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El presente informe analiza la coyuntura y tendencias del
mercado de locales comerciales en ejes “high street” de Madrid,
Barcelona y Málaga durante los últimos 12 meses así como las
perspectivas de evolución para el año en curso.

El crecimiento de la economía española en 2016 ha superado
las expectativas iniciales, situándose el incremento del PIB en el
3,2%, más de medio punto porcentual por encima de lo
pronosticado inicialmente. El principal componente del
crecimiento ha sido la demanda interna, destacando el buen
comportamiento del gasto por parte de los hogares factor clave
desde el punto de vista del mercado comercial. Por otro lado, el
sector exterior ha aportado ligeramente en positivo durante
2016.

El empleo ha experimentado un crecimiento positivo durante el
último año, con 413.900 ocupados más a cierre de diciembre. El
número de ocupados ascendió hasta los 18.508.100 mientras
que el de parados se situó en las 4.237.800 personas, siendo la
tasa de paro del 18,63%. Esta paulatina mejora del mercado
laboral es, sin duda, el dato más positivo de la economía
española. En relación a la evolución de la remuneración media
por asalariado no parece observarse una tendencia positiva
sino más bien un crecimiento neutro, por debajo del 0,5%.

El contexto económico y laboral en el que se ha movido la
economía durante el año 2016 ha favorecido el consumo por
parte de los hogares, tal y como queda reflejado en los
principales indicadores de consumo. Tanto la evolución del
consumo de los hogares, como las ventas en comercio han
continuado en 2016 con la tendencia ascendente de los últimos
años.

El pronóstico de crecimiento de la economía española durante
los años 2017 y 2018 sigue siendo muy elevado, del 2,75% y el
2,25% respectivamente, muy por encima del crecimiento medio
previsto para los países de nuestro entorno y las economías
avanzadas. A pesar de ello, supone una ralentización respecto
al crecimiento de los últimos años, consecuencia de la
desaparición de determinados incentivos que han favorecido el
consumo, tales como los bajos precios del petróleo o la reforma
fiscal.

A pesar de ese ritmo de crecimiento más bajo, la economía
española seguirá generando empleo a un ritmo cercano a los
400.000 nuevos empleos /año. Sin embargo no se alcanzarán
los niveles de tasa de desempleo pre-crisis, como consecuencia
del porcentaje importante de la población desempleada con
difícil encaje en el mercado laboral independientemente del
momento del ciclo económico.

La inflación continuará marcada por las fluctuaciones en el
precio del petróleo, el cual se estima que se mantenga
moderadamente al alza en el medio plazo. Se espera que la
inflación se sitúe a final del 2017 cerca del 2,4%,
manteniéndose la subyacente cerca del 1,1%. La mejora en la
actividad económica en la zona euro unido al repunte de la
inflación adelanta movimientos al alza en los tipos de interés en
el corto plazo (1S 2018).

Finalmente, el comercio electrónico (B2C) sigue ganando
penetración dentro del comercio minorista, habiendo generado
en 2016 un volumen de negocio superior a los 24.000 millones
de euros. La tasa de crecimiento interanual del comercio
electrónico ha sido superior al 20% mientras que la del comercio
minorista ha sido del 3,3%.
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Durante los últimos 12 meses, se ha ido consolidando la
tendencia positiva que se lleva observado en el mercado de
locales comerciales desde el año 2014, en línea con el positivo
comportamiento de la economía y del consumo de los hogares.

La evolución de la mayoría de los ejes comerciales de Madrid y
Barcelona estudiados en el presente informe ha continuado
siendo positiva. Las rentas de alquiler se han mantenido o han
crecido suavemente en casi todas las zonas analizadas,
consecuencia de la elevada demanda por parte operadores
comerciales. De la misma manera, la disponibilidad de locales
en los mejores ejes comerciales se mantiene en los bajos
niveles observados en los últimos años. La disponibilidad, se
concentra en los tramos menos comerciales o en locales sobre
los que sus propietarios tienen unas expectativas de rentas
fuera de mercado.

Los planes de expansión de los grandes y medianos
operadores comerciales se centran en locales comerciales
situados en los mejores ejes comerciales y en aquellos, que
encontrándose en un segundo nivel, muestran unas mayores
posibilidades de crecimiento. No hay interés por parte de esta
tipología de operadores por aquellos ejes comerciales peor
posicionados. Estos se nutren, en todo caso, de pequeños
comerciantes locales y suele observarse una elevada rotación
de negocios en los mismos.

Las marcas de alta difusión están estableciendo sus tiendas
“flagship” en locales de gran tamaño (> 1.000 m²) mientras que
las de lujo están optando por “flagship” de baja superficie (< 300
m²). Algunos ejemplos vistos los últimos meses en el sector de
alta difusión han sido los protagonizados por Mango, Pull and
Bear, Primark, Adidas, H&M, Bershka, Oysho y Mediamarkt.
Mientras, en el sector de lujo destacan Gant, The Kooples,
Marni y Elisabetta Franchi, entre otros.

El e-commerce sigue consolidándose como una opción de
compra cada vez más generalizada, afectando esto a las
estrategias de expansión y de implantación de las grandes y
medianas cadenas. Entre las estrategias de apertura se tiende
hacia una racionalización en los planes de expansión, la
búsqueda prioritaria de locales en zonas muy comerciales y
capaces de generar “experiencias de compra” imposibles de
ofrecer a través de los canales online y la utilización de las
últimas tecnologías (probadores digitales, pago móvil, etc).

Como se ha mencionado en estudios anteriores, los ejes más
comerciales se van a ver beneficiados por la penetración del e-
commerce, al ser la localización prioritaria de las cadenas
comerciales. Son zonas comerciales con una oferta disponible
escasa, especialmente en locales de gran tamaño lo que podría
generar futuras tensiones sobre las rentas de alquiler. No
obstante, los elevados niveles ya alcanzados no permiten
pensar en fuertes subidas a pesar de que las ventas mantienen,
en general, una tendencia al alza.

MERCADO DE MADRID

Las rentas de alquiler en los ejes más comerciales han
mostrado una suave tendencia alcista o se han mantenido en
niveles de hace 12 meses, lo que supone una ralentización
respecto al crecimiento visto en el periodo 2014-2015. La calle
Preciados sigue siendo la más cara de la ciudad llegando a
pagarse 275 €/m²/mes (local de 200 m² en planta calle).

Se ha observado el retorno de determinadas marcas a las
zonas prime del mercado. Destaca la llegada a la calle Jorge
Juan de Stuart Weitzman, “el zapatero de los famosos”,
después del cierre de su local de la calle Ortega y Gasset. Por
otro lado, Starbucks ha vuelto al local que ocupaba
anteriormente en la calle Serrano, mientras que Yves Rocher,
Etam y Orange se han reubicado en la calle Goya.

A lo largo del periodo de estudio se han firmado un total de 22
operaciones internacionales realizadas en los ejes analizados
destacando las aperturas, entre otros, de operadores como
NYX, DSquared2, Birkenstock, Carpisa, Subdued, American
Vintage, Wagamama, Lindt e Ikea.

La tasa de disponibilidad en el mercado de Madrid se ha
mantenido, durante los últimos meses, en unos niveles muy
similares a los registrados en los últimos años. En concreto, los
principales ejes comerciales analizados en el mercado de
Madrid muestran un porcentaje de disponibilidad cercano al
7,6%.

Como novedad se ha observado cierta disponibilidad de locales
de grandes en los ejes prime, lo que supone una oportunidad
para nuevas tiendas flagship. Entre otros destacan en Gran Vía
los números 4, 48, 43, 68; en Puerta del Sol los números 5, 9 y
11; en Serrano los números 7 y 53; en Fuencarral los números
45 y 77; y en Ortega y Gasset número 32.

2. Conclusiones
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En el mercado de locales comerciales de Madrid van a
producirse cambios relevantes en el corto plazo. El Proyecto
Canalejas, la reforma de la Plaza de España, la rehabilitación
del Edificio España y el desarrollo del proyecto Caleido (Quinta
Torre) en Castellana Norte van a suponer cambios en el
mercado del High Street. En el primer caso, será interesante ver
los efectos que la apertura del Proyecto Canalejas va a tener
sobre el mercado de locales comerciales en las calles que
conectan dicho inmueble con la Puerta del Sol (Carrera de San
Jerónimo) y sobre las conexiones de la Puerta del Sol con Gran
Vía. En el mismo entorno, la reforma de la Plaza de España y la
rehabilitación integral del Edificio España, ayudará a consolidar
el tramo final de la Gran Vía y mejorará su conexión con la Calle
Preciados, otro importante eje comercial de Madrid. Finalmente,
el proyecto Caleido, un novedoso híbrido entre centro comercial
y eje comercial, vendrá a activar la actividad comercial y de
restauración en la zona de Castellana Norte.

MERCADO DE BARCELONA

La situación en el mercado de Barcelona es muy similar a la de
Madrid. Las rentas de los principales ejes comerciales han
seguido creciendo, en términos generales, durante los últimos
meses aunque de una manera más moderada que en periodos
anteriores. Los elevados niveles alcanzados hace que sea más
probable que veamos una estabilización o crecimientos
moderados durante los próximos meses a que veamos repuntes
importantes. Portal del Ángel sigue siendo la calle más cara de
España con una renta de alquiler aproximada para un local de
200 m², en planta calle, de 280 €/m²/mes.

A lo largo del último año han contratado nuevos espacios dentro
de los ejes analizados operadores tan destacados como
Bershka, Oysho, Media Markt y Benneton que han contratado
superficies superiores a los 700 m²; Kenzo, Barça, Punto Roma
y Rituals con locales con superficies cercanas a los 500 m²;
Parfois, Levi´s, Brandy & Melville, MAC e IKKS con locales por
debajo de los 250 m².

