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 Taller de trabajo es una metodología 

de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica.  

 Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  

 Un taller es también una sesión de 

entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 

asistentes. 
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Polígonos industriales, parques empresariales y logísticos. 
 

La contratación de espacios logísticos en el mercado de Valencia ha cerrado el 
año 2018 con 127.502 m², cifra muy parecida a la media de los últimos cuatro 
años (130.000 m²).  

 
Respecto a 2017, se observa un descenso de 30.000 m² de contratación, no 

obstante, se debe tener en cuenta que el año pasado se registraron dos 
operaciones inusualmente grandes de 30.000 m² y 23.000 m² respectivamente 
que fueron determinantes en el número de m² absorbidos. El hecho de que la 

disponibilidad se concentre en las zonas más exclusivas del mercado, está 
frenando la decisión de cambio de ubicaciones de algunos usuarios. Además, el 

tamaño medio las operaciones realizadas en 2018 (5.313 m²) es menor que el 
de 2017 (7.701 m²). A pesar de que la cifra de contratación de 2018 es un 25% 
menor que la de 2017, en 2018 se han firmado más operaciones que en 2017 

(24 vs 21), lo que pone de manifiesto que la actividad de la demanda se 
mantiene elevada.  

 
Como viene siendo habitual, la zona más demanda en 2018 ha sido Ribarroja, 
concentrando el 30% de la superficie contratada. La actividad registrada en el 

cuarto trimestre ha sido muy elevada, habiéndose realizado diez operaciones que 
suman 54.891 m², lo que supone el 43% del total de la contratación anual. La 

actividad registrada en el mercado de Paterna ha sido destacable, habiéndose 
firmado 4 operaciones. La tasa de disponibilidad continúa en niveles muy bajos, 
situándose en el 2,8% a fecha 1 de enero de 2019. El 77% de la superficie 

disponible actual se localiza en Ribarroja.  
 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/POLIGONO-INDUSTRIAL-SUELO.html
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Debido a esta carencia de disponibilidad, las rentas máximas se incrementan 
ligeramente hasta 4,5 €/m²/mes en Ribarroja. 

 
Ante la escasez de espacios vacantes, la actividad promotora continúa su curso. 

Está previsto que en 2019 se incorporen al mercado cinco nuevas plataformas 
logísticas que aportarán al mercado 99.457 m², ubicados en Ribarroja, Torrent, 
Paterna y Loriguilla. Además, existen ubicaciones donde se ofrece la posibilidad 

de construcción “llave en mano” con una superficie total construida de más 
200.000 m². Existe mucho interés por la compra de suelo finalista por parte de 

promotores y fondos de inversión, lo que ha incrementado el precio hasta niveles 
de 200-220 €/m² en las ubicaciones más solicitadas.  
 

LA CAPACIDAD LOGÍSTICA EN VALENCIA AUMENTARÁ EN 
99.457M² EN 2019 
 

• BNP Paribas Real Estate prevé la incorporación de cinco nuevas 
plataformas logísticas en alquiler en Ribarroja, Torrent, Paterna y Loriguilla 

• La superficie logística disponible actualmente es de solo 2,8%. El 77% se 
localiza en Ribarroja 

 

La actividad promotora de superficie logística en Valencia continúa en desarrollo, 
dada la gran escasez de espacios disponibles. De acuerdo con el último informe 

de BNP Paribas Real Estate “At a glance T4 2018”, la consultora internacional de 
servicios inmobiliarios prevé que el mercado incorpore cinco nuevas plataformas 
logísticas que aportarán 99.457m2 de nueva superficie. Dichas plataformas 

estarán ubicadas en Ribarroja, Torrent, Paterna y Loriguilla. 
 

Dado el gran interés por la compra de suelo finalista por parte de promotores y 
fondos de inversión, su precio se ha incrementado hasta niveles de entre 200€ y 
220€/m2 en las ubicaciones más solicitadas. 

 
La superficie logística disponible actualmente es de solo 2,8%. El 77% de esta 

superficie se localiza en Ribarroja. Debido a esta escasez de disponibilidad, las 
rentas máximas se han incrementado hasta los 4,5 €/ mes en esta ubicación en 
las plataformas de mayor calidad. 

 
En 2018, la demanda de superficie logística se mantuvo elevada y se firmaron 24 

operaciones, frente a las 21 del año anterior. La zona más demanda fue 
Ribarroja, que concentró el 30% de la superficie contratada. 

