
 

 
 

 

 

>Para aprender, practicar.            

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

LA INMOLOGÍSTICA ESPAÑOLA EN EL EJE MADRID, 
BARCELONA Y VALENCIA. 
 

 

 

 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. 

 

26 de enero de 2021 

POLÍGONOS INDUSTRIALES, PARQUES EMPRESARIALES Y 
LOGÍSTICOS. 

 + Formularios  

 

Informes BNP Paribas Real Estate 

Según BNP Paribas Real Estate, en Madrid, durante el cuarto trimestre 
del año se han firmado 20 nuevos contratos, hecho que lo sitúa como el 

más dinámico del año. En Barcelona, el 2020 marca un récord en el 
número de operaciones. En términos agregados, la contratación alcanza 
los 436.694 m² de superficie logística, un 74% más que en 2019. Y en 

Valencia, en el acumulado del 2020, la cifra de contratación se alza 
hasta los 208.629 m², segunda cifra más alta de los últimos quince 

años, gracias principalmente al último trimestre, en el que se han 
firmado 15 nuevos contratos, lo que supone el 42% del total. 

 
Si se estudia el comportamiento de la demanda por su cercanía al centro de la 

ciudad de Madrid, se observa como el arco regional ha sido claramente el más 
demandado, aglutinando el 55% de las operaciones y el 65% de la superficie 
contratada. Los mercados más dinámicos de este arco han sido Illescas, donde 

se han absorbido 77.871 m2, y Torrejón de Ardoz con 45.529 m2 de 
contratación. En el arco local se han concentrado el 30% de las operaciones y el 

12% de la contratación. Destaca Coslada como el mercado más dinámico de este 
arco con tres operaciones, además de Villaverde. Las renta media del mercado 
logístico en Madrid se sitúa en 4,6 €/m2/mes. Durante los últimos doce meses 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/POLIGONO-INDUSTRIAL-SUELO.html
https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/POLIGONO-INDUSTRIAL-SUELO.html
https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/POLIGONO-INDUSTRIAL-SUELO.html


 

 
 

 

 

>Para aprender, practicar.            

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

del año se ha observado un incremento de la renta media del 3,7%, motivado 
principalmente por el incremento registrado en el arco nacional principalmente 

en platañormas de última generación. En el arco local y regional no se han 
observado grandes variaciones en las rentas durante los tres últimos meses. 

 
Por su parte, la renta Prime se incrementa ligeramente hasta los 6,25 €/m2/mes 
para plataformas logísticas localizadas en las ubicaciones más exclusivas como 

Coslada, próximas al aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas. En plataformas 
logísticas cuya ocupación sobre la parcela sea del 50% o inferiores, dotando de 

gran parte de la superficie sobre rasante a campas de maniobras, estos niveles 
de rentas pueden llegar a triplicarse. 
 

La tasa de disponibilidad se ha situado en 7,35% a finales del cuarto trimestre 
del año, sobre un stock total que se aproxima a los 10,6 millones de metros 

cuadrados.  
 

San Fernando y Getafe. Finalmente, en el arco nacional se han firmado tres 
operaciones en Torija y Alovera que han aglutinado el 23% de la demanda. 
 

Analizando el comportamiento de la demanda por Ejes, se observa como el 
Corredor de Henares (Eje A-2) ha sido el más dinámico del último trimestre, 

sumando el 60% de las operaciones y la superficie contratada. 
 
En el conjunto del año 2020, el eje A2 y la zona Sur, (Eje A4 y A42), han 

totalizado el mas del 98% de la demanda, 49% cada zona. 
 

BARCELONA 

 
Si se analiza la contratación por arcos, en función de su proximidad a la ciudad 
de Barcelona, se observa como el arco local ha sido claramente el más 

demandado del cuarto trimestre, totalizando un total de 65.827 m2, lo que 
supone el 61% de la superficie contratada y el 55% de las operaciones. La 

superficie media de las 10 operaciones registradas en este arco los 6.583 m2 
durante el cierre del año, siendo los municipios más dinámicos El Prat de 
Llobregat, Gava y Montcada i Reixac durante el último trimestre 

 
Analizando el comportamiento de las rentas en el Ultimo año, se aprecia como no 

ha habido grandes variaciones, manteniéndose la renta media de Cataluña 
situándose en los 5,0 €/m2/mes. 
 