Al igual que en el mercado de Madrid se observa la llegada al
centro de la ciudad de operadores que tradicionalmente se han
establecido en parques de medianas. En el último año Media
Markt ha abierto un local en la calle Diagonal.

La tasa de desocupación en el mercado de Barcelona se ha
incrementado ligeramente hasta niveles cercanos al 6%. En
todos los ejes analizados ha crecido de manera muy moderada
el número de locales disponibles, siendo la calle Portaferrisa la
que muestra la tasa de disponibilidad más elevada entre los 7
ejes prime analizados en Barcelona.

En el mercado de Barcelona, cabe destacar el comportamiento
de determinados ejes, en principio no considerados como
“prime”, pero que dada su situación en un entorno con elevada
actividad turística empiezan a mostrar características propias de
eje “prime”, como son baja disponibilidad y elevados niveles de
renta. Destacan, entre otras, vías como Passeig Joan de Borbó
y Carrer Ferrán.



AGUIRRE NEWMAN  | 8

INVERSIÓN

El volumen de inversión en 2016, sobre los principales ejes
comerciales, se ha situado en el entorno de los 500 millones de
euros, muy por debajo de los 1.150 millones alcanzados en
2015. Este menor volumen no se debe a una falta de interés por
este mercado sino a un déficit de producto en los ejes
comerciales prime. Destacan en 2016 la compra de Paseo de
Gracia 32 y Paseo de Gracia 88, ambas en Barcelona, y de
Serrano 7 en Madrid. En lo que llevamos de año 2017, la
inversión en locales comerciales se acerca a los 400 millones
de euros.

Desde el punto de vista del “asset allocation” siguen siendo las
zonas “prime” de Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia y
Sevilla las más demandadas.

El interés inversor se concentra en las zonas prime,
centrándose el mismo no sólo en locales alquilados sino
también en activos vacíos o edificios con necesidad de gestión
y con un fuerte componente comercial.

Los inversores institucionales han sido los protagonistas más
activos, habiendo representado los fondos de inversión el 41%
del volumen total y las Socimis el 42%. El inversor privado-
family office ha seguido muy activo generando un 13% del total.

La tasa de rentabilidad inicial en el mercado ha seguido
contrayéndose hasta situarse en el entorno del 3,25% en las
zonas prime de Madrid y Barcelona y del 4,00% en otras
grandes ciudades.

Se ha observado una contracción de la yield en los ejes
comerciales cercanos a las calles prime para locales de un
volumen inferior a 15 Mn, hasta situarse en el entorno del 4%.
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A continuación se ofrecen las perspectivas del mercado 
de locales comerciales para los próximos meses.

MERCADOS DE MADRID Y BARCELONA

Las previsiones económicas para el corto y medio plazo siguen 
siendo positivas, con un crecimiento estimado del PIB para los 
años 2017 y 2018 de un 2,75% y un 2,25% respectivamente. El 
consumo de los hogares, factor clave para el comportamiento 
del mercado de retail, seguirá siendo uno de las principales 
impulsores de la economía.

Moderado crecimiento de la rentas de alquiler en los principales 
ejes comerciales. Los elevados niveles alcanzados, después de 
3-4 años de crecimiento, nos hacen pensar en una ralentización
en el crecimiento de las mismas.

Se afianzará la demanda en los ejes más comerciales por parte 
de los operadores más reconocidos, mientras que los pequeños 
comerciantes seguirán siendo desplazados hacia ejes 
secundarios. A pesar de la elevada presión por parte de las 
grandes marcas por entrar en los ejes más comerciales, estas 
no están dispuestas a hacerlo a cualquier precio. Seguiremos 
viendo en este sentido, locales disponibles en los ejes más 
comerciales dadas las elevadas exigencias en cuento a rentas 
de sus propietarios.

MERCADO DE INVERSIÓN

La baja oferta de locales en inversión y el elevado interés de la
demanda por esta tipología de activos seguirá siendo la
principal característica de este mercado. Los principales
protagonistas seguirán siendo los inversores institucionales
conjuntamente con los privados.

La escasez de locales en rentabilidad, continuará desplazando
el interés inversor hacia operaciones de valor añadido, es decir,
compra de locales vacíos o de inmuebles con posibilidad de
cambio de uso, siempre en zonas muy comerciales. Otra opción
para aquellos inversores activos que no encuentran opciones de
inversión ni en Barcelona ni en Madrid, será la de desplazarse a
mercados alternativos. Entre ellos destacan determinadas
ciudades de segundo nivel en cuanto a tamaño como Málaga,
Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao o Palma de Mallorca.

En relación a las rentabilidades, se prevé que se mantengan las
mismas en niveles cercanos al 3,00% en las mejores
ubicaciones de Madrid y Barcelona, y cercanas al 4,00% en los
ejes más importantes de otras grandes ciudades.

3. Tendencias
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Mercado de Madrid
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Con el objeto de tratar de forma homogénea aquellos ejes
comerciales que tengan similitudes en cuanto a la demanda que
atraen, se ha procedido a segmentar la ciudad en tres tipos de
ejes diferentes:

Prime: Se consideran ejes “prime”, aquellos a los que acuden
residentes y trabajadores de la zona, habitantes de toda la
ciudad y turismo, tanto nacional como extranjero. En el caso de
Madrid, son los ejes de Serrano, Goya, Preciados, José Ortega
y Gasset, Fuencarral y Gran Vía.

Ejes comerciales: Componen los ejes comerciales aquellas
calles que se nutren básicamente de residentes y trabajadores
de la misma, aunque pueden atraer también a usuarios
residentes en otros puntos de la ciudad. Componen los ejes
comerciales de Madrid las siguientes calles: Princesa, Alberto
Aguilera, Orense, Jorge Juan y Claudio Coello.

Ejes secundarios: Aquellas calles visitadas prácticamente en
exclusiva por residentes de la zona. En Madrid, este eje está
formado por: Paseo de la Habana, Bravo Murillo, Alcalá,
Quintana y Avda de la Albufera

Dentro de cada tipología de ejes, se ubican locales dedicados a
actividades muy dispares, por lo que se ha procedido a su
encuadre en los siguientes sectores:

Moda y Complementos: Locales dedicados a la venta de ropa
tanto de hombre como de mujer y complementos, ya sea:
bisutería, marroquinería, calzado, etc. Ejemplos: Zara, Mango o
Desigual.

Artículos de lujo: Se incluyen en esta tipología: joyerías,
relojerías, ropa de alta costura, etc. Ejemplos: Bulgari, Christian
Dior o Dolce & Gabbana.

Servicios: Esta tipología incluye aquellos locales que prestan
servicios a los usuarios, ya sean bancos, tintorerías, peluquería,
farmacia, etc. Ejemplos: Banco Santander o LLongueras.

Hostelería: Cafeterías, restaurantes, pastelerías o derivados.
Ejemplos: Vips, Mas Q Menos o Lateral.

Varios: Locales dedicados a todo tipo de actividades que no se
puedan encuadrar en ninguna de las tipologías anteriores.
Ejemplos: Sephora y Tiger.

4. Mercado de retail: Madrid

Puerta 
del Sol

ZONAS Y METODOLOGÍA
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Se analiza en este epígrafe las rentas de los principales tramos
comerciales de la ciudad. Debido a la heterogeneidad que se
observa en todos los ejes comerciales, consecuencia del
elevado número de locales existentes y sus diferentes
características, los valores facilitados en el cuadro anterior
deben considerarse como precios máximos de referencia para
locales de 200 m².

Las rentas de alquiler en el conjunto de calles “prime” apenas
han sufrido variaciones de consideración en los últimos 12
meses después de las importantes subidas registradas en el los
últimos 24 meses. Al igual que en años anteriores los precios de
alquiler más elevados se sitúan en el eje comercial de
Preciados, 275 €/m²/mes, después de haber experimentado un
ligero ascenso respecto a las rentas del periodo anterior.

El análisis de los precios de alquiler de las dos áreas de la
ciudad donde se concentran las calles prime, el barrio de
Salamanca y la zona centro, permite observar como son las
calles situadas en la segunda zona (Gran Vía, Preciados,
Fuencarral, Puerta del Sol), las que muestra un mayor
crecimiento en los últimos años.

La razón de este mejor comportamiento en precios de esta zona
“prime” es la mayor dinamización y auge comercial que ésta
experimentado respecto al barrio de Salamanca. Las principales
marcas de moda se esfuerzan por estar presentes en las
principales calles de esta área, ya sea con comercios a pie de
calle o con “flagship stores". Por otro lado, el futuro para esta
zona comercial se prevé positivo, pues se beneficiará de la
próxima apertura del “Proyecto Canalejas” y de la futura reforma
de la Plaza de España, que revitalizarán aún más la zona,
convirtiéndola en el principal núcleo comercial de la ciudad.

Por su lado, las calles “prime” del barrio de Salamanca
muestran igualmente un importante dinamismo comercial que
se está trasladando a calles adyacentes como Claudio Coello
(analizada en este estudio como eje comercial), Lagasca, Don
Ramón de la Cruz y Ayala. Firmas que por precios o por falta de
locales disponibles no pueden instalarse en calles como
Serrano o Goya y buscan beneficiarse de la atracción que estos
dos ejes generan, se sienten atraídos por estas calles aledañas.

En los ejes comerciales y secundarios los precios se han
mantenido en términos generales estables. Como es lógico, la
recuperación en estos ejes se produce con cierto retraso de
tiempo respecto a la de las calles prime, observándose en la
actualidad un interés creciente de la demanda por esta tipología
de calles. Es importante mencionar que en algunas de estas
calles, por ejemplo Alcalá/Quintana, el largo periodo de
contracción económica ha generado un cambio en la tipología
de operadores comerciales que se interesan por esta vía. Va a
ser difícil volver a ver enseñas propiedad de grandes cadenas
de moda en este eje que parece estar especializándose en
comercio de barrio.

