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1. Introducción. 

 Este documento desarrolla el Protocolo de Actuación ante Emergencias 

Ambientales (PAEA) de la Universitat Politècnica de València (UPV). En él la UPV 

establece cómo responder ante situaciones de emergencia ambiental y accidentes 

reales para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.  

 El protocolo intenta ser un documento conciso y práctico, con el que los 

miembros de la comunidad universitaria puedan tener unas pautas de actuación para 

minimizar el impacto ambiental de situaciones de emergencia, sin olvidar que, en todo 

momento, se debe actuar de acuerdo a los procedimientos y planes a proteger la 

integridad de las personas, y que son establecidos por el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales (SPRL) de la UPV, así como según las indicaciones marcadas por 

las autoridades competentes (protección civil, bomberos, etc.) en cada situación de 

emergencia concreta. Cada escenario de emergencia está descrito en una ficha que 

posee la estructura siguiente: 

- Descripción: descripción de la situación de emergencia ambiental con 

indicación de las posibles fuentes de peligro. 

- Medidas preventivas: medidas y recomendaciones que se pueden tomar 

para minimizar los riesgos ambientales de la situación de emergencia, 

antes que se de. 

- Métodos de respuesta. Medidas y actuaciones a realizar ante una situación 

de emergencia de forma que se intenta reducir el impacto ambiental de la 

misma. 
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2. Protocolos de actuación. 

2.1. Accidente con liberación de radioactividad. 

Descripción 

Se trata de accidentes relacionados con el empleo de materiales radiactivos, en las 
actividades de investigación y docencia, que afecten a fuentes encapsuladas y no 
encapsuladas 
Solamente en el Campus de Vera podría producirse un accidente con liberación de 
radiactividad ya que el resto de campus no disponen de instalaciones radiactivas. Las fuentes 
radiactivas son de tipo encapsulado y no encapsulado. Todos los laboratorios o Institutos y 
Centros de Investigación donde se usan radiaciones ionizantes están englobados dentro de lo 
que se conoce como Instalación Radiactiva Única de la UPV: 

Medidas preventivas 

- Las personas que trabajan con sustancias radiactivas deben contar con la licencia 
de operador o supervisor de instalaciones radioactivas. 

- Establecer un protocolo específico de actuación en caso de accidente con 
liberación de radioactividad en cada una de las dependencias que trabajan con 
estas sustancias. 

- Seguir las indicaciones establecidas por ENRESA para este tipo de instalaciones. 

Métodos de respuesta 

- En caso de que se dé alguno de los eventos contemplados en los planes de 
emergencia de cada dependencia, el supervisor responsable dispone lo que 
convenga en cada caso. 

- Aislar la zona donde se ha producido la emergencia. 
- Si hay personas contaminadas se procederá a su descontaminación. 
- Se procede a la descontaminación de la zona. 
- Se tratan los residuos radiactivos que se hallan generada de la forma establecida 

en los protocolos. 
- Para lo que sea necesario se cuenta con la asesoría y ayuda del Servicio de 

Radiaciones que requerirá, si así lo considera conveniente, la colaboración de 
LAINSA y/o ENRESA.  
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2.2. Derrame de productos peligrosos. 

Descripción 

Evacuación no deseada de material líquido peligroso o de naturaleza contaminante sobre  el 
suelo, como consecuencia de manipulación, fugas en envases, fugas en conducciones, etc. 
Se pueden producir derrames en laboratorios y talleres o en zonas de paso y recintos 
comunes donde se manejen trasladen o almacenen sustancias peligrosas, durante el proceso 
de retirada de los residuos peligrosos, durante la recepción de productos peligrosos, etc. 
Se incluye en este mismo escenario el abandono de residuos peligrosos en zonas comunes e 
incluso el derrame de productos peligrosos asociados a una mala práctica ambiental o a una 
colisión de coches. 

Medidas preventivas 

- Seguir las indicaciones de la legislación que regula el almacenamiento de 
productos químicos que sea de aplicación, al tipo de producto químico 
almacenado y al tipo de almacenamiento.(RD 105/2010 y RD 379/2011). 

- Revisar el estado de los envases antes de introducir productos químicos y en el 
momento de la recepción de envases de productos químicos. 

