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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE LAS 

ÁREAS INDUSTRIALES DE ONDA 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente los polígonos y áreas industriales han proporcionado el espacio físico que ha 

aglutinado a las industrias o empresas con un objetivo productivo. Este espacio surgía con el 

fin de proporcionar a las empresas las infraestructuras básicas que necesitaban, aunque sin 

que se definiera, en la mayoría de los casos, una fórmula de gestión del área. 

El trascurso del tiempo y el desarrollo particular de cada área han propiciado la aparición de 

necesidades y problemas en las áreas industriales que ponen de manifiesto la carencia de 

pautas concretas y la dificultad que supone gestionar estos espacios. Los problemas más 

relevantes son: 

 el deterioro de las infraestructuras y la pérdida de funcionalidad,  

 la reducción del valor patrimonial,  

 las deficiencias en la prestación de servicios públicos,  

 la inexistencia de recepción de urbanizaciones, etc.,  

 

Por su parte, en lo que respecta al ámbito de la gestión y dinamización de las áreas de 

actividad económica, la disponibilidad de datos fiables y con actualización periódica sobre las 

actividades económicas que se ubican en la mismo, así como el estado de las infraestructuras 

y servicios ha sido, sin duda alguna, un aspecto crítico en los últimos tiempos, tanto para las 

diferentes administraciones y agentes implicados como para las empresas presentes en la 

mismas. A su vez, el deterioro de las infraestructuras de las Áreas Industriales, así como la 

carencia de servicios básicos y/o avanzados ha supuesto una pérdida de atractivo de estas 

zonas para la instalación de nuevas actividades empresariales, así como la pérdida de 

competitividad de las empresas allí presentes. 

Esta información resulta sin duda clave para afrontar cualquier programa de rehabilitación, 

modernización, mejora y dinamización de las Áreas Industriales como medio para 

incrementar el atractivo de la zona para la instalación presente o futura de actividades 

económicas, así como para incrementar la competitividad empresarial de las empresas allí 

ubicadas. 
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2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

El objeto del presente trabajo es efectuar una valoración del estado de las infraestructuras y 

servicios de las áreas industriales de Onda que sirva como base para la definición y priorización 

de las inversiones necesarias en aras a obtener la máxima clasificación y calificación de las 

áreas industriales de Onda en el contexto de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, 

de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana. 

 

Adicionalmente, los objetivos específicos del trabajo desarrollado son los que se detallan a 

continuación: 

A. Generar una información actualizada, sistematizada, concreta y de calidad sobre las 

áreas de industriales de Onda, su situación actual y sus principales carencias en cuanto a 

infraestructuras y servicios. 

B. Disponer de una hoja de ruta que permita optimizar la toma de decisiones en el marco de 

la puesta en marcha de un plan de modernización de Áreas Industriales, identificando 

qué infraestructuras, servicios y actividades serían los más adecuados y adaptados a las 

necesidades empresariales y a la clasificación dichas áreas en el marco de la Ley 14/2018, 

de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas 

industriales de la Comunitat Valenciana. 

C. Conocer y analizar las posibilidades de desarrollo y las necesidades de los polígonos 

empresariales con el objetivo de garantizar espacios productivos modernos y de calidad. 

D. Incentivar la creación de una Entidad de Gestión y Modernización de Áreas Industriales 

(EGM) en Onda. 

 

3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo propuesta en el presente documento se estructura en base a tres 

fases: 

 

 

FASE 1. RECOPILACIÓN 
PRELIMINAR DE 

INFORMACIÓN GENERAL 

FASE 2. TRABAJO DE 
CAMPO: ENTREVISTAS, 

ENCUESTAS Y VISITAS DE 
CAMPO 

FASE 3: ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
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3.1 FASE I. Recopilación preliminar de información general 

La primera fase del presente trabajo ha consistido en efectuar una recopilación de la 

información existente en cuanto al estado, situación y carencias de las zonas industriales de 

Onda. Se identificaron todos aquellos organismos e instituciones relacionados de forma directa 

o indirecta con el control, mantenimiento y promoción de suelo industrial. 

 

 

3.2 FASE II. Trabajo de campo: entrevistas y visitas a las Áreas Industriales 

El análisis de las principales carencias en materia de infraestructurales y servicios de los 

emplazamientos industriales de Onda, ha permitido definir un escenario básico para el 

desarrollo de un plan de modernización. 

Para la caracterización, desde el punto de vista infraestructural y de calidad de los servicios de 

las Áreas Industriales, se procedió, en primer lugar, a un análisis de tipo cualitativo con los 

agentes y actores clave en la materia (Entrevistas a agentes clave) y,  en segundo lugar, a una 

visita de carácter técnico a la zona industrial para constatar y verificar la información recogida 

en las entrevistas, recoger información in situ y proceder a la toma de material gráfico 

(fotografías). 

 

A. Entrevistas a agentes clave 

Las entrevistas en profundidad a agentes clave han resultado esenciales ya que han aportado 

información valiosa sobre las principales necesidades y carencias de las Áreas Industriales 

objeto de análisis en materia de infraestructuras y servicios, priorizando además dichas 

necesidades en función de criterios objetivos de carácter económico, empresarial e 

institucional. Por esta vía se ha contactado con actores clave capaces de detectar con un alto 

grado de precisión las necesidades concretas de las Áreas Industriales, concretamente se ha 

entrevistado a: 

 Actores políticos: Alcaldía y concejalías implicadas en la gestión del Área Industrial. 

 Actores técnicos: En coordinación con los anteriores han sido invitados a participar en 

las sesiones de entrevistas el personal técnico de la entidad local (arquitecto o 

ingeniero municipal, AEDL, Promoción Económica, etc…) 

 Actores empresariales: Empresas ubicadas en las áreas industriales de Onda 
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Tabla 1. Agentes clave entrevistados 

Nombre Entidad y cargo 

Ignacio Javier Palomeque Nuevo Delineante municipal del Ayuntamiento de Onda 

José Luís Ginés Ingeniero Técnico Industrial municipal de Onda 

Águeda Leal Ramos Agente de Empleo y Desarrollo Local 

Elena Díaz Prospectora de empleo de la Agencia de Ocupación de Onda 

Ángel Badenas 
Teniente de alcalde del Área de Territorio, Sostenibilidad y 

Dinamización Económica 

Ángel Navarro Peris  Gerente de la empresa cerámica COLORONDA 

Francisco Vigil  
Director Gerente de la empresa de Ingeniería de automatización 

industrial y maquinaria industrial especializada MAINCER 

José Rallo Meseguer Director general de la empresa TRANSPORTES RALLO 

Daniel Rokiski Rodriguez de Alba  Gerente de la empresa HIELOS LA PLANA 

David Fernández-Valladares Director General de la empresa cerámica REALONDA 

Belén Sanchís Mas Gerente de la empresa hortofrutícola FRUTINTER 

 

Todas las entrevistas se desarrollaron entre los meses de Enero y Marzo de 2019. 

 

B. Visitas de campo a las Áreas Empresariales 

Durante los meses de enero a marzo de 2019, se procedió  a efectuar diversas visitas a las 

áreas industriales de ONDA por parte de un técnico experto con el objetivo de constatar y 

verificar la información recogida en las entrevistas, recoger información in situ, efectuar 

valoraciones acerca del estado de las infraestructuras de las áreas empresariales y finalmente 

tomar material gráfico (fotografías). 

 

C. Encuestas  

Finalmente, con el objeto de recabar la opinión del conjunto de los usuarios de las áreas 

industriales de Onda se lanzó una encuesta en formato on line (Anexo 3) con el objeto de 

efectuar una valoración de las infraestructuras y servicios de las áreas industriales y de 

priorizar un conjunto de propuestas de intervención en las zonas industriales de Onda. 

El lanzamiento de las encuestas a usuarios de las áreas industriales de Onda contó con el 

apoyo y colaboración de las asociaciones empresariales con mayor implantación en el 

municipio: 
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 Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) 

 Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFEC) 

 Asociacion Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria 

Cerámica (ASEBEC) 

 

Figura 1. Encuesta de necesidades y carencias percibidas en materia de infraestructuras y servicios 
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D. Variables principales objeto de análisis en el presente trabajo 

A continuación se definen las principales variables y aspectos incorporados en los modelos de 

soporte de recogida de la información: 

 

DATOS GENERALES DEL AREA INDUSTRIAL 

Nombre, municipio, coordenadas, año de creación, superficie global, número de parcelas, 

dimensión de las parcelas y normativas urbanísticas aplicables. 

 

SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS: 

A) SUMINISTROS: Agua, gas, energía eléctrica, telefonía básica, cobertura de servicios 

avanzados de telecomunicaciones: banda ancha (ADSL), banda ancha, telefonía móvil, 

otras… 

B) SERVICIOS OPERATIVOS : Servicio de limpieza, servicio de mantenimiento, servicio 

de seguridad y vigilancia, centro de servicios a las empresas (sala de reuniones, 

formación, salón de actos, seguridad, buzón compartido de correos, etc…), vivero 

empresas, hotel, gasolinera, guardería, actividades deportivas, mutuas y centros 

asistenciales de salud, servicios financieros, movilidad en transporte público (servicio, 

mobiliario adecuado,…), servicio de recogida de residuos, servicio de jardinería, 

alumbrado público, servicio de correos y mensajería, otras (especificar). 

C) INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS: Accesos para vehículos motorizados, 

cámaras de video-vigilancia, accesos en bicicleta y peatonales, número de plazas de 

aparcamiento (turismos y vehículos pesados), pavimentación calles y aceras, 

señalización y directorio de empresas, rotulación de calles, alcantarillado y 

saneamiento, depuración de aguas, residuos, otras. 

 

3.3 FASE III. Análisis de la información 

Toda la información recopilada ha sido empleada como base para la elaboración del presente 

informe acerca de las principales necesidades y carencias en materia de infraestructuras y 

servicios de las Áreas Industriales de Onda. 
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4 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y CARENCIAS EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE ONDA  

 

4.1 Ubicación de las áreas industriales y características generales 

Onda cuenta con un importante tejido industrial que se concentra en el eje conformado por la 

CV-20, en el tramo desde la Autovía de la Plana (CV-10) hasta el municipio de Onda. 

A lo largo del citado eje y contando con solución de continuidad se concentran 11 de las 12 

áreas industriales del municipio: 

 LES FORQUES 

 CORRAL ROIG (UI 4) 

 LA TRENCADELLA 

 EL COLADOR 

 EL COLOMER (SUR 9) 

 MIRALCAMP (UI – 6) 

 EL ROMERAL (SUR 14) 

 SIS QUARTS (UI-7) 

 SONELLA (SUR 8) 

 EL PALMERAL (SUR 6) 

 APEADERO DE BETXÍ 

 

Si bien el ámbito sectorial de especialización predominante es la fabricación de azulejos y 

pavimentos cerámicos y sus sectores auxiliares y/o derivados (fabricación de fritas, esmaltes y 

colores cerámicos y fabricación de maquinaria y bienes de equipo para la industria cerámica), 

existen otros sectores relevantes para la economía comarcal tales como el sector 

agroalimentario o el sector logístico. 