La calle Orense es el tramo comercial más caro de estas dos
zonas (ejes comerciales y secundarios), con unas rentas que se
sitúan en entorno de los 100 €/m²/mes. Mientras, la Avenida de
la Albufera, ejemplo de calle comercial de segundo nivel
muestra unas rentas de alquiler de 32 €/m²/mes, siendo el eje
con la menor renta de los analizados.

EVOLUCIÓN PRECIOS (€/m²/mes) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PRIME

Serrano 190,00    190,00    196,00    238,00    244,00    245,00    
Goya 147,00    144,00    144,00    160,00    162,00    162,00    
Preciados 248,00    244,00    245,00    257,00    270,00    275,00    
José Ortega y Gasset 187,00    182,00    171,00    185,00    187,00    185,00    
Fuencarral 120,00    120,00    124,00    143,00    147,00    153,00    
Gran Vía 142,00    151,00    165,00    210,00    230,00    235,00    
Puerta del Sol N.D. N.D. 190,00    200,00    203,00    205,00    

EJES COMERCIALES

Princesa /Alberto Aguilera 87,00    87,00    82,00    84,00    84,00    85,00    
Orense 80,00    80,00    85,00    94,00    96,00    98,00    
Jorge Juan 80,00    76,00    76,00    81,00    83,00    83,00    
Claudio Coello 82,00    80,00    79,00    82,00    85,00    85,00    

EJES SECUNDARIOS

Pº Habana 40,00    41,00    41,00    43,00    43,00    43,00    
Bravo Murillo 50,00    47,00    41,00    42,00    42,00    43,00    
Alcalá / Quintana 46,00    38,00    35,00    37,00    38,00    38,00    
Av. Albufera 39,00    30,00    28,00    30,00    32,00    32,00    

4. Mercado de retail: Madrid
PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
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El siguiente cuadro muestra la disponibilidad de locales en cada
uno de los principales tramos comerciales analizados. En
términos generales, la disponibilidad media en la primera mitad
de 2017 se sitúa en el 7,6%, ligeramente por encima del 7,0%
registrado en el mismo periodo del año anterior. Esto supone
que de los 1.930 locales analizados había en dicho periodo
disponibles únicamente 146, una cifra que muestra el elevado
interés de los operadores comerciales por estar localizados en
estas zonas.

En los ejes prime se ha dado un incremento generalizado de la
disponibilidad durante los últimos 12 meses.

El comportamiento en los ejes comerciales y secundarios se ha
caracterizado de nuevo por incrementos generalizados en sus
tasas de disponibilidad, con las únicas excepciones de la
Avenida Albufera y Bravo Murillo, que han reducido la misma
respecto al año anterior.

Disponibilidad Total Locales 2007 % Disponibilidad 16 % Disponibilidad 17

PRIME

Serrano 151 9,2% 9,3%
Goya 153 3,2% 4,6%
Preciados 44 2,1% 6,8%
José Ortega y Gasset 59 12,3% 15,3%
Fuencarral 283 5,6% 6,7%
Gran Vía 184 6,1% 7,1%
Puerta del Sol 36 2,8% 11,1%

EJES COMERCIALES
Princesa /Alberto Aguilera 115 7,0% 7,0%
Orense 81 4,9% 4,9%
Jorge Juan 36 5,6% 5,6%
Claudio Coello 102 6,9% 6,9%

EJES SECUNDARIOS
Pº Habana 86 9,3% 8,1%
Bravo Murillo 161 6,8% 6,2%
Alcalá / Quintana 313 9,3% 9,3%
Av. Albufera 126 8,1% 7,9%

5,4%
6,2%

8,8%

6,8%
6,0% 6,3%
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8,2%
7,6%

0,0%
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47,15%

17,31%
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Los siguientes gráficos muestran la evolución de la tasa de
disponibilidad en los últimos 2 años por tipología de ejes y el
porcentaje de locales disponibles en cada eje (sobre el total)
con el porcentaje de locales que hay en cada eje (sobre el
total). Como se puede observar, el repunte en la disponibilidad
en el conjunto de los ejes analizados durante los últimos meses
es consecuencia de la existencia de más locales desocupados
en los ejes prime. En cualquier caso una tasa de disponibilidad
del 7,6% se considera como baja.

El segundo gráfico, muestra cómo la situación más
problemática se da en los ejes secundarios. Estos representan
un 35,5% del total de locales analizados y concentran un 38,3%
del total de locales disponibles. Los ejes comerciales son los
que mejor situación muestran al representar el 17,3% del stock
total de locales analizados y solo el 14,4% de los locales
disponibles.

Evolución de la disponibilidad  por Zonas (%) Stock vs Disponibilidad por Zonas (%)

4. Mercado de retail: Madrid
PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
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El presente epígrafe analiza para cada una de las calles “prime”
estudiadas en el presente informe, las superficies de los locales
y las actividades que se desarrollan en ellos.

La superficie entre 0 y 200 m² conforma el grueso de locales en
la totalidad de ejes analizados, siendo la tipología de local por
superficie más común. La segunda tipología más relevante es,
exceptuando la calle Jose Ortega y Gasset, la de locales con
superficie entre 200 m² y los 400 m².

Destaca en líneas generales la baja presencia de los locales
con superficies mayores de 700 m², con las salvedades de ejes
como Gran Vía, Preciados y, en menor medida, la calle
Serrano. Para determinados operadores comerciales que
requieren grandes superficies para sus “flagship stores” las
opciones quedan muy limitadas, dado la tipología de locales
dominantes en los ejes “prime”.

Conforme los ejes comerciales son menos representativos se
observa, en términos generales, un incremento en el número de
locales pequeños y un descenso pronunciado en el número de
locales de mayor tamaño.

Un año más, la actividad predominante en las calles analizadas
en el presente informe es la de “moda y complementos”,
abarcando de media un 37,7% de los locales existentes. Le
siguen las actividades encasilladas bajo el epígrafe de “varios”,
que supone de media el 22% de los locales. Las actividades de
“hostelería” y “servicios” se reparten una cuota de mercado
muy parecida, con 15,6% y 16,8% de media respectivamente.

Por último, la actividad que menor presencia tiene es la de
comercialización de artículos de lujo, actividad que se
encuentra concentrada principalmente en las calles de José
Ortega y Gasset y de Serrano.

Moda y 
complementos

Articulos de Lujo Servicios Hostelería Varios

Serrano 39,4% 26,3% 13,1% 8,8% 12,4%
Goya 37,0% 6,8% 17,8% 13,0% 25,3%
Preciados 56,1% 2,4% 7,3% 4,9% 29,3%
José Ortega y Gasset 14,0% 44,0% 20,0% 12,0% 10,0%
Fuencarral 46,2% 0,8% 8,0% 20,0% 24,6%
Gran Vía 29,8% 3,5% 13,5% 28,7% 24,6%
Puerta del Sol 25,0% 0,0% 6,0% 22,0% 47,0%

PRIME

CLASIFICACIÓN POR USUARIOS < 200 m² 200 -  400 m² 400 - 700 m² > 700 m²

35,0% 30,0% 20,0% 15,0%
61,4% 21,6% 8,5% 8,5%
61,4% 11,4% 2,3% 25,0%
37,3% 23,7% 32,2% 6,8%
87,3% 6,4% 2,1% 4,2%
41,8% 21,7% 15,8% 20,7%
44,4% 27,8% 13,9% 13,9%

< 200 m²
52,7%200 - 400 m²

20,4%

400 - 700 m²
13,5%

> 700 m²
13,4%< 200 m²

35,4%

200 - 400 m²
12,0%

400 - 700 m²
12,2%

> 700 m²
15,6%

24,8%

Distribución de los locales por actividad (%) Distribución de los locales por superficie (%)

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS LOCALES
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Evolución de la renta de alquiler 
(€/m²/mes)

% de disponibilidad % de ocupación

El estudio de la calle Serrano se centra en su tramo comercial,
entre la Plaza de la Independencia y la calle Juan Bravo, zona
que concentra un stock de 151 locales comerciales. Son las
actividades de “moda y complementos” y “firmas de lujo” las
mayoritarias en este eje. En el caso de las “firmas de lujo”,
Serrano es un referente en la ciudad conjuntamente con Ortega
y Gasset.

La calle Serrano es la cuarta más cara de España, por detrás
de Portal del Ángel y Paseo de Gracia en Barcelona y de la
calle Preciados de Madrid. La renta media se sitúa en los 245
€/m²/mes en el mejor tramo comercial para un local de
aproximadamente 200 m² en planta calle.

La disponibilidad se ha mantenido estable durante los últimos
12 meses, registrando una tasa del 9%. Las diferentes
expectativas entre propietarios y operadores siguen dificultando
el alquiler de aquellos locales que están disponibles. Esto está
provocando que operadores comerciales inicialmente
interesados en estos locales disponibles decidan moverse a

otras zonas. La mayor parte de la disponibilidad se encuentra
en la zona de la calle Serrano considerada como menos
comercial. En concreto hay disponibilidad en la acera impar de
la calle y en la acera par en la zona más cercana a la Puerta de
Alcalá y a la calle Juan Bravo. Cabe destacar durante el año
2016 el cierre de uno de los dos locales que Loewe tenía en la
calle y la concentración de su actividad en el que mantiene
abierto.

