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INFORME DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LOGÍSTICA.  

 ¿CÚAL ES LA ALTURA IDEAL DE UNA NAVE LOGÍSTICA? 
 

 

 

 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. 

 

7 de febrero de 2019 

 
Polígonos industriales, parques empresariales y logísticos. 

 
Adjuntamos la encuesta realizada por CBRE sobre la evolución del sector logístico 

español, el desarrollo de plataformas de ámbito local genera un gran interés 
entre los principales inversores y promotores logísticos nacionales e 
internacionales, para responder a la necesidad de reducir los plazos de entrega 

en las ciudades 
 

Madrid y Barcelona siguen siendo los principales mercados logísticos, según el 
96% y el 81% de los inversores, respectivamente. Sin embargo, Valencia, 

Málaga o Zaragoza se están convirtiendo en importantes polos logísticos. La falta 
de producto de calidad existente acorde a los requerimientos de los operadores 
del e-commerce está dando lugar en los últimos meses a la puesta en marcha de 

proyectos llave en mano y a riesgo. En cuanto a la evolución de las rentas de 
alquiler, el informe concluye que hay división de opiniones ya que el 54% de los 

encuestados creen que se producirá un incremento de las mismas en los 
principales mercados logísticos durante los próximos meses, mientras que el 
42% considera que se mantendrán. 

 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/POLIGONO-INDUSTRIAL-SUELO.html
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¿CÚAL ES LA ALTURA IDEAL DE UNA NAVE LOGÍSTICA? 
 
Debido a la necesidad de realizar operaciones de almacenamiento en las 

plataformas de ámbito local se observa que la mayor parte de los inmuebles que 
en la actualidad se promueven tienen entre 10 y 15 metros de altura (el 54% de 
los inversores apuestan por esta tipología de nave). 

 
Por otra parte también se está observando un creciente interés en almacenes de 

más de 15 metros de altura. Entre un 8% y un 12% de los inversores están 
interesados en esta tipología. En estas naves se apuesta por una edificación con 
entreplantas o sistemas automatizados de gestión (como por ejemplo silos) para 

maximizar la edificabilidad y capacidad de almacenaje.  
 

Según CBRE, en un futuro no muy lejano, los inversores apostarán por las 
naves que dispongan de vehículos autónomos o con la utilización de algunas 
tecnologías como la impresión 3D. 

 
Cuando a la hora de invertir se busca una nave o se desarrolla una nueva lo que 
más se valora es: 

 
 Accesos a las carreteras 

 Nave licenciable 
 Altura de la nave 
 Longitud de la plataforma 

 
Teniendo en cuenta estos resultados, es evidente que lo que más se valoran son 

los parámetros técnicos.  
 
Algunos párametros de entorno y comunicaciones también son importantes 

aunque en menor medida, si bien destaca uno por encima de los demás y es el 
de los accesos a las carreteras. 

 
Sorprende que los relacionados con los de tecnología y sostenibilidad no son tan 

importantes como el resto, lo que denota que en España, de momento, no se 
valora tanto que una nave disponga de robotización, puntos de carga para 
vehículos eléctricos, placas fotovoltaicas y tratamiento de residuos, que según 

gran parte de los encuestados, son parámetros nada o poco relevantes. 
 

Para CBRE, es de esperar que este escenario cambie en un futuro no muy lejano, 
pues cada vez existen más inversores y promotores en el mercado logístico 
español comprometidos con la sostenibilidad.  

 
Es evidente que actualmente el sector logístico está inmerso en una auténtica 

revolución debido, entre otros factores, al imparable crecimiento del e-
commerce, lo que está dando lugar al uso de nuevas tecnologías con el objetico 
de acortar los plazos de entrega al cliente final y aumentar la eficiencia.  
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Respecto a dichas tecnologías, la mayor parte de los encuestados ha respondido 

que el uso de la robótica (el 100%) y el big data (el 96%) tendrán un impacto 
notable en la cadena de suministro en los próximos tres años. 

