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Taller de trabajo es una metodología
de trabajo en la que se integran la
teoría y la práctica.
Se caracteriza por la investigación, el
aprendizaje por descubrimiento y el
trabajo en equipo que, en su aspecto
externo, se distingue por el acopio
(en forma sistematizada) de material
especializado acorde con el tema
tratado
teniendo
como
fin
la
elaboración de un producto tangible.
Un taller es también una sesión de
entrenamiento. Se enfatiza en la
solución de problemas, capacitación,
y requiere la participación de los
asistentes.

12 de marzo de 2019
Polígonos industriales, parques empresariales y logísticos.
Plataforma Plaza continúa siendo la ubicación más demandada por más del 50%
de las empresas.
Para 2019 se prevé una tendencia muy positiva del sector logístico en las
ubicaciones más demandadas, ayudando a dinamizar el mercado y a renovar el
stock. Zaragoza se ha consolidado como uno de los principales mercados a nivel
nacional, particularmente en el sector logístico, donde se ha logrado una
absorción de 100.000m2 en proyectos en su mayoría “llave en mano”, según
datos de CBRE. De este modo, la absorción ha sido ligeramente superior a la de
2017, cuando alcanzó 90.000 m2. Esta cifra resulta significativa y positiva,
particularmente por la ausencia de promociones a riesgo, casi inexistentes, y en
especial si tenemos en cuenta que la mayoría de la absorción se ha producido en
espacios liberados por empresas reubicadas en nuevas instalaciones, destacando
una mayoría de proyectos “llave mano”.
En Zaragoza existe una gran demanda de edificios prime en el Área Central de
Negocios sin cubrir. La oportunidad vendrá de aquellos propietarios de edificios
excelentemente ubicados cuyas características no se ajustan a las demandas del
mercado; reposicionar estos activos, hacerlos más atractivos para el ocupante y
destacarlos dentro de la oferta existente, centrándose en que tengan unas
instalaciones y estándares adecuados a las expectativas de los ocupantes más
exigentes, hará que aumenten ocupación y renta, y por tanto rentabilidad y
liquidez.”
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Respecto a la rentas, se ha producido un ligero incremento durante 2018 pero
aún estamos lejos de las rentas máximas vividas en Zaragoza en los años 2006 –
2008, pese a ello la tendencia es positiva tanto en rentas como precios de
venta.“
Las grandes parcelas de más de 50.000 m², ya son excepcionalmente escasas en
las zonas más demandas o consolidadas, principal argumento para ampliar
PLAZA pues lo contrario podría penalizar la llegada de algunos operadores y/o
promotores logísticos. En caso de seguir esta carencia en el medio plazo, serán
otras ubicaciones las que irán absorbiendo estas nuevas oportunidades tal como
Villanueva, Empresarium y Malpica.
Algunas de las tendencias a nivel nacional se encuentran reflejadas en el área de
Zaragoza, según señala Larrazábal: “La demanda permanecerá muy activa en
toda España durante el próximo año, con gran interés en la puesta en marcha de
nuevos proyectos y en el desarrollo y compra de suelo logístico, destacando
además la irrupción del e-commerce en las ciudades para inmuebles de 3.000 y
5.000 m²”.
Para 2019 podemos prever, por tanto, una tendencia en el inmobiliario de la
región con promoción logística en las ubicaciones más demandadas, ayudando a
dinamizar el mercado y renovar el stock.
El suelo ha sido el producto más demandado este año de nuevo, destacando
particularmente el polígono Plaza, única zona donde se ha promovido a riesgo y
la ocupación ha sido máxima.
Es precisamente en este espacio donde se han transaccionado dos parcelas de
40.000 m2, dando lugar a la transacción más importante del año y que resultará
de aún mayor relevancia durante el presente año, cuando el proyecto sea
tangible. Según ha destacado Miguel Ángel Gómez Rando, director de CBRE
Zaragoza, “este proyecto introducirá además un nuevo promotor internacional en
Zaragoza, gracias al cual se prevé una mayor dinamización del mercado”.
“Siguiendo una tendencia que se inició hace ya dos años, Plaza ha sido enclave
de operaciones ‘llave en mano’ que, durante 2019, culminarán en traslados y
ampliaciones de operadores ya instalados en la plataforma”, ha subrayado.
Cabe destacar, por otra parte, que, pese a que la oferta de suelo sigue siendo
alta en Zaragoza, no sólo en Plaza gracias a su proyecto de ampliación, sino
también en otras ubicaciones como Villanueva, Pedrola y Malpica, existe una
cierta dificultad para encontrar parcelas con superficies superiores a los
50.000m2.
La zona en la que se ubica el Plaza sigue siendo la más demandada, con la
preferencia de más del 50% de las empresas, fundamentalmente por su
extraordinaria ubicación próxima a la A2, con facilidades de transporte y
conexión con el aeropuerto, que tiene un estupendo funcionamiento en el ámbito
de las mercancías. De hecho, según ha señalado Larrazábal, “el eje A-2 abarcó el
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66% de la contratación en 2017, suponiendo uno de los porcentajes más altos a
nivel nacional”.
No obstante, hay también un importante crecimiento en el eje de la zona norte,
destacando Villanueva, donde se han firmado algunos de los proyectos “llave en
mano” más representativos de los últimos años. En contraposición, desciende el
interés en zonas como la A68, donde sería necesaria una mejora de las
infraestructuras.

