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1. Introducción
El Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, por medio
de su Agencia Local de Desarrollo
Económico y Social y con el apoyo de la Entidad de
Conservación del Polígono Industrial las Atalayas, han
considerado de interés para la economía de la ciudad de
Alicante el encargo al Observatorio Económico de la
Provincia de Alicante,(OEA) de un Informe que evalúe el
proyecto de “ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025”
desde una perspectiva amplia, con participación de los
agentes económicos y de los profesionales que
actualmente desarrollan su actividad en ese espacio
empresarial.
Según se precisa en la propia página web de la ADL,
“IMPULSALICANTE”.: “Promover el crecimiento
económico del municipio es una prioridad absoluta del
Ayuntamiento de Alicante. A través de la Agencia Local
de Desarrollo se trabaja para crear ocupación, favorecer
la inversión, atraer talento y ayudar a empresas y
emprendedores”.
Las áreas industriales son instrumentos cada vez más
necesarios para dotar a las ciudades donde se asientan
de opciones de dinamización económica y social, que

4

requieren entornos agradables, tanto para las
empresas, como para las personas que en ellos
desarrollan su trabajo diario.
El desarrollo de las áreas industriales está recogido en
las 'Directrices Generales de la Nueva Política Industrial
Española 2030' que aprobó el Consejo de Ministros el 22
de febrero de 2019, en el texto se recoge que las áreas
industriales “constituyen infraestructuras económicas
básicas para el desarrollo de la actividad industrial y son
las responsables de importantes recursos económicos
que aportan a los municipios donde se localizan”.
España cuenta con más de 6.000 áreas industriales,
responsables de la generación de una parte signiﬁcativa
del PIB nacional.
Dentro de las Directrices aprobadas por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo destacamos las
siguientes, que entroncan perfectamente con el
proyecto de ATALAYAS 2025:
- Impulsar la reindustrialización y la competitividad de la
industria española en todo el territorio.
- Contribuir al establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo entre las diversas partes
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del territorio.
- Elaborar un Mapa Industrial que ofrezca un inventario
de áreas y polígonos industriales en el conjunto del
territorio, clasiﬁcando los espacios e identiﬁcando sus
necesidades.
- Planiﬁcar actuaciones que actualicen, regeneren y
transformen las áreas industriales para convertirlas en
polos de atracción de nuevas empresas y contribuir al
crecimiento de las existentes.

Vamos a deﬁnir las necesidades de mejora de servicios e
infraestructuras detectadas por las empresas y por los
trabajadores, y establecer las líneas de actuación para
transformar el área industrial de Atalayas en Atalayas
ciudad empresarial 2025, así como para alcanzar la
caliﬁcación de Área Industrial Avanzada de acuerdo a la
nomenclatura establecida de la Ley 14/2018, de 5 de
junio, de gestión, modernización y promoción de las
áreas industriales de la Comunitat Valenciana.

- Estimular el crecimiento del tejido productivo mediante
el impulso a la integración de las áreas industriales en los
espacios urbanos y la mejora de sus infraestructuras
logísticas, energéticas, de comunicación y de
información.

Adicionalmente, se deﬁnirán también propuestas de
desarrollo y sostenibilidad para Atalayas ciudad
empresarial 2025 alineadas con las estrategias de
fomento que la Agenda 2030 de la ONU propone para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Desarrollar la conectividad del tejido productivo
mediante el impulso a la extensión de la banda ancha
ultrarrápida en las áreas y polígonos industriales de todo
el territorio.

3. Metodología

El proyecto de “ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL
2025”, debe encajar dentro de estos parámetros, por lo
tanto, el objeto de este Informe es analizar las
principales características del actual Polígono Industrial
y el camino que debe recorrer para convertirse en
Ciudad Empresarial en el horizonte del año 2025 y ser un
referente para la atracción de inversiones en la ciudad de
Alicante, con el consiguiente efecto sobre el crecimiento
económico y el empleo.

2. Objetivos
El objetivo último de este ESTUDIO PROPUESTA es la
puesta en marcha del proyecto Atalayas Ciudad
Empresarial 2025, que pasa por la catalogación de esta
área industrial como Área Industrial Avanzada.
Desde la actualización de los catálogos de empresas y
de infraestructuras y servicios, vamos a estimar el
impacto económico anual que genera la actividad
industrial de Las Atalayas y realizar una valoración del
interés estratégico y socio económico de Atalayas
Ciudad Empresarial 2025, que se completará con el
análisis de posibles escenarios de evolución.

Tanto en la deﬁnición de los trabajos, como en su
ejecución, se ha contado en todo momento con la
participación activa de responsables de la Entidad de
Conservación del Polígono Industrial de las Atalayas,
con los que se han mantenido distintas entrevistas y
reuniones de trabajo.
La metodología empleada para la redacción de este
trabajo abarca los siguientes aspectos:
En primer lugar, se diseñaron dos encuestas diferentes
para proceder a su cumplimentación por internet, a
través de un portal especializado en el diseño y
explotación de encuestas en línea, a través de la cuenta
de investigación de la que dispone el Observatorio
Económico de Alicante.
La primera, dirigida a empresarios, incluía preguntas
orientadas a conocer la actividad, el número de
trabajadores y visitantes, medios de transporte
utilizados por los trabajadores, horarios, volúmenes de
facturación, inversiones realizadas, proyectos de
expansión y mercados de destino y procedencia
geográﬁca de compras y servicios.
La segunda, dirigida a empleados de empresas
ubicadas en el parque, incluía preguntas para conocer el
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grado de satisfacción las infraestructuras y servicios
existentes, así como otras destinadas a medir el grado
de necesidad percibido respecto a nuevos servicios y
actuaciones posibles en el marco de Atalayas Ciudad
Empresarial 2025.
En esta encuesta, además, se incluyó un campo abierto
para realizar comentarios o sugerencias libremente, que
ha resultado muy utilizado y ha aportado información
muy útil.
Los datos de ambas encuestas han sido recogidos en el
periodo comprendido entre noviembre y diciembre de
2019.
Por otro lado, se llevaron a cabo tres dinámicas de grupo
con responsables de distintas empresas del Polígono en
las que se pudo debatir sobre el propio proyecto Atalayas
Ciudad Empresarial 2025, las necesidades de mejora,
proyectos de expansión, etc.
Al margen de la información cualitativa obtenida en estas
dinámicas de grupo, se entregó un cuestionario para
obtener una medición cuantitativa que pudiera indicar
los diferentes grados de necesidad percibidos por las
distintas alternativas planteadas en cada uno de los
cinco grupos de actuación: espacios públicos, espacios
verdes, transporte y movilidad, otros servicios
relacionados con la deﬁnición de Área Consolidada y
otros servicios relacionados con la deﬁnición de Área
Avanzada.
Se ha creado un censo de empresas, disponible en
Anexo, que incluye la razón social de 257 empresas, su
CIF, sector de actividad al que pertenecen, dirección y
parcela ocupada en el polígono. Este censo se ha
elaborado a partir de la información obtenida de SABI
utilizando el código postal como ﬁltro, y completándose
con la información de aquellas otras, según relación
facilitada por la Entidad de Conservación del Polígono,
que no tienen domicilio social en Las Atalayas, pero
realizan actividades allí. Finalmente se ha llevado a cabo
una depuración de empresas con el ﬁn de eliminar
duplicidades, no considerar empresas sin actividad o en
fase de extinción, ﬁrmas propietarias de inmuebles o
solares sin actividad, etc.
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Se dispone información básica (nombre, CIF y sector de
actividad al que pertenece), para la gran mayoría de las
empresas del censo: 234 empresas (el 91,1%)
Por otro lado, se ha podido disponer además de
información actualizada de carácter económico
(volúmenes de actividad, número de trabajadores,
ingresos de explotación, resultados, etc) de un total de
208 empresas (el 80,9% del censo)
La medición del impacto económico del polígono, en
términos de empleo y niveles de actividad, se ha
obtenido mediante un análisis cuantitativo de los datos
económicos obtenidos para las empresas del censo que
aparecen en la base de datos SABI, contrastándolos con
los datos obtenidos en la encuesta a empresas y otra
información obtenida de las empresas a través de
internet. Se ha inferido el peso del Polígono Industrial
Las Atalayas, en términos de empleo, volumen de
facturación, etc., extrapolando con las cifras
equivalentes en la ciudad de Alicante. Y, por último, se
han recogido y analizado los datos obtenidos de los dos
cuestionarios que los representantes de las empresas y
trabajadores del Polígono Industrial, respectivamente
debían contestar sobre la actividad de las empresas en
particular y el funcionamiento del Polígono en general.
Para poder generalizar los resultados de la encuesta
hemos de analizar la signiﬁcatividad de la muestra. Para
ello hemos de analizar tanto el tamaño de la muestra
como la representatividad de ésta.
El índice de respuesta a la encuesta ha sido de un 9,33%
respecto del total del censo y de un 11,53% respecto de
las empresas para las que tenemos información
económica en SABI.
Dado que el error de la muestra está relacionado con el
tamaño de la muestra, para nuestro caso el error
estadístico es importante. El número de elementos de la
muestra podemos considerarlo como aceptable para un
nivel de conﬁanza del 90% (el % de seguridad que existe
para poder generalizar los resultados) y un error de
estimación del 10% (lo habitual es el 4%).
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Para analizar la representatividad de la muestra, hemos
analizado la distribución de las respuestas de las
variables que hemos considerado como control,
(variables de las que tenemos información tanto en la
muestra de SABI como en la de la encuesta: empleados
en atalayas y volumen de facturación). Para considerar
signiﬁcativas las respuestas a las encuestas, éstas al
menos tendrían que mantener la misma distribución en
las variables de control. Por ello, a continuación,
analizamos los resultados de las variables de control
para las empresas de las que tenemos resultados en la
base de datos SABI y las respuestas obtenidas en la
encuesta.
Valor encuesta Valor es mado con SABI Error
Nº Empleados en Atalayas
Volumen de facturación

1095

1040

5,0%

307.735

296.275

3,7%

Se puede deducir que, a pesar del tamaño de la muestra
de encuesta y dado que la distribución a partir de las
variables escogidas es similar, se podrían generalizar
los resultados obtenidos. Siempre teniendo en cuenta la
escasez de la muestra y el margen de error.

4. Antedentes
4.1. El proyecto Atalayas Ciudad
Empresarial
El 18 de junio de 2019, durante la reunión de la Junta
Directiva del Polígono Industrial, además de analizar la
situación actual, se estudiaron las futuras necesidades
de clasiﬁcación de áreas industriales, según la reciente
Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y
promoción de las áreas industriales de la comunidad
Valenciana y con el objetivo de convertirse en la primera
Área industrial Avanzada de Alicante, adoptaron la
decisión unánime de impulsar el proyecto Atalayas
Ciudad empresarial 2025.
Este es un proyecto pionero a través del cual se pretende
la trasformación de un área industrial existente en un
área más habitable y humanizada, con una mejora de

infraestructuras y servicios que cambien la percepción
de los usuarios del espacio de trabajo para reconvertirlo
en una Ciudad.
Entre las características destacadas del proyecto están
las siguientes:
- Se plantea como un proyecto abierto fundamentado en
valores tales como la sostenibilidad, la ecología, la
innovación, la participación, la comunicación, la
colectividad, el orgullo de pertenencia y un futuro más
agradable.
- Se ofertarán en el proyecto más servicios a las
empresas y a los trabajadores, entre otros:
■ Espacios públicos de reunión (plazas, auditorio…).
■ Espacios verdes y de descanso (área de picnic,
sombras, césped, huertos urbanos…).
■ Mayor valor paisajístico (zonas boscosas…).
■ Más espacios lúdicos y de recreo (centros
deportivos, gimnasios, circuitos para correr o hacer
bicicleta, asociaciones culturales, zonas comerciales,
exposiciones…).
■ Mejoras en transporte público y medios de
transporte alternativos, ecológicos, eﬁcientes y
sostenibles (autobuses especíﬁcos, carril bici /
patinete, zonas de carga de vehículo eléctrico…),
■ Más espacios de hostelería (hoteles,
restaurantes…).
Como proyecto abierto, uno de los ejes estratégicos es la
colaboración y ayuda del mayor número de actores
sociales posible. El proyecto desarrollará acciones en
las que incentivar la participación con ideas y
propuestas, contando con los stakeholders, entre los
cuales es básico contar con el apoyo de Instituciones
públicas y privadas, universidades, empresas y de los
usuarios y trabajadores del área, tratando de establecer
el mayor grado de implicación posible y el mayor número
de participantes.
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Sin duda parte importante del proyecto es la posibilidad
de expansión, ampliando la superﬁcie actual, para ello
es necesario no centar todos los esfuerzos solo en esa
expansión, sino también en adecuar y reforzar el área ya
existente para romper la separación entre las empresas
y su entorno y elaborar una propuesta de ampliación que
contemple estos nuevos parámetros de Ciudad
Empresarial.

- El área posee empresas dedicadas a todos los
sectores. Las actividades mayoritarias son de comercio
al por mayor, servicios a empresas y personas e
industria.

Se trata de dotar al área industrial de las infraestructuras
y los servicios que permitan conseguir el objetivo
principal, conseguir un espacio más humano, habitable y
atractivo.

- Existe una variedad de tipos de actividades dentro del
comercio al por mayor. La mayor parte de las empresas
que se dedican al comercio al por mayor en el área lo
hacen a comercio al por mayor especializado y de
artículos de uso doméstico.

4.2. Estudio para la modernización de las
Áreas Industriales

- La mayor parte de las empresas que se dedican al
comercio minorista en el área, lo hacen en actividades
vinculadas a vehículos y combustibles.

Por encomienda de la Agencia Local de Desarrollo,
IMPULSALICANTE, en 2017, se redactó un “Estudio
para la modernización y promoción de las Áreas
Industriales de la ciudad de Alicante”, en el mismo se
hacían algunas consideraciones de interés sobre las
características de las Atalayas y sobre la posible
orientación de futuros proyectos en el entorno de esta
área industrial.

- La mayor parte de las empresas que se dedican a la
construcción se dedican a actividades de construcción
especializada.

Entre otras cosas en el Estudio se podía leer, “Atalayas
es el Área industrial más avanzada de la ciudad de
Alicante. Está relativamente alejada de las áreas
residenciales y posee un carácter eminentemente
logístico con una mezcla de actividades…El tamaño de
las empresas, tanto por el número de empleados, como
por el tamaño de las parcelas y las ediﬁcaciones, es
mayor que en resto de áreas estudiadas.”
Seguía diciendo el estudio, “Atalayas es un claro
candidato a ser Área Industrial Avanzada” y concretaban
una propuesta en los siguientes términos: “...va en línea
de convertir Atalayas en un centro logístico
especializado” y concretaba más; “...sería muy
interesante impulsar la creación de un Cluster Logístico
Regional Multisectorial, que podría tener su sede en
Atalayas”.
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Respecto a las características del Polígono Industrial
Las Atalayas en el mencionado estudio se describía
algunas de estas:

- La mayor parte de las empresas que se dedican a la
hostelería-restauración, lo hacen desarrollando la
actividad de restaurante, con una alta probabilidad para
dar servicio a los trabajadores de la propia área.
- Existe una gran variedad de actividades de las
empresas dedicadas a la industria en el área. La
actividad mayoritaria es la de fabricación y construcción,
seguida de industria de la alimentación, textil y
fabricación de otros productos minerales no metálicos.
- La mayor parte de las empresas que se dedican a los
servicios a empresas y personas, lo hacen desarrollando
la actividad de transporte y almacenamiento y también
hay una empresa dedicada a actividades formativas.
En el momento de la elaboración del estudio, 2019, sólo
existen en todo el Polígono 8 parcelas sin ediﬁcar y sin
actividad con una superﬁcie aproximada de 31.000
metros, como podemos apreciar en el siguiente plano,
produciendo una limitación importante al desarrollo de
Atalayas.
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PARCELAS SIN EDIFICAR Y SIN ACTIVIDAD

Atalayas con una superﬁcie de 1,2 Millones de metros cuadrados,
la ocupación con actividad empresarial es del 97,42%

4.3. Ley 14/2018, de 5 de junio, de
gestión, modernización y promoción de las
áreas industriales de la Comunitat
Valenciana.

incrementar las empresas que en ellas se ubican,
necesitan ofrecer las mejores condiciones y servicios,
convirtiéndose en espacios productivos de calidad,
modernos y competitivos, que favorezcan la
productividad y la competitividad de sus ocupantes.

La Ley y el Decreto 258/2019, de 13 de diciembre, del
Consell, de regulación del registro autonómico y de
procedimientos en relación con las áreas industriales de
la Comunitat Valenciana. [2019/12327] publicado en el
DOGV, el 24 de Diciembre, desarrolla la Estrategia de
Política Industrial de la Comunitat Valenciana, en sus
ejes relativos al fomento del crecimiento industrial, la
diversiﬁcación y la modernización de la estructura
productiva; de manera coordinada con la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana, que establece un
modelo de desarrollo bajo el prisma de la sostenibilidad,
y recomienda la existencia del suelo industrial donde se
pueda aprovechar la posición geográﬁca estratégica y
las infraestructuras presentes y futuras de nuestro
territorio, para incrementar la productividad y
competitividad de los sectores económicos y para atraer
nuevas empresas.

Esta norma persigue la mejora de la calidad del suelo
industrial, así como facilitar que los dos agentes
principales que actúan sobre el mismo, las
administraciones públicas y las personas titulares,
colaboren de forma coordinada en la creación,
conservación, mantenimiento y modernización de los
servicios públicos, así como en el desarrollo de servicios
adicionales de valor añadido, si bien respetando y
manteniendo las competencias y responsabilidades de
las entidades locales en materia de mantenimiento y
conservación de dichas áreas industriales.

Como se indica en el preámbulo de la ley, los polígonos o
áreas industriales son infraestructuras económicas

Para alcanzar estos objetivos la norma, establece una
categorización de las diferentes áreas industriales,
según unos criterios relacionados con los servicios
ofrecidos a las empresas y actualizables
reglamentariamente, que sirvan de base para el
establecimiento de distintos niveles de impulso a la
inversión pública y privada, y promover las actuaciones
de gestión y modernización de cada espacio colectivo.
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Por su relación directa con los objetivos de este trabajo,
reproducimos a continuación la deﬁnición y los criterios
establecidos en esta norma para esta catalogación de
las áreas industriales:

7. Directorio actualizado de las empresas y los servicios,
así como señalización e identiﬁcación de las calles y
salidas del área.
8. Sistema de recogida selectiva y gestión de residuos.

Artículo 31. Área industrial básica.

9. Sistema propio de vigilancia y seguridad del área.

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.

10. Plan de seguridad y emergencia para el área
industrial implantado.
11. Plan de movilidad sostenible implantado.
12. Establecimiento de restauración.

Artículo 32. Área industrial consolidada.
Artículo 33. Área industrial avanzada.
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 tengan las cuatro
dotaciones descritas en los puntos 1, 2, 3 y 11 siguientes
y dispongan, además, por lo menos de tres de las
dotaciones adicionales descritas en los puntos 4 a 10 y
12 siguientes:
1. Instalaciones para la lucha contra incendios, con un
número suﬁciente de bocas de agua distribuidas
adecuadamente por el área.
2. Accesos, viales y rotondas amplias con una
anchura suﬁciente para el tráﬁco de camiones.
3. Disponibilidad de suministro eléctrico en baja y en
alta tensión igual o superior a 20 kV.
4. Saneamiento mediante una red separada de aguas
pluviales y aguas residuales.
5. Redes de telecomunicaciones de banda ancha.
6. Disponibilidad de suministro de gas natural
canalizado.

Se clasiﬁcarán como áreas industriales avanzadas
aquellas áreas industriales que, además de haber
constituido una entidad de gestión y modernización de las
reguladas en esta ley o tengan una entidad de
conservación urbanística, cuenten con nueve de las doce
dotaciones del artículo 32 –siendo de obligatorio
cumplimiento la del punto 5, redes de
telecomunicaciones de banda ancha– y dispongan,
además, por lo menos de nueve de las diecinueve
dotaciones adicionales siguientes:
1. Zonas, públicas o privadas, reservadas y
señalizadas adecuadamente para el aparcamiento de
camiones.
2. Zonas habilitadas fuera de los viales para el
aparcamiento de otros vehículos.
3. Zonas verdes y de equipamiento mantenidas
adecuadamente, que tengan una superﬁcie que
supere por lo menos en cinco puntos porcentuales el
mínimo exigido por la normativa urbanística e incluyan
zonas de sombra y mobiliario urbano.
4. Servicio de transporte público para acceder al área.
5. Rutas peatonales y carriles bici dentro del área que
fomenten el desplazamiento interno sin vehículos a
motor.
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6. Accesos, viales y zonas de estacionamiento, públicas
o privadas, acondicionadas para el tránsito de
megacamiones.
7. Sistema de control del tipo y cantidad de residuos
generados, con asesoramiento a las empresas sobre
el tratamiento adecuado.
8. Sistema de recogida de aguas pluviales o de
aprovechamiento de aguas grises, para su utilización
para el riego, limpieza, u otros usos permitidos.
9. Alumbrado público dotado de medidas de eﬁciencia
energética.
10. Estación de servicio.
11. Infraestructura para abastecimiento a vehículos
eléctricos.
12. Centro polivalente que cuente con espacios para
reuniones, formación y servicios de oﬁcina o
adicionales.
13. Servicio de correos o paquetería.