Si se analiza las operaciones realizadas en este periodo (T4 2020), vemos como 
la renta media del arco local se situa en 6,2 €/m2/mes, alcanzando niveles 

máximos de 7,0 €/m2/mes en cuatro operaciones registradas en ubicaciones 
como el Parc Logistcis de la Zona Franca, Prat de Llobregat o Monteada i Reixac. 
 

La tasa de disponibilidad se ha incrementado ligeramente en los últimos meses 
del año, aun así mantiene en niveles muy reducidos, situándose a fecha 1 de 
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enero de 2021 en 3,3% sobre un parque total que supera los 6,8 millones de 
metros cuadrados 

 
Gran parte de la superficie disponible se concentra en el arco nacional, zona más 

alejada de la ciudad de Barcelona, donde la tasa de disponibilidad se sitúa en 
8,6%.  
 

Si se analiza la contratación semestral, se aprecia cómo el segundo semestre ha 
sido más dinámico, alcanzando 236.033 m², por los 200.661 m² registrados 

durante los seis primeros meses del año. En el último trimestre se han firmado 
un total de 18 nuevos contratos, dos más que los registrados en el anterior 
trimestre analizado. En el total del año el número de operaciones alcanza los 72 

registros, lo que sitúa al 2020 cómo el año más dinámico de la serie histórica. 
 

El tamaño medio de las operaciones desciende hasta los 5.979 m² en el último 
trimestre, siendo de 6.065 m² en 2020, lo que representa un descenso del 40% 

respecto al tamaño medio de las demandas registradas en 2019, hecho que 
explica el descenso de la contratación registrado en 2020. La operación más 
destacada del trimestre ha sido la firma de una plataforma de Amazon en 

Montcada con una superficie aproximada de 21.000 m². 
 

En cuanto al comportamiento de las rentas, no ha habido grandes variaciones en 
el último año, manteniéndose la renta media de Cataluña en los 5,0 €/m²/mes. 
 

Si se analiza las operaciones realizadas en el último trimestre de 2020, se 
aprecia cómo la renta media del arco local se sitúa en 6,2 €/m²/mes, alcanzando 

niveles máximos de 7,0 €/m²/mes en cuatro operaciones registradas en 
ubicaciones como el Parc Logístic de la Zona Franca, Prat de Llobregat o 
Montcada i Reixac. 

 
La tasa de disponibilidad se ha incrementado ligeramente en los últimos meses 

del año, pero aún se mantiene en niveles muy reducidos, situándose a 1 de 
enero de 2021 en 3,3% sobre un parque total que supera los 6,8 millones de 
metros cuadrados. 

 
Gran parte de la superficie disponible se concentra en el arco nacional, zona más 

alejada de la ciudad de Barcelona, donde la tasa de disponibilidad se sitúa en 
8,6%. En el arco local, la ocupación actual se aproxima al 99%, no obstante, en 
los próximos meses podría incrementarse ligeramente debido al movimiento de 

usuarios dentro de la misma zona. El elevado número de operaciones registradas 
en el arco regional durante todo el año mantiene la tasa de disponibilidad de esta 

zona en niveles muy reducidos, en 2,6%. 
 
Teniendo en cuenta la resiliencia del sector de la logística a la pandemia, 

reflejado en una actividad muy dinámica por parte de la demanda, la actividad 
promotora continúa su curso y promotores y fondos de inversión siguen 

desarrollando productos. Está previsto que se incorporen al mercado 708.208 m² 
durante el año 2021 y 2022, estando pre-alquilados actualmente el 17%. 
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VALENCIA 

 

Analizando las zonas geográficas más demandadas del último trimestre, se 
observa como el 48% de la contratación se localiza en la zona Centro. Dentro de 

esta zona destaca Ribarroja, que ha registrado el 39% de la contratación 
registrada durante los Ultimos tres meses del año. 
 

Destaca también la zona Norte, con el 38% de la contratación registrada en 
ubicaciones como Sagunto/Quartell, Lliria y Pobla de Valbona. 

 
A pesar de la fortaleza de la demanda, durante los últimos meses no se observan 
variaciones de rentas significantes, manteniéndose en los niveles del comienzo 

del año en la mayoría de los mercados. Las rentas más elevadas continúan en 
niveles del 4,5 €/m2/mes para ubicaciones como Ribarroja y Almussafes. 

 
Las únicas variaciones destacables han sido ligeros incrementos de rentas 

registrados en ubicaciones del Sur como La Pista de Silla, debido a la entrada de 
nuevos proyectos. 
 

