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PRESENTACIÓN 
 

Antes de entrar en faena, queremos compartir con ustedes un dato que nos satisface 
especialmente. Fue en el año 2018 cuando, pensando en mejorar nuestros servicios, creímos 
que sería de utilidad para nuestros clientes realizar de forma periódica un análisis del mercado 
inmobiliario local, partiendo de la propia experiencia como profesionales del sector, 
contrastada con estudios ajenos así como con las noticias relacionadas más destacadas en la 
prensa escrita y en revistas especializadas.  

Aunque en el primer informe analizamos el comportamiento del mercado inmobiliario a lo 
largo de todo el año 2018, pronto comprendimos que sería más provechoso realizar los 
siguientes por semestre. Así el que ponemos ahora a su disposición, hace el número 6 y ha sido 
posible, entre otras razones, a la respuesta favorable que hemos encontrado en los 
destinatarios.  

Precisamente, una de las ideas fundantes que nos motivó a embarcarnos en este reto fue 
que, con el transcurrir de los años, dispusieran ustedes de un registro diacrónico del mercado 
inmobiliario en el entorno de Zaragoza. Poco a poco lo vamos construyendo y empieza a 
tomar forma una cierta imagen panorámica, e incluso nos atrevemos a retratar  los últimos 
tres años y medio que abarcan nuestros informes con el siguiente titular: 

ESTABILIDAD Y FORTALEZA EN MEDIO DE LAS TORMENTAS. 

 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y VALORACIONES 
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Hace aproximadamente un año, cuando presentamos el informe del primer semestre de 
2020, todavía estaba muy latente en la memoria colectiva el confinamiento que llevó al país 
al parón casi absoluto de la actividad económica en todos los sectores laborales salvo los 
considerados esenciales. Tampoco el de la construcción se libró de aquellas medidas 
excepcionales. En cuanto a la actividad puramente constructiva, el parón total se redujo a un 
par de semanas, pero si hablamos de la actividad inmobiliaria en general, las transacciones 
de inmuebles, tanto en lo que respecta a la compraventa como al régimen de alquiler, 
quedaron prácticamente suspendidas durante casi todo el segundo trimestre del año. 

Aunque en el referido informe, ya apuntábamos los primeros signos de recuperación y nos 
mostrábamos optimistas respecto a la evolución del sector (a tenor de la singularidad de la 
causa efectiva desencadenante de la crisis), la incertidumbre que planteábamos ante los 
posibles escenarios a corto y medio plazo, estaba perfectamente justificada. Nuestro 
optimismo se fundaba, más que en certezas, en la necesidad de superar el pesimismo que 
amenazaba con apoderarse de la sociedad, pero sobre todo, en la confianza que teníamos, 
y seguimos teniendo, en las fortalezas de nuestro sector. 

Un año después, hemos de reconocer, que el comportamiento del sector inmobiliario y la 
recuperación de la actividad en lo que al número de transacciones efectuadas se refiere, ha 
sido mejor de lo esperado. Dicho esto, si hace un año elegimos ser optimistas, en este 
momento interesa ser prudentes y ser conscientes de que, atendiendo a las noticias que nos 
llegan a través de los Mass Media y los comunicados gubernamentales de los distintos países 
afectados, todavía sobrevuela la amenaza de nuevas restricciones ante posibles rebrotes y 
nuevas variantes del virus, que necesariamente afectarían a la actividad económica. 

A un año vista y con datos objetivos, podemos afirmar que las previsiones iniciales de la 
OMS, así como de la gran mayoría de instituciones nacionales e internacionales de carácter 
sanitario, en relación a la morbilidad y mortalidad del COVID-19, resultaron afortunadamente 
muy por encima de lo acontecido hasta la fecha. El índice de mortandad que aventuraron 
los expertos en el momento más crudo de la pandemia (3,4%) se ha quedado muy por 
debajo de dichas previsiones (aproximadamente un 0,03%). A pesar de ello, el relato oficial 
mantiene un nivel de alarmismo similar al inicial (cuando apenas se conocía nada de la 
virulencia del “bicho”), lo cual parece desproporcionado con los datos de la incidencia real 
sobre la mesa. No  queremos con ello infravalorar los daños ni mucho menos ignorar el dolor 
que han causado todas y cada una de las muertes acaecidas a causa de la pandemia, pero 
creemos que, manteniendo el valor de las vidas humanas por encima de cualquier otra 
consideración y sin rebajar el cuidado de las mismas, las medidas a tomar deben ser 
proporcionales al riesgo (mucho menor del estimado) si no queremos que acaben siendo 
causa de daños mayores que los producidos por la propia enfermedad.   
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A nivel internacional, y según informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, se 
estima que el número de personas en situación de hambre extrema ha podido aumentar 
unos 120 millones a consecuencia  de los impactos socioeconómicos de las medidas tomadas 
para afrontar la pandemia y que la tasa de mortandad derivada estaría entre 6.000 y 12.000 
fallecidos diarios, índice que en el caso de los fallecidos por Covid solo es equiparable al mes 
de abril del año pasado, en el peor momento de la pandemia.  

