
Polígono: SUPOI 8 - Categoría: Básica
  - Notas

El término municipal de Almassora cuenta con casi 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial, distribuido
en 14 zonas o polígonos industriales de distintas características y tamaño. El suelo de tipo industrial supone, por
tanto, el 15 % de la superficie total del municipio, por lo que puede decirse que se trata de una localidad en la que
la presencia tanto de industria como de suelo apto para albergarla es muy relevante.

El área industrial SUPOI-8 se sitúa en el borde Noroeste del Termino Municipal de Almassora. Esta situada entre el
río Mijares (al suroeste) y la rambla de la Viuda (al noreste). La parte noroeste, linda con la autovía CV-10. Su
desarrollo o crecimiento posible sería hacia el sureste, en dirección hacia el núcleo urbano de Almassora. El
polígono SUPOI-8 es el que cuenta con un tamaño de parcela más grande, siendo el tamaño medio de las
parcelas ocupadas de 9.655,25 m2 y el de los solares vacíos de 19.736,67 m2.

La parcela ocupada más grande existente en el polígono cuenta con una superficie de 167.809,33 m2, mientras
que el solar vacío más grande tiene un tamaño de 80.606,34 m2. Se trata por tanto de un polígono que aglutina
empresas de gran tamaño y que necesitan grandes superficies de suelo, como es el caso de Inalco, Kerakoll o
Thesize Neolith.

Este, al estar ocupado únicamente en un 30%, puede ser un foco atractor de grandes empresas cerámicas o
logísticas, que disponen de parcelas de hasta 80.606,34 m2 para poderse ubicar. Así, en el polígono SUPOI-8, uno
de los polígonos de creación más reciente y el que tiene, con diferencia, las parcelas más grandes, predomina el
sector de la cerámica.

Teniendo en cuenta también el almacenamiento de esta, el sector de la cerámica ocupa prácticamente un 20%
de las parcelas con actividad y, en conjunto, casi un 65% de la superficie ocupada del polígono.

  - Imágenes



INFRAESTRUCTURA
Accesos, viales y rotondas amplias con anchura suficiente para tráfico de camiones.* 

  - Situacion Presente

El área Industrial dispone de un único acceso principal desde la CV-10. Además dispone de otros dos accesos
menores en el Camí Vora Riu y en el Camí Fondo. Estos últimos son caminos de acceso a fincas rústicas, por lo que
no deberían de ser utilizados por camiones. No obstante, sí que son utilizados por usuarios particulares que
acceden a su puesto de trabajo desde Almassora o Vila-real. Los viales interiores son suficientemente anchos
para el trafico de camiones. Existe un problema de tráfico en los dos puntas de la Avenida Boverot. No existen
rotondas que facilitarían la visibilidad y la seguridad en dichos cruces. El Ayuntamiento tiene la intención de
realizarlas. Se adjunta el escrito del Ayuntamiento sobre este tema.

  - Situacion Deseada

En cuanto al acceso principal desde la CV-10, es necesario que los carriles de acceso a esta, sean de mayor
longitud. Según se especifica en el capitulo 8 de la Norma Técnica de Carreteras, el acceso desde la CV-10, está
ajustado a la mínima longitud permitida de unos 120 metros. Se entiende que esta solución, viene provocado por
la cercanía al río Mijares, pero dado el tráfico de camiones que existe en esa autovía, deberían revisarse esos
accesos para las dos Areas Industriales afectadas. Debería de adecuarse el nudo sur, cerca del río Mijares, como
segunda vía de entrada al área. El Ayuntamiento ya está en proceso de realización de dos rotondas en las puntas
de la Avenida Boverot.

  - Notas

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de
Carreteras. Artículo único. Aprobación de la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. Se aprueba la
Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, que figura como anexo a esta orden.

  - Imágenes

  - Documentos

( )



- 2022_07_28_rotonda SUPOI-8 (PDF)

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Realizacion de Rotonda
en la Avenida Boverot Pendiente Alta 01/09/2022 1 50.000,00€ 50.000,00€



Accesos, viales y zonas de estacionamiento, públicas o privadas, acondicionadas para el tránsito de
megacamiones. 

