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PERSPECTIVAS 2019 

PRESENTACIÓN 

GTI Zaragoza, en continuo proceso de 

renovación, siempre con el objetivo de ampliar 

sus servicios y mejorar la atención al ciudadano, 

va a distribuir de forma periódica entre sus 

principales colaboradores, público en general y 

clientes una publicación, breve y concisa, en la 

cual se expondrá una síntesis de la situación del 

mercado inmobiliario a nivel local partiendo de 

nuestra experiencia y base de datos interna, 

complementada con estudios y estadísticas de 

otras empresas privadas y organismos públicos 

del sector. 

En esta primera ocasión, analizaremos el 

comportamiento y la evolución del sector 

inmobiliario a lo largo del reciente 2018 y 

trataremos de vislumbrar lo que nos depara el 

nuevo año a partir de los diversos indicadores 

usados, resultando por ello un informe de mayor 

extensión en relación a los siguientes números 

que tendrán seguramente un enfoque más 

sintético frente a este primero más analítico. 

 

VISIÓN PANORÁMICA 

Aunque siguen existiendo elementos de 

incertidumbre que pueden afectar al desarrollo 

del sector como los cambios de fiscalidad en las 

viviendas de alquiler, la escasez de suelo finalista 

en las zonas de mayor demanda (con lo que 

aumenta la tensión al alza de los precios) y sobre 

todo, la persistencia de grandes bolsas de 

población en las que no se hace patente el 

efecto positivo de los datos macroeconómicos, 

es poco probable que se produzca la inversión 

del ciclo inmobiliario actual, al menos a corto o 

medio plazo, salvo en el caso de situaciones 

macroeconómicas o geopolíticas graves que 

pueden alterar cualquier predicción. Sin 

embargo este movimiento alcista parece más 

encaminado hacia una estabilización del 

mercado que a una nueva burbuja inmobiliaria. 

La notable aceleración de los precios a lo 

largo del 2018, con especial incidencia en la 

primera mitad del año, debería moderarse a 

medida que los ratios de esfuerzo financiero se 

endurezcan. Sin embargo, la solidez de la 

demanda, una oferta limitada en las áreas 

consolidadas y el repunte de los alquileres 

presionarán al alza el precio medio de venta 

sobre todo en las grandes ciudades. Es previsible 

pues, que el mercado siga la tónica de 

recuperación iniciada hace algo más de dos 

años y los precios continúen su senda 

ascendente. A ello contribuirán en buena 

medida los factores ya apuntados junto a otros 

como la evolución positiva de los niveles de 

empleo, la entrada en bolsa de las promotoras 

más representativas (mayormente en manos de 

grandes grupos inversores), el atractivo de la 

vivienda como inversión o los reducidos costes de 

financiación. Las correcciones en las previsiones 

de crecimiento del PIB no son aparentemente de 

cuantía suficiente como para modificar la línea 

ascendente del sector. 

Respecto al mercado de alquiler, según 

diversas fuentes, el ligero aumento de los tiempos 

de comercialización, la tendencia a la 

estabilidad en el volumen de operaciones, así 

como el aumento del esfuerzo de las familias 

para residir en una vivienda en alquiler, serían 

indicadores del inicio de un periodo de 
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estabilización en este mercado, sobre todo en 

cuanto al incremento de precios se refiere.  

La rentabilidad a finales de año se mantiene 

en baremos muy parecidos respecto a  semestres 

anteriores, siendo la comunidad de Aragón una 

de las que dispone de una rentabilidad igual o 

superior a la media española: 5,6 %. Ante este 

escenario, muchas familias optaron por hacerse 

con una vivienda en propiedad (esto explica en 

parte el aumento en la compraventa de 

inmuebles en Zaragoza durante los dos últimos 

años). Así, los principales afectados por la subida 

generalizada de precios de alquiler de viviendas 

son los estudiantes nacionales e internacionales 

que se forman en Zaragoza y los turistas: la 

capital aragonesa cerró el 2018 con 1.155.401 

visitas, lo cual supone un incremento del 3,9% 

respecto al 2017. Del total, 357.130 fueron 

extranjeros, y de entre éstos, el 21% eran de 

nacionalidad china. 