A nivel nacional, las duras restricciones han afectado sensiblemente a muchas economías 
familiares muy debilitadas de antemano por la crisis financiera del 2007, incrementándose el 
número de personas en riesgo de exclusión. Hay que decir también que las medidas tomadas 
han incidido de manera distinta sobre el tejido económico del país, cebándose en 
determinados sectores de la economía, principalmente pequeñas empresas, negocios 
tradicionales de calle y sobre todo aquellos que trabajan de cara al público, con especial 
incidencia en la hostelería, restauración, ocio nocturno, espectáculos…que están siendo los 
más perjudicados en esta coyuntura. Los comedores sociales informan igualmente sobre el 
fuerte incremento de ciudadanos que se ven obligados a usar a diario sus servicios y cuyo 
perfil se ha diversificado respecto al usuario tradicional, alcanzando nuevos estratos sociales.  

A pesar del panorama descrito, podemos asegurar que el sector inmobiliario en Zaragoza 
goza de una envidiable salud e incluso nos atrevemos a decir que está experimentando, con 
los matices que más adelante analizaremos, una pequeña “Belle Epoque”. Las causas, como 
es lógico, son variadas. A aquellas que venían siendo habituales a lo largo del último lustro 
(buena rentabilidad comparada del sector inmobiliario, Euribor negativo, tipos de interés muy 
bajos, solvencia y liquidez del sector financiero, fortalecimiento de la actividad crediticia…) se 
une la salida al mercado de los ahorros acumulados durante el periodo de ralentización de la 
actividad en el que las circunstancias dificultaron el movimiento normal del dinero.  

A estas causas objetivas, se suman otras de oportunidad o de carácter subjetivo, entre las 
cuales, aunque resulte en cierto modo paradójico, podríamos nombrar la incertidumbre. Una 
incertidumbre que lleva al inversionista (lo mismo a nivel de persona física que sociedades 
mercantiles) a posicionar su dinero con cierto afán, ante el temor de que en fechas próximas 
pueda quedar nuevamente inmovilizado por el recrudecimiento de medidas gubernativas al 
hilo del discurso pandémico oficial. 

En los informes anteriores también mencionábamos que el ciclo alcista, iniciado en 2015, 
había llegado de forma natural a su fin y que se empezaban a poner de manifiesto los 
primeros síntomas del cambio de tendencias en el sector, tanto a nivel de ventas como de 
precios y que la incidencia y el grado de dicha inflexión dependería en buena medida de la 
evolución de la pandemia. Sin embargo, contrariamente a lo previsto, vemos cómo el número 
de ventas se ha recuperado súbitamente (alcanzando en el primer trimestre, el segundo 
mejor resultado de la década) y los precios se han mantenido, en general, en niveles similares 
a 2018 y 2019, con leves incrementos en obra nueva y pequeños ajustes a la baja en la 
segunda mano. La razón por la que el mercado se ha comportado de manera anómala y de 
forma contraria a lo que cabía esperar atendiendo a los ciclos naturales que lo regulan, la 
achacamos precisamente a esa reacción por parte de los inversores en el momento de 
relajamiento de las medidas anticovid ante la incertidumbre de nuevas recaídas. Puede ser, 
para terminar con la presentación, que este comportamiento anómalo sea simplemente el 
canto del cisne de una tendencia interrumpida por una causa totalmente ajena a los ciclos 
económicos. Una causa que todavía no ha dicho su última palabra por lo que deberemos 
estar atentos a las sorpresas que nos pueda deparar la pregonada “nueva normalidad”. 
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GENERALIDADES 
 

En cuanto a la metodología, seguiremos las mismas pautas que en los informes anteriores a 
la hora de clasificar la información así como el mismo esquema gráfico para ofrecer una 
visión sinóptica, diferenciada por zonas y usos, de los precios medios del mercado, tanto de 
venta como de alquiler de inmuebles.  