 
Se están llevando a cabo grandes cambios tecnológicos en la gestión interna de 
los artículos dentro de los almacenes. Por ejemplo, ya es una imagen habitual en 

algunas compañías la utilización de robots que transportan estanterías con 
productos a la zona de empaquetado.  

 
Por su parte, el tratamiento de grandes volúmenes de datos a través del 
big data se encuentra en una fase incipiente, ya que actualmente un 

porcentaje mínimo de empresas están utilizando dicha tecnología.  
 

No es descartable que, junto con la robótica, su uso se extienda entre las 
compañías logísticas a lo largo de los próximos tres años. 
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INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO
25%La presente encuesta tiene como objetivo analizar la 

opinión de diversos inversores y promotores logísticos 
sobre la evolución del sector logístico español en los 
próximos años. 

Dicha encuesta se ha estructurado en tres grandes 
bloques: tipología y localización de naves, actividad 
inversora y de ocupantes en el sector y por último 
e-commerce y nuevas tendencias.

La encuesta se realizó a finales del segundo trimestre 
de 2018 y fue lanzada a 115 inversores y promotores 
logísticos nacionales e internacionales de los que 
respondieron alrededor de un 25% del total.

Entre los encuestados se encontraban diversos fondos, 
socimis y promotoras inmobiliarias.

 La Zona Centro, Barcelona y Valencia 
acaparan el interés de los inversores aunque 
Zaragoza, Málaga y Bilbao también tienen 
relevancia 

 Prefieren invertir o desarrollar en las zonas 
más cercanas a las ciudades en naves 
logísticas, cross-docking y proyectos 
llave en mano 

 Para nuestros encuestados la tecnología y 
la sostenibilidad no es a día de hoy tan 
importante como los accesos, los servicios 
o el tamaño y la altura de las naves

 La actividad en el mercado de ocupantes y en 
la inversión continuará muy activa en los 
próximos meses 

 Se prefiere invertir más en el sector 
logístico y menos en el industrial

respondieron 
a la encuesta

 Se sigue apostando por el crecimiento de 
los sectores e-commerce, transporte y 
distribución y 3PL

 Las naves de distribución urbana y las 
naves con entreplantas se extenderán de 
manera considerable en los próximos años

 Nuestros encuestados opinan que la robótica 
y el big data serán las tecnologías que más 
impacto tendrán en la cadena de suministro

 Las nuevas tecnologías cambiarán la 
fisonomía de las naves en un futuro no 
muy lejano
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¿EN QUÉ 
CIUDAD PREFIERE 

INVERTIR O 
DESARROLLAR?

MADRID

ZARAGOZA

BARCELONA

BILBAO

VALENCIA

SEVILLA

MÁLAGA

La mayor parte de los encuestados dice que los dos 
mercados preferidos para invertir siguen siendo Madrid 
(96%) y Barcelona (81%), datos poco sorprendentes 
teniendo en cuenta su situación geográfica en la península 
ibérica y la madurez de ambos mercados logísticos. 

Valencia ha sido votada además por el 77%, porcentaje 
muy significativo que indica que estamos ante un polo 
logístico cada vez más demandado. La elevada actividad 
logística registrada en los últimos trimestres dan fe de ello, si 
bien es cierto que la superficie disponible en este mercado es 
cada vez más limitada.

Por detrás de las anteriores pero también con cierta 
relevancia se encuentran Málaga, Zaragoza, Bilbao y 
Sevilla. El interés de los inversores no sólo se concentra ya 
en Madrid y Barcelona sino que se está extendiendo a las 
ciudades mencionadas. Sin embargo, los inversores se están 
encontrando con un obstáculo que es la escasez de producto 
de calidad. Ante esta situación se está desarrollando suelo 
destinado a nuevos proyectos en estas ciudades.

96% 81% 77% 35%

27%31%31%

Fuente: CBRE Research, 2018.
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EN QUÉ ZONA... Respecto a la localización de las plataformas según zonas de 
distribución, las más deseadas por los encuestados son las 
de ámbito local (77%), seguidas de las de ámbito regional 
(73%) y por último las de ámbito nacional (62%).

