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La Región de Murcia es uno de los espa-
cios más importantes del sureste penin-
sular. Consta de una población potencial 
de un millón y medio de habitantes. Se 
sitúa en un espacio privilegiado dentro del 
litoral mediterráneo español.

Está perfectamente comunicada con la 
Capital Madrid, por medio de carretera, 
tren y próximamente Tren de Alta Veloci-
dad (AVE). Además en la actualidad tiene 
en funcionamiento un aeropuerto de me-
diana dimensión, que es el Aeropuerto de 
San Javier. Próximamente se inaugurará el 
nuevo Aeropuerto Internacional de Murcia.

La zona de Murcia es una de las polos tu-
rísticos con unos 2.000.000 de visitantes 
anuales. Además la actividad económica 
se complementa con un importante 
sector petroquímico y farmacéutico, un 
emergente sector del mueble y el consoli-
dado sector agrofrutícola, ambos con 
clara vocación exportadora.

La principal ciudad es Murcia con 
450.000 habitantes y en segundo lugar 
Cartagena, que cuenta con el 6º puerto en 
trafico de mercancías y disfruta del prin-
cipal polo energético de la península con 
su gran refinería.
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Parque Logístico del Sureste cuenta con 
una inmejorable ubicación, junto al nuevo 
Aeropuerto Internacional de Murcia, con 
unas comunicaciones que le permiten ac-
ceder a un mercado potencial de 
4.000.000 de personas. Situado en el eje 
de conexión entre Murcia y Cartagena, es 
la 10ª mayor área metropolitana del país.

Su situación se complementa con un ex-
celente acceso a las grandes vías, que 
conectan rápidamente con las provincias 
cercanas de Alicante, Cartagena , Almería 
y Albacete.

Todas quedan entre 30 y 90 Km. de dis-
tancia.

Con más de un millón de metros cuadra-
dos de suelo para actividades logísticas, 
industriales, comerciales y de servicios y 
con mas de 2,5 Km. de fachada a la auto-
vía, el proyecto del Parque Logístico del 
Sureste se presenta como una iniciativa 
de éxito a disposición de los inversores y 
empresarios con visión de futuro.
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comunicaciones
Situado en el eje de comunicación de 
MURCIA – CARTAGENA, el Parque Logís-
tico del Sureste nace con la pretensión de 
ser la plataforma intermodal mas impor-
tante del Levante.

El parque disfruta de una fachada de más 
de 2,5 Km. sobre la autovía A-30, que une 
Murcia y Cartagena. Esto lo convierte en 
un escaparate ideal para cualquier em-
presa industrial y de servicios.

Dispone de dos nuevos accesos directos 
desde la A-30, construidos para el pro-
yecto del nuevo Aeropuerto Internacional, 
con grandes rotondas elevadas capaces 
de absorber a mas de 30.000 vehículos 
diarios.

El nuevo aeropuerto, con una terminal de 
mas de 20.000 m² está enfocado al turis-
mo y a los negocios y ha supuesto una in-
versión de mas de 240 millones de euros. 

En su primera fase, se prevé una afluencia 
de mas de tres millones de pasajeros de 
España y Europa, y que puede llegar a 
nueve millones en un futuro. Esto facilita-
rá el desarrollo de actividades orientadas 
a los viajeros, como hoteles, oficinas, co-
mercios, vehículos en alquiler…
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Espacio lindante con la 
A-30 Murcia-Cartagena

Muy cercano al nuevo 
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producto
Plan Parcial ZG-SG-C1-Mp6
Denominación
Clase de Suelo
Figura de Desarrollo
Uso Característico
Superficie de Ámbito
Índice de Edificabilidad
Superficies Totales Parcelas netas
Usos

Gran polígono logístico-industrial junto a la autovía Murcia-Cartagena

Urbanizable Sectorizado

Plan Parcial

Económicos-dotacionales

1.098.662 m2

1.098.662 x 0,35 x 1,1 = 422.985 m2

598.253 m2

Industrial, logístico y Terciario (Comercial, hotelero, oficinas)



producto

Las normas urbanísticas iniciales del plan garantizan la 
multimodalidad del parque, que es el espíritu fundamental 
del proyecto pudiendo llegar a nichos complementarios del 
mercado ubicando zonas de usos industriales, logísticos, 
terciarios y comerciales. Este desarrollo se ha ideado para 
aprovechar las distintas sinergias entre los distintos ocu-
pantes del parque y a la vez dar un servicio complementa-

rio al Aeropuerto Internacional.