Durante los últimos doce meses, el parque logístico de Valencia y su área 
metropolitana se ha incrementado en más de 260.000 m2, hasta alcanzar un 

stock total ligeramente superior a las 2,1 millones de metros cuadrados.   
 
La actividad promotora continúa su curso; a lo largo del año 2021, se prevé que 

se incorporen al mercado 88.295 m2 en ubicaciones como Cheste, Manises, 
Picassent, y Catarroja. 
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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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Introducción. 
 

  
 
La inversión inmobiliaria en polígonos industriales, parques empresariales y 

logísticos se está viendo favorecida por la aparición del comercio electrónico que 
está afectando a todo tipo de naves, desde las grandes de logística general hasta 
las pequeñas o de cercanía de logística de última milla. 

 
La evolución de los polígonos logísticos es especialmente importante en las 

regiones que contienen puertos o aeropuertos importantes, o que albergan 
concentraciones de industria, pero lo que realmente ha disparado la inversión en 
polígonos logísticos ha sido la modernización de las cadenas de suministro. A 

medida que los minoristas, los fabricantes y los distribuidores adoptan nuevos 
modelos de negocio, como el comercio electrónico, están repensando las formas 

en que los productos van de la fábrica al consumidor.  
 
Estos esfuerzos están estimulando la construcción de bienes inmuebles logísticos 

en áreas clave, es decir, más cerca de grandes concentraciones de consumidores 
o de nodos de distribución vitales. Otros factores, como la disponibilidad de 

suelo, el coste de la mano de obra y los niveles de apoyo e incentivos del 
gobierno, pueden influir en la inversión en polígonos industriales y logísticos.  
 

Estados Unidos es el mercado logístico más desarrollado del mundo. En Europa, 
donde los clústeres son impulsados principalmente por la reconfiguración 

estructural de la cadena de suministro del continente, la actividad de 
construcción es relevante pero menor que en los EE. UU. La mayoría de los 
clústeres europeos tienen menos de la mitad del stock moderno de clústeres 

comparables de los EE. UU. ¿La razón? Que Europa va por detrás en la 
implantación del comercio electrónico, una realidad que ha afectado a los centros 

comerciales y que ha revolucionado el mercado inmobiliario industrial y logístico. 
 
En MIPIM se ha analizado la inversión industrial en Europa y se ha destacado el 

trabajo innovador que se está realizando en la logística de la última milla. 
 

La demanda de bienes inmuebles logísticos (almacenes, centros de distribución) 
seguirá creciendo impulsada por la aceleración de las ventas de comercio 

electrónico.  
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El producto llave en mano (contrato de obra de nave industrial llave en mano) es 
un producto bastante atractivo para futuros inversores que se realiza mediante 

dos modalidades (i) un llave en mano a medida, conforme a las especificaciones 
técnicas del cliente, o (ii) un llave en mano genérico desde el diseño hasta la 
entrega de llaves. Esta modalidad incluye la búsqueda de suelo, la gestión de los 

proyectos y la dirección de obra. 
 

A modo de ejemplo, Merlin Properties ha firmado con Carrefour un contrato 'llave 
en mano' para construir y alquilar al grupo de distribución una nave de 98.757 
metros cuadrados en el que, según la socimi, constituye el mayor contrato de 

alquiler de superficie logística de la historia. 
 

Otra operación cada vez más frecuente es el Lease back inmobiliario de naves 
industriales. Por ejemplo, en Cabanillas (Guadalajara), Merlin ha comprado una 
nave logística de 15.075 metros cuadrados, que seguirá alquilada con un 

contrato a 10 años y rentabilidad bruta del 6,2%. Lo que no impide que también 
en Cabanillas, Merlin haya promovido dos naves logísticas de 42.500 metros 

cuadrados con una rentabilidad bruta estimada del 7,7%. 
 
Por lo tanto es imprescindible posicionarse en la construcción industrial porque el 

mercado inmobiliario necesita de naves de última generación, con lo que el 
inversor se enfrentará a problemas urbanísticas, arquitectónicos y financieros. 

 
De estas cuestiones se trata desde una perspectiva práctica y profesional en la 

guía de polígonos industriales, parques empresariales y logísticos. 
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PARTE PRIMERA. 

Suelo industrial. 

  

Capítulo 1. Suelo industrial. 
 

  
 

1. Políticas de suelo industrial.  

 


