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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. 

 

5 de febrero de 2019 

 

Polígonos industriales, parques empresariales y logísticos. 
 

Informe del Mercado Industrial-Logístico del 2º semestre de 2018 de Forcadell 

 
La demanda de naves industriales en venta en el 2S 2018 se ha incrementado 
hasta un 10% respecto al 2S 2017. Se trata, por lo tanto, del 5º semestre 

consecutivo en el que este indicador se incrementa. 
 

Esta evolución positiva refleja, por un lado, la confianza en el sector inmobiliario 
y, por otro, el buen momento económico que vive el sector industrial catalán. En 
alquiler, la demanda se ha mantenido similar a la registrada en el 2S 2017, 

siendo más pujante en el último trimestre del año. El sector industrial en 
Cataluña sigue registrando una disponibilidad de naves insuficiente para dar 

respuesta a la demanda, pero ésta presenta perspectivas de cambiar debido a 
los proyectos en marcha de nueva construcción.   
 

LOS PRECIOS DE NAVES INDUSTRIALES REGISTRAN 
INCREMENTOS MODERADOS EN EL 2018 
 

• Según el Informe del Mercado Industrial-Logístico del 2º semestre de 2018 
de Forcadell, los precios de naves industriales han registrado en la segunda 
mitad del año variaciones interanuales muy moderadas, en torno al 4,36% en 

alquiler y el 1,28% en venta. 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/POLIGONO-INDUSTRIAL-SUELO.html
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• La consultora destaca que la oferta de naves disponibles en alquiler sigue 
considerándose insuficiente para asumir las necesidades de una demanda que, 

animada por el despegue del sector inmologístico y la mejora de la economía 
global, es cada vez más exigente en aspectos como el estado y características 

del inmueble. 
 
Forcadell, la consultora inmobiliaria, analiza en su Informe de Mercado 

Industrial-Logística del 2º semestre de 2018, la evolución del mercado industrial 
catalán, que ha cerrado el 2018 con una demanda más grande que el 2017 en 

términos de volumen, pero también más exigente. El sector industrial en 
Cataluña sigue registrando una disponibilidad de naves insuficiente para dar 
respuesta a la demanda, pero ésta presenta perspectivas de cambiar debido a 

los proyectos en marcha de nueva construcción.   
 

NAVES INDUSTRIALES EN ALQUILER 

Demanda 

 

Según el Informe de Mercado de Forcadell del 2º semestre de 2018, debido al 
salto cualitativo que ha dado el activo industrial y su tejido empresarial en los 

últimos 2 años, el demandante de naves industriales en alquiler está solicitando 
más exigencias tanto contractuales como del inmueble, hecho que está 
provocando una ralentización en los procesos de negociación de las operaciones 

y en la toma de decisiones. A esta dilación se le suma cierta actitud de prudencia 
que se está observando en los propietarios ante una previsión de cambio de fase 

en el ciclo económico. 
 
Al contrario de las necesidades que presenta el sector logístico en cuanto a 

superficies, Forcadell destaca que el arrendatario de naves industriales sigue 
requiriendo mayoritariamente de espacios no superiores a los 1.000 m². De 

hecho, 3 de cada 4 demandas de naves en alquiler no superan esta superficie. 
 

Oferta y disponibilidad 

 
Según Forcadell, la oferta de naves disponibles en alquiler sigue considerándose 
insuficiente para asumir las necesidades de una demanda que, animada por el 

despegue del sector inmologístico y la mejora de la economía global, es cada vez 
más exigente en aspectos como el estado y características del inmueble. 

Además, las nuevas promociones se siguen enfocando, en su mayoría, al sector 
logístico, hecho que está limitando la introducción de m² al sector industrial 
destinado al alquiler. 
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Precios de alquiler 

 
A cierre de 2018, la variación interanual de los precios de alquiler respecto al 2S 

2017 se ha situado en el 4,36%, incremento todavía más moderado que el 
registrado en la primera mitad del año, tal y como pronosticó FORCADELL en 

informes anteriores. La propensión del mercado de alquiler hacia la estabilidad 
de las rentas se produce tras más de 3 años consecutivos de incrementos. Desde 
el 1S 2015 hasta la actualidad los precios de alquiler se han incrementado hasta 

un 22,5%. Por zonas, el Barcelonès se mantiene como la comarca con los precios 
más altos, con un promedio de 4,62€/m²/mes, destacando Badalona, que 

presenta rentas por m² similares a las de la ciudad de Barcelona. 
 

