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Vivienda Asequible Desarrollos industriales
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10 ACTUACIONES ADSCRITAS PVAA – 15.300 VIVIENDAS ASEQUIBLES
21 ACTUACIONES EN PROCESO – 7.600 VIVIENDAS ASEQUIBLES

va
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26 ACTUACIONES EN PRODUCCIÓN – 1.836 ha
15 MILLONES m² DE SUELO EN COMERCIALIZACIÓN – 5.700 EMPRESAS

Función Social
Transformar m2 de suelo en lugares

habitables donde las personas
puedan emprender, vivir y trabajar

dignamente

m2 va

m2 in

SEPES es el instrumento del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana del Gobierno de España para llevar a la práctica las
políticas públicas en materia de promoción urbanística. Destacando el Plan
para la Vivienda de Alquiler Asequible, PVAA.

Una herramienta destinada, a través de la transformación y regeneración
del suelo, a la materialización de las políticas sociales de acceso a una
vivienda digna, sostenible y de calidad, al desarrollo económico y la
cohesión social.

SEPESin, en el ámbito industrial y logístico, continúa su labor de
generación de espacios que atraigan actividad económica a todo el
territorio, con especial énfasis en nuevas economías y sostenibles
medioambientalmente, coordinado con la política de vivienda.

SEPESva apuesta por la regeneración urbana de suelos públicos en
desuso para atender a políticas de vivienda asequible, en ámbitos
tensionados o con desafíos de reto demográfico, generando espacios
saludables, sostenibles y eficientes.



Vivienda Asequible
El cometido de SEPES es convertirse en una
herramienta fundamental del Estado en materia
de vivienda, impulsando el incremento del
parque público residencial de calidad y
asequible.

Para ello, acomete actuaciones de regeneración
urbana, habilitando suelos públicos en desuso
que permitan corregir los desajustes en zonas de
alquiler tensionado, apoyar el equilibrio
territorial y afrontar el reto demográfico,
apostando para ello por la colaboración público-
privada.

SEPESva

Plan de Vivienda de Alquiler Asequible MITMA

10 actuaciones adscritas

15.300 viviendas

30 actuaciones en estudio o para adscribir

19.000 viviendas



Con más de 15 millones de metros cuadrados en proceso de comercialización y 1.836 hectáreas de suelo en
producción, SEPES es uno de los mayores operadores de suelo de España y el primero entre los organismos
públicos.

La entidad pública ofrece total garantía y transparencia en la adjudicación de sus suelos, a través de concursos
públicos, siendo ágil y un referente en su gestión, lo que ha llevado a empresas internacionales como Amazon,
General Motors o Meta a elegir sus actuaciones para sus proyectos empresariales en España.

Desarrollos Industriales

15.000.000 m² DE SUELO FINALISTA A COMERCIALIZAR 1.836 ha DE SUELO EN PRODUCCIÓN

SEPESin



ACTUACIONES INDUSTRIALES DESTACADAS

Actuaciones en comercialización

Actuaciones en desarrollo



Plataforma logística intermodal de Torneros (León)

La plataforma intermodal de Torneros, en la provincia de León, es una de
las pocas grandes bolsas de suelo finalista de uso industrial/logístico
disponibles actualmente en el mercado inmobiliario español.

Designado como nuevo nodo de la Red Básica Transeuropea de
Transporte, este desarrollo se sitúa en un enclave privilegiado para la
distribución al noroeste de la Península Ibérica, uniendo la conexión
ferroviaria con las autovías A66 “Ruta de la Plata” y A231 “León-Burgos”.

La primera fase, con 32 parcelas incluidas, se licitará en 2023, lo que
permitirá que en 2024 puedan asentarse las primeras empresas.

