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La crisis provoca que se dispare 
la oferta de naves en O Ceao
▶ en el polígono hay unos 40 inmuebles y parcelas que tienen colgado 
el cartel de ‘se vende’ o ‘se alquila’, casi el doble que en 2010

▶ el precio medio del arrendamiento de una nave es de dos euros por 
metro cuadrado y el de compra es de unos 500 euros

arsenio coto
☝ acoto@elprogreso.es 

LUGO. La realidad en el pulmón 
industrial de la capital lucen-
se, el polígono de O Ceao, está 
cambiando. Ya no está saturado 
como antes, lo que en su día hizo 
imprescindible dotar a Lugo de 
otro parque empresarial, el de 
As Gándaras. Esa percepción de 
que apenas había parcelas en las 
que poder construir o naves libres 
se ha superado. La crisis está ha-
ciendo mella. Actualmente unos 
40 inmuebles y solares tienen 
colgado el cartel de ‘se vende’ o ‘se 
alquila’, casi el doble que el año 
pasado. Basta con dar una vuelta 
por las calles Agricultura, Carros, 
Comercio, Costureiras, Factoría o 
Terra para apreciarlo.

Pese a que se ha disparado la 
oferta de naves, los precios se 
mantienen. Alquilar una en O 
Ceao cuesta de media dos euros 
por metro cuadrado. Es decir, si 
tiene 500 metros cuadrados el 
arrendatario tendrá que desem-
bolsar 1.000 euros mensuales. Ese 
coste se puede abaratar en un 25% 
en el caso de grandes locales.

Por una explanada para acon-
dicionar como aparcamiento de 
14.000 metros cuadrados se está 
pidiendo una renta de 3.500 euros 
al mes.

Si el emprendedor está intere-
sado en adquirir una nave en este 
polígono, el precio puede ser de 
530 a 540 euros por metro cuadra-
do para las nuevas construidas en 
hormigón. Si la estructura es me-
tálica ronda los 500 —por ejem-
plo, tendrá que poner encima de 
la mesa medio millón de euros por 
una de 1.000 metros cuadrados— . 

Ángel López Lugilde 
Presidente de la patronal

Aunque hay más 
naves libres, en O 

Ceao se mantiene más o 
menos el nivel de 
ocupación en el 90%»

Tiene vitalidad. No se 
está muriendo. Se ve 

movimiento. Las empresas 
están funcionando, aunque 
estén a medio gas»

Las de segunda mano cuestan en-
tre 30 y 40 euros menos por metro 
cuadrado.

«Los precios se mantienen, lo 
que han bajado en los últimos 
años son los márgenes comercia-
les. Pero cuando llegas a un um-
bral mínimo ya no puedes bajar 
más, porque han subido las ma-
terias primas, los costes energéti-
cos...», afirma el portavoz de una 
empresa que tiene disponibles va-
rias naves que ha construido en 
este polígono.

El director de la inmobiliaria 
Futura, Javier López, asegura que 
hoy en día en O Ceao hay «más 
oferta que demanda» de locales. 
A su juicio, esa demanda también 
se «retrae» por la competencia que 
supone, aunque considera que «va 
lento», el nuevo parque de As Gán-

daras, porque «hay empresarios 
que prefieren construir la nave de 
acuerdo a sus necesidades».

Otra inmobiliaria, Mandi, 
cuenta en su base de datos con 
unos 25 inmuebles en este polígo-
no para alquilar o vender. La oferta 
de superficies es muy variada. La 
de precios también. La ubicación 
influye. Los que se encuentran en 
primera línea, como en la Avenida 
Benigno Rivera, cuestan más.