5. Interés estratégico y socioeconómico de Atalayas
Ciudad Empresarial 2025
Todas las ciudades necesitan de proyectos que aglutinen
e ilusionen a sus ciudadanos, que mejoren la imagen y
que doten de futuro y de retornos importantes a las
habitantes de los núcleos urbanos. Son muchas las
razones para que Atalayas sea de interés estratégico y
socio económico para la ciudad de Alicante, entre otras
razones, las siguientes:
- Atalayas Ciudad empresarial, es uno de estos
proyectos sobre los que se escribe el futuro de una
ciudad, puede ser algo emblemático y referente de
buen hacer y de una gestión eﬁciente de la ciudad al
apoyar un proyecto de este tipo, que rompe con el
cortoplacismo imperante y la inmediatez de resultados
y apuesta por recorridos en el largo plazo.
- Atalayas debe ser un polo de atracción de inversores
que se ﬁjen al territorio de Alicante al disponer de
suelo, instalaciones y servicios de calidad.

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.

- Atalayas también refuerza, si se realiza una apuesta
solida por su aplicación, la capitalidad provincial de la
ciudad de Alicante, no solo a nivel comercial, que ya lo
es, sino a nivel empresarial e industrial.
- Atalayas ciudad empresarial mejora las
oportunidades laborales de los habitantes de la ciudad
y favorece la incorporación al mercado de trabajo de
jóvenes con buena formación y preparación
mejorando el nivel de vida de los ciudadanos.
- Atalayas del futuro puede aglutinar el potencial
innovador que surge desde las universidades de la
provincia y trasladarlo a resultados concretos con
nuevas posibilidades de negocios y actividades.
- Atalayas puede ser otro punto de expansión de la
nueva economía digital, por la que ha apostado con
fuerza la ciudad de Alicante.
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- Atalayas tras su ampliación tiene un mayor potencial
para ser un espacio de colaboración inter empresarial y
para establecer alianzas estratégicas en nuevas líneas
de negocio.
Son muchas las razones porque Atalayas 2025 debe ser
de interés estratégico para la ciudad apoyar el proyecto
de su ampliación y convertirlo en el referente territorial.

6. Servicios e infraestructuras
En este epígrafe se detallan las necesidades de mejora
que se requieren para conseguir los objetivos planteados
en los apartados iniciales, fundamentales para poder
conseguir conocer qué condiciones reúne un entorno
empresarial que permita la ﬁjación de negocios a nuestro
territorio, y por tanto ampliar la base empresarial.
Recordemos que el objetivo de una “agrupación de
empresas” no es solo conseguir una ciudad empresarial
que atraiga el talento y sea un entorno cómodo y estable
para las mejores empresas, sino que el reto de futuro
indudablemente es crear un ecosistema que ayude a que
esas empresas permanezcan de forma estable en el
futuro. Las ciudades que consigan este objetivo serán
aquellas que se consolidarán como referentes
empresariales, más allá de acciones cortoplacistas que
apoyadas en acciones puntuales no puedan ﬁjar a las
mejores empresas a su territorio. Para ello se detallarán y
ampliarán dos apartados en base a las opiniones
recabadas a los Directivos y de los Trabajadores, y según
la metodología propuesta.
Para conseguir alcanzar estos objetivos, se realizaron
dos encuestas, con el ﬁn de conocer la opinión de los
actores integrantes de Las Atalayas: Una directamente a
los trabajadores, como personal implicado en las
problemáticas cotidianas y otra a las empresas, con el
objetivo de conocer el punto de vista de los gestores, sus
prioridades y preocupaciones más relevantes. Las
encuestas se reforzaron con entrevistas y reuniones a
Directivos y a Responsables de RRHH, que han sido
realmente muy fructíferas.
Se abordan a continuación en los siguientes epígrafes.
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6.1. Situación actual
En este apartado se realiza una valoración individual de
los diferentes ítems necesarios para la evaluación de las
Infraestructuras y servicios, disponibles o no, en relación
con la mencionada en el apartado 4.3 de este Informe y
según lo dispuesto por los artículos 32 y 33 de la ley
14/2018, para ello trabajamos con los datos facilitados
por la Entidad de conservación de Atalayas, que dispone
de una información actualizada de ambos aspectos.
Dentro de las Infraestructuras y servicios para ser
AREA CONSOLIDADA, la situación es la siguiente:
1. Instalaciones para la lucha contra incendios, con
un número suﬁciente de bocas de agua distribuidas
adecuadamente por el área.
La actual Atalayas dispone íntegramente de esta
Infraestructura para ser empleada en caso de
necesidad.
Cualquier ampliación futura requerirá de una
inversión similar a la actualmente disponible,
debiendo ser objeto de incorporación en cualquier
proyecto futuro, con una cuantía similar a la actual
2. Accesos, viales y rotondas amplias con una
anchura suﬁciente para el tráﬁco de camiones.
Actualmente se dispone de viales y rotondas con
estas características de anchura y así debería ser en
cualquier futura ampliación
3. Disponibilidad de suministro eléctrico en baja y en
alta tensión igual o superior a 20 kV.También el actual espacio empresarial Atalayas
dispone de una red eléctrica de estas características,
que en el futuro debería ser similar a la actual en
cualquier ampliación de superﬁcie.
4. Saneamiento mediante una red separada de
aguas pluviales y aguas residuales.
Sobre este se hace una valoración actual de
inviabilidad por el coste que supondría la
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trasformación de toda la red existente o la creación
de una red nueva en toda la extensión del parque
para pluviales, suponiendo un gran esfuerzo
inversor, no siendo prioritario.
5. Redes de telecomunicaciones de banda ancha.
La actual Atalayas dispone de redes de banda ancha
que dan servicio a todas las empresas, en futuras
ampliación cabria plantear el dotar la red con
tecnología 5G, para mejorar la velocidad de las
comunicaciones y favorecer la instalación de
empresas del sector de las tecnologías.

8. Sistema de recogida selectiva y gestión de
residuos.
No está disponible este servicio actualmente y
debería ser objeto de un estudio pormenorizado que
valorase los diferentes residuos producidos en cada
empresa y adoptase como sistema general la
recogida selectiva, esto requerirá de una inversión y
de un contrato independiente, en especial para la
gestión de los residuos industriales y evitar cualquier
elemento contaminante en el espacio empresarial
Atalayas, presente y futuro.
9. Sistema propio de vigilancia y seguridad del área.

6. Disponibilidad de suministro de gas natural
canalizado.
Está en estudio actualmente esta dotación de gas
natural canalizado para incorporarla a todo el
espacio empresarial en un plazo entre 2 y 4 años y
también debería ser parte del futuro proyecto de
cualquier posible ampliación de superﬁcie y de
dotaciones.
7. Directorio actualizado de las empresas y los
servicios, así como señalización e identiﬁcación de
las calles y salidas del área.
Ya se encuentra actualmente a disposición de las
empresas el directorio general de atalayas, donde
encontrar la ubicación y los datos de contacto de
cada una de las empresas instaladas, tanto en
paneles informativos como en la web de la entidad de
conservación.

Ya se dispone de un sistema de seguridad y
vigilancia propio que da servicio en todas las
Atalayas y que tiene una valoración favorable por las
empresas ubicadas actualmente.
10. Plan de seguridad y emergencia para el área
industrial implantado.
No existe en la actualidad este plan del Área, es
necesario realizar una Inversión pública o privada
para dotar a Atalayas del mismo, su ejecución se
puede considerar factible a todas luces y mejoraría la
calidad de vida del ecosistema empresarial presente
y futuro, aportando un valor añadido a cualquier
empresa que optase por este especio empresarial.
Las compañías aseguradoras valoran contar con
estos planes y pueden suponer ahorros de costes en
las primas de las empresas de Atalayas.
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11. Plan de movilidad sostenible implantado.
Al igual que en el punto anterior, un Plan de movilidad
sostenible, con el horizonte de los objetivos de
desarrollo sostenible 2030, es necesario, aunque
requiere de una inversión pública. El ayuntamiento
de Alicante puede emplear esta área empresarial
como referente de sostenibilidad industrial y de
servicios y planiﬁcar acciones que se coordinen con
las desarrolladas en los núcleos urbanos
residenciales del municipio.
12. Establecimiento de restauración.
Son varios los establecimientos de restauración
existentes en el Área Atalaya, la mejora de servicio
vendría con la instalación de establecimientos de
mayor calidad, así como empresas de catering que
dé servicio a los eventos y actos de las empresas.
En cuanto a los requisitos para alcanzar la
caliﬁcación de área AREA AVANZADA, se procede a
revisar individualmente cada uno de ellos.
1. Zonas, públicas o privadas, reservadas y
señalizadas adecuadamente para el aparcamiento
de camiones.
Ya Existen actualmente zonas disponibles públicas
o privadas para el aparcamiento de camiones,
están adecuadamente señalizadas.
2. Zonas habilitadas fuera de los viales para el
aparcamiento de otros vehículos.
También hay disponibilidad en las infraestructuras
actuales de Atalayas de unas zonas fuera de viales
para aparcar otros vehículos, aunque según los
usuarios de los distintos ediﬁcios son claramente
insuﬁcientes, siendo este aspecto uno de los que
más prioridad le dan los trabajadores para su
ampliación.
3. Zonas verdes y de equipamiento mantenidas
adecuadamente, que tengan una superﬁcie que
supere por lo menos en cinco puntos porcentuales
el mínimo exigido por la normativa urbanística e
incluyan zonas de sombra y mobiliario urbano.
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Actualmente no se cumple el criterio exigido por este
ítem, para su cumplimiento se requiere realizar un
mínimo proyecto urbanístico y sobre todo una
inversión para crear esas zonas verdes con
mobiliario urbano y zonas de sombra que permita
que los empleados de las empresas pueden hacer
uso de las mismas e incluso puedan ser un atractivo
para visitar por personas ajenas a atalayas.
4. Servicio de transporte público para acceder al
área.
Este servicio está disponible actualmente, con una
línea que cruza atalayas, aunque su
funcionamiento no se ajusta a los mejores horarios
de las empresas, así como las frecuencias de paso
que también requieren una adaptación a las
necesidades de los trabajadores.
5. Rutas peatonales y carriles bici dentro del área
que fomenten el desplazamiento interno sin
vehículos a motor.
En el proyecto actual no existen esas rutas o
carriles bici, pero su realización requiere de dos
aspectos: - un proyecto técnico que ubique y
ordene estos aspectos , - una inversión
presupuestaria que cubra el coste de la ejecución
del proyecto. Por lo tanto, es factible y evaluable a
corto plazo.
6. Accesos, viales y zonas de estacionamiento,
públicas o privadas, acondicionadas para el tránsito
de megacamiones.
En el actual proyecto se contempla esa posibilidad,
y cumple con los requisitos para este ítem.
7. Sistema de control del tipo y cantidad de residuos
generados, con asesoramiento a las empresas
sobre el tratamiento adecuado.
Son consideraciones similares a las realizadas en
el punto 8 anterior, requieren un estudio y un
contrato de asesoramiento, es decir una dotación
presupuestaria para esta ﬁnalidad.
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8. Sistema de recogida de aguas pluviales o de
aprovechamiento de aguas grises, para su
utilización para el riego, limpieza, u otros usos
permitidos.
Idénticas consideraciones a las del punto 4 del
apartado anterior, sobre el Área consolidada,
requiere proyecto técnico e inversión pública.
9. Alumbrado público dotado de medidas de
eﬁciencia energética.
Es esta una acción que actualmente no cumple
Atalayas, su realización es relativamente sencilla,
requiere una inversión pública para sustituir las
actuales luminarias por nuevas que sean
ecológicamente eﬁcientes y que sea esta una
política ya habitual en el futuro para cualquier
ampliación de torres de iluminación.
10. Estación de servicio.
Este servicio está actualmente disponible y está
bien dimensionado para atender las necesidades
de las empresas y usuarios del servicio, requeriría
ampliar su equipamiento con torres de recarga para
vehículos eléctricos.
11. Infraestructura para abastecimiento a vehículos
eléctricos.
Además de lo comentado en el punto anterior, es
factible a corto plazo la realización de acuerdos con
empresas suministradoras de energía eléctrica
para dotar de infraestructuras de puntos de recarga
en diferentes espacios de Atalayas, únicamente se
requieren acuerdos del consistorio alicantino para
la cesión de los espacios o en su caso para el
concurso publico de adjudicación de los puntos de
abastecimiento. Es por lo tanto fácilmente
realizable a corto plazo.
12. Centro polivalente que cuente con espacios
para reuniones, formación y servicios de oﬁcina o
adicionales.

En la actualidad Atalayas cuenta con algunos
espacios disponibles de reducida dimensión en la
entidad de conservación y está en condiciones de
realizar acuerdos con empresas de gran tamaño
para poder usar sus instalaciones para esta ﬁnalidad
formativa o de pequeñas reuniones, en concreto la
empresa SEUR dispone de un centro de negocios
que puede ser usado para estas actividades previa
solicitud.
13. Servicio de correos o paquetería.
Atalayas dispone de este servicio de cartería en sus
instalaciones.
14. Oﬁcinas bancarias.
En la actualidad no existe ninguna oﬁcina bancaria
en el área de Atalayas, no obstante a corto plazo
resulta factible que mediante convenio con alguna
entidad ﬁnanciera se pueda realizar una instalación
permanente con una minina dotación de personal,
no obstante la banca electrónica ha reducido
mucho la importancia de este ítem.
15. Instalaciones, públicas o privadas, para la
práctica deportiva.
No dispone actualmente de estas instalaciones
deportivas, motivada fundamentalmente por la falta
de espacios disponibles, su realización vía
inversión pública o privada requiere sin duda de una
ampliación de la superﬁcie de Atalayas, no cabe
otra solución que si se desea disponer de estas
instalaciones sea vinculado a la ampliación de la
superﬁcie del Área industrial.
16. Escuela o centro de educación infantil de primer
ciclo (cero a tres años) o ludoteca infantil, pública o
privada.
Ya se dispone de este servicio y además aun siendo
de reducida dimensión tiene una buena valoración
por parte de sus usuarios. Para ampliar el servicio y
que tenga carácter público debe ser el
Ayuntamiento de Alicante quien adopte las
decisiones administrativas correspondientes y dote
de los medios adecuados.
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17. Hotel o servicio de alojamiento similar.
No existe este servicio en la actual Atalayas, con
una ampliación de superﬁcie y con la llegada de
nuevas empresas, sin duda esto sería un atractivo
para la inversión privada que podría apostar por una
instalación hotelera, tipo low cost, que diera servicio
a las necesidades de las empresas y de la ciudad,
dadas las magníﬁcas comunicaciones de que
dispone Atalayas.
18. Servicio de salud o asistencia sanitaria.
No se dispone en la actualidad de ninguna
instalación sanitaria en Atalayas, sería necesario la
llegada de inversión privada o pública para disponer
de este servicio y con la ampliación mejoraría la
dimensión de la población potencial usuaria de las
nuevas instalaciones, son varios los Hospitales
privados en nuestra provincia que se han instalado
en la proximidad de áreas industriales o
empresariales.
También la dotación de un pequeño ambulatorio
seria bien recibida, aunque no es una inversión de
carácter prioritario.
19. Servicio de prevención de riesgos laborales
mancomunado.
No se da en la actualidad en Atalayas este servicio
mancomunado, su prestación requerirá de la
realización de un estudio previo entre las empresas
ubicadas para conocer con detalle sus necesidades
y las especialidades a contratar, puede suponer una
reducción de costes al ser un contrato mayor por
aplicación de economías de escala.

6.2. Necesidades de mejora
6.2.1. Empresas
Para conocer de primera mano las necesidades de
mejora de las infraestructuras y servicios que perciben
los directivos de las empresas, se realizaron varias
sesiones abiertas en las que fomento la participación y la
opinión de los empresarios y directivos, con el objetivo
de elaborar un catálogo no priorizado de sugerencias y
propuestas relacionadas con las infraestructuras y
servicios de Atalayas, tanto en el presente como en el
horizonte de los próximos 5 años, con la referencia en el
2025.
De entre todas las ideas surgidas, se destacan las
siguientes propuestas aportadas por parte de los
asistentes, en una relación no priorizada y abierta a otras
incorporaciones posteriores:
1.- Mejora de la recogida de Residuos y la limpieza de las
avenidas y calles de Atalayas
Plantearon una mayor frecuencia en la retirada de los
residuos, y unos lugares de depósito más numerosos,
así como mayor número de contenedores selectivos
donde poder hacer una adecuada discriminación de los
residuos producidos en los distintos establecimientos y
empresas.
Respecto a la limpieza la propuesta fue en la misma
línea que la anterior, mayor frecuencia del servicio de las
barrederas y algún baldeo, en especial en las zonas de
residuos orgánicos y donde se depositan más
contenedores.
2.- Tecnologías de la comunicación de alta velocidad.
Las empresas expresan su preocupación por quedar
fuera de las mejores opciones tecnologías como son el
5G o la red de ﬁbra óptica de alta velocidad. En la
actualidad disponen de banda ancha que da un servicio
de calidad media, pero con el uso intensivo del comercio
electrónico y de las redes de telecomunicación y con la
orientación hacia el comercio digital es necesario incluir
entre las opciones de futuro para los próximos cinco
años una mejora de las redes de telecomunicación que
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pase por la elaboración de un proyecto integral que dote
a la futura ciudad del mejor servicio posible a la mayor
velocidad.
Este sin duda puede ser un atractivo de gran interés para
la instalación de nuevas empresas en Atalayas y
también un salto hacia la nueva economía digital que
complemente la oferta de espacios que en la Ciudad de
Alicante se están creando para esa ﬁnalidad y que
aporte un mayor valor añadido al proyecto de Ciudad
empresarial. Este es un aspecto clave entre las
inversiones que necesita Atalayas para consolidar su
importancia económica regional y nacional.
3.- Se plantean los empresarios y directivos una
preocupación muy importante por el espacio disponible
para el futuro de Atalayas.
Para ellos actualmente, en algún caso, ya han
demandado superﬁcies disponibles para ampliar sus
instalaciones y se han encontrado con la imposibilidad
de conseguir más metros cuadrados en el actual
Polígono, con lo que han visto limitado su capacidad de
crecer al no poder para ampliar sus actuales naves.
La alternativa que tienen las empresas es buscar en
otros municipios próximos espacios disponibles donde
instalar sus producciones y almacenes, esto es sin
dudarlo el peor escenario que le puede suceder, no a
Atalayas 2025, sino a Alicante como ciudad atractiva
para la inversión y el desarrollo empresarial.
Es urgente que el Ayuntamiento adopte las decisiones
urbanísticas y alcance los acuerdos necesarios con los
propietarios de los terrenos limítrofes, en especial el
SEPES, para no perder una gran oportunidad que afecte
seriamente a la economía local, así como al empleo y al
futuro de la Ciudad, capital de la provincia.
Los empresarios y directivos de las empresas que
actualmente residen en Atalayas necesitan conocer con
urgencia cual es el futuro del espacio empresarial
porque sus decisiones de inversión en nuevos proyectos
o de ampliación de su negocio a nuevas líneas, puede
estar condicionada por el estrangulamiento en las
superﬁcies empresariales disponibles y por la viabilidad
o no de la ampliación de las superﬁcies útiles en
Atalayas.