- Respetar las indicaciones de conservación del producto, para reducir el riesgo de 
rotura de envase. 

- Mantenimiento adecuado de conducciones, válvulas, conexiones, etc... en el caso 
de disponer de sistemas de trasiego de productos peligrosos. 

- Prever la necesidad de medios adecuados para el trasiego de productos 
peligrosos y emplear recipientes adecuados a la cantidad a transvasar de 
productos químicos. 

- Tener accesibles en los lugares de uso las FDS. Seguir las indicaciones antes, 
durante y después del uso de los productos químicos. 

- Disponer de equipos para la recogida de pequeños derrames. 

Métodos de respuesta 

- Para la protección de las personas seguir las indicaciones del “Manual preventivo 
para actuación en caso de fugas y vertidos en laboratorios” y el “Procedimiento de 
actuación utilización kit de recogida de vertidos” realizados por el Servicio 
Integrado de Prevención de Riesgos Laborales y disponibles en la sección 
“Procedimientos de actuación puntuales” / “Emergencias específicas” de su 
página web <http://www.sprl.upv.es> 

- No ocuparse nunca sólo de un derrame, especialmente en zonas con poca 
ventilación y sustancias volátiles. 

- En caso de que se conozca la sustancia derramada y se disponga de los medios 
de prevención e intervención adecuados, recoger la sustancia derramada y 
depositar los residuos resultantes en los contenedores adecuados. 

- Realizar una primera delimitación del derrame y restringir el acceso a la zona. 
- En el caso de generarse un derrame de residuos peligrosos como consecuencia 

de una colisión de coches, o a una mala práctica ambiental, el detector del 
escenario avisa al Servicio de Seguridad para informarle de la situación.  

- El Servicio de Seguridad se encarga de avisar a la Unidad de Medio Ambiente 
para que gestione correctamente el residuo generado. 

- En el caso que el derrame de productos se genere en la zona exterior de la UPV, 
el personal técnico de la Unidad de Medio Ambiente avisa a la empresa 
concesionaria encargada de la limpieza exterior de la UPV para que recoja y 
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trasladé el residuo a las instalaciones de la Unidad de Medio Ambiente 
- La Unidad de Medio Ambiente se encarga de suministrar el material necesario 

para la correcta recogida, identificación y almacenamiento del RP. 
- El personal técnico de la UMA procede a gestionar los residuos generados 

indicando de forma específica su procedencia. 
- Avisar a: 

o Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (963879018, Ext. 78400) 
o Unidad de Medio Ambiente (963877038, Ext. 78955, 77038). 
o Servicio de Seguridad de la UPV (963877000. Ext. 78888) 
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2.3. Falta de suministro eléctrico. 

Descripción 

Falta de energía eléctrica producida por causas ajenas no previstas, o por accidentes que 
afecten a algún elemento de la red eléctrica de la UPV. 
Los principales efectos sobre el medio ambiente, pueden ser el deterioro de sustancias o 
productos  empleados que deban estar refrigerados durante su almacenamiento, 
especialmente sustancias peligrosas. 

Medidas preventivas 

- Establecer planes de mantenimiento preventivo para los grupos electrógenos que 
deben generar electricidad en caso de un fallo en el suministro. 

- Disponer de sistemas de alimentación ininterrumpida en aquellos puntos en los 
que la repentina caída de tensión pudiera provocar problemas en equipos. 

- Disponer, en la medida de lo posible, del stock mínimo de sustancias cuya 
sensibilidad a la temperatura pudiera suponer un riesgo. 

Métodos de respuesta 

- Apagar los equipos eléctricos o electrónicos para evitar que se deterioren como 
consecuencia de las sobretensiones hasta que se restablezca el suministro 
eléctrico con normalidad. 

- Intentar mantener refrigerados los productos sensibles a la temperatura, bien 
mediante elemento auxiliares (hielo, elementos aislantes, etc.) bien trasladándolos 
a ubicaciones alternativas no afectadas por el corte de luz. 

- Rearmar las baterías de equipos que dispongan de ellas, como las centrales de 
incendio. 

- Gestionar los residuos generados tal y como se establece en los diferentes 
procedimientos de gestión de residuos. 
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2.4. Fuga de gases. 