En nuestra opinión se observa un creciente interés por el 
desarrollo de plataformas de ámbito local, motivado 
por la necesidad de reducir los plazos de entrega al cliente 
final debido al auge del e-commerce y la logística de la 
última milla. Esto hace que este tipo de plataformas se 
acerquen a los núcleos urbanos para entregas rápidas 
b2c y para satisfacer el suministro constante a las tiendas del 
centro de la ciudad con sus continuos cambios en las líneas 
de productos. El último reparto se realiza mediante vehículos 
ecológicos (eléctricos o de gas).

Las plataformas XXL o XXXL de ámbito nacional 
también están muy demandadas aunque en menor 
medida que las de ámbito local. Su ubicación se fija por 
criterios basados en las comunicaciones e intermodalidad. 

77%
LOCAL

73%
REGIONAL

62%
NACIONAL

Fuente: CBRE Research, 2018.
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Y EN QUÉ 
TIPOLOGÍA…

El 96% de los encuestados prefiere desarrollar o invertir en 
naves de tipología puramente logística y no industrial 
o mixta. Este porcentaje se ve reducido cuando hablamos 
de naves cross-docking (con un 54%), que continúan 
demandándose principalmente por parte de fondos 
internacionales, a pesar de la aparición de las plataformas 
en el centro de la ciudad destinadas a la distribución  
last mile.

Los proyectos en construcción están siendo muy 
demandados por los inversores. El 77% del total de los 
encuestados respondió que prefiere invertir en proyectos 
llave en mano y un 50% invertiría en proyectos a 
riesgo. 

Tanto la escasez de naves XXL y XXXL como la falta de 
producto acorde a los requerimientos de los operadores 
del e-commerce está dando lugar en los últimos meses a la 
puesta en marcha de un número notable de proyectos, tanto 
especulativos como llave en mano, en Madrid y Barcelona. 
Muchos inversores prefieren focalizarse en este tipo de 
producto situado en localizaciones prime.

Fuente: CBRE Research, 2018.

96%

54%

38%

LOGÍSTICA

CROSS-DOCKING

LAST MILE

NUEVOS PROYECTOS

77%
LLAVE EN MANO

50%
A RIESGO
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¿CUÁL ES LA 
ALTURA DE 

NAVE IDEAL?

Debido a la necesidad de realizar operaciones de 
almacenamiento en las plataformas de ámbito local se 
observa que la mayor parte de los inmuebles que en 
la actualidad se promueven tienen entre 10 y 15 
metros de altura (el 54% de los inversores apuestan por 
esta tipología de nave).

Por otra parte también se está observando un creciente 
interés en almacenes de más de 15 metros de 
altura. Entre un 8% y un 12% de los inversores están 
interesados en esta tipología. En estas naves se apuesta por 
una edificación con entreplantas o sistemas automatizados 
de gestión (como por ejemplo silos) para maximizar la 
edificabilidad y capacidad de almacenaje. En nuestra 
opinión, en un futuro no muy lejano, los inversores apostarán 
por las naves que dispongan de vehículos autónomos o con 
la utilización de algunas tecnologías como la impresión 3D.

Fuente: CBRE Research, 2018.

4%

54%

54%

12%

8%

<10 M

10-12 M

12-15 M

15-20 M

>20 M
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¿QUÉ ES LO 
MÁS IMPORTANTE 

EN EL MOMENTO 
DE BUSCAR 

UNA NAVE?

Cuando a la hora de invertir se busca una nave o se desarrolla una nueva lo que 
más se valora es:

  Accesos a las carreteras

  Nave licenciable

  Altura de la nave

  Longitud de la plataforma

Teniendo en cuenta estos resultados, es evidente que lo que más valoran los 
encuestados son los parámetros técnicos. Algunos párametros de entorno y 
comunicaciones también son importantes aunque en menor medida, si bien 
destaca uno por encima de los demás y es el de los accesos a las carreteras. 

Sorprende que los relacionados con los de tecnología y sostenibilidad no son 
tan importantes como el resto, lo que denota que en España, de momento, no 
se valora tanto que una nave disponga de robotización, puntos de carga para 
vehículos eléctricos, placas fotovoltaicas y tratamiento de residuos, que según 
gran parte de los encuestados, son parámetros nada o poco relevantes.

