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MEDIDAS ADOPTADAS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

PARA FACILITAR LA ENAJENACIÓN DE ESPACIOS DE TITULARIDAD DEL ICE 

Con el objeto de estimular la actividad económica de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, se establecen los siguientes precios, o coeficientes correctores 
adicionales, de enajenación de parcelas patrimoniales de uso industrial titularidad del 
ICE y arrendamientos así comos sus  condiciones: 
 

A) CONDICIONES DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS INDUSTRIALES 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE REACTIVACIÓN INDUSTRIAL.   
 

‐ Retasación y valoración de todos los activos inmobiliarios disponibles y en fase de 
comercialización reflejando la situación real del mercado. 
 

‐ Bonificaciones del 15%  y del 50% sobre el precio de parcelas dependiendo de las 
ubicaciones 
 
BONIFICACIONES DEL PRECIO DE LA PARCELA AL 50% 

o Burgos 
Polígono industrial de Ircio Actividades en Miranda de Ebro, Burgos 
 

o León 
Polígono industrial de Cistierna Vidanes (Vendido en su totalidad) 
Polígono industrial de Cubillos del Sil 
Polígono Industrial de Villadangos del Páramo 

o Palencia 
Polígono industrial de Baltanás  

o Zamora 
Polígono industrial de Villabrázaro San Román del Valle 
 

BONIFICACIONES DEL PRECIO DE LA PARCELA AL 15% 
 

o Avila 
Polígono Industrial de Arévalo 
Polígono Industrial de Sanchidrián 
Polígono Industrial de Vicolozano 

o Burgos 
Polígono Industrial de Espinosa de los Monteros 
Polígono Industrial de Pradoluengo 
Polígono Industrial de Villalmanzo 

o León 
Parque Tecnológico de León 
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o Palencia 

Polígono Industrial de Aguilar II 
Polígono Industrial de Magaz de Pisuerga 
Polígono Industrial de Paredes de Nava 
Polígono Industrial de Venta de Baños 

o Segovia 
Polígono Industrial de Boceguillas 
Polígono Industrial de Cantimpalos 
Polígono industrial de Carbonero el Mayor (Vendido en su totalidad) 
Polígono Industrial de Coca 
Polígono Industrial de Villacastín 
Polígono Industrial de Cuellar 

o Soria 
Polígono Industrial de El Burgo de Osma 
Polígono Industrial de Navaleno 

o Valladolid 
Polígono Industrial Francisco Lobato en Medina del Campo 
Polígono Industrial de Mojados 
Polígono Industrial José Antonio González Caviedes en Olmedo 
Parque Tecnológico de Boecillo 

 
‐ En el caso de adquirir el 50% o más de la superficie de una manzana, se eliminarán 

los criterios de ponderación positivos que pudieran afectar a esas parcelas (por 
esquina, por vial principal, etc.). Esta eliminación de criterios solo se producirá 
cuando la superficie de la manzana tenga como mínimo 20.000 m2 

APLAZAMIENTO EN EL PAGO – FINANCIACIÓN 
 
‐ Posiblidad de aplazamiento en el pago del suelo industrial hasta 40 años, de un 

máximo del 90% del precio de venta. 
 

‐ Medidas específicas de financiación para operaciones de especial naturaleza 
mediante carencia en la amortización del capital de hasta 4 años. 
 

‐ Cancelación parcial o total del importe financiado en cualquier momento sin gastos 
ni comisiones. 

 
REQUISITOS A CUMPLIR 

‐ Proyecto industrial en el que se construya como mínimo del 50% de la edificabilidad 
de las parcelas adquiridas. 
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B)  CONDICIONES DEL DERECHO  REAL DE  SUPERFICIE  SOBRE  PARCELAS 

INDUSTRIALES 
‐ Plazo del derecho de superficie hasta 50 años. 

 
‐ Canon anual el 1,5% del precio de venta del inmueble. 
 
‐ Establecimiento de un periodo de carencia en el pago del canon anual de 3 años 

para proyectos incluidos en el Plan de Promoción Industrial o para aquellos 
proyectos que, de conformidad con la Ley de Industria, sean declarados Proyectos 
Industriales Prioritarios. 
 

‐ Establecimiento de obligaciones de edificación de un mínimo de un 50% de la 
edificabilidad de la parcela en un periodo de 18 meses desde la obtención de la 
licencia de obras, no pudiendo exceder dicho plazo de 36 meses de la formalización 
del derecho de superficie. 

 

C) CONDICIONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS  

EN  EL  PARQUE  TECNOLÓGICOS DE  BOECILLO  (VALLADOLID)  Y  PARQUE 

TECNOLÓGICO DE LEON 
 

‐ Bonificación del 50% sobre el precio de alquiler para la instalación de nuevas 
empresas y ampliación de superficies de las existentes en los edificios de los Parques 
Tecnológicos de Boecillo y León por un plazo máximo de 4 años. 
 

‐ Duración máxima del arrendamiento, incluidas prórrogas, 40 años.  
 
Arrendamientos a Emprendedores 

‐ Bonificación a Emprendedores base tecnológica. 
Bonificación del 100% del alquiler 1er año 
Bonificación del 50% del alquiler 2º año 
Bonificación del 25% del alquiler 3er año 

 
‐ Nuevas Infraestructuras a disposición de emprendedores: 

Dotación de espacios de Coworking en los Parques Tecnológicos de León 
y Boecillo (Valladolid) 
 

Edificio bioincubadora P.T. de Boecillo 
‐ Fijación, a precio de mercado, ajustando el precio de las instalaciones, laboratorios 

y despachos de la bioincubadora del Parque Tecnológico de Boecillo con una 
reducción en el canon del alquiler. 