1.975.000 m²
Superficie total

700 - 70.000 m²
Superficie parcelas

173
Parcelas

4
Fases de ejecución

a 327 km de Madrid

a 388 km de Oporto

a 329 km de Bilbao

3er T 2023



Logístico - Industrial de Tordesillas (Valladolid)

El Parque Logístico Industrial Tordesillas, en fachada a la autovía
A6 Madrid-Coruña, se sitúa en un nudo de comunicaciones clave
para la distribución por el Noroeste de península.

El Sector I, ya construido, permite atender la demanda de
proyectos logísticos e industriales de hasta 50.000 m² de forma
inmediata.

Los sectores de uso logístico II, III y IV, en desarrollo, están
concebidos para permitir la implantación de proyectos que
demanden gran superficie, pudiendo atender demandas de hasta
350.000 m² sobre el vial estructurante.

2.091.500 m²
Superficie total

900 - 44.000 m²
Superficie parcelas

210
Parcelas

4
Fases de ejecución

a 32 km de Valladolid.

a 78 km de Palencia.

a 184 km de Madrid.

Ya disponible



Plataforma logística del Suroeste Europeo, Badajoz

Esta actuación se sitúa en la frontera entre España y Portugal, junto a
al núcleo urbano de Badajoz.

Ya se ha desarrollado, junto con la Junta de Extremadura, una primera
fase de más de 1,3 millones de metros cuadrados, quedando aún
disponible una bolsa de más de 370 ha para futuras ampliaciones
que absorban proyectos de gran demanda de suelo.

Con su fachada sobre la autovía A5 que une Madrid, Badajoz y
Lisboa, ha sido elegida por grandes empresas como Amazon para
una planta logística; o Phi4Tech, para su fábrica de celdas de baterías
de litio para coches eléctricos.

1.332.200 m²
Superficie total 1ª fase

3.400 - 195.500 m²
Superficie parcelas 1ª fase

>500 ha
Superficie ámbito

a 5 km de Badajoz

a 227 km de Lisboa

a 398 km de Madrid

Badajoz

A-5

E-90

Ya disponible



Los Camachos, Cartagena (Murcia)

El Parque Industrial de Los Camachos es un enclave estratégico
próximo al Puerto de Cartagena, que cuenta una de las mayores
áreas de suelo industrial de la Región de Murcia, con excelentes
comunicaciones, amplios viales, dotación de infraestructuras y
urbanización de primera calidad.

En la actualidad, están desarrolladas dos fases, con una superficie
total de 151 ha de las que 300.687 m² se encuentran actualmente en
venta, y a las que pronto se sumará la ZAL de Cartagena, dentro de
la zona norte-este de la actuación, afianzándolo como un núcleo
logístico de primer nivel.

302
Parcelas desarrolladas

3.600.000 m²
Desarrollo norte-este

6.210.000 m²
Superficie total

a 9 km del puerto de Cartagena

a 45 km de Murcia

a 95 km de Alicante

Ya disponible



Henares 2ª ampliación, Guadalajara

Esta actuación, con conexiones próximas a la R2 y A2 Madrid-Barcelona, se

localiza junto al núcleo urbano de Marchamalo, a menos de una hora de Madrid,

en pleno Corredor del Henares.

Ubicado junto a un parque empresarial totalmente consolidado, supondrá una

nueva bolsa de suelo en un eje logístico-industrial de primer nivel con capacidad

de absorción de empresas de gran tamaño.

123
Parcelas

950 - 23.000 m²
Superficie parcelas

703.200 m²
Superficie total

a 45 km de Madrid

a 258 km de Zaragoza

a 565 km de Barcelona

3er T 2024



Oretania - Industrial de Ciudad Real

La actuación Oretania se sitúa en el término municipal de Ciudad
Real, separada del casco urbano por el ramal de enlace de la
autovía A-43 con la carretera N-430, junto a terrenos ya
edificados con instalaciones industriales ubicados en la otra
margen de la N-430.

La primera fase cuenta con 11 parcelas de uso industrial, que
suman una superficie de 95.384 m², con 61.999 m² de
edificabilidad.