Descripción 

Escape accidental de gases empleados como combustibles o gases técnicos que pueden 
generar una atmósfera explosiva o contaminada por sustancias peligrosas. La fuga de gases 
puede producirse como consecuencia de: 

- Trabajos de mantenimiento de las instalaciones. 
- Obras en las proximidades de redes de distribución. 
- Fenómenos naturales como terremotos o inundaciones. 
- Negligencias a la hora de trabajar con productos químicos en estado gaseoso. 

Medidas preventivas 

- Elaborar e implantar un programa de mantenimiento preventivo de instalaciones 
por las que circulen gases. 

- Mantenimiento actualizado de planos con el trazado de las redes de distribución 
de gases. 

- Almacenar los gases técnicos en lugares lo suficientemente ventilados o con 
sistemas de extracción adecuados, evitando, en la medida de lo posible la 
radiación solar y manteniendo las distancias adecuadas a focos de calor. 

- Evitar, en la medida de lo posible, el transporte de balas de gas comprimido 

Métodos de respuesta 

- Para la protección de las personas seguir las indicaciones del “Manual preventivo 
para actuación en caso de fugas y vertidos en laboratorios” realizado por el 
Servicio Integrado de Prevención de Riesgos Laborales y disponible en la sección 
“Procedimientos de actuación puntuales” / “Emergencias específicas” de su 
página web <http://www.sprl.upv.es> 

- Si la persona que detecta la fuga conoce la naturaleza del gas fugado y dispone 
de los medios de prevención e intervención adecuados: 
o Ventilar el recinto afectado en caso de ser necesario. 
o Detener la fuga utilizando los medios de prevención e intervención adecuados. 

- Avisar a: 
o Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (963879018, Ext. 78400) 
o Unidad de Medio Ambiente (963877038, Ext. 78955, 77038). 

- Para garantizar el bienestar de las personas, actuar en todo momento según lo 
establecido en los planes elaborados por el Servicio Integrado de Prevención y 
Salud Laboral. 

- Detener la fuga cortando la circulación o la salida de los gases. 
- Gestionar los residuos generados de manera separada tal y como está 

establecido en los procedimientos de gestión de residuos. 
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2.5. Hundimiento o rotura de elementos constructivos. 

Descripción 

El hundimiento fortuito o desplome de alguna de las edificaciones incluidas en el alcance del 
SGA puede ser consecuencia de: 

- Fenómenos meteorológicos (precipitaciones, inundaciones, viento, etc.) 
- Terremotos. 
- Obras o demoliciones. 

En ninguno de los campus existen edificaciones que constituyan fuentes de peligro por estar 
declaradas en estado de ruina y que pudieran desencadenar esta situación. 

Medidas preventivas 

- Llevar a cabo un correcto mantenimiento de edificios y estructuras. 
- Disponer de planes de autoprotección de los edificios. 

Métodos de respuesta 

- Para garantizar la seguridad de las personas actuar en todo momento conforme a 
lo establecido en los planes de emergencia y autoprotección de los edificios 
establecidos por el Servicio Integrado de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Avisar a: 
o Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (963879018, Ext. 78400) 
o Unidad de Medio Ambiente (963877038, Ext. 78955, 77038) 

- Delimitar la zona en la que se ha producido el derrumbamiento. 
- Gestionar los residuos generados tal y como se establece en los procedimientos 

de gestión de residuos. 
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2.6. Incendio o explosión. 

Descripción 

Incendio: Ocurrencia de un fuego de grandes proporciones que destruye aquello no destinado 
a quemarse. Implica un fuego sin controlar, con peligro para los seres vivos,  bienes, edificios, 
etc… 
Explosión: Liberación de forma violenta de energía mecánica, química, etc…acompañada de 
liberación de gases, daños a estructuras y bienes, altas temperaturas, incendios, etc. 
En ambos casos existe la posibilidad de afección al medio ambiente, por lo que es 
conveniente intentar reducir los impactos ambientales de este tipo de situaciones, siempre sin 
comprometer la integridad física de las personas 

Medidas preventivas 

- Evitar la presencia y/o manipulación simultánea de material combustible, 
inflamable o comburente en presencia de fuentes de ignición. 

