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El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), ha aprobado 
dentro de la Convocatoria de ayudas para proyectos de inversión para la mejora, 
modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2017, una 
subvención para el Ayuntamiento de Alquería de Aznar de 109.013,80.- euros en 
“MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL EL BAMBÚ”.  
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“MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL EL BAMBÚ” 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: OBJETIVOS Y RESULTADOS 

 
1. Objetivos del proyecto  

Mejora integral del proyecto, sustituyendo el abastecimiento de todo el polígono. A 

la vez que se realiza la zanja  se apertura la canalización para la instalación de la 

fibra óptica. 

Se mejorará el firme del polígono, incluyendo la señalización horizontal y vertical. 

El servicio contra incendios se mejora dotando de una nueva red conectada al 

depósito situado en el Polígono de El Altet, de agua reutilizada de la depuradora 

mancomunada de Muro, Cocentaina y l´Alqueria. 

Se completará la actuación con la mejora del saneamiento separativo de las aguas 

pluviales, que serán derivadas al Rio Serpis 

 

2. Actuaciones/obras a ejecutar.  

 Servicios contra incendios (el porcentaje de empresas beneficiadas sobre 

el total de las empresas que integran el polígono será del 100%) 

 Mejora viaria (más aparcamientos, más viales, viales más amplios, 

nuevos accesos) así como Operaciones de remodelación que conlleven 

las anteriores (el porcentaje de empresas beneficiadas sobre el total de 

las empresas que integran el polígono será del 100%)  

 Señalización/identificación de calles (el porcentaje de empresas 

beneficiadas sobre el total de las empresas que integran el polígono será 

del 100%)  
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 Señalización horizontal y vertical de tráfico (el porcentaje de empresas 

beneficiadas sobre el total de las empresas que integran el polígono será 

del 100%)  

 Mejora en el suministro de agua, bruta y potable y aumento de caudal y 

presión (el porcentaje de empresas beneficiadas sobre el total de las 

empresas que integran el polígono será del 100%) Mejora del 

saneamiento separativo de las aguas residuales (el porcentaje de 

empresas beneficiadas sobre el total de las empresas que integran el 

polígono será del 100%) 

 

3. Características técnicas del proyecto. 

 

En este apartado se describirán las características más importantes del 

proyecto. 

En la totalidad del polígono se realizarán las mejoras necesarias para dotarlo 

de un servicio contra incendios, conectado al depósito situado en el Polígono 

de El Altet, de agua reutilizada de la depuradora mancomunada de Muro, 

Cocentaina y l´Alqueria. 

Las aguas pluviales se derivarán al Rio Serpis, eliminándolas de la red de 

saneamiento, de tal forma que evite colapso de las canalizaciones aguas abajo. 

Se procederá a mejorar la señalización vertical y horizontal de todo el polígono, 

a su reasfaltado y a mejorar las instalaciones de suministro de agua potable 

 

4. Plan de trabajo con un diagrama de flujo de las etapas de realización del 

proyecto, los plazos de ejecución del mismo y las personas responsables del 

mismo. 
Título de proyecto:

Núm. Tarea COSTES DE TAREAS

1 REDACCIÓN DE PROYECTO X X X X        5.734,00 €
2 SERVICIO CONTRA INCENDIOS    X X X X X X X X X    27.998,60 €
3 MEJORA VIARIA   X X X X X X X X X X X X 76.693,35 €
4 PLUVIALES   X X X X X X X X X X X X 26.750,63 €
5 ABASTECIMIENTO   X X X X X X X X X X X X 18.557,42 €

Coste por mes 155.734,00 €
Coste acumulado 155.734,00 €

7.864,57

7.864,57

62.293,60

70.158,17 124.665,07

54.506,90 31.068,93

155.734,00

Polígono BAMBÚ (L´ALQUERIA D´ASNAR)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

 