 

Adicionalmente, el municipio cuenta con otra área industrial, SUR 13, situada al noroeste del 

casco urbano en la intersección conformada entre la Autovía de la Plana y el paso del río 

Mijares. El desarrollo de esta área industrial ha sido más reciente y cuenta con un grado de 

ocupación menor. 
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Tabla 2. Distribución de las superficies de las áreas industriales de Onda 

SUPERFICIES 
LES FORQUES (UI3 

- SUBZZONA A) 

CORRAL ROIG  

(UI 4) 

LA TRENCADELLA 
(SUR 10) 

EL 
COLADOR 

EL COLOMER 
(SUR 9) 

MIRALCAMP 
(UI – 6) 

SIS QUARTS 
(UI-7) 

1.1. Superficie Industrial 270.000 939.540 183.309 408.607 780.582 1.134.615 694.830 

1.2. Superficie Terciario    7.788    

1.3. Superficie Dotacional    6.171   8.800 

1.4. Superficie Zonas verdes 40.434 49.280 6.323 101.608 97.700 97.618 15.375 

1.5. Superficie Total 427.000 1.089.200 232.517 662.852 976.999 1.451.720 943.387 

 

SUPERFICIES 
SONELLA (SUR 

8) 
EL PALMERAL 

(SUR 6) 
APEADERO DE 

BETXÍ 

POLÍGONO 
INDUSTRIAL (SUR 

13) 
TOTAL 

1.1. Superficie Industrial 659.036 107.775 161.857 1.874.393 5.855.811 

1.2. Superficie Terciario 
    

7.788 

1.3. Superficie Dotacional 
   

14.969 14.971 

1.4. Superficie Zonas verdes 98.450 19.339 
 

360.635 602.805 

1.5. Superficie Total 986.825 179.651 180.000 2.500.000 7.781.206 

 

 



Sur-13

Miralcamp (UI-6)

Corral Roig (UI-4)

El Colador

Sonella (Sur-8)

Sis Quarts (UI-7)

El Colomer (Sur-9)

El Romeral (Sur-14)Les Forques (UI-3)

La Trencadella (Sur-10)

El Palmeral (Sur-6)
Apeadero Betxí (UI-8)

Apeadero Betxí (UI-8)

ONDA

VILA-REAL

BETXÍ

ALMASSORA / ALMAZORA

CASTELLÓ DE LA PLANA / CASTELLÓN DE LA PLANA
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4.2 Necesidades y carencias en materia de infraestructuras y servicios de los polígonos industriales LES FORQUES, CORRAL ROIG Y LA 

TRENCADELLA 

4.2.1 Gestión y Gobernanza 

 LES FORQUES (UI3 - SUBZONA A) CORRAL ROIG (UI 4) LA TRENCADELLA (SUR 10) 

Entidad de gestión y/o 

conservación  

El Área Industrial no cuenta con entidad de 

gestión y o conservación 

El Área Industrial no cuenta con entidad de 
gestión y o conservación 

El Área Industrial no cuenta con entidad de 
gestión y o conservación 

Asociación empresarial local o 

del PI 

No existe asociación empresarial específica 

del Área Industrial. Las empresas se 

encuentran en general asociadas a las 

entidades asociativas sectoriales. 

No existe asociación empresarial específica 
del Área Industrial. Las empresas se 
encuentran en general asociadas a las 
entidades asociativas sectoriales. 

No existe asociación empresarial específica 
del Área Industrial. Las empresas se 
encuentran en general asociadas a las 
entidades asociativas sectoriales. 

Alta en catálogo suelo 

industrial IVACE 

El PI LES FORQUES se encuentra dado de alta 

en el catálogo de suelo industrial de IVACE:  

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_e

mpresariales/1111.pdf  

El PI CORRAL ROIG  se encuentra dado de 

alta en el catálogo de suelo industrial de 

IVACE: 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_e

mpresariales/1115.pdf  

El PI LA TRENCADELLA se encuentra dado de 

alta en el catálogo de suelo industrial de 

IVACE: 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_e

mpresariales/1113.pdf  

Plan de mantenimiento y 

conservación de redes, 

alumbrado, jardinería,… 

El área industrial no cuenta con un Plan de 

mantenimiento y conservación programado. 

El área industrial no cuenta con un Plan de 
mantenimiento y conservación programado. 

El área industrial no cuenta con un Plan de 
mantenimiento y conservación programado. 

 
4.2.2 Suministros 

 LES FORQUES (UI3 - SUBZONA A) CORRAL ROIG (UI 4) LA TRENCADELLA (SUR 10) 

Suministro de agua / 

Caudal 

Características de la red de suministro de 

agua: FC Ø125-150; 10Atm. 

 Características de la red de suministro de 

agua: Línea subterránea 

 El suministro de agua es calificado como 

deficiente por parte de las empresas 

ubicadas en el área industrial. La red de 

suministro presenta las características de 

agua potable urbana pero no de 

Características de la red de suministro de 

agua: FC Ø90mm, 10 Atm. 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1111.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1111.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1115.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1115.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1113.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1113.pdf
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suministro adecuado a las necesidades 

industriales. 

Características suministro 

eléctrico (Baja, Media, 

Alta Tensión, Subestación 

propia) 

 El área industrial cuenta con suministro de 

baja, media y alta tensión superior a 20 kV . 

 En general se reseña que existe un 

problema de falta de potencia a nivel de 

áreas industriales que supone un 

impedimento para la instalación de nuevos 

establecimientos industriales 

 El área industrial cuenta con suministro de 
baja, media y alta tensión superior a 20 kV 

 En general se reseña que existe un 
problema de falta de potencia a nivel de 
áreas industriales que supone un 
impedimento para la instalación de nuevos 
establecimientos industriales 

 El área industrial cuenta con suministro de 
baja, media y alta tensión superior a 20 kV 

 En general se reseña que existe un problema 
de falta de potencia a nivel de áreas 
industriales que supone un impedimento 
para la instalación de nuevos 
establecimientos industriales 

Suministro gas (Alta y 

baja presión) 

Existe suministro de gas en las arterias 

principales del área industrial 

Existe suministro de gas en las arterias 
principales del área industrial 

Existe suministro de gas en las arterias 
principales del área industrial 

Estado alumbrado 
El área industrial cuenta con cobertura de 

alumbrado en toda la zona 

 Amplias zonas del área industrial no 

cuentan con alumbrado (p. ej. avenida 

Manuel Escobedo).  

 Las empresas ubicadas en esta área 

industrial reseñan accidentes en horario 

nocturno debido a la falta de iluminación. 

El área industrial cuenta con cobertura de 

alumbrado en toda la zona 

 

4.2.3 Servicios 

SERVICIO BÁSICOS 

 LES FORQUES (UI3 - SUBZONA A) CORRAL ROIG (UI 4) LA TRENCADELLA (SUR 10) 

Restauración Si No No 

Sistema de 
abastecimiento a 
vehículos eléctricos 

No existen No existen No existen 

Servicios de correo 

Sin servicio regular normalizado, funcionan 

con empresas privadas de paquetería y con 

apartado de correos en el municipio.  

Sin servicio regular normalizado, funcionan 
con empresas privadas de paquetería y con 
apartado de correos en el municipio.  

Sin servicio regular normalizado, funcionan 
con empresas privadas de paquetería y con 
apartado de correos en el municipio.  
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Instalaciones deportivas No No No 

Hotel / Alojamiento Si No No 

Estación de servicio Si Si No 

Oficina Bancaria  No No No 

Centro de educación 
infantil (0 – 3 años) 

No No No 

 
SEGURIDAD 

 LES FORQUES (UI3 - SUBZONA A) CORRAL ROIG (UI 4) LA TRENCADELLA (SUR 10) 

Sistema de Vigilancia 

No cuentan con sistema de vigilancia propio a 

nivel de área industrial. Presencia ocasional de 

Policía Local y/o la Guardia Civil. 

No cuentan con sistema de vigilancia propio a 

nivel de área industrial. Presencia ocasional de 

Policía Local y/o la Guardia Civil. 

No cuentan con sistema de vigilancia propio a 

nivel de área industrial. Presencia ocasional de 

Policía Local y/o la Guardia Civil. 

Vigilancia CCTV 
conectado  Policía Local 

No No No 

Plan de Seguridad y 
Emergencia (Elaboración 
e implementación) 

No No No 

Servicios e instalaciones 
contra incendios 
(hidrantes) 

No No No 

 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 

 LES FORQUES (UI3 - SUBZONA A) CORRAL ROIG (UI 4) LA TRENCADELLA (SUR 10) 

Telefonía básica Si Si Si 

Banda ancha  No No No 

Banda Ancha (Fibra 
óptica) No No No 
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4.2.4 Movilidad 

ELEMENTOS BÁSICOS DE MOVILIDAD 

 LES FORQUES (UI3 - SUBZONA A) CORRAL ROIG (UI 4) LA TRENCADELLA (SUR 10) 

Estado calzada 

 La calzada se encuentra en general en buen 

estado a pesar de apreciarse el desgaste 

propio de la rodadura de vehículos. 

 En algunos casos principio de agrietamiento 

 Se identifican algunas tapas de imbornales 

y alcantarillado hundidas y en mal estado 

por el paso de vehículos 

 El estado de los viales es en general 

deficiente ofreciendo una mala imagen de 

la zona industrial.  

 Se detecta la presencia de agujeros y 

grietas significativas, así como de parches 

que traten de corregir defectos del firme. 

 Las tapas de imbornales y alcantarillado se 

encuentra en muchas ocasiones en mal 

estado 

 El estado de los viales es deficiente en 

algunos tramos. 

 Presencia de baches poco pronunciados sin 

parchear, también se distinguen principios 

de agrietamiento.  

 Algunos tramos de calzados se encuentran 

invadidos por grava y desprendimientos 

 Las tapas de imbornales y alcantarillado se 

encuentra en muchas ocasiones en mal 

estado 

Estado acerado 

 El estado del acerado es en general 

mejorable: presencia de baldosas rotas e 

invasión de vegetación esporádica. 

 Ausencia de acerado en algunos tramos 

(CV-20) 

 Las vías principales del área industrial 

cuentan con acerado, si bien éste se 

encuentra en estado deficiente y no cuenta 

con continuidad. 

 Los tramos no integrantes de la red 

principal no cuentan con acerado 

 

 El área industrial cuenta con red de 

acerado. 

 Su estado es en general bueno si bien se 

identifican desgastes propios del uso 

normal y en algunos tramos invadido por 

vegetación. 

Señalización 

horizontal 

 Se constata la ausencia de señalización 

horizontal longitudinal (líneas de 

separación de carriles y flechas de carriles) 

 Respecto a la señalización horizontal 

trasversal (líneas de stop y ceda el paso) se 

observa que el desgaste alcanza entre un 

50 y 75%, la pintura clarea y ha perdido la 

 La señalización horizontal longitudinal 

(líneas de separación de carriles y flechas 

de carriles) es en ocasiones inexistente. 

Aquellas vías que cuentan con señalización, 

el grado de desgaste de la misma es 

elevado (que el desgaste alcanza entre un 

50 y 75%, la pintura clarea y ha perdido la 

 La señalización horizontal longitudinal 

presenta un grado de deterioro superior al 

75%, siendo difícilmente apreciable la 

marca vial. 

 El área no cuenta con señalización 

horizontal transversal. 
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retro reflexión 

 Necesidad de señalización horizontal para 

evitar estacionamiento de vehículos en 

cruces y esquinas lo que dificulta la 

visibilidad y el paso de camiones. 

retro reflexión). 