En el manejo de las siguientes tablas, deben tener presente en cualquier caso, que se trata 
de precios unitarios medios, que no pueden (ni es su finalidad) reflejar la dispersión de valores 
que existe entre inmuebles de un mismo entorno, circunstancia ésta, más acusada en unos 
distritos que en otros. Dicha dispersión está motivada principalmente por el tamaño del propio 
distrito así como por la heterogeneidad del mismo. En el caso de distritos tan extensos como 
Delicias, la ubicación es un factor decisivo en la formación del valor. En otros como 
Miralbueno, siendo también extenso, la heterogeneidad del parque inmobiliario es un factor 
más influyente en la formación del precio. La heterogeneidad de los bienes inmuebles viene 
marcada fundamentalmente por la antigüedad, que a su vez está vinculada a las calidades 
de los acabados e instalaciones (tanto a nivel de zonas comunes del edificio como de los 
elementos privativos) y por la superficie, creciendo el valor unitario conforme disminuye la 
superficie del bien inmueble. 

 
Siendo pues conscientes de las limitaciones metodológicas y el alcance de los resultados 

en este tipo de informes, lo que pretendemos fundamentalmente es mostrarles de manera 
concisa y clara, una instantánea del mercado inmobiliario de la ciudad de Zaragoza y su 
entorno, a modo de visión panorámica del sector, mediante la comparación entre las 
distintas zonas analizadas y con el tiempo, constituir un registro histórico a partir de los estudios 
realizados hasta la fecha y aquellos que vayamos publicando, que les permitirá conocer la 
evolución de los valores y les ayudará a vislumbrar las tendencias del mercado.  

 
Queremos hacer hincapié para finalizar este apartado que en nuestro estudio les 

aportamos precios medios, que es un mero indicador genérico que nos debe ayudar, no 
tanto para conocer el posible valor de un inmueble en concreto, sino para disponer de un 
baremo comparativo entre los distintos barrios de la ciudad, y temporalmente, de un registro 
documentado de la evolución del precio en cada uno de ellos. En todo caso, un indicador 
de tendencias que nos puede ayudar en el momento de la toma de decisiones. Por la misma 
razón, en las tablas no anotamos cifra numérica alguna, sino que preferimos señalar un 
entorno de valor para lo cual el diagrama de barras resulta más apropiado y significativo.  

 

 

Nuestra principal motivación sigue siendo el mejorar día a día el servicio a nuestros clientes  y 
facilitarles sus decisiones en el campo inmobiliario.  
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USO RESIDENCIAL 

 
 Muchos de los argumentos expuestos en el anterior informe para mostrar la influencia de la 
crisis sanitaria en el sector residencial, siguen siendo válidos a día de hoy: afección diversa 
sobre la obra nueva y la segunda mano, nuevas tendencias habitacionales, cambios de 
demandas respecto a la localización, escasez de nuevas promociones de VPO, evolución del 
número de ventas y precios…Por esta razón y para no resultar repetitivos, les remitimos a dicho 
informe si desean refrescar los datos que aportamos entonces.  

 
La mayor porción del mercado inmobiliario residencial sigue correspondiendo a la segunda 

mano, manteniéndose desde hace años (con ligeras variaciones) entorno al 80% del total. La 
variación de los precios tampoco es significativa ni apunta a ninguna tendencia clara. A 
finales de 2019, los precios en el sector residencial parecían haber tocado techo y a principios 
del siguiente, ajenos todavía a la inminente crisis, anunciábamos el final del ciclo alcista 
iniciado a finales del 2014, poco después de tocar fondo en el 2013. Ante este panorama, 
muchos creímos que la pandemia reforzaría este cambio de ciclo natural, pero la realidad a 
día de hoy es otra distinta. Los cambios en los precios respecto al 2019 resultan apenas 
perceptibles y nada significativos. Es más, las bajadas de algunos valores promedio que 
reseñamos en el anterior semestre en distintos barrios (en todo caso hablamos por entonces 
de porcentajes insignificantes) se han revertido y en el peor de los casos se han estabilizado, 
por lo que interpretamos que la crisis no ha hecho mella en los precios. Esto puede deberse al 
efecto rebote tras la flexibilización de las medidas COVID, que sacó a flote el dinero ahorrado 
durante el periodo de inactividad y que encuentra en el sector inmobiliario residencial un 
refugio seguro de inversión con mejor rentabilidad que otros sectores económicos.  

 
Sin embargo la buena salud en este campo, que ha sabido remontar con notable la crisis 

sanitaria, no debe llevarnos a la falacia de pensar que la economía española goza de buena 
salud. No podemos obviar la gran cantidad de negocios inmersos en expedientes de 
regulación de empleo y los muchos que incluso se han visto obligados a cerrar 
definitivamente. En este punto, es necesario señalar que han sido las pequeñas y medianas 
empresas, precisamente las más afectadas, mientras que las grandes corporaciones y 
multinacionales han resultado las más beneficiadas. Todo ello redunda en la precarización del 
mundo laboral, el desmantelamiento de la clase media y en definitiva en la disminución del 
poder adquisitivo de muchas familias. Especialmente grave la situación laboral de los más 
jóvenes, que en último término son la base de la futura demanda de viviendas.  
 