  - Situacion Presente

El área cuenta con accesos deficientes para el acceso de megacamiones dado que la entrada desde la CV-10 es
muy pequeña y corta. No obstante, la circulación interior si que es lo suficientemente amplia.

  - Situacion Deseada

Mejores accesos desde la CV-10

  - Imágenes



Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, formación y servicios de oficina o
adicionales. 

  - Situacion Presente

Actualmente no se dispone de un centro de este tipo en el área.

  - Situacion Deseada

Se podría destinar una parte de alguna parcela municipal destinada a dotacional para que se pueda construir un
espacio así. Existen varias en el área. una buena ubicación seria la parcela dotacional donde se sitúan las balsas
de agua potable. Cabría la posibilidad de que en el mismo edificio, se situase una pequeña cafetería a modo de
concesión municipal para poder aumentar la oferta de servicios en el área. Existen ejemplos en los que en este
tipo de edificación también se podrían ubicar servicios como oficinas bancarias, casetas de correos, oficina de la
mutua, etc.

  - Imágenes

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Edificio
Polivalente
de unos
200 m2

Se trataria de una
construccion sencilla
de una planta en la
que se dispondrian
un par de salas de
reuniones y una sala
grande para
reuniones,
Asambleas,
presentaciones, etc.
Tambien dispondria
se unos Aseos segun
la Normativa vigente.

Pendiente Medio 01/11/2022 1 180.000,00€ 180.000,00€



Directorio actualizado de las empresas y los servicios, así como señalización e identificación de las calles
y salidas del área. 

  - Situacion Presente

Existe un directorio de empresas deficiente y no coordinado por las diferentes empresas. Se trata de carteles que
las empresas han colocado de manera particular. La señalización de calles es deficiente ya que no esta en todos
los viales.

  - Situacion Deseada

Se debería realizar un directorio adecuado por lo menos en la Zona de la Avenida Boverot en la entrada desde la
CV-10. También debería incluir un código QR con el que seria más fácil acceder a la situación de la empresa a la
que se quiere ir. Siendo tan pocas las calles que hay en el Area, se deberia de de señalizar en todas las esquinas y
con carteles mayores.

  - Imágenes



Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Directorio de
empresas. Pendiente Medio 30/09/2022 2 4.900,00€ 9.800,00€



Infraestructura para abastecimiento a vehículos eléctricos. 

  - Situacion Presente

En la actualidad no existe un espacio dedicado a la recarga de vehículos eléctricos. Solo se disponen en el interior
de alguna empresas para uso propio del personal.

  - Situacion Deseada

Instalación de un punto doble de recarga de 2x22 Kw en algún espacio de Zona Verde o alguna parcela del
Ayuntamiento. También se podría negociar con las gasolineras existentes en la Zona.

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Instalacion de
Punto de
Recarga doble
2x22 Kw

La inversion
dependera de la
Obra de Civil de
Conexion con el
Punto de Suministro.

Pendiente Baja 01/09/2022 1 6.000,00€ 6.000,00€



Instalaciones, públicas o privadas, para la práctica deportiva. 

  - Situacion Presente

No existen instalaciones para la práctica deportiva publicas, tan solo, un campo de fútbol que tiene la empresa
Kerakoll.

  - Situacion Deseada

Sería interesante que se incorporaran los carriles bici o rutas biosaludables ya que se trata de una zona bastante
transitada por ciclistas y aficionados a correr o caminar.

  - Imágenes



Saneamiento mediante una red separada de aguas pluviales y aguas residuales. 

  - Situacion Presente

Existe red separada de aguas pluviales y aguas residuales. La de fecales funciona correctamente y va a la
depuradora de Vora Riu. En cuanto al sistema de Pluviales, nos consta que hay bastantes carencias de
dimensionado por lo que cuando hay grandes tormentas, se producen graves inundaciones en la parte Sureste
del área. La red de pluviales dispone de dos aliviaderos en las esquinas de la Rambla de la Viuda (Ver Plano
Anexo), pero son insuficientes dado que las tuberías que llevan a ellos son de sección insuficiente.

