necesarios para la reindustrialización de los
citados polígonos.
La obligación de cumplimiento precisa de adaptación de las zonas industriales, por lo que
desde esta Línea 1 se realizó los estudios necesarios para captar la necesidad de
actualizar, mejorar y completar los servicios comunes de los distintos polígonos
industriales.
Desde la Mancomunidad Hoya de Buñol- Chiva se entendió la necesidad de los
mencionados estudios desde la perspectiva del empleo, puesto que sin estudios
reales de servicios, recursos y parcelas, nuestras áreas industriales quedarían
desactualizadas y dificultaría la implantación de nuevas empresas, generadoras
activas de empleo, así como un posible abandono de empresas ubicadas en los
mismos, al empeorar el servicio común , así como los accesos o por la propia oferta
industrial de otras zonas que entran en directa competencia con la nuestra.
Junto con la agricultura, la industria es el motor económico principal de nuestra
comarca, por lo que realizar estudios donde se detecten nuestras deficiencias
ayuda directamente a la generación de empleo.
Tras las distintas reuniones del Equipo EMPACE, con los distintos agentes intervinientes,
se realizó una tabla cuantificando la importancia por servicios globales de todas las áreas
industriales.
En ella se puede apreciar las preocupaciones y/o necesidades TRASLADADAS Y
VALORADAS:
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Justificación:
La industria es un sector imprescindible para el crecimiento económico de cualquier ciudad o municipio, teniendo un peso importante tanto en la producción como en el empleo.
Es por esto por lo que hay que apoyarlo y protegerlo, así como buscar la promoción, que
contribuya a fomentar el crecimiento económico.
Con la nueva Ley de polígonos industriales y las ayudas que se aportan, vemos la oportunidad de fomentar los polígonos que se encuentran en la Hoya de Buñol.
Con las mejoras en estas zonas se pretende conseguir una demanda de empresas y una
mejora de las que se encuentran, ayudando esto favorablemente al crecimiento económi co y por supuesto al empleo.
Para poder realizar el proyecto llevamos a cabo distintos estudios que nos han permitido
conocer cada uno de los polígonos y sus necesidades. Así, pudimos destacar como una
de ellas la necesidad de trabajadores preparados para ciertos sectores. Con esto vimos la
posibilidad de realización de un nuevo proyecto para el EMPACE 2018 que englobe la
parte académica necesaria para cubrir este nicho. Así, igualmente, un aumento de la oferta académica y una mejora de los polígonos industriales podría dar un empujón importante al crecimiento de empleo.
Resultado Formativo Vinculado al Empleo:
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Esta experiencia dio como resultado la detección de desequilibrio entre las necesidades
de la industria local con la oferta formativa.
Se detectó un gran porcentaje de desempleo comarcal, lo cual es evidencia de carencias
por revelar, ya que hay implantada en el termino comarcal un gran yacimiento industrial.
El déficit formativo detectado unido a los problemas de movilidad de muchos pueblos de
interior (del que se elaboró un Plan de Movilidad que se expondrá más adelante), finalizó
con la elaboración de un Poyecto Formativo denominado PLAN FORMATIVO Y DE EMPLEO COMARCAL (Anexo 2), presentado ante la Directora General de Empleo y Formación de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació, y la Secretaria Autonómica de
Modelo Económico y Financiación.
En dicho proyecto se detectan 5 problemas principales:
1. Las necesidades formativas no cubren las necesidades de la Industria Local
2. Desequilibrio de la Oferta Formativa. Duplicación de oferta de cursos formativos y
ausencia de cursos especializados con la nueva demanda industrial.
3. Ausencia de habilitación en carnets profesionales.
4. Imposibilidad de homologar aulas.
5. Carencia de formación dentro de las propias empresas y no existencia de formación dual.
Se realizó un ranking empresarial para detectar las empresas de mayor actividad, las
cuales representan la mayor oferta de empleo industrial en la comarca, así como por ser
las únicas que por volumen podrían implantar aulas formativas en sus propias empresas.
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La idea era, y sigue siendo, realizar convenios entre las distintas administraciones,
polígonos y empresas, para proporcionar en las propias empresas y en la Mancomunidad
Hoya de Buñol-Chiva cursos formativos homologados, destinados a personas
desempleadas de la comarca, para que puedan cubrir las ofertas laborales que se den en
las propias empresas, una vez alcanzados los requisitos de acceso.

Plan Movilidad sostenible vinculado al empleo:
En cuanto a la movilidad se detectaron 2 problemas:
1. Muchos de los habitantes de La Hoya de Buñol-Chiva tienen que desplazarse
hasta otras zonas hasta su puesto de trabajo. Este desplazamiento supone un
menor importe de ingresos netos para el ciudadano así como unos problemas
mediambientales e incluso personales que afectan notablemente a estos
trabajadores y a la ciudadanía en general. Buscamos que este desplazamiento se
vea disminuido así como que disminuya el índice de paro en la zona.
2. Jóvenes menores de 30 años y que se encuentran en situación de desempleo, no
disponen de vehículo propio e incluso de permiso de conducción para poder
desplazarse hasta los puestos de trabajo. Esto dificulta la empleabilidad de los
mismos y aumenta el paro notablemente en los jóvenes de la comarca.
La detección de la problemática de movilidad y accesibilidad, derivó en la creación
de un plan de transporte, propuesto por el CES, que contenía la creación de líneas
de autobuses interurbanos que conectaran los núcleos urbanos con las zonas
industriales, trasladado a la Consellería de Infraestructuras en el marco de la
Licitación de las Concesiones de autobuses interurbanos que está llevando a cabo
dicha entidad.
Del mismo modo se ha iniciado la campaña, por parte de todos los municipios
afectados, para la electrificación y mejora de la línea de Cercanías C3 de Renfe,
así como la construcción de apeaderos cerca de las zonas industriales.
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Así, estas medidas una vez implantadas podrán mejorar la situación de los jóvenes
desempleados, ya que podrán desplazarse sin problema debido a la cercanía a las
medidas de movilidad sostenible que se puedan implantar.

3. Número de visitantes de la ventanilla única para la gestión de servicios
comunes tanto para empresas como para trabajadores.

1. Se ha activado en la web todos los estudios de diseminación de los servicios
comunes descritos en la tabla, expuesta en el apartado anterior, para el uso
conjunto de empresas de la comarca, facilitando la información sobre la
disponibilidad del suelo y naves disponibles.
En cuanto a la gestión de los servicios comunes mediante una ventanilla única,
se ha incorporado como un espacio único ubicado en la plataforma web, en el
que se atiende a la totalidad de cuestiones planteadas en relación con la
gestión de los servicios comunes.
https://mchoya.es/recursos/poligonos/
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Fuente: https://mchoya.es/recursos/poligonos/

2. En cuanto a la ventanilla única ubicada en el edificio de la mancomunidad, ha
sido utilizada principalmente como punto de información de garantía juvenil.
Por ello, y junto con el programa AVALEM JOVES, que fue atendido desde ese
punto, se desarrolló el siguiente informe:

ESTUDIO DE IMPACTO EMPLEO COMARCAL
La contratación por parte de la entidad de las personas pertenecientes al programa
AVALEM JOVES se realiza en el mes de Julio de 2018, analizando los datos
obtenidos del Servef en este periodo se observa una disminución del 3% del total de
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desempleados menores de 44 años en la comarca de la Hoya de Buñol - Chiva
correspondiente al periodo comprendido entre los meses Junio-Julio 2018.