Otra anomalía provocada por la pandemia, es el gran aumento de herencias de viviendas 
como consecuencia de los miles de fallecidos por el COVID, que se ha cebado en nuestros 
mayores (aproximadamente el 90% de los fallecidos son personas mayores de 70 años). En 
muchas ocasiones estas viviendas se han incorporado al mercado de venta y en no pocas 
ocasiones con cierta premura por la necesidad de hacer frente a los impuestos devengados.  

 
Dejando aparte las generalidades y centrándonos en lo que motiva nuestros informes, les 

aportamos las gráficas con los valores promedio en los distintos barrios de Zaragoza. El centro 
y la Romareda siguen siendo los distritos más caros en cuanto a pisos y la zona de Ruiseñores 
para la tipología de vivienda unifamiliar. Igualmente, los barrios rurales siguen siendo los 
distritos donde se encuentran los pisos más económicos, seguidos de los barrios populares 
tradicionales como Oliver, Torrero, La Paz, Las Fuentes o Delicias. 

 

https://gtizaragoza.es/informes/informeGTI-2SEM-2020.pdf
https://gtizaragoza.es/informes/informeGTI-2SEM-2020.pdf
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NOTA 1: Como se observa en las gráficas siguientes, faltan datos referidos a alguno de los ítems analizados en 
determinados barrios. Esto es, o bien porque realmente no existe mercado de ese tipo de bien o es tan escaso que no 
resulta representativo. Por ese motivo y en estos casos, hemos preferido dejar el campo vacío. Además, en el caso de 
viviendas unifamiliares sólo se consigna un valor dado que no existe prácticamente diferencias entre la obra nueva y 
la segunda mano en esta tipología. 

 

 
 

 
 
 

GRAFICA 1 
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PROMOCIONES DE OBRA NUEVA SINGULARES EN ZARAGOZA 
 
  

 
                 TORRE ZARAGOZA (DELICIAS) 

 

 
EDIFICIO ADN (DELICIAS) 

 
 

  

 
                 EDIFICIO CASANATE (DELICIAS) 

 
               EDIFICIO PUERTA MADRID (OLIVER) 
 
 
 
 

  
 
                    ALJAFERÍA SUITES (DELICIAS) 

 
              SKYLINE ZARAGOZA (ALMOZARA) 
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            GARDEA RESIDENCIAL (MIRALBUENO) 
 

 
                PALACIO DE LA LUZ (CENTRO) 
 
 

  

 
       RESIDENCIAL AQUARARIVER (BARRIO JESÚS) 
 

 
            EDIFICIO MARIA AGUSTIN (CENTRO) 
 
 

  

 
EDIFIC. SEMINARIO LIVE (ROMAREDA - HISPANIDAD)  
 
 
 
 
 

 
   TRENTO MAX + 3 (ROMAREDA - HISPANIDAD) 
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USO COMERCIAL 
 

En cuanto al sector de locales, y atendiendo únicamente a nuestra propia base de datos 
recopilada durante el primer semestre del presente año, el primer índice que queremos 
destacar por su elocuencia, es la gran diferencia entre el número de ventas y alquileres. La 
mayoría de las operaciones realizadas en este sector corresponden a alquileres, quedando 
como algo secundario el mercado de venta y donde se han posicionado de forma más 
decidida los inversionistas que los usuarios.  

Dentro de los arrendamientos, la mayor parte de las operaciones de este periodo 
corresponden a importes mensuales inferiores a 1.000 €/mes y centrados en nuevos negocios 
en fase de inicio o desarrollo. Pero por otra parte, animados por un periodo bajista de las 
rentas y favorecidos por una mayor oferta, se verifican operaciones de traslados de empresas 
o comercios consolidados que tiempo atrás se encontraban localizadas en una segunda línea 
comercial y que ahora pueden reposicionar su marca en un punto comercial más atractivo o 
incluso en primera línea comercial. 

En cuanto a la tipología más demandada, podemos hablar de locales que rondan los 100 
m2 de superficie útil, en calles principales, con mucho tránsito, tanto peatonal como de 
vehículos, en barrios consolidados y sobre todo en el centro.  