  - Situacion Deseada

Revisar y mejorar la red de alcantarillado para que no se produzcan inundaciones. Se proponen varias mejoras: 1.-
Crear balsas de tormentas para poder acumular agua mediante sistemas de drenaje que después pueda
utilizarse para el riego de las zonas verdes o para la limpieza del área. 2.- Dividir el Colector de la calle del Guerrer
Ibèric desde la Calle dels Ibers hacia el Rio Mijares. De ese modo, se reduciría en un 30% la carga de ese colector
hacia la Rambla de la Viuda. Habría que solicitar a Confederación Hidrográfica del Júcar, autorización de vertido
de aguas de lluvia e instalar separadores de grasas y tamices antes de ese vertido. 3.- Doblar el colector que va
desde la parte Noreste del polígono (esquina de la campa de camiones) hacia Almassora y que dispone de un
aliviadero sobre tubo de 600mm. Se ejecutaría desde esa esquina un nuevo tubo de 1200 mm directo al aliviadero
de la Rambla de la Viuda.

  - Notas

Se adjuntan planos de la red de saneamiento del área.

  - Imágenes

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total



Redimensionado
de la linea de
desagüe Sureste
Baja.

Excavación de
zanjas para
Saneamiento hasta
una profundidad de
2 m, en suelo de
arcilla semidura,
con medios
mecánicos, y carga
a camión. El precio
no incluye el
transporte de los
materiales
excavados.

Pendiente Muy
Alta 01/12/2022 600 30,00€ 18.000,00€

Redimensionado
de la linea de
desagüe Sureste
Baja.

Colector enterrado
de 1200 cm de
hormigon.

Pendiente Muy
Alta 01/12/2022 600 18,00€ 10.800,00€

Redimensionado
de la linea de
desagüe Sureste
Baja.

Relleno de Zanja con
hormigón y
asfaltado

Pendiente Alta 01/12/2022 600 30,00€ 18.000,00€



Sistema de recogida de aguas pluviales o de aprovechamiento de aguas grises, para su utilización para
el riego, limpieza, u otros usos permitidos. 

  - Situacion Presente

Actualmente no existe ningun sistema de recogida ni aprovechamiento.

  - Situacion Deseada

Se deberia realizar unas balsas de captacion de aguas de tormentas y unos aliviaderos al rio Mijares. Este tema se
ha tratado en la parte de Alcantarillado.

  - Imágenes



Zonas habilitadas fuera de los viales para el aparcamiento de otros vehículos. 

  - Situacion Presente

Existe una campa de camiones de uso privado. Se trata de un servicio bastante completo, con una capacidad de
más de 200 camiones. Dispone de bastantes servicios para los conductores como comedor, vestuarios,
lavandería, etc. https://www.parkingdecamiones.com/campa-cami-fondo-parking-camiones-castellon/

  - Situacion Deseada

Posible ampliación ya que dado su reducido tamaño, podría albergar mas clientes.

  - Imágenes





Zonas verdes y de equipamiento mantenidas adecuadamente, que tengan una superficie que supere
por lo menos en cinco puntos porcentuales el mínimo exigido por la normativa urbanística e incluyan
zonas de sombra y mobiliario urbano. 

  - Situacion Presente

El área si que dispone de zonas verdes pero no están bien cuidadas

  - Situacion Deseada

Buen mantenimiento y limpieza de las zonas verdes además de incorporar zonas de descanso con mesas, bancos
y papeleras y con zonas arboladas de sombra.

  - Imágenes

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Limpieza de Zonas
verdes Pendiente Medio 01/09/2022 1 15.000,00€ 15.000,00€



MOVILIDAD
Servicio de transporte público para acceder al área. 

  - Situacion Presente

No existe ningún servicio de transporte. Es una zona periférica dentro del término municipal. Al tratarse de un área
de Almassora, el servicio de transporte seria solo para la gente que viene de el núcleo urbano. Creemos que no
existe suficiente movimiento de gente de ese núcleo para poder justificar el poner unas lineas de transporte
urbano.