- Evitar realizar tareas que impliquen riesgo de ignición al darse simultáneamente 
los componentes del conocido “triangulo del fuego”, es decir la presencia de 
combustible, comburente y energía de activación (superficies calientes; llamas, 
gases y partículas calientes, chispas de origen mecánico; material eléctrico; 
corrientes eléctricas parásitas; electricidad estáticas; ondas electromagnéticas; 
radiaciones ionizantes; ultrasonidos; reacciones exotérmicas; etc.) 

- Respetar las características de peligrosidad de los productos y sus 
incompatibilidades: 

- No aproximar productos tóxicos junto a productos comburentes. Ambos no deben 
situarse junto a inflamables, peróxidos, gases comprimidos (licuados o disueltos) y 
productos que desprenden gases inflamables en contacto con el agua 

- Disponer de planes de autoprotección de los edificios en los que se indique qué 
hacer en estos casos. 

- Implantar planes de mantenimiento preventivos para los equipos e instalaciones 
de protección contra incendios. 

 

Métodos de respuesta 

- Si la persona que detecta el incendio conoce la naturaleza de las sustancias que 
lo han provocado o que están ardiendo y dispone de los medios de protección e 
intervención adecuados: 
o Utilizar las medidas de protección adecuadas. 
o Extinguir el incendio utilizando los medios disponibles. 
o Gestionar separadamente los residuos generados. 

- Si se desconoce la naturaleza de las sustancias que han generado el incendio o 
no se dispone de los medios de protección e intervención adecuados no se debe 
intentar extinguir el incendio bajo ningún concepto. 

- Evacuar la zona conforme a lo establecido en los planes de autoprotección. 
- Avisar a: 

o Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (963879018, Ext. 78400) 
o Unidad de Medio Ambiente (963877038, Ext. 78955, 77038). 
o Seguridad (78888-Vera / 28888/12888-Alcoy / 48888-Gandia) 

- Los servicios de extinción deben intentar, si es posible y sin comprometer la 
seguridad de las personas, contener las aguas de extinción, si las hubiese y se 
tienen medios. 
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2.7. Vertido incontrolado a la red de saneamiento. 

Descripción 

Evacuación incontrolada de sustancias líquidas o sólidas peligrosas, a una corriente de agua  
pluvial o residual. Esta situación debe ser controlada debido a los efectos de las sustancias 
sobre el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, y  por los 
efectos sobre el medio receptor en general. En caso de vertido accidental, las ordenanzas de 
vertidos indican la necesidad de informar al organismo competente de este hecho, así como 
de poner en marcha todas aquellas medidas que tenga a su alcance para minimizar los 
efectos. Se puede producir en la UPV por derrame de sustancias peligrosas cerca de un 
alcantarillado, por mal funcionamiento de sistemas de depuración de aguas residuales, etc… 

Medidas preventivas 

- De forma general, seguir las medidas preventivas indicadas en el Protocolo de 
derrames de productos peligrosos. 

- Evitar, en la medida de lo posible, el traslado de sustancias peligrosas. 
- Instalar sistemas de contención, especialmente en el caso de almacenamiento de 

sustancias peligrosas líquidas cerca de colectores de pluviales o aguas fecales. 
- Disponer de medios para evitar la llegada de derrames a la red de alcantarillado.. 

 

Métodos de respuesta 

- La persona que detecte el vertido intentará identificar el foco emisor del vertido de 
material líquido o sólido contaminante. 

- Si la persona que detecta el vertido conoce la sustancia vertida y dispone de los 
medios de protección e intervención necesarios: 
o Intentar cortar la fuente de emisión del vertido. 
o Delimitar y contener el vertido utilizando los medios de intervención 

disponibles. 
o Recoger separadamente los residuos y depositarlos en contenedores 

adecuados. 
- Avisar a: 

o Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (963879018, Ext. 78400) 
o Unidad de Medio Ambiente (963877038, Ext. 78955, 77038). 

- La Unidad de Medio Ambiente evalúa la necesidad de parar el bombeo de aguas 
residuales del campus receptor del vertido atendiendo a la naturaleza de las 
sustancias vertidas. 

- La Unidad de Medio Ambiente notifica el incidente a las autoridades competentes 
aportando todos los datos necesarios. 

- La Unidad de Medio Ambiente avisa a la Estación Depuradora en caso de que el 
vertido sobrepase la red interna del campus. 