Se dan las condiciones especificas de diseño para que se 
puedan ubicar cafeterías, restaurantes, hoteles, edificios 
de oficinas, naves de almacenamiento y manipulación de 
diversos tamaños, naves taller, naves escaparate y zonas 
dotacionales tanto deportivas como educativas.

Naves Escaparate

Almacenes Medios

Mini-Naves

Logística y Grandes 
Almacenes

Comercial y 
Servicios

Oficinas



producto
El Parque Logístico del Sureste tiene unas 
dimensiones de 1.100.000 m² de suelo 
bruto. Esto permite la construcción de 
420.000 m² de naves logísticas e indus-
triales con una superficie de parcelas 
netas que asciende a 600.000 m².

El suelo tiene asignado usos industriales, 
logísticos y comerciales, por lo tanto per-
mite desarrollar proyectos comerciales, 
de oficinas y hoteleros.

La ordenación contempla también 
265.000 m² de zonas verdes con carril bici 
y 60.000 m² de suelo para equipamientos 
públicos. Una gran avenida vertebrará 
todo el parque de norte a sur.



producto
Pequeñas Industrias
y Talleres

<2.000 m2

Industrias
y Almacenes medianos

2.000-7.000 m2

Grandes Industrias
y Almacenes

>7.000 m2

Grandes Empresas
y Superficies

hasta 50.000 m2



En un parque multimodal no se puede 
obviar la necesidad de almacenamiento 
de productos al descubierto con el uso 
intensivo de campas. El almacenamiento 
puede estar directamente con las activi-
dades logísticas del parque o bien con-
dicionado a las infraestructuras de 
transporte cercanas (Aeropuerto).

Al establecerse diferentes zonas de usos, 
se pueden ubicar distintas actividades 
complementarias acentuando el claro 

espíritu multimodal del parque.

Vista de la zona de oficinas junto a la 
zona terciaria comercial.

producto



usos comerciales y de 
servicios complementarios
13.700 m²

centro comercial de
hasta 8.000 m² 

zona hotelera y de oficinas
13.000 m²

atractivo para cualquier 
grupo hotelero 

producto



Consejería de Fomento 
e Infraestructuras

superficies y situación 
urbanística
Plan Parcial aprobado definitivamente

UA-1

UA-2

UA-3

Superficie Total: 381.369 m²

Superficie Parcelas Privadas Netas: 216.319 m²

Edificabilidad: 381.369 m² x 0,385m²/m² = 146.827 m²

Superficie Total: 427.711 m²

Superficie Parcelas Privadas Netas: 235.240 m²

Edificabilidad: 427.711 m² x 0,385m²/m² = 164.669 m²

Superficie Total: 289.582 m²

Superficie Parcelas Privadas Netas: 146.694 m2

Edificabilidad: 289.582 m² x 0,385m²/m² = 111.489

Datos y situación urbanística actual Superficies

El Parque Logístico del Sureste cuenta con el apoyo de 
todas las Administraciones de la Región de Murcia y su 
tramitación cumple los más altos estándares normativos, 
medioambientales y urbanísticos.

En fecha 27 de enero de 2011 se procedió por parte del 
Pleno del Ayuntamiento de Murcia a acordar la aprobación 
definitiva del Plan Parcial (BORM 30 de Marzo de 2011).



En la actualidad, el Parque Logístico del Sureste supone una oportunidad única para cualquier empresa que esté 
interesada en aprovechar el dinámico crecimiento que experimenta esta zona del Levante español.

• Entre los principales activos del proyecto figuran su ubicación estratégica en un 
área de fuerte desarrollo económico, así como la gran extensión y flexibilidad de 
la superficie a desarrollar. Esto permite al Parque satisfacer las necesidades de 
cualquier negocio industrial, logístico o de servicios.

• Además, las excelentes comunicaciones por carretera del Parque facilitan un 
acceso rápido y competitivo a toda la franja mediterránea, el Sur y el Centro de 
España. A esto hay que añadir el potencial del nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Región de Murcia. 

• El Parque también se beneficiará del crecimiento continuado del Puerto de Carta-
gena, que ha escalado posiciones hasta convertirse en el sexto puerto español por 
tráfico de mercancías y en escala de cruceros turísticos.

resumen
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