4.- las escasas superﬁcies de Aparcamiento para
vehículos personales o de empresa y de camiones,
camionetas y vehículos industriales de alto tonelaje.
Es recurrente este tema en todos las reuniones con las
empresas, no obstante nunca lo han situado como una
prioridad de futuro, sino como una circunstancia a tener
en cuenta en cualquier nuevo proyecto urbanístico,
entienden que debe de preverse la reserva de espacio
para esta necesidad del día a día, que puede hacer más
grata la vía de los que trabajan en Atalayas y hacen
hincapié en la previsión de establecer espacios vigilados
y cerrados para los vehículos industriales, que en algún
caso pueden quedarse cargados de mercancías, sin
temor a perderlas.
5.- Mejorar la imagen de las Atalayas, al ser considerada
por las empresas como la mejor zona industrial de
Alicante.
En las distintas reuniones se planteó la necesidad de
elaborar un proyecto de mejora de la imagen de
Atalayas, entendiendo todos que cualquier acción que
ahora se realice en ese sentido puede ser incorporada al
proyecto futuro con el horizonte 2025.
Para gran parte de los casi 350.000 habitantes de la
ciudad de Alicante, el polígono actual de las Atalayas es
un gran desconocido, confundiéndose en muchos casos
con el Pla de la Vallonga.
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Por la ubicación privilegiada que tiene Atalayas las
empresas consideran necesario disponer de gran
cartelería y de paneles informativos al pie de la autovía
hacia Madrid, que es una de las de mayor número de
vehículos circulan de España, que podría ser un gran
escaparate para dar a conocer las actividades que se
están desarrollando y atraer a nuevas empresas y
empresarios de otras partes de España que vienen a
Alicante por otros motivos ( vacacionales, segunda
residencia, culturales…) y que circulan a escasos
metros de la futura Ciudad empresarial.
Además, también entienden interesante planiﬁcar visitas
de colegios e institutos a algunas empresas para ir
familiarizando a los más jóvenes con este espacio
empresarial, asi como elaborar folletos con detalle de las
empresas y actividades que se están desarrollando en
Atalayas.
6.- Las empresas plantan modiﬁcar los posibles usos de
las parcelas y espacios presentes y futuros de Atalayas
para que no sean de uso exclusivo industrial.
En algún caso este aspecto puntual del ordenamiento
puede condicionar una interesante inversión
proveniente de otro sector no industrial, y se mencionó a
título de ejemplo:
- Un espacio comercial con tiendas abiertas al público
por las propias empresas de Atalayas, o de fuera de
Atalayas, siguiendo el modelo que ya existe en otros
espacios empresariales, como el Elx parque
empresarial,
- Una instalación Hotelera para dar servicio a las
empresas del parque y a cualquiera que quiera visitar
Alicante y su provincia por la ubicación y sus
magníﬁcas conexiones terrestres y aéreas
- Espacios lúdicos como Gimnasios o salas de
proyección audiovisual.
- Una zona de restauración amplia, con grandes
comedores y espacios para eventos de las empresas
y de cualquiera que le pueda interesar.
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- Una escuela pública infantil, que pueda dar servicio
a los más de 5.000 profesionales que trabajan en
Atalayas.
Estos son algunos de los negocios que podrían
instalarse en Atalayas si políticamente se propiciase el
cambio de uso exclusivo industrial, hacia una ampliación
a otros usos, como terciario y de servicios.
7.- Los empresarios y profesionales que desarrollan su
actividad en Atalayas, consideran muy interesante para
consolidar el futuro proyecto como la Ciudad
empresarial, la opción de captar para su ubicación en el
espacio empresarial Infraestructuras e Instituciones de
primer nivel empresarial o con gran potencial en
innovación o investigación, como ejemplo: una sede de
la Cámara oﬁcial de industria, Comercio y Turismo, o
también algún Instituto o Centro de Investigación
vinculados a las dos Universidades públicas de la
provincia, que conviertan las Atalayas en un polo de
referencia para las empresas de la provincia y para el
conocimiento y la I+D+i.
Disponer de una sede permanente de la Cámara Oﬁcial
de Comercio, permitiría que muchas actividades de
formación y de promoción cameral fuesen interesantes
tanto para las empresa como para sus trabajadores que
no necesitarían desplazarse para esas actividades.
Conseguir un espacio físico en la futura Ciudad
empresarial donde ubicar un Centro de investigación
Universitario, a semejanza de otros existentes en
Madrid, Barcelona o Valencia, supondría un gran valor
añadido a la imagen de Atalayas, al vincular sus
actividades empresariales con las Universitarias y
potenciar la Investigacion en alguna de las áreas de
conocimiento en las que tanto la UA, como la UMH son
punteras.
8.- Los empresarios y profesionales han mostrado en las
reuniones mantenidas su preocupación por que la
ciudad de Alicante carezca de una planiﬁcación
urbanística actualizada, lo que puede suponer en el
mejor de los casos un frenazo a su desarrollo y en algún
caso un retraso respecto a ciudades similares próximas
competidoras.
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La pérdida de oportunidades urbanísticas en estos
últimos 15-20 años respecto a otras áreas industriales
bien planiﬁcadas, debe obligar a las autoridades
competentes en la materia a priorizar este trabajo de
redacción con la intención de disponer del mismo lo
antes posible.
Estratégicamente hay que potenciar Atalayas pues es el
área industrial más desarrollada en Alicante y
entendemos que debería ser la cabeza tractora del
futuro cinturón industrial de la ciudad.
De todas las áreas industriales Atalayas es el mejor
escaparate. Tiene un emplazamiento muy bueno.

6.2.2. Trabajadores
Comentamos a continuación los resultados obtenidos en las encuestas a trabajadores, para cada uno de los bloques
en que se dividieron las preguntas.
Datos personales.
El primer bloque se centra en los datos personales. Se observa que existe aproximadamente el mismo número de
hombres y de mujeres, con una media de edad de 41 años:

EDAD
SEXO

45,21%
54,79%

MASCULINO

FEMENINO

Gráﬁco 1: Porcentaje del sexo de los encuestados
.

MENOS ENTRE
DE 23 23 Y 29

ENTRE
30 Y 39

ENTRE ENTRE MÁS DE
40 Y 49 50 Y 60
60

Gráﬁco 2: Porcentaje de la edad de los encuestados.
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AÑOS TRABAJADOS EN LAS ATALAYAS
32,14%

Después se abordó la información relativa al
número de años trabajados en Las Atalayas
donde puede observarse cómo el 33% lleva
trabajando al menos 10 años:

34,82%

29,46%

3,57%
Porcentaje
MENOS DE 5 ENTRE 5 Y 9

ENTRE 10 Y 20

MÁS DE 20

Gráﬁco 3: Porcentaje de los años trabajados por los encuestados en Las Atalayas.

FORMACIÓN
5,8 % 0% 8,7 %

49,28 %

Para cerrar este bloque, preguntamos por la
formación a nivel de estudios de los encuestados. A
destacar que más del 89% de los encuestados tiene
estudios superiores al Bachiller:

34,78 %

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHILLER/ESTUDIOS SUPERIORES

FORMACIÓN PROFESIONAL

GRADO/LICENCIATURA

MÁSTER

Gráﬁco 4: Porcentaje de la formación a nivel de estudios de los encuestados.

Horario habitual de trabajo.

HORARIO HABITUAL DE ENTRADAS POR LA MAÑANA

En este segundo bloque
preguntamos por el horario habitual
de salidas y entradas de los
encuestados que trabajan en Las
Atalayas tanto por la mañana como
por la tarde.
Las 8:00 AM es la hora de más
aﬂuencia de entrada por las
mañanas con casi el 50% de los
encuestados:
6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

8:45

9:00

9:30

Gráﬁco 5: Porcentaje de horario habitual de entrada por las mañanas de los encuestados.
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HORARIO HABITUAL DE SALIDAS POR LA MAÑANA
Por otro lado, la gran mayoría de los
encuestados (más del 58%) tienen
su horario de salida entre las 13:30 y
las 14:00:

40,78%

17,48%
8,74%
4,85%
1,94%
0,97%

4,85%
4,85%
3,88%
3,88%
3,88%
1,94%
0,97%
0,00%

0,97%

Gráﬁco 6: Porcentaje de horario habitual de salidas por las mañanas de los encuestados.

Por la tarde, el horario más habitual
de entrada está comprendido entre
las 14:00 y las 14:30 (más del 68%
de los encuestados):

HORARIO HABITUAL DE ENTRADAS POR LA TARDE
41,77%

26,58%

11,39%
2,53%

6,33%
1,27%

1,27%

1,27%

2,53% 2,53%

1,27% 1,27%

12:30 13:00 13:30 13:45 14:00 14:30 14:45 15:00 15:30 16:00 16:30 18:00
Gráﬁco 7: Porcentaje de horario habitual de entradas por las tardes de los encuestados.

HORARIO HABITUAL DE SALIDAS POR LA TARDE
Por último, el horario de salida de los
encuestados es más amplio, siendo
lo más frecuente salir entre las 17:00
h y las 18:30 h.

34,83%
22,47%
17,98%
13,48%

1,12%

2,25%

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

2,25%

2,25%

3,37%

19:00

19:30

22:00

Gráﬁco 8: Porcentaje de horario habitual de salidas por las tardes de los encuestados.
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Lugar de residencia.

LUGAR DE RESIDENCIA

En el tercer bloque se valoraba el lugar de
residencia, destacando Alicante como el lugar de
residencia más habitual:

36,61%

39,29%

9,82%
6,25%
ALICANTE

SAN JUAN

8,04%
SAN VICENTE

ELCHE

OTRO

Gráﬁco 9: Porcentaje del lugar de residencia de los encuestados.

Medio de Transporte.

MEDIO DE TRANSPORTE
7,96%

4,42%

1,77%

85,84%

VEHÍCULO PROPIO

TRANSPORTE PÚBLICO

VEHÍCULO COMPARTIDO

TRANSPORTE PÚBLICO

Gráﬁco 10: Porcentaje del medio de transporte más habitual para llegar a
Las Atalayas de los encuestados.

En este cuarto bloque se intentó conocer el medio de
transporte más utilizado habitualmente por los
participantes de la encuesta mediante cuatro opciones
diferentes, destacando con más de un 85% el vehículo
propio. Recalcar también que menos de un 2% de los
encuestados utiliza el transporte público como medio
para ir a trabajar a Las Atalayas, lo cual es
tremendamente signiﬁcativo y evidencia una
problemática que hay que abordar para poder solucionar
otras problemáticas, como el aparcamiento.

Mejoras para utilizar transporte público.
En este bloque se intentó conocer qué mejoras podrían hacer que los encuestados utilizaran el transporte público:
NO TENGO PREVISTO UTILIZAR TRANSPORTE

28,14%

NUEVAS LINEAS O MEJORES CONEXIONES CON
FACILITAR LA MOVILIDAD DENTRO DE LAS

24,62%
3,02%

MÁS PARADAS DENTRO DE LAS ATALAYAS

16,58%

MAYOR FRECUENCIA DE HORARIOS
0,00%

27,64%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

MAYOR FRECUENCIA DE HORARIOS
MÁS PARADAS DENTRO DE LAS ATALAYAS
FACILITAR LA MOVILIDAD DENTRO DE LAS ATALAYAS
NUEVAS LINEAS O MEJORES CONEXIONES CON OTROS PUNTOS DE MI CIUDAD
NO TENGO PREVISTO UTILIZAR TRANSPORTE PÚBLICO A MEDIO PLAZO

Gráﬁco 11: Porcentaje de la mejora más valorada en cuanto al transporte público por los encuestados.

Es destacable que más del 50% de los encuestados opina que si existiera una mayor frecuencia de horarios y nuevas líneas
o mejores conexiones se plantearían utilizar el transporte público como medio de transporte para llegar a Las Atalayas.
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Valoración de las posibles actuaciones en el marco del proyecto ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025.
En el bloque 6 realizamos una serie de preguntas relacionadas con las posibles actuaciones en el proyecto ATALAYAS
CIUDAD EMPRESARIAL 2025 respecto a la disponibilidad de espacios de recreo, la movilidad o aparcamiento, y otros
servicios, pidiendo que se valorara desde “Nada relevante (0)” hasta “Necesaria (5)”. Los resultados se resumen en las
tablas siguientes.

Sobre este primer bloque de cuestiones planteadas a los empleados de empresas instaladas en Atalayas podemos
extraer las siguientes conclusiones: El 62,61% de los trabajadores piensa que disponer de zonas verdes es deseable o
necesario (35,51 + 2 7,10 = 62,61%). La necesidad de zonas de expansión alcanza una puntuación de 3,75 sobre 5,
frente al 2,78 que suma la opción de disponer de espacios lúdicos o para asociaciones.
También tiene una puntuación elevada, 3,63 sobre 5, disponer de un centro deportivo en la Ciudad empresarial y otro
aspecto muy bien valorado y que también fue comentado en las reuniones con los responsables de RRHH es la
posibilidad de que existieran pequeñas áreas de picnic, 3,33 sobre 5, valorando este aspecto como deseable y
necesaria por más del 50% de las respuestas.
Podrían estar repartidas por el espacio empresarial donde poder realizar el almuerzo o las paradas necesarias durante
la jornada laboral, aprovechando el buen clima de la ciudad de alicante que permite estar al aire libre en cualquier
momento del año. El resto de aspectos presenta una puntuación menor y no hay consenso en que sea una autentica
necesidad.

23

En el apartado de estudio sobre transporte, movilidad y
aparcamiento, es donde las puntuaciones son más
elevadas en que en su mayoría es una necesidad para
los participantes en la encuesta, destacando por encima
de todos la necesaria habilitación de zonas para el
aparcamiento, puntuando este aspecto con 4,52 sobre
5, considerando el 66, 36% de los trabajadores como
una necesidad, sin duda esto signiﬁca en sentido
contrario que para ellos es un problema acuciante y que
les genera insatisfacción. Por lo tanto, en la priorización
de esfuerzos inversores, este sería uno de los primeros
en su escala de valor, según el criterio de los empleados.
El segundo aspecto donde existe un amplio consenso
laboral es en la necesaria mejora del servicio de
transporte público, la puntuación es superior a 4 sobre 5,
considerándola, más del 50% de las respuestas, como
una necesidad. En las entrevistas con los responsables
de RRHH apuntaban algunas propuestas para la mejora
del servicio, en un doble sentido: - con una ampliación de
frecuencias en los horarios punta de entrada y salida y
con un recorrido más directo que haga más cómodo el
uso del transporte público, estando vinculada esta
opción con la anterior sobre el aparcamiento.
Cuanto mejor sea el servicio de transporte, mas usuario
tendría y por el tanto menos vehículo particular llegarían
a la Ciudad empresarial y menos problemas de
aparcamiento se producirían. Para ello es
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imprescindible contar con el apoyo del Ayuntamiento de
Alicante que es el responsable de la gestión del
transporte urbano y que debería hacer una apuesta seria
por un transporte publico eﬁcaz y útil para los
trabajadores de la futura Ciudad empresarial.
Otros dos aspectos tienen una elevada puntuación entre
los trabajadores, el uso de medios alternativos de
transporte y la existencia de carriles bici y de rutas
peatonales, en ambos casos la puntuación supera el
3,66 sobre 5, y con casi el 60% de las respuestas
considerando esos dos aspectos como deseables y
necesarios a la vez. En la política de cumplir con los
objetivos medioambientales, tanto de Alicante ciudad,
como de la propia ciudad empresarial, ambos aspectos
son proyectos de futuro, con una importante orientación
hacia la sostenibilidad y la reducción de emisiones
contaminantes.
El último aspecto valorado en las respuestas de los
trabajadores con menor puntuación es el proyecto de
fomentar el coche compartido, únicamente un 14% lo
considera una necesidad, aunque un 32% sí que lo ven
conveniente. Una campaña en este sentido podría
mejorar la opinión de los trabajadores y pasar a verlo
como una necesidad tanto por el ahorro directo que
supone a cada uno que comparte, como por el beneﬁcio
medioambiental que aporta, hay múltiples ejemplos de
plataformas de uso compartido de vehículos con un gran
éxito y con millones de usuarios.
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En la encuesta a trabajadores se planteó una sección denominada otros servicios, donde pueden contemplarse
diferentes aspectos de la vida en la futura ciudad, relacionados servicios actuales que deben mejorar o con otros
inexistentes actualmente y que pudiesen ser demandados por el colectivo laboral.
Los tres aspectos que los trabajadores han puntuado como más importantes son: - el alumbrado público dotado de
sistemas eﬁcientes de iluminación; - los sistemas de recogida selectiva y gestión de residuos y por último, el plan de
seguridad y emergencias del Parque.
Los tres aspectos reciben puntuaciones superiores a 4 sobre 5, y son considerados como una necesidad por más del
40% de los trabajadores que responden a la encuesta, en los tres casos son aspectos con los que el actual polígono
cuenta, pero ellos estiman necesario una mejora para que mejore a su vez el conjunto de la futura ciudad empresarial.
Llama la atención que tan solo el 31% de los trabajadores considere una necesidad la existencia de una oﬁcina
bancaria y aun es más llamativa la puntuación otorgada a la posibilidad de disponer en la futura ciudad de un
establecimiento hotelero, únicamente un 12% lo consideran necesario, con una puntuación de 2,90 sobre 5, es posible
que en esta aspecto la opinión de las empresas sea diametralmente opuesta a la de sus trabajadores, según lo
manifestado por estas en las reunión personales mantenidas.
Disponer de un servicio de salud o de asistencia sanitaria obtiene una puntuación de 3,5 sobre 5, aunque solo un 20,56
% de los trabajadores encuestados lo considera una necesidad, posiblemente al disponer de medios alternativos que
cubran cualquier problema sanitario.

Valoración de si es preciso la mejora de servicios existentes.
En este séptimo bloque quisimos saber la valoración respecto a diferentes puntos que creemos pueden necesitar
alguna mejora en servicios ya existentes, valorando desde “Es necesario mejora (1)” hasta “Funciona bien (3)”

En la encuesta se creó un espacio para la mejora de los servicios existentes, con unas puntuaciones diferentes, donde
valorar si es necesario su mejora o si entienden que funciona adecuadamente el servicio actual.
La puntuación más elevada tanto en la necesidad de mejorar como en la posibilidad de que asi sea, es la Mejora de las
aceras y el asfaltado de las calles, con más de un 80% de respuestas en este sentido. En segundo lugar, se ha
considerado por los trabajadores una necesidad de mejora el control del tráﬁco en horas punta, para evitar colapso de
circulación interior, sumando mas del 70% de respuestas que quieren que se mejore este aspecto.
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Otros dos aspectos donde la opinión mayoritaria es que
puede mejorarse son: la limpieza y el alumbrado público,
en estos dos aspectos más del 40% de los trabajadores
estima que deben mejorarse.
También es interesante conocer la opinión sobre el actual
servicio de guardería, algo más de un 33% considera que
debe funcionar mejor, frente a un 12 % que estima que
tienen un buen funcionamiento en la actualidad, aunque
llama la atención que casi 60 respuestas no emite su
opinión sobre este aspecto al no realizar uso del mismo.
Comentarios y sugerencias sobre servicios
nuevos o disponibles.
En el último bloque se ofreció un cuadro donde los
encuestados pudieran dejar libremente comentarios o
sugerencias para este proyecto.
Resumiendo lo más recurrente para tener en cuenta,
destacaríamos lo siguiente:
Lo más reiterado es el tema del aparcamiento. Se
sugiere crear nuevas plazas y mejorar las ya existentes.
También añadir puntos de carga para coches eléctricos.
En relación con el aparcamiento, también se propone
crear más zonas para camiones, ya que al parecer
dichos camiones bloquean las vías, parando en la
carretera y creando retenciones a la hora habitual de
salida. Se propone además una ampliación de los
carriles de acceso al polígono para evitar el efecto "cuello
de botella".
Se repite con frecuencia el tema del medio de transporte
utilizado para venir a Las Atalayas, reiterando la
necesidad de una mejora en los horarios y una
ampliación de la ruta de los autobuses. Además de una
creación de carril bici para llegar al trabajo y de unos
vestuarios con duchas equipadas. Por último, respecto al
medio de transporte, se ve interés en potenciar el coche
compartido.
Una sugerencia interesante es la creación de una Bolsa
de Empleo, donde la empresa diseñe un plan de
formación por el cual un futuro trabajador pueda
potenciar sus capacidades y desarrollar sus habilidades.
Apostar por el desarrollo de los empleados es
beneﬁcioso para la empresa ya que, además de que el
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trabajador pueda estar formándose y aplicando dichos
conocimientos a la empresa, crea un vínculo de
compromiso del trabajador con la empresa. De este
modo se consigue trabajadores más cualiﬁcados y con
un mayor nivel de implicación.
Para terminar, se menciona la necesidad de zonas
verdes con riego sostenible, parques, y una mayor oferta
de bares/restaurantes. Se destaca además la necesidad
de una mayor limpieza y cuidado.