Por otra parte, la inversión se ralentizará 

gradualmente en el segmento comercial tras el 

boom de años anteriores. Las rentas seguirán 

respaldadas en oficinas y mantienen potencial 

alcista en activos logísticos, mientras el auge a 

nivel del comercio electrónico provocará un 

estancamiento o descenso en los activos retail no 

singulares. 

 

 

Compraventas trimestrales en Aragón (residencial, Locales, Naves, Garajes y Trasteros) 

 

 
TOTAL COMPRAVENTAS TRIMESTRE 1 % TRIMESTRE 2 % TRIMESTRE 3 % TRIMESTRE 4 % 

RESIDENCIAL 13497 3409 57 3544 61 3413 63 3131 62 

LOCALES 1252 360 6 310 5 295 5 287 6 

NAVES 522 130 2 120 2 113 2 159 3 

GARAJES 5183 1600 27 1340 23 1163 22 1080 21 

TRASTEROS 1777 500 8 490 8 420 8 367 7 

           
TOTAL 22231 5999 100 5804 100 5404 100 5024 100 

 

 

 

 

Fuente: GAMERIN. Estudio Mercado Inmobiliario de Aragón. Cuarto Trimestre 2018 
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GENERALIDADES 

La demanda de vivienda se encuentra en su 

cuarto año consecutivo de crecimiento siendo 

2018 el mejor año de la década. Una etapa de 

expansión en el sector, aunque moderada, que 

presumiblemente se prolongará en el 2019 al 

mismo ritmo. El hecho de que en 2018 más de un 

30% de las compraventas de vivienda se realizara 

sin hipoteca, pone de relieve unos abundantes 

niveles de liquidez y una menor dependencia de 

la financiación bancaria. En este escenario, los 

tipos de interés cercanos al 0% en los depósitos, y 

la rentabilidad incluso negativa que proporciona 

actualmente la renta fija a corto y medio plazo, 

han contribuido a impulsar la demanda de 

vivienda como bien de inversión. La rentabilidad 

bruta por alquiler de la vivienda, que se sitúa 

actualmente en 4,1% según los datos del Banco 

de España, muestra que la inversión inmobiliaria 

es todavía la única alternativa que, junto a la 

renta variable, puede ofrecer retornos superiores 

a la inflación y contribuir a mantener el poder 

adquisitivo. 

En cuanto al nivel de producción de vivienda 

nueva, a lo largo del 2018 se ha mantenido 

sensiblemente estable en relación al 2017. En lo 

referente a la oferta, se reduce la de vivienda 

nueva en poder de entidades de crédito o 

inmobiliarias vinculadas, lo mismo que aquellas 

de antigüedad menor a 5 años ofertadas 

directamente por particulares, y en ambos casos, 

los precios se acercan progresivamente a los 

ofertados por los profesionales del sector. En 

cuanto a las adquisiciones, el plazo medio de 

venta de una vivienda en la capital se sitúa 

en 4,3 meses (TINSA lo sitúa en su último informe 

en 3,7), por debajo de los 7,8 meses que se tarda 

de media en España y paralelamente se observa 

una reducción de las compras por parte de 

particulares para uso propio, en beneficio de las 

operaciones de inversores nacionales o 

extranjeros, en muchos casos con destino al 

alquiler, y en general la vivienda usada sigue 

monopolizando el mercado. A nivel nacional, en 

el primer trimestre de 2018, las transacciones de 

vivienda usada multiplicaban por 11 las de 

nueva. Y en Zaragoza, según nuestros propios 

registros de transacciones de compraventa, casi 

el 85% del total de operaciones en el sector 

residencial, corresponde a vivienda de segunda 

mano.  

 

 

A mediados del pasado año, se habían  

expedido en la capital aragonesa 202 visados 

para la construcción o reforma por encima de 

otras capitales como Sevilla. Suben los visados de 

obra nueva y descienden las solicitudes de 

visados de reforma. 

 Otras estadísticas de los colegios 

profesionales hablan de que la mayor parte de 

las viviendas nuevas visadas corresponden a 

edificios plurifamiliares (80% respecto al 20% de 

unifamiliares) y de un abrumador dominio del 

sector privado frente al público (inferior al 1%).  