 Respecto a la señalización horizontal 

trasversal (líneas de stop y ceda el paso) en 

general se encuentra muy deteriorada. Se 

observa que el desgaste alcanza entre un 

50 y 75%, la pintura clarea y ha perdido la 

retro reflexión. 

 Necesidad de señalización horizontal para 

evitar estacionamiento de vehículos en 

cruces y esquinas lo que dificulta la 

visibilidad y el paso de camiones. 

Señalización vertical Situación óptima 

 Situación diversa. Las vías principales 

cuentan con señalización en situación 

óptima si bien en algunos tramos de la red 

secundaria no se dispone de señalización 

vertical en cruces. 

 En muchas ocasiones la señalización 

vertical presenta claros signos de deterioro. 

 Situación diversa. Las vías principales 

cuentan con señalización en situación 

óptima si bien en algunos tramos de la red 

secundaria no se dispone de señalización 

vertical en cruces. 

 

Carteles / Placas 

señalizadores nombre 

calles 

 Si, si bien algunas vías no cuentan con placa 

señalizadora 
No No 

Plazas de 

aparcamiento  

 Las plazas de aparcamiento no se 

encuentran debidamente delimitadas. 

 Los vehículos estacionan en los viales sin 

regulación. 

 Ausencia de espacio específico para 

aparcamiento de vehículos 

 Las vías principales cuentan con 

estacionamiento regulado fuera de los 

viales. 

 La red secundaria no cuentan con plazas de 

aparcamiento debidamente delimitadas. 

 El área cuenta con plazas de aparcamiento 

debidamente señalizadas fuera de los 

viales. 

Aparcamiento 
camiones 

No No No 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSPORTE PÚBLICO 

ASPECTO  LES FORQUES (UI3 - SUBZONA A) CORRAL ROIG (UI 4) LA TRENCADELLA (SUR 10) 

Plan de Movilidad 

Sostenible  
No No No 

Elementos templado 
del tráfico  

No No No 

Carril bici (de acceso al 

PI e interno) / Aparca-

bicicletas  

 Actualmente se encuentra proyectado una 

red de carril bici desde el municipio que 

recorra la vía principal (CV-20), dando por 

tanto cobertura a la zona norte del área 

industrial. 

 No hay recorrido de carril bici en el interior 

del área industrial ni aparca-bicicletas 

 El área industrial no cuenta con red de 

carril bici. 

 El área industrial no cuenta con red de 

carril bici. 

Transporte Público 

(Bus , metro, tranvía) 

 Existe servicio de transporte público que 

discurre por la vía principal (CV-20). 

 Existe servicio de transporte público que 

discurre por la vía principal (CV-20). 

 Existe servicio de transporte público que 

discurre por la vía principal (CV-20). 

 
4.2.5 Medio Ambiente 

ASPECTO 
EVALUADO 

LES FORQUES (UI3 - SUBZONA A) CORRAL ROIG (UI 4) LA TRENCADELLA (SUR 10) 

Adecuación 
paisajística y/o 
ambiental 

Mala imagen del área industrial por la falta de 

adecuación paisajística. 

Mala imagen del área industrial por la falta de 

adecuación paisajística. 

Mala imagen del área industrial por la falta de 

adecuación paisajística. 

Zonas Verdes 

mantenidas con 

mobiliario urbano 

No se identifican zonas verdes en el área 

industrial 

No se identifican zonas verdes en el área 

industrial 

No se identifican zonas verdes en el área 

industrial 

Alumbrado púbico 

eficiente (LED) 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de 



 

20 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE ONDA 

discriminación horaria con reducción de flujo 

eléctrico 

discriminación horaria con reducción de flujo 

eléctrico 

discriminación horaria con reducción de flujo 

eléctrico 

Estación Depuradora 

de Aguas Residuales 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte 

a la red de saneamiento con destino a EDAR 

mancomunada municipal 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte 

a la red de saneamiento con destino a EDAR 

mancomunada municipal 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte 

a la red de saneamiento con destino a EDAR 

mancomunada municipal 

Saneamiento 

separativo de las 

pluviales y las aguas 

residuales 

Existen redes separativas de aguas residuales y 

aguas pluviales.  

Existen redes separativas de aguas residuales y 

aguas pluviales. 

Existen redes separativas de aguas residuales y 

aguas pluviales. 

Servicios de Recogida 

de Residuos 

 Recogida municipal de residuos similares a 

los urbanos.  

 La responsabilidad de la correcta gestión 

del resto de residuos generados recae en 

las propias empresas que han de 

gestionarlos a través de gestores 

autorizados. 

 Recogida municipal de residuos similares a 

los urbanos.  

 La responsabilidad de la correcta gestión 

del resto de residuos generados recae en 

las propias empresas que han de 

gestionarlos a través de gestores 

autorizados. 

 Recogida municipal de residuos similares a 

los urbanos.  

 La responsabilidad de la correcta 

gestión del resto de residuos 

generados recae en las propias 

empresas que han de gestionarlos a 

través de gestores autorizados. 

Contenedores de 

recogida selectiva 

 El área industrial cuenta con algunos 

contenedores de recogida selectiva 

 El área industrial cuenta con algunos 

contenedores de recogida selectiva 
No 

Ecoparque No No No 

Servicio de limpieza 

Si. El área industrial presenta un buen estado 

de limpieza si bien se identifican varios vertidos 

incontrolados. 

 El área industrial presenta un estado de 

limpieza mejorable. 

 Se identifican varios vertidos incontrolados. 

 El área industrial presenta un estado 

deficiente de limpieza, observándose 

residuos en calzada y acerado. 

 Se identifican asimismo vertidos 

incontrolados. 

Episodios de 

inundaciones 
No se reseñan No se reseñan No se reseñan 
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4.3 Necesidades y carencias en materia de infraestructuras y servicios de los polígonos industriales EL COLADOR, EL COLOMER Y MIRALCAMP 

4.3.1 Gestión y Gobernanza 

 EL COLADOR (SUR 1) EL COLOMER (SUR 9) MIRALCAMP (UI – 6) 

Entidad de gestión y/o 

conservación  

El Área Industrial no cuenta con entidad de 

gestión y o conservación 

El Área Industrial no cuenta con entidad de 
gestión y o conservación 

El Área Industrial no cuenta con entidad de 
gestión y o conservación 

Asociación empresarial local o 

del PI 

No existe asociación empresarial específica 

del Área Industrial. Las empresas se 

encuentran en general asociadas a las 

entidades asociativas sectoriales. 

No existe asociación empresarial específica 
del Área Industrial. Las empresas se 
encuentran en general asociadas a las 
entidades asociativas sectoriales. 

No existe asociación empresarial específica 
del Área Industrial. Las empresas se 
encuentran en general asociadas a las 
entidades asociativas sectoriales. 

Alta en catálogo suelo 

industrial IVACE 

El PI EL COLADOR se encuentra dado de alta 

en el catálogo de suelo industrial de IVACE:  

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_e

mpresariales/1114.pdf  

El PI EL COLOMER  se encuentra dado de alta 

en el catálogo de suelo industrial de IVACE: 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_e

mpresariales/044.pdf  

El PI MIRALCAMP se encuentra dado de alta 

en el catálogo de suelo industrial de IVACE: 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_e

mpresariales/1110.pdf  

Plan de mantenimiento y 

conservación de redes, 

alumbrado, jardinería,… 

El área industrial no cuenta con un Plan de 

mantenimiento y conservación programado. 

El área industrial no cuenta con un Plan de 
mantenimiento y conservación programado. 

El área industrial no cuenta con un Plan de 
mantenimiento y conservación programado. 

 

4.3.2 Suministros 

 EL COLADOR (SUR 1) EL COLOMER (SUR 9) MIRALCAMP (UI – 6) 

Suministro de agua / 

Caudal 

Características de la red de suministro de 

agua: TUBERIA Ø100mm, 10 Atm. 

 Características de la red de suministro de 

agua: No se especifica 

Características de la red de suministro de agua: 

FC Ø125-150; 10Atm. 

Características suministro 

eléctrico (Baja, Media, 

Alta Tensión, Subestación 

propia) 

 El área industrial cuenta con suministro de 

baja, media y alta tensión superior a 20 kV . 

 En general se reseña que existe un 

problema de falta de potencia a nivel de 

áreas industriales que supone un 

impedimento para la instalación de nuevos 

 El área industrial cuenta con suministro de 
baja, media y alta tensión superior a 20 kV 

 Las empresas ubicadas en el área industrial 
reseñan problemas de micro-cortes de 
suministro eléctrico 

 En general se reseña que existe un 

 El área industrial cuenta con suministro de 
baja, media y alta tensión superior a 20 kV 

 En general se reseña que existe un problema 
de falta de potencia a nivel de áreas 
industriales que supone un impedimento para 
la instalación de nuevos establecimientos 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1114.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1114.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/044.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/044.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1110.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1110.pdf
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establecimientos industriales problema de falta de potencia a nivel de 
áreas industriales que supone un 
impedimento para la instalación de nuevos 
establecimientos industriales 

 Las empresas ubicadas en el área industrial 
reseñan problemas graves derivados de las 
líneas de tendido eléctrico, todavía no 
organizadas o planificadas 
urbanísticamente. 

 Han tenido que socorrer a cuenta propia, 
algunas acometidas, centros y 

desplazamiento de torres de tendido. 

industriales 

Suministro gas (Alta y 

baja presión) 

Existe suministro de gas en las arterias 

principales del área industrial 

Existe suministro de gas en las arterias 
principales del área industrial 

Existe suministro de gas en las arterias 
principales del área industrial 

Estado alumbrado 
El área industrial cuenta con cobertura de 

alumbrado en toda la zona 

 El área industrial cuenta con cobertura de 

alumbrado en toda la zona 

 Amplias zonas del área industrial no cuentan 

con alumbrado (camino de la volta, camino 

de palos, camino corral de Diago,…). 

 

4.3.3 Servicios 

SERVICIO BÁSICOS 

 EL COLADOR (SUR 1) EL COLOMER (SUR 9) MIRALCAMP (UI – 6) 

Restauración Si Si No 

Sist.de abastecimiento a 
vehículos eléctricos 

No existen No existen No existen 

Servicios de correo 

Sin servicio regular normalizado, funcionan con 

empresas privadas de paquetería y con 

apartado de correos en el municipio.  

Sin servicio regular normalizado, funcionan 
con empresas privadas de paquetería y con 
apartado de correos en el municipio.  

Sin servicio regular normalizado, funcionan 
con empresas privadas de paquetería y con 
apartado de correos en el municipio.  

Instalaciones deportivas El área industrial el colador cuenta con No No 
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instalaciones para la práctica deportiva de pádel 

Hotel / Alojamiento Si No No 

Estación de servicio:  Si No No 

Oficina Bancaria  No No No 

Centro de educación 
infantil (0 – 3 años) 

No No No 

 

SEGURIDAD 

 EL COLADOR (SUR 1) EL COLOMER (SUR 9) MIRALCAMP (UI – 6) 

Sistema de Vigilancia 

No cuentan con sistema de vigilancia propio a 

nivel de área industrial. Presencia ocasional de 

Policía Local y/o la Guardia Civil. 