  - Situacion Deseada

Tratar de realizar una estrategia con el Ayuntamiento de Vila-real y de Castellón por si con los flujos de gente de
todos esos núcleos, pudiese justificarse ese Servicio.

  - Imágenes



Rutas peatonales y carriles bici dentro del área que fomenten el desplazamiento interno sin vehículos a
motor. 

  - Situacion Presente

En la actualidad no existen representadas rutas peatonales ni de bicicleta por el área. No obstante, se trata de una
ruta de alto tránsito para los aficionados de la bicicleta. Los aficionados a la bicicleta de carretera utilizan el área
como campo de entrenamiento dado que el perímetro del área tiene una longitud de 4 km. Los aficionados que
disfrutan de la bicicleta de montaña, utilizan el área de paso obligado para acceder a las rutas que van hacia
Onda, Alcora o Sant Joan de Moro. Estos últimos, además tienen que cruzar la CV-10 por lo que se enfrentan a los
problemas en los cruces de entrada desde esta vía.

  - Situacion Deseada

Se podría realizar un carril bici, en el perímetro exterior del área. De este modo, se protegería a los ciclistas de la
salida de camiones u otros vehículos de las empresas. Los viales son lo suficientemente anchos como para poder
reservar 2,50 metros para este fin.

  - Imágenes

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Pintado y
Señalizacion
de Carril Bici

ud SEPARADOR DE
CARRIL BICI TIPO
ZEBRA Suministro y
colocación de se
parador de carril bici
modelo ZEBRA de la
casa ZICLA o similar,
de plástico 100%
reciclado y medidas
de 775 mm de largo,
156mm de ancho y 90
mm de alto colocado
sobre pavimento
existente mediante
anclaje químico de
resina y varillas de
12mm de diámetro,
medida la unidad
colocada. Se
colocaran cada 3
metros
aproximadamente.

Pendiente Medio 01/01/2023 1000 40,00€ 40.000,00€



Pintado y
Señalizacion
de Carril Bici

m² PINTURA REFLEXIVA
CON ESFERAS DE
VIDRIO Pintado de
símbolos, cebreados
de isletas, pasos de
peatones y marcas
viales continuas, en
color blanco, de
dimensiones según
normativa,
especificaciones del
proyecto e
instrucciones de la
D.F. en obra. Todo ello
ejecutado con
pintura plástica en
frío de dos
componentes,
reflexiva, con
aplicación de
microesferas de
vidrio y áridos
antideslizantes
(1:0,2:0,03), de larga
duración, realizada
con medios
mecánicos (zapatón).

Pendiente Medio 01/01/2023 300 23,00€ 6.900,00€

Pintado y
Señalizado
de Carril Bici

Aplicación manual de
dos manos de pintura
plástica,
antideslizante, color
rojo, acabado
satinado, textura lisa,
la primera mano
diluida con un 20% de
agua y la siguiente
diluida con un 5% de
agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m²
cada mano); en vías
ciclistas.

Pendiente Medio 01/01/2023 10000 6,00€ 60.000,00€



Plan movilidad sostenible implantado.* 

  - Situacion Presente

EL Ayuntamiento ha redactado un plan de movilidad. Se contrató en el año 2017. No obstante, dicho plan de
movilidad, no incluye las áreas Industriales de Almassora.

  - Situacion Deseada

Faltaría conocer La profundidad del análisis del Plan para las áreas Industriales y así incluirlas totalmente en el
Estudio.

  - Imágenes



SEGURIDAD EMERGENCIAS
Instalaciones para la lucha contra incendios, con un número suficiente de bocas de agua distribuidas
adecuadamente por el área.* 

  - Situacion Presente

EL área tiene sistema de bocas de incendio. Aun así, según la información facilitada por el Ayuntamiento, solo
dispone de 45 puntos de hidrantes. Las distancias entre ellos llegan a ser de más de 250 m e incluso hay viales en
los que no existe ninguno.

  - Situacion Deseada

Debemos esperar a que se realice el plan de emergencias por si de él se desprende que se tengan que incorporar
más hidrantes. Además, debemos esperar a obtener el certificado del Consorcio de Bomberos para que valide la
correcta instalación de este sistema para poder darlo como válido de cara a obtener el grado de área Industrial
consolidada.