En nuestra opinión, es de esperar que este escenario cambie en un futuro no 
muy lejano, pues cada vez existen más inversores y promotores en el mercado 
logístico español comprometidos con la sostenibilidad. 

Fuente: CBRE Research, 2018.

Licenciable

Irrelevante Algo importamte

Importante Muy importante

10%

30%

50%

70%

90%

Altura Longitud de 
la plataforma

Automatización 
de procesos

Accesos a 
carreteras

Servicios Transporte 
público

Sistema de 
aprovechamiento 

energético

Placas 
fotovoltaicas

Tratamientos 
de residuos

Puntos de carga 
para vehículos 

eléctricos

PARÁMETROS TÉCNICOS
PARÁMETROS DE ENTORNO 

Y COMUNICACIONES
PARÁMETROS DE SOSTENIBILIDAD

PARÁMETROS 
TECNOLÓGICOS
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¿VA A SEGUIR 
SU COMPAÑÍA 
COMPRANDO 

ACTIVOS 
EN LOS 

PRÓXIMOS 
MESES?

En cuanto a la actividad en el sector logístico, las respuestas en 
general son bastante positivas en relación a la actividad 
inversora. Nada extraño, teniendo en cuenta el volumen de inversión 
registrado en España durante los nueve primeros meses del año 
(1.101 M€). Esta cifra es similar a la del mismo periodo de 2017, eso 
sí, sin contabilizar operaciones corporativas como la venta de activos 
por parte de Logicor en 2017 y la compra del portfolio de Axiare en 
2018.

La mayor parte de los encuestados (un 96%) dice que va a seguir 
comprando activos en los próximos meses, enfocándose el 100% 
de ellos hacia activos logísticos mientras el 42% cree que 
además de en el sector logístico invertirá también en el industrial. 
Otro factor a favor es que el 77% cree que va a aumentar la 
financiación por parte de los bancos en un futuro próximo.

En cuanto a la evolución de las rentas de alquiler nos encontramos 
con división de opiniones, pues el 54% de los encuestados 
respondieron que creen que se producirá un incremento de las 
mismas en los principales mercados logísticos durante los próximos 
meses, mientras que el 42% considera que se mantendrán. 

En nuestra opinión, la tendencia es que se produzcan ligeros 
incrementos en algunas zonas donde hay escasez de producto 
disponible, por ejemplo en Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Málaga. 

Sin embargo en Madrid, las rentas, salvo excepciones, se 
mantendrán estables debido al gran número de desarrollos 
especulativos que se están poniendo en marcha.

En cuanto a las rentabilidades las opiniones son aún más 
dispares, pues el 35% opina que las yields se comprimirán 
aún más frente a un 19% que dice que no y un 46% que 
cree que se mantendrán. 

Creemos que esta última respuesta es lo que con más probabilidad 
ocurra durante los próximos meses en mercados como Madrid y 
Barcelona, donde la yield actual se encuentra ya en el 5,55%.

En opinión de los encuestados, las compañías de E-commerce, 
Transporte y Distribución y 3PL son las que demandarán más 
espacio en los próximos meses. 

No en vano, hasta el 3T 2018 en Madrid han sido los sectores 
que más protagonismo han tenido con un 33% (3PL), 22% 
(Transporte y Distribución) y un 13% (e-commerce) sobre el 
total contratado. En Barcelona Transporte y Distribución ha 
acaparado el 22% del total, las empresas de e-commerce 
un 18% y un 12% las 3PL.

¿SE INVERTIRÁ 
TAMBIÉN EN EL 

SECTOR 
INDUSTRIAL?

El

Y un

dice que en 
logístico

dice que también en 
industrial

100%

42%

96%

4%

SÍ

NO
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EN LOS 
PRÓXIMOS 

MESES SUBIRÁN 
LAS RENTAS, SE 
COMPRIMIRÁN 

LAS YIELDS…
¿Y LOS 

CAPITAL 
VALUES?