MESES
DESEMPLEADOS
2018
INCREMENTO/
REDUCCIÓN

MAY
O

JUN
IO

JUL
IO

AGOS
TO

SEPTIEMB
RE

133
2

130
4

125
9

1304

1251

-2%

-3%

4%

-4%

El total de personas contratadas por la entidad en Julio de 2018 ha sido 21 y se
observa una reducción del número de desempleados según fuentes consultadas en el
Servef en un total de 45 personas.
Para la realización del programa se contactaron directamente a un total de 177
personas y se atendió a 12 personas que solicitaron información en el servicio de
ventanilla única prestado por la entidad.
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RESULTADOS
PERSONAS CONTACTADAS
SONDEOS
PERSONAS ATENDIDAS EN
VENTANILLA ÚNICA
PERSONAS CONTRATADAS
ENTIDAD
DISMINUCIÓN TOTAL
DESEMPLEO COMARCAL
JUNIO - JULIO

177
10
21
45

LISTADOS DE PERSONAS CONTACTADAS AVALEM JOVES
LISTADO PROGRAMA EMCUJU 2018
PERFIL
PROFESIONAL

TECNICO
SUPERIOR
OBRAS
TÉCNICO
SUPERIOR
PROMOCIÓN
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NÚMER
O
EMCUJ
U1
EMCUJ
U2
EMCUJ
U3
EMCUJ
U4
EMCUJ

APELLIDOS Y NOMBRE

SELEC
CIONA
DO

CARRASCO GALARZA,
RAQUEL

X

FRUITOS FONT, MARÍA
SAEZ LORA, AMADEO
LUIS
ALBA SANCHIS ALONSO
ANA MORA MARCH

IGUALDAD
GÉNERO

TEC SUP - ADM
SOCIOCULTURAL
Y TURISTICA

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ENSEÑANZA Y
ANIMACIÓN
DEPORTIVA
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U5
EMCUJ
U6
EMCUJ
U7
EMCUJ
U8
EMCUJ
U9
EMCUJ
U10
EMCUJ
U11
EMCUJ
U12
EMCUJ
U13
EMCUJ
U14
EMCUJ
U15
EMCUJ
U16
EMCUJ
U17
EMCUJ
U18
EMCUJ
U19
EMCUJ
U20
EMCUJ
U21
EMCUJ
U22
EMCUJ
U23
EMCUJ
U24
EMCUJ
U25
EMCUJ
U26
EMCUJ
U27
EMCUJ

ARGILES DIEZ, DULCE
ESTEVAN VALLS, HELGA
LIS
LATORRE CÓRDOBA,
DANIEL
LIBREROS GIL, ARIANE
MARÍA ELENA
HERNANDEZ RUIZ
MARÍN MONSALVE,
TATIANA
PEREZ CEBRIÁN,
PALOMA
ROBERTO GARCÍA,
NEREA
SANCHEZ VILA,
VERÓNICA
AZCARATE GARCÍA,
PRISCILA
GARDÓ GALLARDO,
JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ GIMENO,
BEATRIZ

X

X

MANSANET GIRAU, NEUS
MEDINA PEÑA, PAULA
PARRA PENEDÉS,
ADRIÁN
PEREZ CHAVEZ, ANA
ALARCÓN HUERCIO,
DAVINIA
BUSTAMANTE IBAÑEZ,
ADELA
OUAHBI, NABILA
CALDUCH PIÑANGO,
PABLO
CARDONA VILLODRE,
JOSÉ MARÍA
CISNEROS MUT, VICTOR
CLIMENT GONZALEZ,

X

INFORMÁTICA

INGENIERO
INDUSTRIAL
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U28
EMCUJ
U29
EMCUJ
U30
EMCUJ
U31
EMCUJ
U32
EMCUJ
U33
EMCUJ
U34
EMCUJ
U35
EMCUJ
U36
EMCUJ
U37
EMCUJ
U38
EMCUJ
U39
EMCUJ
U40
EMCUJ
U41
EMCUJ
U42
EMCUJ
U43
EMCUJ
U44
EMCUJ
U45
EMCUJ
U46
EMCUJ
U47
EMCUJ
U48
EMCUJ
U49
EMCUJ
U50
EMCUJ

JOAN
GARCÍA GARCÍA,
CRSITIAN JOSÉ
GARCÍA GOMEZ, MARÍA
DEL MAR
GINESTAR PEIRO,
VICENTE
GOMEZ MARTINEZ,
RICARDO
GOMEZ SANCHEZ,
JAVIER
MARTINEZ GALLEGO,
PEDRO
REDONDO CORBERA,
HILARIO

X

TALAYA JIMENEZ, LUCÍA
CASTILLO ARNAU,
VICTOR
CUENCA CUENCA,
ENRIQUE
GARCÍA FONT,
ALEJANDRO
JORGE MARCOS, JAIME
LLORENS CERVERA,
JOAN
MARTINEZ LANZAS,
LUCAS MANUEL
MORA LIÑANA, LUIS
MORENO CAPEL, DAVID
PEIRO EXPÓSITO,
GUILLEM PASQUAL
TABERNER AGUAS,
BALDO
YANGÜEZ PARRA,
GABRIEL ANTONIO
AGUILERA PALMERO,
JOSE ANTONIO
ALCALDE BARRIOS,
ANDREU
ARROYO CASADES,
MARÍA TERESA
BERNA CHAQUES,

X

INGENIERO
FORESTAL

INGENIERO
AGRONOMO

LICENCIADO
PERIODISMO

21

U51
EMCUJ
U52
EMCUJ
U53
EMCUJ
U54
EMCUJ
U55
EMCUJ
U56
EMCUJ
U57
EMCUJ
U58
EMCUJ
U59
EMCUJ
U60
EMCUJ
U61
EMCUJ
U62
EMCUJ
U63
EMCUJ
U64
EMCUJ
U65
EMCUJ
U66
EMCUJ
U67
EMCUJ
U68
EMCUJ
U69
EMCUJ
U70
EMCUJ
U71
EMCUJ
U72
EMCUJ
U73
EMCUJ

RUBÉN
BOSCH ESTEVEN,
RUBÉN
FERNAND MARANO,
GABRIEL
GOMEZ SORIANO,
ESTHER
HAZME ABDUL BAKI,
TAMER

X

MARTINEZ SIMÓ, JAVIER
MIRASOL CORBERÁN,
JOSÉ EDUARDO
NOGUERA I SENDRA,
ALBERT
ROSALES MARTÍN,
ALEXANDER
BONET EDESA, MARCO
LLANDETE SANCHIS,
VICENTE
PEIRO EXPÓSITO,
GUILLEM PASQUAL

X

SOLER ROSALEN, NURIA
LOPEZ VALLS, RAQUEL
MARTÍNEZ HERNANDEZ,
LEANDRO
MESA NAVARRO,
ANDREA
MONTEAGUDO, DIEGO
ROIG LLUCH, JOSÉ
BATLLES SENDRA,
SERGIO
FERNANDEZ
RODRIGUEZ, EVA
GARCÍA VALERO, LAURA
GOMEZ FERNANDEZ,
ALBERTO
JIMENEZ PICÓ, ANTONIO
PAVIA I PEREZ, ANTONI

X

LICENCIADO
DERECHO

U74
EMCUJ
U75
EMCUJ
U76
EMCUJ
U77
EMCUJ
U78
EMCUJ
U79
EMCUJ
U80
EMCUJ
U81
EMCUJ
U82
EMCUJ
U83
EMCUJ
U84
EMCUJ
U85
EMCUJ
U86

PLANELLS LERMA,
CARMEN
REVERT COLL, MELANIA
SEBASTIAN MONCAYO,
ANDREA MARÍA
TAMAMES BENITEZ,
ALEJANDRO VTE
AVIÑÓ JIMENEZ, VICTOR
JOSÉ
CEBRIAN COLLADO,
MARIA AMPARO

X

X

GUARINO GIL, NURIA
LOPEZ PICAZO, ALBA
MATEO GUERRERO
LAURA
PEÑA BYRNE, SANDRA
CRISTINA
RODRIGUEZ PAZOS,
SARA
SANMARTÍN CELEDONIO,
SARA

LISTADO BAREMACIÓN PROGRAMA EMPUJU - BRIGADAS
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PERFIL
PROFESIONAL

ORD
EN

PINTORES

EMP
UJU1
EMP
UJU2
EMP
UJU3
EMP
UJU4
EMP
UJU5
EMP
UJU6
EMP
UJU7
EMP

APELLIDOS Y NOMBRE

SELE
CCION
ADO

CARRASCO LORENTE,
ALEJANDRO
CARRIÓN SOLAZ, DAYANA
CASAIS RUIZ DE LA HERMOSA,
CESAREO
COLLADO BARBERÁ, JOSE
PEDRO
FREIRE SOTO, DANIEL
ESTEBAN
GABARRES FERNANDEZ, LUIS
MIGUEL
GONZALEZ TORRES,
ESTEFANIA
MANOV MANOV, HRISTO

X

ELECTRICIDAD

FONTANERÍA
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UJU8
EMP
UJU9
EMP
UJU1
0
EMP
UJU1
1
EMP
UJU1
2
EMP
UJU1
3
EMP
UJU1
4
EMP
UJU1
5
EMP
UJU1
6
EMP
UJU1
7
EMP
UJU1
8
EMP
UJU1
9
EMP
UJU2
0
EMP
UJU2
1
EMP
UJU2
2
EMP
UJU2
3
EMP
UJU2