  - Notas

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios. En el Anexo I de este RD de "Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra
incendios", en la "Sección 1.ª Protección activa contra incendios", dentro del Punto 3 de "Sistemas de hidrantes
contra incendios", se definen las características de las instalaciones.

"1. Los sistemas de hidrantes contra incendios, estarán compuestos por una red de tuberías para agua de
alimentación y los hidrantes necesarios. Los hidrantes contra incendios, serán del tipo de columna o bajo tierra. 2.
Los hidrantes de columna deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 14384. Los
hidrantes bajo tierra deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 14339. Para asegurar los
niveles de protección de los distintos hidrantes contra incendios, solo se admiten hidrantes de columna de rango
de par

«2» y de tipos «B» o «C». Cuando se prevean riesgos de heladas, solo se admitirán los de tipo «C». El mST, requerido
para el tipo «C» será de 250 N·m. Solo se admiten hidrantes bajo tierra, con PFA de 1600 kPa (16 kg/cm2). Los
racores y mangueras, utilizados en los hidrantes contra incendios, necesitarán, antes de su fabricación o
importación, ser aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de este Reglamento, justificándose el
cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23400 y UNE 23091, respectivamente.

3. Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios se harán cumplir las condiciones que se
indican a continuación, salvo que otra legislación aplicable imponga requisitos diferentes:

a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 100 m en zonas
urbanas y 40 m en el resto.

b) Al menos, uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada del edificio) deberá tener una salida de 100
mm, orientada perpendicular a la fachada y de espaldas a la misma.

c) En el caso de hidrantes que no estén situados en la vía pública, la distancia entre el emplazamiento de cada
hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe estar
comprendida entre 5 m y 15 m.

En cualquier caso, se deberá cumplir que:

a) Los hidrantes contra incendios deberán estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera de espacios
destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos y debidamente señalizados, conforme a lo indicado en
el anexo I, sección 2.ª, del presente Reglamento.

b) En lugares donde el nivel de las aguas subterráneas quede por encima de la válvula de drenaje, ésta debe
taponarse antes de la instalación. En estos casos, si se trata de zonas con peligro de heladas, el agua de la
columna deberá sacarse por otros medios después de cada utilización. Se identificarán estos hidrantes para
indicar esta necesidad.

c) El caudal ininterrumpido mínimo a suministrar por cada boca de hidrante contra incendios será de 500 l/min.
En zonas urbanas, donde la utilización prevista del hidrante contra incendios sea únicamente el llenado de
camiones, la presión mínima requerida será 100 kPa (1 kg/cm2) en la boca de salida. En el resto de zonas, la
presión mínima requerida en la boca de salida será 500 kPa (5 kg/cm2), para contrarrestar la pérdida de carga de
las mangueras y lanzas, durante la impulsión directa del agua sobre el incendio."



Instalación de nuevos hidrantes conectados a la instalación actual. Serán del tipo siguiente:

-Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor. Incluso
elementos de fijación.

-UNIDAD DE OBRA IOB045: HIDRANTE BAJO NIVEL DE TIERRA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor. Incluso
elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO:

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Instalación de nuevos hidrantes conectados a la instalación actual. Serán del tipo siguiente:

Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor. Incluso
elementos de fijación.

UNIDAD DE OBRA IOB045: HIDRANTE BAJO NIVEL DE TIERRA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor. Incluso
elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

  - Imágenes

  - Documentos

- 2022_08_29_PLANTA DE HIDRANTES_1 (PDF)

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Instalacion de nuevos
hidrantes. Pendiente Alta 01/01/2023 20 1.000,00€ 20.000,00€



Sistema propio de vigilancia y seguridad del área. 