Se han registrado un total de seis nuevas operaciones de
alquiler destacando las aperturas de firmas internacionales
como Timberland, Tag Heuer, Samsung, Ikea, y la reubicación
de la marca española de joyería Carrera y Carrera. La enseña
británica Wagamama ha desembarcado en España abriendo su
primer restaurante con la colaboración de Grupo Vips en su
establecimiento del número 45. Finalmente, a finales de mes de
marzo se produjo la esperada inauguración de la macrotienda
de Mango.
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% de disponibilidad % de ocupación

El tramo analizado de la calle Goya abarca desde Paseo de la
Castellana hasta Conde de Peñalver y Alcalá con un total de
153 locales comerciales. De los tres ejes comerciales
analizados en Barrio Salamanca, la calle Goya tiene el mayor
número de locales con superficies inferiores a 200 m², lo cual es
muy atractivo para los operadores que busquen tiendas de
estas características.

La actividad principal en este eje es la de “moda y
complementos” (un 37%) teniendo también una elevada
penetración los operadores comerciales dentro del sector
definido como “varios” (un 25%), incluye actividades como la
venta fundas de móviles, perfumes, artículos de casa, etc. En
general, estamos ante operadores comerciales centrados en la
venta de productos con precios más accesibles que los que se
observan en otros ejes del barrio de Salamanca.

En cuanto a precios de alquiler, la calle Goya no ha
experimentado grandes cambios en los últimos dos años
pasando de 160 €/m²/mes en el año 2015 hasta los 162
€/m²/mes que se pagaría en la actualidad en un local con una
superficie inferior a 200 m² en el mejor tramo de la calle.

Se ha detectado en el último año un leve incremento en el
número de locales disponibles. Aunque tradicionalmente la
acera impar es comercialmente mejor, la acera par ha mostrado
una relevante mejora durante los últimos meses con nuevas
aperturas y, consecuentemente, una disminución de la
desocupación.

Durante el último año se han realizado 18 operaciones, una
cifra de aperturas considerable que muestra el elevado interés
por esta calle. Entre ellas se incluyen las aperturas de marcas
tan relevantes como NYX, The Body Shop, Gran Óptica,
Dentix, Apodemia y Altonadock así como las reubicaciones
de las tiendas de Etam, Massimo Dutti e Yves Rocher. Cabe
destacar la reapertura de Orange para mejorar su presencia
ganando en visibilidad y longitud de fachada así como la
apuesta de la marca Parfois abriendo su segunda tienda en la
misma calle.
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% de disponibilidad % de ocupación

En la calle Ortega y Gasset se ha estudiado el tramo 
comprendido entre el Paseo de la Castellana y la Plaza de 
Marqués de Salamanca, no obstante hay que señalar que el 
tramo más comercial se sitúa entre las calles Serrano y 
Velázquez. Este eje está formado por 59 locales comerciales.

El análisis de la distribución de locales por superficie muestra 
como la tipología dominante es la de locales pequeños, es 
decir, aquellos con superficie por debajo de los 200 m². Los 
locales de gran tamaño, más de 700 m², son muy escasos en 
este eje.

La calle Ortega y Gasset permanece como al eje del lujo, 
donde se concentran las marcas más exclusivas a nivel 
internacional. El sector lujo engloba el 44% de los locales 
ocupados y le sigue el sector de Servicios (20%), representado 
mayoritariamente en esta calle por entidades financieras. 
Durante los últimos años han salido de este eje algunas marcas 
de lujo como Louis Vuitton, Armani, Stuart Weitzman hacia 
otras calles cercanas como Serrano y Jorge Juan.

En cuanto a los precios, se observa como parecen haberse
estabilizado en los últimos años en niveles cercanos a los 185
€/m²/mes. A fecha de la elaboración del estudio, se
encontraban disponibles 9 locales, lo que supone el 15% del
total stock. Llama la atención el cierre de la marca alemana
Hugo Boss, que mantiene su presencia en Madrid con la
apertura de su boutique en la calle Serrano número 28.

A pesar del incremento en la disponibilidad, algunas marcas
relevantes han apostado por esta calle para posicionarse en el
Barrio Salamanca. Una de ellas es Magrit, una marca de
calzado importante en el mercado español y la otra es la firma
canadiense Dsquared2. Por otro lado, Ibercaja ha abierto en el
último año una nueva oficina en esta calle.

En cuanto al mercado de inversión, durante la primera parte del
año 2017 se ha realizado la venta del local situado en el
número 16.
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La calle Preciados tiene dos tramos peatonales claramente
diferenciados. Este estudio se enfoca únicamente en el tramo
comprendido entre la Puerta del Sol y la Plaza de Callao, que
abarca un total de 44 locales comerciales. El segundo tramo se
extiende desde la Plaza de Callao hasta la Plaza de Santo
Domingo, donde se concentran un gran número de locales
dedicados a la hostelería.

La calle Preciados es la más cara de Madrid y la segunda de
España por detrás del Portal del Angel de Barcelona. El precio
de alquiler está en la actualidad en máximos históricos (275
€/m²/mes). Conjuntamente con la Gran Vía es la calle con más
oferta de locales de gran tamaño, aquellos por encima de 700
m², algo cada vez más buscado por los grandes operadores
comerciales para establecer sus “flagship stores”

Es la actividad de “moda y complementos” la que más
representación muestra ocupando el 56% de los locales. Los
locales destinados a la actividad denominada “varios”, que
incluye los comercios de souvenirs, librería o lotería, ocupan un
segundo lugar en cuanto a representación con el 29%.
Finalmente, cabe destacar que las actividades de lujo, servicios
y hostelería tienen una representación residual en la calle
Preciados.

La disponibilidad en el momento de realización del estudio se 
sitúa en el 7%. Aunque en términos porcentuales se ha 
producido un incremento de la disponibilidad durante el último 
año, la realidad es que al ser un eje con pocos locales, 
únicamente se encuentran vacíos tres locales. De ellos, se 
encuentran en plena comercialización los locales anteriormente 
ocupados por El Corte Inglés Librería y Footlocker, que se ha 
reubicado en la misma calle. El tercero, es el local 
anteriormente ocupado por Springfield de segunda mano, 
situado en el número 13. Los cambios más significativos en 
el corto plazo serán la apertura del nuevo flagship de Pull & 
Bear y la ampliación de la tienda de Mango.

Continúa el interés de los inversores por esta calle tal y como se 
desprende de la reciente adquisición del inmueble situado en el 
número 13 por parte del fondo de inversión Hines. Este local  
estaba anteriormente ocupado por la firma de moda masculina 
Springfield. Por otro lado, la empresa inversora Thor Equities, 
también se ha interesado por está vía adquiriendo el antiguo 
local ocupado por El Corte Inglés Librería, que actualmente 
se encuentra en fase de comercialización.

% de disponibilidad % de ocupación
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% de disponibilidad % de ocupación

Los tres tramos comerciales que se diferencian en la calle
Fuencarral, que suman 283 locales comerciales, son objeto de
estudio en el presente documento. Dichos tramos abarcan
desde el cruce con Gran Vía hasta el número 45 (antiguo
Mercado de Fuencarral), la zona de Tribunal, y desde la
Glorieta de Bilbao hasta la Glorieta de Quevedo. Del total de
ejes analizados, Fuencarral es el que muestra mayor número
de locales con una superficie de 0 - 200 m², una tipología que
encaja perfectamente con los operadores que buscan espacio
en esta zona.

Al igual que en otros ejes comerciales de la ciudad, “moda y
complementos”, con un 46% del stock total, es la actividad
predominante en esta calle conocida como el Soho madrileño.
Firmas de reconocido prestigio dentro del sector “moda y
complementos” enfocadas a un público joven están presentes
en esta vía, a través de tienda propia o de tienda multimarca,
ubicándose la mayoría en el tramo entre Gran Vía y el antiguo
Mercado de Fuencarral.

Los precios continúan al alza y se sitúan, en el mejor tramo de
la calle, por encima de los 150 €/m²/mes para locales con una
superficie inferior a 200 m².

Esta presión alcista sobre los precios se debe a la elevada
demanda por parte de operadores comerciales con necesidad
de posicionarse en este eje debido a su posicionamiento de
marca y a la privilegiada ubicación próxima a Gran Vía,
Preciados y la Puerta del Sol.

Se ha detectado un ligero aumento en el número de locales
disponibles. No obstante, se ubican en el tramo menos
comercial, en concreto en la parte de Tribunal. Los dos grandes
inmuebles ubicados en los números 45 y 77, con una superficie
mayor de 700 m², se presentan como una oportunidad única
para aquellas marcas que requieran una presencia altamente
significativa en la calle.

Los cambios más significativos en los últimos meses en esta
calle incluyen la reapertura del mítico Café Comercial –
aplaudido por muchos consumidores – y las recientes
inauguraciones de las marcas internacionales Lindt, Guess,
Birkenstock, American Vintage, Subdued así como el
restaurante venezolano Grama Lounge y la tienda de sneakers
Size. La última adquisición en este eje la ha protagonizado
Vastned con la compra del local ocupado por Décimas en el
número 37.
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El estudio de la calle Gran Vía se ha centrado tradicionalmente
en los dos tramos comerciales clásicos, es decir, los que se
extienden desde Fuencarral a Plaza de Callao y desde Plaza de
Callao a Plaza de España. Debido al creciente interés por parte
de la demanda, se analiza este año como novedad el tramo que
une la calle Alcalá con Fuencarral. El stock total de locales en
los tres tramos analizados es de 184.

La calle Gran Vía permite todo tipo de actividades gracias a su
ubicación estratégica en el centro de la capital y al factor
turismo. Esta calle ofrece un mix comercial interesante y
variado, que atrae a todo tipo de público. Las tres actividades
con mayor presencia son “moda y complementos” (30%),
“hostelería” (29%) y “varios” (25%), las tres con cuotas de
mercado similares.