7. Empresas
7 .1. Oferta industrial
En anexo se puede consultar el catálogo actualizado de
las empresas que actualmente desarrollan actividades
en el polígono, y que abarca un total de 257 empresas.
Como se ha comentado en el apartado de metodología,
este censo se ha creado a partir de la información
obtenida de SABI y completándose con la información de
aquellas otras, según relación facilitada por la Entidad de
Conservación del Polígono, con los oportunos cruces de
información y depuración correspondientes.
Se dispone información básica (nombre, CIF y sector de
actividad al que pertenece), para la gran mayoría de las
empresas del censo: 234 empresas (el 91,1%). Y, por otro
lado, se ha podido disponer además de información
actualizada de carácter económico (volúmenes de
actividad, número de trabajadores, ingresos de
explotación, resultados, etc) de un total de 208 empresas
(que equivalen al 80,9% del censo)
7.1.1Tipología de empresas
La forma jurídica predominante de las empresas que
operan en Las Atalayas es la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que es la elegida por el 76%
de las empresas, mientras que las Sociedades Anónimas
representan el 16% de las mismas.
Completan este esquema algunas Comunidades de
Bienes y empresarios individuales.
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Distribución empresas - forma jurídica
2% 3%

3%
Comunidad de bienes
Empresario Individual
Otros

16%

Sociedad Anónima
Sociedad Limitada

Esta distribución es coherente con la que podemos
analizar para el conjunto del tejido empresarial español,
si tenemos en cuenta la relación entre la forma jurídica y
el tamaño de las empresas, medido en número de
trabajadores.

76%
Fuente: Elaboración propia

Distribución de las empresas españolas según condición jurídica y tamaño
Persona Física

Sociedad Anónima

Sociedad Limitada

Otras

TOTAL

PYME (0-249 asalariados)

55,0%

2,0%

34,3%

8,7%

100,0%

PYME sin asalariados (0)

Medianas (50-249)

67,9%
38,6%
42,39%
5,0%
0,0%

1,2%
2,9%
1,8%
11,6%
25,6%

22,5%
49,4%
47,1%
73,1%
56,4%

8,4%
9,1%
8,8%
10,3%
18,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

GRANDES (250 o más asalariados)

0,0%

39,2%

40,5%

20,2%

100,0%

Total

54,9%

2,0%

34,3%

8,7%

100,0%

PYME con asalariados (1-249)
Microempresas (1-9)
Pequeñas (10-49)

Fuente: INE, DIRCE 2019 (datos a 1 de enero de 2019)

Podemos observar cómo, dejando fuera las empresas que no alcanzan los 10 trabajadores, las sociedades limitadas
alcanzan entre un 56,4% y un 73,1% del total de empresas caliﬁcadas como PYMEs. Por otro lado, las sociedades
anónimas únicamente suponen el 2% del total de las empresas, aunque representan el 39% de las empresas con 250
trabajadores o más.
El porcentaje de sociedades anónimas en Atalayas (16%) es muy superior al correspondiente al conjunto de la
economía española (un 2%) porque las empresas que operan en Atalayas representan en su conjunto un tamaño
superior al que tienen las empresas a nivel nacional, como podemos ver en el gráﬁco siguiente, en el que destaca el
porcentaje de empresas grandes (más de 250 trabajadores) que alcanza el 23%, mientras que en el conjunto de la
economía española las empresas grandes suponen tan solo el 0,01% del total.

Distribución empresas - nº trabajadores

23%
34%

GRANDE
MEDIANA

10%

Este mayor tamaño de las empresas de Atalayas se
destacó también frente a las otras áreas industriales de
Alicante, en el “Estudio para la modernización y
promoción de las Áreas Industriales de la ciudad de
Alicante”, promovido por el Ayuntamiento de Alicante a
través de su Agencia de Desarrollo Local.

MIRCROEMPRESA
PEQUEÑA

33%
Fuente: Elaboración propia

Si analizamos el tamaño de las empresas según los
ingresos de explotación, vemos que la distribución es
similar: el tamaño de las empresas es elevado, aunque
en este caso las empresas grandes (ingresos de
explotación superiores a los 50 millones de euros)
suponen algo menos que si el criterio utilizado es el
número de trabajadores (el 14% frente al 23% anterior).
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Podemos comparar la distribución con ambos criterios en el siguiente gráﬁco comparativo:

Distribución empresas por tamaño
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
MICROEMPRESA

PEQUEÑA

MEDIANA

Ingresos explot

Nº Trabajadores

GRANDE

7.1.2. Sectores de actividad
Como ya se puso de maniﬁesto en el “Estudio para la modernización y promoción de las Áreas Industriales de la ciudad
de Alicante”, en el Polígono de las Atalayas las empresas desarrollan actividad en una importante variedad de sectores.
Esta es la distribución actualizada:

Destaca el mayor número de empresas
dedicadas principalmente a los sectores de
comercio al por mayor, las actividades
industriales y los servicios a empresas y
personas. En esta distribución, además, se ha
querido diferenciar las empresas que realizan
actividades de transporte y almacenamiento que
suponen el 14% del total.

Si desagregamos un poco más la clasiﬁcación de
las actividades principales, veremos que se
mantiene en estos grupos principales la importante
variedad de actividades desarrolladas, salvo en
construcción (la mayoría se dedica a construcción
especializada) o las actividades de hostelería y
restauración, que son exclusivamente de
restauración.
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Así, dentro de las empresas dedicadas al comercio al por mayor vemos como siguen existiendo un importante número
de empresas dedicadas a distintas actividades.
La más importante es la agrupación de comercio al por menor de maquinaria, equipos y suministros, pero también es
importante el volumen de empresas dedicadas al comercio al por mayor de artículos de uso doméstico, alimentos
bebidas y tabaco o a vehículos y reparaciones.

En la distribución por actividades de las empresas
dedicadas al comercio minorista tenemos
también una gran variedad, en la que todos los
grupos mantienen pesos importantes,
destacando algo los correspondientes a
equipamiento del hogar y alimentación y bebidas.

Nuevamente, observamos que existe una gran
variedad de actividades de las empresas
dedicadas a la industria en el área. La actividad
mayoritaria es la de fabricación y construcción,
seguida de industria química, alimentación y
caucho y plásticos.

Habiendo diferenciado las empresas dedicadas a
transporte y almacenamiento, el resto de
empresas de servicios se distribuye,
prácticamente a partes iguales entre los cinco
grupos representados, destacando aquellos
relacionados con actividades administrativas, de
carácter profesional e inmobiliarias.

7.2. Impacto económico
Ya se ha comentado el interés estratégico y socio económico de Atalayas Ciudad Empresarial 2025. En este apartado
vamos a tratar de cuantiﬁcar el peso económico de las empresas que desarrollan su actividad en Atalayas,
fundamentalmente en torno a volúmenes de producción y empleo, tratando de ponerlo en valor con alguna base de
referencia.
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7.2.1. Empresas de Atalayas
En este sentido es obligado comenzar haciendo referencia a las 148 empresas del censo que tienen su domicilio social
en las Atalayas, constituyendo el núcleo principal generador de actividad y riqueza en el entorno.
Aunque en número estas empresas apenas alcanzan el 0,55% de las 26.700 empresas que existen en la provincia
de Alicante, según datos del Directorio General de Empresas del INE, veremos que el peso que las mismas tienen en
la economía provincial es muy superior.
Las empresas con domicilio social en Atalayas facturaron en su conjunto en el ejercicio de 2018 un total de 1.195
millones de euros, contando con una plantilla de 7.779 personas. Este volumen de actividad equivale al 4,6% del PIB
de toda la provincia de Alicante, descontando el subsector de administraciones públicas y educación. Podemos ver
esta relación por sectores en el cuadro siguiente:

PIB PROVINCIA DE ALICANTE vs CIFRA DE NEGOCIO EMPRESAS DE AYALAYAS

Sectores
Agricultura, ganadería y pesca
Industrias (extr.,
extr., manuf., energía, agua)
agua
Construcción
Comercio, transp., hostelería, infor. y comun.
Act. ﬁnanc., inmobiliar., admin.
SUMA

Provincia de
Alicante *
710.000
4.659.000
2.566.000
9.759.000
8.387.000
26.081.000

Empresas de
Atalayas
7.271
322.285
103.573
669.796
91.386
1.194.310

1,0%
6,9%
4,0%
6,9%
1,1%
4,6%

* Descontado el Subsector Educación y AAPP (término valor añadido bruto total)
FUENTE: Cámara Of.de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante
Alicant e (Gabinete de Estudios)

VOLUMEN DE NEGOCIO EMPRESAS DE LA CIUDAD DE ALICANTE vs NEGOCIO EMPRESAS DE ATALAYAS
RATIO VOLUMEN DE NEGOCIO
Ciudad de Alicante
7.457.598 (miles de euros)

Atalayas

Ra o

1.194.310 (miles de euros)

16,02%

Atalayas

Ra o
1,26%

RATIO NÚMERO EMPRESAS
Ciudad de Alicante
11.755 Empresas Ac vas

184 Empresas Ac vas

FUENTE: Elaboración propia a par r de datos SABI año 2018

Si los datos de facturación, los ponemos en relación con la ciudad de Alicante, tenemos que el 16% sobre las ventas de
todas las mercantiles de la ciudad de Alicante, lo hacen las empresas censadas en Atalayas.
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Por otro lado, hay que destacar la evolución positiva que han mantenido en los últimos años, con un EBITDA que en su
conjunto ronda ya los 100 millones de euros, como se puede apreciar en el gráﬁco siguiente:

Analizando las cifras de inmovilizado
podemos deducir que han mantenido
en los últimos años un esfuerzo
inversor bruto de más de 70 millones
de euros al año, casi cinco veces más
que el presupuesto del capítulo de
inversiones reales del Ayuntamiento
de Alicante para 2019.

7.2.2. Actividad del Polígono Industrial de Atalayas
Para centrar el análisis en los volúmenes de actividad desarrollada exclusivamente en el Polígono de Las Atalayas,
hemos procedido a realizar ajustes en las cifras obtenidas de SABI, extrapolando para ello los resultados obtenidos en
las encuestas y con la información disponible en internet, sobre la distribución de la actividad de las empresas en la
geografía española.
En este apartado hacemos una estimación del volumen de operaciones que se lleva a cabo en Atalayas (por ejemplo:
estimamos actividad de Sprinter fuera del polígono y estimamos actividad de El Corte Ingles dentro del polígono).
Así, hemos estimado qué parte de la cifra de ventas de las empresas puede asociarse directamente a la actividad en el
Polígono de las Atalayas, independientemente del domicilio social de las empresas.
La cifra ﬁnal supera los 1.700 millones de euros para el ejercicio de 2018.
El resultado por sectores es el siguiente:

SECTOR
VOLUMEN DE NEGOCIO
Agricultura
3.168
Comercio al por mayor
276.762
Comercio al por menor
679.165
Construcción
111.334
Industria
420.318
Servicios a empresas y personas
94.131
Suministros de energía y agua
21.359
Transporte y almacenamiento
110.184
Total general
1.716.421
Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, tenemos que los trabajadores directos que actualmente prestan sus servicios en el Polígono de Las
Atalayas ascienden a 5.982 personas.
En el cuadro siguiente tenemos la distribución por sectores y la evolución de los últimos años:

EVOLUCIÓN NÚMERO DE TRABAJADORES EN P.I. LAS ATALAYAS

SECTOR
Agricultura
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Construcción
Industria
Servicios a empresas y personas
Suministros de energía y agua
Transporte y almacenamiento
Total general

2019
76
1.415
958
446
1.764
779
51
493
5.982

2018
79
1.294
868
289
1.684
698
49
471
5.432

2017
69
1.207
828
285
1.559
684
47
465
5.144

FUENTE: Elaboración propia

Según se desprende de las encuestas, este número de trabajadores en periodos de mayor intensidad puede
incrementarse hasta un 15% más, hasta 7.000 trabajadores directos.
Por otro lado, el número de personas distintas a los propios trabajadores (es decir: clientes, proveedores, trabajadores
de otros centros para actividades de formación, visitantes, etc.) que a lo largo de una semana acuden al Polígono se
estima en: 7.185 personas, según los resultados de la encuesta realizada a las empresas de Atalayas.
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7.3. Internacionalización
Una de cada tres empresas que desarrollan su actividad en Atalayas lleva a cabo con carácter regular actividades de
importación o de exportación.
Por sectores, el más exportador es la industria donde el 36,8% de las empresas lleva a cabo exportaciones. También
existe un importante número de empresas exportadoras en los sectores comerciales. Así el 29,3% de las empresas de
comercio mayorista exporta, mientas que en el comercio minorista este porcentaje es del 35%.
Frente a ellos, en los sectores como construcción o servicios el número de empresas exportadores apenas supone el
15% del total.
Respecto a las actividades de importación las conclusiones son similares. Industria y actividad comercial presentan un
mayor número de empresas importadores que el resto de sectores, destacando en este caso que el 45,0% de las
empresas dedicadas al comercio minorista importa con carácter habitual.
Sin embargo, no todas las empresas realizan actividades exteriores con la misma intensidad. Hemos analizado los
porcentajes de exportación disponibles en SABI, para inferir qué parte del volumen de operaciones que se genera en
Las Atalayas acaba destinado al exterior. Los resultados por sectores son los siguientes:

SECTOR
Agricultura
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Construcción
Industria
Servicios a empresas y personas
Suministros de energía y agua
Transporte y almacenamiento
Total general

VALOR EXPORTACIONES
ESTIMADO
0
9.192
3.445
7.825
123.913
747
5.388
4.929
155.439

VOLUMEN DE
NEGOCIO
3.168
276.762
679.165
111.334
420.318
94.131
21.359
110.184
1.716.421

Fuente: Elaboración propia

Podemos ver cómo, aunque los porcentajes de número de empresas exportadoras sobre el total podrían ser similares
entre el sector industria y el comercial, cuando analizamos el volumen las exportaciones correspondientes a la actividad
industrial son muy superiores, alcanzando en torno al 30%, mientras que es mucho más escaso el volumen de la
actividad comercial.

7.4. Proyectos de expansión
El 70,6% de las empresas han manifestado su intención de llevar a cabo proyectos de expansión de su actividad a medio
plazo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Y el 66,7% de estas empresas estaría interesada en ganar espacio en
el Polígono Industrial de Las Atalayas.
Dados los niveles de ocupación actuales, vemos como la necesidad de disponer de más suelo industrial no únicamente
es un factor que puede estar imposibilitando, por supuesto, la instalación de nuevas empresas, o diﬁcultando el desarrollo
de las empresas existentes, sino que a medio plazo será un factor que fomentará la salida de empresas del polígono.
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8. Escenarios de evolución
En los apartados anteriores hemos analizado la oferta
empresarial de Atalayas, concluyendo que se trata de
empresas grandes, con importantes volúmenes de
empleo y actividad, con resultados crecientes y, en una
parte importante, con voluntad de llevar a cabo
proyectos concretos de expansión de sus actividades.

Escenario 1: Una expansión importante de la
superﬁcie del polígono, con una revisión de los usos
del suelo y la puesta en marcha del Proyecto
Atalayas Ciudad Empresarial.
Se trata de la situación ideal, el gran objetivo que debería
tratar de alcanzarse, involucrando de manera
coordinada, como se explicará a continuación, a las
iniciativas pública y privada.
Disponer de un mayor volumen de suelo industrial
disponible es un factor necesario para el simple
desarrollo de las empresas que ya están operando en el
polígono de Las Atalayas. Pero además, disponer de un
polígono con la ubicación estratégica de las Atalayas,
pionero en la prestación de servicios a empresas y
personas, en un entorno moderno más habitable y
humanizado, se convierte en un foco importante de
atracción de nuevas empresas y actividades.

La combinación de ambos efectos se podría traducir a
medio plazo en un incremento de la actividad que
fácilmente superaría los 970 millones de euros y un
efecto directo sobre el empleo en Atalayas estimado en
3.200 personas más.
Por otro lado, las necesidades de mejora detectadas en
servicios y, sobre todo, en infraestructuras, necesitan de
facto una revisión de espacios que permita una
racionalización del uso de los mismos, difícilmente
viable en la situación actual.
Entendemos que la variable espacio de suelo disponible
(industrial y no industrial) es la clave, no solo para el éxito
de un proyecto como Atalayas Ciudad Empresarial o la
caliﬁcación de Área Industrial Avanzada, sino para la
propia supervivencia de los actuales niveles de
actividad.
En este apartado hemos querido cuantiﬁcar la evolución
de las variables de actividad y empleo en el desarrollo de
tres grandes escenarios posibles, de modo que se tenga
una medición aproximada del valor esperado por el
desarrollo de las medidas que se van a plantear en este
estudio, o lo que es lo mismo, el coste de oportunidad en
términos de empleo y volumen de actividad, de no
llevarlas a cabo.
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Escenario 2: Una expansión discreta de la superﬁcie del
polígono, que permita con la revisión de los usos del
suelo, la puesta en marcha del Proyecto Atalayas
Ciudad Empresarial.

Escenario 3: Do nothing. Sin expansión del suelo ni
revisión de usos, no será posible poner en marcha el
proyecto Atalayas Ciudad Empresarial 2025.

Este sería un escenario de mínimos: la necesaria expansión
que permitiera una racionalización de espacios y disponer
de zonas destinadas a aparcamiento, zonas verdes, etc.
Suﬁciente, cuando menos, para poner en marcha el
proyecto Ciudad Empresarial, e incluso permitir cierta
expansión de actividades o la implantación de nuevas
empresas.

Al margen de alguna mejora puntual en términos de
ordenación de espacios, servicios o incluso
infraestructuras, el polígono está condenado al único
incremento de actividad y número de empleados que las
empresas instaladas actualmente pudieran desarrollar.

El efecto en volumen de actividad a medio plazo podría
alcanzar los 600 millones de euros y un efecto sobre el
empleo estimado en 1.900 personas más.

Se ha estimado que este incremento “vegetativo” podría
suponer en el mejor de los casos, un volumen de
actividad de 153 millones de euros más y 400 nuevos
empleos.

La cuestión es que, dependiendo del tamaño de la
expansión, podríamos volver a encontrarnos en unos años
con la misma situación de partida: limitación al crecimiento
de las empresas o a la implantación de nuevas.

Esto supone que el coste de oportunidad respecto a la
situación descrita en el primer escenario se establece en
torno a los 800 millones de euros de facturación y en
2800 personas de coste directo. Si consideramos el
efecto indirecto, el coste de oportunidad en términos de
empleo podría superar los 7.000 empleos.

Lo más razonable es que este escenario pudiera
considerarse como una primera fase de cara al escenario
anterior, en el que se puede realmente aprovechar todo el
potencial del proyecto como generador de riqueza y
empleo, de modo que pueda compensar el esfuerzo
necesario para llegar a su buen término.

Y todo ello sin considerar el riesgo más que probable de
pérdida de actividad consecuencia de la salida de
empresas que no puedan llevar a cabo su necesaria
expansión en las instalaciones actuales.
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9. Líneas de mejora
Con el fín de alcanzar la caliﬁcación de área industrial avanzada, se ha preparado las siguientes ﬁchas de actuación.
En tres niveles de exigencia, entendiendo las acciones expuestas como necesarias para convertir el polígono Industrial
de Atalayas en una Ciudad Empresarial referente en España y Europa.
De esta forma hemos estructurado las ﬁchas en tres grupos, que para facilitar la consulta están diferenciadas por
colores.

FICHAS INDIVIDUALES DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
FICHAS INDIVIDUALES DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
FICHAS INDIVIDUALES DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

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

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita el ayuntamiento o la entidad gestora.
■ La declaración de idoneidad la emite el servicio
de prevención y extinción de incendios del
ayuntamiento de Alicante.

2. REQUISITOS LEGALES
Instalaciones de protección activa contra incendios
del área industrial, que cuente con un sistema de
abastecimiento de aguas para asegurar un
coeﬁciente de ﬂujo y una red de hidrantes
exteriores idóneos, y que sean conformes a lo
establecido en la normativa vigente en materia de
instalaciones de protección contra incendios. El
cumplimiento de este requisito se acreditará con la
aportación de una declaración de idoneidad de
dicho sistema de abastecimiento y red, que deberá
emitirse a solicitud del ayuntamiento o de la entidad
gestora, en el plazo máximo de un mes, por el
servicio de prevención, extinción de incendios y
con competencias sobre el ámbito territorial donde
se encuentre el área industrial.

6. IMPORTE ESTIMADO
No se estima importe alguno, salvo tasa municipal
por la expedición de la declaración.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1 al ser obligatoria.

3. SITUACIÓN ACTUAL
La actual Atalayas dispone íntegramente de esta
Infraestructura para ser empleada en caso de
necesidad. Cualquier ampliación futura requerirá
de una inversión similar a la actualmente
disponible, debiendo ser objeto de incorporación
en cualquier proyecto futuro, con una cuantía
similar a la actual.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Una declaración de idoneidad de dicho sistema de
abastecimiento y red.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO
Accesos, viales y rotondas amplias con una
anchura suﬁciente para el tráﬁco de camiones.