 

 

 

Fuente: GAMERIN. Estudio Mercado Inmobiliario de 

Aragón. Cuarto Trimestre 2018 

 

Fuente: GAMERIN. Estudio Mercado Inmobiliario de 

Aragón. Cuarto Trimestre 2018 
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En cuanto a la localización de las nuevas 

promociones, en la capital, las encontramos 

sueltas en zonas consolidadas o en proceso 

avanzado de consolidación como Puerto 

Venecia o Miralbueno y en el extrarradio empieza 

a haber compradores en municipios como 

Cuarte de Huerva, para viviendas 

unifamiliares. También se retoman promociones 

en Arcosur y zonas libres de Valdespartera. Para 

los inversores, es el centro de la ciudad el lugar 

predilecto para comprar vivienda (en un 59 % de 

los casos), aunque zonas de la ciudad como 

Romareda o la margen izquierda atraen un 

interés creciente. 

 

 Fuente: GAMERIN. Estudio Mercado Inmobiliario de 

Aragón. Cuarto Trimestre 2018 

LAS CIFRAS EN ZARAGOZA 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a fecha de 13 

de diciembre de 2018, había concedido 1.268 

licencias de obra para pisos, de las cuales 1.073 

correspondían a vivienda libre (lo cual ha 

supuesto un descenso respecto a las 1.390 de 

2017 y la tendencia alcista que venía 

produciéndose desde 2015) y 195 para VPO (lo 

cual supone un aumento respecto a los 146 de 

2017). 

El precio de la vivienda en la ciudad de 

Zaragoza ha evolucionado en positivo a lo largo 

del 2018.  El precio en el tercer trimestre de 2018, 

por ejemplo, fue un 8,6% superior al registrado en 

el mismo periodo del año anterior, y respecto al 

incremento del índice trimestral se situaba por 

debajo de la media nacional (6,6%), con un alza 

del 5%. El alza de precios se debe tanto a las 

promociones de obra nueva como al repunte de 

la vivienda de segunda mano.  A pesar de esta 

tendencia, el descenso acumulado respecto a 

los valores máximos de 2007 ronda el 53%, uno 

de los mayores entre las capitales de provincia.  

 

Según el último informe IMIE de Tinsa de fecha 

1 de enero de 2019, las mayores subidas por 

barrios de los valores medios durante el último 

año se registran en el Casco Histórico (13,3%), 

Centro (12,1%), San José (10,9%),  Margen 

Izquierda (10,1%), y Las Fuentes (10%). 

 

Por el contrario los precios siguen a la baja en 

los barrios rurales del norte (-3,2%) o con 

crecimientos muy leves en barrios como Oliver-

Valdefierro (2,3%), La Almozara (2%) o los barrios 

rurales del oeste (0,2%).  

 

Dentro de los barrios, acercando el estudio a 

un ámbito espacial más reducido y acotado, 

los pisos con precio más elevado se encuentran 

en  Romareda (siendo la calle más cara Ramón 

Sáinz de Varanda  a 3.020 €/m2), Universidad, 

Montecanal, Rosales del Canal, Ruiseñores, 

urbanizaciones de Casablanca y lógicamente 

el centro de la ciudad (Gran Vía, Sagasta, 

Independencia, Calle Alfonso y Damas).  

 

Los lugares en los que el precio de los pisos es 

menor se encuentra repartido entre los barrios 

rurales del norte y el oeste, Delicias, Torrero-La 

Paz y Las Fuentes. 

Fuente gráfica : Portales Inmobiliarios. 
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GENERALIDADES 

A nivel nacional, el sector comercial ha 

mantenido una dinámica positiva en demanda y 

precios, impulsadas por las grandes capitales, 

pero algunos expertos anuncian para el presente 

año una reducción en los volúmenes de inversión 

pues la recuperación ya consolidada hace que 

las principales compañías del sector estén ahora 

más centradas en la inversión en desarrollo, 

reposicionamiento y rotación que en el simple 

crecimiento.  

A pesar del leve repunte en el último trimestre 

de 2018, los datos en Aragón señalan una 

disminución progresiva en las ventas a lo largo 

del presente año y una caída más acusada en 

los precios durante el mismo periodo.  

