
MUNICIPIO 
Barcelona, El Prat de Llobregat 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Ampliación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)  
 
A DESTACAR 
El 50% del espacio de la ampliación ya está comercializado 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La Zona de Actividades Logísticas (ZAL), gestionada por CILSA, inició su 
desarrollo el año 1992 con el objetivo de colaborar en el crecimiento del puerto 
de Barcelona para conseguir que pase a ser uno de los puertos más 
importantes de la Mediterránea. Desde entonces y hasta el año 2000, 
numerosas empresas del sector logístico y de transporte se instalaron en los 
terrenos de la primera fase de la ZAL. 
 
La ampliación de la ZAL en la segunda fase (ZAL Prat) supuso una superficie 
de 143 ha, situadas en el término municipal del Prat de Llobregat. La 
desviación del río Llobregat que se hizo en el año 2003 permite que la Zona de 
Actividades Logísticas del puerto de Barcelona sea un espacio logístico 
homogéneo. A finales de 2001 se iniciaron las obras de urbanización de esta 
nueva superficie y en septiembre de 2004 se instaló el primer cliente de la ZAL 
Prat. Está previsto que la ZAL Prat esté finalizada en el año 2011. 
 
En el año 2006 se llevó a cabo la urbanización del suelo, que se hizo a medida 
que se instalaban nuevas construcciones, y la mejora de los accesos a la ZAL 
Prat y al polígono Pratenc. Se edificaron cinco nuevas naves, que se 
entregaron a los clientes a la largo de 2006. 
 
En el 2007 se han empezado a construir 9 nuevas naves en la ZAL Prat, tres 
de las cuales se entregarán a lo largo del año 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS MÁS RELEVANTES 

  ZAL I ZAL II TOTAL 

Superficie (m2) 640.456 1.625.664 2.266.120 

Superficie 
edificable (m2) 

264.000 580.000 844.000 

Naves i oficinas (v) 250.000 548.000 798.000 

Servicios (m2) 14.000 32.000 46.000 

Inversión proyecto 
(millares €) 

55.000 235.000 290.000 

 

PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.zal.es 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Sr. Santiago Bassols Villa, director general de CILSA, empresa gestora de la 
ZAL. 

 

http://www.zal.es/