2. REQUISITOS LEGALES
Accesos, viales y rotondas amplias con una
anchura suﬁciente para el tráﬁco de camiones. El
cumplimiento de este requisito se acreditará con la
presentación de un informe de técnico titulado
competente en la materia que certiﬁque que las
infraestructuras descritas tienen al menos una
anchura de 3,5 metros por carril en vías de doble
sentido, y de 4 metros el carril, en vías de único
sentido.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente se dispone de viales y rotondas con
estas características de anchura y así debería ser
en cualquier futura ampliación.
El estado actual del ﬁrme, presenta una textura
colapsada en muchas zonas del Polígono,
provocado por el trascurso del tiempo de la
urbanización y por el incremento del tráﬁco pesado,
que podría condicionar la caliﬁcación que se
pretende.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita el ayuntamiento o la entidad gestora
■ El informe lo emite técnico titulado competente.
■ Reasfaltado– Ayuntamiento.

6. IMPORTE ESTIMADO
4. NECESIDADES TÉCNICAS
Un informe de técnico titulado competente en la
materia que certiﬁque que las infraestructuras
descritas tienen al menos una anchura de 3,5
metros por carril en vías de doble sentido, y de 4
metros el carril, en vías de único sentido.
Reasfaltado general del Polígono o, al menos, de
las zonas de mayor afección y tráﬁco.
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■ No se estima importe alguno, si el informe lo
emiten técnicos municipales
■ Si es un informe externo se estima en 1.500
euros.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1 al ser obligatoria.

Estudio Propuesta Atalayas Ciudad Empresarial 2025

FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

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

2. REQUISITOS LEGALES
Suministro eléctrico en baja y alta tensión igual o
superior a 20 kV. La disponibilidad se acreditará
con la presentación de una certiﬁcación emitida por
la empresa distribuidora de electricidad del área
industrial, que deberá declarar la gama de
tensiones nominales disponibles, en baja y en alta
tensión, y que esas tensiones están accesibles
para la totalidad de las parcelas destinadas a
empresas, así como el carácter aéreo o
subterráneo de las redes y acometidas del área
industrial. En la referida certiﬁcación la empresa
distribuidora se expresará, a la fecha de su
emisión, la potencia eléctrica disponible para cada
parcela y la adscrita en función de la previsión de
cargas que se empleó de acuerdo a la potencia
solicitada en su momento.

3. SITUACIÓN ACTUAL

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita el ayuntamiento o la entidad gestora
■ El informe lo emite la empresa o empresas
distribuidoras de electricidad Las empresas
distribuidoras estarán obligadas a emitir el
certiﬁcado anterior en el plazo máximo de 1 mes
desde que se solicite. El incumplimiento de esta
obligación podrá considerarse una infracción grave
de sus obligaciones de información o
comunicación derivada de la normativa vigente, y
conllevará el inicio del correspondiente
procedimiento sancionador.

6. IMPORTE ESTIMADO
Al ser un informe externo se estima en 1.500 euros.
¿Si tienen obligación la suministradora tiene
coste?

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1 al ser obligatoria.

El actual espacio empresarial Atalayas dispone de
una red eléctrica de estas características, que en el
futuro debería ser similar a la actual en cualquier
ampliación de superﬁcie.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Una certiﬁcación emitida por la empresa
distribuidora de electricidad del área industrial, que
deberá declarar la gama de tensiones nominales
disponibles, en baja y en alta tensión, y que esas
tensiones están accesibles para la totalidad de las
parcelas destinadas a empresas, así como el
carácter aéreo o subterráneo de las redes y
acometidas del área industrial.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO
Plan de movilidad sostenible implantado.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la justiﬁcación de la presentación del plan de
movilidad sostenible ante la Consellería
competente, así como con una declaración
responsable del ayuntamiento detallando las
acciones que se han realizado para su
comunicación, difusión y sensibilización, el
programa de acciones para su implantación y el
responsable encargado del seguimiento de las
mismas. Además, en caso de existir, se aportará
informe del foro consultivo de participación de la
entidad gestora.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No está disponible actualmente.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita el ayuntamiento o la entidad gestora
■ Justiﬁcante de la presentación del Plan en el
registro de la Consellería
■ Declaración responsable del ayuntamiento de
alicante detallando las acciones y el responsable
de las mismas
■ Informe del foro consultivo emitido por la entidad
gestora.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
La justiﬁcación de la presentación del plan de
movilidad sostenible ante la Consellería
competente, así como con una declaración
responsable del ayuntamiento detallando las
acciones que se han realizado para su
comunicación, difusión y sensibilización, el
programa de acciones para su implantación y el
responsable encargado del seguimiento de las
mismas. Además, en caso de existir, se aportará
informe del foro consultivo de participación de la
entidad gestora.
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6. IMPORTE ESTIMADO
■ De ser un contrato externo con la empresa que
elabore el plan, se estima en: 17.500 euros.
■ Si lo elaborase algún servicio municipal podría
ser a coste cero.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1 al ser obligatoria.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

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

Un informe de técnico titulado competente en la
materia, que describa y ubique geográﬁcamente en
un plano la red de saneamiento y certiﬁque el
tratamiento separativo de las aguas pluviales y de
las residuales.

2. REQUISITOS LEGALES
Saneamiento mediante una red separada de aguas
pluviales y aguas residuales. El cumplimiento de
este requisito se acreditará con la presentación de
un informe de técnico titulado competente en la
materia, que describa y ubique geográﬁcamente en
un plano la red de saneamiento y certiﬁque el
tratamiento separativo de las aguas pluviales y de
las residuales.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita el ayuntamiento o la entidad gestora
■ Un técnico titulado que describa y ubique la red y
que certiﬁque el tratamiento separado.

6. IMPORTE ESTIMADO
3. SITUACIÓN ACTUAL
Sobre este se hace una valoración actual de
inviabilidad por el coste que supondría la
trasformación de toda la red existente o la creación
de una red nueva en toda la extensión del parque
para pluviales, suponiendo un gran esfuerzo
inversor, no siendo prioritario.

■ De ser un contrato externo con un técnico que
elabore el informe, se desconoce su importe
■ Si lo elaborase algún servicio municipal podría
ser a coste cero.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO
Redes de telecomunicaciones de banda ancha.

2. REQUISITOS LEGALES
La disponibilidad de este servicio se acreditará con
la presentación de una certiﬁcación que deberán
obligatoriamente emitir las empresas de
telecomunicaciones que presten el servicio en el
área industrial. Esta certiﬁcación deberá describir
las características de la banda ancha disponible,
en especial la tecnología de acceso, las
velocidades máximas en ambos sentidos, así
como información descriptiva sobre las
infraestructuras pasivas, cableado, equipamiento y
cualquier otro elemento de la red desplegada. Solo
se podrá certiﬁcar la disponibilidad de banda
ancha, cuando el área industrial esté dotada con
las infraestructuras y redes de telecomunicaciones
necesarias para que en todas las parcelas
destinadas a empresas, tengan disponibles
servicios de banda ancha con un mínimo de
velocidad simétrica en sentido red-usuario y
usuario-red de 100 megabits/seg, y con
parámetros de calidad que permitan servicios en
tiempo real. Las empresas de telecomunicaciones
estarán obligadas a emitir el certiﬁcado anterior en
el plazo máximo de 1 mes desde que se solicite.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Certiﬁcación que deberán obligatoriamente emitir
las empresas de telecomunicaciones que presten
el servicio en el área industrial, con la información
exigida por el decreto.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita el ayuntamiento o la entidad gestora
■ Emiten de forma obligatoria las empresas de
telecomunicaciones que presten el servicio en el
plazo máximo de un mes.

6. IMPORTE ESTIMADO
3. SITUACIÓN ACTUAL
La actual Atalayas dispone de redes de banda
ancha que dan servicio a todas las empresas, en
futuras ampliación cabria plantear el dotar la red
con tecnología 5G, para mejorar la velocidad de las
comunicaciones y favorecer la instalación de
empresas del sector de las tecnologías.
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No se estima importe alguno, entendiendo que es
gratuito o en todo caso mínimo importe.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3 al estar ya disponible.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO
Disponibilidad de suministro de gas natural
canalizado.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita el ayuntamiento o la entidad gestora
■ La empresa distribuidora del gas, que en este
caso no existe en la actualidad.

2. REQUISITOS LEGALES
Disponibilidad de suministro de gas natural
canalizado. La disponibilidad de esta dotación se
acreditará con la presentación de una certiﬁcación
emitida por la empresa distribuidora de gas natural
del área industrial, que deberá declarar en todo
caso que el suministro está accesible para la
totalidad de las parcelas destinadas a empresas.
Las empresas distribuidoras estarán obligadas a
emitir el certiﬁcado anterior en el plazo máximo de 1
mes desde que se solicite por el ayuntamiento
competente o la entidad solicitante de la
clasiﬁcación del área. El incumplimiento de esta
obligación podrá considerarse una infracción grave
de sus obligaciones de información o
comunicación derivada de la normativa vigente, y
conllevará el inicio del correspondiente
procedimiento sancionador.

6. IMPORTE ESTIMADO
No se estima importe alguno, aunque requerirá
previamente un proyecto técnico.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 2.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Está en estudio actualmente esta dotación de gas
natural canalizado para incorporarla a todo el
espacio empresarial en un plazo entre 2 y 4 años y
también debería ser parte del futuro proyecto de
cualquier posible ampliación de superﬁcie y de
dotaciones.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Una certiﬁcación emitida por la empresa
distribuidora de gas natural del área industrial, que
deberá declarar en todo caso que el suministro está
accesible para la totalidad de las parcelas.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

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

■ Una página web con las direcciones
actualizadas.
■ Establecimiento de señalización de identiﬁcación
de las calles y salidas del área.
■ Un reportaje fotográﬁco de la señalética y del
directorio físico, así como una actualización de los
datos de contacto de las empresas instaladas. Se
propone la sustitución progresiva de los actuales
directorios estáticos por mupi digitales
sincronizados con la base de datos de las
empresas de la web.

2. REQUISITOS LEGALES
Directorio actualizado de las empresas y los
servicios, así como señalización e identiﬁcación de
las calles y salidas del área. El cumplimiento de
este requisito se acreditará con la presentación del
vínculo al portal o web donde se permita el acceso
público al directorio, así como con un reportaje
fotográﬁco de la señalética y del directorio físico
instalado en el área industrial.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Ya se encuentra actualmente a disposición de las
empresas el directorio general de atalayas, donde
encontrar la ubicación y los datos de contacto de
cada una de las empresas instaladas, tanto en
paneles informativos como en la web de la entidad
de conservación, si bien, la actualización del
directorio físico precisa actualización.
No existe una completa señalización e
identiﬁcación de las calles y salidas del área.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Página web. Lo prepara la Entidad Gestora.
■ Señalización de identiﬁcación de las calles y
salidas del área. Le corresponde al Ayuntamiento
■ Directorio físico digital. Le corresponde al
Ayuntamiento o a la Entidad Gestora.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ Directorio físico digital. 10.500 € (instalación
eléctrica no incluida)
■ Señalización de identiﬁcación de las calles y
salidas del área. La estimación debe realizarla el
Ayuntamiento.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO
Sistema de recogida selectiva y gestión de
residuos.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe técnico emitido por la
empresa responsable de la recogida y gestión de
los residuos, que describa y ubique
geográﬁcamente en un plano, el sistema y
equipamientos de recogida selectiva y gestión de
los residuos generados en el área industrial.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No está disponible este servicio actualmente y
debería ser objeto de un estudio pormenorizado
que valorase los diferentes residuos producidos en
cada empresa y adoptase como sistema general la
recogida selectiva, esto requerirá de una inversión
y de un contrato independiente, en especial para la
gestión de los residuos industriales y evitar
cualquier elemento contaminante en el espacio
empresarial Atalayas, presente y futuro.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita la entidad gestora
■ Emite la empresa responsable del servicio.
■ Incremento del servicio en la contrata municipal
de limpieza.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ Se estima un coste reducido por la elaboración
del proyecto previo, 3.000 euros
■ El informe de la empresa responsable debe ser
gratuito.
■ Incremento del servicio en la contrata municipal
de limpieza – A estimar por el Ayuntamiento o a
ceder la gestión en la Entidad Gestora mediante la
correspondiente consignación presupuestaria
municipal.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1.

Incluimos en este apartado el servicio de limpieza
del polígono estimado insuﬁciente por los usuarios
generando un aspecto de descuido que repercute
en la imagen del Polígono.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Elaborar un proyecto de recogida selectiva y
gestión de residuos de Atalayas.
■ Elaborar un informe técnico que describa el
servicio y los sistemas de gestión.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

Sistema propio de vigilancia y seguridad del
área.

■ Un informe técnico emitido por la empresa
responsable de la seguridad.
■ Instalación de circuito con cámaras CCTV.

2. REQUISITOS LEGALES

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES

El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe técnico emitido por la
empresa responsable de la seguridad que describa
y ubique geográﬁcamente en un plano, el sistema
propio de vigilancia y seguridad en funcionamiento,
que en cualquier caso deberá cubrir toda el área y
la totalidad de los accesos a la misma.

■ Solicita la entidad gestora
■ Informa la empresa o empresas responsables del
servicio de seguridad.
■ Instalación de circuito con cámaras CCTV Ayuntamiento.

6. IMPORTE ESTIMADO
3. SITUACIÓN ACTUAL
Ya se dispone de un sistema de seguridad y
vigilancia propio que da servicio en todas las
Atalayas y que tiene una valoración favorable por
las empresas ubicadas actualmente, si bien, es
conveniente su complementación con cámaras
CCTV.
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El informe de la empresa responsable debe ser
gratuito.
Instalación circuito cámaras CCTV. 75.000 €.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

Establecimiento de restauración.

■ Fotografías de los establecimientos
■ Autorización administrativa de la actividad

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de la autorización
administrativa de la actividad o documento
equivalente que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 200
metros desde alguno de sus accesos.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
Elabora la entidad gestora y las empresas de
restauración.

6. IMPORTE ESTIMADO
3. SITUACIÓN ACTUAL
Son varios los establecimientos de restauración
existentes en el Área Atalaya, la mejora de servicio
vendría con la instalación de establecimientos de
mayor calidad, así como empresas de catering que
dé servicio a los eventos y actos de las empresas.

El reportaje y la documentación debe ser gratuito.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA CONSOLIDADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO
Plan de seguridad y emergencia para el área
industrial implantado.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la justiﬁcación de la presentación del plan ante la
Consellería competente, con la justiﬁcación de la
presentación del plan ante el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
con competencias sobre el ámbito territorial donde
se encuentre el área industrial, y con la aportación
de un informe de la concejalía competente en
seguridad y emergencias sobre la incorporación del
mismo al plan de emergencias municipal y sobre su
implantación. La declaración sobre la implantación
deberá en todo caso justiﬁcar la divulgación del
plan de emergencia a los responsables de los
establecimientos del área industrial a través de
jornadas formativas, así como la realización de un
simulacro de comunicación de una emergencia
tipo, a los establecimientos del área y a los recursos
externos de intervención con constitución de un
Puesto de Mando Avanzado (PMA). Además, en
caso de existir, se aportará informe del foro
consultivo de participación de la entidad gestora.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Elaborar un plan de seguridad y emergencia.
■ Presentarlo ante la Conselleria y ante el servicio
de prevención y extinción de incendios.
■ Un informe de la concejalía competente en
seguridad y emergencias.
■ La divulgación del Plan en Atalayas.
■ La realización de un simulacro de comunicación
de una emergencia.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita la entidad gestora.
■ Solicita el ayuntamiento
■ Realiza el Plan la empresa contratada al efecto.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No existe en la actualidad este plan del Área, es
necesario realizar una Inversión pública o privada
para dotar a Atalayas del mismo, su ejecución se
puede considerar factible a todas luces y mejoraría
la calidad de vida del ecosistema empresarial
presente y futuro, aportando un valor añadido a
cualquier empresa que optase por este especio
empresarial. Las compañías aseguradoras valoran
contar con estos planes y pueden suponer ahorros
de costes en las primas de las empresas de
Atalayas.
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6. IMPORTE ESTIMADO
Se estima en 15.000 euros la elaboración del plan,
salvo que lo confeccionen los servicios
municipales.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1 al ser conveniente.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

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

■ Informe de técnico competente titulado en la
materia.

2. REQUISITOS LEGALES

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES

El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe de técnico titulado
competente en la materia que describa y ubique
geográﬁcamente en un plano, las zonas
disponibles, así con la presentación de fotografías
que permitan comprobar su existencia y adecuada
señalización.

■ Solicita la entidad gestora.
■ Elabora un técnico titulado competente en la
materia, incluyendo fotografías.

6. IMPORTE ESTIMADO
3. SITUACIÓN ACTUAL

■ Si lo elaboran los servicios municipales, sin coste.
■ Si es por un profesional externo, 1.000.- aprox.

Ya existen actualmente zonas disponibles públicas
o privadas para el aparcamiento de camiones,
están adecuadamente señalizadas.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)

Como mejora, se propone una zona regulada de
aparcamiento temporal de camiones para facilitar
la coordinación de las labores de carga y descarga
en las empresas, evitando con ello las esperas en
los viales que diﬁcultan el tráﬁco.

Prioridad 3.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

6. IMPORTE ESTIMADO

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

■ Gratuito si lo emite un servicio municipal
■ Si es un profesional externo, se estima en 1.000.aprox.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe de técnico titulado
competente en la materia que describa y ubique
geográﬁcamente en un plano, las zonas
habilitadas, así como con la presentación de
fotografías que permitan comprobar su existencia y
adecuada señalización.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Hay disponibilidad en las infraestructuras actuales
de Atalayas de unas zonas fuera de viales para
aparcar otros vehículos, aunque según los
usuarios de los distintos ediﬁcios son claramente
insuﬁcientes y precarios, siendo este aspecto uno
de los que más prioridad le dan los trabajadores
para su ampliación.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Informe de técnico titulado competente.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita la entidad gestora
■ Emite un técnico titulado, con fotografías.
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7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

Zonas verdes y de equipamiento mantenidas
adecuadamente.

■ Proyecto urbanístico de inversión que requiere
obras y mobiliario urbano.
■ Informe de técnico titulado competente posterior
a las obras sobre cumplimiento.

2. REQUISITOS LEGALES
Estas zonas deben tener una superﬁcie que supere
por lo menos en cinco puntos porcentuales el
mínimo exigido por la normativa urbanística e
incluyan zonas de sombra y mobiliario urbano. Se
considerará que las zonas anteriores están
mantenidas adecuadamente cuando cuenten con
unas condiciones de limpieza, cuidado y ornato
que mejoren la imagen del área. El cumplimiento
de este requisito se acreditará con la presentación
de un informe de técnico titulado competente en la
materia que indique el porcentaje en que superan
el mínimo urbanístico, así como describa y ubique
geográﬁcamente en un plano, las zonas y
equipamientos; También deberán acompañarse
fotografías que permitan comprobar su existencia y
mantenimiento adecuado.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ El Ayuntamiento para el proyecto y las obras.
■ Un técnico competente para el informe posterior
de cumplimiento.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ En función de la inversión aprobada en
presupuestos, se desconoce la cuantía al no
disponer del proyecto de obra previo y del volumen
de los equipamientos necesarios.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
3. SITUACIÓN ACTUAL

Prioridad 2.

Actualmente no se cumple el criterio exigido por
este ítem, para su cumplimiento se requiere
realizar un mínimo proyecto urbanístico y sobre
todo una inversión para crear esas zonas verdes
con mobiliario urbano y zonas de sombra que
permita que los empleados de las empresas
pueden hacer uso de las mismas e incluso puedan
ser un atractivo para visitar por personas ajenas a
Atalayas.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

6. IMPORTE ESTIMADO

Servicio de transporte público para acceder al
área.

■ Se estima coste cero.
■ Implantación de línea especíﬁca – La estimación
corresponde al área competente del Ayuntamiento.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe de la concejalía
competente en transporte público, que conﬁrme y
describa la existencia de un servicio de transporte
público colectivo que conecte el área industrial con
un núcleo de población del municipio o con otros
municipios cercanos.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Este servicio está disponible actualmente, con una
línea que cruza Atalayas, aunque su
funcionamiento no se ajusta a los mejores horarios
de las empresas, así como las frecuencias de paso
que también requieren una adaptación a las
necesidades de los trabajadores.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Informe de la Concejalía competente.
■ Implantación de línea especíﬁca de llegada al
Polígono coincidiendo con los horarios de entrada
y salida de los trabajadores.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita la entidad gestora
■ Elabora la concejalía del ayuntamiento de
Alicante competente en transporte público.
■ Implantación de línea especíﬁca - Ayuntamiento.
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7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

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

■ Proyecto técnico de titulado competente en la
materia.
■ Inversión presupuestaria municipal, según el
proyecto redactado.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe de técnico titulado
competente en la materia que describa y ubique
geográﬁcamente en un plano, las rutas y carriles,
así como con la presentación de fotografías que
permitan comprobar su existencia.