  - Situacion Presente

El área no cuenta con sistemas propios de seguridad. Solamente cuentan con la presencia ocasional de la Policía
Local y/o Guardia civil. Como alternativa al servicio de seguridad en vías comunes para todos los polígonos, se
propone, cuando las empresas instaladas lo necesiten, impulsar la implantación de sistemas de vigilancia
discontinua. CCTV. El Area no cuenta en la actualidad con sistema de vigilancia de CCTV, ni propio ni conectado
con la Policía Local. No obstante, está previsto para los años 2020/2021 que se adjudique este servicio y su
instalación

  - Situacion Deseada

En el caso de que hubiese problemas de seguridad, se podría contratar utilizando la EGM o directamente por los
propietarios. El tema de las cámaras seria muy importante debido a la problemática existente en la zona de
carreras de coches los fines de semana.

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

CCTV
- PL

Sistema de cámaras
conectadas a Central de
Policía.

Pendiente Alta 01/01/2023 1 45.000,00€ 45.000,00€



Plan de seguridad y emergencia para el área industrial implantado. 

  - Situacion Presente

Actualmente no existe plan de seguridad y emergencias en el área. Debería elaborarse e implementarse, para
cada una de las áreas industriales, un plan de emergencias con el objetivo de prevenir las situaciones
potencialmente peligrosas. Se deberán considerar y plantear entre otros aspectos, las posibles vías de evacuación
disponibles en el polígono en virtud de cada tipo de emergencia que pudiera producirse, atendiendo a criterios
diferenciadores tales como inundaciones, riesgo químico, transporte de mercancías peligrosas ADR, etc. En
materia de seguridad, se propondrán las medidas de vigilancia y control de acuerdo con la normativa vigente en
cada caso, siempre supeditada a los órganos públicos competentes en esta materia. Se elaborará un mapa de
riesgo donde se determine la calificación de riesgo de cada una de las industrias existentes. Existe una parcela del
Ayuntamiento, que se pretendía destinar a helipuerto para temas de seguridad.

  - Situacion Deseada

Se debe contratar con la maxima celeridad e implantar adecuadamente.

  - Imágenes

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Plan de
Emergencias Pendiente Alta 01/09/2022 1 8.000,00€ 8.000,00€



Servicio de prevención de riesgos laborales mancomunado. 

  - Situacion Presente

En el área no existe sede de prevención de riesgos. Las mutuas mas cercanas se encuentran en Vila-real y en
Almazora se encuentra el centro de salud de la C/ Sant Pere. También existe una oficina de Unimat en el término
de Onda, en la CV-20 cercano al Apeadero de Betxí.

  - Situacion Deseada

Debido a la conexión junto con el área Industrial SUR13 y la previsión de crecimiento de ambas áreas en los
próximos años, se podría negociar con las empresas de prevención de cara a instalar una oficina.

  - Imágenes



SERVICIOS
Escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a tres años) o ludoteca infantil, pública o
privada. 

  - Situacion Presente

No existen centros de este tipo en el área. Los más cercanos se encuentran el las poblaciones de Vila-real o
Almassora.

  - Situacion Deseada

Se trata de un área en la que hay bastante ,personal laboral al tener varias plantas de producción. Seria un punto
a tener en cuenta, pero habría que plantear una encuesta con bastante difusión y participación para ver las
necesidades reales.

  - Imágenes



Estación de servicio. 

  - Situacion Presente

El área Industrial dispone de 2 gasolineras. Una en la esquina sureste de la Av. Boverot y otra a media altura en la
misma avenida pero en sentido contrario. Esta ultima dispone de servicio de lavado de vehículos y de cafetería
con pequeña tienda.

  - Situacion Deseada

Se entiende que para el transito de la zona se dispone de un buen servicio. Solo remarcable la posibilidad de que
incorporen servicio de recarga eléctrica para vehículos.

  - Imágenes



Hotel o servicio de alojamiento similar. 

  - Situacion Presente

No existen hoteles ni zonas de alojamiento. Lo más parecido es la campa de camiones que dispone de vestuarios
y zonas de descanso para los camioneros.

  - Situacion Deseada

Si se valora adecuadamente este área junto con SUR13, estaría bien disponer de un hotel, dado que hay gran
afluencia de camioneros y de comerciales en la zona. La zona dotacional en la que se podría ubicar el centro
polivalente, podría albergar un hotel con concesión. Sino, tendría que ser una parcela privada con un promotor
privado.