 No cuentan con sistema de vigilancia 

propio a nivel de área industrial. 

Presencia ocasional de Policía Local y/o 

la Guardia Civil. 

 El aspecto de la seguridad ha sido 

señalado como un punto fundamental 

del que carece el polígono, con una falta 

de seguridad importante en la zona, 

sobre todo durante noches y fines de 

semana. Merodeos e intentos de robos y 

asaltos frecuentes en el área. 

 Las empresas consultadas señalan que 

los robos y expolios son constantes, 

sobre todo a nivel de infraestructuras y 

elementos públicos. 

No cuentan con sistema de vigilancia propio a 

nivel de área industrial. Presencia ocasional de 

Policía Local y/o la Guardia Civil. 

CCTV conectado a 
Policía Local 

No No No 

Plan de Seguridad y 
Emergencia (Elaboración 
e implementación) 

No No No 
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Servicios e instalaciones 
contra incendios 
(hidrantes) 

No 

 No existe sistema público de protección 

contraincendios, ni hidrantes ni 

infraestructuras mínimas 

No 

 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 

 EL COLADOR (SUR 1) EL COLOMER (SUR 9) MIRALCAMP (UI – 6) 

Telefonía básica Si Si Si 

Wifi Gratuito No No No 

Banda ancha  No No No 

Banda Ancha (Fibra 
óptica) No No No 

 
4.3.4 Movilidad 

ELEMENTOS BÁSICOS DE MOVILIDAD 

 EL COLADOR (SUR 1) EL COLOMER (SUR 9) MIRALCAMP (UI – 6) 

Estado calzada 

 La calzada se encuentra en general en buen 

estado si bien se identifica la presencia de 

baches poco pronunciados sin parchear, así 

como principios de agrietamiento. 

 En algunos tramos de la Avenida Real de 

Extremadura se observan agujeros y grietas 

significativas, así como de parches que 

traten de corregir defectos del firme. 

 El estado de los viales es en general 

deficiente ofreciendo una mala imagen de 

la zona industrial.  

 Se detecta la presencia de agujeros y 

grietas significativas, así como de parches 

que traten de corregir defectos del firme. 

 Las tapas de imbornales y alcantarillado se 

encuentra en muchas ocasiones en mal 

estado 

 En algunos tramos presencia de baches 

poco pronunciados sin parchear, también 

se distinguen principios de agrietamiento. 

Estado acerado 
 El estado del acerado es en general bueno 

si bien se identifica tramos en muy mal 

 Las vías principales del área industrial 

cuentan con acerado, si bien éste requiere 

 Las vías principales del área industrial 

cuentan con acerado, si bien éste requiere 
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estado con necesidad de reparación (calle 

Cantabria) e invadidos por vegetación. 

de reparación en algunos tramos y se 

encuentra invadido por vegetación. 

de reparación en algunos tramos y se 

encuentra invadido por vegetación. 

 Hay áreas del polígono industrial que no 

cuentan con acerado (camí de la volta) o 

éste se encuentra en muy mal estado de 

conservación e invadidos por vegetación 

(camí de palos, camí Corral de Diago). 

Señalización 

horizontal 

 En general el estado de la señalización 

horizontal es óptimo a excepción de 

algunas calles que no cuentan con 

señalización. 

 Se constata la ausencia de señalización 

horizontal longitudinal (líneas de 

separación de carriles y flechas de carriles) 

en la Avenida Real de Extremadura y con un 

desgaste superior al 75%, en la avenida vial 

6. 

 La señalización horizontal longitudinal 

presenta un grado de deterioro superior al 

75%, siendo difícilmente apreciable la 

marca vial 

 Presencia de escasos pasos de cebra 

 La señalización horizontal longitudinal 

(líneas de separación de carriles y flechas 

de carriles) presenta un grado de desgaste 

no superior al 50%  

 La señalización horizontal transversal 

(líneas de stop y ceda el paso) presenta un 

grado de deterioro superior al 75%, siendo 

difícilmente apreciable la marca vial 

 El área no cuenta apenas con pasos de 

cebra 

Señalización vertical Situación óptima 

En general la situación es óptima si bien 

algunas señales presentan claros signos de 

deterioro. 

Situación óptima  

Carteles / Placas 

señalizadores nombre 

calles 

No No No 

Plazas de 

aparcamiento  

 El área cuenta con plazas de aparcamiento 

debidamente señalizadas fuera de los 

viales. 

 Las vías cuentan con estacionamiento 

regulado fuera de los viales. 

 El área cuenta con plazas de aparcamiento 

debidamente señalizadas fuera de los 

viales. 

Aparcamiento 
camiones 

SI. El área industrial cuenta con una campa de 

camiones con una superficie de 33.500 m2 
No No 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 EL COLADOR (SUR 1) EL COLOMER (SUR 9) MIRALCAMP (UI – 6) 

Existencia de Plan de 

Movilidad Sostenible  
No No No 

Elementos templado 

del tráfico 
No No No 

Carril bici (de acceso al 

PI e interno) / Aparca-

bicicletas  

 Actualmente se encuentra proyectado una 

red de carril bici desde el municipio que 

recorra la vía principal (CV-20), dando por 

tanto cobertura a la zona sur del área 

industrial. 

 No hay recorrido de carril bici en el interior 

del área industrial ni aparca-bicicletas 

 El área industrial no cuenta con red de 

carril bici. 

 Actualmente se encuentra proyectado una 

red de carril bici desde el municipio que 

recorra la vía principal (CV-20), dando por 

tanto cobertura al área industrial 

Miralcamp. 

 No hay recorrido de carril bici en el interior 

del área industrial ni aparca-bicicletas 

Transporte Público 

(Bus , metro, tranvía) 

 Existe servicio de transporte público que 

discurre por la vía principal (CV-20). 

 Existe servicio de transporte público que 

discurre por la vía principal (CV-20). 

 Existe servicio de transporte público que 

discurre por la vía principal (CV-20). 

 
4.3.5 Medio Ambiente 

 EL COLADOR (SUR 1) EL COLOMER (SUR 9) MIRALCAMP (UI – 6) 

Adecuación 

paisajística y/o 

ambiental 

Mala imagen del área industrial por la falta de 

adecuación paisajística. 

Mala imagen del área industrial por la falta de 

adecuación paisajística. 

Mala imagen del área industrial por la 

falta de adecuación paisajística. 

Zonas Verdes 

mantenidas con 

mobiliario urbano 

Zonas verde escasas. Algunas de las zonas 

verdes existentes se encuentran en un estado 

de mantenimiento muy deficiente 

 No se identifican zonas verdes en el área 

industrial 

 En la principal zona verde según ordenación se 

ubica actualmente un circuito de moto-cross 

 Zonas verde escasas. Las zonas verdes 

existentes se encuentran en un estado 

de mantenimiento muy deficiente 

 Las zonas verdes según programación 

urbanística del área industrial no se 
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han desarrollado 

Alumbrado púbico 

eficiente (LED) 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de 

discriminación horaria con reducción de flujo 

eléctrico 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de 

discriminación horaria con reducción de flujo 

eléctrico 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de 

discriminación horaria con reducción de 

flujo eléctrico 

Estación Depuradora 

de Aguas Residuales 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte 
a la red de saneamiento con destino a EDAR 
mancomunada municipal 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte a la 
red de saneamiento con destino a EDAR 
mancomunada municipal 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se 
vierte a la red de saneamiento con destino 
a EDAR mancomunada municipal 

Saneamiento 

separativo de  

pluviales y residuales 

Existen redes separativas de aguas residuales y 

aguas pluviales.  

 Existen redes separativas de aguas residuales y 

aguas pluviales. 

Existen redes separativas de aguas 

residuales y aguas pluviales. 

Alcantarillado y 

saneamiento 
Si 

 Si 

 Las empresas ubicadas en el área reseñan que la 

red de saneamiento se encuentra incompleta o 

es inexistente en algunos puntos. Son frecuentes 

las inundaciones y cortes de viales con lluvias, lo 

que junto al estado de éstos, es fruto de 

accidentes y complicaciones importantes. 

Si 

Servicios de Recogida 

de Residuos 

 Recogida municipal de residuos similares a 

los urbanos.  

 La responsabilidad de la correcta gestión 

del resto de residuos generados recae en 

las propias empresas que han de 

gestionarlos a través de gestores 

autorizados. 

 Recogida municipal de residuos similares a los 

urbanos.  

 La responsabilidad de la correcta gestión del 

resto de residuos generados recae en las propias 

empresas que han de gestionarlos a través de 

gestores autorizados. 

 Recogida municipal de residuos 

similares a los urbanos.  

 La responsabilidad de la correcta 

gestión del resto de residuos 

generados recae en las propias 

empresas que han de gestionarlos a 

través de gestores autorizados. 

Contenedores de 

recogida selectiva 

El área industrial cuenta con algunos 

contenedores de recogida selectiva 
No 

El área industrial cuenta con algunos 

contenedores de recogida selectiva 

Ecoparque No No No 
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Servicio de limpieza 

 El área industrial presenta un estado de 

limpieza mejorable si bien no se identifican 

varios vertidos incontrolados. 

 El área industrial presenta un estado de limpieza 

deficiente 

 

 El área industrial presenta un estado 

deficiente de limpieza. 

 Se identifican asimismo vertidos 

incontrolados. 

Episodios de 

inundaciones 
No se reseñan 

Los usuarios del área industrial reseñan episodios 

frecuentes de inundaciones y cortes de viales con 

lluvias, lo que junto al estado de éstos, es fruto de 

accidentes y complicaciones importantes. 

Se producen casos de inundación en la CV-

20 a la altura de NAVARTI en momentos 

de lluvias torrenciales. 
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4.4 Necesidades y carencias en materia de infraestructuras y servicios de los polígonos industriales EL ROMERAL, SIS QUARTS y SONELLA 

 

4.4.1 Gestión y Gobernanza 

 EL ROMERAL (SUR 14) SIS QUARTS  (UI-7) SONELLA (SUR 8) 

Entidad de gestión y/o 

conservación  

El Área Industrial no cuenta con entidad de 

gestión y o conservación 

El Área Industrial no cuenta con entidad de 
gestión y o conservación. 

El Área Industrial no cuenta con entidad de 
gestión y o conservación 

Asociación empresarial local o 

del PI 

No existe asociación empresarial específica 

del Área Industrial. Las empresas se 

encuentran en general asociadas a las 

entidades asociativas sectoriales. 

No existe asociación empresarial específica 
del Área Industrial. Las empresas se 
encuentran en general asociadas a las 
entidades asociativas sectoriales. 

No existe asociación empresarial específica 
del Área Industrial. Las empresas se 
encuentran en general asociadas a las 
entidades asociativas sectoriales. 

Alta en catálogo suelo 

industrial IVACE 

El PI EL ROMERAL se encuentra dado de alta 

en el catálogo de suelo industrial de IVACE:  

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_e

mpresariales/046.pdf  

El PI SIS QUARTS  se encuentra dado de alta 

en el catálogo de suelo industrial de IVACE: 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_e

mpresariales/1117.pdf  

El PI SONELLA se encuentra dado de alta en 

el catálogo de suelo industrial de IVACE: 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_e

mpresariales/047.pdf  

Plan de mantenimiento y 

conservación de redes, 

alumbrado, jardinería,… 

El área industrial no cuenta con un Plan de 

mantenimiento y conservación programado. 