GEORGIEV
MERCHANTE SANBARTOLOMÉ,
DARIO

MONTES MARTINEZ, ESTER
VALENCIA TORMO, JUAN
ANTONIO

VEZ CASINOS, ANDRÉS
ALBARRÁN MOLINA, JOSE
IGNACIO

CLEMENTE NUÑEZ, ANDRES

DE JULIAN CARRIÓN, OSCAR

EDDINE FAQIR, BADIR

LASTRAS FUENTES, ALEX
MALEA LOPEZ, SALVADOR
RICARD

MARTÍNEZ IBAÑEZ, IVAN
VALENCIA TORMO, JUAN
ANTONIO

VEZ CASINOS, ANDRÉS

VICENTE VINAT, JUAN MANUEL

X

ABDELAOUI KHILIFI, WALID
CAÑIGRAL PICÓ, VICTOR

X

ALBAÑILES
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4
EMP
UJU2
5
EMP
UJU2
6
EMP
UJU2
7
EMP
UJU2
8
EMP
UJU2
9
EMP
UJU3
0
EMP
UJU3
1
EMP
UJU3
2
EMP
UJU3
3
EMP
UJU3
4
EMP
UJU3
5
EMP
UJU3
6
EMP
UJU3
7
EMP
UJU3
8
EMP
UJU3
9
EMP

JIMENO GIMENEZ, LUIS
MIGUEL

TARÍN CLEMENTE, JOSUE

X

ALBELDO AZNAR, ANTONI

ALPUENTE JUAN, ADRIÁN

BARBER GARCÍA, RUBÉN

CLEMENTE NUÑEZ, ANDRES

CLEMENTE NUÑEZ, ESTEBAN

COBO CARRIÓN, JONATHAN

ESTEBAN RUIZ, MIGUEL

FAQIR EDDINE, BARD

FERREIRA MALEA, JOSE MARÍA

GABARRI GONZALEZ, EMILIO
GUARNER DE GRACIA,
CARLOS

HILARIO AYUSTE, JOSÉ MARÍA
JORRY MARTINEZ, STEVEN
JOAQUÍN
MARÍN SANCHEZ, JESÚS

X

FORESTALES
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UJU4
0
EMP
UJU4
1
EMP
UJU4
2
EMP
UJU4
3
EMP
UJU4
4
EMP
UJU4
5
EMP
UJU4
6
EMP
UJU4
7
EMP
UJU4
8
EMP
UJU4
9
EMP
UJU5
0
EMP
UJU5
1
EMP
UJU5
2
EMP
UJU5
3
EMP
UJU5
4
EMP
UJU5
5

NUEVALOS CHACÓN, ALONSO
PERETO CUEVASANTA,
ROBERTO JOSÉ

RAMOS RAMOS, JOSÉ

RODRIGUEZ CARRIÓN, ALBA

SAEZ LORA, AMADEO LUIS

SALVADOR FAYOS, JORGE
SERRANO MONTORO, PEDRO
LUIS

VEZ CASINOS, ANDRÉS

VICENTE VINAT, JUAN MANUEL
AGUGGIARO SAEZ, ROQUE
ALEJANDRO

ALPUENTE JUAN, ADRIÁN

BARRERA GIMENEZ, VANESA
BORJA GONZALEZ, ROSA
MARÍA

CAMBRES RECUERO, MARCOS
COLLADO BARBERÁ, JOSE
PEDRO

X

JARDINERÍA

26

EMP
UJU5
6
EMP
UJU5
7
EMP
UJU5
8
EMP
UJU5
9
EMP
UJU6
0
EMP
UJU6
1
EMP
UJU6
2
EMP
UJU6
3
EMP
UJU6
4
EMP
UJU6
5
EMP
UJU6
6
EMP
UJU6
7
EMP
UJU6
8
EMP
UJU6
9
EMP
UJU7
0
EMP
UJU7

DE JULIAN CARRIÓN, OSCAR

EXPOSITO MARTINEZ, PABLO

LORENTE CARRIÓN, LUCÍA

MARTÍN GRAU JOSÉ VICENTE

TENA CASTELLANO, CRISTIAN

X

VERDEGAY ALVAREZ, ADRIÁN

VICENTE VINAT, JUAN MANUEL

BARRERA GIMENEZ, VANESA
BORJA GONZALEZ, ROSA
MARÍA

CASTILLO BENEDITO, MANUEL

CORTES FERNANDEZ, JESÚS

CORTES SANCHEZ, SILVESTRE

CUESTA SANCHEZ, ESTEFANÍA

EXPOSITO MARTINEZ, PABLO

GABARRI GONZALEZ, EMILIO
GARRIDO FERNANDEZ, ISIDRO

X

LIMPIEZA
VIARIA Y
EDIFICIOS
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1
EMP
UJU7
2
EMP
UJU7
3
EMP
UJU7
4
EMP
UJU7
5
EMP
UJU7
6
EMP
UJU7
7
EMP
UJU7
8
EMP
UJU7
9
EMP
UJU8
0
EMP
UJU8
1
EMP
UJU8
2
EMP
UJU8
3
EMP
UJU8
4
EMP
UJU8
5
EMP
UJU8
6
EMP

HERNÁNDEZ FERRER,
CARMEN

HILARIO AYUSTE, JOSÉ MARÍA

JUAREZ MANZANO, AITOR

RODRIGO MARTÍNEZ, IVAN
RODRIGUEZ BARBERO
SANDRO

SALVADOR FAYOS, JORGE

SANTIAGO SANTIAGO, EVA

X

ZANÓN, JESSICA
AGUGGIARO SAEZ, ROQUE
ALEJANDRO
BORJA GONZALEZ, ROSA
MARÍA

CLAVIJO MELO, NATALIA

GABARRI LARA, SAMARA

X

GADEA MARTINEZ, ASELA

LOPEZ FORNES, ADRIÁN

LORENTE CARRIÓN, LUCÍA
MAKOWSKA, EWELINA

X

UJU8
7
EMP
UJU8
8
EMP
UJU8
9
EMP
UJU9
0
EMP
UJU9
1

MONTES MARTINEZ, ESTER

REGUEIRA BUÑO, CRISTINA

X

SANTIAGO GIMENEZ, ISABEL

X

TENA CASTELLANO, CRISTIAN

4.- Cuantificación de las demandas y ofertas a nivel comarcal de la bolsa de
empleo gestionada.
En cuanto a la gestión de la empleabilidad se ha actualizado en la plataforma
informática, con contenido ( cursos, ofertas de difícil cobertura, etc.. ) de interés para las
empresas y trabajadores, y se ha comenzado que no ha finalizado un registro de
empresas comarcales – actualmente 3000 empresas, utilizando la plataforma de
Divalterra, y un vez acabado el volcado de los datos se prevé redirigir esta información al
la web para gestionar ofertas laborales.
Actualmente se encuentra finalizado el registro de Chiva y Godelleta (Anexo 3).
P.ejemplo:

28

Visor empresas de Godelleta, se realizó este registro por la importancia comarcal en
nuevos yacimientos de empleo de mayoristas agroalimentarios, explotaciones agrarias,
floristería, jardinería y productos agrícolas.

Si es cierto que este punto no ha sido más desarrollado, el compromiso de la
Mancomunidad en cuanto a la publicidad de ofertas es firme, y por ello se ha colaborado
con el Servef para publicitar los puestos de trabajo de difícil cobertura.
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5.- Elaboración estudio de zonas a reindustrializar.
Se ha promovido la reindustrialización en cuanto a que los estudios (anexo 1) analizan la
disponibilidad de suelo industrial disponible y parcelas para futuros desarrollos en los
polígonos comarcales (estudio incorporado en la web).
La novedad más importante realizada por el equipo EMPACE, fué realizar una base de
datos con el suelo industrial disponible en la comarca, así como las naves disponibles
para actividad industrial y emprendedoras (estudio incorporado en la web).
RECURSOS HUMANOS
Coordinación. Agente de Empelo y Desarrollo Local
Equipo Técnico Ingeniero de telecomunicación, ingeniero industrial y economistas.
RESULTADO Y DIFUSIÓN todos los estudios incorporados en la web.
https://mchoya.es/servicios-comunes/
https://mchoya.es/pino-blay-cheste/
https://mchoya.es/la-pahilla-chiva/
https://mchoya.es/fuente-la-gota-siete-aguas/
https://mchoya.es/el-rincon-bunol/
https://mchoya.es/el-llano-bunol/
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6.- Número de usuarios de la plataforma informática que recoge los recursos de
cada polígono.
La reestructuración de la página web, y la publicidad de la misma, ha generado un
aumento del impacto en la información y servicios que en ella se prestan.
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32