3. SITUACIÓN ACTUAL
En el proyecto actual no existen esas rutas o
carriles bici, pero su realización requiere de dos
aspectos:
- un proyecto técnico que ubique y ordene estos
aspectos,
- una inversión presupuestaria que cubra el coste
de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, es factible
y evaluable a corto plazo.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita la entidad gestora.
■ Emite el Servicio del ayuntamiento de transporte
y movilidad.
■ O una empresa externa con contrato para
redactar un proyecto.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ Se desconoce el volumen de la inversión
necesaria al carecer de proyecto de técnico.
■ Si el proyecto fuese redactado por los servicios
del ayuntamiento, podría ser cero.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 2.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

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

■ Informe de técnico titulado competente en la
materia.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe de técnico titulado
competente en la materia que justiﬁque que los
accesos, viales y zonas de estacionamiento están
acondicionados para la circulación de conjuntos de
vehículos en conﬁguración euro modular EMS
(European Modular System).

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Solicita la entidad gestora.
■ Emite informe el técnico competente, que puede
ser de los servicios municipales.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ Puede ser coste cero si lo emiten los servicios del
Ayuntamiento
■ Si es una empresa contratada pueden ser 1.000

3. SITUACIÓN ACTUAL
■ En el actual proyecto se contempla esa
posibilidad, y cumple con los requisitos para este
ítem.
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7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 2.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

6. IMPORTE ESTIMADO

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

■ Se desconoce el importe, pendiente de recibir
presupuestos de empresas del sector.

2. REQUISITOS LEGALES

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)

El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe técnico emitido por la
empresa responsable del control y asesoramiento,
que describa la disponibilidad en el área industrial
de algún sistema que permita la identiﬁcación
correcta de los códigos LER de los residuos
generados y la determinación de los tratamientos
más adecuados a cada tipo de residuos, y que
facilite a las empresas la información suﬁciente
sobre la gestión y tratamiento de los residuos
industriales, peligrosos y no peligrosos.

Prioridad 3.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No se dispone de este sistema de control.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Informe técnico emitido por la empresa que
realice el control y asesoramiento en la materia de
residuos generados.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Empresa responsable de control y
asesoramiento de residuos, a seleccionar.
■ Tramita la contratación de la empresa, la entidad
gestora o el propio Ayuntamiento.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

6. IMPORTE ESTIMADO

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

■ Se desconoce al ser necesario proyecto previo

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe de personal técnico
titulado competente en la materia que describa, y
en su caso ubique geográﬁcamente en un plano,
estos sistemas y sus principales equipamientos.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No está disponible actualmente.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Elaborar un proyecto de obras.
■ Planiﬁcar la inversión necesaria que indique el
proyecto previo.
■ Informe de personal técnico titulado competente
en la materia.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ El ayuntamiento elaborando un proyecto y
planiﬁcando la inversión.
■ Solicita informe la entidad de gestión.
■ Elabora informe técnico competente en la
materia.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

Alumbrado público dotado de medidas de
eﬁciencia energética.

■ Previsión presupuestaria de adquisicion de
nuevas luminarias.
■ Informe posterior de técnico titulado competente.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un informe de personal técnico
titulado competente en la materia que describa la
disponibilidad en el área industrial de esta tipología
de alumbrado.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Es esta una acción que actualmente no cumple
Atalayas, su realización es relativamente sencilla,
requiere una inversión pública para sustituir las
actuales luminarias por nuevas que sean
ecológicamente eﬁcientes y que sea esta una
política ya habitual en el futuro para cualquier
ampliación de torres de iluminación.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento en su presupuesto.
■ Informe de Técnico titulado competente.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ No se dispone de datos actualmente, pendiente
presupuestos.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

Estación de servicio.

■ Fotografías.
■ Informe acreditativo emitido por la entidad de
gestión.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de cualquier informe o
documento que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 500
metros desde alguno de sus accesos.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Entidad Gestora.

6. IMPORTE ESTIMADO
3. SITUACIÓN ACTUAL
Este servicio está actualmente disponible y está
bien dimensionado para atender las necesidades
de las empresas y usuarios del servicio, requeriría
ampliar su equipamiento con torres de recarga
para vehículos eléctricos.
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No necesita presupuesto

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

6. IMPORTE ESTIMADO

Instalaciones para la prestación de servicios de
recarga energética de vehículos.

■ No tiene coste estimado, salvo la cesión del
espacio público a la empresa instaladora del punto
de recarga.

2. REQUISITOS LEGALES

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)

La existencia de estas instalaciones se realizará
mediante la comprobación de la inscripción de la
correspondiente instalación en el listado de puntos
de recarga gestionado por el órgano competente
de Generalitat.

Prioridad 1.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Es factible a corto plazo la realización de acuerdos
con empresas suministradoras de energía eléctrica
para dotar de infraestructuras de puntos de recarga
en diferentes espacios de Atalayas, únicamente se
requieren acuerdos del consistorio alicantino para
la cesión de los espacios o en su caso para el
concurso publico de adjudicación de los puntos de
abastecimiento.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Acuerdo del ayuntamiento para la cesión del
espacio para ubicar las torres de recarga.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ La propia generalitat que comprobara que la
instalación está inscrita.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

6. IMPORTE ESTIMADO

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

■ Es sin coste alguno.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de cualquier informe o
documento que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 200
metros desde alguno de sus accesos.

3. SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad Atalayas cuenta con algunos
espacios disponibles de reducida dimensión en la
entidad de conservación y está en condiciones de
realizar acuerdos con empresas de gran tamaño
para poder usar sus instalaciones para esta
ﬁnalidad formativa o de pequeñas reuniones, en
concreto la empresa SEUR dispone de un centro
de negocios que puede ser usado para estas
actividades previa solicitud.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Reportaje fotográﬁco.
■ Informe de la entidad de gestión que acredite su
ubicación.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ La entidad de gestión es la responsable de
realizar ambos aspectos.
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Prioridad 1.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)

Servicio de correos o paquetería.

Prioridad 1.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de cualquier informe o
documento que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 200
metros desde alguno de sus accesos.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Atalayas dispone de varias empresas de
paquetería y servicio de cartería en sus propias
instalaciones.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Informe o documento que acredite su ubicación
dentro del area.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ La entidad de gestión

6. IMPORTE ESTIMADO
■ Es sin coste alguno.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

3. SITUACIÓN ACTUAL

Oﬁcinas bancarias.

En la actualidad no existe ninguna oﬁcina bancaria
en el área de Atalayas, no obstante a corto plazo
resulta factible que mediante convenio con alguna
entidad ﬁnanciera se pueda realizar una instalación
permanente con una minina dotación de personal,
no obstante la banca electrónica ha reducido
mucho la importancia de este ítem.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de cualquier informe o
documento que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 200
metros desde alguno de sus accesos.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Fotografías e Informe que acredite su existencia
emitido por la entidad de gestión.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ La entidad de gestión mediante acuerdos con
entidades ﬁnancieras.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ No se estima importe alguno.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 2.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO
Instalaciones, públicas o privadas, para la
práctica deportiva.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de cualquier informe o
documento que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 200
metros desde alguno de sus accesos.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No dispone actualmente de estas instalaciones
deportivas, motivada fundamentalmente por la
falta de espacios disponibles, su realización via
inversión pública o privada requiere sin duda de
una aplicación de la superﬁcie de Atalayas, no cabe
otra solución que si se desea disponer de estas
instalaciones sea vinculado a la ampliación de la
superﬁcie del Area industrial.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Fotografías e informe o documento que acredite
su ubicación en el área.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ No se estima coste alguno.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ La entidad de gestión directamente o mediante
acuerdo con empresas ubicadas en el parque.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 2.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

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

■ Fotografías e informe o documentación
acreditativa del establecimiento.

2. REQUISITOS LEGALES

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES

El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de cualquier informe o
documento que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 200
metros desde alguno de sus accesos.

■ La entidad de gestión.

6. IMPORTE ESTIMADO
Sin coste.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Ya se dispone de este servicio y además aun
siendo de reducida dimensión tiene una buena
valoración por parte de sus usuarios. Para ampliar
el servicio y que tenga carácter público debe ser el
Ayuntamiento de Alicante quien adopte las
decisiones administrativas correspondientes y
dote de los medios adecuados
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7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

6. IMPORTE ESTIMADO

Hotel o servicio de alojamiento similar.

Sin coste alguno.

2. REQUISITOS LEGALES

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)

El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de cualquier informe o
documento que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 200
metros desde alguno de sus accesos.

Prioridad 3.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No existe este servicio en la actual Atalayas, con
una ampliación de superﬁcie y con la llegada de
nuevas empresas, sin duda esto sería un atractivo
para la inversión privada que podría apostar por
una instalación hotelera que diera servicio a las
necesidades de las empresas y de la ciudad, dadas
las magníﬁcas comunicaciones de que dispone
Atalayas.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Fotografías y documentación acreditativa de la
existencia del hotel.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ La entidad de gestión
■ Empresas interesadas en crear algún
establecimiento de este tipo.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

3. SITUACIÓN ACTUAL

Servicio de salud o asistencia sanitaria.

No se dispone en la actualidad de ninguna
instalación sanitaria en Atalayas, sería necesario la
llegada de inversión privada o pública para
disponer de este servicio y con la ampliación
mejoraría la dimensión de la población potencial
usuaria de las nuevas instalaciones, son varios los
Hospitales privados en nuestra provincia que se
han instalado en la proximidad de áreas
industriales o empresariales.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de cualquier informe o
documento que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 200
metros desde alguno de sus accesos.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Fotografía e informe o documento que acredite
su existencia .

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ La entidad gestora, mediante acuerdos con
empresas del sector de salud

6. IMPORTE ESTIMADO
■ Sin coste alguno.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - AREA AVANZADA
(DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico
y de procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana).

1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

Servicio de prevención de riesgos laborales
mancomunado.

■ Certiﬁcado de la empresa prestadora del servicio.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de un certiﬁcado de la entidad o
empresa que tenga encomendado el servicio
mancomunado.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ La entidad de gestión.

6. IMPORTE ESTIMADO
3. SITUACIÓN ACTUAL
No se da en la actualidad en Atalayas este servicio
mancomunado, su prestación requerirá de la
realización de un estudio previo entre las empresas
ubicadas para conocer con detalle sus
necesidades y las especialidades a contratar,
puede suponer una reducción de costes al ser un
contrato mayor por aplicación de economías de
escala.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

Reasfaltado Viario.

■ Proyecto de reasfaltado general de los viales.

2. REQUISITOS LEGALES
El cumplimiento de este requisito se acreditará con
la presentación de fotografías del establecimiento,
y con la aportación de cualquier informe o
documento que acredite su ubicación dentro del
área industrial o a una distancia no superior a 200
metros desde alguno de sus accesos.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante.

6. IMPORTE ESTIMADO
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3. SITUACIÓN ACTUAL

■ A determinar por el Ayuntamiento.

La antigüedad de la banda de rodadura de los
viales de nuestra actuación industrial junto con el
incremento de tráﬁco en la zona, ha supuesto que
la vida de la capa asfáltica esté agotada, ofreciendo
una imagen obsoleta

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 2.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO
Sustitución de zonas de terrizo de los viales por
zonas ajardinadas.

2. REQUISITOS LEGALES

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante y/o empresas.

6. IMPORTE ESTIMADO

Cumplimiento de la normativa urbanística.
■ A determinar.

3. SITUACIÓN ACTUAL
7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
En la mayoría de la urbanización del Área Industrial
existe un espacio de 3 metros de ancho de terrizo
entre el límite de la propiedad de las parcelas y la
zona de circulación de peatones donde proliferan
las malas hierbas y que precisa de continuos
desbroces y fumigación por parte de los servicios
municipales que, al no estar contemplado en la
contrata más que 2 al año, presenta un aspecto de
abandono que afecta a la imagen del área.

Prioridad 1.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Proyecto de plantación de arbustos y árboles con
sistema de riego por goteo con malla antihierba,
incluyendo mobiliario de descanso, mejorando
sustancialmente el aspecto de la urbanización,
generando sombras para facilitar la deambulación
por el área y cumpliendo con el objetivo de zonas
verdes y de equipamiento mantenidas
adecuadamente que se exige para el Área
Avanzada al superar la superﬁcie de estas zonas
los cinco puntos porcentuales al mínimo exigido
por la normativa urbanística para zonas verdes y
equipamiento.
Algunas empresas ya han realizado actuaciones
en dicho espacio por lo que podría plantearse la
acción municipal con la acción de las empresas
sobre todo facilitando estas el riego.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO
Boulevar ajardinado entre la fase actual y la
ampliación.

2. REQUISITOS LEGALES
Modiﬁcación planeamiento urbanístico /
ampliación suelo industrial.

3. SITUACIÓN ACTUAL

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ A determinar.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.

No existe.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Integración en el proyecto de ampliación del área
industrial. Se abordaría la integración del área
industrial Atalayas Fase I y II con una zona de
paseo combinada con el tráﬁco. Se propone en
prolongación Avda. Euro, Antigua Peseta y Avda.
del Escudo.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO
Modiﬁcación nomenclatura del área
empresarial.

2. REQUISITOS LEGALES
Aprobación Pleno/Comisión de Gobierno
Municipal.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Urbanísticamente la nomenclatura es de Área
Industrial aunque comúnmente se conoce como
Polígono Industrial.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Cambio de cartelería en la Autovía y Area
Empresarial con la nueva nomenclatura Atalayas
Ciudad Empresarial.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante y Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ A determinar.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
2 (habida cuenta que se necesita la ejecución de
cambios previos).
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO
Ajardinamiento e iluminación fachada Autovía
A-31.

2. REQUISITOS LEGALES
Autorización de Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Terrizos descuidados que deterioran la imagen del
Area Empresarial.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Proyecto y ejecución de ajardinamiento y
alumbrado del mismo.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante y Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ A determinar.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES

Conexión con Autovía A-70.
■ Ayuntamiento de Alicante y Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

2. REQUISITOS LEGALES
Autorización de Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ A determinar.

3. SITUACIÓN ACTUAL
7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
No existe.
Prioridad 3.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Proyecto y ejecución para conectar el Area
Industrial aprovechando las obras de urbanización
del área empresarial con lo que se facilitaría la
salida sur, que actualmente se realiza por camino
de servicio que desemboca en la carretera CV-848
y que discurre por paso debajo de la Autovía A-70
con gálibo insuﬁciente para el paso de vehículos
pesados, contribuyendo a descongestionar el nudo
entre Autovía A-31 y A-70.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

Sistema inteligente organizativo de carga y
descarga de vehículos pesados.

■ Espacio habilitado para el estacionamiento
temporal de vehículos pesados y sistema de
gestión (app o software de gestión mediante tótem
digital) que facilitase que los vehículos pesados se
desplacen a la empresa cuando el lugar de
descarga esté libre.

2. REQUISITOS LEGALES
Normativa reglamentación sobre tiempos de
conducción y descanso.

3. SITUACIÓN ACTUAL
La falta de espacio de espera en el interior de las
empresas de vehículos pesados pendiente de
carga o descarga o la llegada en horarios en los
que estas no se permiten, produce el
estacionamiento legal en los viales del Polígono
restando aparcamientos a los turismos o ilegal
provocando situaciones de riesgo.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante, empresas, entidad de
gestión.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ A determinar.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 2.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO

4. NECESIDADES TÉCNICAS

Aparcamientos PERIFÉRICOS y exclusivos,
plataformas de parkings a las afueras
combinados con medios de transporte
sostenibles para desplazamiento en el interior
del área.

Espacio habilitado para el estacionamiento
temporal de vehículos no pesados y habilitación de
medios sostenibles de desplazamiento interior.

2. REQUISITOS LEGALES
Cumplimiento de la normativa urbanística y de
movilidad.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante.

6. IMPORTE ESTIMADO
3. SITUACIÓN ACTUAL
No existe actualmente, debiendo todos los
conductores de vehículos circular por el interior del
área para encontrar aparcamiento que, al ser
insuﬁciente, genera problemas de tráﬁco y
emisiones innecesarias.

■ A determinar.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 2.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO
Creación de zona de servicios comunes para
toda el área industrial.

2. REQUISITOS LEGALES
Cumplimiento de la normativa urbanística y
adaptación de la existente en caso de
impedimentos.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No existe actualmente.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Espacio habilitado para la ubicación de un
complejo de servicios de restauración, alojamiento
temporal, instalaciones deportivas, guardería...
Se podría combinar con Espacios habilitados para
la ubicación de Ediﬁcios Representativos
Singulares.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante e iniciativa privada.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ A determinar.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO

6. IMPORTE ESTIMADO

Espacios habilitados para la ubicación de
Ediﬁcios Representativos Singulares.

■ A determinar.

2. REQUISITOS LEGALES
Cumplimiento de la normativa urbanística y
adaptación de la existente en caso de
contradicción.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No existe actualmente.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Espacio habilitado y convenio correspondiente con
la institución que proceda para la ubicación de un
ediﬁcio representativo de la Universidad, del
Ayuntamiento, de Cámara Comercio, de Institutos
Investigación/Tecnológicos o de la GVA que
contribuya a la identidad del área Empresarial y de
la institución con el mundo empresarial. La misma
debería contar con espacio emblemático
(anﬁteatro, aula magna) y, dependiendo de la
institución, contaría con un centro de
emprendedores, vivero de empresa, formación…
Se podría combinar con complejo de zona de
servicios comunes para toda el área industrial.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante e iniciativa pública
institucional.

77

FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO
Estudios para mancomunar la prestación de
servicios a las empresas.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante, entidad gestora u otras
instituciones públicas.

2. REQUISITOS LEGALES
6. IMPORTE ESTIMADO
■ A determinar.

3. SITUACIÓN ACTUAL
7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
■ Encuestas y análisis sobre asuntos como compra
de energía, gestión de residuos, seguros,
prevención de riesgos, seguridad…
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO
Instalaciones de video vigilancia y control de
accesos.

2. REQUISITOS LEGALES
Autorización municipal y/o de Subdelegación de
Gobierno.

3. SITUACIÓN ACTUAL
No existe.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Proyecto que determine la ubicación de CCTV de
accesos en las entradas del Area Empresarial y de
videovigilancia en zonas más sensibles del área.
Posibilidad de cierre de acceso Sur actual durante
la franja horaria de 00:00 a 5:00 para facilitar el
actual servicio de vigilancia.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ A determinar.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 1.
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FICHA INDIVIDUAL DE REQUISITOS - CIUDAD EMPRESARIAL 2025
1. OBJETO
Implantación de medios de conectividad
sostenible al Area Empresarial.

5. AGENTES IMPLICADOS /
SOLICITANTES
■ Ayuntamiento de Alicante, Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y
Generalitat Valenciana.

2. REQUISITOS LEGALES
Autorización municipal, Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y Generalitat
Valenciana.

6. IMPORTE ESTIMADO
■ A determinar.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Existe una conexión insuﬁciente mediante
transporte urbano.

7. PRIORIDAD (de 1 a 3)
Prioridad 3.

4. NECESIDADES TÉCNICAS
Inclusión en el Planeamiento Municipal y PMUS de
la conexión al Area Empresarial al casco urbano,
aeropuerto, Ave/cercanías, mediante transporte
colectivo TRAM o Autobuses Lanzadera.

80

Estudio Propuesta Atalayas Ciudad Empresarial 2025

10. Plan de Imagen y
Marketing
ANTECEDENTES
En la España de los años 60-70 los polígonos surgen
como una solución que ponen las ciudades para sacar al
extrarradio las actividades que podían resultar
“incompatibles”, por insalubridad o por las molestias que
podían acarrear, con otros usos de la ciudad como el de
actividades terciarias o el residencial.
Para facilitar el desarrollo de estas industrias y empresas
se buscaron espacios con las mejores vías de conexión y
comunicación. Se produjo un efecto de deslocalización
hacia las periferias.
Cuando se establecen estas áreas, la principal
preocupación de las ciudades era la eliminación de estas
molestias, pero esos planes no tenían en cuenta un
factor imprescindible, las condiciones y el entorno que
ocupaban las empresas no era simplemente un espacio
vacío, era un espacio donde interactuaban un elevado
número de trabajadores / usuarios con unas necesidades
que requerían la prestación de servicios que hicieran de
los polígonos un área agradable y más humanizada.
A esto se unía la inexistencia de una ﬁgura que velara por
la estructuración y gestión de estos servicios a modo de
presidente de una comunidad de vecinos, convirtiéndose
los polígonos en un campo de batalla donde cada
empresa hacia la “guerra” por su cuenta.

empresariales en su municipio y en su entorno más
cercano. Las áreas industriales y empresariales son un
foco de riqueza para las ciudades y es por ello por lo que
se debe realizar un trabajo conjunto en pos de la
consecución de mejorar el nivel de vida de sus
ciudadanos – trabajadores y velar por el desarrollo
continuo y sostenible de la ciudad y sus áreas
industriales. Ambas esferas se pueden complementar y
enriquecerse mutuamente.
A modo de resumen podemos decir que las áreas
industriales son infraestructuras económicas básicas, de
interés general no sólo por la aportación en términos de
la riqueza y empleo que generan, sino también por los
recursos económicos y la imagen de marca que aportan
en los municipios. Y esto es lo que se ha de comunicar.
Este es el objeto de PLAN DE IMAGEN Y MARKETING
PARA LA REVITALIZACIÓN DEL ÁREA DE ATALAYAS
El plan de marketing tiene que acabar con la imagen que
se suele tener de las áreas industriales como algo ajeno
a las ciudades, un lugar de trabajo al que acudir para
ganarse la vida. Las áreas empresariales son ciudad,
forman parte de ella y tienen las mismas necesidades
que ella y sin embargo en la mayoría de ocasiones
reciben mucho menos de lo que aportan.