Los precios de alquiler han continuado creciendo durante los
últimos meses aunque se está empezando a observar una
estabilización de los mismos. Como se puede apreciar en el
gráfico, el incremento de este año en el precio de alquiler ha
sido menor al observado en los dos años anteriores. El precio
para un local de 200 m² en la planta calle, en el mejor tramo, se
sitúa alrededor de 235 €/m²/mes.

Con la inclusión del tramo entre Alcalá y Fuencarral, el número
de locales disponibles asciende a 13, dos más que el año
pasado, lo que representa el 7% del stock total. Cabe destacar
que la incorporación de dicho tramo ha supuesto un incremento
de 36 locales en el stock total de locales .

En el año analizado se han firmado 15 nuevas operaciones de
alquiler en Gran Vía destacando las aperturas de Atlético de
Madrid, NYX, Carpisa, Rumbo, Oven y La Primera. Cabe
destacar el regreso del Teatro Coliseum con el musical
“Mamma Mia” y la próxima inauguración de Dentix. Por otro
lado, el impacto de Primark sigue atrayendo a un gran número
de consumidores y generando un importante tráfico de
personas en ese tramo concreto de la calle. En cuanto al
mercado de inversión, continúa el fuerte interés por esta calle
como queda reflejado en la venta de los locales ubicados en los
números 45 y 55 adquiridos por un inversor privado y por la
Socimi Saint Croix respectivamente.

% de disponibilidad % de ocupación
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Distribución por sectores de actividad (%)

% de disponibilidad % de ocupación

Los 36 locales comerciales que forman la Puerta del Sol, centro
turístico de la ciudad, centran el análisis de este eje que
conecta con algunas de las calles comerciales más importantes
de Madrid, como Preciados (estudiado en este informe), calle
del Carmen, Montera y Arenal. Como se puede observar en el
gráfico, el 44% de los locales disponen de superficies inferiores
a 200 m², seguido en importancia de los locales con superficie
de entre 201-400 m² que representan un 28%.

La actividad incluida en el epígrafe “varios “ es la que mayor
presencia tiene con casi la mitad de los locales ocupados
(47%). La elevada presencia de esta tipología de negocios se
debe principalmente al público que visita esta zona,
mayoritariamente turistas nacionales e internacionales, que
buscan artículos de regalo, souvenirs, cambio de moneda,
teléfonos móviles, juegos, lotería, etc.

Durante los últimos meses han continuado creciendo de forma
moderada los precios de alquiler hasta los 205 €/m²/mes. La
tendencia seguirá siendo alcista debido a la mayor actividad

comercial que va a generar el proyecto Canalejas y al interés
por parte de los grandes operadores comerciales por estar
ubicados en esta vía.

El incremento en la disponibilidad de locales respecto a hace 12
meses se concentra principalmente en los locales adquiridos
por Thor Equities en los números 5 y 9 (anteriormente
ocupados por Futbolmanía y Nuevos Guerrilleros, y por
Kutxabank), que están actualmente en comercialización.

En el último año, han abierto locales en Puerta del Sol la marca
The Body Shop y dos sucursales de envío de dinero. Por otro
lado, Sephora ha pasado a ocupar el antiguo local de Cortefiel.
El cercano proyecto Canalejas, en fase de construcción, va a
incrementar el tráfico entre Puerta del Sol y Plaza de Canalejas
lo que redundará en una mayor actividad comercial en el área.

Distribución por superficies (%)
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El presente epígrafe analiza el comportamiento de los locales
situados en los ejes “prime” de Barcelona.

Se definen como ejes “prime” aquellos a los que acuden
residentes y trabajadores de la zona, habitantes de toda la
ciudad y turismo, tanto nacional como extranjero. En el caso de
Barcelona, son los ejes de Portal de L’Angel, Portaferrisa,
Paseo de Gracia, Rambla Cataluña, Pelayo, Rambla Canaletas
y Avenida Diagonal.

En base a las rentas de alquiler y la disponibilidad en dichos
ejes, se ha realizado una doble diferenciación entre aquellos
con unas rentas de alquiler en el rango más alto y una menor
disponibilidad (Prime) y el resto (Prime-). En este sentido se
puede diferenciar entre:

Prime: Portal de L’Angel, Portaferrisa, Paseo de Gracia
Prime-:Rambla Cataluña, Pelayo, Rambla Canaletas y Avenida
Diagonal.

Dentro de cada eje, se ubican locales dedicados a actividades
muy dispares, por lo que se ha procedido a su encuadre en los

siguientes sectores:

Moda y Complementos: Locales dedicados a la venta de ropa
tanto de hombre como de mujer y complementos, ya sea:
bisutería, marroquinería, calzado, etc. Ejemplos: Zara, Mango o
Trucco.

Artículos de lujo: Se incluyen en esta tipología: joyerías,
relojerías, ropa de alta costura, etc. Ejemplos: Bulgari, Christian
Dior o Dolce & Gabbana.

Servicios: Esta tipología incluye aquellos locales que prestan
servicios a los usuarios, ya sean bancos, tintorerías, peluquería,
farmacia, etc. Ejemplos: Banco Santander o LLongueras.

Hostelería: Cafeterías, restaurantes, pastelerías o derivados.
Ejemplos: Vips, Mas Q Menos o Lateral.

Varios: Locales dedicados a todo tipo de actividades que no se
puedan encuadrar en ninguna de las tipologías anteriores.
Ejemplos: Sephora y Tiger.

5. Mercado de retail: Barcelona
ZONAS Y METODOLOGÍA

Plaza 
Catalunya
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EVOLUCIÓN PRECIOS (€/m²/mes) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PRIME 
Portal de l'Angel 195,0     235,0     245,0     260,0     270,0     280,0     
Portaferrisa 160,0     145,0     145,0     145,0     150,0     150,0     
Pº de Gracia 155,0     170,0     185,0     195,0     220,0     255,0     

PRIME -

Rambla Cataluña 78,0     78,0     80,0     85,0     90,0     100,0     
Pelayo 120,0     120,0     120,0     120,0     120,0     135,0     
Rambla Canaletas 95,0     95,0     98,0     105,0     115,0     130,0     
Av. Diagonal 52,0     45,0     42,0     46,0     60,0     75,0     

Se analizan en este epígrafe las rentas de los principales
tramos comerciales de la ciudad. Debido a la heterogeneidad
que se observa en todos los ejes comerciales, consecuencia del
elevado número de locales existentes y sus diferentes
características, los valores facilitados en la siguiente tabla
deben considerarse como precios máximos de referencia para
locales de 200 m².

Los precios de alquiler de los locales en los ejes comerciales
analizados en el presente informe han continuado con la fuerte
tendencia alcista observada en ejercicios anteriores, salvo en el
caso de Portaferrissa donde los precios se han estabilizado en
los niveles del año anterior.

Son Portal de l´Angel y Paseo de Gracia los ejes comerciales
con los niveles de renta más elevados no sólo de la ciudad sino
de toda España. En ambos ejes se ha observado un
crecimiento muy significativo durante los 12 últimos meses
hasta situarse las rentas de alquiler en 280 €/m²/mes para
Portal de´l Angel y 255 €/m²/mes en el caso de Paseo de
Gracia. Cabe recordar en este punto, que desde el año 2014, el
estudio de la zona de Portal de l´Angel se limita al tramo
comercial más prime de la misma (Portal), dejando fuera de su
alcance zonas menos exclusivas que sí se consideraban en
anteriores informes.

PRECIOS Y DISPONIBILIDAD 
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El siguiente cuadro muestra la disponibilidad de locales en cada
uno de los principales tramos comerciales de la ciudad. En
términos generales la disponibilidad media en el momento de
realizar el estudio se sitúa en el 6,18%, ligeramente por encima
del nivel registrado un año antes. Esto supone que de los 938
locales analizados hay disponibles únicamente 58, una cifra que
muestra el elevado interés de los operadores comerciales por
estar situados en esta zona. Debe tenerse en cuenta que los
datos de disponibilidad están condicionados por el momento
concreto en el que se hace el estudio y que determinados
locales considerados como disponibles se encuentran en fases
avanzadas de comercialización y podrían dejar de estarlo en el
corto plazo.

De las dos categorías de ejes prime mencionados en el
presente informe, en los “prime +” la tasa de disponibilidad se
sitúa en el 5% mientras que en los “prime -” es del 6,7%. No
obstante, si no se tiene en cuenta aquellos locales que
entendemos se van a alquilar en el corto plazo la tasa de
disponibilidad se situaría en niveles similares a los de hace 12
meses, en torno al 2%-3% en los ejes prime + y 4%-5% en los
“prime -”.

Aunque la mayor concentración de locales disponibles se da en
Rambla de Canaletas y Rambla de Catalunya, el estudio de la
disponibilidad sobre el stock muestra como la calle Portaferrisa
es la que muestra una mayor disponibilidad.

Disponibilidad Total Locales 2016 % Disponibilidad 2016 Total Locales 2017 % Disponibilidad 2017

PRIME +
Portal de l'Angel 60 1,7% 57 7,0%
Portaferrisa 53 2,8% 53 11,3%
Pº de Gracia 171 1,8% 169 2,4%

PRIME-

Rambla Cataluña 242 3,7% 239 5,9%
Pelayo 72 2,8% 70 4,3%
Rambla Canaletas 209 4,3% 199 7,5%
Av. Diagonal 156 4,5% 151 7,9%
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PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
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Los siguientes gráficos muestran 1) la evolución de la tasa de
disponibilidad en los últimos 3 años por tipología de ejes y, 2) el
porcentaje de locales disponibles en cada eje (sobre el total) en
comparación con el porcentaje de locales que hay en cada eje
(sobre el total). Se ha producido un repunte generalizado de los
locales disponibles tanto en los ejes prime + como en los prime
-. No obstante, insistimos en que este dato está condicionado
por el momento concreto en el que se ha realizado la toma de
datos. En cualquier caso, la tasa de disponibilidad es muy baja
tanto en los ejes prime+ como en los prime-, por debajo del 7%.