33

34

35

36

37
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En cuanto al impacto de la plataforma informática, en los gráficos se muestra como ha
disminuido desde la finalización del programa en 2018.
Grafico totales:
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Gráficos mensuales:
Marzo

Abril

Mayo

Junio

40

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Comparativas:
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Visitas EMPACE:

Conclusiones:
Tras el EMPACE1 en el que se inventarió y se difundió a través de una web el suelo
y características de los polígonos industriales de la Hoya para facilitar la ubicación
de empresas de la comarca, el objetivo del EMPACE2 fue convertir la aprobación de
la ley de áreas industriales en vector de desarrollo económico comarcal.
Por una parte, se ha analizado los servicios comunes que requieren los polígonos
industriales de la comarca y que ha tomado forma en un informe exhaustivo que ha
sido facilitado a los ayuntamientos. La pretensión es que a partir del mismo y en el
marco de la ley de áreas industriales, los ayuntamiento y/o las entidades de gestión
de los polígonos puedan implantar los servicios comunes a través de empresas del
entorno.
En segundo lugar y como ya avanzaba el estudio original de Avalem Territori, de
entre todas las necesidades comunes de las empresas de la comarca está la
43

formación interna y continua, y de ahí nace el siguiente programa experimental. En
virtud del mismo, se desarrollará convenios entre los entes locales y las entidades
de gestión de los polígonos para alinear la oferta formativa y las necesidades reales
de la industria. Asimismo, se canalizará las demandas del empresariado hacia la
dirección general de formación profesional para que se ajuste la oferta de
formación reglada y no reglada en los institutos de FP de la comarca, y con las
empresas que tengan voluntad de participar.
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PROYECTO DE MEJORAS
Y MODERNIZACIÓN DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL
CASTILLA – TABACH
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PROGRAMA DE PROYECTOS
EXPERIMENTALES
COLABORACIÓN DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA
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ANEXOS


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



ANEXO II y III: Documentos de solicitud.

1. INTRODUCCIÓN:
La Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, a través 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.
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 Castilla - Tabach,
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 Castilla - Tabach (Cheste):

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: 184

Precio Total = 184 hidrantes x 182,84 €/hidrante = 33.642,56 €.

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

mt37tpa012d

Ud

mt37tpa030da

m

Ud

Precio
unitario

Importe

173,75

173,75

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 mm 1,000
de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

2,09

2,09

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 1,000
40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2.

4,09

4,09

Descripción
Rendimiento
Materiales
Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura 1,000
de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida tipo
Madrid de latón de 40 mm de diámetro.

Subtotal materiales:

179,93

2
mo008

h

Mano de obra
Oficial 1ª fontanero.

0,302

18,13

5,48

mo107

h

Ayudante fontanero.

0,302

16,40

4,95

3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

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

Subtotal mano de obra:

10,43

2,000

3,81

190,36

Costes directos (1+2+3):

Se colocará una boca de riego para cada uno de los hidrantes, de modo que:
 Nº bocas de riego: 184
Precio Total = 184 bocas de riego x 194,17 €/boca = 35.727,28€.

194,17

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 184 hidrantes= 736 bridas orientales
Precio Total= 736 bridas x 6,22€/brida= 4.577,92€

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 184 hidrantes= 184 codos de 90º
Precio Total= 184 codos x 7,37€/codo= 1.356,08€
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 184 hidrantes= 184 te
Precio Total= 184 te x 11,45€= 2.106,8€

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-vórtice, 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
perimetral 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): 351 m3
-Precio depósito = 21.582 €

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
m

Descripción
Rendimiento
Materiales
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, 1,000
de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16
atm, según UNE-EN 12201-2.

2
mo008

h

Mano de obra
Oficial 1ª fontanero.

mo107

h

Ayudante fontanero.

3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

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

Precio
unitario

Importe

0,69

0,69

Subtotal materiales:

0,69

0,022

18,13

0,40

0,022

16,40

0,36

Subtotal mano de obra:

0,76

2,000

0,03

1,45

Costes directos (1+2+3):

-Longitud tuberías: 7.360m x 1,48 €/m = 10.892,8 €

1,48

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= 7.360m x 0,8m2= 5.888m3
Precio Total= 5.888m3 x 2,56€/m3 = 15.073,28€

2.6 Transporte
Transporte de materiales en obra hasta una distancia de 15km. Camión 241/310 CV
Precio unitario: 2,16€/m3
Precio Total = 5.888 m3 x 2,16 €/m3 = 12.718,08 €.

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 Castilla - Tabach (Cheste), 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 322 que conecta con la carretera CV-378, a lo largo de
mencionado vial existen un total de 2 rotondas dan acceso al polígono. La primera de
ellas se encuentra a la altura del complejo educativo de Cheste, mientras que la segunda
comprende el acceso norte al polígono y que a su vez enlaza con la CV-3845 que da
acceso al circuito de Cheste.
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 14 viales.

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
Tanto el polígono industrial El Castilla - Tabach como el polígono industrial Tabach
están situados 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 30Mbps) o está prevista su dotación por algún operador en el plazo no superior
a 3 años”.
En el caso de estos polígonos nos encontramos ante la situación particular de no
disponer banda ancha. Hemos comprobado que el Ayuntamiento correspondiente, a
través del “Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación” del
Ministerio de Economía y Hacienda en Avance digital ha solicitado la instalación de
banda ancha en dicha zona.
Adjuntamos como ANEXO II y ANEXO III los documentos de solicitud.

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 Castilla - Tabach.
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 3 marquesinas, puede consultarse en la tabla expuesta a
continuación:

Coste
unitario
1
500,00 €
3
1.674,50 €
INVERSIÓN TOTAL….

POL. IND. CASTILLA – TABACH Unidades

Total

Creación página WEB
Señalización Vertical

500,00 €
5.023,50 €
5.523,50 €

Listado de empresas Polígono Castilla-Tabach Cheste
Manzana 1:
1.1-THOMAS COSMETICA DE ESPAÑA
1.11 – PARCELA SIN USO
1.2 - MAR- EXPLOT, S.L
1.3 – PEDRO PÉREZ INDUSTRIA DE LA GARROFA
1.4 – ENESVAL S.L
1.5 – PARCELA SIN USO
1.6 – INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES, S.A (IQV)
1.7 – PARCELA SIN USO
1.8 – PARCELA SIN USO
1.9 – CURTIDOS JIN, S.L
1.10 – PARCELA SIN USO
Manzana 2:
SOLAR SIN CONSTRUCCIÓN
Manzana 3:
3.12 – AGROQUÍMICOS DE LEVANTE, S.A
3.11 – AGROQUÍMICOS DE LEVANTE, S.A
3.10 – ACEITUNAS Y ENCURTIDOS MOLERO, S.L
3.1 – PAULOSKY
3.2 – TABLEROS TARÍN, S.L
3.3 – PARCELA SIN USO
3.4 – PARCELA SIN USO
3.5 – ENVEL S.L
3.6 – PARCELA SIN USO
3.7 – EGEVASA
3.8 – PARCELA SIN USO
3.9 – CONSERVAS PURÍSIMA SANG, S.L
Manzana 4:
4.1 – SPB1
4.2 – SPB1
4.3 – PARCELA SIN USO
Manzana 5:
5.1 – CEPSA
5.2 – HOTEL Y RESTAURANTE TORRIJOS
5.3 – HOTEL Y RESTAURANTE TORRIJOS
5.4 – HOTEL Y RESTAURANTE TORRIJOS
5.5 – SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS, S.L (SPB)
Manzana 6:
6.1 – LOS SERRANOS
6.2 – POLIT S.L
6.3 – SPB
6.4 – PARCELA SIN USO
6.5 – RECICLAJE
6.6 – SPB2
6.7 – EUROSANEX, S.L
6.8 – LIEBBERR
6.9 – FAINCO S.A
6.11 – 3S DISEÑO ESTRUCTURAL
6.12 – PVM