1.101.900 m²
Superficie total

3.000 – 57.000 m²
Superficie parcelas

205
Parcelas

2
Fases de ejecución

a 1 km de Ciudad Real

a 329 km de Sevilla

a 388 km de Madrid

INDUSTRIA ESCAPARATE - IES

TERCIARIO COMERCIAL – TCO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO – EQ

INDUSTRIA AISLADA – IAS

INDUSTRIA PAREADA – IPA

INDUSTRIAL ADOSADA - IAD

INFRAESTRUCTURAS-INF

ZONAS VERDES – ZV

RESERVA VIARIO - RV

2o T 2023

Fase 1



Rio do Pozo, Narón (A Coruña)

El tercer mayor polígono de Galicia, con una superficie total de
2.241.050 m², y disponibilidad de agrupación de parcelas para
atender grandes proyectos de hasta 100.000 m².

Dispone de una ubicación estratégica, pudiéndose acceder al
polígono directamente por La Autovía Ferrol-Vilalba AG-64 que
enlaza a la Autopista del Atlántico A-9 por la AC-5401, siendo la
distancia al Puerto de Ferrol y a la terminal de carga de Neda de
8 km.

334.705 m²
Superficie en venta

1.275 – 21.330 m²
Superficie parcelas en venta

58
Parcelas en venta

a 8 km de puerto de Ferrol

a 47 km del aeropuerto de Alvedro

a 50 km de A Coruña

Ya disponible



El Prado Ampliación, Mérida (Badajoz)

Actuación de carácter mixto Industrial y terciario situada sobre el
cruce de las autovías A5, que conecta Madrid con Lisboa, y la A66
”Ruta de la plata” que recorre de norte a sur todo el oeste del país.

Ofrece parcelas con gran visibilidad sobre uno de los nudos de
comunicaciones más importantes de la península. Ideal para
medianas superficies como Decathlon, ya instalada en ella.

213.591 m²
Superficie en venta

675 – 5.181 m²
Superficie parcelas en venta

118
Parcelas

a 57 km de Badajoz

a 187 km de Sevilla

a 281 km de Lisboa

A-5
E-90

A-5

E-90

E-803

A-66

A-66

E-803

Ya disponible



El Pla II, Villanueva de Castellón (Valencia)

Esta gran actuación se encuentra situada entre Valencia y
Alicante sobre un acceso directo a la Autovía del
Mediterráneo - A7 y a tan solo 13 km. de la A35, que la
conecta con el interior de la península.

Una gran ubicación para proyectos logísticos, con más de
200.000 m² disponibles para la implantación inmediata de
plataformas, pudiendo obtener agrupaciones de parcelas
que superan los 30.000 m².

217.359 m²
Superficie en venta

101
Parcelas en venta

a 52 km de Valencia

a 110 km de Alicante

a 137 km de Albacete

Ya disponible



Parque Huelva Empresarial

El complejo Parque Huelva Empresarial es una actuación
estratégica del suroeste de la Península Ibérica, con
conexión directa con la autovía A-49 (Sevilla-Portugal) y la N-
435 (Huelva-Extremadura) y a 8 km del puerto.

El desarrollo de la actuación se ha planeado en dos fases.
Parque Huelva Empresarial 1ª Fase, con empresas ya
asentadas y con proyección logística, dispone de parcelas a la
venta que pueden adaptarse a proyectos con distintas
necesidades de suelo finalista.

447.300 m²
Superficie total

500 – 60.000 m²
Superficie parcelas

96
Parcelas

a 5 km del casco urbano

a 8 km del puerto de Huelva

a 50 km de Portugal

Ya disponible



Barrio San Isidro – Navalcarnero (Madrid)

Barrio San Isidro Industrial es una actuación situada en el municipio de
Navalcarnero, caracterizada por su fachada a la autovía de Extremadura (A5),
que da visibilidad a los nuevos negocios, sus amplios viales para fácil trasiego
de vehículos, y la posibilidad de realizar agrupaciones de parcelas para obtener
configuraciones flexibles.