ANÁLISIS DAFO

Hoy en día existe en la sociedad una IMAGEN
NEGATIVA DE LOS “POLIGONOS INDUSTRIALES”, de
ahí se hace necesario desarrollar un PLAN DE
MARKETING.... para comunicar y transmitir a los
diferentes públicos objetivo, la nueva realidad
empresarial.
A día de hoy muchos de los procesos industriales y
empresariales han cambiado con la globalización, las
turbulencias de la economía y la revolución de las
comunicaciones.
Las administraciones públicas y los ciudadanos deben
ser conscientes del papel de las áreas industriales y
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ANÁLISIS DAFO
*El orden de los items no indica prioridad.

DEBILIDADES

AMENAZAS

No disponibilidad de Suelo

Imposibilidad de crecimiento por falta de suelo.

Desconocimiento de Atalayas en la ciudad de
Alicante

Fuga de empresas consolidadas por no poder
crecer.

Zona industrial sin servicios comunes

Los tiempos de la futura ampliación. Retrasos
burocráticos.

Escasa habitabilidad del área industrial/ No aceras /
zonas verdes
Escasa representatividad en instituciones
empresariales
Insuﬁciente transporte Público
Aparcamiento insuﬁciente
Falta de comunicación Inter-Empresarios /
programa
Falta de comunidad inter-trabajadores Atalayas

No creación de puestos de trabajo estable de
calidad. 3200 empleos en el mejor escenario.
No ingresos de impuestos por AAEE // se estima
una pérdida de oportunidad de 870 M de euros
anuales en facturación.
No catalogación cómo Área Industrial Avanzada.
No existencia de grandes parcelas,
100.000 – 300.000 M2.

Imagen deteriorada / no limpieza, no jardinería,
señalética, alumbrado antiguo, etc

FORTALEZAS
Insuperable Ubicación / aeropuerto, puerto,
ciudad, etc.

Ampliación y Ciudad Empresarial = Área industrial
moderna en la mejor ubicación = Foco de inversión.

Más de 1,700 millones de facturación anual

Atracción de inversión privada.

Asentamiento de empresas consolidadas líderes

Creación de puestos de trabajo.

Fijadas al territorio

Ser la primer Área Industrial Avanzada de Alicante.

6.000 empleados directos

Ser la mejor área industrial del mediterráneo
(España).

Área Industrial Líder de Alicante.
Entidad Conservación
Servicios industriales / ﬁbra, ludoteca, vigilancia
privada
Amplitud y calidad de los servicios de la Ciudad
de Alicante

82

OPORTUNIDADES

Área Industrial Líder de Alicante. Espacio
emblemático de la ciudad. Lugar a visitar y mostrar.
Humanizar el territorio // captación de talento.
Espacio Industrial seguro y organizado.

Estudio Propuesta Atalayas Ciudad Empresarial 2025

OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING
OBJETIVO 1: Cambiar la imagen negativa y de
desconexión de la ciudad del “polígono Industrial de las
Atalayas” a ﬁgura amable generadora de riqueza, un
lugar dónde se trabaja, se contribuye con impuestos, se
crea empleo, sirve de escaparate, a través de sus
visitantes y sus marcas. Un lugar para sentirnos
orgullosos, dónde se visualice que la conformación de
Atalayas Ciudad Empresarial 2025, es el futuro deseable
para la ciudad de Alicante y sus ciudadanos.
OBJETIVO 2: Crear Comunidad Inter-Empresarial.
Vincular y estrechar lazos entre los diferentes
empresarios, directivos y propietarios. Conferencias,
grupos de trabajo sectoriales,

OBJETIVO 3: Crear Comunidad Inter-trabajadores.
Movilidad, formación, deporte, solidaridad…
OBJETIVO 4: Conseguir una corriente positiva hacia la
Ampliación de Atalayas. Explicar los argumentos de
perdida de oportunidad estratégica y socio-económica si
no se consigue en un tiempo razonable. Explicar la
importancia de la ﬁjación al territorio, dar oportunidad y
facilidades de crecimiento a los que ya están aquí y
necesitan crecer.
OBJETIVO 5: Tener presencia y reconocimiento en
organizaciones de interés. Cámara Comercio, Consejo
Social de la UA, CEV, UEPAL, FEPEVAL, Ayuntamiento y
Consellería de Industria, etc.

PÚBLICOS OBJETIVO DEL PLAN DE IMAGEN Y MARKETING
01.- Empresarios, Directivos y Propietarios del Área Industrial
02.- Empresarios Potenciales Atalayas / regionales, nacionales e internacionales
03.- Empresarios Visitantes por Negocio, Proveedores / clientes que visitan nuestra área
04.- Trabajadores del Área Industrial
05.- Familias de trabajadores actuales
06.- Población de Estudiantes Universitarios
07.- Población de Estudiantes Bachiller y Formación Profesional
08.- Población Ciudad de Alicante en general.

Existen distintas tipologías de público, que están involucrados en el proyecto, y qué sus necesidades e intereses de
comunicación son diferentes. Y el grado de interés de cada uno de los actores, es diferente. Por esto en el PIM de
Atalayas Ciudad Empresarial 2025, las estrategias y acciones tienen que ser especíﬁcas para cada público objetivo.
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Conseguimos alcanzar a los usuarios con el contenido
adecuado, justo en el momento en que lo necesitan. Así
no solo se consigue aumentar la efectividad, sino
también disminuir el riesgo de rechazo.
Por último, a medida que vamos soﬁsticando nuestra
estrategia, podemos llegar a un nivel de segmentación
muy alto, que nos permita identiﬁcar segmentos muy
especíﬁcos y hacerles llegar mensajes altamente
personalizados.

LINEA ARGUMENTAL Y VALORES DEL
PROYECTO
La Responsabilidad Social Corporativa de Atalayas
Ciudad Empresarial 2025 será el vehículo de conexión
con la sociedad alicantina, empresarios y trabajadores.
Todas las líneas de comunicación, como las acciones a
realizar tienen que conseguir transmitir los valores de
Ciudad Empresarial. Estarán encaminadas a dar a
conocer a la ciudad de Alicante, la existencia del Área
Industrial de las Atalayas, su valor económico, foco
generador de empleo.

principio baje a cualquier documentación interna y
externa, prohibiendo de manera explícita cualquier
discriminación.
Dar formación en igualdad de oportunidades y de
género a toda la plantilla, desde la alta dirección, al
departamento de recursos humanos, a responsables de
área y también al resto de trabajadores y trabajadoras.
Además de la formación pueden realizarse acciones de
sensibilización generales al respecto.

TERRITORIOS DE COMUNICACIÓN
Estratégicamente la Comunicación estará alineada con
el Fomento de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible)
El paradigma de la concepción del área industrial como
una ciudad empresarial surge de las estrategias de
fomento que la Agenda 2030 propone para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la
contribución, tanto de las áreas industriales como de las
empresas que alojan.
Es lógico que el desarrollo sostenible inspire la
humanización del área industrial ya que está basado en
los grandes ﬁnes sociales y del individuo; junto con la
sostenibilidad energética, del agua y del medio ambiente;
y junto con la innovación y el desarrollo empresarial.
Por otro lado, el alineamiento con los ODS ha de
favorecer el apoyo desde otros organismos e
instituciones en todos los aspectos (ﬁnanciero, social,
etc.).

Acercar las empresas (directivos y trabajadores) a
actos del proyecto. Se organizarán acciones de ciudad
(actividades deportivas, ligas de empresa, foros,
eventos solidarios, medioambientales, etc.)
En nuestra comunicación se ha de transmitir el Ser
sostenibles, ser innovadores. Educar en las buenas
prácticas de empresarios y vinculación con los valores
del deporte.
Incorporar dentro de los principios y valores
corporativos la igualdad de género. Hacer que este
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A su vez, surgen dos líneas de actuación, compatibles y
complementarias, dentro del proyecto ATALAYAS
CIUDAD EMPRESARIAL 2025:
■ Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Área
Empresarial:
ODS sobre riqueza, igualdad y equilibrio social. Fondos
de compensación salarial, favorecimiento de la igualdad,
promoción del pleno empleo, solidaridad internacional,
estrategias colaborativas e inclusivas.

Estudio Propuesta Atalayas Ciudad Empresarial 2025

ODS sobre salud, bienestar y educación.
Establecimientos e instalaciones para la vida sana, el
deporte, bienestar, ocio y esparcimiento, dieta saludable,
formación continuada.
ODS sobre agua y vida. Contribuir al autoabastecimiento
y a la gestión y recuperación del agua, mejorar la calidad
del suelo y del aire, favorecer la biodiversidad.
ODS sobre energía y medio ambiente.
Autoabastecimiento energético sostenible, gestión y
distribución inteligente de electricidad, gestión de
residuos, economía circular, transporte eﬁciente,
urbanismo y servicios sostenibles.
ODS sobre innovación y desarrollo empresarial.
Generación de iniciativas industriales y empresariales
innovadoras para autodotaciones, prevención y
seguridad para las personas, los servicios, la
instalaciones y los procesos, alianzas entre los actores
de la cuádruple hélice (Administración, empresariado,
ﬁnanciación, clientes).
■ Objetivos de Desarrollo Sostenible para las
empresas:
ODS sobre riqueza, igualdad y equilibrio social.
Negociación y equiparación salarial, promoción de la
igualdad, trabajo decente, crecimiento inclusivo.
ODS sobre salud, bienestar y educación. Salubridad en
el puesto de trabajo, ergonomía, actualización
profesional.
ODS sobre agua y vida. Optimización del consumo de
agua, procesos limpios.

Se prevé programar durante un año, distintas acciones
de RSC, con el objetivo de tener una actividad constante
y regular.
■ PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS ATALAYAS. Y
PRESENTACIÓN DE PROYECTO ATALAYAS 2025
Duración anual, periodicidad mensual, Colectivos de
interés, asociaciones profesionales,
■ LIGA DEPORTIVA DE EMPRESAS (varios deportes)
ACABA EN EVENTO FESTIVO Y SOLIDARIO
■ PROGRAMA DE EMPRESAS SOLIDARIAS /
vinculación al ya existente… ser promotores activos
■ FORMACIÓN PARA TRABAJADORES // PLENO
EMPLEO JUNTO CON ADL ALICANTE Y UA
■ PROGRAMA FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA
DIRECTIVOS ( …)
■ EMPRESARIOS DE HOY Y DE MAÑANA | 100X20
VISITA UNIVERSITARIOS
■ MASTER CLASS DE EMPRESARIOS A
EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS
■ VISITAS FORMACIÓN PROFESIONAL A EMPRESAS
DE ATALAYAS EMPRESARIAL / 3 anuales
■ PROGRAMA COCHE COMPARTIDO | JOURNIFY //
acción de marketing de guerrilla.
■PROGRAMA ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL
ACCESIBLE
■PROGRAMA RETHINK. DIALOGOS PRÁGMATICOS

ODS sobre energía y medio ambiente. Cogeneración
energética sostenible, optimización del consumo,
reciclaje.
ODS sobre innovación y desarrollo empresarial.
Innovación competitiva, prevención de riesgos laborales,
seguridad de las instalaciones.

■ PROGRAMA VALORES ODS
| hábitos de vida
saludable. Comidas en el trabajo | Hábitos de Ahorro de
Agua en el trabajo, día de la bicicleta, día del árbol
(plantar)
■ CREACIÓN APP CORPORATIVA – comunicación
directa con trabajadores del área empresarial.

E S T R AT E G I A S D E M A R K E T I N G .
ACCIONES Y HERRAMIENTAS.
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PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS ATALAYAS. Y PRESENTACIÓN DE
PROYECTO ATALAYAS 2025
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Periodicidad mensual, duración un año.

Descripción:
Descripción: El programa se articula mediante visitas guiadas al área industrial de las Atalayas en las que se visita
las instalaciones del polígono, sus principales empresas y se realiza una posterior presentación del Proyecto
Atalayas Ciudad Empresarial 2025.

Alcance:
La ciudad de Alicante.

Objetivos / Impacto:
Dar a conocer este espacio de la ciudad tan desconocido para muchos alicantinos. Cambiar la imagen negativa y
de desconexión de la ciudad del “polígono Industrial de las Atalayas” a ﬁgura amable generadora de riqueza, un
lugar dónde se trabaja, se pagan impuestos, se crea empleo y es escaparate de la ciudad para sus visitantes y sus
marcas. Creación de actitud positiva dónde se visualice que la conformación de Atalayas Ciudad Empresarial
2025, es el futuro deseable para la ciudad de Alicante y sus ciudadanos.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Población Ciudad de Alicante en general. Colectivos, grupos y asociaciones de toda índole y estrato social.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
MODERADO a corto plazo, pues el volumen de asociaciones y coletivos de la ciudad de Alicante, es muy elevado.
Es un tipo de acción, pensada para medio y largo plazo.

Estimación del periodo de ejecución:
Duración 1 año.

Calendarización:
1 vez al mes (consultar matriz resumen).
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LIGA DEPORTIVA DE EMPRESAS
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Semanal. Durante 4 meses. Primavera - Verano

Descripción:
Organización de diferentes ligas deportivas a disputar entre equipos de cada empresa que desee participar en la
misma. Deportes variados y que se juegan por equipos, fútbol sala, fútbol 7, baloncesto, padel, voleibol, tenis…
Los partidos ﬁnales del trofeo se enmarcarán dentro de un evento festivo y solidario a desarrollar a lo largo de un
día donde tendrán cabida otro tipo de actos culturales, asociativos y colaborativos. Una ﬁesta del deporte, la
cultura y especialmente la solidaridad. Participación en la misma de diversos colectivos, ong´s, asociaciones a
favor de una determinada causa. Este evento ﬁnal estará abierto a la participación de toda la sociedad,
empleados, familias, ciudadanos alicantinos y de localidades próximas para pasar un día lúdico y festivo.

Alcance:
Empresas del área industrial de Las Atalayas.

Objetivos / Impacto:
Crear Comunidad Inter-Empresarial. Vincular y estrechar lazos entre los diferentes empresarios, directivos y
empleados. Ofrecer la oportunidad a los empleados de empresas del área de disfrutar de actividades deportivas
junto a sus compañeros de trabajo, compitiendo con otras empresas ayudando a socializar y crear unión entre
ellos.
El deporte es una actividad ideal para fomentar múltiples valores que son importantes para las empresas:
motivación de los empleados, fortalecimiento del espíritu de equipo y sentimiento de pertenencia a la empresa,
compañerismo, esfuerzo, etc.
La ﬁesta solidaria ﬁnal pretende reunir también a familiares y ciudadanos en general sobre los que se proyectará
los mensajes de solidaridad, colaboración y creación de comunidad con ﬁnes altruistas relacionando a Las
Atalayas con este tipo de valores que se recogen en su parcela de RSC.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Las empresas del área de Las Atalayas y sus respectivos empleados. En la ﬁesta ﬁnal, familiares y ciudadanos de
Alicante y otras localidades.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
ALTO en las empresas de Atalayas. Un gran porcentaje de ellas, deben de conocer la existencia de este
programa. Moderado en la participación en las actividades deportivas.
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Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Partidos semanales / mensuales. Cuatro meses. Primavera Verano.

89

PROGRAMA DE EMPRESAS SOLIDARIAS
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Mensual.

Descripción:
Presentación a las empresas del área industrial de Las Atalayas de la iniciativa EMPRESAS SOLIDARIAS DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE, - proyecto que cumple 10 años y que se ha conformado como una de las redes
solidarias más importantes de la provincia-.
Este proyecto se centra en la entrega de lotes navideños a familias en riesgo de exclusión realizando también
donaciones económicas a las distintas entidades beneﬁciarias para apoyar a las familias sin recursos durante la
época estival.

Alcance:
Provincia de Alicante

Objetivos / Impacto:
Animar a la participación en el proyecto de las empresas del área, fomentando la imagen de comunidad unida y
solidaria con los más desfavorecidos en la provincia de Alicante. Imagen de integración y preocupación de las
empresas de Las Atalayas por los problemas de la ciudad y sus ciudadanos. Unión área industrial – ciudad.
Cambiar la imagen negativa y de desconexión de la ciudad del “polígono Industrial de las Atalayas”.
Crear mayor vinculación con el proyecto existente en el que ya estamos participando como ﬁgura global.
Fomentar la proactividad de las empresas.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Directivos y gerentes de las empresas de Las Atalayas.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
ALTO en las empresas de Atalayas. Un gran porcentaje de ellas, deben de conocer la existencia de este
programa.

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Mensual.
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FORMACIÓN PARA TRABAJADORES
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Bimensual.

Descripción:
Creación y difusión de programas de formación periódica y transversal para fomentar el plenoempleo en
colaboración con la Universidad de Alicante y la Agencia Local de Desarrollo. Los programas incluirán formación
periódica, -con varios cursos a lo largo del año- y de carácter eminentemente transversal para que puedan acudir
trabajadores de las diferentes empresas con independencia del sector de trabajo al que pertenezcan.

Alcance:
Área empresarial de Las Atalayas.

Objetivos / Impacto:
Proveer a los trabajadores de Las Atalayas de una formación constante t de calidad para adaptarse a las nuevas
fuerzas que están transformando el trabajo: el desarrollo tecnológico, el cambio climático, los movimientos
democráticos y la globalización.
Invertir en la formación de las personas a lo largo de la vida como propone la Organización Internacional del
Trabajo para un futuro con oportunidades de trabajo decentes y sostenibles logrando el crecimiento, la igualdad y
la sostenibilidad del mercado laboral.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Trabajadores y empresarios de Las Atalayas. Entidad de Conservación de Las Atalayas. Universidad de Alicante y
Agencia de Desarrollo Local.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
Moderado, pues el esfuerzo necesario para alcanzar a los 6.000 trabajadores de Atalayas es grande. Se ha de
complementar y coordinar con las acciones de ODS.

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Cursos bimensuales.
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PROGRAMA FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA DIRECTIVOS
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Trimestral.

Descripción:
Creación y desarrollo de programas formativos dirigidos a directivos y altos cargos de las empresas de Las
Atalayas. Formación en diversas temáticas de máxima utilidad en un entorno altamente cambiante, - ﬁnanzas,
inversiones, networking, experiencias…-.

Alcance:
Propietarios y Directivos de empresas del área empresarial de Las Atalayas.

Objetivos / Impacto:
Incrementar la formación de los directivos de las empresas del área de Las Atalayas. Actualización de sus
competencias y conocimientos, mejora de sus perﬁles profesionales y liderazgo en los procesos de cambio de su
entorno. Creación de grupo con intereses aﬁnes. Fomentar el networking, crear nuevas oportunidades de negocio
a través de las relaciones formativas.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Directivos y gerentes de las empresas del área. Entidad de Conservación de Las Atalayas.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
ALTO en la comunidad de Directivos y propietarios de Empresas de Atalayas

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Trimestral.
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EMPRESARIOS DE HOY Y DE MAÑANA: 100 ESTUDIANTES 20
EMPRESARIOS
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Anual.

Descripción:
La actividad, que cuenta ya con tres ediciones realizadas, consiste en un encuentro divulgativo y experiencial
entre 100 alumnos de la Universidad de Alicante y 20 directivos de algunas de las empresas más representativas
del Parque Empresarial y por extensión de la Comunitat Valenciana donde los participantes adquieren de primera
mano consejos y experiencias que servirán de ayuda en su próxima inserción laboral.
100 Estudiantes – 20 Empresarios es una inicitiva llevada a cabo por la Entidad de Conservación del Parque
Empresarial de Las Atalayas junto a la Universidad de Alicante y la colaboración del Consejo de Estudiantes de la
UA.

Alcance:
Área empresarial de Atalayas y Estudiantes de la Universidad de Alicante

Objetivos / Impacto:
El propósito es poner en contacto el talento y espíritu emprendedor de los estudiantes de la Universidad de
Alicante con la innovación y el espíritu de liderazgo del tejido empresarial alicantino ampliamente representado en
el Parque Empresarial de Las Atalayas.
Seguir potenciando los lazos existentes con la Universidad de Alicante y continuando en el tiempo dicho proyecto.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Estudiantes de la Universidad de Alicante y directivos de las empresas que forman Las Atalayas.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
Moderado en la comunidad Universitaria. Se ha de complementar con otras acciones (p.e. masters class
directivos en la Universidad)

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Anual.
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MASTER CLASS DE EMPRESARIOS A EMPRENDEDORES
UNIVERSITARIOS
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 2. Cuatrimestral.