- La Unidad de Medio Ambiente evalúa la necesidad de llevar a cabo una limpieza 
de la red de saneamiento. 

- La Unidad de Medio Ambiente realiza el control y seguimiento de los parámetros 
físicos y químicos de las aguas residuales para asegurar su mantenimiento dentro 
de los límites legales. 

- El Servicio de Mantenimiento evalúa los daños causados en la infraestructura de 
la red de saneamiento. 
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3. Datos de contacto y asistencia mutua. 

3.1. Campus de Alcoi. 

3.1.1. Datos de contacto 

Área de Medio Ambiente  Campus de Vera  
Edificio 8H  

96.387.70.38 
Ext.:77038 

Centralita 965.537.100 

Ayuntamiento de Alcoi Gerencia de 
medio ambiente.  

C/Major, 10 
(03801) 

965.537.127 
medi_ambient@alcoi.org 

Empresa de Seguridad  696.50.95.63 
Ext. 28888 

Gabinete médico de la UPV en la 
EPSA 

Servicio Campus 
de Vera 

96.387.74.07 
Ext.: 74072 

Guardia Civil  Urgencias 062 
 

Protección Civil  112 

Policía Nacional C/ Perú, 10 965.330.428 

Policía Local Pl. Espanya, 1 965.537.145 

Servicio de Mantenimiento Edificio Ferrándiz 
Edificio Carbonell 

966.528.400 
Ext: 28434 
Ext: 28508 
Ext: 28480 

Servicio Integrado de Prevención y 
Salud Laboral 

Edificio 6E 
Campus de Vera 

96.387.90.18 
Ext: 78400 

606.46.76.56 
Ext:14071 

Servicio Nacional de Toxicología 
(24h) 

c/ Luis Cabrera nº 
9, 28002 Madrid 91.562.04.20 
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3.1.2. Organizaciones vecinas. 

Linde 
norte: Edificios de viviendas particulares 

Linde sur: Edificios de viviendas particulares 

Linde este: Barranco 

Datos de edificios 
colindantes a Viaducto 

Linde 
oeste: Edificios de viviendas particulares 

Linde 
norte: Edificios de viviendas particulares 

Linde sur: 
Colegio Salesiano San Vicente Ferrer 
Plaza Mossén Josep 1, 03801 Alcoy 
Telf: 965.540.866  

Linde este: Edificios de viviendas particulares 

Datos de edificios 
colindantes a Ferrándiz 

Linde 
oeste: Edificio Carbonell (UPV) 

Linde 
norte: 

Sala de Exposiciones (CAM) 
C/ Rigoberto Albors, 8. 03801, Alcoy 
Telf: 965.54.00.66  

Linde sur: Edificios de viviendas particulares 

Linde este: Edificio Ferrándiz (UPV) 

Datos de edificios 
colindantes a Carbonell 

Linde 
oeste: Aparcamiento y zona arbolada 
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3.2. Campus de Gandia. 

3.2.1. Datos de contacto. 

Área de Medio Ambiente  Campus de Vera  
Edificio 8H  

96.387.70.38 
(Ext.:77038) 

Centralita 96.295.94.00 
Ayuntamiento de Gandia 

Medio Ambiente 659.65.38.64 

Bomberos  085 
 

Empresa de Seguridad  Ext.: 48888  
676245673 

Gabinete médico de la UPV 
en la EPSG 

Consulta en el 
despacho F-206.  

 

Correo electrónico: 
gnd-med@upv.es  

Extensión telefónica: 
43272 

Guardia Civil Av. Mar, 9 

Urgencias nacional: 
062 

96.287.77.88 
96.287.14.44 

Hospital 1 Paseo Germanías, 71 
Centralita 96.295.92.00 

Protección Civil  112 

Policía Nacional  091/ 96 295 41 47 

Policía Local  092 
96 287 88 00 

Servicio de Mantenimiento Edificio 1A: aulario 

96.284.93.00 
Ext: 43007 

113007,  
113008 

Depuradora de Gandía-La 
Safor 

CARRETERA DEL 
GRAO A OLIVA, KM.2 

962131577 / 
636961820 (Jefe de 

Planta) 

Servicio Integrado de 
Prevención y Salud Laboral 

Edificio 6E 
Campus de Vera 

96.387.90.18 
Ext: 78400 

 

                                                

1 Centro de referencia para el campus. 
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Servicio Nacional de 
Toxicología (24h) 

C/ José Echegaray n  4, 
28232 Las Rozas de 

Madrid 
91.562.04.20 

 

3.2.2. Organizaciones vecinas. 

Linde norte: Parking y edificios de viviendas particulares. 