El área industrial no cuenta con un Plan de 
mantenimiento y conservación programado. 

El área industrial no cuenta con un Plan de 
mantenimiento y conservación programado. 

 
4.4.2 Suministros 

 EL ROMERAL (SUR 14) SIS QUARTS  (UI-7) SONELLA (SUR 8) 

Suministro de agua / 

Caudal 

Características de la red de suministro de 

agua: AGUA POTABLE Ø100mm, 10Atm 

 Características de la red de suministro de 

agua: FC Ø250mm, 7,5 Atm. 

Características de la red de suministro de 

agua: AGUA POTABLE Ø100mm, 10 Atm. 

Características suministro 

eléctrico (Baja, Media, 

Alta Tensión, Subestación 

propia) 

 El área industrial cuenta con suministro de 

baja, media y alta tensión superior a 20 kV . 

 En general se reseña que existe un 

problema de falta de potencia a nivel de 

áreas industriales que supone un 

impedimento para la instalación de nuevos 

 El área industrial cuenta con suministro de 
baja, media y alta tensión superior a 20 kV 

 Las empresas ubicadas en el área industrial 
reseñan problemas de micro-cortes de 
suministro eléctrico 

 En general se reseña que existe un 

 El área industrial cuenta con suministro de 
baja, media y alta tensión superior a 20 kV 

 Las empresas ubicadas en el área industrial 
reseñan problemas de micro-cortes de 
suministro eléctrico, lo que ha llegado a 
afectarles severamente, ocasionando 
problemas a sus sistemas electrónicos. La 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/046.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/046.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1117.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1117.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/047.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/047.pdf
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establecimientos industriales problema de falta de potencia a nivel de 
áreas industriales que supone un 
impedimento para la instalación de nuevos 
establecimientos industriales 

empresa ha procedido a dotarse de un 
sistema propio de estabilización de señal 
eléctrica 

 En general se reseña que existe un problema 
de falta de potencia a nivel de áreas 
industriales que supone un impedimento 
para la instalación de nuevos 
establecimientos industriales 

Suministro gas (Alta y 

baja presión) 

Existe suministro de gas en las arterias 

principales del área industrial 

Existe suministro de gas en las arterias 
principales del área industrial 

Existe suministro de gas en las arterias 
principales del área industrial 

Estado alumbrado 
El área industrial cuenta con cobertura de 

alumbrado en toda la zona. 

 Algunas zonas del área industrial no 

cuentan con alumbrado (Travesía del 

Palmeral, Calle Apeadero Miralcamp, 

Camino la Rambla, Camino de Palos,…). 

 El camí Miralcamp que delimita el norte 

del área industrial no cuenta con 

alumbrado. 

 
4.4.3 Servicios 

SERVICIO BÁSICOS 

 EL ROMERAL (SUR 14) SIS QUARTS  (UI-7) SONELLA (SUR 8) 

Restauración No Si No 

abastecimiento a 
vehículos eléctricos 

No existen No existen No existen 

Servicios de correo 
Sin servicio regular normalizado, funcionan 

con empresas privadas de paquetería y con 

apartado de correos en el municipio.  

Sin servicio regular normalizado, funcionan 
con empresas privadas de paquetería y con 
apartado de correos en el municipio.  

Sin servicio regular normalizado, funcionan 
con empresas privadas de paquetería y con 
apartado de correos en el municipio.  

Instalaciones deportivas No No No 

Hotel / Alojamiento No Si No 

Estación de servicio:  No Si No 

Oficina Bancaria No No No 
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Centro de educación 
infantil (0 – 3 años) 

No No No 

 

SEGURIDAD 

 EL ROMERAL (SUR 14) SIS QUARTS  (UI-7) SONELLA (SUR 8) 

Sistema de Vigilancia 

No cuentan con sistema de vigilancia propio a 

nivel de área industrial. Presencia ocasional de 

Policía Local y/o la Guardia Civil. 

No cuentan con sistema de vigilancia propio a 

nivel de área industrial. Presencia ocasional de 

Policía Local y/o la Guardia Civil. 

No cuentan con sistema de vigilancia propio a 

nivel de área industrial. Presencia ocasional de 

Policía Local y/o la Guardia Civil. 

Vigilancia CCTV 
conectado Policía Local 

No No No 

Plan de Seguridad y 
Emergencia (Elaboración 
e implementación) 

No No No 

Servicios e instalaciones 
contra incendios 
(hidrantes) 

No 

 No existe sistema público de protección 

contraincendios, ni hidrantes ni 

infraestructuras mínimas 

 No existe sistema público de 

protección contraincendios, ni 

hidrantes ni infraestructuras mínimas. 

 Ante la ausencia de elementos de 

seguridad, algunas empresas cuentan 

con su propio sistema de vigilancia y 

control, con extintores y mangueras. 

 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 

 EL ROMERAL (SUR 14) SIS QUARTS  (UI-7) SONELLA (SUR 8) 

Telefonía básica Si Si Si 

Wifi Gratuito No No No 

Banda ancha  No No No 

Banda Ancha (Fibra 
óptica) No No No 
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4.4.4 Movilidad 

ELEMENTOS BÁSICOS DE MOVILIDAD 

 EL ROMERAL (SUR 14) SIS QUARTS  (UI-7) SONELLA (SUR 8) 

Estado calzada 

 La calzada se encuentra en general en un 

estado aceptable, si bien se identifica la 

presencia de baches poco pronunciados sin 

parchear, así como principios de 

agrietamiento. 

 Se identifican algunas tapas de imbornales y 

alcantarillado hundidas y en mal estado por 

el paso de vehículos 

 Se detecta la presencia de agujeros y 

grietas significativas, así como de parches 

que traten de corregir defectos del firme. 

 La calzada se encuentra en buen estado a 

pesar de apreciarse el desgaste propio de la 

rodadura de vehículos. 

Estado acerado 

 El estado del acerado es en general bueno si 

bien en algunas zonas (principalmente la 

periferia del Área Industrial) se observan 

tramos invadidos por vegetación. 

 Las vías principales del área industrial 

cuentan con acerado, si bien éste requiere 

de reparación en algunos tramos y se 

encuentra invadido por vegetación. 

 Las vías principales del área industrial 

cuentan con acerado, si bien se identifica 

identificación de vegetación en algunos 

tramos. 

Señalización 

horizontal 

 La señalización horizontal transversal (líneas 

de stop y ceda al paso) presenta un grado de 

deterioro superior al 75%, siendo difícilmente 

apreciable la marca vial 

 La señalización horizontal longitudinal (líneas 

de separación de carriles y flechas de carriles) 

presenta un grado de desgaste no superior al 

50%. 

 La señalización horizontal longitudinal 

(líneas de separación de carriles y flechas 

de carriles) presenta un grado de desgaste 

no superior al 50%. 

 La señalización horizontal transversal (líneas 

de stop y ceda al paso) presenta un grado de 

deterioro superior al 75%, siendo difícilmente 

apreciable la marca vial 

 La señalización horizontal presenta en 

general un grado de deterioro superior al 

75%, siendo difícilmente apreciable las 

marcas viales. 

Señalización vertical 
La situación en general es óptima si bien se 

identifican algunas señales deterioradas 
En general la situación es óptima Situación óptima  

Carteles / Placas No No No 
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señalizadores nombre 

calles 

Plazas de 

aparcamiento  

 El área cuenta con plazas de aparcamiento  

 En las zonas de mayor densidad se observa 

estacionamiento de camiones en doble fila 

provocando problemas de visibilidad para 

los vehículos que circulan 

Las vías cuentan con estacionamiento regulado 
El área cuenta con plazas de aparcamiento 

debidamente señalizadas. 

Aparcamiento 
camiones 

No No No 

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 EL ROMERAL (SUR 14) SIS QUARTS  (UI-7) SONELLA (SUR 8) 

Existencia de Plan de 

Movilidad Sostenible  
No No No 

Elementos templado 

del tráfico (badenes, 

carriles 30, etc…) 

 No 

 Las empresas ubicadas en el área 

industrial señalan que la velocidad de 

circulación de los vehículos es elevada. 

No No 

Carril bici (de acceso al 

PI e interno) / Aparca-

bicicletas  

No 

 Actualmente se encuentra proyectado una 

red de carril bici desde el municipio que 

recorra la vía principal (CV-20), que dará 

cobertura al eje central del área industrial 

Sis Quarts. 

No 

Transporte Público 

(Bus , metro, tranvía) 

 Existe servicio de transporte público que 

discurre por la vía principal (CV-20). 

 Existe servicio de transporte público que 

discurre por la vía principal (CV-20). 

 Existe servicio de transporte público que 

discurre por la vía principal (CV-20). 
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4.4.5 Medio Ambiente 

 EL ROMERAL (SUR 14) SIS QUARTS  (UI-7) SONELLA (SUR 8) 

Adecuación 

paisajística y/o 

ambiental 

Mala imagen del área industrial por la falta de 

adecuación paisajística. 

Mala imagen del área industrial por la falta de 

adecuación paisajística. 

 Mala imagen del área industrial por la falta 

de adecuación paisajística 

 No se efectúa desbroce y/o mantenimiento 

de parcelas no ocupadas, agravando la 

mala imagen de la zona 

Zonas Verdes 

mantenidas con 

mobiliario urbano 

 Zonas verde escasas. Algunas de las zonas 

verdes existentes se encuentran en un 

estado de mantenimiento muy deficiente 

 Dentro del área industrial se encuentra el 

Toll d´Ascla que cuenta con un aula de la 

naturaleza. 

 La principal zona verde según ordenación 

no se encuentra desarrollada. 

 Las zonas verdes existentes se encuentran 

en un estado de mantenimiento deficiente 

 No hay zonas verdes, ni espacios 

acondicionados y cuidados 

 Las zonas verdes según programación 

urbanística del área industrial no se han 

desarrollado 

Alumbrado púbico 

eficiente (LED) 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de 

discriminación horaria con reducción de flujo 

eléctrico 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de 

discriminación horaria con reducción de flujo 

eléctrico 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de 

discriminación horaria con reducción de flujo 

eléctrico 

Estación Depuradora 

de Aguas Residuales 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte 
a la red de saneamiento con destino a EDAR 
mancomunada municipal 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte 
a la red de saneamiento con destino a EDAR 
mancomunada municipal 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte 
a la red de saneamiento con destino a EDAR 
mancomunada municipal 

Saneamiento 
separativo de 
pluviales y residuales 

Existen redes separativas de aguas residuales y 

aguas pluviales.  

Existen redes separativas de aguas residuales y 

aguas pluviales. 

Existen redes separativas de aguas residuales y 

aguas pluviales. 

Servicios de Recogida 

de Residuos 

 Recogida municipal de residuos similares a 

los urbanos.  

 La responsabilidad de la correcta gestión 

del resto de residuos generados recae en 

las propias empresas que han de 

 Recogida municipal de residuos similares a 

los urbanos. 

 La responsabilidad de la correcta gestión 

del resto de residuos generados recae en 

las propias empresas que han de 

 Recogida municipal de residuos similares a 

los urbanos aunque con dotación 

insuficiente de contenedores 

 La responsabilidad de la correcta gestión 

del resto de residuos generados recae en 
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gestionarlos a través de gestores 

autorizados. 

gestionarlos a través de gestores 

autorizados. 

las propias empresas que han de 

gestionarlos a través de gestores 

autorizados. 