Descripción:
Creación e impartición de una serie de Master Class a cargo de profesionales altamente cualiﬁcados en diferentes
temáticas empresariales dirigida fundamentalmente a los emprendedores universitarios, aquellas personas
proactivas que quieren empezar su aventura empresarial.

Alcance:
Toda la comunidad universitaria.

Objetivos / Impacto:
Establecer puentes y crear vínculos entre la comunidad universitaria y los emprendedores con la comunidad
empresarial del Parque Empresarial de Las Atalayas. Unión entre polígono industrial y sociedad en la que inserta.
Fomentar la imagen de integración con el resto de tejido social.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Universitarios con estudios en sus últimos años, estudiantes proactivos y con interés por empezar a trabajar en
sus propios negocios.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
Moderado en la comunidad Universitaria. Se ha de complementar con otras acciones (p.e. programa 100x20)

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Cuatrimestral.
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VISITAS FORMACIÓN PROFESIONAL A EMPRESAS DE ATALAYAS
EMPRESARIAL
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 2. Semestral.

Descripción:
Organización de visitas guiadas al Parque Empresarial de Las Atalayas para conocer sus instalaciones y las
principales empresas que se ubican en él. Charla posterior enfocada en la importancia del polígono para el tejido
económico alicantino y su importancia como generador de empleo y receptor se las habilidades de estudiantes de
formación profesional.

Alcance:
Población de Estudiantes Bachiller y Formación Profesional

Objetivos / Impacto:
Creación de imagen de área vinculada a la ciudad de Alicante. Creación de futuros vínculos profesionales
cualiﬁcados. Presencia y reconocimiento en la sociedad.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
La comunidad de estudiantes de formación profesional de las 45 especialidades que se imparten en los diferentes
centros de Alicante, extensible a otras poblaciones limítrofes.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
Alto en la comunidad formativa de Alicante.

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Semestral.
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PROGRAMA COCHE COMPARTIDO | JOURNIFY
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Mensual.

Descripción:
Presentación y explicación del funcionamiento de la App Journify entre las diferentes empresas del Polígono
Industrial de Las Atalayas. Journify es una aplicación de móvil destinada a conectar a empleados de todas las
empresas del polígono para compartir coche e ir a trabajar de una forma cómoda, económica y sostenible.
La plataforma Journify además mide todos los parámetros que se derivan de los trayectos compartidos (patrones
de movilidad, reducción de la huella de carbono, ahorro de emisiones…), resultados que ayudarán a mejorar el
posicionamiento y los planes de movilidad sostenible al trabajo en el área empresarial de Las Atalayas.

Alcance:
Área empresarial de Las Atalayas.

Objetivos / Impacto:
Mayor conocimiento de la plataforma entre los trabajadores del polígono así como de su uso para incrementar su
utilidad y su utilización. Con ello conseguir una reducción del tráﬁco rodado dentro del área y en los accesos,
mejora medioambiental, reducción de problemas de aparcamiento. También reducción de los gastos de
desplazamiento, mayor comodidad en los mismos e interacción y unión entre los usuarios del servicio.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Trabajadores del Parque Empresarial de Las Atalayas.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
Moderado en la solución de movilidad de los trabajadores. Se ha de complementar con otras acciones de movilidad.

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Mensual.
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PROGRAMA ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL ACCESIBLE
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Anual.

Descripción:
Creación y puesta en marcha de un programa de mejoras en la accesibilidad del Parque Empresarial de Las
Atalayas para personas con problemas de movilidad reducida. Análisis de necesidades en cooperación con
ONG´s y asociaciones para la implementación de mejoras en base a las conclusiones.

Alcance:
Usuarios del área empresarial de Atalayas.

Objetivos / Impacto:
Derribar barreras arquitectónicas y físicas para hacer posible un polígono industrial moderno y adaptado en el que
las diferentes capacidades puedan tener cabida sin riesgos de exclusión. Mejorar la imagen del polígono y
conseguir una corriente positiva hacia la Ampliación de Atalayas y las mejoras que puede llevar consigo.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Asociaciones, colectivos y ONG´s que trabajen dentro del terreno de la discapacidad. Personas con diferentes
discapacidades. Población Ciudad de Alicante en general.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
Alto para los usuarios y estética de Atalayas.

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Anual.
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PROGRAMA RETHINK. DIALOGOS PRÁGMATICOS
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Trimestral.

Descripción:
El programa consta de una serie de charlas coloquio donde analizar, debatir y pensar el futuro de las áreas
industriales haciéndolas más humanas y habitables, repensando el espacio y los servicios.
Estos encuentros se enmarcan dentro del proyecto Atalayas Ciudad Empresarial 2025 promovido por la Entidad
de Conservación del P.I. de Las Atalayas dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa.

Alcance:
Propietarios y Directivos de empresas del área empresarial de Las Atalayas.

Objetivos / Impacto:
Responder a las necesidades de modernización y adaptación de las áreas industriales y empresariales de
Alicante a los nuevos retos de la economía, las nuevas demandas sociales y las mejoras ambientales de estos
espacios. Marcar puntos en común, generar ideas y planiﬁcar nuevas actuaciones. Vivero de ideas.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Empresarios, Directivos y Propietarios del Área Industrial. Empresarios Potenciales Atalayas / regionales,
nacionales e internacionales. Empresarios Visitantes por Negocio, Proveedores / clientes que visitan nuestra
área. Entidades y asociaciones alicantinas.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
Medio en la ciudad, Alto dentro de la comunidad de propietarios y directivos de Atalayas.

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Trimestral.
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PROGRAMA VALORES OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA EMPRESARIAL
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1.

Descripción:
Establecimiento de diferentes actuaciones en diferentes campos de acción para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible. Entre estos campos destacar, riqueza, igualdad y equilibrio social; salud, bienestar y
educación; agua, energía y medioambiente e innovación y desarrollo empresarial.

Alcance:
Población Área empresarial Atalayas

Objetivos / Impacto:
Fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de las empresas. Favorecer el apoyo desde otros
organismos e instituciones en todos los aspectos (ﬁnanciero, social, etc.).

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Trabajadores y Directivos de Atalayas

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
ALTO en la población del área empresarial Atalayas

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Trimestral.
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PROGRAMA VALORES OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LAS EMPRESAS DEL ÁREA EMPRESARIAL
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1.

Descripción:
Establecimiento de diferentes actuaciones en diferentes campos de acción para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible. Entre estos campos destacar, riqueza, igualdad y equilibrio social; salud, bienestar y
educación; agua, energía y medioambiente e innovación y desarrollo empresarial. Entre algunos ejemplos
programas acerca de hábitos de vida saludable, comidas en el trabajo, hábitos de Ahorro de Agua en el trabajo,
día de la bicicleta, día del árbol (plantar árboles).

Alcance:
Población Área empresarial Atalayas

Objetivos / Impacto:
Fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de las empresas.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Trabajadores y Directivos de Atalayas

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
MODERADO en la población del área empresarial Atalayas

Estimación del periodo de ejecución:
Anual.

Calendarización:
Trimestral.
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CREACIÓN APP CORPORATIVA
Nivel de prioridad de actuación y periodicidad:
Prioridad 1. Creación puntual, actualización constante.

Descripción:
Creación de una plataforma móvil, accesible y abierta donde poder reunir y dar cabida toda la información que
pueda acontecer en el área industrial de Las Atalayas y que pueda ser de utilidad para sus usuarios.

Alcance:
Toda la comunidad del Parque Empresarial de Las Atalayas.

Objetivos / Impacto:
Crear y consolidar comunidad. Vincular y estrechar lazos entre los diferentes actores que interactúan en el área.
Crear una “herramienta de marketing” para dar cabida a todas las acciones enumeradas anteriormente. Vía de
comunicación directa y de bajo coste. Aumento de visibilidad.

Públicos objetivo / Agentes implicados:
Empresarios, directivos, trabajadores y allegados al área empresarial de Las Atalayas. Población de la ciudad de
Alicante. Todo aquel que se pueda mostrar interesado.

Estimación presupuestaria de la actuación:
Se realizará una estimación inicial para entender el esfuerzo a nivel global que podría ser necesario para
acometer la actuación.

Nivel de impacto:
ALTO en la población del área empresarial Atalayas

Estimación del periodo de ejecución:
Puntual creación. Actualización constante.

Calendarización:
Actualización periódica.
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Presentación proyecto Atalayas 2025

Presentación proyecto Atalayas 2025

Programa Empresas Solidarias

Programa Empresas Solidarias

Formación Trabajadores
Presentación Movilidad

Formación Directivos
Visitas Estudiantes Formación Profesional
Presentación Movilidad
Programa Atalayas Accesible
Desarrollo Sostenible Área Empresarial

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

MARKETING PLANNING TIPO -

Desarrollo Sostenible Empresas Área
Programa Atalayas Accesible
Creación de App

Presentación proyecto Atalayas 2025

Presentación proyecto Atalayas 2025

Presentación Movilidad

Master Class Directivos
Presentación Movilidad

Formación Trabajadores

Presentación proyecto Atalayas 2025

Presentación proyecto Atalayas 2025

Ligas deportivas

Ligas deportivas

Programa Empresas Solidarias

Programa Empresas Solidarias

Formación Trabajadores

Formación Directivos

Presentación Movilidad

Master Class Directivos

MAYO

Programa RETHINK
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JUNIO

ENERO

Desarrollo Sostenible Área Empresarial

FEBRERO

Programa RETHINK

Presentación Movilidad
Desarrollo Sostenible Área Empresarial
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Presentación proyecto Atalayas 2025

Presentación proyecto Atalayas 2025

Programa Empresas Solidarias

Programa Empresas Solidarias

Master Class Directivos

Formación Trabajadores

Visitas Estudiantes Formación Profesional
Presentación Movilidad
Programa RETHINK
Creación de App

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

ANUAL

Formación Directivos
Empresarios de Hoy y Mañana / 100-20
Presentación Movilidad
Desarrollo Sostenible Área Empresarial

Presentación proyecto Atalayas 2025

Presentación proyecto Atalayas 2025

Ligas deportivas

Ligas deportivas

Formación Directivos

Presentación Movilidad

Presentación Movilidad

Desarrollo Sostenible Área Empresarial

Desarrollo Sostenible Área Empresarial
Formación Trabajadores

ABRIL

MARZO

Programa Empresas Solidarias

Presentación proyecto Atalayas 2025
Programa Empresas Solidarias

JULIO

Presentación Movilidad
Desarrollo Sostenible Empresas Área

AGOSTO

Formación Trabajadores
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COMUNICACIÓN TRANSVERSAL A LO
LARGO DE UN AÑO
Con el objetivo de dar difusión y notoriedad a las
diferentes acciones de los programas de RSC, que se
ejecutarán, se hace necesario disponer de una serie de
herramientas de comunicación.
La creación regular de contenidos es una de las
estrategias de marketing más sólidas, sobre todo a
medio y largo plazo. Y así trabajar el posicionamiento
SEO, de forma órganica (por contenido).
Comunicación continua no se trata solo de impactar a los
usuarios a ciegas, sino de irles guiando paso a paso por
el embudo de conversión (que se convenzan de nuestros
argumentos). Nuestros “consumidores” pueden
encontrarse en diferentes momentos del ciclo de compra,
y puede que la primera vez que oigan hablar de Atalayas
Ciudad Empresarial 2025, aún no estén preparados para
comprar (asimilar nuestro producto), tenemos que
conseguir que cedan sus datos para comenzar a
alimentar nuestra relación con ellos.
El objetivo es activar el boca a boca, esto lo
conseguiremos con los distintos eventos.
Mailing corporativos, redes sociales profesionales, Lead
nurturing, Marketing online, totem de led en poligono,
Relaciones públicas y Notas de prensa, Storytelling,
marketing de emociones (alianzas con empresas del
polígono).

SINERGIAS Y ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
Se promoverá la vinculación con distintas instituciones
con el objetivo de conseguir mayor recorrido en el
proyecto Atalayas Ciudad Empresarial 2025.
■ Universidad Alicante y UMH.
■ Parque Cientíﬁco UA, UMH y Universidad Politécnica
de Alcoi.
■ Ayuntamiento Alicante.
■ Cámara Comercio Alicante.
■ IVACE / Consellería de Industria.
■ Fepeval.
■ Resto polígonos industriales Alicante.
■ ONG y asociaciones benéﬁcas de Alicante.

116

11. Conclusiones
El Polígono Industrial Atalayas presenta unas
características geográﬁcas y orográﬁcas singulares, que
ningún caso son un obstáculo para su desarrollo, es más,
su especial conﬁguración puede hacer de este P.I. un
modelo de diseño singular y único en el abanico de
Polígonos y Parques empresariales españoles, por tanto
puede diseñarse un proyecto atractivo tanto en los
aspectos de servicios a las empresas, como en los
paisajísticos, que favorezcan su conversión en una
Ciudad Empresarial, referente en el Mediterráneo. Es por
ello que en el presente trabajo se aportan una serie de
ideas que de forma resumida se recogen en este
epigfrafe de conclusiones con el objetivo de refundir y
agrupar los conceptos que determinan la importancia
que para Alicante supone esta área industrial, y el
corolario inmediato que es su ampliación. Este proyecto
es fundamental tanto para Atalayas como para la ciudad,
fundamentalmente porque sería un vector de FIJACION
DE EMPRESAS AL TERRITORIO, que ha sido una de
las debilidades de muchos proyectos alicantinos, donde
buenas ideas no han encontrado el apoyo institucional
necesario y o bien se han perdido en el tiempo, o solo han
coseguido atraer proyectos vinculados a subvenciones.
Actualmente es fundamental luchar por conseguir
proyectos de sostenibilidad, que además incorporen
medidas de anclaje al territorio de las empresas y el
talento, como es el caso de Atalayas 2025.
Una de las formulas utilizadas para conseguir
información ha sido la realización de encuestas y
reuniones con empresa, de donde se ha obtenido la
información referida en el epígrafe 5 y siguientes. En la
encuesta de toma de datos para la realización de este
estudio, se aprecia como elemento más destacado por
los agentes empresariales presentes en las Atalayas,
una acuciante demanda de ampliación de la superﬁcie
útil para dar servicio y respuesta a las necesidades, tanto
para la ampliación de las empresas ya instaladas, como
para los nuevos proyectos empresariales que estudian
la ciudad de Alicante como un lugar adecuado para
instalar su espacio productivo. El P.I. Atalayas tienen un
gran potencial de ampliación al disponer de una amplia
superﬁcie sin desarrollar urbanísticamente y que
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únicamente necesitaría de los preceptivos acuerdos de
los entes públicos competentes en la materia para que
esto fuese una realidad.

ventaja de conocer perfectamente las características del
tejido empresarial ubicado en ese espacio productivo, así
como sus potenciales necesidades.

En los datos recabados a las empresas también se
revela el papel destacado que en todo el proceso de
consolidación de una futura ciudad empresarial las
Atalayas, debe tener la Entidad de Conservación que ha
estado liderando las gestiones que se han venido
realizando en estos últimos años para favorecer e
impulsar mejoras en los bienes y servicios que han ido
recibiendo las empresas del Polígono y que son
positivamente valoradas por estas últimas.
Adicionalmente la Entidad de Conservación parte con la
ventaja de conocer perfectamente las características del
tejido empresarial ubicado en ese espacio productivo, así
como sus potenciales necesidades.

Otro de los objetivos principales de este trabajo ha sido
cuantiﬁcar la evolución de las variables de actividad y
empleo ante la posibilidad de la ampliación del PI, lo que
se ha estructurado en tres grandes escenarios posibles,
ofreciendo una medición del valor esperado por el
desarrollo de las medidas que se van a plantear en este
estudio, o lo que es lo mismo, el coste de oportunidad en
términos de empleo y volumen de actividad, de no
llevarlas a cabo. Este trabajo es fundamental para poder
dimensionar lo que supondría a nivel economico no
realizar las acciones necesarias para la mencionada
ampliación.

Otro de los objetivos principales de este trabajo ha sido
cuantiﬁcar la evolución de las variables de actividad y

Por ello se plantearon tres escenarios que se han
analizado en el epígrafe 7 y que se resumen en la tabla
siguiente:
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Escenario 1

ESCENARIO
ACTUACIÓN COMPLETA.
Una expansión importante de la
superﬁcie del polígono, con una
revisión de los usos del suelo y la
puesta en marcha del Proyecto
Atalayas Ciudad.

ACTUACIÓN MODERADA.

Escenario 2

Una expansión discreta de la
superﬁcie del polígono, que permita
con la revisión de los usos del suelo,
la puesta en marcha del Proyecto
Atalayas Ciudad Empresarial.

NO EXPANSIÓN.

Escenario 3

Sin expansión del suelo ni revisión de
usos, no será posible poner en
marcha el proyecto Atalayas Ciudad
Empresarial 2025.
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CALIFICACIÓN

EFECTO ECONÓMICO

Se trata de la situación ideal para
Alicante. Es el objetivo que debería
intentarse de forma prioritaria,
involucrando de manera coordinada a
las iniciativas pública y privada.

Incremento de la actividad en torno a
970 millones € y un efecto directo
sobre el empleo en Atalayas estimado
en 3.200 personas adicionales.

Este sería un escenario de mínimos,
buscando una expansión que
permitiera una racionalización de
espacios y disponer de zonas
destinadas a aparcamiento, zonas
verdes, etc. Y permitir cierta
expansión de actividades y/o la
implantación de nuevas empresas.
La cuestión es que, dependiendo del
tamaño de la expansión, podríamos
volver a encontrarnos en unos años
con la misma situación de partida:
limitación al crecimiento de las
empresas o a la implantación de
nuevas. Lo más razonable es que
este escenario pudiera considerarse
como una primera fase de cara al
escenario anterior.

El efecto en volumen de actividad a
medio plazo se estima en 600
millones € y un efecto sobre el empleo
alrededor de 1.900 personas.

Al margen de alguna mejora puntual
en términos de ordenación de
espacios, servicios o incluso
infraestructuras, el polígono está
condenado al único incremento de
actividad y número de empleados que
las empresas instaladas actualmente
pudieran desarrollar.

Se ha estimado que este incremento
“vegetativo” podría suponer en el
mejor de los casos, un volumen de
actividad de 153 millones de euros
más y 400 nuevos empleos.
Esto supone que el coste de
oportunidad respecto a la situación
descrita en el primer escenario se
establece en torno a los 800 millones
de euros de facturación y en 2800
personas de coste directo. Si
consideramos el efecto indirecto, el
coste de oportunidad en términos de
empleo podría superar los 7.000
empleos.
Y todo ello sin considerar el riesgo
más que probable de pérdida de
actividad como consecuencia de la
salida de empresas que no puedan
llevar a cabo su necesaria expansión.
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En deﬁnitiva, el coste de oportunidad que es el concepto
económico que deﬁne el valor de aquello que no ocurre
por no tomar las decisiones adecuadas en un momento
determinado, podría ser para Alicante alrededor de 970
millones € y 3.200 empleos, un coste que
indudablemente la ciudad no puede permitirse.
Recordemos que este informe tiene un carácter
eminentemente económico, y que en deﬁnitiva los
proyectos deben de ir acompañados de las oportunas
variables económicas, y es relevante destacar la
posibilidad de incrementar en casi 1.000 millones € euros
el PIB alicantino.

Vinculados a estos comentarios, es muy oportuno
destacar que a nivel de infraestructuras se ha resalizado
un análisis de las condiciones que se deben cumplir para
avanzar en las diferentes categorías y que se detallan
ampliamente en el trabajo, tanto para ser Area
Consolidada como Area Avanzada según el articulo 14
del reciente DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre,
del Consell, de regulación del registro autonómico y de
procedimientos en relación con las áreas industriales de
la Comunitat Valenciana publicado el 24 de diciembre de
2019.
I

Tambien es necesario recordar como conclusión
relevante que el proyecto Ciudad Empresarial 2025 tiene
a efectos de mejorar la interrelacion entre las empresas
ya existentes (colaboraciones, servicios
mancomunados, Bolsas de Trabajo,…) que en deﬁnitiva
faciliten la captación y mantenimiento del talento, que
debe ser uno de los objetivos de cualquier gobierno local
y uno de los retos fundamentales de futuro.
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13. Anexos
■ Cuestionario trabajadores
■ Cuestionario empresas
■ Cuestionarios a responsables de empresas en las dinámicas de grupo
■ Censo
■ Fichas dinámicas de grupo
■ Datos SABI
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