Por otro lado, durante este último periodo, se detectan actividades que se han mostrado 
más resistentes y mantienen un espíritu de expansión, como el sector de la alimentación (en el 
que han irrumpido nuevos operadores de distinto formato), el sector del bricolaje o el DIY (do 
it youself), así como marcas europeas del sector textil en clara fase de posicionamiento en 
España, donde hasta la fecha contaban con menor presencia. Este tipo de demandas se 
centra en espacios más amplios que por lo general va de los 300 m2 a los 1.500 m2. 

El sector de la hostelería, pese a haberse resentido mucho con las restricciones de aforo y 
horarios, poco a poco va recuperando el pulso de la actividad, reinventándose en muchos 
casos para darle un nuevo enfoque al negocio y así acomodarlo a las nuevas circunstancias. 
Sigue habiendo demanda de locales para este tipo de actividad en zonas muy concretas de 
la ciudad, a pesar de la dificultad habitual de encontrar un inmueble que cumpla las 
condiciones técnicas y legales que desde la administración le exigen cumplir. 

Para una información más detallada sobre las características de los locales que 
actualmente se ofertan en el mercado en la zona centro de la ciudad, les recomendamos el 
último estudio de mercado sobre locales comerciales que publicó GTI Zaragoza, en 
colaboración con la empresa AINMER, en marzo de este mismo año, denominado 
“Observatorio de Locales” y que analiza este sector del mercado inmobiliario por áreas 
homogéneas del centro, que son las más comerciales. 

 

https://gtizaragoza.es/informes/observatorioLocalesComercialesGTI-FEB2021.pdf
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Atendiendo a nuestra experiencia profesional, los clientes más habituales son pequeñas 
empresas y autónomos, representando esté último grupo un 70% aproximadamente del total. 
Del restante 30%, la mayor parte corresponde a pequeñas empresas y en menor medida a 
franquicias, que por otro lado son las que ocupan las localizaciones “prime” en sustitución de 
las tiendas históricas que no han podido soportar la transformación del comercio tradicional. 
En cuanto a los usos, la mayor parte de los locales adquiridos se destinan a los servicios y la 
alimentación, y entre los servicios destacamos: clínicas, aseguradoras, academias de estudio, 
telefonía y peluquerías. Por el contrario la demanda de locales “de calle” para destinarlos a 
comercio, se han reducido considerablemente, concentrándose este tipo de actividades en 
los centros comerciales. 

En cuanto al tipo de contratos, la duración de los mismos se sitúa entre 5 y 10 años, 
firmándose la mayoría por 10 años, y se prefieren aquellos que necesiten poca reforma, sobre 
todo en cuestión de instalaciones y aire acondicionado. Lo anterior no es aplicable 
lógicamente a las franquicias ni a locales cuya actividad implique dificultad a la hora de 
implantarse debido a su especificidad. En ambos casos nos encontraríamos además en un 
rango de precios superior al promedio indicado anteriormente. Señalar de paso que los 
locales en manos de bancos han disminuido considerablemente. 

Por último, queremos apuntar que este primer semestre, en cuanto a volumen de 
transacciones y precios ha resultado muy parecido al segundo semestre del 2020, y acotando 
un poco más, el primer trimestre mejor que el segundo. Teniendo en cuenta que 
históricamente los finales de año son el momento de mayor actividad en el mercado para el 
sector de los locales comerciales, nos hace augurar un año relativamente bueno. Y decimos 
relativamente, porque este sector ha resultado el más castigado desde la crisis del 2007 y el 
único que no ha remontado en precio desde entonces. Ya en otras ocasiones hemos 
analizado esta singularidad y señalábamos como primera causa el cambio de paradigma en 
el modelo de comercio, en el que se impone la venta online y paralelamente también 
analizábamos la necesidad de buscar alternativas para reactivar el sector, como la 
flexibilización y ampliación de los usos compatibles permitidos en los locales, entre otros.  
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GRAFICA 4 

 
 

 
 

 
 

GRAFICA 5 
 
 
 

NOTA 2: Existen barrios en los que no se aprecia una diferencia importante entre los valores de las calles 
principales y las secundarias. En estos casos se ha preferido dejar el campo vacío como se puede apreciar en las 
gráficas.  

NOTA 3: Como ya se hizo en el estudio de los semestres anteriores, el sector de la calle Alfonso se ha 
independizado del Casco Antiguo por tratarse de un caso singular dentro de un barrio que dadas sus características 
conviene analizar aparte para evitar distorsionar los valores, tanto a nivel de barrio como del propio sector.  
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USO OFICINA 
 

Indefectiblemente el análisis de cualquier sector inmobiliario nos obliga a abordarlo desde 
su interconexión con la pandemia. En este sentido hemos podido constatar que el sector de 
oficinas se ha mostrado más vulnerable que el residencial, que ya constatamos antes lo bien 
que había remontado el bache inicial. 