Una excelente ubicación en el eje suroeste de Madrid con acceso directo desde
la A5.

48.796 m²
Superficie total en venta

14
Parcelas en venta

a 30 km del centro de Madrid

a 34 km de la estación de Atocha

a 58 km del Aeropuerto de Madrid

Ya disponible



Pedro Muñoz (Ciudad Real)

Este desarrollo industrial se sitúa en el término municipal de Pedro
Muñoz, a menos de dos horas de Madrid, muy bien ubicado con frente a
la carretera N-420, a 12 kilómetros de la Autopista AP-36 y en el casco
urbano.

La actuación tiene 112 parcelas disponibles, con una superficie total
aproximada de 227.000 m² y disponibilidad inmediata, con cuatro
tipologías diferentes de uso; industria nido, industria pareada, industria
aislada y terciaria.

226.779 m²
Superficie en venta

112
Parcelas en venta

a 22 km de Alcázar de San Juan

a 29 km de Tomelloso

a 1,5 hr del aeropuerto de Madrid

Ya disponible



Pozo Hondo Ampliación, Campo de Criptana
(Ciudad Real)

Esta actuación industrial se ubica en el término municipal de
Campo de Criptana, muy bien situada con frente a la carretera
N-420 y en el límite del casco urbano.

El desarrollo tiene 180 parcelas disponibles, con una superficie
total aproximada de 230.000 m², y en disponibilidad
inmediata, con tres tipologías diferentes de uso; industria
aislada, industria adosada y terciaria.

229.884 m²
Superficie en venta

179
Parcelas en venta

a 100 km de Ciudad Real

a 110 km de Toledo

a 150 km de Madrid

Ya disponible



Bilbao

La Basconia Industrial, Basauri (Vizcaya)

Operación de regeneración urbana, se extiende sobre los
terrenos de la antigua empresa siderúrgica La Basconia en
Basauri, a 6 km. de Bilbao.

Se desarrolla en dos ámbitos diferenciados, uno de uso terciario
e industrial, con 74.845 m², y otro para uso residencial, en el que
podrán construirse 392 viviendas que se adscribirán al PVAA.

Con esta actuación, se permite la implantación de proyectos
empresariales y un nuevo ámbito de viviendas en esta ciudad del
País Vasco, en unos terrenos en desuso, con un proyecto que
genere actividad económica y vivienda asequible para los
ciudadanos.

139.100 m²
Superficie total

42.500 m²
Superficie edificable

17
Parcelas

a 6 km de Bilbao

a 93 km de San Sebastián

a 112 km de Francia

4o T 2025



ACTUACIONES YA ADSCRITAS AL PLAN DE VIVIENDA DE ALQUILER ASEQUIBLE



Campamento, Madrid

Campamento es el mayor proyecto de regeneración urbana para crear
vivienda asequible en la ciudad de Madrid. En un ámbito de actuación de
211 hectáreas, se desarrollarán unas 10.700 viviendas, de las que el 60%
serán protegidas.

Se trata de un gran proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana que ya está estudiando fórmulas que
permitan hacer compatible la ejecución material de las primeras
viviendas en Campamento, con cuestiones no menores a la hora de
generar un desarrollo urbanístico de calidad, como son su integración en
la trama urbana existente, criterios de sostenibilidad y de movilidad
eficiente.

211ha
Superficie total

10.700
Viviendas

60 %
Vivienda Protegida

4ºT 2024



Ca n’Escandell, Ibiza (Islas Baleares)

SEPES dispone de un solar con una superficie bruta de 17,23
hectáreas en Ibiza, una de las zonas con mayor demanda de
vivienda asequible de España. En esta actuación se podrán
desarrollar más de 530 viviendas, de las que 464 corresponden a la
entidad pública.