¿QUÉ 
SECTORES 

TIRARÁN 
DE LA 

DEMANDA 
EN LOS 

PRÓXIMOS 
MESES?

¿AUMENTARÁ LA 
FINANCIACIÓN 

POR PARTE DE 
LOS BANCOS?

El

cree que 

sí
77%

42%

46%

31%

54%

35%

54%

4%

19%

15%

Rentas

Yields

Capital 
Values

Sí subirán / Sí se comprimirán

E-Commerce

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Transporte 
y distribución

3PL

Retailers

Tecnologóa / IT

Alimentación

Farma

AutimociónNo subirán / No se comprimirán

Se mantendrán

Fuente: CBRE Research, 2018.
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¿CÓMO 
EVOLUCIONARÁ EL 
E-COMMERCE EN 
LOS PRÓXIMOS 3 

AÑOS?

España, a pesar de ir por detrás de otros países europeos en relación 
a las ventas por internet, viene registrando en los últimos años una tasa 
media de crecimiento anual en torno al 24%. El comercio electrónico 
ha superado los 8.900 M€ en el 1T 2018, un 32,8% más que el año 
anterior. Una vez más los sectores con mayores ingresos han sido las 
agencias de viajes y el transporte aéreo con un 14,9% y un 10,8% de la 
facturación total. Las ventas relacionadas con el sector textil se han 
situado en tercer lugar con un porcentaje de facturación del 6,1%, 
cifra muy similar a la registrada un año atrás con un 6,2%, sin embargo 
las relacionadas con los electrodomésticos, imagen y sonido 
descienden un puesto situándose en décimo lugar con un 2,1% del 
total de las ventas registradas.

La mayor parte de los encuestados (un 96%), cree que habrá un 
incremento de los pedidos online y que entrarán en España nuevos 
operadores como Alibaba.

Casi un 70% de los encuestados contestaron que se producirá un 
incremento de las rentas de alquiler para los operadores de e-commerce.

Nuestra opinión es que muchos de estos operadores acortan la duración 
de los contratos de alquiler, puesto que están destinados únicamente a 
campañas de ventas con una duración máxima de entre uno y dos meses. 
Como consecuencia, es de esperar que se produzca un aumento de las 
rentas para dichos operadores.

<<<<<<

Fuente: CBRE Research, 2018.

… ¿CRECIMIENTO?

… ¿CONTRATOS?

… ¿RENTAS?

cree que habrá un incremento de pedidos online y que 
entrará en España un nuevo operador

cree que se producirá un acortamiento en la duración de 
los contratos de alquiler con el desarrollo del e-commerce

cree que se producirá un incremento de las rentas de 
alquiler para los operadores de e-commerce

96%

27%

69%
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¿QUÉ IMPACTO 
TENDRÁN 

LAS SIGUIENTES 
TECNOLOGÍAS EN 
LOS PRÓXIMOS 3 

AÑOS?

Es evidente que actualmente el sector logístico está inmerso en 
una auténtica revolución debido, entre otros factores, al imparable 
crecimiento del e-commerce, lo que está dando lugar al uso 
de nuevas tecnologías con el objetico de acortar los plazos de 
entrega al cliente final y aumentar la eficiencia. Respecto a dichas 
tecnologías, la mayor parte de los encuestados ha respondido que 
el uso de la robótica (el 100%) y el big data (el 96%) tendrán 
un impacto notable en la cadena de suministro en los próximos 
tres años. 

Se están llevando a cabo grandes cambios tecnológicos en la 
gestión interna de los artículos dentro de los almacenes. Por 
ejemplo, ya es una imagen habitual en algunas compañías 
la utilización de robots que transportan estanterías con productos 
a la zona de empaquetado. Por su parte, el tratamiento de grandes 
volúmenes de datos a través del big data se encuentra en una 
fase incipiente, ya que actualmente un porcentaje mínimo de 
empresas están utilizando dicha tecnología. No es descartable 
que, junto con la robótica, su uso se extienda entre las compañías 
logísticas a lo largo de los próximos tres años. 

