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ZARAGOZA

H&M y otras cadenas textiles se interesan por 
la antigua sede de Tributos de Independencia 
Bancalé negocia el 
arrendamiento de las 
instalaciones, de casi 
2.000 metros, que 
adquirió a la DGA 

La reforma incluirá 
el montaje de 
escaleras mecánicas 
y estará lista para la 
apertura antes del 
próximo verano

ZARAGOZA. A la hasta ahora se-
de administrativa de Tributos del 
Gobierno de Aragón, situada en 
el paseo de la Independencia y 
adquirida por el grupo inversor 
aragonés Bancalé, le han salido 
muchos novios. El gigante de ro-
pa barata, H&M, y otras grandes 
cadenas textiles se han interesa-
do por las dependencias, que 
ocupan casi 2.000 metros cuadra-
dos de superficie en una de las 
mejores ubicaciones en Zarago-
za, en la confluencia del céntrico 
paseo con la calle de Casa Jimé-
nez. De implantarse, será la pri-
mera tienda de H&M que abra 
sus puertas fuera de un centro co-
mercial en la ciudad. 

Según ha podido contrastar es-
te diario, responsables de la fir-
ma sueca ya han visitado las ins-
talaciones ante su interés por de-
sembarcar en el corazón econó-
mico y comercial de la capital y 
plantar así cara al resto de marcas 
con las que compite en el resto de 
grandes ciudades. Desde Banca-
lé se limitaron a señalar que hay 
más de cinco firmas que se han 
interesado «en serio» por alqui-
lar las dependencias, «fundamen-
talmente del sector textil», aun-
que no facilitaron ningún nombre 
por estar sujetos a acuerdos de 
confidencialidad. 

Si se cumplen las previsiones, 
la histórica sede de la Dirección 
General de Tributos se habrá re-
convertido en una macrotienda 
antes del próximo verano, aun-
que el interés del grupo Bancalé 
es acelerar la apertura todo lo po-
sible para sacar rendimiento a la 
inversión. El empresario Juan Fa-
bre desembolsó 7,5 millones de 
euros por la antigua sede de la Di-
rección General de Tributos en la 
subasta convocada el pasado mes 
de junio, aunque los funcionarios 
no se llegaron a trasladar a la nue-
va sede administrativa de la pla-
za de los Sitios hasta esta sema-
na. «Lo razonable sería abrir an-
tes del verano de 2015», explica-
ron las citadas fuentes oficiales 
del grupo inversor, al que le gus-
taría adelantarlo al primer tri-
mestre del año. 

El Gobierno autonómico aún 
tiene que acabar de desalojar los 

Las cuatro plantas de la antigua sede de Tributos se transformarán en una macrotienda en cuestión de meses. GUILLERMO MESTRE

últimos enseres, aunque ello no 
impide que ya se puedan enseñar 
las instalaciones a los potencia-
les inquilinos interesados. La 
marca irlandesa Primark también 
ha llegado a preguntar, aunque el 
tamaño del macrolocal no cum-
plía sus necesidades al quedarse 
pequeño para la superficie que 
tienen sus tiendas. También lo in-
tentó hace unos años en el anti-
guo cine Goya, en la calle de San 
Miguel, pero debía quedarse con 
tres plantas y finalmente aparcó 
sus planes de desembarcar en la 
‘milla de oro’.  

 En el contrato de arrendamien-
to se aclarará quién de las dos 
partes asume los costes de refor-
ma de las dependencias, reparti-
das en cuatro plantas que se van 
a comunicar mediante escaleras 
mecánicas y ascensores. En este 
tipo de operaciones, las grandes 
cadenas prefieren asumir direc-
tamente las obras para acondicio-

nar los locales a la medida de sus 
necesidades. Por ello, se tiene en 
cuenta la inversión a la hora de 
pactar la renta mensual. 

Desde Bancalé se dejó ayer 
bien claro que por el momento no 
hay «nada firmado», ni siquiera 
compromisos ni reservas con al-
guna de las grandes cadenas tex-
tiles interesadas.  