En el segundo gráfico, se observa como los ejes prime-, tienen
un comportamiento ligeramente peor al de los ejes prime. Estos
ejes representando un 70,3% del total de locales analizados
concentran un 75,8% del total de locales disponibles. Mientras,
los ejes “prime” representan el 29,7% del stock total de locales
analizados y solo el 24,1% de los locales disponibles.
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Las variables que se analizan en el presente epígrafe son las
superficies medias de los locales ubicados en cada eje y las
actividades a las que se están destinados los mismos.

Como tendencia general, existe un dominio acusado de los
locales con una superficie inferior a 200 m². Más del 40% de los
locales en zona prime se encuentran comprendido en este
intervalo de superficies. Los locales de tamaño mediano, con
superficie comprendida entre 200 y 400 m², suponen el 33% de
la oferta, mientras que los de tamaño grande con más de 700
m² representan el 15% de la oferta de locales.

En base al análisis de la actividad a la que se está destinando
cada local, debe destacarse la hegemonía de la actividad
“moda y complementos”, lo que es especialmente notorio en los
ejes “prime”.

La actividad de “hostelería” representa aproximadamente un
20% del total de locales, siendo especialmente importante esta
actividad en la Rambla de Canaletas. En cuanto a locales
dedicados a actividades relacionadas con el lujo, se concentran
básicamente en Paseo de Gracia donde el 28% de los locales
se dedican a esta actividad.

La categoría “varios”, incluye un conglomerado de actividades
muy dispar, como tiendas de decoración, librerías, artículos de
regalo, floristerías…etc. Este tipo de actividades es más
frecuente en los ejes “prime” donde llegan a alcanzar en
determinados casos más del 50% del total de locales, como es
el caso de la Rambla de Canaletas.

Moda Comp Lujo Servicios Hostelería Varios 

PRIME
Portal de l'Angel 72% 6% 8% 4% 11%
Portaferrisa 62% 6% 4% 9% 19%
Pº de Gracia 44% 28% 7% 12% 10%

PRIME-

Rambla Cataluña 44% 4% 3% 20% 29%
Pelayo 51% 0% 10% 15% 24%
Rambla 
Canaletas 12% 1% 2% 33% 53%

Av. Diagonal 35% 3% 15% 19% 28%

< 200 m² 201-400 m² 401-700 m² >700 m²

32% 42% 7% 19%
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Distribución por sectores de actividad (%)

% de disponibilidad % de ocupación

Portal de´l Angel en pleno centro de Barcelona, es una de las
principales vías comerciales de la ciudad y una de las calles
peatonales más transitadas de España. El tramo analizado
cuenta con un stock de 57 locales comerciales. El sector de
actividad con mayor peso es el de “moda y complementos”
representando el 72% de los locales ocupados.

La superficie más común es la de locales entre 201-400 m² que
supone el 42% del stock total, seguida de aquellos con
superficies hasta los 200 m² que representan el 32%. Este
último rango de superficie ha sido el elegido por cinco de las
marcas que se han instalado recientemente en esta calle.

Portal de´l Angel es la calle más cara de España, con una renta
que se sitúa en los 280 €/m²/mes, en el mejor tramo comercial
para un local de aproximadamente 200 m² en planta calle. En el
último año se ha registrado un incremento cercano al 4%
respecto al año pasado.

La disponibilidad de locales a fecha de realización del estudio
es muy similar en ambas aceras y muestra un ligero incremento
con respecto al año anterior. Este aumento no se considera
relevante al ser consecuencia de la rotación coincidente en el
tiempo de varios operadores. No obstante, la disponibilidad en
esta calle es prácticamente nula, al ser una de las más
demandadas tanto por operadores nacionales como
internacionales.

Algunas de las nuevas marcas que se han implantado en este
tramo comercial son Macson, Brandy Melville y Weekend en
la acera par. Cabe destacar que las dos primeras marcas
mencionadas también cuentan con presencia en los mejores
tramos comerciales de dos de los ejes prime de Madrid,
concretamente en Serrano y Fuencarral respectivamente. En la
acera impar de Portal de´l Angel se han instalado en los últimos
meses firmas como Mango Man y Ulanka.

Distribución por superficies (%)
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Portaferrisa
calle 

BARCELONA
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% de disponibilidad % de ocupación

El estudio de este eje comercial se centra en la zona
comprendida entre La Rambla de Canaletas y la calle del Pí y
engloba un stock de 53 locales comerciales. El sector más
implantado es el de “moda y complementos” abarcando el 62%.

La superficie de local comercial predominante es la
comprendida entre 0 y 200 m² con un 68% del total y la de 201-
400 m² con un 23%. De las seis nuevas marcas implantadas,
cuatro de ellas han optado por superficies inferiores a los 200
m².

La renta en Portaferrisa no ha variado con respecto al año
anterior situándose en los 150 €/m²/mes. Se posiciona, de esta
forma, como la tercera calle con mayor renta de alquiler de los
ejes prime. Como en el resto de ejes analizados en este
estudio, está renta de alquiler se corresponde con el mejor
tramo comercial de la calle y es la que se pagaría para un local
de aproximadamente 200 m² en planta calle.

Se ha detectado en el último año un incremento en el número
de locales disponibles situándose en el 11%, a fecha de
realización del informe. Al igual que en el caso de Portal de´l
Angel, el incremento desde el año anterior no es preocupante al
ser consecuencia de las lógicas rotaciones de operadores que
continuamente se dan en el mercado.

Con respecto a los últimos cambios en esta calle, cabe
mencionar la apertura por parte de la firma china de moda y
complementos Florencia de su séptimo local en el número 8.
La firma holandesa Hema, también ha apostado por este eje,
con la inauguración de su mayor local en España en el número
16. Otras enseñas que se han implantado en este eje en los
últimos meses han sido la cadena de sneakers del grupo
Deichmann Snipes, el operador dedicado a moda y
complementos Arazaga y el dedicado a la venta de
complementos Aita.
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El presente epígrafe aborda el estudio dos tramos claramente
diferenciados situados en el Paseo de Gracia, con un total de
169 locales. Los dos tramos, que componen la zona comercial
más exclusiva de Barcelona, se encuentran entre la plaza de
Cataluña y la calle Valencia, donde se ubican las tiendas
“flagship” de alta difusión tales como Zara, Mango, etc. y entre
la calle Valencia y la Avenida Diagonal, donde se sitúan las
marcas más exclusivas como Prada, Bulgari, Chanel, etc.

Paseo de Gracia continúa como la referencia dentro del sector
lujo en la ciudad condal, con un 28% de los locales ocupados
por operadores de esta tipología. No obstante, no es la tipología
más común ya que algo menos de la mitad de los locales de
este eje dedican su actividad a “moda y complementos” (44%).

Paseo de Gracia es la segunda calle más cara en Barcelona por
detrás de la calle Portal del Angel y la tercera de España al
encontrarse también por detrás de la calle Preciados de Madrid.
Durante los últimos meses ha continuado la tendencia alcista en
rentas de alquiler situándose la misma en los 255 €/m²/mes en
el mejor tramo de la calle para un local de aproximadamente
200 m² en planta calle.

En el momento de la realización del informe, se encontraban 4
locales disponibles, un 2% del total, lo que permite afirmar que
la disponibilidad es residual.

Paseo de Gracia continúa atrayendo demanda de gran
relevancia tanto a nivel nacional como internacional. En el año
analizado se suman un total de 6 nuevas operaciones que
incluyen las aperturas de IKKS, Uno de 50, La Tienda del
Barça y Kenzo, la reubicación de Hugo Boss y la ampliación
de superficie de H&M incorporando una cafetería en su
macrotienda gracias a la colaboración con Flax&Kale. La
próxima inauguración de la marca japonesa Uniqlo va a
dinamizar aún más el atractivo comercial de la calle. Antes de
que finalice el año Paseo de Gracia albergará a las tres
mayores compañías a nivel mundial en el negocio textil
representadas por Zara, H&M y el propio Uniqlo. En cuanto al
mercado de inversión, cabe destacar la compra del local
ocupado por Prada en el número 88 por parte del fondo de
inversión Invesco.
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% de disponibilidad % de ocupación

Rambla de Cataluña cuenta con la oferta más amplia de entre
todos los ejes analizados con 239 locales, aproximadamente un
25% de la oferta total estudiada. El tramo comercial analizado
comprende desde Avenida Diagonal hasta Ronda Universitat.

En el análisis de la distribución por superficie, se observa como
los locales comerciales con dimensiones inferiores a 200 m²
representan el 61% del stock total, siendo esta tipología la más
común en esta calle. La actividad más habitual en esta vía es la
de “moda y complementos” ocupando un 44% de los locales.
Le sigue en importancia la actividad incluida bajo el epígrafe de
“varios” con un 29%. La evolución de la renta de alquiler lleva
mostrando una tendencia alcista durante los últimos 7 años,
llegando a situarse en los 100 €/m²/mes actualmente (para local
estándar de hasta 200 m² en planta calle).

A la fecha de elaboración del presente estudio, se encontraba
disponible un 6% del stock total de locales. Aunque la
disponibilidad ha subido ligeramente, los operadores siguen
mostrando un elevado interés por este eje debido a su
proximidad a dos de los ejes más importantes de la ciudad -
Paseo de Gracia y Portal del Ángel - y a su competitivo nivel de
rentas en comparación con otros ejes comerciales.