Los bancos han estado durante la crisis muy enfocados en la refinanciación de las 
empresas lo cual ha limitado el estudio de operaciones de compraventa de oficinas, pero si la 
evolución de la pandemia es positiva, no dudamos en que las entidades financieras volverán 
a colaborar con los inversores en el impulso de este sector, al que ambos conocen bien  y 
siempre han calificado como seguro. El escaso número de operaciones realizados durante lo 
que va de año y la poca actividad del mercado, ha provocado que la rentabilidad de las 
oficinas se mantenga en niveles parecidos a los de finales de 2019, frenando así la tendencia 
al alza que observamos antes del covid. 

 En cuanto a los inversionistas, destacar en primer lugar que muestran claramente su 
preferencia por los activos de mayor calidad  y mejor ubicados, los cuales no han registrado 
bajada de precios. En cuanto a la ubicación, se persigue mejorar el entorno urbano con un 
planeamiento diverso, creando ciudades policéntricas al tiempo que muy conectadas. Y en 
segundo lugar, el protagonismo cada vez mayor del inversor internacional, en especial de los 
fondos internacionales que buscan oficinas más flexibles y resilientes a los cambios 
estructurales que se están produciendo en la economía y la sociedad, y frente a los cuales las 
oficinas jugarán un papel crucial, no solo en los ámbitos de la salud (cero emisiones, 
descarbonización de los inmuebles) y el bienestar de los empleados, sino también en la 
competitividad de la empresa y su productividad. 

Los nuevos modelos de trabajo son la causa principal de los cambios de tendencia en el 
mercado de oficinas. Cada vez es mayor el porcentaje de empresas que optan por el 
modelo de trabajo híbrido, es decir, trabajo personal en los hogares mientras que la oficina se 
destinaría principalmente a las tareas de cooperación, gestión, formación y socialización, 
propiciando ecosistemas dinámicos e interconectados entre distintas empresas con distinto 
grado de asociación y cooperación. Relacionado con este punto destacamos el apreciable 
aumento de los espacios coworking que la actual crisis ha venido a potenciar. Importante 
también la implementación de los avances tecnológicos, así como la capacidad de innovar 
y de adaptarse a futuras crisis y a los constantes cambios de la demanda. La flexibilidad y el 
teletrabajo han llegado para quedarse, aunque la casuística va a ser diferente para cada 
tipo de compañía y debe ir ligada a la productividad que genere su espacio de trabajo. 

El incremento de espacio por trabajador requerido para mantener la distancia de 
seguridad en un principio podría acarrear una dificultad para comercializar los inmuebles de 
menor superficie, y por otro lado el aumento del teletrabajo puede poner en el mercado un 
número en alza de oficinas disponibles. Ante esta dicotomía es difícil prever la reacción del 
mercado en los próximos meses y años ante el impacto del teletrabajo. De momento hemos 
observado una ligera disminución en el precio de los alquileres y unas tasas de disponibilidad 
más altas, lo cual podrían provocar que las empresas apuesten por volver a las oficinas. 

 
Ante este panorama, al segmento de las oficinas no le queda otra que evolucionar en la 

línea de las tendencias apuntadas para poder competir en el mercado y captar a aquellas 
empresas que estén buscando una nueva ubicación. 
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NOTA 4: Como ocurre en otras gráficas, se observa que faltan datos referidos a algunos distritos. Esto es, o bien 
porque realmente no existe mercado de ese tipo de bien o es tan escaso que no resulta representativo. Por ese 
motivo y en estos casos, hemos preferido dejar el campo vacío.  

NOTA 5: En el caso concreto del mercado de oficinas no vemos la necesidad de discriminar valores entre las calles 
principales y las secundarias como hacemos en los estudios de locales, bien porque en determinados barrios como 
los periféricos, no resulta una condición determinante en la formación del precio, bien porque en aquellos distritos 
donde tradicionalmente se ubica este uso,  el mercado de oficinas en calles secundarias es marginal y  apenas 
contribuye a la formación del valor. 
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USO INDUSTRIAL  
 
 Al igual que lo señalado para los locales comerciales, en el sector de naves industriales 
también registramos mucho más movimiento de alquiler que de ventas. Estos dos sectores 
están íntimamente ligados y desde hace años se está verificando un traspaso de la demanda 
de locales al de naves, debido fundamentalmente al auge del comercio electrónico que se 
ha impuesto al escaparate tradicional de calle. Las empresas que ya no sienten la necesidad 
de exponer sus productos en escaparates físicos a pie de calle (el cliente actual busca en el 
escaparate virtual y comprar desde casa) prefieren almacenar en naves a las afueras de las 
ciudades porque el precio por metro cuadrado resulta mucho más económico que el alquiler 
de locales en el interior de los núcleos urbanos. Otro factor que favorece el mercado de 
alquiler de naves industriales es la legislación aplicable (no rige la Ley de Arrendamientos 
Urbanos) por lo que las cláusulas de contratación son menos estrictas que en el caso de las 
viviendas, y por lo general los inquilinos se hacen cargo de todos los gastos. 