Manzana 7:
7.1 – MARIO PILATO BLAT, S.A
Manzana 8:
8.1 – A. RUIZ ARELLANO
8.2 – EMBUTIDOS MARTINEZ, S.A
8.3 – EMBUTIDOS F.MARTÍNEZ, S.A
8.4 – BERIOSKA-BABARIA, S.L
8.5 – BLASTDESAL, S.L
Manzana 9:
9.1 – SOLIMAR FOOD INGREDIENTS, S.L Y MACAO
COMMODITIES TRADING, S.L
9.2 – DAYPE, S.L
9.3 – BLASTDESAL, S.L
9.4 – DAYPE, S.L
9.5 – NUSERGA
9.6 – ROTULATE
9.7 – FITOTRANS S.L
9.8 – PARCELA SIN USO
9.9 – PARCELA SIN USO
9.10 – CONSERVAS LA PURISIMA SANG, S.L
9.11 – AISLAMIENTOS GORDILLO, S.L
9.12 – CALDERERIAS Y ESTURCTURAS VALENCIANES,
S.L
9.13 – CALDERERIAS Y ESTRUCTURAS VALENCIANAS,
S.L
9.14 – SOLIMAR FOOD INGREDIENTS, S.L Y MACAO
COMMODITIES TRADING, S.L
9.15 – VICORBA S.L
9.16 – SOLIMAR FOOD INGREDIENTS, S.L Y MACAO
COMMODITIES TRADING, S.L
9.17 – PARCELA SIN USO
9.18 – PARCELA SIN USO
9.19 – GALVANIZADORA VALENCIANA, S.A (GALESA)
9.20 – MARTIN LORIENTE, S.A
9.21 – MARTIN LORIENTE, S.A
9.22 – MAMERTO DE LA VARA, S.L
9.23 – DERIVADOS DEL COLÁGENO, S.A (DERCOSA)
9.24 – PACKAGING S.A
9.25 – PARCELA SIN USO
Manzana 10:
10.2 PRODUCTOS AGLOMERADOS A MEDIDA S.L
Manzana 11:
11.1
11.2 COMERCIAL DE TUBOS S.A
Manzana 12:
SOLAR SIN CONSTRUCCIÓN
Manzana 13:
SOLAR SIN CONSTRUCCIÓN
13.6 – RIVAL
Manzana 14:
SOLAR SIN CONSTRUCCIÓN
Manzana 15:
“SOLA R SIN CONSTRUCCIÓN

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.
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
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:
- Identificación del riesgo
- Metodología para definir las zonas de riesgo
- Análisis de consecuencias
- Definición de las zonas objeto de planificación: criterios técnicos
- 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:
- Identificación del riesgo
- Operatividad
- Medidas de protección
- Medios necesarios
- 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:
- Presentación, alcance y limitaciones del sistema informático
- Requisitos mínimos
- Instalación del sistema
- Arranque
- Operación
- Impresión de resultados

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 pérdidas
económicas debido a la congestión circulatoria, al absentismo laboral y a la
impuntualidad. En los trabajadores provoca pérdida 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:
∙ Reducción del riesgo de accidente.
∙ Ahorro económico.
∙ Disminución de la ansiedad y el estrés generados en los desplazamientos.
∙ 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:
∙ Disminución de la accidentalidad y sus costes asociados.
∙ Mejora de la puntualidad.
∙ Ahorro de costes.
En las administraciones públicas:
∙ 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).
∙ Reducción de costes sociales (accidentalidad, exclusión laboral, etc.).
∙ Reducción de costes económicos (congestión circulatoria, pérdida de competitividad...)
Para poder llevar a cabo el plan de movilidad sostenible, a continuación 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.






Para esto es necesario la creación de carriles bus y de marquesinas accesibles, seguras y
confortables.
Proporcionar a los trabajadores datos sobre los transportes.
Intentar llegar a acuerdos con la administración para garantizar el transporte.
Creación de lanzaderas que conecten puntos importantes directamente con el polígono.
Negociar con los operadores de transporte para ajustar el paso de los servicios al horario
de entrada a los polígonos.
Ventajas









Ahorro económico.
Reducción de contaminantes.
Disminución del volumen de vehículos en circulación.
Reducción del riesgo de accidente in itínere.
Los trabajadores llegan a su trabajo descansados y sin estrés.
Es una opción viable para trabajadores que no conducen.
Reduce la necesidad de crear más espacio para el estacionamiento.
2. Incentivar el uso de la bicicleta.






Creación de carriles bici que conecten los polígonos con las poblaciones más cercanas.
Aparcamientos para bicis dentro de las empresas o en algún lugar cercano que garantice
su seguridad.
Habilitar baños con duchas.
Instalación de sistemas de alquiler de bicis.
Ventajas






Mejora la forma física y la salud de los trabajadores.
Disminuye el consumo energético, la contaminación atmosférica y el ruido en las
ciudades.
Los trabajadores que anteriormente conducían ahorran dinero.
Todas estas ventajas se traducirán en un aumento de la productividad del trabajador.
3. Estimular el desplazamiento a pie






En polígonos cercanos a pueblos se pueden crear o mejorar caminos para llegar al
trabajo.
Asegurar una buena iluminación para los trayectos.
Creación de zonas peatonales para facilitar la movilidad por el polígono permitiendo la
conexión con las paradas de autobús, tren, etc.
Habilitar baños con duchas.

Ventajas




Mejora la forma física y la salud de los trabajadores por lo que aumenta la
productividad de estos.
Ahorro económico.
Disminución de los impactos ambientales correspondientes al tráfico al trabajo.
4. Promover el uso del coche compartido





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.
Vehículos de empresa compartidos.
Poner lugares reservados de estacionamiento para los trabajadores que compartan coche.
Ventajas







Reduce los costes del viaje al trabajo.
Disminuye el cansancio y la fatiga de los trabajadores a la mitad.
Reduce el desgaste del vehículo en propiedad.
Disminuye el número de viajes motorizados con destino a la empresa.
Los integrantes de este sistema disfrutarán de lugares de estacionamiento privilegiados
5. Teletrabajo



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





El trabajador evita la congestión circulatoria en el viaje al trabajo.
Supone también un ahorro económico.
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.






Instalar puntos de recarga en los polígonos
Habilitar lugares exclusivos para el estacionamiento de estos.
Hablar con empresas que presten servicios de alquiler de este tipo de vehículo.
Comprar coches de empresa eléctricos o híbridos.
Ventajas




Disminución de emisiones de gases contaminantes como el CO2
Ahorro económico

Para conocer con exactitud cuáles 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 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 €.
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 automático
destinados al enganche, recepción y préstamo de las bicis del sistema (A), según la
siguiente fórmula:
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:
– 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 €.
– Autobuses alimentados por gas natural: importe máximo por vehículo de 12.000 €.
– Turismos M1 y furgonetas N1 eléctricos, hidrógeno y pila de combustible: importe
máximo de 6.000 € por vehículo.
– Turismos M1 y furgonetas N1 gas natural: importe máximo de 2.000 € por vehículo.
– Ciclomotores L1e: importe máximo de 400 € por vehículo.
– Motocicletas L3e y L5e: importe máximo de 750 € por vehículo.
– Cuadriciclos ligeros L6e: importe máximo de 1.600 € por vehículo.
– Cuadriciclos pesados L7e: importe máximo de 2.000 € por vehículo.
– Bicicletas eléctricas: importe máximo 300 €.
– Triciclos de carga eléctricos: importe máximo 1.500 € por vehículo.

La ayuda máxima global del proyecto será de 150.000 euros.

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:
– 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

Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos de la Comunidad Valenciana
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:
 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.

Subvención
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.

Subvención

PROYECTOS PILOTO DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE.

PROMOCIÓN DE
TRANSPORTE URBANO
EN BICICLETA.

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

Beneficiarios

Empresas y entidades
de naturaleza pública o
privada

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

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.

Ayuda= 20.000 + 75 N + 300 BE + 450
A

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.

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 CASTILLA - TABACH (CHESTE)
Instalaciones lucha contra incendios

Instalaciones lucha
contra incendios

CONCEPTO

IMPORTE
(Sin IVA)

IVA
(21%)

TOTAL

Hidrantes

33.642,56€

7.064,94€

40.707,5€

Accesorios

43.756,08€

9.188,77€

52.944,86€

Depósito

21.582€

4.532,22€

26.114,22€

Tuberías

10.892,8€

2.287,49€

13.180,29€

Zanjas

15.073,28€

3.165,39€

18.238,67€

Transporte

12.718,08€

2.670,80€

15.388,88€

PRESUPUESTO TOTAL

137.664,8€

28.909,61€

166.574,41€

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

5.023,50€

1.054,94€

6.078,44€

PRESUPUESTO TOTAL

5.523,50€

1.159,94€

6.683,44€

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 …………………………………………………………… 173.257,85€
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.