El comercio electrónico sigue pasando 

factura al comercio tradicional siendo los locales 

de calle y en centros comerciales no singulares 

los activos más amenazados por esta 

competencia. Por el contrario, los locales en las 

calles tradicionalmente más comerciales o en los 

centros comerciales singulares son los más 

demandados y los que mantienen los niveles de 

renta. 

Así la inversión en locales dentro de las áreas 

más comerciales de la ciudad todavía muestra 

un buen comportamiento, debido a que estos 

activos conservan mejor su valor en el tiempo y 

son demandados por compañías que sitúan en 

esas ubicaciones sus tiendas insignia para 

reforzar su imagen de marca.  

La zona centro atrae la mayoría de las 

miradas en lo comercial, con un 64 % que la 

consideran como ideal para instalar su negocio. 

En concreto, las zonas de la ciudad que más 

interés generan para el sector de los locales 

comerciales son Paseo Independencia y calles 

aledañas como San Ignacio de Loyola, Isaac 

Peral, San Miguel o Paseo de Las Damas. No 

obstante, paradójicamente se observan incluso 

en zonas de centro locales comerciales cerrados 

que hace relativamente poco tiempo hubiese 

sido impensable.  

En esta zona, donde en otro orden de 

magnitudes, también afectó la crisis y el 

comercio electrónico, existe una amplia horquilla 

entre los más baratos y los más caros, y al no 

existir una oferta suficientemente representativa 

no resulta fiable señalar un precio unitario medio. 

Lo mismo se puede decir, a escala de barrio, 

en otras zonas de la ciudad, en los que existe una 

gran diferencia entre el nivel de ocupación y 

rentas de las calles emblemáticas respecto a las 

vías secundarias con menor tráfico y visibilidad.  

 

Claros ejemplos de esta realidad son la calle 

Bretón dentro del sector Universidad, Avenida 

Madrid y calle Delicias respecto al barrio 

homónimo o Compromiso de Caspe en Las 

Fuentes. Es por esto, que al margen de las vías 

principales y tradicionalmente comerciales, 

existen a día de hoy muchos locales vacíos y 

muchos de ellos ni siquiera están puestos a la 

venta o en alquiler.  

 

Desde el Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ) 

apuntan que este parón se debe a la dificultad 

para darles salida, pues, aparte de que la 

mayoría de los locales presentan desperfectos o 

requieren de reformas, son “grandes y caros”. 

 

 
Fuente: GAMERIN. Estudio Mercado Inmobiliario de 

Aragón. Cuarto Trimestre 2018 

 
Fuente: GAMERIN. Estudio Mercado Inmobiliario 

de Aragón. Cuarto  Trimestre 2018 
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Otro estudio realizado por la Federación de 

Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza 

(ECOS) por encargo del Ayuntamiento de 

Zaragoza, señala que en las sesenta calles más 

comerciales de Zaragoza existen 1.186 locales 

vacíos de un total de 3.070 (el 40% de la 

ciudad) y los de mayor tamaño (dos de cada 

tres), por encima de los 75 metros cuadrados, son 

los que más dificultades presentan para darles 

salida. A este grupo pertenecen: Avenida de 

Madrid, calle Delicias, Unceta, Avenida de 

Navarra, Conde Aranda, Pablo Gargallo, 

Avenida de San José, Tenor Fleta, Miguel Servet, 

Compromiso de Caspe, Camino de las Torres, 

Avenida América, Coso, Don Jaime, calle 

Alfonso, San Miguel, Fernando el Católico, 

Avenida de Goya y Cesáreo Alierta. Los ejes 

secundarios son aquellos que cuentan con una 

destacable actividad económica y comercial, sin 

llegar a ostentar las primeras posiciones de la 

ciudad. 

En lo que se refiere a los centros comerciales, 

la clave de su éxito reside en ofrecer alternativas 

de ocio complementarias a la compra para el 

visitante que suponen a su vez un valor añadido 

para los minoristas.  En Zaragoza, Puerto Venecia, 

sigue siendo el más atractivo para el empresario, 

tanto minoristas como grandes inversores y Gran 

Casa ha hecho este año un gran esfuerzo 

renovando su área de ocio para fijar a los clientes 

y atraer a otros nuevos, procedentes de todos los 

barrios de la ciudad e incluso de fuera de la 

ciudad. 

