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Memoria justificativa de las funciones básicas que se quieren 
desarrollar por la entidad 
 
Siendo el polígono Juan Carlos I considerado un área industrial, y en aprovechamiento de la ley 14/2018 que 
tiene como objeto: 
 
“…regular la implantación de medidas y figuras jurídicas de nueva creación dirigidas a mejorar la gestión y 
facilitar la modernización y la promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, con el fin 
último de mejorar la calidad de éstas, incrementar la competitividad de las empresas y favorecer la creación 
de empleo” 

 
Y habiendo decidido los titulares de bienes inmuebles ubicados en dicha área industrial constituirse como 
EGM, se redacta esta memoria en la que se marca como objetivo inicial “Clasificar el área industrial Juan 
Carlos I de Almussafes como un área industrial avanzada”, para lo cual debe ser un área consolidada, tal 
como indica el artículo 32. 
 
“Se clasificarán como áreas industriales consolidadas aquellas áreas industriales básicas que hayan 
constituido una entidad de gestión y modernización de las reguladas en esta ley, … que tengan las cuatro 
dotaciones descritas en los puntos 1, 2, 3 y 11 siguientes y dispongan, además, por lo menos de tres de las 
dotaciones adicionales descritas en los puntos 4 a 10 y 12 siguientes” 
 
 

1. Instalaciones para la lucha contra incendios, con un número suficiente de 
bocas de agua distribuidas adecuadamente por el área. 
2. Accesos, viales y rotondas amplias con una anchura suficiente para el 
tráfico de camiones. 
3. Disponibilidad de suministro eléctrico en baja y en alta tensión igual o 
superior a 20 kV. 
4. Saneamiento mediante una red separada de aguas pluviales y aguas 
residuales. 
5. Redes de telecomunicaciones de banda ancha. 
6. Disponibilidad de suministro de gas natural canalizado.  
7. Directorio actualizado de las empresas y los servicios, así como 
señalización e identificación de las calles y salidas del área. 
8. Sistema de recogida selectiva y gestión de residuos. 
9. Sistema propio de vigilancia y seguridad del área. 
10. Plan de seguridad y emergencia para el área industrial implantado 
11. Plan de movilidad sostenible implantado (en proceso). 
12. Establecimiento de restauración. 
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Artículo 33. Área industrial avanzada. Se clasificarán como áreas industriales avanzadas aquellas áreas 
industriales que, además de haber constituido una entidad de gestión y modernización de las reguladas en 
esta ley o tengan una entidad de conservación urbanística, cuenten con nueve de las doce dotaciones del 
artículo 32 –siendo de obligatorio cumplimiento la del punto 5, redes de telecomunicaciones de banda 
ancha– y dispongan, además, por lo menos de nueve de las diecinueve dotaciones adicionales siguientes:  
 

1. Zonas, públicas o privadas, reservadas y señalizadas adecuadamente para el 
aparcamiento de camiones.  
2. Zonas habilitadas fuera de los viales para el aparcamiento de otros vehículos.  
3. 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.  
4. Servicio de transporte público para acceder al área.  
5. Rutas peatonales y carriles bici dentro del área que fomenten el desplazamiento interno 
sin vehículos a motor.  
6. Accesos, viales y zonas de estacionamiento, públicas o privadas, acondicionadas para el 
tránsito de megacamiones.  
7. Sistema de control del tipo y cantidad de residuos generados, con asesoramiento a las 
empresas sobre el tratamiento adecuado.  
8. Sistema de recogida de aguas pluviales o de aprovechamiento de aguas grises, para su 
utilización para el riego, limpieza, u otros usos permitidos.  
9. Alumbrado público dotado de medidas de eficiencia energética.  
10. Estación de servicio.  
11. Infraestructura para abastecimiento a vehículos eléctricos.  
12. Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, formación y servicios de 
oficina o adicionales.  
13. Servicio de correos o paquetería.  
14. Oficinas bancarias.  
15. Instalaciones, públicas o privadas, para la práctica deportiva.  
16. Escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a tres años) o ludoteca 
infantil, pública o privada.  
17. Hotel o servicio de alojamiento similar.  
18. Servicio de salud o asistencia sanitaria.  
19. Servicio de prevención de riesgos laborales mancomunado. 
 