 
El año pasado cerró con un volumen de contratación de 127.502m2 de superficie 
logística, cifra muy similar a la media de los últimos cuatro años. Respecto a 

2017, se observa un descenso de 30.000 m² de contratación, no obstante, se 
debe tener en cuenta que el año pasado se registraron dos operaciones 

inusualmente grandes de 30.000 m² y 23.000 m² respectivamente que fueron 
determinantes en el número de m² absorbidos. Además la superficie vacante se 
encuentra en las zonas más exclusivas del mercado. 
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El cuarto trimestre de 2018 registró una actividad de contratación elevada y 

concentró el 43% del total de la superficie contratada durante todo el año  
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MERCADO LOGÍSTICO VALENCIA 
RESEARCH  

 

 La economía valenciana continúa expandiéndose a un ritmo 

elevado, por encima de la media nacional. El año 2017 creció 

un 3,2% y las previsiones para el cierre de año 2018 son de un 

crecimiento en el entorno del 2,7%. El mercado laboral se está 

mostrando muy dinámico, entre los años 2017 y 2019 se 

espera que se creen ciento diez mil nuevos puestos de trabajo, 

lo que reduciría la tasa de desempleo hasta el 12,6%.   

 La contratación de espacios logísticos en el mercado de 

Valencia ha cerrado el año 2018 con 127.502 m², cifra muy 

parecida a la media de los últimos cuatro años (130.000 m²). 

Respecto a 2017, se observa un descenso de 30.000 m² de  

contratación, no obstante, se debe tener en cuenta que el año 

pasado se registraron dos operaciones inusualmente grandes 

de 30.000 m² y 23.000 m² respectivamente que fueron 

determinantes en el número de m² absorbidos. El hecho de 

que la disponibilidad se concentre en las zonas más exclusivas 

del mercado, está frenando la decisión de cambio de 

ubicaciones de algunos usuarios. Además, el tamaño medio las 

operaciones realizadas en 2018 (5.313 m²) es menor que el de 

2017 (7.701 m²). A pesar de que la cifra de contratación de 

2018 es un 25% menor que la de 2017, en 2018 se han firmado 

más operaciones que en 2017 (24 vs 21), lo que pone de 

manifiesto que la actividad de la demanda se mantiene 

elevada. Como viene siendo habitual, la zona más demanda en 

2018 ha sido Ribarroja, concentrando el 30% de la superficie 

contratada. La actividad registrada en el cuarto trimestre ha 

sido muy elevada, habiéndose  realizado diez operaciones que 

suman 54.891 m², lo que supone el 43% del total de la 

contratación anual. La actividad registrada en el mercado de 

Paterna ha sido destacable, habiéndose firmado 4 operaciones.  

 La tasa de disponibilidad continúa en niveles muy bajos, 

situándose en el 2,8% a fecha 1 de enero de 2019. El 77% de la 

superficie disponible actual se localiza en Ribarroja. Debido a 

esta carencia de disponibilidad, las rentas máximas se 

incrementan ligeramente hasta 4,5 €/m²/mes en Ribarroja.   

 Ante la escasez de espacios vacantes, la actividad promotora 

continúa su curso. Está previsto que en 2019 se incorporen al 

mercado cinco nuevas plataformas logísticas que aportarán al 

mercado 99.457 m², ubicados en Ribarroja, Torrent, Paterna y 

Loriguilla. Además, existen ubicaciones donde se ofrece la 

posibilidad de construcción “llave en mano” con una superficie 

total construida de más 200.000 m². Existe mucho interés por 

la compra de suelo finalista por parte de promotores y fondos 

de inversión, lo que ha incrementado el precio hasta niveles 

de 200-220 €/m² en las ubicaciones más solicitadas.  

Evolución de la tasa de disponibilidad 

Rentas máximas y mínimas por municipios  T4 2018 

Evolución de la contratación (m²) 
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VOLUMEN DE INVERSIÓN EN ESPAÑA 

MAPA DE ZONIFICACIÓN        RENTABILIDADES 

PRINCIPALES OPERACIONES DEL 2018 

Inversión total 

acumulada 2018 

11.700 M€ 

Inversión Logística 

2018 

1.300 M€ 

Trimestre Empresa Zona Población Tipo Superficie  

2 TVS Sur Beniparell Alquiler 14.715 m² 

4 NC Mediterrani Norte Sagunto Alquiler 10.000 m² 

1 Improving Centro Ribarroja Alquiler 9.027 m² 

4 Future Fibres Sur Alcácer Alquiler 8.992 m² 

1 Raminatrans Centro Ribarroja Alquiler 8.726 m² 
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¿Posee el pavimento grietas o zonas degradadas que indiquen su mal estado? ____ 786 
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¿Existe una pendiente acusada en los terrenos donde se ubica la instalación? ____ 786 