MERCADO DE NAVES INDUSTRIALES EN VENTA 

Demanda 

 

La demanda de naves industriales en venta en la segunda mitad del 2018 se ha 
incrementado hasta un 10% respecto al 2S 2017, según el informe de Forcadell. 
Se trata, por lo tanto, del 5º semestre consecutivo en el que este indicador se 

incrementa. Esta evolución positiva refleja, por un lado, la confianza en el sector 
inmobiliario y, por otro, el buen momento económico que vive el sector industrial 

catalán. De hecho, Cataluña concentra una cuarta parte de la actividad industrial 
de toda España, representando el 22,8% del total de la cifra de negocios y un 
22,2% del personal ocupado en este sector, según datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Al contrario que el sector logístico, la 
mayoría de demandantes de naves industriales en venta son usuarios finales, de 

negocios ya consolidados, con más de 10 años de historia; aunque también se 
mantiene la presencia del perfil inversor. 
 

Oferta y disponibilidad 

 
La consultora destaca que la tasa de disponibilidad de naves en venta ha 

continuado aminorándose a lo largo del 2018 debido al gran desequilibrio que 
hay entre una demanda cada vez más amplia, decidida y con mayor capacidad 

económica, y las pocas promociones que hasta ahora se han enfocado al sector 
industrial. Esta tendencia de compresión de la tasa de disponibilidad en venta 
cambiará con el proyecto de Acciona: 48 naves industriales de obra nueva 

ubicadas en plena ciudad de Barcelona; hasta 51.000 m² en el punto más 
demandado de Cataluña. La promotora, que ya ha iniciado la comercialización de 

las naves de la mano de FORCADELL en exclusiva, tiene previsto acabar el 
proceso de construcción en el 2020. 
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Precios de venta 

 
En línea con la primera mitad del año, los precios de naves en venta en el 

transcurso del 2S 2018 se han mantenido estables y han registrado un 
incremento interanual del 1,28%, según datos de la consultora. Los precios han 

evolucionado homogéneamente en todo el territorio catalán, presentando 
incrementos ligeramente más acentuados en el Barcelonès y el Baix Llobregat, 
comarcas en las que el desequilibrio entre oferta y demanda es más patente. 

 

MERCADO DE SOLARES INDUSTRIALES 
 
Según el Informe de Mercado de Forcadell, el sector logístico sigue siendo el 

principal motor del suelo industrial, aunque se está observando un interés cada 
vez mayor por proyectos industriales de obra nueva. Los inversores están 

demandando principalmente suelo finalista, y acceden a solares por desarrollar 
tan sólo si se trata de una ubicación prime o con un procedimiento urbanístico 
establecido y con fecha límite, evitando así incertidumbres políticas o de 

urbanismo. Geográficamente, el Barcelonès y sus comarcas colindantes son las 
zonas que registran un porcentaje mayor de demanda, pero la falta de 

disponibilidad y los altos precios están provocando que el interés se desplace 
hacia la 3ª Corona. 
 

En línea con la evolución de los precios de naves industriales, tanto en venta 
como en alquiler, los solares de uso industrial han iniciado en el 2S 2018 una 

ralentización en el crecimiento de los precios, registrando una variación 
interanual del 2,91%. Destaca el crecimiento del Vallès Oriental, que está 
equiparando sus precios con los del Occidental.  
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Informe de Mercado de Industrial en Catalunya

3 de cada 4 demandas 
de naves industriales en alquiler 

corresponden a superficies 
que no superan los 1.000 m²

La demanda de naves industriales en ven-
ta en el 2S 2018 se ha incrementado has-
ta un 10% respecto al 2S 2017. Se trata, 
por lo tanto, del 5º semestre consecutivo 
en el que este indicador se incrementa. 
Esta evolución positiva refleja, por un 
lado, la confianza en el sector inmobiliario 
y, por otro, el buen momento económico 
que vive el sector industrial catalán. En 
alquiler, la demanda se ha mantenido si-
milar a la registrada en el 2S 2017, sien-
do más pujante en el último trimestre del 
año. 

Los precios de naves y solares industriales 
en el segundo semestre del año han regis-
trado incrementos moderados en casi todo 
el territorio catalán, después de acumular 
incrementos consecutivos durante 3 años. 
Para el 2019 se prevé que los precios se 
mantengan en esta moderada tendencia al-
cista, exceptuando algunas zonas próximas 
a la capital catalana, que pueden registrar 
incrementos ligeramente más acentuados. 

La oferta de naves industriales dispo-
nibles, tanto en alquiler como en venta, 
sigue considerándose insuficiente para 
asumir las necesidades de una demanda 
que, animada por el despegue del sector 
inmologístico, es cada vez más exigente 
en aspectos como el estado y caracterís-
ticas del inmueble. Se le suma, además, 
que las nuevas promociones se siguen 
enfocando mayoritariamente al sector 
logístico.

