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La Comunidad de Madrid
(CAM) presentó ayer el nuevo
Parque Logístico de Arganda
del Rey, un proyecto que que-
dó varado con la crisis econó-
mica y que el ente público
Obras de Madrid quiere co-
menzar a urbanizar a comien-
zos de 2020.
Según detalló ayer el conse-

jero de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la
CAM, Carlos Izquierdo, el nue-
vo Parque Logístico de Argan-
da responde a la apuesta de la
Comunidad de Madrid por el
sector logístico y por dar cabi-
da a las nuevas demandas de
los operadores y gigantes del
comercio electrónico en esta
materia.
Por eso, con respecto a la

planificación de 2010, el nuevo
Parque Logístico de Arganda
del Rey ha sido replanteado, vi-
rando de una concepción inicial
de parque empresarial y de ser-
vicios a un enfoque de parque

logístico de última generación,
de tal forma que el proyecto se
ha reparcelado íntegramente
para contar con parcelas de
gran tamaño que permitan
atender a los gigantes de la lo-

gística y a los operadores de
mediano/gran tamaño.
Es por eso que, por un lado,

se han definido dos parcelas
de 370.000 y 320.000 metros
cuadrados respectivamente,

pensadas para gigantes de la
distribución y el e-commerce;
y, por otro, se han proyectado
parcelas de 10.000 metros
cuadrados de superficie míni-
ma y 140.000 metros cuadra-

dos de superficie máxima. El
Parque tendrá un total de 276
hectáreas de superficie, de las
cuales 1,1 millones de metros
cuadrados serán edificables.
La inversión proyectada en

2010 ascendía a 134 millones
de euros, si bien con la nueva
reparcelación se invertirán 83
millones, de los cuales 48 mi-
llones serán para la urbaniza-
ción y 35 millones para infraes-
tructuras, principalmente via-
rias ya que se contemplan di-
versos accesos a la A-3 y R-3,
con importantes mejoras como
un tercer carril en la propia A-3.
Según Lucía Molares, con-

sejera delegada de Obras de
Madrid, en declaraciones a
Diario del Puerto, ahora se va
a iniciar un proceso de cinco
meses para toda la tramitación
urbanística, al que hay que aña-
dir otros cinco meses de redac-
ción del proyecto, por lo que
las obras de urbanización
arrancarían a comienzos de
2020. Mientras, se va a acome-
ter la precomercialización de
las parcelas.

La CAM confía en acometer la urbanización
del Parque Logístico de Arganda en 2020
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Francisco Aranda, secretario general
de la patronal logística UNO, calificó
ayer el proyecto de Parque Logístico
de Arganda de “muy positivo”, al su-
poner un nuevo avance en la apuesta
por el desarrollo logístico de la Co-
munidad de Madrid.
Aranda agradeció, en declaraciones
a Diario del Puerto, “la decisión de la
Comunidad de Madrid de adaptar la
definición de los espacios logísticos
del Parque a las necesidades de otro
tipo de empresas que no requieren
espacios tan grandes”.
“Nos han hecho caso y se han defi-
nido también parcelas de menor di-
mensión pero que responden a las
necesidades de empresas y operado-

res de tamaño mediano pero que es-
tán desarrollándose y operando de
forma eficaz y cuyo crecimiento tam-
bién hay que atender”, señaló el tam-
bién vicepresidente de la patronal
CEIM.
Con respecto a la ejecución del pro-
yecto, Aranda demandó “rapidez”
en los plazos de ejecución del par-
que, dadas las necesidades de plani-
ficación que tienen las empresas lo-
gísticas a la hora de definir sus infra-
estructuras.
En lo relativo a la creciente oferta de
suelo logístico en Madrid, Aranda
aplaudió que haya “mucha oferta”
para que así los operadores “tengan
donde elegir”.

Francisco Aranda: “Se ha atendido nuestra petición de adecuación de espacios”

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo; y la
consejera delegada de Obras de Madrid, Lucía Molares, ayer en la presentación. Foto M.J.

Un centenerar de empresarios y directivos asistieron ayer en Madrid a la presentación del futuro
Parque Logístico de Arganda. Foto M.J.