Un representante de esta fir-
ma, Pablo Pérez, mantiene que 
«desde mediados del año pasado» 
hay «bastantes» naves desocu-
padas. «Las más caras no se dan 
alquilado. Las que más salida tie-
nen, sobre todo para almacenar 
mercancía, son las pequeñas, de 
entre 600 y 800 metros cuadrados, 
siempre que estén a buen precio, 
entre 500 y 1.000 euros mensua-
les», indica.

especulación. Esa percepción 
de que el polígono ya no está satu-
rado es generalizada. «Antes sólo 
había alguna en alquiler o venta 
porque los propietarios especula-
ban con ellas, pero hoy la crisis es 
terrorífica», dice un empresario 
que augura que «muchas firmas 
están al borde del cierre».

Eduardo Vázquez, que dirige 
Vrio Pack, atribuye esa sobreoferta 
en parte a que la especulación ha 
quedado desenmascarada con la 
recesión. «El alquiler razonable de 
una nave cuya construcción costó 
300.000 euros es de 18.000 euros 
anuales. Aquí se pagaban entre 
25.000 y 30.000. No se puede 
construir una nave para que viva 
de ella toda la familia», afirma.

«Había negocios que pagaban 

lo que no les correspondía. Encon-
trabas rentas que no se ajustaban 
a la realidad. Si antes en el bum 
económico pagabas 4.000 euros 
mensuales de alquiler, en estos 
momentos estás en los 2.000», 
explica el director de Vrio Pack.

Eduardo Vázquez encuentra 
otra explicación, la falta de finan-
ciación. No habla de oídas. Pone 
como ejemplo su propio caso. Está 
inmerso en un ambicioso proyecto 
de expansión que asciende a diez 
millones de euros. «Antes tenías 
encima de la mesa 40 ofertas de 
todos los bancos, ahora tienes que 
ir tú a los bancos a ver si te conce-

den créditos», advierte.

calMa. El presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de O Ceao, 
Ángel López Lugilde, lanza un 
mensaje tranquilizador. «Aunque 
hay más naves libres, se mantiene 
más o menos el nivel de ocupación 
en el 90%», sostiene.

Esta patronal agrupa a unas 170 
firmas de las más de 300 que están 
asentadas en esta zona industrial. 
Ángel López hace hincapié en que 
el polígono «tiene vitalidad. No se 
está muriendo. Se ve movimiento. 
Las empresas están funcionando, 
aunque estén a medio gas».

Alquiler
Imprescindible 
con aval bancario

Con los tiempos que corren, 
a la hora de alquilar una nave 
industrial —lo mismo sucede 
con los bajos comerciales y en 
menor medida con las vivien-
das— los propietarios le están 
exigiendo a los arrendatarios 
avales bancarios. «en caso de 
impagos, mientras el juzgado 
resuelve  el desahucio, por lo 
menos pueden ejecutar el aval 
y tener unos ingresos econó-
micos», asegura el director de 
la inmobiliaria Futura, Javier 
López.

precavidos
este agente inmobiliario indi-
ca que «en el 90%» de los casos 
los propietarios de naves están 
exigiendo ese aval bancario 
en Lugo. Añade que se están 
incrementando las compro-
baciones sobre el «perfil» del 
arrendatario para que no sea 
alguien con impagos.

Nave en alquiler. xesús Ponte
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La alternativa

En As Gándaras sólo está 
vendida o reservada una 
quinta parte del suelo
▶ empresarios han 
adquirido ocho 
parcelas de 49.294 
metros cuadrados y 
comprometido otras 
diez de 33.896

A las espaldas del anticuado 
polígono de O Ceao ha nacido 
el novel parque empresarial de 
As Gándaras, que se ha gana-
do calificativos como «de lujo», 
«cinco estrellas» o «de primera 
división». Pese a esa atractiva 
tarjeta de presentación, el ele-
vado precio de sus parcelas en 
la actual coyuntura económica 
está retrayendo la demanda. 
Sólo están vendidos o reserva-
dos 73.304 metros cuadrados 
de los 382.017 puestos a la venta 
en esta primera fase, lo que su-
pone menos del 20%, según los 
últimos datos facilitados por la 
Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras.