¿Existe un acceso restringido a los almacenamientos de sustancias peligrosas? ___ 786 

¿Anteriormente al inicio de su actividad se han desarrollado otras actividades que 
hayan podido afectar al suelo? ________________________________________ 786 

¿Existe un acceso restringido a los almacenamientos de sustancias peligrosas? ___ 786 

¿Existen distintas redes de drenaje para la recogida de aguas pluviales e 
industriales? ______________________________________________________ 786 

¿Se realizan revisiones periódicas y mantenimiento de las redes de drenaje? _____ 786 

¿Se almacenan, manipulan o utilizan en la instalación sustancias clasificadas como 
tóxicas o muy tóxicas? ______________________________________________ 786 

¿Se almacenan, manipulan o utilizan en la instalación sustancias clasificadas como 
nocivas? _________________________________________________________ 786 

¿Dispone su instalación de una gran superficie libre en el exterior _____________ 786 

donde eventualmente se almacenan materiales a la intemperie? _______________ 786 

¿Los productos utilizados en la instalación se mantienen normalmente en sus 

envases originales? ________________________________________________ 786 

¿Existen depósitos de combustible enterrados que no hayan sido sometidos a 
pruebas de estanqueidad? ___________________________________________ 787 

¿Están dotados de sistemas de contención de derrames todos los depósitos que 
alberguen sustancias peligrosas? _____________________________________ 787 

¿Los cubetos de contención de derrames poseen las dimensiones adecuadas para 

albergar todo el material almacenado en el depósito? _____________________ 787 

¿Los depósitos de sustancias peligrosas están dotados de sistemas de detección de 
fugas? ___________________________________________________________ 787 

¿Existen cubiertas que protejan de la lluvia los almacenamientos de sustancias o 
residuos peligrosos? _______________________________________________ 787 

¿En el caso de depósitos aéreos, disponen éstos de alguna estructura que permita 
sobreelevarlos? ___________________________________________________ 787 

¿Los depósitos ubicados en el exterior poseen algún sistema de protección frente a 
la corrosión? ______________________________________________________ 787 

¿Las zonas habilitadas para la carga y descarga de materiales peligrosos poseen 
sistemas de contención de derrames y recogida ante posibles goteos? ________ 787 

¿Existe un sistema de tuberías que permita conducir los materiales almacenados 
desde sus depósitos hasta el punto de aplicación? ________________________ 787 

¿Existen arquetas ubicadas en la zona de producción? _______________________ 787 

¿Existen materiales para la contención y recogida de derrames en lugares próximos 
a los almacenamientos de sustancias peligrosas? _________________________ 787 

¿Se dispone de una zona de almacenamiento de residuos peligrosos de acuerdo a la 
legislación vigente? ________________________________________________ 787 

¿El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos supera los seis meses? _ 787 

¿Existen transformadores que sospeche que pueda contener PCB’s ? ___________ 787 

En caso de realizar la limpieza y mantenimiento de los vehículos en la propia 
instalación, ¿se realizan estas operaciones en una zona habilitada para ello? ___ 788 

En caso de que la instalación disponga de un sistema para el tratamiento de los 
efluentes residuales, ¿éste cuenta con los sistemas de contención adecuados? __ 788 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

¿Existe algún sistema de recogida de las aguas de incendio? __________________ 788 

Capítulo 16. Plan Parcial de un polígono. Documentación del plan parcial. _ 845 

1. Introducción. _____________________________________________________ 845 

2. Memoria _________________________________________________________ 848 

3. Planos. __________________________________________________________ 852 
a. Planos informativos. ____________________________________________________ 852 
b. Planos definitivos o de proyecto. ___________________________________________ 853 

4. Ordenanzas. ______________________________________________________ 855 

5. Plan de etapas. ___________________________________________________ 858 

6. Estudio económico-financiero ________________________________________ 859 

7. Documentación complementaria de los planes parciales que tengan objeto 
urbanizaciones de iniciativa particular. _________________________________ 862 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 863 

Dictamen sobre modificación puntual de un Plan Parcial Industrial y efecto en las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. _________________________ 863 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 869 