ANEXO I
PLANO DE INFRAESTRUCTURA EN
MATERIA DE INCENDIOS

ANEXO II y III
DOCUMENTOS DE SOLICITUD

Propuesta de excepción de exclusión de la consideración de zona blanca en ESPs preliminarmente no blancas
1. Identificación y caracterización de la entidad singular de población a la que pertenece
Provincia
(Denominación)

València

Municipio

ESP

Código ESP

(Denominación)

(Denominación)

(INE 2016 - 9 cifras)

Cheste

Cheste

46109000100

Habitantes censados
(INE 2016)

8.471

2. Identificación de la zona de excepción en la ESP arriba identificada
Polígono empresarial de POLIGONO INDUSTRIAL CASTILLA
Denominación:
Descripción de la
zona:

Polígono empresarial junto a la autovía A-3 al sureste del núcleo urbano de Cheste
Coordenadas: UTMX – 701402 / UTMY – 4372319
Delimitado por las carreteras A-3/E-901, CV-378

Mapa de la zona

3. Caracterización de la zona de excepción en la ESP arriba identificada
Nº Habitantes estimados
0

Nº Unidades Inmobiliarias
estimadas
148

Identificación de las fuentes utilizadas para las estimaciones
[Elaboración propia, DG Catastro,…]
Catastro e IVACE

4. Motivación y Justificación: No hay ninguna oferta de servicio de banda ancha a más de 30Mbps ni tiene conocimiento
de que vaya haberla en los próximos 3 años.
Fuente de información: Propia

5. Fecha de la propuesta: Septiembre 2017

Propuesta de excepción de exclusión de la consideración de zona blanca en ESPs preliminarmente no blancas
1. Identificación y caracterización de la entidad singular de población a la que pertenece
Provincia
(Denominación)

València

Municipio

ESP

Código ESP

(Denominación)

(Denominación)

(INE 2016 - 9 cifras)

Cheste

Cheste

46109000100

Habitantes censados
(INE 2016)

8.471

2. Identificación de la zona de excepción en la ESP arriba identificada
Polígono empresarial de AMPLIACIÓN POL.IND. CASTILLA. UE-12
Denominación:
Descripción de la
zona:

Polígono empresarial junto a la autovía A-3/E-901 en el término municipal de Cheste
Coordenadas: UTMX – 702168 / UTMY – 4372089
Delimitado por las carreteras A-3 y CV-378

Mapa de la zona

3. Caracterización de la zona de excepción en la ESP arriba identificada
Nº Habitantes estimados
0

Nº Unidades Inmobiliarias
estimadas
25

Identificación de las fuentes utilizadas para las estimaciones
[Elaboración propia, DG Catastro,…]
Catastro e IVACE

4. Motivación y Justificación: No hay ninguna oferta de servicio de banda ancha a más de 30Mbps ni tiene conocimiento
de que vaya haberla en los próximos 3 años.
Fuente de información: Propia

5. Fecha de la propuesta: Septiembre 2017

PROYECTO DE MEJORAS
Y MODERNIZACIÓN DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL
EL LLANO - BUÑOL

PROGRAMA DE PROYECTOS
EXPERIMENTALES
COLABORACIÓN DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO
Y TRABAJO CON LAS CORPORACIONES LOCALES
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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 El Llano, 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 El Llano (Buñol):

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: 58
Precio Total = 58 hidrantes x 182,84 €/hidrante = 10.604,72 €.

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

mo107

h

Ayudante fontanero.

0,302

16,40

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

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

2,000

4,95
10,43

Subtotal mano de obra:
3

5,48

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: 58
Precio Total = 58 bocas de riego x 194,17 €/boca = 11.261,86€.

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 184 hidrantes= 232 bridas orientales
Precio Total= 232 bridas x 6,22€/brida= 1.443,04€
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 58 hidrantes= 58 codos de 90º
Precio Total= 58 codos x 7,37€/codo= 427,46€
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 58 hidrantes= 58 te
Precio Total= 58 te x 11,45€= 664,1€

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
perimetral 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): 133 m3
-Precio depósito = 16.917 €

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.

2,000

1,45

0,03

Costes directos (1+2+3):

1,48

-Longitud tuberías: 2.320m x 1,48 €/m = 3.433,6 €

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= 2.320m x 0,8m2= 1.856m3
Precio Total= 1.856m3 x 2,56€/m3 = 4.751,36€

2.6 Transporte
Transporte de materiales en obra hasta una distancia de 15km. Camión 241/310 CV
Precio: 2,16€/m3
Precio Total = 1.856 m3 x 2,16 €/m3 = 4.008,96 €.

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 El Llano (Buñol), requiere una adaptación, ya que la carretera de acceso al
mismo es estrecha y carece de arcén, al margen de ello el estado del asfaltado es
deficiente y la señalización escasa.
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), colindando con el polígono de El Rincón.
La principal vía de acceso al mismo, desde la autovía es a través de la salida 322 que da
acceso a la población de Buñol a través de la carretera CV-425. A la altura de la primera
rotonda se toma la segunda salida mediante la cual se accede el polígono.
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. Debido a que gran parte de los viales no están señalizados, se
propone adecuar la señalítica para facilitar el tránsito. A modo de síntesis, destacar que a
lo largo de las 5 manzanas que conforman el polígono, existen un total de 5 viales y tan
solo una rotonda de dimensiones reducidas que puede dificultar la circulación de
vehículos pesados.
Al margen de todo lo expuesto con anterioridad, resaltar que el área industrial
estudiada no presenta parkings, zonas verdes ni contenedores.

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 El Llano 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 30 Mps) o está prevista su dotación por algún
operador en el plazo no superior a 3 años”.
En el caso del Polígono El Llano 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 el Llano.
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 1 marquesina, puede consultarse en la tabla expuesta a
continuación

POL. IND. EL LLANO
Creación página WEB
Señalización Vertical

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

Unidades

Total
500,00 €
1.674,50 €
2.174,50 €

Listado de empresas Polígono El Llano
Manzana 24809:
03- Hormigones Buñol
04- Hormigones Buñol
05- Hormigones Buñol

Manzana 26813:
01 PARCELA SIN USO
02 PARCELA SIN USO
05 PARCELA SIN USO
06 PARCELA SIN USO
08 PARCELA SIN USO
10 PARCELA SIN USO
11 Carpintería Metálica Celmar, S.L
12 Restaurante (actualmente cerrado)
13 PARCELA SIN USO
14 PARCELA SIN USO
15 PARCELA SIN USO
16 PARCELA SIN USO
Manzana 27828:
01
02 DCM Diseño y Construcción de Maquinaria Automatizada, S.L
17 DCM Diseño y Construcción de Maquinaria Automatizada, S.L
03 PARCELA SIN USO
04 PARCELA SIN USO
05 Heladería Tomar, S.L
06 Marmoles la Hoya, S.L
10 PARCELA SIN USO
11 PARCELA SIN USO
14 VAERSA
15 Enebro Trans, S.L
16 PARCELA SIN USO
17 PARCELA SIN USO

Manzana 27831:
01 Viñas el Portillo S.L
02 Apícola Perpiñán Grau
04 Hoya Motor

Manzana 28836:
01 Trading Plastics S.L
02 Trading Plastics S.L

Manzana 28842:

01 Manufacturas Metálicas Mafer S.L (en liquidación)
02 Manufacturas Metálicas Mafer S.L (en liquidación)
03 Manufacturas Metálicas Mafer S.L (en liquidación)
04 Manufacturas Metálicas Mafer S.L (en liquidación)

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 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.
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:
o 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.
o Criterios de activación del plan
o 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:
o Directorio telefónico
o Plan de transmisiones
o Cartografía

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.
o 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

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 pérdidas
económicas debido a la congestión circulatoria, al absentismo laboral y a la
impuntualidad. En los trabajadores provoca pérdida 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.)
o Reducción de costes sociales (accidentalidad, exclusión laboral, etc.).
o Reducción de costes económicos (congestión circulatoria, pérdida de
competitividad...
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 sus trabajos 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.
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.

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
Para conocer con exactitud cuáles 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 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 €.

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 automático
destinados al enganche, recepción y préstamo de las bicis del sistema (A), según la
siguiente fórmula:
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.

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.

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.