El atractivo comercial de la Rambla Cataluña se hace patente
con las 11 nuevas operaciones realizadas durante el último
periodo analizado. De esta cifra, 9 marcas se dedican a “moda y
complementos”. Entre ellas se incluyen la firma italiana
Benetton, la enseña francesa de calzado The Arche, la marca
de ropa de diseño italiano Solo Io, la firma brasileña de ropa
deportiva La Bella Mafia y las empresas españolas Dr. Bloom,
Desigual, Merkal Calzados (grupo francés Vivarte), Vialis,
entre otras.

Las aperturas de las firmas internacionales Yves Rocher y
Bobbi Brown confirman la apuesta del sector cosmético por
este eje comercial, sumando a otros operadores de este sector
ya implantados tales como Rituals, MAC, Lush, etc. Reseñar
que la firma francesa Yves Rocher continúa con su plan de
expansión mientras que la marca americana Bobbi Brown
potencia con esta apertura su presencia en el mercado español.

En cuanto al mercado de inversión, cabe destacar la operación
en el local de Rambla de Cataluña 114 adquirido por un family
office.
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% de disponibilidad % de ocupación

El estudio de la calle Pelayo abarca la totalidad de locales de la
misma, entre la Plaza Universidad y la Plaza Cataluña, con un
stock de 70 locales comerciales. Aproximadamente un 45% de
todos los locales tienen una superficie por debajo de 200 m².
“Moda y complementos” es la actividad más común en este eje
con más de la mitad de los locales ocupados (51%) seguido por
el sector denominado “varios” (24%).

La elevada demanda de operadores por este eje comercial, tal
y como confirman las 8 operaciones de alquiler firmadas y la
baja disponibilidad de locales, hace que la renta mensual se
haya incrementado alcanzando los 135 €/m². Este supone un
relevante incremento en el precio de alquiler después de
haberse mantenido estable durante los últimos años.

A la fecha de elaboración del estudio, se encontraban
disponibles 3 locales, un 4% del stock total. A pesar del ligero
incremento en la disponibilidad, los operadores siguen
apostando por este eje debido a su ubicación, la relevancia de
las marcas que se encuentran y el nivel atractivo de sus rentas
de alquiler en comparación con otros ejes comerciales.

Durante el último periodo analizado, se han realizado 8
operaciones de alquiler, dos más que durante el anterior
periodo analizado, lo que confirma el buen comportamiento de
la calle Pelayo. Con el objetivo de continuar con su plan de
expansión en el mercado español, las firmas internacionales
NYX, Parfois y Clarks han apostado por este eje. Mientras,
Bershka, Multiópticas, Natura, Royal Queen y Diva Pro
representan las marcas nacionales que han entrado
recientemente en este eje.

Finalmente la calle Pelayo, alberga dos locomotoras
importantes, el Centro Comercial El Triangle y la elevada
presencia de marcas del Grupo Inditex como son Zara, Pull &
Bear, Oysho, Lefties y Massimo Dutti.
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% de disponibilidad % de ocupación

La calle Rambla de Canaletas se extiende entre Port Vell-Moll
de Fusta y la Plaza de Cataluña y comprende un total de 199
locales comerciales. Casi la mitad de la calle está ocupado por
pequeños locales con superficies inferiores a 200 m² seguido
por locales de 201 – 400 m² que representan el 30% del total.
Puesto que la mayoría de los locales tienen superficies por
debajo de los 200 m² algunos propietarios se han visto
obligados a unir locales para poder tener superficies mayores.

La actividad predominante es la descrita bajo el epígrafe de
“varios” y representa un 53% del stock. Hay, igualmente, una
elevada concentración de actividad relacionada con la
hostelería enfocada al turismo. Por otro lado, es importante
señalar el interés de varias marcas por implantar su “flagship
store” en esta calle, en locales con superficies mayores a 700
m², como son los casos de Mango, Nike y Oysho.

Las rentas en este eje ha alcanzado su máximo histórico en los
últimos doce meses, situándose en los 130 €/m²/mes, lo que
supone un incremento anual cercano al 15%. En cuanto a la
disponibilidad, se ha incrementado ligeramente el número de
locales disponibles, llegando a representar el 7,5% del total.

En el año analizado se han llevado a cabo un total de 7
operaciones de alquiler, lo que confirma la buena salud que
goza este eje, que se ve beneficiado por su elevado nivel de
turismo. Prácticamente todos los nuevos locales instalados
centran sus actividades en el sector de hostelería, como
demuestran las aperturas de Gran Rambla 1840, Itapa y
Cuines.

A pesar de esto, cabe resaltar que en los últimos meses La
Rambla está experimentando cambios con la entrada de firmas
de moda en sustitución a comercio de barrio e incluso de
hostelería, tal y como se pone de manifiesto con entrada de
Oysho en el local antes ocupado por Pizza Emporio. Este
cambio se suma a la macrotienda de Mango y la boutique de
Double Agent que abrieron el año pasado.
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% de disponibilidad % de ocupación

El estudio de Avenida Diagonal está planteado sobre un total de
151 locales comerciales comprendidos entre el Paseo de
Gracia y la plaza Francesc Maciá.

La superficie predominante en este tramo de la Avenida de
Diagonal es la de locales de entre 200 - 400 m² que
representan un 46%. Este rango de superficie se ajusta a la
mayoría de las nuevas marcas que se están instalando en este
eje como por ejemplo Rituals, Sarkany, etc.

El sector de “moda y complementos” es la actividad dominante,
ocupando el 35% de los locales, un 3% menos respecto al año
pasado, porcentaje que ha pasado al sector de hostelería. El
incremento en hostelería se debe atribuir a la ampliación de las
aceras recuperando espacio para el paseo y el ocio.

La gran transformación de la Avenida Diagonal en los últimos
años y la apuesta de muchos operadores por la misma han
favorecido un claro repunte en los precios de alquiler,
situándose actualmente en los 75 €/m²/mes. De esta forma
recupera los niveles de pre-crisis aunque no ha superado el
máximo alcanzado en 2007 (79 €/m²/mes).

En relación a la disponibilidad de locales en el tramo analizado,
éste ha aumentado levemente con respecto al año anterior,
situándose en el 8%.

Se han firmado en los últimos meses 17 operaciones de alquiler
en este eje, destacando las implantaciones de 4 nuevos
restaurantes Balfegó, Puerto Chico, Il Pommodoro y El Racó,
las aperturas de las macrotiendas de Media Markt y Oysho,
las inauguraciones de las firmas internacionales Parfois,
Rituals y la primera tienda en España de la marca argentina de
calzado Sarkany.

El sector financiero está representado por La Caixa con sus 2
nuevas oficinas y por las aperturas de Banca March y Banif.
Natura, Cottet, Viajes Barceló y Vanity Fair completan el
listado de nuevas incorporaciones.
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Las áreas más comerciales de la ciudad se han clasificado en
tres ejes en función de las distintas tipologías de consumidores
que visitan las zonas:

A. HIGH STREET ó PRIME: Residentes y trabajadores de la
zona, habitantes de toda la ciudad y turismo, tanto nacional
como extranjero. Este eje lo forman dos Calles: Marqués de
Larios y la Plaza de la Constitución.

B. EJES COMERCIALES: Básicamente residentes y
trabajadores de la zona, aunque pueden también atraer
usuarios del resto de la ciudad. Dentro de la Zona de Ejes
Comerciales se hace una subdivisión que estará formada por:

• Eje Comercial Centro: Las calles que conforman este eje
son: Plaza de Felix Sáenz, C/ Nueva, C/ Martínez, Alameda
Principal, C/ Antonio Baena Gomez, C/ Felipe Sánchez de
la Cuesta, C/ Alarcón Luján, C/ Esparteros, C/Liborio Garcia,
C/ Granada, C/ Bolsa, C/ Strachan, C/ Puerta del Mar y
Alameda de Colón.

(En el ultimo año se ha añadido la zona comercial conocida
como SOHO dentro del EJE COMERCIAL CENTRO compuesta
por C/ Tomás Heredia. En el futuro se irán incluyendo más
calles a medida que se vaya consolidando la zona y finalizando
las obras de peatonalización).

• Eje comercial Corte Ingles-CC Larios: Conforman este eje
las calles; Armengual de la Mota, C/ Hilera, C/ Compositor
Lehmberg, Avda. de Andalucía, Callejones del Perchel, C/
Cuarteles, Avda. de la Aurora, C/ Mauricio Moro Pareto,

Plza. de la Solidaridad, Avda. de las Américas y C/
Explanada de la Estación.

C. EJES SECUNDARIOS: Visitados prácticamente en
exclusiva por residentes de la zona. Las calles que
conforman este eje son: Avda. de Velázquez, C/ Héroe de
Sostoa, Avda. de Jorge Luis Borges, Plza. Frank Capra y
Avda. Louis Pasteur. Los negocios implantados en estas
zonas están destinados al público residente en la zona.

Los sectores de actividad en lo que se ha dividido el estudio son
los siguientes;

• Moda y Complementos: Locales dedicados a la venta de
ropa tanto de hombre como de mujer y complementos, ya
sea: bisutería, marroquinería, calzado, etc.

• Servicios: Esta tipología incluye aquellos locales que
prestan servicios a los usuarios, telefonía, tintorerías,
peluquería, farmacia, etc.

• Banca & Seguros: Esta tipología incluye aquellos locales
que prestan servicios financieros a usuarios. Ejemplos:
sucursales bancarias, gestorías, compañías de seguro.

• Hostelería: Cafeterías, restaurantes.
• Varios: Locales dedicados a todo tipo de actividades que no

se puedan encuadrar en ninguna de las tipologías
anteriores. Ejemplo: Papelerías, estancos, tiendas de hogar.

• Alimentación: Locales o superficies destinadas al
abastecimiento de comestibles y otros. (supermercados,
Panaderías, fruterías, etc.).

• Equipamiento del hogar: Locales o superficies dedicados a
la venta de muebles de hogar, cocinas y/o decoración.