Edificio en construcción de la UPV  

Linde sur: Gasolinera REPSOL YPF 
Ctra. Natzaret-Oliva, S/N.Gandia 
Telf: 962.840.895  

Huertas 

Linde este: Gasolinera REPSOL YPF 
Ctra. Natzaret-Oliva, S/N.Gandia 
Telf: 962.840.895 

Linde oeste: Edificios de viviendas particulares 
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3.3. Campus de Vera. 

3.3.1. Datos de contacto. 

Área de Medio Ambiente 
(Responsable de Medio 
Ambiente) 

Edificio 8H 96.387.70.38 

Ayuntamiento de Valencia Plaza del Ayuntamiento, 
1 

96.310.00.10 
010 

Bomberos 
Parque de Bomberos 

Norte 
C/ Daniel Balaciart s/n 

96.352.54.78 
exts. 4974 - 4975 - 

4976 

Centro de Salud Laboral Juana 
Portaceli Edificio 6E 

96.387.74.07 
Información Ext: 

74072 

Empresa de Seguridad Edificio 5O 96.387.77.03 
Ext: 78888 

Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos (ENRESA) 

C/Emilio Vargas 7  
28043 Madrid 91.566.81.00 

Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas (EPSAR) 

Centralita  
C/Alvaro de Bazán nº 10 

Entlo. 46010 Valencia 

963 604 555 
epsar@gva.es 

Guardia Civil c/ Calamocha, 4 
Urgencias nacional: 

062 
96.389.80.54 

Protección Civil 
Centro de Coordinación 

de emergencias 
(L’Eliana) 

112 

Policía Nacional Gran Via Ramón y Cajal, 
40 

091 
96.353.95.39 

Policía Local Avda Cid, 37 092 
96.384.00.92 

Servicio de Mantenimiento Edificio 2E 
Edificio 5O 

96.387.70.07 
Ext: 71056 
Ext: 71057 
Ext: 81057 
Ext: 78977 

Servicio de Radiaciones Edificio 5I 
96.387.76.36 
Ext: 77636 
Ext: 76361 

Servicio Integrado de Prevención 
y Salud Laboral Edificio 6E 

96.387.90.18 
Ext: 78400 

606.46.76.56 
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Ext:114071 

Servicio Nacional de Toxicología 
(24H) 

c/ Jose Echegaray n  4, 
28232 Las Rozas de 

Madrid.. 
91.562.04.20 

 

3.3.2. Organizaciones vecinas. 

Huertas 

Subestación Transformadora eléctrica del Cabañal Iberdrola Camino de 
Vera s/n 
Telf: 96.156.42.02 Centro de Operación y Distribución 
Telf: 96.156.41.09 Incidencias 

Linde norte: 

Explotación Ganadera de vacas 
C/ Agustí Alamón y Rodrigo 

Colegio Mayor Galileo Galilei 
Avda. Los Naranjos s/n 
Telf: 96.335.20.00 

Universidad de Valencia-Campus de los Naranjos 
Avda. Los Naranjos s/n 
Telf: 96.386.41.00 

Linde sur: 

Huertas y solares  

Empresa Municipal de Transportes (EMT) 
Depósito Norte C/ Agustí Alamón y Rodrigo s/n 
Telf: 96.315.85.00 Oficinas 
Telf: 96.315.85.15 Atención al cliente 

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) 
Cocheras y Talleres Naranjos 
C/ Ingeniero Fausto Elio s/n 
Telf: 961.924.000 
Telf: 900.46.10.46 
 

Linde este: 

Edificios de viviendas particulares 

Conservatorio Superior de Música de Valencia 
Camino de Vera s/n 
Telf: 96.360.53.16 

V-21 Salida de Valencia dirección Barcelona 
Linde oeste: 

Huertas 

 



Joan Casado Ribera