 
 
 
 
 

 
 



    
 

 
 

Calle Mayor 25 46440 Almussafes 
info@appi-a.com 

678 49 76 70 
www.appi-a.com 

 

 
 

Análisis a fecha julio 2020 de valoración del polígono Juan Carlos I como área industrial avanzada 



    
 

 
 

Calle Mayor 25 46440 Almussafes 
info@appi-a.com 

678 49 76 70 
www.appi-a.com 

 
 
 
 

Además del objetivo principal definido, la Entidad de Gestión y Modernización Juan Carlos I (Almussafes) se 
crea con la finalidad de: 
 

• Impulsar que el Polígono Juan Carlos I cuente con las infraestructuras, dotaciones y 
servicios necesarios para el desarrollo eficiente y económico, social y 
medioambientalmente sostenible de las actividades económicas, mejorando la 
gestión y la calidad del suelo industrial y la competitividad de las empresas. 

• Coordinar las actuaciones con el Ayuntamiento en la gestión y mejora de las 
infraestructuras y los servicios existentes y contribuir a la implantación de nuevas 
dotaciones y servicios que aporten a las mismas mayor valor añadido. 

• Servir de instrumento y contribuir de forma más eficiente a la conservación, 
mantenimiento, ampliación y mejora de las infraestructuras, dotaciones y servicios 
del Polígono en los términos de los compromisos asumidos en este convenio. 

• Trabajar por la implantación de herramientas y tecnologías que doten al área 
industrial de una infraestructura tecnológica que convierta al polígono en uno de los 
primeros polígonos inteligentes del país. 

 

Funciones y servicios a prestar por la EGM 
 

• La EGM se compromete conforme a la Memoria, Convenio y proyecto de presupuesto, 
al cumplimiento de sus obligaciones y prestación de los servicios de gestión que 
requieren sus integrantes en el área industrial. 

• La supervisión del mantenimiento del Plan de Seguridad y Emergencia del Área 
industrial, realizado en 2019. 

• La actualización del Plan de autoprotección realizado con el Consorcio Provincial de 
bomberos y la colaboración de Divalterra. 

• La ejecución del Plan de Movilidad del Área, sufragando el 75 % del mismo. 
• Actualización periódica de la señalización de las empresas y directorio del área 

industrial. 
• La creación de comisiones de trabajo para la colaboración con el ayuntamiento para 

la implantación de las mejoras necesarias. 
• Asumir nuevos servicios de forma voluntaria y siempre y cuando sea aprobado en 

asamblea general de la entidad con doble mayoría, y según los estatutos de la misma 
y en cumplimiento de la Ley 14/2018. 
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Servicios, mejoras y las medidas de gestión y 
modernización propuestas por la Entidad 
 
Tras el análisis inicial del área industrial constatamos que muchos de los hitos que marca la ley en la 
clasificación de las áreas industriales están cubiertos, pero no por ello consideramos que hayamos alcanzado 
el estado óptimo del área industrial. Es por ello que proponemos en los diferentes ámbitos más importantes 
una serie de mejoras, pero antes de empezar a detallarlos, definimos el objetivo principal de la entidad: 
convertirse en un Área Industrial Inteligente. 
 
Las áreas industriales inteligentes serán aquellas que apliquen las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) con el objetivo de proveerlas de infraestructuras que garanticen, para ello los objetivos 
que nos proponemos son: 

o Una gestión más eficiente y eficaz de los recursos disponibles 
o Un desarrollo sostenible y planificado según las necesidades del entorno (reduciendo, en la medida de 

lo posible, las emisiones de CO2) 
o Un incremento de la calidad de las infraestructuras y espacios (evitando la saturación de vías, 

aglomeraciones y tiempos de espera) 
o Una participación activa de los usuarios de los mismos, bajo una gobernanza abierta y transparente. 

Las Áreas Industriales Inteligentes no serán sólo un concepto tecnológico, las industrias, del presente y del 
futuro, necesitamos y necesitaremos acceso a servicios de energía, servicios de telecomunicaciones, servicios 
de movilidad o transporte u otros servicios públicos diversos, a la vez que tendremos que ir incrementando 
nuestro nivel de competitividad para sobrevivir en un entorno económico de competencia global. Por tanto, 
estamos hablando de una transformación cultural y de nuevas formas de gestionar, considerando 
adecuadamente la innovación, el uso de tecnologías o la gestión del cambio en cada área industrial.  
 
Los seis ejes principales sobre los que quiere trabajar la EGM son los siguientes: 
 

1. Gestión de la seguridad física y de la ciberseguridad. Estudiar proyectos a 
implantar que mejoren la seguridad física y la ciberseguridad del Área Industrial 
con herramientas para la gestión de emergencias, sistemas de alarma y aviso, 
equipos de video vigilancia, actuadores y localizadores remotos, sistemas de 
análisis predictivo de riesgos de seguridad, etc. 

