
ZAMORA 3domingo, 25 de agosto de 2019
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Aunque el censo de loca-
les vacíos va en aumento,
muchos propietarios se resis-
ten a bajar el precio que exi-
gen por el alquiler de estos
inmuebles para hacerlos más
atractivos a los emprendedo-
res. Según un estudio elabo-
rado la sociedad de tasacio-
nes Gesvalt en Zamora, en la
zona con más atractivo co-
mercial, se vienen pagando
unos 35 euros por metro cua-
drado de local comercial en
concepto de alquiler. 

Zamora tiene a 19 capitales
de provincia con precios infe-
riores. Una cifra elevada por-
que se antoja complicado que
existan 19 capitales en Espa-
ña con menos actividad que la
zamorana. En algunos luga-
res con una mayor actividad
comercial evidente –como
Toledo, Albacete, León o Cá-
ceres– se exige a los empresa-
rios unas cantidades signifi-
cativamente más bajas. 

Los dueños 
se resisten a
bajar el precio,
de media en 35
euros el metro

VÍCTOR GALLEGO. 91 locales tiene la calle, 29 de ellos sin actividad ninguna.

Casi uno de cada tres, un dato muy negativo. | EMILIO FRAILE

SAN TORCUATO. La que fuera gran calle comercial de Zamora presenta

ahora un aspecto muy delicado. 20 cerrados de un total de 73. | EMILIO FRAILE

RAMOS CARRIÓN. La calle que cruza el casco tiene actividad hasta Viriato, y

aún así están cerrados uno de cada cinco locales. | EMILIO FRAILE

PABLO MORILLO. De las calles del Ensanche, la que peor aspecto presenta.

19 cerrados de un total de 78, uno de cada cuatro. | EMILIO FRAILE

PRÍNCIPE DE ASTURIAS. Esta calle mejora la media. Pese a todo, con 11 ce-

rrados y 49 abiertos, ha tenido días mejores. | EMILIO FRAILE

TRES CRUCES. Los habitantes del barrio dan vida a la arteria comercial, que

“solo” tiene cerrado un local por cada cinco abiertos. | EMILIO FRAILE

AMARGURA. Mejor que cualquier calle de la zona. Solo presenta tres locales

cerrados, aunque la “amenaza” de varias jubilaciones está ahí. | EMILIO FRAILE

SANTA CLARA. Gran calle comercial de Zamora, se salva de la quema. Con

todo, tiene dos locales vacíos de un total de más de 70. | EMILIO FRAILE

Comprar un local comer-
cial para después buscar in-
quilino era una apuesta segura
en los años previos a la crisis
económica, con la actividad
comercial de Zamora todavía
en buen estado. Ahora la si-
tuación es más complicada
por el elevado número de lo-
cales que hay cerrados aun-
que, pese a todo y según los
datos que maneja el portal
web Idealista, comprar para
alquilar sigue siendo una bue-
na inversión –siempre que se
encuentre inquilino, claro–.

Los locales comerciales en
la capital zamorana presentan
una rentabilidad del 7,4% con
los datos del segundo trimes-
tre de este año. Esta es la dife-
rencia entre lo que se pagaría
de hipoteca al adquirir un in-
mueble de estas característi-
cas y los beneficios que obten-
dría el propietario después de
buscar a algún inquilino.

La rentabilidad
para inversores
es, pese a todo,
bastante alta
todavía 