 Gracias a esta explosión del e-commerce, asociada sobre todo al mercado logístico y 
acentuado por la pandemia (se estima en un 30% el crecimiento del comercio electrónico 
tras la declaración de pandemia) las naves, en especial las logísticas, se han convertido en un 
producto muy demandado por el inversor que encuentra en este sector un refugio seguro 
para el capital frente a la incertidumbre de la economía de los próximos años y con una alta 
rentabilidad, entre el 6% y el 8% anual. 

Todo esto hace que, a día de hoy, invertir en naves sea una gran oportunidad. Percibimos 
como grandes empresas inmobiliarias están adquiriendo este tipo de activos para luego 
alquilarlos a otras empresas, mayoritariamente en el sector logístico. Los distribuidores a su vez, 
buscan estar cerca de sus clientes para suministrarles con la mayor rapidez y eficiencia sus 
productos. En el caso concreto de Zaragoza, esta tendencia se ve potenciada por su 
excelente ubicación a nivel nacional e internacional. Polígonos de la capital como el de 
Cogullada, que se ubican en las proximidades del casco urbano residencial, están inmersos 
en un profundo análisis de la situación actual para adaptarse a las nuevas demandas 
relacionadas con el comercio electrónico, el almacenamiento de proximidad (Km. 0) la 
eficiencia energética, la reducción de emisiones de CO2 o la recarga de vehículos eléctricos. 

En cuanto a las demandas que atendemos, mayoritariamente corresponden a pequeñas 
empresas y autónomos que buscan naves adosadas tipo nido de superficie reducida (300-500 
m2), muchas de ellas destinadas a la creación de autoempleo. De este tipo de naves, existe 
amplia oferta, no así de naves de superficie superior a 500 m2. En el extremo contrario, nos 
encontramos con demanda de grandes suelos (>100.000 m2) por parte de multinacionales 
que posteriormente se construirán los edificios a su medida y adaptados específicamente a la 
actividad a desarrollar. La dificultad principal en estos casos es encontrar suelo industrial en 
ese rango de superficie. En muchos casos la solución pasa por desarrollar suelos urbanizables 
pues no existe en el mercado suelo finalista de esas dimensiones, lo cual se encuentra 
únicamente al alcance de las grandes empresas multinacionales.  

Para finalizar, creemos importante hacer constar dos inconvenientes: la obsolescencia de 
gran parte de los activos industriales, que carecen de instalaciones apropiadas, sobre todo en 
lo que a prevención de incendios se refiere, y el mal estado de algunos polígonos, muchos de 
ellos en precario y pendientes de gestión urbanística desde hace muchos años lo cual les 
resta atractivo, impide su revalorización y dificulta su comercialización. 
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OPERACIONES DE VENTA MÁS DESTACADAS  

 

 
Establecimiento Industrial en Muel (Zaragoza) de 60.000 m2 de terreno con edificación. 
 

 
Nave en Polígono Malpica de Zaragoza de 8.190 m2 construidos y 30.219 m2 de terreno.  
 

 
Nave en Polígono Malpica de Zaragoza de 3.100 m2 construidos y 6.370 m2 de terreno.  
 

 
Parcelas en la Plataforma Logística PLAZA (Zaragoza) de 8.800, 17.000 y 25.000 m2 de terreno  
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OPERACIONES DE ALQUILER MÁS DESTACADAS  
 

 
 
26.439 m2 de Nave en la Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA 
 

 
 
7.000 m2 de Nave en el Polígono San Miguel de Villanueva de Gállego (Zaragoza) 
 

 
 
5.164 m2 de Nave en el Polígono Malpica de Zaragoza. 
 

 
 
4.000 m2 de oficinas en la Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 

Cuando en el apartado de conclusiones del informe anterior planteábamos las 
perspectivas que aventurábamos a nuestro sector en un futuro inmediato, hacíamos mención 
a la importancia de incentivar la creación de empleo en el sector privado para garantizar la 
salud de la economía en general y del sector inmobiliario en particular.  