Actualmente están vendidas 
ocho parcelas, que suman en 
toal 42.924 metros cuadrados. 
Una empresa, de la que no ha 
trascendido su identidad, ha 

adquirido el 79% de esta super-
ficie, 33.896 metros cuadrados. 
Los demás solares son de mucho 
menor tamaño, oscilan entre los 
675 y los 2.353.

Dos meses después de que se 
haya inaugurado esta primera 
fase en el parque empresarial 
de As Gándaras están reserva-
das diez parcelas, que suponen 
30.380 metros cuadrados. La 
mayoría son de 675 o 1.200 me-
tros cuadrados, aunque hay dos 
de 9.548 y 10.979.

Esa primera fase ocupa una 
superficie total de 876.049 me-
tros cuadrados, de los que menos 
de la mitad, 382.049, son desti-
nados para la construcción de 
naves industriales. El resto co-
rresponde a zonas verdes, viales, 
accesos, aceras, aparcamientos 
y equipamientos. La inversión 
en esta etapa inicial ascendió a 
39,6 millones de euros, entre la 
adquisición de los terrenos y su 
urbanización.

En el pasado mes de abril el 
ejecutivo autonómico cambió 
la distribución de los usos a los 
que se destinan las diferentes 
parcelas para intentar así que 
sean más acordes a la demanda 
de suelo.

Los empresarios piden más aparcamientos, más 
seguridad y reforzar el transporte público
▶ Proponen además que se desdoble la ronda norte y que se 
habiliten vías de servicio paralelas a la A-6

O Ceao es un polígono antiguo. 
El 70% del millón de metros cua-
drados que tiene de superficie fue 
construido hace unos 30 años. Esa 
vejez acentúa las necesidades. La 
asociación de empresarios acaba 
de elaborar un informe que le ha 

hecho llegar a los grupos políticos 
del Concello. El primer pero que 
pone es el estado de varias calles, 
como Agricultura, Vidro, Inspec-
ción o Mercadorías, que precisan 
mejorar su pavimento y dotar de 
pasos de peatones. Demanda tam-

bién más aparcamientos. Así pro-
pone eliminar zonas ajardinadas 
para habilitar plazas en batería.

Esta patronal exige más presen-
cia policial para erradicar la «ola 
de atracos» que están sufriendo las 
empresas de O Ceao. Advierte de 
que en los últimos meses «pasaron 
de ser pequenos furtos a roubos 
con intimidación e violencia». 

En materia de transporte públi-
co propone reforzar en las horas 
de entrada y salida del trabajo 
las líneas de autobuses urbanos, 
que actualmente son dos con una 
frecuencia de una hora; que se 
modifique su recorrido y que se 
pongan en funcionamiento las 
lanzaderas que figuran en el plan 
de movilidad.

accesOs. Esta asociación empre-
sarial pide, ante el colapso de trá-
fico que puede suponer la entrada 
en servicio del parque de As Gán-

daras, que se desdoble la ronda 
norte, que se mejoren los accesos 
y que se habiliten vías de servicio 
paralelas a la A-6.

Para facilitar la implantación 
de empresas solicita que, en esta 
época de crisis, se les exima de pa-
gar las correspondientes licencias 
municipales.

Demanda que se amplie el servi-
cio de recogida de basura para que 
también se retiren residuos como 
la madera, el vidrio, el cartón o el 
plástico, que se pueden reciclar, 
generando valor añadido.

necesidades

emergentes ▶ Bruno Villamor Autor do libro sobre os 60 anos de historia de Cántigas e Frores, que se presenta hoxe

«Tamén voltará aos escenarios o coro despois de 47 anos sen actuar» > 12


	La crisis provoca q se dispare la oferta d naves en o ceao Javier Lopez 1_15-5-11
	La crisis provoca q se dispare la oferta d naves en o ceao Javier Lopez 2_15-5-11