El e-commerce ha transformado la cade-
na de suministro tradicional y continua 
disparando, semestre a semestre, las ci-
fras de contratación inmologística, que 
en el 2018 han alcanzado un volumen 
de 665.845m², cifra un 45% superior a la 
obtenida en el 2017. El activo logístico se 
ha convertido en los últimos años en uno 
de los más demandados por los fondos de 
inversión internacionales, alentados por 
el ritmo de absorción de los proyectos de 
nueva construcción y el crecimiento con-
tinuado de las rentas.
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BARCELONA 05/02/2018 – El e-commerce ha transformado la cadena de suministro 

tradicional y continua disparando, semestre a semestre, las cifras de contratación 

inmologística. Según el informe de Forcadell, en el 2018 se ha alcanzado un take-up de 

récord en Catalunya con un volumen contratado de 665.845m², cifra un 45% superior a 

la obtenida en el 2017. Y pese a que la contratación de la segunda mitad del año 

(295.274 m²) ha sido un 23,7% menor a la del 1
er
 semestre, ha superado al 2S 2017 en 

un 32%. A diferencia de otros semestres, la 1ª Corona ha liderado el mercado 

inmologístico, concentrando hasta el 50% de la superficie contratada en el 2S 2018 y el 

41% de las operaciones cerradas. 

 

Los proyectos de nueva construcción continúan compensando la falta de producto 

disponible y mejorando el parque industrial catalán. De hecho, según Forcadell, las 

operaciones más importantes del semestre han sido de nueva construcción o llave en 

mano. Los asking prices han alcanzado los 7€/m² en la 1ª Corona y los 6€/m² en la 2ª 

Corona. En el transcurso del 2018 no han registrado apenas incrementos, exceptuando 

las rentas máximas del núcleo logístico del Barcelonès y Baix Llobregat (litoral), el 

Vallès Occidental y el Camp de Tarragona. 

 

La consultora destaca que el activo logístico se ha convertido en los últimos años en 

uno de los más demandados por los fondos de inversión internacionales, alentados por 

el ritmo de absorción de los proyectos de nueva construcción y el crecimiento 

continuado de las rentas. A nivel estatal, el mercado inmologístico ha alcanzado un 

volumen de inversión similar al del 2017 (1.500 M€). Las rentabilidades, cada vez más 

comprimidas, son todavía de las más atractivas del real estate español, situándose en la 

1ª Corona entre el 6 y el 7% y en la 2ª entre el 6,5-9%. 

EL MERCADO LOGÍSTICO CATALÁN 
ALCANZA CIFRAS RÉCORD  

DE CONTRATACIÓN  
 

 Según el Informe del Mercado Industrial-Logístico del 2º semestre 
de 2018 de Forcadell, los proyectos logísticos han alcanzado un 
take up de 665.845 m² en Catalunya, cifra hasta un 45% superior al 
volumen obtenido en el 2017. 
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BARCELONA 05/02/2018 – Forcadell, la consultora inmobiliaria, analiza en su 

Informe de Mercado Industrial-Logística del 2º semestre de 2018, la evolución del 

mercado industrial catalán, que ha cerrado el 2018 con una demanda más grande que el 

2017 en términos de volumen, pero también más exigente. El sector industrial en 

Catalunya sigue registrando una disponibilidad de naves insuficiente para dar respuesta 

a la demanda, pero ésta presenta perspectivas de cambiar debido a los proyectos en 

marcha de nueva construcción. En cuanto  

 

NAVES INDUSTRIALES EN ALQUILER 

Demanda 

Según el Informe de Mercado de Forcadell del 2º semestre de 2018, debido al salto 

cualitativo que ha dado el activo industrial y su tejido empresarial en los últimos 2 años, 

el demandante de naves industriales en alquiler está solicitando más exigencias tanto 

contractuales como del inmueble, hecho que está provocando una ralentización en los 

procesos de negociación de las operaciones y en la toma de decisiones. A esta dilación 

se le suma cierta actitud de prudencia que se está observando en los propietarios ante 

una previsión de cambio de fase en el ciclo económico. 

 

Al contrario de las necesidades que presenta el sector logístico en cuanto a superficies, 

Forcadell destaca que el arrendatario de naves industriales sigue requiriendo 

mayoritariamente de espacios no superiores a los 1.000 m². De hecho, 3 de cada 4 

demandas de naves en alquiler no superan esta superficie. 

 

 

LOS PRECIOS DE NAVES INDUSTRIALES 
REGISTRAN INCREMENTOS 

MODERADOS EN EL 2018 
 

 Según el Informe del Mercado Industrial-Logístico del 2º semestre 
de 2018 de Forcadell, los precios de naves industriales han 
registrado en la segunda mitad del año variaciones interanuales 
muy moderadas, entorno al 4,36% en alquiler y el 1,28% en venta. 

