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PROYECTOS LOGÍSTICOS

Actuaciones logísticas incluidas en el 
‘Proyecto Presupuestos Generales del Estado 2021’

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
Plataforma Logística 6,77 2021-2022
Actuaciones en nodos (Jundiz, Vicálvaro, Fuente 
San Luis, Llagosta) 10,98 2021

Implantaciones Logísticas 5,50 2022-2023
ZAL Tarragona 20,42 2010-2024

ADIF
Terminales intermodales y logísticas 140,48 2020-2025
Terminales intermodales y logísticas 140,00 2020-2025
Terminales intermodales y logísticas 102,85 2020-2025
Terminales intermodales y logísticas 57,22 2020-2025
Terminales intermodales y logísticas 31,82 2020-2025
Terminales intermodales y logísticas 31,07 2020-2025
Terminales intermodales y logísticas 7,86 2020-2025
Terminales intermodales y Logísticas 3,49 2020-2025
Terminales intermodales y logísticas 2,45 2020-2025
Terminales intermodales y Logísticas 1,39 2020-2025

Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Ampliación Parque Tecnológico Logistico 68,22 2020-2024
Construcción de naves Plisan 17,23 2021-2024

Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
Naves industriales Dfactory 6,45 2021

Sepi
Construcción nave proyecto frío-Logistic 3,06 2020-2022

Fuente: Alimarket con datos del ‘Proyecto de presupuestos Generales del Estado’.

Aunque la provincia de Barcelona 
acogerá el desarrollo de 465.000 m2 
de nuevo espacio logístico durante los 
próximos dos años, persiste la escasez 
de suelo de gran tamaño adecuado. Esta 
ausencia de superficies disponibles ha 
empujado a Prologis a ejecutar obras 
de transformación de sendos edificios 
existentes en Sant Boi de Llobregat y las 
inmediaciones del Circuit de Barcelona- 
Catalunya.A la cabeza en nueva 
promoción, se sitúa Segro,con 67.500 
m2 repartidos entre Mollet del Valles y 
Sant Esteve Sesrovires. En tramitación, 
todavía se encuentra el hub logístico 
anunciado hace un par de años por la 
constructora Copcisa y Lloch Asociáis en

Terrassa (Barcelona), de 250.000 m2 y 
100 M€ de inversión.

Valencia, próxima meca 
logística

Valencia se ha convertido ya en el 
tercer polo logístico del país, a pesar 
de que los datos de contratación no 
han acompañado durante 2020, tras 
cerrar con una caída del 15%. En total, 
la provincia atraerá la promoción de 
casi 309.000 m2 de nueva superficie 
logística, lo que supone un 9% más 
respecto de la cartera prevista el 
pasado año y casi el doble de hace dos. 
No en vano, la capital del Turia se ha
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convertido en la ubicación con un mejor 
retorno para este tipo de activos, de 
entorno a un 6% de rentabilidad media, 
seguida de Barcelona (5%) y Madrid 
(4,5%), de acuerdo al informe ‘G-Trends’ 
elaborado por el grupo Gloval.

Una tercera parte de la cartera 
valenciana corresponde a los 96.500 
m2 de GLAcon los que cuenta Merlin 
en la capital para el futuro desarrollo 
de una plataforma logística. El proyecto 
absorberá 56 M€ de inversión, aunque 
aún se desconocen los plazos para su 
ejecución. Y no es de extrañar dado 
que la socimi ya afirmó, con la primera 
declaración del estado de alarma, 
haber revisado sus planes de inversión, 
“centrándose en la ejecución de activos 
que ya se encuentran pre-alquilados 
y parar.de momento, aquellos otros 
cuya ejecución se puede diferir”. Por 
superficie, también destaca el proyecto 
llave en mano‘Magna Park Sagunto' 
de GLP en la homónima localidad 
valenciana, que acogerá tres desarrollos 
de 44.000 m2, 21.750 m2 y 13.500 
m2, con fecha de finalización prevista 
entre este ejercicio y el próximo 2022. 
Dentro de la Comunidad Valenciana, P3 
Logistics ha protagonizado una de las 
operaciones más llamativas, al haber 
apostado por una zona poco frecuentada 
hasta ahora como es el caso de la 
provincia de Castellón. Allí, P3 se ha 
hecho con una parcela de 100.000 m2 
de terreno.

También Andalucía, con 
Sevilla y Málaga como principales 
emplazamientos, sigue recortando 
posiciones con el resto de polos 
logísticos del país y sumará 239.000 m2 
de nueva superficie hasta el ejercicio 
2023, un 7,2% de la cartera total 
prevista. De la mano de Aquila, ambas 
regiones integrarán sendos'big box’ 
logísticos, con 100.000 m2 de GLA en la 
capital hispalense y otros 45.000 m2 en 
Málaga.

Apertura de mapas

GLP es una de las compañías 
que se ha propuesto abordar nuevas 
localizaciones, con niveles más bajos de
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