Las operaciones más singulares llevadas a 

cabo por GTI son: la nueva ubicación de la 

Librería General en la plaza Aragón; local en la 

calle San Miguel para  una óptica; 1.000 m2 para 

la empresa HIBERUS; local en Gran Vía de 675 m2. 

 

LAS CIFRAS EN ZARAGOZA 

Las estadísticas de GTI referidas a 

transacciones llevadas a cabo en la capital, 

arrojan un precio medio unitario durante el año 

2018, de unos 790 €/m2 en cuanto a  las ventas y 

de 6,5 €/m2/mes aproximadamente en el precio 

de alquiler como se aprecia en los gráficos 

adjuntos. Cabe precisar respecto a estos valores 

promedio, que son resultado de una gran 

dispersión: desde los 400 €/m2 de las zonas menos 

demandadas hasta los 3.000 €/m2 y superiores en 

las ubicaciones más atractivas de la ciudad y 

unas rentas de alquiler desde 3-4 €/m2 hasta 10-

12 €/m2. Estos valores varían también, dentro de 

una misma zona, en relación a la superficie útil 

del local. Así por ejemplo, de un estudio de 

alquileres realizado en la zona Universidad, 

obtuvimos un baremo superior a los 10 €/m2/mes 

para locales de menos de 50 m2 frente a los 6-7 

€/m2/mes para locales de superficie superior a 

150 m2. 

Partiendo de una base de datos mucho más 

extensa, el informe de MIARAGON.ES (Mercado 

Inmobiliario de Aragón), elaborado por GAMERIN 

en colaboración con la Universidad de Zaragoza 

y el Colegio Oficial de Registradores de la 

Propiedad y con el patrocinio, entre otras 

empresas de GTI, señala que el número de 

compraventas de locales en Zaragoza a lo largo 

de los cuatro trimestres del 2018 ascendió a 762, 

con un importe medio de 1.047 €/m2, un 0,66% 

inferior al trimestre anterior y un 13,50% respecto a 

la variación interanual. Tal y como se indica en 

dicho informe. En cuanto a los precios, la 

consultora indica que estamos cerca de mínimos 

históricos en Zaragoza lo cual supone un buen 

momento para el inversor o el comprador que 

busca local para instalar su propio negocio. 

Fuente: Portales Inmobiliarios. 
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GENERALIDADES 

Según los expertos inversores, los precios y las 

rentas seguirán aumentando ligeramente en el 

mercado de oficinas, así como ocurre en el de 

vivienda y en el sector de la logística. 

 

En cuanto al de oficinas, Zaragoza sigue 

siendo una de las capitales más rentables en este 

mercado. Al cierre del presente ejercicio, 

sabremos si iguala el buen resultado del año 

2017, en el que, según un estudio del portal 

inmobiliario Idealista, fue la capital española 

donde más rentabilidad se obtuvo de la inversión 

en este tipo de inmuebles, con un 7,4% de 

rentabilidad bruta, seguida por Oviedo (7,1%), 

Málaga (7,1%) y Santa Cruz de Tenerife (7%). 

 

En cuanto a la ubicación de oficinas, se 

observa una tendencia descendente a escoger 

la zona centro, que en 2015 suscitaba el interés 

del 87 % de los encuestados y ahora solo el del 64 

% ya que cada vez son más los empresarios que 

buscan instalaciones mejor equipadas, 

accesibles y con espacio de aparcamientos, 

características que encuentran en zonas como la 

avenida Gómez Laguna, los inmediaciones del 

centro comercial Aragonia, el centro empresarial 

World Trade Center Zaragoza o la zona Expo.  

 

El volumen del mercado de alquiler de 

oficinas sigue siendo mucho más importante que 

el de venta dado las características peculiares 

de la oferta y la demanda en este uso. En 

términos generales la superficie media 

demandada ha aumentado considerablemente 

en 2018 respecto a los años anteriores, 

correspondiendo  el mayor porcentaje a las 

oficinas  entre 100 y 200 m2.  