El diseño del ámbito incluye dotaciones y espacios públicos, como
equipamientos sociales, educativos y deportivos, así como un gran
parque urbano de cerca de nueve hectáreas.

144.766 m²
Superficie total

464
Viviendas

100 %
Vivienda Protegida

Ibiza

4ºT 2023



Buenavista Residencial, Málaga

La actuación Buenavista Residencial forma parte de una amplia
intervención urbanística residencial que incluye, además, una zona
de actividades económicas reservada para la EXPO27.

Casi 1.400 de viviendas dentro del Plan de Vivienda de Alquiler
Asequible del Gobierno de España, en uno de los grandes
desarrollos residenciales de la ciudad andaluza y de la Costa del Sol,
junto a la ampliación de la Universidad de Málaga.

Dotado de equipamientos deportivos, educativos y sociales se
enclava junto a la A357, uno de los principales accesos a la ciudad.

272.420 m²
Superficie total

1.362
Viviendas

100 %
Vivienda Protegida

Málaga

3er T 2024



Cuartel Ingenieros, Valencia

Con las obras de urbanización prácticamente finalizadas,
Cuartel de Ingenieros es un solar plenamente integrado
en la ciudad, con una superficie de 3,59 hectáreas.

Con una edificabilidad de 45.085 metros cuadrados, este
ámbito podrá albergar 438 viviendas, que se adscribirán al
Plan de Vivienda de Alquiler Asequible del Gobierno de
España.

35.900 m²
Superficie total

438
Viviendas

100 %
Vivienda Protegida

Valencia

2ºT 2023



Parque de Artillería, Valencia

En la ciudad de Valencia, SEPES desarrolla dos solares
muy próximos con el objetivo de impulsar más de 1.000
viviendas dentro de su participación en el Plan de Vivienda
de Alquiler Asequible.

El de mayor superficie es Parque de Artillería, con 6,8
hectáreas de superficie, con capacidad para albergar 900
viviendas, de las que 600 corresponden a SEPES .

68.000 m²
Superficie total

600
Viviendas

100 %
Vivienda Protegida

Valencia

2o T 2024



Parque de Artillería, Sevilla

Con una superficie bruta de 14,21 hectáreas, este solar
está ubicado al sur del casco histórico de la ciudad de
Sevilla, junto a uno de los principales accesos a la ciudad.

Adscrito al Programa de Actuaciones del Plan de Vivienda
de Alquiler Asequible del Gobierno de España, se está
desarrollando para albergar 948 viviendas, de las que 853
serán de régimen de alquiler asequible.

El inicio de las obras de urbanización está previsto para
finales de 2023.

142.118 m²
Superficie total

853
Viviendas

100 %
Vivienda Protegida

Sevilla

4o T 2023



Son Busquets, Palma de Mallorca (Islas Baleares)

Los antiguos cuarteles de Son Busquets representan una operación estratégica de gran importancia para la ciudad de Palma y para las
políticas de vivienda del Gobierno de España, liderada por SEPES a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Está previsto que Son Busquets se convierta en un nuevo barrio referente de la sostenibilidad y la calidad urbanística y arquitectónica. Un
proyecto de transformación urbana, destinado a fomentar la vivienda pública, con unas 706 viviendas para el alquiler asequible y donde el nuevo
Plan Especial deberá contemplar diversos usos, integrando vivienda asequible, suelo terciario, equipamientos públicos demandados por la
ciudadanía, espacios verdes y actividades económicas, preservando el patrimonio existente.

706
Viviendas

110.865 m²
Superficie total

>70.000 m²e
Superficie comercial

Palma de Mallorca

4o T 2024



Vasallo 48, Mahón (Islas Baleares)

En plena capital menorquina, SEPES ha adquirido recientemente un solar con una superficie bruta de 2.568 metros cuadrados para impulsar un
proyecto residencial y que además dé respuesta a las necesidad de aparcamiento de la zona.