Contenedores de 

recogida selectiva 
No No No 

Ecoparque No No No 

Servicio de limpieza 
El área industrial presenta un estado de 

limpieza deficiente 

 El área industrial presenta un estado de 

limpieza deficiente 

 Se identifican asimismo vertidos 

incontrolados. 

El área industrial presenta un estado deficiente 

de limpieza. Gran cantidad de matorral y 

escombros en las parcelas no ocupadas. 

Episodios de 

inundaciones 
No se reseñan No se reseñan 

Se reseñan casos de inundación de naves 

durante episodios de lluvias fuertes. En 

ocasiones las empresas han sufrido daños de 

consideración por esta cuestión y los viales 

quedan inundados con una altura de agua 

moderadamente importante (Calle Travesía de 

Sonella). 
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4.5 Necesidades y carencias en materia de infraestructuras y servicios de los polígonos industriales EL PALMERAL y APEADERO DE BETXÍ 

 

4.5.1 Gestión y Gobernanza 

ASPECTO EVALUADO EL PALMERAL (SUR 6) APEADERO DE BETXÍ 

Entidad de gestión y/o 

conservación  
El Área Industrial no cuenta con entidad de gestión y o conservación El Área Industrial no cuenta con entidad de gestión y o conservación 

Asociación empresarial local o 

del PI 

No existe asociación empresarial específica del Área Industrial. Las 

empresas se encuentran en general asociadas a las entidades 

asociativas sectoriales. 

No existe asociación empresarial específica del Área Industrial. Las 
empresas se encuentran en general asociadas a las entidades 
asociativas sectoriales. 

Alta en catálogo suelo 

industrial IVACE 

El PI EL PALMERAL se encuentra dado de alta en el catálogo de suelo 

industrial de IVACE:  

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1112.pdf   

El PI APEADERO DE BETXÍ  se encuentra dado de alta en el catálogo 

de suelo industrial de IVACE: 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1116.pdf  

Plan de mantenimiento y 

conservación de redes, 

alumbrado, jardinería,… 

El área industrial no cuenta con un Plan de mantenimiento y 

conservación programado. 

El área industrial no cuenta con un Plan de mantenimiento y 
conservación programado. 

 
4.5.2 Suministros 

ASPECTO EVALUADO EL PALMERAL (SUR 6) APEADERO DE BETXÍ 

Suministro de agua / 

Caudal 

Características de la red de suministro de agua: AGUA POTABLE 

Ø100mm, 10Atm 

 Características de la red de suministro de agua: FC Ø125-150, 

10Atm. 

Características suministro 

eléctrico (Baja, Media, 

Alta Tensión, Subestación 

propia) 

 El área industrial cuenta con suministro de baja, media y alta tensión 

superior a 20 kV . 

 En general se reseña que existe un problema de falta de potencia a 

nivel de áreas industriales que supone un impedimento para la 

instalación de nuevos establecimientos industriales 

 El área industrial cuenta con suministro de baja, media y alta 
tensión superior a 20 kV 

 En general se reseña que existe un problema de falta de potencia a 
nivel de áreas industriales que supone un impedimento para la 
instalación de nuevos establecimientos industriales 

Suministro gas (Alta y 

baja presión) 
Existe suministro de gas en las arterias principales del área industrial Existe suministro de gas en las arterias principales del área industrial 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1112.pdf
http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/1116.pdf
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Estado alumbrado El área industrial cuenta con cobertura de alumbrado en toda la zona. 

 El área industrial cuenta con cobertura de alumbrado 

 Sin embargo la valoración de este aspecto por parte de las 

empresas instaladas en el área es deficiente. Revisar estado de 

alumbrado. 

 
4.5.3 Servicios 

SERVICIO BÁSICOS 

 EL PALMERAL (SUR 6) APEADERO DE BETXÍ 

Restauración Si Si 

Sistema de 
abastecimiento a 
vehículos eléctricos 

No existen No existen 

Servicios de correo 
Sin servicio regular normalizado, funcionan con empresas privadas de 

paquetería y con apartado de correos en el municipio.  

Sin servicio regular normalizado, funcionan con empresas privadas de 
paquetería y con apartado de correos en el municipio.  

Instalaciones deportivas No No 

Hotel / Alojamiento No No 

Estación de servicio Si Si 

Oficina Bancaria  No No 

Centro de educación 
infantil (0 – 3 años) 

No No 

 

SEGURIDAD 

 EL PALMERAL (SUR 6) APEADERO DE BETXÍ 

Sistema de Vigilancia 
No cuentan con sistema de vigilancia propio a nivel de área industrial. 

Presencia ocasional de Policía Local y/o la Guardia Civil. 

No cuentan con sistema de vigilancia propio a nivel de área industrial. 

Presencia ocasional de Policía Local y/o la Guardia Civil. 

Vigilancia CCTV 
conectado Policía Local 

No No 
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Plan de Seguridad y 
Emergencia (Elaboración 
e implementación) 

No No 

Servicios e instalaciones 
contra incendios 
(hidrantes) 

No No 

 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 

 EL PALMERAL (SUR 6) APEADERO DE BETXÍ 

Telefonía básica Si Si 

Wifi Gratuito No No 

Banda ancha  No No 

Fibra óptica No No 

 

4.5.4 Movilidad 

ELEMENTOS BÁSICOS DE MOVILIDAD 

 EL PALMERAL (SUR 6) APEADERO DE BETXÍ 

Estado calzada 

 En general el estado de la calzada es deficiente identificándose zonas 

con agujeros y grietas significativas, así como de parches que traten de 

corregir defectos del firme. 

 El estado de los viales es en general deficiente ofreciendo una mala 

imagen de la zona industrial.  

 Se detecta zonas con asfalto en pésimo estado con grandes agujeros 

y grietas que dificultan la conducción.  

 En algunas zonas se detecta ausencia de superficie asfaltada. 

 Las tapas de imbornales y alcantarillado se encuentra en muchas 

ocasiones en mal estado 

Estado acerado 
 En general el estado del acerado es deficiente, sin continuidad, con 

abundante vegetación o escasamente practicable. 

 Espacios peatonales sin continuidad, en muy mal estado e invadidos 

por vegetación. 
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Señalización 

horizontal 

 La señalización horizontal transversal (líneas de stop y ceda al paso) 

presenta un grado de deterioro superior al 75%, siendo difícilmente 

apreciable la marca vial. 

 En algunos viales (Calle Canyar o Calle Barranc de Ratils) la señalización 

viaria horizontal está completamente borrada. 

 La señalización horizontal longitudinal y transversal presenta un 

grado de deterioro superior al 75%, siendo difícilmente apreciable la 

marca vial. 

 En algunas vías la señalización se encuentra totalmente borrada. 

 Presencia de escasos pasos de cebra 

Señalización vertical Situación óptima 

 Las vías principales cuentan con señalización óptima 

 Algunas vías de la red secundaria no cuentan con señalización 

vertical 

Carteles / Placas 

señalizadores nombre 

calles 

No No 

Plazas de 

aparcamiento  

 Escaso número de plazas de aparcamiento 

 En las zonas de mayor densidad se observan prácticas de 

estacionamiento no permitido (doble fila, estacionamiento sobre 

acera, etc.) 

 Escasas plazas de estacionamiento regulado 

 Se identifica elevada frecuencia de prácticas de estacionamiento 

irregular 

Aparcamiento 
camiones 

No No 

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 EL PALMERAL (SUR 6) APEADERO DE BETXÍ 

Existencia de Plan de 
Movilidad Sostenible  

No No 

Elementos templado 

del tráfico (badenes, 

carriles 30, etc…) 

 No 

 Las empresas ubicadas en el área industrial señalan que la velocidad 

de circulación de los vehículos es elevada y solicitan elementos de 

templado del tráfico. 

No 

Carril bici (de acceso al  Actualmente se encuentra proyectado una red de carril bici desde  Actualmente se encuentra proyectado una red de carril bici desde el 
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PI e interno) / Aparca-
bicicletas  

el municipio que recorra la vía principal (CV-20), que dará 
cobertura al eje central del área industrial El Palmeral. 

municipio que recorra la vía principal (CV-20), que dará cobertura al 
eje central del área industrial Apeadero de Betxí. 

Transporte Público 

(Bus , metro, tranvía) 

 Existe servicio de transporte público que discurre por la vía principal 

(CV-20). 

 Existe servicio de transporte público que discurre por la vía principal 

(CV-20). 

 
4.5.5 Medio Ambiente 

 EL PALMERAL (SUR 6) APEADERO DE BETXÍ 

Adecuación 

paisajística y/o 

ambiental 

Mala imagen del área industrial por la falta de adecuación paisajística. Mala imagen del área industrial por la falta de adecuación paisajística. 

Zonas Verdes 

mantenidas con 

mobiliario urbano 

Las zonas verdes según programación urbanística del área industrial no 

se han desarrollado 

 Se identifica alguna zona verde con mobiliario urbano perteneciente 

al núcleo de población ubicado junto al área industrial Apeadero de 

Betxí. 

Alumbrado púbico 

eficiente (LED) 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de discriminación horaria con 

reducción de flujo eléctrico 

 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de discriminación horaria con 

reducción de flujo eléctrico 

Estación Depuradora 

de Aguas Residuales 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte a la red de saneamiento 
con destino a EDAR mancomunada municipal 

No cuenta con EDAR Industrial propia. Se vierte a la red de saneamiento 
con destino a EDAR mancomunada municipal 

Saneamiento 
separativo de 
pluviales y residuales 

Existen redes separativas de aguas residuales y aguas pluviales.  No 

Alcantarillado y 

saneamiento 
Si 

 Las empresas ubicadas en el área reseñan que la red de 

alcantarillado y saneamiento se encuentra en un estado deficiente, 

siendo necesaria la eliminación de regueros obsoletos y así evitar 

inundaciones dentro de las naves. 

Servicios de Recogida Recogida municipal de residuos similares a los urbanos.  
 Recogida municipal de residuos similares a los urbanos.  

 La responsabilidad de la correcta gestión del resto de residuos 
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de Residuos generados recae en las propias empresas que han de gestionarlos a 

través de gestores autorizados. 

Contenedores de 

recogida selectiva 
Si, aunque en número escaso. El área cuenta con contenedores de recogida selectiva 

Ecoparque No No 

Servicio de limpieza El área industrial presenta un estado de limpieza deficiente 
 El área industrial presenta un estado de limpieza deficiente 

 Se identifican asimismo vertidos incontrolados. 

Episodios de 

inundaciones 
No se reseñan 

 Se reseñan inundaciones dentro de las naves por falta de 

mantenimiento de la red de saneamiento y alcantarillado. 
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4.6 Necesidades y carencias en materia de infraestructuras y servicios del polígono industrial PI SUR 13 

 
4.6.1 Gestión y Gobernanza 

 POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13 

Entidad de gestión y/o 

conservación  
El Área Industrial no cuenta con entidad de gestión y o conservación 

Asociación empresarial local o del 

PI 

No existe asociación empresarial específica del Área Industrial. Las empresas se encuentran en general asociadas a las entidades 

asociativas sectoriales. 

