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EL INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVDAD EMPRESARIAL (IVACE) 
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 
2022”, PUBLICADO EN EL DOGV Nº 9264 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2022, 
HA CONCEDIDO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GAIANES LA SUBVENCIÓN 
RELATIVA A: 

 

<<PROYECTO MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS POLÍGONO INDUSTRIAL EL PLA DE 
GAIANES 2022 (EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES, REDACCIÓN DE 
PROYECTOS DE OBRA, SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE OBRA)>> POR 
IMPORTE TOTAL DE 199.792,30.- EUROS. 

 

LA DESCRIPCION Y OBJETIVOS DE LA ACTUACION: 

Las obras consisten en mejora, modernización y dotación de infraestructuras 
y servicios en el polígono industrial “El Pla” de Gaianes (Alicante). Los 
distintos trabajos proyectados son: 
 

 Transporte Público. Actuaciones que mejoren la movilidad urbana: 
carril bici. marquesinas autobús, aparcamiento bicicletas y patinetes 
(eléctricos o no), recarga de vehículos. (Art. 3.3.c de la Convocatoria). 
Implementación de carril bici en las calles principales del polígono, 
mediante carril pintado en calzada para facilitar la seguridad de las 
bicicletas. En concreto en el carrer Ullal, Vereda Real de Planes y 
Plàstic. 
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 Servicios contra incendios. Hidrantes, depósito. (Art. 3.3.g de la 

Convocatoria). Se han colocado dos bocas de incendio enterradas, de 

mejores calidades y garantías. 

 

 Mejora de zonas verdes. (Art. 3.3.i de la Convocatoria). 

Se ha mejorado la zona verde situada en la franja paralela a la CV-705, 

mediante el desbroce, la colocación de una manta geotextil anti hierbas, 

así como el extendido de un manto de grava de protección. Además, se 

han plantado moreras para la mejora de la imagen del polígono. En la zona 

ajardinada contigua a la rotonda y la CV-705, se ha pavimentado la 

superficie con hormigón impreso, creando alcorques con plantación de 

moreras. Por último, en el centro de la rotonda y lateral, se han colocado 

dos juegos de letras con la inscripción GAIANES, de 1 m de altura, de 

colores rojo y blanco. 

 Mejora viaria. (Art. 3.3.k de la Convocatoria).En la calle Vereda Real 

de Planes (principal de acceso al polígono desde la CV-705) se ha 

aumentado la sección peatonal. Para ello, se ha creado un nuevo 

espacio peatonal paralelo a la franja de árboles existentes. De esta 

manera se evita el aparcamiento. No se reduce capacidad de la calzada 

para el paso de los vehículos, ya que la zona considerada forma parte 

de una pequeña vía de servicio. Se ha llevado a cabo mediante la 

pavimentación con hormigón impreso, en la franja lateral de la calle.  
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 Señalización y/o identificación de calles. Señalización horizontal 

y/o vertical de tráfico. Directorio. (Art. 3.3.l de la Convocatoria). Se 

ha colocado carteles informativos con nombre de calle de 

dimensiones 400x300 mm de aluminio, tipo banderola, sobre poste 

de aluminio. 

 Mejora del saneamiento separativo, depósito. (Art. 3.3.m de la 

Convocatoria). Rehabilitación interior e impermeabilización, de 

toda la superficie interior de 6 pozos de registro, mediante 

aplicación de una capas de morteros especiales.  Reposición de dos 

tramos de tubería  en mal estado: Un tramo de saneamiento con 

tubería de P.V.C. de diámetro nominal 400 mm, interior lisa y 

exterior corrugada SN-8. Otro tramo de pluviales mediante tubería 

de P.V.C. de diámetro nominal 400 mm, interior lisa y exterior 

corrugada SN-8. Ambas actuaciones en carrer del Plàstic. 
 Mejora en el suministro de agua, bruta y potable y/o aumento de 

caudal y presión. (Art. 3.3.n de la Convocatoria). Se ha repuesto un 

tramo de tubería de agua potable, anteriormente de PVC y con 

graves problemas de fugas, por nueva conducción bajo acera de 

FD100 mm. Con todas piezas especiales y elementos inherentes: 

válvulas, codos, T, etc. Se ha renovado una manzana completa que 

abraza las calles Fusta, Ferro y Fil del polígono 
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RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO:  

Se finalizan  trabajos proyectados sobre  todo el ámbito del polígono industrial del 
Pla, subsanando las deficiencias que existían en la urbanización, logrando una 
mejora y modernización del mismo. 

 

Las obras descritas han sido subvencionadas por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE). 
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