Este proyecto residencial de vivienda asequible cuenta con una superficie de 2.568 m² de superficie y una edificabilidad de 3.653 m², donde se
prevé el desarrollo de hasta 44 viviendas de alquiler asequible dentro del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible.

3.653 m²
Superficie edificable

44
Viviendas

2.568 m²
Superficie de parcela

Mahón



Loma Colmenar, Ceuta

La actuación “Loma Colmenar”, en Ceuta, ha sido desarrollada en
virtud de diferentes convenios de colaboración suscritos entre el
Ministerio, la Ciudad Autónoma y Sepes, que ha permitido dotar a
la Ciudad Autónoma de 460.000 m² de suelo urbanizado para uso
residencial, industrial, comercial y dotaciones

Un nuevo proyecto en marcha define la construcción de cuatro
bloques destinados a 90 viviendas en régimen de alquiler
asequible, aparcamientos, trasteros y locales comerciales.

90
Viviendas

5.088 m²
Superficie total

Gabriel Morales, Melilla

Esta actuación, con 66 viviendas, continúa la senda de
colaboración con la ciudad autónoma para el fomento de
viviendas de alquiler social y asequible.

Estas promociones, han permitido actuar en la reestructuración
de la urbanización de los entornos, llegando incluso a actuar en la
renovación de algunas calles importantes de la Ciudad de Melilla.

66
Viviendas

1.124 m²
Superficie total
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Actuaciones en proceso de adscripción

Actuaciones en estudio
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Piedrafita do Cebreiro
1

12 viviendas

Camponaraya
21

120 viviendas

Palencia
3

1.583 viviendas

Basauri
4

392 viviendas

Guadalajara
20

365 viviendas

Navalmoral de la Mata
18

120 viviendas

Navalcarnero
19

128 viviendas

Dos Hermanas
17

628 viviendas

Santa Cruz de Tenerife
16

800 viviendas

Telde
15

154 viviendas

Linares
14

200 viviendas

Ibi
13

800 viviendas

Soria
12

150 viviendas

Sant Boi de Llobregat
11

1.400 viviendas

Barcelona - Carrer del foc
10

177 viviendas

Barcelona - Ciudadela
9

200 viviendas

Sarrià de Ter
8

90 viviendas

Sant Andreu de la Barca
7

44 viviendas

Huesca
5

150 viviendas

San Andrés de Rabanedo
2

40 viviendas

Batea
6

20 viviendas

ACTUACIONES EN ESTUDIO Y PROGRAMADAS EN PROCESO DE ADSCRIPCIÓN AL PVAA



Bilbao

La Basconia Residencial, Basauri (Vizcaya)

Operación de regeneración urbana, se extiende sobre los
terrenos de la antigua empresa siderúrgica La Basconia en
Basauri, a 6 Km de Bilbao.

Se desarrolla en dos ámbitos diferenciados, uno de uso terciario
e industrial con 74.845 m² y otro para uso residencial, en el que
podrán construirse 392 viviendas que se adscribirán al Plan de
Vivienda Asequible del Gobierno español.

Con esta actuación se permite la implantación de proyectos
empresariales y un nuevo ámbito de viviendas asequibles en esta
ciudad del País Vasco.

392
Viviendas

89.600 m²
Superficie total

46.500 m²
Superficie edificable

4o T 2025



Aguas Vivas Ampliación, Guadalajara

Ubicada en pleno Corredor del Henares, a menos de una
hora de Madrid, la segunda fase de la actuación residencial
Aguas Vivas incluye 17 parcelas residenciales con
capacidad para 2.114 viviendas protegidas.

Actualmente, hay disponibles 12 suelos, 11 de ellos
residenciales, así como una gran parcela comercial con
más de 64.000 metros cuadrados de edificabilidad.

230.608 m²
Superficie edificable

1.233
Viviendas

64.000 m²e
Parcela comercial

Guadalajara

Ya disponible



Suelo para más de 23.000
hogares

Suelo para más de 120.000
nuevos empleos