Por otra parte el precio de los arrendamientos 

se ha mantenido estable, con leves diferencias 

según las zonas (desde los 4-5 €/m2 en las más 

alejadas hasta los 10-12 €/m2 en el Área Central 

de Negocios y en las Nuevas Zonas de Negocio) 

salvo en el caso de la renta prime, que viene 

experimentando  un suave crecimiento desde 

hace tres años, situándose ahora mismo en los 

12,5 €/m2 (20% más que en 2015) aunque lejos 

todavía de la época previa a la crisis, donde se 

llegaron a firmar oficinas en el Paseo de la 

Independencia por encima de los 20 €/m2/mes.  

Entre las operaciones conocidas más 

destacadas se encuentran: HIBERUS con 5.000 m2 

(Isabel la Católica, 6); GRUPO COREMSA con 

3.500 m2, CIRCE  con 2.000 m2 Y OCEÁNO 

ATLÁNTICO con 3.500 m2 (las tres en EXPO) y 

ARVATO con 1.000 m2  en Gómez Laguna. 

Fuente: Portales Inmobiliarios. 
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GENERALIDADES 

El sector industrial y logístico, al igual que lo 

ocurrido en el recién finalizado 2018, se postula 

como el de mejores perspectivas de inversión 

inmobiliaria en Zaragoza en este 2019, superando 

una vez más al sector residencial y al de locales 

comerciales.  

 

De los dos, industrial y logístico, es el segundo 

el que presenta una mayor tendencia al alza y se 

prevé que siga despertando el interés de los 

inversores, principalmente en aquellos activos 

logísticos ubicados en los grandes ejes de 

comunicación como el corredor de la A-2 y que 

además disponen del equipamiento y 

dimensiones requeridos por las grandes 

compañías. 

 

Este creciente interés ha situado a Zaragoza 

como el tercer mercado logístico en importancia 

a nivel nacional por volumen de previsión 

después de Madrid y Barcelona, siendo PLAZA la 

plataforma preferida por los inversores, que con 

una extensión de más de trece millones de 

metros cuadrados, es el recinto logístico de 

mayores dimensiones de Europa. 

 

 Sin embargo, y a pesar de su gran extensión, 

desde hace un tiempo se ha detectado escasez 

en la oferta de terrenos de gran superficie y para 

tratar de paliar lo que supone un escollo para la 

llegada de grandes empresas, se están llevando 

a cabo gestiones mediante convenios entre el 

sector público y privado para materializar su 

ampliación y cubrir la demanda actual.  

 

Se aprecia un repunte importante de 

actividad en el Polígono Empresarium, lo cual 

supone una revalorización de los inmuebles y una 

buena oportunidad de inversión dado que los 

precios se mantienen en niveles muy favorables. 

 

Como alternativa a la ampliación de PLAZA, y 

ante la necesidad imperiosa de poner en marcha 

nuevos desarrollos de centro logísticos de calidad 

en la capital, GTI oferta como alternativa suelos 

en otros Polígonos y municipios como el ya 

mencionado Empreasarium y otros varios como 

PTR, Centrovía, Villanueva de Gállego, San Mateo 

de Gállego Pedrola o Épila.  

 

 

 

También hemos observado movimiento 

logístico y cierto trasvase de empresas del sector 

entre PLAZA y la Ciudad del Transporte, en el eje 

viario de la carretera de Huesca. 

 

Por otro lado, cabe destacar el incremento 

de tráfico de mercancías en el Aeropuerto de 

Zaragoza en un 18% de incremento con lo que 

supone un importante empujón para aquellas 

actividades logísticas aéreas.  

 

Destacar también la comercialización por 

parte de GTI de una importante nave logística en 

PLAZA con frente a la Autovía A-2, una superficie 

aproximada de 27.000 m2 y todos los 

equipamientos necesarios para uso logístico, 

pues dispone  de instalaciones contra incendios 

(depósito de agua, rociadores…), una altura libre 

de 14 m y 37 muelles de carga. 