NECESIDADES Y ESPACIOS
Más del 65% de las empresas demandan naves de la más alta calidad (AAA), con
alturas superiores a 10,5 m, una magnitud que va en aumento. Además, se
solicita un amplio patio de maniobras (ocupación máxima del 50/60%), alto ratio
de muelles de carga (recomendable 1 muelles / 500 m2) y buenas medidas
contra incendios.
Hay además un importante crecimiento de empresas que precisan espacios de
mayor tamaño, con medidas superiores a 5.000 m2, un espacio complejo de
conseguir en la zona para este tipo de sectores en naves de tipo B, por lo que es
necesaria una homogeneización con regiones cercanas.
Larrazábal ha recordado que otro de los aspectos clave de la transformación de
los espacios logísticos es la presencia cada vez más palpable y evidente del ecommerce. “Aunque España aún está lejos de las cifras de países de nuestro
entorno como Francia o Reino Unido, las compras online mantienen un fuerte
aumento sostenido que se traduce en un amplio margen de crecimiento
directamente relacionado con espacios logísticos”, ha destacado.
Dada su naturaleza, el futuro a corto plazo permite prever proyectos en las
proximidades de las ciudades, las llamadas Plataformas de Distribución Urbana,
en las que se valora la campa y aparcamientos para los vehículos de reparto
cuando se encuentran fuera del núcleo urbano o zonas residenciales más
consolidadas. También son muy valorados los muelles para furgonetas, así como
las distancias próximas a los principales núcleos de población.
Este tipo de plataformas, que tiene una alta demanda tanto por parte de los
operadores finales como de las principales empresas especializadas, tienen una
operativa por la cual no se prevé que almacenen apenas stock.
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Nos encontramos en un
momento maduro del ciclo,
como refleja el amplio interés
inversor y la alta demanda
ocupante en casi todos los
mercados y tipologías de
activos. La diferenciación, la
gestión activa de los espacios y
la adaptación a los requisitos
de estos ocupantes, son los
ángulos principales de valor en
momentos como este en que la
expectativa de compresión de
rentabilidades es ya escasa y el
crecimiento de rentas ha hecho
en gran parte de los usos
mucho de su recorrido.
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Volumen Mercancías Principales Aeropuertos
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Total
518.858.994
172.939.998
166.833.763
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PLAZA, CONTINÚA SIENDO EL POLÍGONO MÁS DEMANDADO
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LAS ENTREVISTAS
CRISTINA EGUILIOR VICENTE
Directora Nacional Tasaciones

Cristina Eguilior se unió a CBRE en 2014 para impulsar el servicio de Tasaciones Inmobiliarias.
Desde su incorporación ha liderado una gran variedad de proyectos, posicionando a CBRE como
una de las Tasadoras de referencia, consiguiendo la homologación por parte de las Entidades
Financieras más representativas de España,