Alta en catálogo suelo industrial 

IVACE 

El POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13se encuentra dado de alta en el catálogo de suelo industrial de IVACE:  

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/045.pdf  

Plan de mantenimiento y 
conservación de redes, 
alumbrado, jardinería,… 

El área industrial no cuenta con un Plan de mantenimiento y conservación programado. 

 
4.6.2 Suministros 

ASPECTO EVALUADO POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13 

Suministro de agua / Caudal 
 Características de la red de suministro de agua: AGUA POTABLE. Ø100mm, 10 Atm.. 

 Las empresas señalan una situación deficiente de infraestructuras en la red de aguas industriales, con fugas y problemas importantes 

Características suministro 

eléctrico (Baja, Media, Alta 

Tensión, Subestación propia) 

 El área industrial cuenta con suministro de baja, media y alta tensión superior a 20 kV . 

 En general se reseña que existe un problema de falta de potencia a nivel de áreas industriales de Onda que supone un impedimento 

para la instalación de nuevos establecimientos industriales 

Suministro gas (Alta y baja 

presión) 
No hay suministro (ni en alta ni en baja presión). 

Estado alumbrado 

 El área industrial cuenta con cobertura de alumbrado en toda la zona. 

 Sin embargo, el alumbrado instalado de origen ha sido en muchos casos robado y expoliado. Cada empresa dispone de su propio 

servicio de alumbrado perimetral e interior como medida de seguridad. 

 El estado de mantenimiento de los elementos de alumbrado es en muchos casos deficiente 

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/parques_empresariales/045.pdf
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4.6.3 Servicios 

SERVICIO BÁSICOS 

ASPECTO EVALUADO POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13 

Restauración No 

Sistema de abastecimiento a 
vehículos eléctricos 

No existen 

Servicios de correo Sin servicio regular normalizado, funcionan con empresas privadas de paquetería y con apartado de correos en el municipio.  

Instalaciones deportivas No 

Hotel / Alojamiento No 

Estación de servicio:  Si 

Oficina Bancaria  No 

Centro de educación infantil No 

Mutuas y servicios asistenciales 
de salud / asistencia sanitaria 

No 

 

SEGURIDAD 

ASPECTO EVALUADO POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13 

Sistema de Vigilancia 

 No 

 No hay ningún tipo ni sistema de vigilancia y/o seguridad. Tan sólo ocasionalmente pasa la Policía Local y/o la Guardia Civil. 

Sin embargo, los robos y expolios son constantes, sobre todo a nivel de infraestructuras y elementos públicos. 

Vigilancia CCTV conectado a 
Policía Local 

No 

Plan de Seguridad y Emergencia 
(Elaboración e implementación) 

No 

Servicios e instalaciones contra 
incendios (hidrantes) 

No 
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 

ASPECTO EVALUADO POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13 

Telefonía básica Si 

Wifi Gratuito No 

Banda ancha  No 

Banda Ancha (Fibra óptica) 
 No 

 No existe ningún tipo de infraestructuras para telecomunicaciones más allá de líneas de telefonía básicas. Las empresas 

ubicadas en el área industrial funcionan con medios propios de telefonía móvil y sistema interno 

 

4.6.4 Movilidad 

ELEMENTOS BÁSICOS DE MOVILIDAD 

ASPECTO EVALUADO POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13 

Estado calzada 

 La calzada se encuentra en general en buen estado si bien se observa el desgaste propio provocado por el paso del tiempo y la 
rodadura de vehículos. 

 En algunas vías se identifican agujeros y grietas, así como parches que tratan de corregir los defectos del firme (calle Ecuador, calle 
Panamá) 

Estado acerado 

 El área cuenta con una red de acerado completa si bien en algunas zonas las tapas para arquetas, registros o alcantarillado han sido 
sustraídas lo que supone un riesgo. 

 Se observa invasión de vegetación y acopias de tierra y desprendimientos en acerado en determinadas vías (calle Ecuador, Calle 
México) 

Señalización horizontal 
 La señalización horizontal longitudinal y transversal presenta un grado de desgaste del 50%. 

 El área cuenta con pasos de cebra en todos los viales 

Señalización vertical Situación óptima 

Carteles / Placas señalizadores 

nombre calles 
No 

Plazas de aparcamiento  El área cuenta con plazas de aparcamiento, si bien no cuenta con una parcela específica para aparcamiento de vehículos 

Aparcamiento camiones No 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE Y TRANSPORTE PÚBLICO 

ASPECTO EVALUADO POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13 

Existencia de Plan de Movilidad 

Sostenible  
No 

Elementos templado del tráfico 

(badenes, carriles 30, etc…) 
No 

Carril bici (de acceso al PI e 

interno) / Aparca-bicicletas  
No 

Transporte Público (Bus , metro, 

tranvía) 
No 

 

4.6.5 Medio Ambiente 

ASPECTO EVALUADO POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13 

Adecuación paisajística y/o 

ambiental 

Mala imagen del área industrial por la falta de adecuación paisajística. 

Entorno con aspecto semiabandonado, con parcelas que acumulan en muchos casos basuras, escombros y desperdicios  

Zonas Verdes mantenidas con 

mobiliario urbano 

 Zonas verde escasas. Algunas de las zonas verdes existentes se encuentran en un estado de mantenimiento muy deficiente 

 Las zonas verdes según programación urbanística del área industrial no se han desarrollado 

Alumbrado púbico eficiente (LED) 
 No cuenta con LED 

 El alumbrado cuenta con un sistema de discriminación horaria con reducción de flujo eléctrico 

Estación Depuradora de Aguas 

Residuales 

 La EDAR industrial con la que cuenta el área no funciona, existiendo sus infraestructuras pero sin equipamiento, que ha sido 

robado y expoliado. 

 Se vierte a la red de saneamiento con destino a EDAR mancomunada municipal 

Saneamiento separativo de las 

pluviales y las aguas residuales 
Existen redes separativas de aguas residuales y aguas pluviales.  
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Servicios de Recogida de Residuos 

 Recogida municipal de residuos similares a los urbanos.  

 La responsabilidad de la correcta gestión del resto de residuos generados recae en las propias empresas que han de 

gestionarlos a través de gestores autorizados. 

Sistema / Contenedores de recogida 

selectiva 
No 

Ecoparque No 

Servicio de limpieza 
 El área industrial presenta un estado de limpieza deficiente 

 Se identifican diversos vertidos incontrolados en las parcelas no ocupadas del área industrial 

Episodios de inundaciones No se reseñan 
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4.7 Valoración de infraestructuras y servicio y priorización de inversiones en las áreas 

industriales de Onda 

En el presente epígrafe se presentan los resultados de las encuestas lanzadas con el objeto, 

por un lado, de valorar las infraestructuras y servicios en las áreas industriales de Onda y, por 

parte, de priorizar actuaciones e intervenciones de mejora. 

La encuesta se realizó durante los meses de Febrero a Marzo de 2019 y se recabaron un total 

de 23 encuetas. 

El sistema de la valoración empleado proponía asignar una puntuación mínima de 1 (baja 

valoración o prioridad) y máxima de 5 puntos (alta valoración o prioridad). 

 

4.7.1 Valoración de infraestructuras y servicio en las áreas industriales de Onda 

La primera parte de la encuesta se dirigió a la valoración por parte de las empresas usuarias 

del estado y calidad de una serie de infraestructuras y/o servicios de su polígono industrial. 

Se ofrecen a continuación las valoraciones ofrecidas por las empresas: 

Figura 3. Valoración de diversos aspectos relacionados con la Movilidad 
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Figura 4. Valoración de diversos aspectos en materia de Suministros 

 

 

 

Figura 5. Valoración de diversos aspectos en materia de Servicios 
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Figura 6. Valoración de diversos aspectos en materia de Seguridad 

 

 

Figura 7. Valoración de diversos aspectos en materia de Medio Ambiente 

 

 

4.7.2 Priorización de actuaciones e intervenciones en las áreas industriales de Onda 

El segundo bloque de la encuesta se centró en la priorización de actuaciones e intervenciones 

en las áreas industriales de Onda: 
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Figura 8. Priorización de medidas e inversiones en materia de Movilidad 

 

 

Figura 9. Priorización de medidas e inversiones en materia de Suministros 
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Figura 10. Priorización de medidas e inversiones en materia de Servicios 

 

 

Figura 11. Priorización de medidas e inversiones en materia de Seguridad 
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Figura 12. Priorización de medidas e inversiones en materia de Tecnología / Telecomunicaciones 

 

 

Figura 13. Priorización de medidas e inversiones en materia de Medio Ambiente 
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Figura 14. Priorización de medidas e inversiones Otros 
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4.8 Situación de las Áreas Industriales de Onda en relación a la clasificación de áreas 

industriales efectuada por la ley de la Generalitat Valenciana de Gestión, 

Modernización y Promoción de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana 

En breve, todos los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y sus áreas industriales van a 

tener que adaptarse a la nueva Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas 

Industriales de la Comunitat Valenciana que es pionera en España y que marcará un antes y un 

después respecto de la gestión de los áreas industriales en nuestro territorio. La nueva Ley 

fomentará la competencia entre municipios y entre áreas industriales o empresariales de cara 

a un mercado global. 

En este sentido, la Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y 

promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana establece una clasificación de 

áreas industriales, atendiendo a sus dotaciones y a los servicios que ofrecen, en tres 

categorías:  

a) Área Industrial Básica 

b) Área Industrial Consolidada 

c) Área Industrial Avanzada 

4.8.1 Situación de las Áreas Industriales de Onda en relación a la clasificación de áreas 
industriales efectuada por la ley de la Generalitat Valenciana de Gestión, 
Modernización y Promoción de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana 

A continuación se ofrece un cuadro señalando las dotaciones y servicios en el marco de la ley 

14/2018, resaltando aquellos aspectos no disponibles en la gran área industrial que conforman 

los siguientes polígonos industriales: 

 LES FORQUES 

 CORRAL ROIG (UI 4) 

 LA TRENCADELLA 

 EL COLADOR 

 EL COLOMER (SUR 9) 

 MIRALCAMP (UI – 6) 

 EL ROMERAL (SUR 14) 

 SIS QUARTS (UI-7) 

 SONELLA (SUR 8) 

 EL PALMERAL (SUR 6) 

 APEADERO DE BETXÍ 
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ÁREA INDUSTRIAL BÁSICA 

Se clasificarán como Áreas Industriales Básicas, aquellas áreas industriales que cumplan con los requisitos y 

servicios básicos que establezca el planeamiento y la normativa urbanística y local aplicable para el uso 

industrial. 

 

Algunos de los polígonos industriales que conforman la gran área industrial de Onda no 

cumplen con los requisitos y servicios básicos que establece el planeamiento y la normativa 

urbanística: 

 Corral Roig (UI-4), Miralcamp (UI – 6) y Sis  Quarts (UI-7) no cuentan con alumbrado 

público en todos sus viales. Esta deficiencia ha sido objeto de intervención en el marco 

de las solicitudes de ayudas para la mejora y modernización de áreas industriales 

(IVACE anualidad 2019). 

 

ÁREA INDUSTRIAL CONSOLIDADA 

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, o tuvieran una Entidad de 

conservación urbanística, que cuenten con las cuatro dotaciones descritas en las letras 1), 2) y 3) y 11) 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 alta tensión igual o superior a 20 kV. 