Oficinas bancarias. 

  - Situacion Presente

No hay oficinas bancarias en el área industrial. No parece que sea necesario ni conveniente para entidades y
usuarios. Se trata de un área en la que la gente va "de casa al trabajo y del trabajo a casa".

  - Situacion Deseada

En nuestra opinión en el caso en el que el área se encuentre en un nivel de ocupación de más del 80% y el SUR13 de
Onda también, ya se podría considerar este hecho. Ademas existe la futura ampliación del SUPOI8 hacia el Este. En
ese caso, se unificarían cerca de 6 millones de m2 con lo que será un área con mucha más densidad.



Servicio de correos o paquetería. 

  - Situacion Presente

En la actualidad, no existe servicio de correos en este área. Por iniciativa de algunos propietarios, se han colocado
unos "lockers" en el área de servicio de la Avenida Boverot, con el fin de disponer de un servicio mínimo.

  - Situacion Deseada

Se necesitaría una caseta o un espacio lo suficientemente grande para poder ubicar "lockers" para todos los
propietarios y que esta, este pagada por el Ayuntamiento. La ubicación de dicha caseta, debería ser en algún
lugar que tuviese vigilancia para evitar daños o robos.

  - Imágenes

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Caseta
Correos
con
Citypaq
incluido

Cabria la posibilidad
de integrarlo en el
Centro Polivalente por
lo que su coste seria
inferior.

Pendiente Medio 01/10/2022 1 12.000,00€ 12.000,00€



Servicio de salud o asistencia sanitaria. 

  - Situacion Presente

El centro de salud de la localidad es el situado en el centro de la localidad, en la C/ Sant Pere. El problema que
vemos, es que la comunicación del área con el centro de la localidad no es bueno y se realiza por caminos de
fincas rústicas. Quedan más cercanos al área los centros de salud de la localidad de Vila-real.

  - Situacion Deseada

Mejor conexión con la población de Almassora.

  - Imágenes



Sistema de control del tipo y cantidad de residuos generados, con asesoramiento a las empresas sobre
el tratamiento adecuado. 

  - Situacion Presente

No existe ningún sistema ni ningún proyecto de gestión de residuos.

  - Situacion Deseada

Realizar un proyecto de simbiosis industrial para el futuro.



Sistema de recogida selectiva y gestión de residuos. 

  - Situacion Presente

Solo existe la Recogida de RSU en toda el área. Se adjuntan varias imágenes de diferentes ubicaciones de estos.

  - Situacion Deseada

Se podría realizar una recogida selectiva en la zona del restaurante y la campa de camiones ya que allí es donde
se generan ese tipo de residuos. En el caso de explotar el área polivalente que se describe cerca de la balsa de
agua, este sería un buen punto para ubicar servicios separativos.

  - Imágenes



Zonas, públicas o privadas, reservadas y señalizadas adecuadamente para el aparcamiento de
camiones. 

  - Situacion Presente

En el área Industrial existe suficiente espacio para el aparcamiento de vehículos en los viales. Solo existe problema
en algunos puntos donde la afluencia de trabajadores es mayor.

  - Situacion Deseada

No obstante, aunque existe una campa privada para el aparcamiento de camiones, se debería estudiar la
posibilidad de incorporar algún espacio para el estacionamiento publico de este tipo de vehículos. También nos
han comentado la posibilidad de hacer un aparcamiento en zona verde o dotacional en las zonas de mayor
afluencia de trabajadores.

  - Imágenes



SUMINISTROS
Disponibilidad de suministro eléctrico en baja y en alta tensión igual o superior a 20 kV.* 

  - Situacion Presente

Se dispone de suministro en media tensión con potencia suficiente en toda el área pero, sin embargo, el
suministro en baja tensión está muy limitado a un área pequeña dentro del polígono, dado que solo hay
instalados tres centros de transformación de compañía.

  - Situacion Deseada

Debería haber una red de centros de transformación de compañía para garantizar suministro en baja tensión en
toda el área.