2. Gestión de la movilidad. Con el desarrollo de sistemas de movilidad de personas 
o de transporte de mercancías que hagan un uso eficaz y eficiente de las 
infraestructuras disponibles, así como que mejoren la calidad de vida de las 
personas reduciendo o eliminando saturaciones en accesos -pérdida de tiempo- y 
reducción de riesgos de accidente.  

3. Gestión de emergencias y resiliencia ante desastres. se debe implantar y promover 
servicios de análisis predictivo de riesgos y de gestión adecuada de emergencias 
en Áreas Industriales, así como tecnologías que permitan mitigar los efectos de 
desastres.  

4. Gestión de suministros. El Área Industrial Inteligente debe promover, entre otros, 
el desarrollo y despliegue de soluciones de monitorización, análisis y predicción 
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de las operaciones de los sistemas de suministro de energía eléctrica, 
telecomunicaciones o agua, con el fin de optimizar los servicios y alcanzar las 
altas cotas de calidad que las empresas y sus sistemas productos exigen y exigirán 
con más fuerza en el futuro.  

5. Gestión del mantenimiento. El área industrial Juan Carlos I debe diseñar, construir 
y desplegar plataformas comunes de gestión, con sistemas de captura e 
interpretación de datos que permitan conocer y geolocalizar infraestructuras (y su 
estado de conservación) en áreas industriales, y actuar proactivamente en su 
mantenimiento. 

6. Gestión de residuos. El Área Industrial Inteligente debe promover el desarrollo y 
despliegue de nuevas fórmulas de simbiosis industrial o de reducción/no 
generación de residuos, con el fin de reducir el problema de generación, 
transporte, tratamiento o almacenamiento de residuos industriales.  

 
Para todo ello se requiere la alianza entre la administración local y la entidad de gestión en la búsqueda de 
financiación, la cofinanciación por parte de la administración local y el apoyo al esfuerzo de la entidad, que 
con un presupuesto muy reducido da soporte a grandes proyectos como este propuesto. 
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Proyecto de presupuesto de los gastos necesarios para su 
funcionamiento	
 
CONCEPTO GASTO 2021 PRESUPUESTO 

GASTOS FINANCIEROS 200,00 € 
OFICINA (MATERIAL, LIMPIEZA) 400,00 € 
GASTOS REPRESENTACIÓN 1.200,00 € 
TELEFONO 1.000,00 € 
WEB+DOMINIO 800,00 € 
SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS 2.400,00 € 
ADMINISTRATIVA 22.000,00 € 
PLAN DE COMUNICACIÓN 10.000,00 € 
GERENCIA APPI  24.000,00 € 

TOTAL GASTOS 62.000,00 € 
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Fuentes de Financiación (cuotas miembros) y Titulares y % 
de representación dentro de la entidad 
 
A continuación, se detallan las fuentes de financiación procedentes de las cuotas de los miembros de la 
entidad, las cuales se han repartido según el siguiente criterio: 

• Cuota por CIF, acumulando % de participación de las parcelas de la misma propiedad 
• Cuota mínima de 360 € al año, 30 € mes. 
• Cuota máxima de 1500 € año  

 
Adicionalmente, y reflejado en el convenio con el Ayuntamiento, la entidad recibirá una subvención de un 
importe nominal de 20.000 € por año, siempre condicionada a la disposición presupuestaria, la cual 
corresponde a un importe aproximada del 33 % de los ingresos por cuotas de la asociación, destinándose 
dicha subvención a dos posibles fines, compatibles entre si, y que requerirán aprobación en asamblea: 

• Ejecución de proyectos de interés para los miembros de la entidad 
• Bonificación de cuotas 
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Se remiten a continuación los listados del desglose de parcelas por propietario y 
coeficientes de participación. 
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Cronograma aproximado para la implantación de los 
servicios, mejoras, medidas o actuaciones que se proponen 
 
El cronograma de implantación se irá definiendo en la comisión de seguimiento trabajo 
paritarias (Ayuntamiento-EGM) que se creará para garantizar la puesta en marcha del 
presente plan de actuación.  
 
La previsión es que el proyecto de Polígono Inteligente se implante en su totalidad desde 
la constitución de la EGM, diciembre 2020 a mayo del 2023. 
 
 

Período de duración de la entidad  
 
20 AÑOS, con posibles ampliaciones de periodos de 4 años. 

  
 
 
 
 
  
   
 
 