4) Saneamiento mediante una red separada de aguas pluviales y aguas residuales.
1
 

5) Redes de telecomunicaciones de banda ancha. 

6) Disponibilidad de suministro de gas natural canalizado. 

7) Directorio actualizado de las empresas y los servicios
2
, 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 

12) Establecimiento de restauración. 

 

                                                           
1
 El área industrial APEADERO DE BETXÍ no cuenta con red de saneamiento mediante una red separada 

de aguas pluviales y aguas residuales 
2
 En la actualidad el Ayuntamiento de Onda se encuentra en fase de desarrollo de un Directorio de 

empresas y servicios de las áreas industriales 
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Para su consideración como ÁREA INDUSTRIAL CONSOLIDADA la gran área industrial del Onda  

debería como mínimo disponer de: 

 Entidad de Gestión y Modernización de las reguladas en la Ley 14/2018, de 5 de junio, 

de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de 

la Comunitat Valenciana. 

 Instalaciones para la lucha contra incendios, con un número suficiente de bocas de 

agua distribuidas adecuadamente por el área. 

 Plan de movilidad sostenible implantado 

 Una dotación adicional de las descritas en los puntos 4 a 10 y 12 

 

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 (Área Industrial 

Consolidada) —siendo de obligatorio cumplimiento 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
3
, que cuenten con una superficie que 

supere por lo menos en cinco puntos porcentuales al 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 acondicionados para el tránsito de mega-camiones. 

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 (Discriminación horaria con reducción de 

flujo eléctrico). 

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 y/o paquetería. 

                                                           
3
 El nuevo contrato de mantenimiento municipal en fase de licitación incorporar el mantenimiento de 

las zonas verdes de las áreas industriales. 
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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. 

 

Para su consideración como ÁREA INDUSTRIAL AVANZADA la gran área industrial del Onda  

debería además de disponer de: 

 Redes de telecomunicaciones de banda ancha. 

 1 dotación adicional de las descritas en el cuadro anterior 

 

4.8.2 Situación del Polígono Industrial SUR 13 en relación a la clasificación de áreas 
industriales efectuada por la ley de la Generalitat Valenciana de Gestión, 
Modernización y Promoción de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana 

A continuación se ofrece un cuadro señalando las dotaciones y servicios del Polígono Industrial 

SUR 13, resaltando aquellos aspectos no disponibles en el marco de la ley 14/2018: 

ÁREA INDUSTRIAL BÁSICA 

Se clasificarán como Áreas Industriales Básicas, aquellas áreas industriales que cumplan con los requisitos y 

servicios básicos que establezcan el planeamiento y la normativa urbanística y local aplicable para el uso 

industrial. 

 

ÁREA INDUSTRIAL CONSOLIDADA 

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, o tuvieran una Entidad de 

conservación urbanística, que cuenten con las cuatro dotaciones descritas en las letras 1), 2) y 3) y 11) 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 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. 
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6) Disponibilidad de suministro de gas natural canalizado. 

7) Directorio actualizado de las empresas y los servicios
4
, 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 

12) Establecimiento de restauración. 

 

Para su consideración como ÁREA INDUSTRIAL CONSOLIDADA el POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

13  debería como mínimo disponer de: 

 Entidad de Gestión y Modernización de las reguladas en la Ley 14/2018, de 5 de junio, 

de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de 

la Comunitat Valenciana 

 Instalaciones para la lucha contra incendios, con un número suficiente de bocas de 

agua distribuidas adecuadamente por el área. 

 Plan de movilidad sostenible implantado 

 2 de las dotaciones adicionales de las descritas en los puntos 4 a 10 y 12 

 

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 (Área Industrial 

Consolidada) —siendo de obligatorio cumplimiento 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
5
, que cuenten con una superficie que 

supere por lo menos en cinco puntos porcentuales al 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. 

                                                           
4
 En la actualidad el Ayuntamiento de Onda se encuentra en fase de desarrollo de un Directorio de 

empresas y servicios de las áreas industriales 
5
 El nuevo contrato de mantenimiento municipal en fase de licitación incorporar el mantenimiento de 

las zonas verdes de las áreas industriales. 
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6) Accesos, viales y zonas de estacionamiento acondicionados para el tránsito de mega-camiones. 

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 (Discriminación horaria con reducción de 

flujo eléctrico). 

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 y/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. 

 

Para su consideración como ÁREA INDUSTRIAL AVANZADA el POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 13 

debería además de disponer de: 

 Redes de telecomunicaciones de banda ancha. 

 6 dotaciones adicionales de las descritas en el cuadro anterior 
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5 PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE ONDA Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 

DE LAS ACTUACIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ÁREAS INDUSTRIALES PRIORIDAD  

LI LÍNEA DE ACTUACIÓN 1. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE ONDA 

 Programa 1.1. Consolidación de infraestructuras y servicios básicos a las áreas industriales y empresariales 

LI1 Implantación del servicio de fibra óptica / Conexión de datos de alta calidad Todas las áreas Muy Alta   

LI2 Implantación de un sistema de vigilancia a través de CCTV conectado a Policía Local Todas las áreas Muy Alta  

LI3 Ampliación de la cobertura de iluminación a las zonas que no cuentan con alumbrado 
Corral Roig (UI 4), Miralcamp (UI-6), Sis Quarts (UI-7), 
Sonella (Sur 8) y Apeadero de Betxí 

Alta  

LI4 
Revisión del estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones contra incendios existentes e 
Instalación de nuevos hidrantes para dar cobertura a todas las áreas industriales 

Todas las áreas Muy Alta  

LI5 Reasfaltado de calzada de las áreas más deterioradas 
Corral Roig (UI 4), El Colador, El Colomer (Sur 9), Sis 
Quarts (UI-7), El Palmeral (Sur 6) y Apeadero de Betxí. 

Alta  

LI6 
Reparación de acerado. Necesidad de completar la red de acerado para facilitar la movilidad peatonal en el 
interior de las áreas industriales 

Les Forques, Corral Roig (UI 4), Miralcamp (UI-6), Sis 
Quarts (UI-7), El Palmeral (Sur 6) y Apeadero de Betxí. 

Media  

LI7 
Repintado de la señalización horizontal de las áreas industriales de Onda con pintura de larga duración y 
revisión del estado de la señalización vertical 

Todas las áreas Media  

LI8 
Elaboración de un estudio para analizar la necesidad de potencia eléctrica adicional para las zonas 
industriales de Onda 

Todas las áreas Media  

LI9 
Desarrollo y seguimiento de un plan de mantenimiento, limpieza y conservación de las infraestructuras y 
redes básicas de las áreas industriales de Onda 

Todas las áreas Alta  

LI10 Dotación de nuevos espacios para el estacionamiento de automóviles y de vehículos pesados 
Vehículos pesados: Zona Este de la gran área industrial 
de Onda y Sur 13. 

Alta  

LI11 
Instalación de paneles directorios de empresas en los principales accesos a las áreas industriales y de 
placas señalizadoras de las calles 

Todas las áreas Alta  

LI 12 Desarrollo de un centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, formación y servicios de Miralcamp (UI-6) o Sis Quarts (UI-7) Baja  



 

61 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE ONDA 

oficina o adicionales. 

LI 13 Actuaciones de mejora del drenaje en las zonas donde se registran inundaciones  Miralcamp (UI-6) y Sonella (Sur 8) Alta  

LI14 Mejora en el suministro de agua, bruta y potable y aumento de caudal y presión 
Corral Roig (UI-4), Colador, Miralcamp (UI-6) y Sis 
Quarts (UI-7) 

Media  

     

 Programa 1.2. Desarrollo de infraestructuras y servicios de apoyo a la calidad de vida    

LI15 Desarrollo de zonas verdes dotadas de mobiliario urbano Todas las áreas Alta  

LI16 Integración paisajística, mejora de la imagen del entorno del polígono y en particular de los accesos Todas las áreas Alta  

LI 17 
Desarrollo de servicios de apoyo a la conciliación laboral y familiar - Análisis de viabilidad de la instalación o 
implantación de otras infraestructuras dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral 
(guarderías o centros de educación infantil) 

Todas las áreas Baja  

LI18 Promoción de la puesta en marcha de instalaciones deportivas indoor en las áreas industriales  Todas las áreas Media  

     

LS LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. INDUSTRIA SOSTENIBLE     

 Programa 2.1. Impulso de la movilidad sostenible    

LS1 Desarrollo de un Plan de Movilidad Sostenible para las áreas industriales Todas las áreas Alta  

LS2 
Impulso de la movilidad ciclista y eléctrica (Desarrollo de carril bici, programas de apoyo a la movilidad 
ciclista y eléctrica, elementos facilitadores,…) 

Todas las áreas Alta  

LS3 Instalación de una zona de recarga para coches eléctricos 
Red de estaciones de servicio actuales o en parking 
vehículos. 

Media  

LS4 Incorporación de elementos de templado del tráfico (badenes, carriles 30, etc…) - Baja  

LS5 Puesta en marcha de un sistema de coche compartido ara las áreas industriales de Onda Todas las áreas Baja  

LS6 
Análisis de la mejora del sistema de transporte colectivo en las áreas industriales (ampliación de rutas, 
frecuencias, mayor cobertura,…) 

Todas las áreas Media  

     

 Programa 2.2. Lucha contra el cambio climático y fomento de la economía circular    
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LS7 
Estudio de la idoneidad de desarrollar sistemas de reutilización parcial de aguas para determinados usos 
(riegos, baldeos, etc…) 

Todas las áreas Media  

LS8 Sustitución de las actuales luminarias del alumbrado por luminaria eficientes energéticamente (LED) Todas las áreas Alta  

LS9 
Análisis de viabilidad de la instalación de un centro de transferencia de residuos, peligrosos y no peligrosos, 
con capacidad suficiente para dar servicio a los residuos producidos en las industrias del polígono 

- Baja  

LS10 
Desarrollo de un sistema de Gestión mancomunada de residuos industriales a nivel de área industrial y 
creación de una bolsa de subproductos 

Todas las áreas Baja  

     

LG LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE ONDA    

LG1 Impulso a la creación de una Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de áreas industriales - Muy Alta  

LG2 Desarrollo e implantación de un Plan de Seguridad y Emergencia para las áreas industriales Todas las áreas Alta  

LG3 Creación de una base de datos de empresas de las Áreas Industriales de Onda geolocalizadas Todas las áreas Alta  

LG4 Creación de un registro / herramienta web de suelo industrial disponible y de compra venta de suelo y 
naves industriales 

Todas las áreas Media  

LG5 Impulso del Pacto Industrial de la Plana de Castelló - Baja  

     

LT LÍNEA DE ACTUACIÓN 4. IMPULSO DE LA INDUSTRIA 4.0.    

LT1 Implantación del servicio de fibra óptica / Conexión de datos de alta calidad Todas las áreas Muy Alta  

LT2 Impulso de un programa de transformación digital en las empresas Todas las áreas Alta  

LT3 Impulso de sistemas de gestión energética inteligente en las áreas industriales de Onda (Smart Grids)  Todas las áreas Media  

LT4 Incorporación de sistemas de iluminación inteligente Todas las áreas Baja  

LT5 Puesta en marcha de sistemas de información y control del tráfico Todas las áreas Baja  

 