Cuatro macrotiendas en la ciudad 
H&M pretende implantarse des-
de hace tiempo en el centro de la 
ciudad, una oferta que se comple-
mentaría con las cuatro macro-
tiendas que mantiene en los cen-
tros comerciales que se han ido 
inaugurando: Augusta, Grancasa, 
Plaza Imperial y Puerto Venecia. 
De cerrarse la operación, sería la 
cadena de ropa barata con mayor 
implantación en la ciudad, pues-
to que ahora es la única que no tie-
ne presencia en el centro y, al mis-
mo tiempo, la que más implanta-

SUBASTA MILLONARIA 

El grupo empresarial Bancalé, 
liderado por Juan Fabre, adqui-
rió el pasado verano la antigua 
sede de la Dirección General 

de Tributos, que la DGA sacó a 
subasta y por la que desem-
bolsó 7,5 millones de euros.  

PRESENCIA 

El empresario cuenta tam-
bién en el sector de Inde-
pendencia, en la calle de 
Cinco de Marzo, con una de 
las tiendas de su cadena 
Ktuin, dedicada a Apple. 

OFERTA COMERCIAL

LA MILLA DE ORO DE LA CAPITAL 
El paseo de la Independencia 
constituye el corazón de la mi-
lla de oro comercial de Zara-
goza, el emplazamiento más 
deseado y caro por metro cua-
drado de la ciudad. Las gran-
des cadenas textiles del país 
ya están distribuidas a lo largo 
de los soportales. El grupo In-
ditex hizo la apuesta más im-
portante y cuenta con sendas 
tiendas de Massimo Dutti, 

Uterqüe, Stradivarius, Bershka 
y Zara, a las que se une otra de 
la marca Springfield en la pla-
za de Aragón. 

Mango se unió más tarde y 
protagonizó una de las opera-
ciones más deseadas, la ade-
cuación del antiguo cine Coli-
seo Equitativa como espacio 
comercial. Su presencia se re-
forzará en cuestión de sema-
nas con la apertura de otra 

tienda más, en este caso, en el 
primer tramo de la calle de 
Zurita, donde está acondicio-
nado un establecimiento para 
Violeta, su división de tallas 
grandes. 

El Corte Inglés también está 
reforzando su imagen con la 
reforma de la planta calle de 
su centro de Independencia. 
Hace solo unos meses lo hizo 
Massimo Dutti. J. A.   

da está en centros comerciales de 
Zaragoza. En el único en el que no 
cuenta con establecimiento es en 
Aragonia, donde solo abrió Man-
go una tienda exclusivamente de 
ropa de mujer. 

La cadena sueca ya negoció a 
mediados de la década pasada 
con Zaragoza Urbana la posibili-
dad de ocupar parte del pasaje 
Palafox, justo el frontal que da al 
paseo de la Independencia, pero 
finalmente no se llegó a cerrar 
por distintos motivos, especial-
mente por la distribución de los 
espacios. «H&M siempre ha que-
rido estar en el centro, pero solo 
le interesa Independencia y en un 
local de 2.000 metros de superfi-
cie, preferentemente en una sola 
planta», explicaron varios empre-
sarios y agentes del sector inmo-
biliario de la ciudad conocedores 
de la operación.  

La antigua sede de Tributos 
dispone de dicha superficie que 
requiere H&M, aunque repartida 
en cuatro plantas. Eso sí, como 
atractivo tiene el hecho de con-
tar con tres fachadas dotadas con 
grandes ventanales a la calle: In-
dependencia, Casa Jiménez y 
Ponzano. 

La reforma mantendrá el acce-
so por el paseo, ya que es por 
donde más público transita y per-
mite colocar escaparates que ha-
gan de reclamo para los potencia-
les compradores. Por tanto, la sa-
lida de emergencia se prevé ha-
bilitar por alguna de las otras dos 
fachadas, que se concretará en el 
proyecto de reformas que se de-
ba tramitar ante el Ayuntamien-
to de Zaragoza. 

 JORGE ALONSO