Por detrás de estas dos tecnologías, un porcentaje menor de los 
encuestados pero igualmente considerable, ha contestado que 
el uso de los vehículos eléctricos tendrá mucho o algo de 
impacto en la logística en los próximos años (un 92% del total).

No es de extrañar, puesto que algunas empresas están ya 
utilizando la conducción autónoma dentro de las naves logísticas. 
Sin embargo, su uso fuera de ellas requiere ciertos aspectos que 
hasta el momento no se han implantado de forma generalizada, 
como son las amplias zonas de playa y los  puntos de recarga de 
batería para los vehículos.

Por el contrario, otras tecnologías como la impresión 3D, los 
drones y la realidad aumentada bajan en el número 
de respuestas afirmativas en relación a su uso. Entre un 32 
% y un 42% de los encuestados dicen que no tendrán ningún 
impacto en la cadena de suministro en los próximos tres años. 
Diversos factores como algunas restricciones legales, limitaciones 
tecnológicas y sobre todo la necesidad de un cambio de 
mentalidad en el sector, hace más difícil la implantación de estas 
últimas tecnologías. 

Por último, nada menos que el 73% de los encuestados cree que 
el uso de las nuevas tecnologías como la robótica, los vehículos 
eléctricos o la impresión 3D cambiarán la fisonomía de 
las naves logísticas. Serán lógicamente naves más grandes, 
con mayores alturas y seguramente con más personal laboral 
cualificado.

Robótica

Big Data

Vehículos 
eléctricos

Impresión 3D

Drones

Realidad
aumentada

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mucho impacto

Algo de impacto

Nada de impacto
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¿CREE QUE 
EL USO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
INFLUIRÁ EN LA 

TIPOLOGÍA DE NAVES?

NAVE TRADICIONAL

NAVE ROBOTIZADA

73%
El 73% cree que el uso de las 

impresoras 3D, la robótica y los 
vehículos eléctricos, influirá en la 

tipología de naves.
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DE AQUÍ A LOS 
PRÓXIMOS 

3 AÑOS 
SE UTILIZARÁ… 

Además de las ya mencionadas 
anteriormente, otras tendencias que 
los encuestados consideran que se 
implantarán de forma generalizada en 
el sector logístico en los próximos años 
son: la distribución urbana (85%), las 
naves con entreplantas (69%) y la 
utilización de los mega trailers (58%). 

La distribución urbana o last mile y 
las naves con entreplantas se puede 
decir que ya no son una tendencia, son 
una realidad a nivel global. Muchos 
países de Asia o de Europa adolecen 
de falta de suelo en la cercanía de las 
ciudades, por lo que algunas antiguas 
naves industriales o edificios de oficinas 
situados en los centros urbanos se están 
reformando y convirtiendo en plataformas 
destinadas al reparto de la última milla. 
Otra opción es construir naves con 
entreplantas en zonas mas alejadas, con 
mayor capacidad que una nave logística 
tradicional. En España por ejemplo, 
la distribución urbana se empezará 

a implantar de forma inminente en las 
grandes urbes (Madrid y Barcelona), pero 
a diferencia de otros países serán micro 
plataformas situadas en el centro de las 
ciudades. 

Las naves con entreplantas también están 
siendo demandadas por operadores 
relacionados con el e-commerce, tal es el 
ejemplo de la nave de Montepino para XPO 
de 116.000 m², situada en Marchamalo 
(Guadalajara) que está finalizando su 
construcción.

Los mega trailers son la última opción 
escogida por los encuestados. En la 
actualidad algunas compañías están 
empezando a hacer pruebas con éxito, 
aunque aún deben cumplir una serie 
de requisitos, como autorizaciones 
especiales, limitaciones de peso y velocidad, 
y dificultades de acceso y estacionamiento. 
La utilización de este tipo de camiones traerá 
consigo un ahorro de costes y una mejora de 
la sostenibilidad en la carretera.

Sí No

MEGA TRAILERS DISTRIBUCIÓN 
URBANA ENTREPLANTAS

58%

85%
69%

42%

15%
31%
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 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.  

 


