
PRINCIPALES OBRAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA ACTUACIÓN 

“MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS EN 11 ÁREAS Y POLÍGONOS INDUSTRIALES DE IBI (ALICANTE)” 

CON AFECTACIÓN DIRECTA O DE LARGA DURACIÓN PARA LAS 

INDUSTRIAS. 

 

1.-  OBRAS DE REASFALTADO. 

Comprenden las labores de fresado y reasfaltado de la capa de rodadura de los viales, 

esporádicamente se pueden realizar labores de reparación de firme en lugares 

localizados. 

1.1 AFECTACIÓN A INDUSTRIALES. 

Las obras de reasfaltado se realizarán en dos fases, la primera donde se fresarán los 

viales y la segunda donde se asfalta la nueva capa de rodadura del vial. 

Durante las labores de fresado y reasfaltado no se permitirá el aparcamiento en los 

tramos indicados, se señalizarán previo al inicio de los trabajos. Se velará porque el 

tráfico rodado tenga itinerarios alternativos y se estará a disposición de permitir labores 

extraordinarias de entrada de maquinaria, o de materia prima, así como la salida de 

producto elaborado de los establecimientos afectados directamente en los tramos 

donde se realicen trabajos. 

1.2 LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

• Calle Sevilla 

• Calle Huelva 

• Calle Cádiz. 

• Calle Castellón de la Plana 

• Calle León 

• Calle Maria Magdalena 

• Calle Ausias March 

 

2.-  OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO. 

Comprenden las labores de reparación de colectores de saneamiento, con excavación, 

demolición del colector existente, instalación de nuevos conductos, tapado de zanja y 

reposición de capa de rodadura. 

2.1 AFECTACIÓN A INDUSTRIALES. 

Durante la ejecución de estos trabajos no se permitirá el aparcamiento en la calle 

afectada, se procurará generar carriles de circulación en un sentido por las bandas de 



aparcamiento y se estará a disposición de coordinar entradas y salidas de materia prima 

y producto elaborado de las instalaciones industriales. 

2.2 LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

• Calle Granada. 

• Calle Hermanos Grimm. 

 

3.-  OBRAS DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O CREACIÓN DE 

ACERAS CON SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO. 

Comprenden las labores de demolición y reposición de aceras. Según la actuación se 

preverá la sustitución de tuberías de abastecimiento de agua. 

3.1 AFECTACIÓN A INDUSTRIALES. 

Durante la ejecución de estos trabajos no se permitirá el aparcamiento en la calle 

afectada, se ocupará la banda de aparcamiento y se permitirá el tráfico por los carriles 

de circulación del vial. Se garantizará el acceso a las instalaciones industriales de 

personal, materia prima y la salida de producto elaborado. 

3.2 LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Reposición solo de aceras. 

• Avenida de Valencia (entre Avda. del Juguete y Calle Jaén) 

• Calle Jaén (entre Avda. de València y Calle Sevilla) 

• Calle Huelva (entre Calle Córdoba y Calle Cádiz) 

• Avenida de Azorín (entre Calle Juan de Valera y Zona de Ocio) 

 

Reposición aceras y otras infraestructuras (agua). 

• Calle Virgen de los Lirios (entre callejón Vercor y Avenida de Azorín) 

• Avenida de Azorín (entre Virgen de los Lirios y Avenida del Juguete) 

• Calle Virgen de África 

• Calle María Magdalena. 

• Calle Pascual Pla y Beltrán. 

 

 

NOTA: El resto de las actuaciones a desarrollar dentro del ámbito del proyecto de 

“MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN 11 

ÁREAS Y POLÍGONOS INDUSTRIALES DE IBI (ALICANTE)”, no deben causar afecciones al 

normal funcionamiento de la industria local. No obstante, se estará a lo que acontezca 

para minimizar cualquier molestia que pueda acontecer. 



 