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

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 EL LLANO (BUÑOL)
Instalaciones lucha contra incendios

Instalaciones lucha
contra incendios

CONCEPTO

IMPORTE
(Sin IVA)

IVA
(21%)

TOTAL

Hidrantes

10.604,72€

2.226,99€

12.831,71€

Accesorios

13.796,46€

2.897,26€

16.693,72€

Depósitos

16.917€

3.552,57€

20.469,57€

Tuberías

3.433,6€

721,06€

4.154,66€

Zanjas

4.751,36€

997,79€

5.749,15€

Transporte

4.008,96€

841,88€

4.850,84€

PRESUPUESTO TOTAL

53.512,1€

11.237,54€

64.749,64€

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

1.674,50€

351,65€

2.026,15€

PRESUPUESTO TOTAL

2.174,50€

456,65€

2.631,15€

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 ……………………………………………………………67.380,79€
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.

ANEXO I
PLANO DE INFRAESTRUCTURA EN
MATERIA DE INCENDIOS

PROYECTO DE MEJORAS
Y MODERNIZACIÓN DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL
EL RINCÓN - BUÑOL

PROGRAMA DE PROYECTOS
EXPERIMENTALES
COLABORACIÓN DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO
Y TRABAJO CON LAS CORPORACIONES LOCALES
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ANEXOS
ANEXO I: Plano de infraestructuras necesarias en materia de incendios.
ANEXO II: Documentación a cumplimentar.

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.
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 El Rincón, 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 El Rincón (Buñol):

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: 65
Precio Total = 65 hidrantes x 182,84 €/hidrante = 11.884,6 €.

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

mo107

h

Ayudante fontanero.

0,302

16,40

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

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

2,000

4,95
10,43

Subtotal mano de obra:
3

5,48

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: 65
Precio Total = 65 bocas de riego x 194,17 €/boca = 12.621,05 €.

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 65 hidrantes= 260 bridas orientales
Precio Total= 260 bridas x 6,22€/brida= 1.617,2€
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 65 hidrantes= 65 codos de 90º
Precio Total= 65 codos x 7,37€/codo= 479,05€
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 184 hidrantes= 65 te
Precio Total= 65 te x 11,45€= 744,25€

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
perimetral 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): 133 m3
-Precio depósito = 16.917 €

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.

-Longitud tuberías: 2.600m x 1,48 €/m = 3.848 €

2,000

1,45

0,03

Costes directos (1+2+3):

1,48

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= 2.600m x 0,8m2= 2.080m3
Precio Total= 2.080m3 x 2,56€/m3 = 5.324,8€

2.6 Transporte
Transporte de materiales en obra hasta una distancia de 15km. Camión 241/310 CV
Precio: 2,16€/m3
Precio Total = 2.080 m3 x 2,16 €/m3 = 4.492,8 €.

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 El Rincón (Buñol), 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 322 que da acceso a la población de Buñol a través de
la carretera CV-425. A la altura de la primera rotonda que dá acceso a la la localidad de
Buñol, para llegar al referido polígono se toma la salida de la Ciudad Deportiva del
Levante U.D y continuando por ella se llega al área industrial que se encuentra dividida
por una calle principal y dos rotondas en su zonas norte y sur.
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. Debido a que gran parte de los viales no están señalizados, se
propone adecuar la señalítica para facilitar el tránsito. A modo de síntesis, destacar que a
lo largo de las 2 manzanas que conforman el polígono, existen un total de 3 viales.
Al margen de todo lo expuesto con anterioridad, resaltar que el área industrial
estudiada presenta parking y zonas verdes.

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 El Rincón 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 30 Mps) o está prevista su dotación por algún
operador en el plazo no superior a 3 años”.
En el caso del Polígono El Rincón no encontramos se haya solicitado la instalación de
banda ancha.
Para poderlo solicitar deberá tramitarse tal y como se indica en el ANEXO IV.

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 El Rincón.
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 1 marquesina, puede consultarse en la tabla expuesta a
continuación:

POL. IND. EL RINCÓN
Creación página WEB
Señalización Vertical

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

Unidades

Total
500,00 €
1.674,50 €
2.174,50 €

Listado de empresas Polígono El
Rincón
MANZANA 1: PLATOS TRADICIONALES, S.A
MANZANA 2: FAERCH PLATS BUÑOL, S.L
MANZANA 3: ELABORADOS CARNICOS MEDINA, S.A.U
EMBUTIDOS MARTINEZ, S.A

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 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.
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

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

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 pérdidas
económicas debido a la congestión circulatoria, al absentismo laboral y a la
impuntualidad. En los trabajadores provoca pérdida 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...

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 sus trabajos 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.
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.

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.

Para conocer con exactitud cuáles 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 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 €.

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 automático
destinados al enganche, recepción y préstamo de las bicis del sistema (A), según la
siguiente fórmula:

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.

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.

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.

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

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 EL RINCÓN (BUÑOL)
Instalaciones lucha contra incendios

Instalaciones lucha
contra incendios

CONCEPTO

IMPORTE
(Sin IVA)

IVA
(21%)

TOTAL

Hidrantes

11.884,6€

2.495,77€

14.380,37€

Accesorios

15.461,55€

3.246,92€

18.708,48€

Depósitos

16.917€

3.552,57€

20.469,57€

Tuberías

3.848€

808,08€

4.656,08€

Zanjas

5.324,8€

1.118,21€

6.443,01€

Transporte

4.492,8€

943,49€

5.436,29€

PRESUPUESTO TOTAL

57.928,75€

12.165,04€

70.093,79€

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

1.674,50€

351,65€

2.026,15€

PRESUPUESTO TOTAL

2.174,50€

456,65€

2.631,15€

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 ……………………………………………………………. .72.724,94€
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.

ANEXO I
PLANO DE INFRAESTRUCTURA EN
MATERIA DE INCENDIOS

ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A CUMPLIMENTAR

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS BLANCAS NGA
PARA EL AÑO 2018

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS BLANCAS DE TAMAÑO INFERIOR A UNA
ENTIDAD SINGULAR DE POBLACIÓN (ESP)

En la página siguiente se recoge el modelo de ficha para la presentación de propuestas de excepción de exclusión
de la consideración de zona blanca, en ESPs preliminarmente no blancas, en respuesta a la primera fase de la
consulta pública que se lanzará en el segundo semestre de este año, en línea con la realizada en 2016.
Con la publicación de este modelo, se pretende facilitar la labor de Administraciones Públicas, operadores y otras
entidades que tengan previsto hacer propuestas de este tipo, de forma que puedan avanzar en la recopilación de
la información necesaria para ello.
Asimismo, la estandarización de la información que luego se someterá a consulta pública facilitará su examen por
los operadores que puedan tener ya cobertura en esas zonas o previsiones creíbles para su dotación en los
próximos 3 años.
Cada ficha, una vez rellenada, se enviará a la SESIAD en formato electrónico, preferiblemente como un fichero
Word, denominado con el código de 9 cifras de la ESP, seguido de un guion y un número adicional correlativo, en
caso de referirse a varias zonas dentro de la misma ESP.
Las fichas podrán ser publicadas íntegramente por la SESIAD en la consulta pública, por lo que deberán contener
exclusivamente la información destinada a dicho objetivo y su remisión supondrá la aceptación de su
publicación. No obstante, la SESIAD se reserva la posibilidad de no incluir las propuestas que no se ajusten al
modelo.

Madrid 15 de junio de 2017

Propuesta de excepción de exclusión de la consideración de zona blanca en ESPs preliminarmente no blancas
1.

Identificación y caracterización de la entidad singular de población a la que pertenece
Provincia
(Denominación)

Municipio

ESP

Código ESP

Habitantes censados

(Denominación)

(Denominación)

(INE 2016 - 9 cifras)

(INE 2016)

Identificación de la zona de excepción en la ESP arriba identificada
[Barrio de …, Urbanización de …, Polígono empresarial de …, Núcleo de (…) con código INE…., Otros]
Denominación:
Descripción de la
[Opción 1: Descripción textual del contorno de la zona con las calles que la delimitan.
zona:
Opción 2: Información geográfica tipo GIS que permita delimitar inequívocamente la zona.
2.

(Ubicación de la zona dentro
de la ESP)

[rellenar 1 de las 3
opciones]

Opción 3: En caso que la zona coincida en su totalidad con un núcleo de la ESP , código INE 2016 del núcleo 11 cifras. No se aceptarán aquellas propuestas en las que la ESP conste de un único núcleo, por considerarlo
incompatible con la consideración preliminar de zona no blanca.]
[Imagen que permita una identificación fácil y precisa de la zona, incluyendo la denominación de las
principales calles ]

Mapa de la zona

3.

