
Los precios en O Ceao bajan, aunque se 
ofrecen naves hasta por 2,5 millones
▶ La existencia de más oferta que demanda y la dura competencia que supone el novedoso parque empresarial de As 
Gándaras explican la caída del importe en este polígono industrial, en donde hay inmuebles desde 150.000 euros 
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LUGO. Una de las consecuencias 
de la crisis es que ha crecido el 
parque de naves industriales dis-
ponibles, debido a las empresas 
que han tenido que pasar la llave. 
El polígono de O Ceao es un refle-
jo de esa realidad económica. El 
incremento de la oferta y la dura 
competencia que supone el vecino 
de As Gándaras han provocado el 
descenso de los precios. Sin em-
bargo, en ese océano hay islas que 
mantienen el tipo. Así, está a la 
venta por 2,5 millones de euros 
un inmueble dedicado a impren-
ta, que lleva casi cinco años sin 
actividad.

Esta nave, que se encuentra 
en la Rúa das Costureiras, cerca 
del acceso a la autovía A-6, tiene 
5.540 metros cuadrados. Está en 
una parcela del doble de superfi-
cie, con posibilidad de ampliar. 
Dispone además de 56 plazas de 
aparcamiento.

El delegado en Galicia de la 
Asociación Profesional de Exper-
tos Inmobiliarios, Javier López 
Jato, aseguró ayer que en O Ceao 
«se han adecuado los precios a la 
realidad», debido a que hay «más 
oferta que demanda».

López Jato también mencionó 
otro factor: «la dura competencia» 
de As Gándaras, en donde «el ajus-
te considerable de los precios ha 
potenciado las ventas» en este par-
que empresarial. «Son construc-
ciones más modernas, con otros 
aislamientos. En O Ceao son más 
antiguas», añadió. 

El director gerente de Inmobi-
liaria Futura indicó que actual-
mente hay «más demada de al-
quiler que de compra, con mucha 
diferencia». Arrendar un inmue-
ble de unos 600 metros cuadrados 

en O Ceao cuesta mensualmente 
entre 700 y 800 euros de media 
—unos cien euros más en As Gán-
daras—.

más ejemplos. Dos millones 
y medio de euros es también el 
precio de venta de una nave que 
se encuentra al pie de la carretera 
Nacional VI, en las inmedicacio-
nes de O Ceao, que hasta finales 
de 2010 funcionó como conce-

sionario de automóviles. Es una 
parcela de más de 11.000 metros 
cuadrados, de los que la mitad es-
tán construidos.

Los ejemplos de importes mi-
llonarios se suceden. En la vía 
principal del polígono, la Avenida 
Benigno Rivera, hay a la venta por 
2,1 millones una nave de 3.600 
metros cuadrados, que hace años 
ocupó una carpintería metálica, 
y cerca de la Avenida Duquesa de 
Lugo hay otra por el mismo pre-
cio, a estrenar, de 5.500 metros 
cuadrados.

pequeño tamaño. Además de 
esas cuantías millonarias, para 
los tiempos que corren, otro fac-
tor que juega en contra de los pro-
pietarios de estos inmuebles para 

encontrar un comprador es que 
las preferencias de los empresa-
rios, según explicó López Jato, se 
orientan hacia naves de pequeña 
superficie, por debajo de los 1.000 
metros cuadrados.

Tamara Pumariño, de Inmobi-
liaria Mandi, que apuntó que la 
venta está «estancada» en el polí-
gono industrial de O Ceao, señaló 
que la contada demanda que hay 
es para «pequeños negocios, como 
talleres de carpintería, lavado de 
coches...».

Los precios de la mayoría de es-
tos inmuebles se mueven entorno 
a los 400 euros por metro cuadra-
do, el mismo importe que solicita 
por edificar una inmobiliaria que 
cuenta con 12 parcelas en el par-
que empresarial de As Gándaras. 

Hay casos en los que se dispara. 
La nave de 600 metros cuadrados 
en O Ceao que fue de una empre-
sa que también quebró hace años 
con la crisis, dedicada a monta-
jes eléctricos, está a la venta por 
536.269 euros, a 894 euros por 
metro cuadrado.

Esa diferencia de precios res-
ponde, según explicó Tamara Pu-
mariño, «a la ubicación, si dispo-
ne de parcela para aparcamiento», 
entre otros criterios.

Frente a estos inmuebles de 
gran tamaño a precios millona-
rios, en O Ceao se pueden en-
contrar naves comerciales más 
modestas y de superficies más de-
mandadas. Las hay a la venta de 
320 metros cuadrados por 150.000 
euros.

Situación
Decenas de 
inmuebles 
disponibles

No existe un estudio que 
concrete cuántas naves puede 
haber libres en el  que aún es el 
principal pulmón industrial de 
Lugo, el polígono de O Ceao. 
Eso sí, son decenas.

as Gándaras
En el parque empresarial 
vecino aún están libres, en la 
primera fase urbanizada, unas 
22 parcelas, que suman en to-
tal una superficie de 142.721 
metros cuadrados. Su precio 
es desde 47,5 euros por metro 
cuadrado.

En el polígono de O Ceao y 
en los alrededores hay dos 
naves que están a la venta 
por 2,5 millones de euros y 
otras dos por 2,1 millones

La avenida principal de O Ceao, Benigno Rivera. AEp
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