En ningún momento podemos dejarnos obnubilar por el buen momento actual del 
mercado inmobiliario pensando que en un marco general desfavorable de la economía, 
podrá sostenerse indefinidamente como una isla aislada a salvo del proceloso mar que nos 
rodea. Contrariamente a este planteamiento falaz, debemos tener siempre presente que el 
número de transacciones inmobiliarias está directamente relacionado  con el índice de paro 
laboral. Al final de la cadena inmobiliaria, tras los grandes fondos de inversión, los pequeños y 
medianos inversionistas, están las familias y los individuos que buscan su primer hogar o 
cambiar el que tienen por otro y que son los clientes últimos de los primeros, y están también 
las familias, los autónomos o las pequeñas empresas que buscan un local, una oficina o una 
nave, para emprender un negocio y salir adelante con los suyos. Y para ello, aunque resulte 
una obviedad decirlo, es necesario tener una fuente segura de ingresos y eso pasa, en la 
mayoría de las ocasiones, por tener un trabajo estable y bien remunerado. Si una situación de 
inestabilidad laboral como la que estamos sufriendo en la actualidad se prolonga por más 
tiempo de lo aconsejable, el castillo de naipes puede venirse abajo precisamente por la 
inestabilidad de la base. Necesitamos pues, incentivar la creación de empleo en el sector 
privado y para ello hay que relajar todo lo posible las medidas fiscales impositivas y acabar 
con la malversación de fondos públicos procedente mayormente de nuestros impuestos que 
se pierden con demasiada asiduidad en engordar chiringuitos ideológicos, estériles para el 
bien común, pero por lo visto muy beneficiosos para los intereses particulares y partidistas, y 
que para colmo de males se retroalimentan enfrentando y dividiendo a una ciudadanía que, 
libre de estas injerencias, simplemente desea vivir en paz y poder trabajar. 

Tampoco vale como solución hinchar artificialmente el empleo público (a tenor de los 
últimos datos, es precisamente el sector que más empleo está creando), si resulta además 
que en la mayor parte de las ocasiones es improductivo, y en el mejor de los casos (nos 
referimos a casos necesarios como son el sanitario y el docente), es temporal. Según una 
información publicada a principios de este año por el diario económico “El Economista”, el 
empleo público creció durante el 2020 en 125.400 ocupados mientras que en el sector 
privado se destruyeron por la crisis 748.400 empleos. Aunque debemos valorar positivamente 
que, a lo largo de la primera mitad del presente año, las cifras de empleo en el sector privado 
han mejorado (especialmente en Aragón que se sitúa entre las comunidades con menor paro 
de España) no debemos olvidar que a cambio la tasa de temporalidad ha aumentado. 
Especialmente preocupante son las cifras de paro juvenil que dificulta la emancipación de los 
jóvenes y por ende afecta negativamente a la demanda de viviendas. 

Quedamos pues a expensas de ver cómo evoluciona la actual crisis sanitaria y sobre todo 
de las medidas gubernamentales que se habrán de tomar para sobreponernos a la misma. 
Interesa más que nunca pensar en el bien común y dejar a un lado el cortoplacismo y los 
cálculos electorales. Abandonar por otra parte el discurso del miedo y dimensionar 
ajustadamente las restricciones y limitaciones de los derechos ciudadanos para que el 
remedio no sea peor que la enfermedad. De estas decisiones dependerá el futuro de nuestra 
economía y por supuesto el del sector inmobiliario también. 
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DESDE 1990, MÁS DE 30 AÑOS ASESORANDO A PARTICULARES Y EMPRESAS 
 
 
 
 

Las fuentes de datos utilizadas en el presente informe son las siguientes: 
 
01.- GTI Zaragoza (fuentes propias)     
02.-Ministerio de Fomento.       
03.-Instituto Nacional de Estadística (INE)   
04.-Banco Central Español (BCE).     
05.-GAMERÍN.               
06.- Portales Inmobiliarios. 
07.-Consejo General del Notariado. 
08.-Empresas de Tasación: TINSA y ST Sociedad de Tasación. 
09.- Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos en España (CSCAE) 
10.-Revistas Especializadas (Metros2, Actualidad, Panorama, Expansión) 
11.-Artículos de Prensa: Heraldo de Aragón y El Economista 
 
 
 
 

GTI ZARAGOZA HA COMERCIALIZADO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021: 
 225.000 M2 DE NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS 

50.000 M2 DE SUELO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO 
6.500 M2 DE LOCALES COMERCIALES 

2.500 M2 DE VIVIENDA EN VENTA 
5.000 M2 DE OFICINAS 
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ASESORES INMOBILIARIOS
www.gtizaragoza.es
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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