EVA JODAR LÓPEZ
Directora Soluciones a Clientes; Global Workplace Solutions

Eva Jodar, se incorporó en CBRE en Julio 2007 en su condición de Directora Agencia de
Oficinas de la oficina de Barcelona y Consultoría. Desde Octubre 2016 es Directora a nivel
Nacional de Client Solutions dando un servicio personalizado a alguna de las mayores
compañías a nivel mundial siendo todo un referente en el mercado inmobiliario nacional.
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IMPRESIONES DESDE CBRE ZARAGOZA
“El futuro del retail se está basando cada vez más la omnicanalidad, ya que los consumidores son mucho más exigentes y necesitan cubrir todas sus necesidades a través de la experiencia
única de compra adquirida en la tienda además de poder realizar su adquisición desde cualquier punto y/o dispositivo. Todo ello, se está trasladando incluso al sector de restauración
donde la mayoría de establecimientos a través de su imagen y decoración, sirven de reclamo a los consumidores pudiendo además obtener los productos mediante nuevas APP.”
Alicia Noguera, High Street Retail
"En Zaragoza existe una gran demanda de edificios prime en el Área Central de Negocios sin cubrir. La oportunidad vendrá de aquellos propietarios de edificios excelentemente ubicados
cuyas características no se ajustan a las demandas del mercado; reposicionar estos activos, hacerlos más atractivos para el ocupante y destacarlos dentro de la oferta existente, centrándose
en que tengan unas instalaciones y estándares adecuados a las expectativas de los ocupantes más exigentes, hará que aumenten ocupación y renta, y por tanto rentabilidad y liquidez.”
Lola Hernández, Arquitectura
“2018 ha sido año récord desde el inicio de la crisis, en inversión inmobiliaria con papel protagonista de fondos internacionales y en la desinversión de activos por las grandes firmas. El
incremento en el nº de transacciones se ha consolidado en las capitales de provincia, especialmente en las mejor localizadas como es el caso de Zaragoza, siendo alternativa a la falta de
producto de calidad en los núcleos principales. Esto ha llevado a que sea relevante la búsqueda de profesionalidad en el sector para dar soporte a estas operaciones inmobiliarias.”
Victoria Delgado, Valoraciones
“El mercado de oficinas se consolida tras dos años consecutivos con unos resultados de absorción muy positivos. Pese a que todavía queda un largo recorrido en el incremento de rentas,
apreciamos ligeros incrementos en zonas prime y en especial en aquellos edificios más consolidados. Por otro lado observamos un incremento significativo en la demanda de espacios de
calidad, cada vez más orientados al bienestar de los trabajadores y restando importancia a su ubicación, pese a que sigue siendo el principal factor decisor.“
Adrián Laporta, Oficinas
“2018 ha sido un año continuista, durante el cual se han absorbido 100.000 m2 de espacio logístico a pesar de la falta de promociones a riesgo. Esperamos que en 2019 se incremente esa
cifra gracias a la llegada de nuevas promociones de gran calidad todas ellas en PLAZA. Respecto a la rentas, se ha producido un ligero incremento durante 2018 pero aún estamos lejos
de las rentas máximas vividas en Zaragoza en los años 2006 – 2008, pese a ello la tendencia es positiva tanto en rentas como precios de venta.“
Joaquín Chéliz, Industrial y Logística
“La promoción residencial sigue con mucha fuerza en la ciudad de Zaragoza por lo que prevemos el ritmo de ventas se siga manteniendo en los próximos 12 – 18 meses. Es importante y
cada vez más crear proyectos flexibles fácilmente adaptables a los requerimientos de los compradores, más exigentes en estos momentos ante la amplia oferta existente.”
Ofelia Gracia, Residencial
“Las grandes parcelas de más de 50.000 m², ya son excepcionalmente escasas en las zonas más demandas o consolidadas, principal argumento para ampliar PLAZA pues lo contrario
podría penalizar la llegada de algunos operadores y/o promotores logísticos. En caso de seguir esta carencia en el medio plazo, serán otras ubicaciones las que irán absorbiendo estas
nuevas oportunidades tal como Villanueva, Empresarium y Malpica. Todavía es muy pronto para retomar nuevos desarrollos aparcados durante la pasada crisis.”
Jorge Nebra, Suelo Industrial
“Durante 2018 se ha incrementado la actividad inversora en las ciudades alternativas a Madrid y Barcelona. Se trata de mercados muy consolidados donde las rentabilidades son
superiores y no existe tanta presión compradora pudiendo, además, optar a activos CORE en los principales sectores. Importante también apuntar el incremento del interés inversor en
sector alternativos tal como Residencias Tercera Edad o de Estudiantes, Hospitales,…donde se pueden conseguir rentabilidades superiores altamente estables.”
Miguel Ángel Gómez, Inversión

SÍGUENOS

GLOBAL RESEARCH AND CONSULTING
This report was prepared by the CBRE Spain Research Team which forms part of CBRE Global Research and Consulting – a network of preeminent researchers and consultants who
collaborate to provide real estate market research, econometric forecasting and consulting solutions to real estate investors and occupiers around the globe.
DISCLAIMER
CBRE Limited confirms that information contained herein, including projections,
has been obtained from sources believed to be reliable. While we do not doubt
their accuracy, we have not verified them and make no guarantee, warranty or
representation about them. It is your responsibility to confirm independently their
accuracy and completeness. This information is presented exclusively for use by
CBRE clients and professionals and all rights to the material are reserved and
cannot be reproduced without prior written permission of CBRE.
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CBRE, líder en asesoramiento inmobiliario en 2019*
100.000 m2 suelo industrial
50.000 m2 naves industriales
85 % de cuota de mercado de oficinas entre Consultoras
Inmobiliarias y Agentes Profesionales
Gestionamos más de 200.000 m2 de naves logísticas
Valoración y Tasación de más de 4.000 MM € en activos
inmobiliarios en la Comunidad de Aragón

*Lider entre las consultoras inmobiliarias con una cuota de mercado superior al 50% en Zaragoza
en Oficinas, Suelo Logístico, Inversión, Industrial y Logístico y Retail High Street

Adquisición de 120.000 m2 en PLAZA para desarrollar el mayor Proyecto a
riesgo de la historia de Zaragoza

Homologación como Tasadora

cbre.es

SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Planificación, comercialización y marketing de áreas industriales.
 Promoción inmobiliaria de suelo industrial.
 Fases del proceso de actuación industrial sostenible.
transformación sostenible del suelo a uso industrial.

La

 Parques
empresariales,
viveros
de
empresas,
centros
empresariales, parques tecnológicos y parques científicos.
 El parque empresarial como conjunto inmobiliario.
 Estatutos de un parque empresarial o complejo industrial.
 Parques tecnológicos y científicos.
 La promoción industrial en los parques logísticos.
 La parcelación urbanística en suelo industrial
 Plan Parcial industrial.
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PARTE PRIMERA.
Suelo industrial.

Capítulo 1. Suelo industrial.

1. Políticas de suelo industrial.
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