 La consultora destaca que la oferta de naves disponibles en 
alquiler sigue considerándose insuficiente para asumir las 
necesidades de una demanda que, animada por el despegue del 
sector inmologístico y la mejora de la economía global, es cada 
vez más exigente en aspectos como el estado y características del 
inmueble. 
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Oferta y disponibilidad 

Según Forcadell, la oferta de naves disponibles en alquiler sigue considerándose 

insuficiente para asumir las necesidades de una demanda que, animada por el despegue 

del sector inmologístico y la mejora de la economía global, es cada vez más exigente en 

aspectos como el estado y características del inmueble. Además, las nuevas 

promociones se siguen enfocando, en su mayoría, al sector logístico, hecho que está 

limitando la introducción de m² al sector industrial destinado al alquiler. 

 

Precios de alquiler 

A cierre de 2018, la variación interanual de los precios de alquiler respecto al 2S 2017 

se ha situado en el 4,36%, incremento todavía más moderado que el registrado en la 

primera mitad del año, tal y como pronosticó FORCADELL en informes anteriores. La 

propensión del mercado de alquiler hacia la estabilidad de las rentas se produce tras más 

de 3 años consecutivos de incrementos. Desde el 1S 2015 hasta la actualidad los precios 

de alquiler se han incrementado hasta un 22,5%. Por zonas, el Barcelonès se mantiene 

como la comarca con los precios más altos, con un promedio de 4,62€/m²/mes, 

destacando Badalona, que presenta rentas por m² similares a las de la ciudad de 

Barcelona. 

 

 

MERCADO DE NAVES INDUSTRIALES EN VENTA 

Demanda 

La demanda de naves industriales en venta en la segunda mitad del 2018 se ha 

incrementado hasta un 10% respecto al 2S 2017, según el informe de Forcadell. Se 

trata, por lo tanto, del 5º semestre consecutivo en el que este indicador se incrementa. 

Esta evolución positiva refleja, por un lado, la confianza en el sector inmobiliario y, por 

otro, el buen momento económico que vive el sector industrial catalán. De hecho, 

Catalunya concentra una cuarta parte de la actividad industrial de toda España, 

representando el 22,8% del total de la cifra de negocios y un 22,2% del personal 

ocupado en este sector, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Al contrario que el sector logístico, la mayoría de demandantes de naves 

industriales en venta son usuarios finales, de negocios ya consolidados, con más de 10 

años de historia; aunque también se mantiene la presencia del perfil inversor. 

 
Oferta y disponibilidad 

La consultora destaca que la tasa de disponibilidad de naves en venta ha continuado 

aminorándose a lo largo del 2018 debido al gran desequilibrio que hay entre una 

demanda cada vez más amplia, decidida y con mayor capacidad económica, y las pocas 

promociones que hasta ahora se han enfocado al sector industrial. Esta tendencia de 

compresión de la tasa de disponibilidad en venta cambiará con el proyecto de Acciona: 

48 naves industriales de obra nueva ubicadas en plena ciudad de Barcelona; hasta 

51.000 m² en el punto más demandado de Catalunya. La promotora, que ya ha iniciado 

la comercialización de las naves de la mano de FORCADELL en exclusiva, tiene 

previsto acabar el proceso de construcción en el 2020. 
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Precios de venta 

En línea con la primera mitad del año, los precios de naves en venta en el transcurso del 

2S 2018 se han mantenido estables y han registrado un incremento interanual del 

1,28%, según datos de la consultora. Los precios han evolucionado homogéneamente en 

todo el territorio catalán, presentando incrementos ligeramente más acentuados en el 

Barcelonès y el Baix Llobregat, comarcas en las que el desequilibrio entre oferta y 

demanda es más patente. 

 

 

MERCADO DE SOLARES INDUSTRIALES 

Según el Informe de Mercado de Forcadell, el sector logístico sigue siendo el principal 

motor del suelo industrial, aunque se está observando un interés cada vez mayor por 

proyectos industriales de obra nueva. Los inversores están demandando principalmente 

suelo finalista, y acceden a solares por desarrollar tan sólo si se trata de una ubicación 

prime o con un procedimiento urbanístico establecido y con fecha límite, evitando así 

incertidumbres políticas o de urbanismo. Geográficamente, el Barcelonès y sus 

comarcas colindantes son las zonas que registran un porcentaje mayor de demanda, pero 

la falta de disponibilidad y los altos precios están provocando que el interés se desplace 

hacia la 3ª Corona. 

 

En línea con la evolución de los precios de naves industriales, tanto en venta como en 

alquiler, los solares de uso industrial han iniciado en el 2S 2018 una ralentización en el 

crecimiento de los precios, registrando una variación interanual del 2,91%. Destaca el 

crecimiento del Vallès Oriental, que está equiparando sus precios con los del 

Occidental. 
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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.  

 