Caracterización de la zona de excepción en la ESP arriba identificada

Nº Habitantes estimados

Nº Unidades Inmobiliarias
estimadas

Identificación de las fuentes utilizadas para las estimaciones
[Elaboración propia, DG Catastro,…]

4. Motivación y Justificación: [se debe Indicar el motivo por el que considera que la zona cumple los requisitos para ser
zona blanca, esto es, no hay ninguna oferta de servicio de banda ancha a más de 30Mbps ni tiene conocimiento de que vaya
haberla en los próximos 3 años].
[Asimismo, se debe indicar las principales fuentes de información de cobertura de banda ancha consultadas (datos propios,
páginas Web de organismos públicos, páginas Web de operadores,…), así como los principales resultados que avalan la
motivación anterior].

5. Fecha de la propuesta:

PROYECTO DE MEJORAS
Y MODERNIZACIÓN DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL
LA PAHILLA - CHIVA

PROGRAMA DE PROYECTOS
EXPERIMENTALES
COLABORACIÓN DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO
Y TRABAJO CON LAS CORPORACIONES LOCALES
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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
15

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…

16

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

PROYECTO DE MEJORAS
Y MODERNIZACIÓN DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL
PINO BLAY - CHESTE

PROGRAMA DE PROYECTOS
EXPERIMENTALES
COLABORACIÓN DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO
Y TRABAJO CON LAS CORPORACIONES LOCALES
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ANEXOS


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



ANEXO II y III: Documentos de solicitud.

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 Pino Blay, 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 Pino Blay (Cheste):

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: 76
Precio Total = 76 hidrantes x 182,84 €/hidrante = 13.895,84 €.

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

mo107

h

Ayudante fontanero.

0,302

16,40

%

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:
•

4,95
10,43

Subtotal mano de obra:
3

5,48

Nº bocas de riego: 76
Precio Total = 76 bocas de riego x 194,17 €/boca = 14.756,92 €.

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 76 hidrantes= 304 bridas orientales
Precio Total= 304 bridas x 6,22€/brida= 1.890,88€

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 76 hidrantes= 76 codos de 90º
Precio Total= 76 codos x 7,37€/codo= 560,12€
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 76 hidrantes= 76 te
Precio Total= 76 te x 11,45€= 870,2€

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
perimetral 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): 133 m3
-Precio depósito = 16.917€

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.

2,000

1,45

0,03

Costes directos (1+2+3):

1,48

-Longitud tuberías: 3.040m x 1,48 € = 4.499,2 €

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= 3.040m x 0,8m2= 2.432m3
Precio Total= 2.432m3 x 2,56€/m3 = 6.225,92€

2.6 Transporte
Transporte de materiales en obra hasta una distancia de 15km. Camión 241/310 CV
Precio: 2,16€/m3
Precio Total = 2.432 m3 x 2,16 €/m3 = 5.253,12 €.

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 Pino Blay (Cheste), 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 carretera CV-50 y
muy cercano a la autovía A-3que sirve de nexo de unión entre Madrid y Valencia). La
principal vía de acceso al mismo, desde la carretera CV-50 es a través de la rotonda que
queda entre las situadas en la Cooperativa y el Pabellón Municipal de Cheste. A lo largo
del recorrido realizado para acceder al polígono se ha detectado un deterioro del vial y
una escasa anchura, como se puede comprobar en el tramo previo a la entrada principal
por la rotonda de la Av. Moscatel.
Otra de las vías de acceso al polígono que enlaza directamente con la localidad de
Cheste, es a través de la Calle Maestro Nacional Ramón Codoñer la cuál al atravesar por
bajo la carretera CV-50 se adentra en el polígono enlazando con la Av. Moscatel. La
escasa altura del puente que hace de enlace, limita en gran medida la circulación de
vehículos pesados o de altura considerable.
Entre las posibles mejoras de los accesos, se propone crear un nuevo acceso en la zona
este, que permita a través de la rotonda sita a la altura de la Cooperativa enlazar con la
CV-384 y así acceder más directamente al polígono.
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 7 manzanas que
conforman el polígono, existen un total de 11 viales.

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 Pino Blay 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 30Mbps) o está prevista su dotación por algún
operador en el plazo no superior a 3 años”.
En el caso del Polígono Pino - Blay nos encontramos ante la situación particular de no
disponer banda ancha. Hemos comprobado que el Ayuntamiento correspondiente, a
través del “Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación” del
Ministerio de Economía y Hacienda en Avance digital ha solicitado la instalación de
banda ancha en dicha zona.
Adjuntamos como ANEXO III el documento solicitado.

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 Pino Blay.
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 1 marquesinas, puede consultarse en la tabla expuesta a
continuación:

POL. IND. PINO BLAY
Creación página WEB
Señalización Vertical

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

Unidades

Total
500,00 €
1.674,50 €
2.174,50 €

LISTADO DE EMPRESAS POLÍGONO PINO BLAY


MANZANA 1:

1.18 - Sodas y gaseosas Alejandro Martínez S.L (EL
TIGRE)



MANZANA 2:

2.14 – Biogaltas Frutas S.L


MANZANA 3:

3.10 – PARCELA SIN USO
3.11 – PARCELA SIN USO



MANZANA 4:

4.24 y 4.25 – Recambios Mayfer
4.26 – Talleres Carlos Nadal



MANZANA 5:

5.11 y 5.13 – Productos Jordán S.L



MANZANA 6:

6.11 y 6.13 – Mundilite
6.19 – Quilez Botet (Materiales de Construcción)
6.2 – PARCELA SIN USO
6.21 – El Tut (Materiales de Construcción)
6.23 – Tanatorio Cheste

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 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.

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.
o Criterios de activación del plan
o 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:
o Directorio telefónico
o Plan de transmisiones
o Cartografía

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

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 pérdidas
económicas debido a la congestión circulatoria, al absentismo laboral y a la
impuntualidad. En los trabajadores provoca pérdida 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
competitividad…

económicos

(congestión

circulatoria,

pérdida

de

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 descansado 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.
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.

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
Para conocer con exactitud cuáles 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 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 €.
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 automático
destinados al enganche, recepción y préstamo de las bicis del sistema (A), según la
siguiente fórmula:
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.
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.
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.

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

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 PINO BLAY (CHESTE)
Instalaciones lucha contra incendios

Instalaciones lucha
contra incendios

CONCEPTO

IMPORTE
(Sin IVA)

IVA
(21%)

TOTAL

Hidrantes

13.895,84€

2.918,13€

16.813,97€

Accesorios

18.078,12€

3.796,41€

21.874,53€

Depósitos

16.917€

3.552,57€

20.469,57€

Tuberías

4.499,2€

944,83€

5.444,03€

Zanjas

6.225,92€

1.307,44€

7.533,36€

Transporte

5.253,12€

1.103,16€

6.356,28€

PRESUPUESTO TOTAL

64.869,2€

13.622,53€

78.491,73€

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

1.674,50€

351,65€

2.026,15€

PRESUPUESTO TOTAL

2.174,50€

456,65€

2.631,15€

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 ……………………………………………………………...81.122,88€
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.

ANEXO I
PLANO DE INFRAESTRUCTURA EN
MATERIA DE INCENDIOS

ANEXO II
DOCUMENTOS DE SOLICITUD

Propuesta de excepción de exclusión de la consideración de zona blanca en ESPs preliminarmente no blancas
1. Identificación y caracterización de la entidad singular de población a la que pertenece
Provincia
(Denominación)

València

Municipio

ESP

Código ESP

(Denominación)

(Denominación)

(INE 2016 - 9 cifras)

Cheste

Cheste

46109000100

Habitantes censados
(INE 2016)

8.471

2. Identificación de la zona de excepción en la ESP arriba identificada
Polígono empresarial de POLÍGONO INDUSTRIAL PINO BLAY
Denominación:
Descripción de la
zona:

Polígono empresarial al oeste del núcleo urbano
Coordenadas: UTMX – 698211 / UTMY – 4374325
Delimitado por las calles C/ Polígono N.º 34, Carretera CV-50, Carretera CV-384

Mapa de la zona

3. Caracterización de la zona de excepción en la ESP arriba identificada
Nº Habitantes estimados
0

Nº Unidades Inmobiliarias
estimadas
120

Identificación de las fuentes utilizadas para las estimaciones
[Elaboración propia, DG Catastro,…]
Catastro e IVACE

4. Motivación y Justificación: No hay ninguna oferta de servicio de banda ancha a más de 30Mbps ni tiene conocimiento
de que vaya haberla en los próximos 3 años.
Fuente de información: Propia

5. Fecha de la propuesta: Septiembre 2017