 

 
 

Fuente: GAMERIN. Estudio Mercado Inmobiliario de 

Aragón. Cuarto Trimestre 2018 

 

 
 

Fuente Interna GTI Zaragoza 
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LAS CIFRAS EN ZARAGOZA 

A nivel de Comunidad Autónoma, y según el 

informe del Mercado Inmobiliario en Aragón en 

2018, “MIARAGON.ES” el mercado de naves 

industriales ha experimentado un avance 

importante en cuanto a ventas (reduciéndose 

considerablemente el stock acumulado durante 

los años de crisis) , lo cual habla también del 

buen momento que atraviesa el sector.  

 

Los datos que obran en nuestra base de 

datos, en relación a las operaciones de 

compraventa llevadas a cabo por GTI Zaragoza 

en la provincia de Zaragoza durante el pasado 

2018 indican que la superficie vendida fue de 

85.515 m2 a una media de 227 €/m2. 

 

 En cuanto al mercado de alquiler también ha 

experimentado un incremento importante 

habiendo arrendado un total de 104.561 m2  por 

un valor total de 2.304.624 € y 192.052 €/mes, lo 

cual significa un promedio de 1,84 €/m2/mes 

aproximadamente de valor de renta.  

 

 

Si comparamos los datos de 2018 con los del 

2017, vemos que las cifras son muy similares, 

aunque tanto en número de transacciones como 

en superficie fue mayor el volumen de negocio 

en 2017, Sólo el valor resultante del alquiler de 

naves  fue superior en 2018, debido a la subida 

del precio medio de alquiler de los inmuebles, 

que en 2017 rondaba el 1,50 €/m2, mientras que 

en 2018, como se ha visto, estaba por encima de 

1,80 €/m2.  

 

Así, en el mercado de venta durante 2017, se 

firmó un total  de 99.774 m2 a una media de 212 

€/m2. Y en mercado de alquiler se firmó un total  

de 106.663 m2 y por un valor total de 1.920.180 € 

a 160.000 €/mes, lo cual significa un promedio de 

1,50 €/m2/mes aproximadamente de valor de 

renta como ya apuntamos. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Portales Inmobiliarios. 
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En cuanto a los terrenos industriales, GTI ha 

intermediado en un total de  275.227 m2 de 

superficie y un valor global de 8.987.563 €, lo cual 

significa un promedio de poco más de 32 €/m2, con 

una importante diferencia de valores entre 

Polígonos Industriales. Así el precio del suelo en el 

PTR (Parque Tecnológico del Reciclado) ronda los 25 

€/m2 y en el vecino Polígono EMPRESARIUM los 30 

€/m2, mientras que en PLAZA alcanza los 90 €/m2, 

llegando en algunos casos a 110 €/m2.  

 

Los números de GTI en este sector han mejorado 

notablemente respecto al año 2017, durante el cual 

se vendieron 71.523 m2 por un valor total de 

3.185.235 €, lo cual significa que el valor unitario 

medio de venta fue mayor en 2017, con un 

promedio de 44 €/m2. 

 

 
Fuente: Portales Inmobiliarios. 
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Las fuentes de datos utilizadas en el presente informe son las siguientes: 
1.- GTI Zaragoza (fuentes propias) 
2.-Ministerio de Fomento. 
3.-Instituto Nacional de Estadística (INE) 
4.-Banco Central Español (BCE) 
5.-BANKINTER. 
6.-GAMERÍN. 
7.-Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos en España (CSCAE). 
8.-Empresas de Tasación: TINSA y ST Sociedad de Tasación. 
9.-Portales Inmobiliarios: Idealista; Precio-Viviendas; Servihabitat. 
10.-Artículos de Prensa: Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón
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Ctra. Valencia, Km, 6.500 -Tel. 976 504 546

50410  CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

cuarte@gtizaragoza.com

POL. MALPICA-ALFINDÉN

Calle Nogal, 98 bajos, nave 109 . Tel. 976 107 386

 50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN (Zaragoza)

puebla@gtizaragoza.com

POL. EMPRESARIUM

Calle Sisallo, 11 - Nave 3 . Tel 876 262 810

50720  LA CARTUJA (Zaragoza)

c.castellon@gtizaragoza.com

www.gtizaragoza.es