  - Notas

La distancia máxima desde un centro de transformación hasta un punto de suministro en baja tensión, es de 500
metros. Por eso hay tantas zonas del área que no tienen acceso a este tipo de suministro.

  - Imágenes

Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

Instalacion de nuevos
centros de
Transformacion.

Pendiente Medio 01/01/2023 3 80.000,00€ 240.000,00€



Alumbrado público dotado de medidas de eficiencia energética. 

  - Situacion Presente

El área Industrial NO dispone de alumbrado de tipo LED. Faltaría conocer los niveles de iluminación arrojados y si
estos son suficientes y el grado de homogeneidad.

  - Situacion Deseada

Habría que cambiar las luminarias por otras de tipo Led y realizar un estudio lumínico para garantizar los niveles
mínimos de luminosidad y homogeneidad.

  - Notas

- Factor de potencia en condiciones nominales de 0.95

- Temperatura de color de la luz de 3000K
- Índice de reproducción cromática, IRC > 70
- Protección contra sobretensiones de 10KV
- Potencia de 120 W.
- Flujo lumínico 18.000 lúmenes
- Eficacia mínima de la luminaria 150lum/W
- Modulo óptico de 96 chips
- Optica asimétrica
- Vida útil 100.000 horas
- Driver MeanWell HLG
- Grado mínimo de estanqueidad IP66
- Grado de protección IK08
- Clase I
- Temperatura de trabajo: -40 ºC ～ +50 ºC
- Garantía 5 años.
- ≤ 8,2 Kg
- Acoplamiento para columna y báculo, fijación vertical u horizontal con diámetro máximo de 75mm y un mínimo
de 55mm.
- Las luminarias deberán estar preparadas para instalar un sistema de regulación del flujo luminoso.
- La luminaria estará preparada para la instalación del controlador
- Las luminarias deberán contar un sistema de apertura y cierre fácil, sin necesidad de herramientas.
- Las luminarias deberán contar un sistema de corte de tensión automática a la apertura de la misma.
- Las luminarias deberán contar un nivel de burbuja interior para facilitar la correcta instalación.
- La luminaria, deberá permitir como mínimo la reposición de la placa de LEDs
mediante conexión rápida, no soldada y del driver, de manera independiente, de forma que el mantenimiento de
los mismos no implique el cambio de la luminaria
completa.
- Las luminarias deberán contar un sistema que una vez abierta quede en una posición cómoda para realizar el
mantenimiento o la sustitución de una de las piezas internas.
- Las luminarias deberán contar un sistema que permita que la luminaria pueda separase en dos partes sin
necesidad de herramientas, una parte quedara anclada al
mástil y seguirá conectada eléctricamente, mientras que la otra parte podrá ser revisada en otro lugar, o
sustituida sin tener que desmontarla del mástil y desconectarla.
- Las luminarias deberán contar un sistema de sujeción que permita la orientación de la luminaria en un +15º/-15º
y que permita ser desmontada de la luminaria.

  - Imágenes



Tema Notas Estado Grado
Inv.

Fecha
Propuesta

Fecha
Estimada Ud Precio Total

CAMBIO DE
LUMINARIAS
CON
TECNOLOGÍA
LED

Características
generales de
luminarias viales con
tecnología LED -
Luminaria de
alumbrado público de
tecnología LED, con
carcasa de aluminio
inyectado de alta
calidad, en color gris.

Pendiente Alta 01/12/2022 300 350,00€ 105.000,00€



Disponibilidad de suministro de gas natural canalizado. 

  - Situacion Presente

Si que existe canalización de gas a media presión dado que el polígono se desarrollo pensando en plantas de
producción cerámica.

  - Situacion Deseada

Es correcto.



Redes telecomunicaciones banda ancha. 

  - Situacion Presente

Se nos comenta desde Telefónica lo siguiente: polígono industrial Supoi, 8, 12550 Almassora, Castelló tenemos
desplegada red de Fibra ( FTTH ) por lo que las empresas pueden contratar el servicio. Si hay alguna empresa que
no le llega me lo comunicas para ver cómo podemos solucionarlo.

  - Imágenes