Formularios: Modelo de Plan Parcial industrial. ____________________________ 869 

1. Memoria justificativa _______________________________________________ 869 

2. Información ______________________________________________________ 870 
2.1. Ámbito y Descripción del Sector _________________________________________ 870 

Situación _____________________________________________________________ 870 
Orografía _____________________________________________________________ 870 
Información catastral ___________________________________________________ 870 
Uso actual del suelo ____________________________________________________ 870 
Comunicaciones _______________________________________________________ 871 
Saneamiento __________________________________________________________ 871 
Energía eléctrica _______________________________________________________ 871 

2.2. Infraestructuras existentes. Conexión.___________________________________ 871 
Comunicaciones _______________________________________________________ 871 
Acceso _______________________________________________________________ 871 
Abastecimiento ________________________________________________________ 872 
Evacuación de aguas residuales ___________________________________________ 872 
Energía eléctrica _______________________________________________________ 873 
Telefonía _____________________________________________________________ 873 
Red de gas ___________________________________________________________ 873 

2.3 Situación actual del planeamiento ______________________________________ 873 
2.4 Tramitación del Plan Parcial ___________________________________________ 874 
2.5 Ejecución del Plan Parcial _____________________________________________ 874 
2.6 Contenido del Plan Parcial ____________________________________________ 874 

3. Memoria justificativa de la propuesta __________________________________ 876 
3.1 Criterios generales __________________________________________________ 876 
3.2 Objetivos fundamentales _____________________________________________ 876 
3.3 Solución adoptada __________________________________________________ 877 

Acceso y viario ________________________________________________________ 877 
Aparcamientos ________________________________________________________ 877 
Parcelación ___________________________________________________________ 878 
Espacios libres y zonas verdes ____________________________________________ 878 
Parcela dotacional de carácter general ______________________________________ 878 
Parcela dotacional local __________________________________________________ 878 
Cesión de aprovechamiento ______________________________________________ 879 
Condicionantes ________________________________________________________ 879 
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3.4 Reservas de suelo para equipamientos y espacios libres _____________________ 879 
3.5 Calidad urbana _____________________________________________________ 881 
3.6 Barreras urbanísticas ________________________________________________ 881 
3.7 Sistema de Actuación ________________________________________________ 882 
3.8 Plazos de ejecución _________________________________________________ 882 

4. Plan de etapas ____________________________________________________ 882 
4.1 Ejecución, conservación y mantenimiento, plazos y garantías de las obras de urbanización
 882 
4.2 Conclusión ________________________________________________________ 882 

5. Estudio económico y financiero _______________________________________ 883 

6. Ordenanzas reguladoras ____________________________________________ 883 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 891 

Formularios: Modelo de Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Caso real. _____ 891 

1. Introducción, documentos y normativa. __________________________ 891 

2. Memoria informativa. ________________________________________ 891 

3. Memoria justificativa _________________________________________ 891 

4. Planos de información. _______________________________________ 891 

5. Normas urbanísticas. _________________________________________ 891 

6. Catálogos de bienes y espacios protegidos. _______________________ 891 

7. Planos de ordenación. ________________________________________ 891 

8. Informe de sostenibilidad económica. ____________________________ 891 

9. Documento de refundición del plan de ordenación municipal. _________ 891 

TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 940 

Precauciones en vías y movimiento circulatorio dentro del polígono industrial. ____ 940 

1. El movimiento del vehículo. Calzadas y aparcamientos. ____________________ 940 
1.1. Parámetros fundamentales del trazado ____________________________________ 940 
1.2. Elementos de la sección transversal. ______________________________________ 942 
1.3. Tipos de calzadas de viario urbano. _______________________________________ 945 
1.4. Parámetros de dimensionamiento: las plazas de aparcamiento. _________________ 946 
1.5. Tipos de espacios de aparcamiento. ______________________________________ 947 
1.6. Posibilidad de aparcamiento en viario. _____________________________________ 947 
1.7. Algunas recomendaciones para el diseño del especio del aparcamiento.___________ 948 

2. Intersecciones y enlaces. ___________________________________________ 950 
2.1. El espacio de los encuentros: cruces y plazas. ______________________________ 950 
2.2. Criterios generales de diseño de los encuentros como puntos críticos del transporte. 951 
2.3. Tipos de encuentros. __________________________________________________ 951 
2.4. Los pasos de peatones. ________________________________________________ 952 
2.5. Intersecciones elementales. _____________________________________________ 953 
2.6. Intersecciones canalizadas. _____________________________________________ 953 
2.7. Intersecciones semaforiazadas. __________________________________________ 954 
2.8. Rotondas. ___________________________________________________________ 955 
2.9. Enlaces. ____________________________________________________________ 957 
2.10. Algunas recomendaciones para el diseño del espacio viario. ___________________ 958 

3. Sección constructiva de la calle _______________________________________ 959 
3.1. El firme. Definiciones y funciones. ________________________________________ 959 
3.2. Capas que componen el firme. __________________________________________ 961 
3.3. Tipos de firmes. ______________________________________________________ 963 
3.4. Algunas recomendaciones para el diseño del firme. __________________________ 964 
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PARTE SEXTA. ________________________________________________ 967 

¿Es mi polígono o parque empresarial un conjunto inmobiliario? _______________ 967 

Capítulo 17. El parque empresarial como conjunto inmobiliario. _________ 967 

1. Fundamentación de la pluralidad de inmuebles___________________________ 967 
a. Pluralidad de edificaciones y/o construcciones. ________________________________ 967 
b. Unidad funcional. ______________________________________________________ 968 

2. Los conjuntos inmobiliarios en la Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 
49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal_______________________ 968 
a. Introducción. __________________________________________________________ 968 
b. Regulación de los conjuntos inmobiliarios ____________________________________ 969 

3. ¿Qué debemos destacar de la reforma de la LPH en materia de complejos 

urbanísticos? _____________________________________________________ 970 

4. ¿Cómo afecta el carácter supletorio del Código Civil a los complejos urbanísticos?973 

5. ¿Merece la pena someter la urbanización al régimen de la Propiedad Horizontal? 976 

TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 979 

¿Es aplicable la Ley de Propiedad horizontal (LPH) a un polígono industrial? _____ 979 
(Ver el formulario Reglamento de régimen interior de un parque científico y tecnológico). 979 

PARTE SÉPTIMA. ______________________________________________ 980 

Formularios ________________________________________________________ 980 

1. Estatutos de un parque empresarial o complejo industrial. _________________ 980 

2. Modelo de Plan Parcial industrial. _____________________________________ 996 

3. Normas urbanísticas del Plan parcial con reparcelación de un polígono industrial1016 

4. Normativa de usos, ordenanzas y edificación para zonas industriales. ________ 1028 

5. Pliego de cláusulas económico-administrativas que regirán la enajenación, de las 
parcelas del polígono industrial, propiedad del ayuntamiento, por procedimiento 

abierto y de forma de concurso. ______________________________________ 1034 

6. Pliego de condiciones en oferta de compra, opción de compra y derecho de 
superficie de suelo industrial a empresa pública de suelo. _________________ 1047 

7. Pliego de condiciones particulares que han de regir la enajenación, mediante 
concurso público de suelo de uso de equipamiento en Parque Tecnológico. ____ 1089 

8. Condiciones generales de venta de parcelas gravadas con censo. ___________ 1155 

9. Modelo de Ordenanzas reguladoras del polígono industrial. ________________ 1158 

10. Procedimiento de tramitación de licencia para autorización previa de 

construcciones industriales _________________________________________ 1162 

11. Reglamento de régimen interior de un parque científico y tecnológico. ______ 1165 

PARTE OCTAVA ______________________________________________ 1179 

Formularios. Contrato de opción a compra del polígono industrial _____________ 1179 

1. Contrato de opción a compra del polígono industrial. _____________________ 1179 

2. Condiciones generales de venta de parcelas en el polígono industrial ________ 1185 

3. Bases de comercialización de parcelas logísticas e instalaciones en el centro de 
transportes de mercancías de interés autonómico. _______________________ 1193 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 
 

 

 
 

 Planificación, comercialización y marketing de áreas industriales. 

 
 Promoción inmobiliaria de suelo industrial. 

 

 Fases del proceso de actuación industrial sostenible. La 
transformación sostenible del suelo a uso industrial.  

 
 Parques empresariales, viveros de empresas, centros 

empresariales, parques tecnológicos y parques científicos.  

 
 El parque empresarial como conjunto inmobiliario.  

 
 Estatutos de un parque empresarial o complejo industrial.  

 

 Parques tecnológicos y científicos.  
 

 La promoción industrial en los parques logísticos.  
 

 La parcelación urbanística en suelo industrial 

 
 Plan Parcial industrial.  
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PARTE PRIMERA. 

Suelo industrial. 

  

Capítulo 1. Suelo industrial. 
 

 
 

 

 
 

1. Políticas de suelo industrial.  

 