Zona 
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Centro

Soho

Teatinos

Velázquez – Héroes de Sostoa

CC. Larios

Zona 
El Corte Inglés

High Street

Ejes Comerciales

Ejes Secundarios

6. Mercado de retail: Málaga
ZONAS Y METODOLOGÍA
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Se analizan en este epígrafe las rentas de los principales
tramos comerciales de la ciudad. Debido a la heterogeneidad
que se observa en todos los ejes comerciales, consecuencia del
elevado número de locales existentes y sus diferentes
características, los valores facilitados en el cuadro anterior
deben considerarse como precios máximos de referencia para
locales de 200 m².

Los precios de alquiler en el mercado de Málaga se han
comportado de manera muy lineal a lo largo de los últimos 12
meses, experimentado ligeros incrementos en la mayoría de
los ejes analizados cercanos al 5% de media.

Los precios máximos se alcanzan en la zona PRIME, área
formada por la calle Marqués de Larios y la Plza. de la
Constitución. Esta calle es la zona comercial y turística más
emblemática de la ciudad y, las rentas de alquiler, se sitúan al
nivel de algunos de los ejes más exclusivos de ciudades como
Madrid o Barcelona. Las rentas máximas de la ciudad se sitúan
en el en torno a los 260 €/m²/mes.

En el caso de la calle Marqués de Larios, los precios han
continuado creciendo durante los últimos meses debido al
elevado interés que despierta entre los principales operadores y
a la limitada oferta de locales disponibles. La baja disponibilidad
de locales en los “ejes prime”, está obligando a la demanda a
desplazarse hacia los ejes comerciales. Estas calles,
adyacentes en muchos casos a la zona “prime”, han registrado
incrementos a lo largo de los últimos 12 meses.

Por otro lado, cabe señalar que a fecha de realización del
estudio la renta unitaria mínima registrada en los ejes
secundarios fue de 6,00 €/m²/mes. Los niveles de rentas de las
dos calles analizadas en el presente estudio dentro de los ejes
secundarios sirven de orientación para otras calles secundarias
de la ciudad. Como novedad, se ha observado en los ejes
secundarios un ligero incremento en las rentas de alquiler
durante los últimos meses.

A continuación se detalla la situación actual de los precios
medios de alquiler de las calles analizadas.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

C/Marqués de Larios 107,50 127,50 172,50 180,00 180,00 190,00

Plaza de la Constitución 90,15 106,00 106,00 110,00 110,00 110,00

Alameda Principal 43,30 26,50 26,50 28,00 28,00 30,00

Alameda de Colón 25,16 26,00 24,50 24,50 24,50 25,00

Calle Nueva 50,26 52,75 62,00 65,00 65,00 70,00

Pza.Félix  Sáenz 58,15 52,00 70,50 70,50 70,50 72,00

Puerta del Mar 39,85 78,00 70,50 70,50 70,50 71,00

Martínez 47,25 80,00 72,50 90,00 90,00 90,00

Alarcón Luján 55,50 52,00 52,00 52,00 52,00

Bolsa 34,15 46,00 41,00 45,00 45,00 50,00

Molina Larios 31,78 31,78 36,00 36,00 38,00

Strachan 39,85 51,75 47,50 50,00 55,00 55,00

C/Granada 60,74 90,50 90,50 95,00 100,00 100,00

Zona Soho Tomas Heredia 16,50 16,50 18,00

C/Armengual de la Mota 14,65 26,00 28,50 25,00 25,00 25,00

C/ Hilera 18,15 13,30 18,30 20,00 20,00 22,00

C/Compositor Lehmberg 10,10 9,15 8,15 8,00 9,00 9,50

Avda.de Andalucía 31,86 14,65 14,65 15,00 18,00 18,50

Callejones del Perchel 21,23 9,81 11,00 14,00 12,00 15,00

C/Cuarteles 17,26 16,50 15,00 15,00 15,00 15,00

Avda.de la Aurora 17,25 15,50 12,50 13,00 13,00 13,00

Mauricio Moro Pareto 16,25 10,00 15,28 13,00 13,00

Plza. de la Solidaridad 21,50 17,50 17,50 16,50 16,50 17,00

Avda. de las Américas 17,25 15,50 14,50 15,00 15,00 18,00

C/Explanada de la Estación 22,50 16,50 14,50 15,00 15,00 18,00

Teatinos 15,50 10,75 10,75 11,00 11,00 12,00

Avda. Velázquez 9,85 5,25 5,25 5,50 5,50 6,00

C/Heroe de Sostoa 13,22 7,23 7,00 7,75 7,75 8,00

EVOLUCIÓN PRECIOS (€/m²/mes)

Zona Teatinos-Velázquez

EJES COMERCIALES

EJES SECUNDARIOS

Zona Prime

Zona Casco Antiguo

Zona El Corte Inglés

Zona CC Larios

HIGH STREET

6. Mercado de retail: Málaga
PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
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A continuación se analiza la tasa de disponibilidad por calles
(incluyendo el total de locales y el número de los mismos que a
principios de 2017 se encontraban vacíos). Aquellos ejes mejor
posicionados en los que la disponibilidad ha aumentado ha sido
consecuencia de la rotación natural de operadores que se da en
el mercado y de las dificultades para arrendar algunos de los
locales disponibles en las elevadas rentas que se están
solicitando.

Por otro lado, el cierre de sucursales bancarias en
determinados ejes analizados ha incrementado la disponibilidad
en los últimos meses.

En cuanto a la zona PRIME se observa como la tasa de
disponibilidad, aunque ha crecido suavemente hasta el 5,7%, se
puede considerar residual. Existen sólo 4 locales disponibles en
esta zona para los que en la actualidad hay varios demandantes
interesados.

Evolución de la tasa de disponibilidad por ejes (%) Disponibilidad total. Distribución por zonas (%)

PRECIOS Y DISPONIBILIDAD

HIGH STREET
1% EJES 

COMERCIALES
53%

EJES 
SECUNDARIOS

46%
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Total Locales 
2017

% Disponibilidad 16 % Disponibilidad 17

C/Marqués de Larios 53 2% 8%

Plaza de la Constitución 17 0% 0%

Alameda Principal 62 24% 23%

Alameda de Colón 44 13% 16%

Calle Nueva 46 9% 4%

Pza.Félix  Sáenz 11 0% 0%

Puerta del Mar 21 5% 5%

Martínez 23 14% 4%

Alarcón Luján 14 27% 7%

Bolsa 36 15% 47%

Strachan 21 4% 14%

C/Granada 101 2% 6%

Zona Soho Tomas Heredia 38 14% 16%

C/Armengual de la Mota 58 11% 19%

C/ Hilera 41 17% 15%

C/Compositor Lehmberg 34 17% 21%

Avda.de Andalucía 83 14% 24%

Callejones del Perchel 31 29% 19%

C/Cuarteles 79 11% 14%

Avda.de la Aurora 69 12% 17%

Mauricio Moro Pareto 17 7% 18%

Plza. de la Solidaridad 22 6% 5%

Avda. de las Américas 21 10% 24%

C/Explanada de la Estación 15 26% 0%

Teatinos 145 45% 24%

Avda. Velázquez 159 16% 16%

C/Heroe de Sostoa 190 29% 32%

Zona CC Larios

EJES SECUNDARIOS Zona Tetainos-Velázquez

HIGH STREET Zona Prime

EJES COMERCIALES

Disponibilidad

Zona Casco Antiguo

Zona El Corte Inglés

PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
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Marqués de Larios
calle 

MÁLAGA



AGUIRRE NEWMAN  | 59

El análisis se centra en el tramo comercial entre la Plaza de la
Marina y la Plaza de la Constitución, esto es toda la extensión
de Calle Marques de Larios con stock de 53 locales Durante
los últimos 12 meses la calle Marqués de Larios ha continuado
siendo la más demandada y transitada de Málaga,
manteniéndose como una de las calles más exclusivas y con las
rentas más altas de España pudiendo equipararse con
determinadas ubicaciones “prime” de Madrid o Barcelona.

La característica principal de esta calle es lo reducida de la
misma, tan solo 300 metros de largo y la práctica inexistencia
de disponibilidad de locales en alquiler. El mercado de inversión
es inexistente al pertenecer los locales a un número muy
reducido de familias que no se encuentran en posición
vendedora. Marqués de Larios comparte con las calles más
caras de España determinadas características, son vías
peatonales muy transitadas, comienzan en un plaza cuya
ubicación es muy céntrica y en su mix comercial están
presentes algunos de los principales operadores comerciales
tanto a nivel nacional como internacional.

Las recientes incorporaciones de marcas internacionales y
nacionales tales como la firma NYX, Scalpers, Bimba y Lola o
Victoria´s Secret. entre otras, confirman la importancia de esta

calle para operadores que apuestan por instalar su tienda
principal. Asimismo, en torno al 35% de los locales de esta calle
están ocupados por las distintas marcas del Grupo Inditex
(Massimo Dutti, Bershka..) avalando la relevancia de este eje
comercial.

Respecto al mercado de alquiler, se ha llegado a pagar por
locales de menos de 100 m² hasta 265 € por m². En cualquier
caso el precio medio en esta calle se sitúa en los 190 € por m².
En cuanto la disponibilidad, es residual con tan solo 4 locales
disponibles a fecha de realización del informe. Sobre los
mismos hay un elevado interés por parte de determinados
operadores comerciales. No obstante, las altas expectativas en
cuanto a rentas hace finalmente algunos operadores se
muevan a zonas aledañas.

En lo que se refiere a operaciones de inversión, no se ha
detectado ninguna en esta calle aunque si ha habido
operaciones de inversión de locales comerciales en zonas
aledañas con rentabilidades de entre el 4,00% al 4,50%.
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6. Calle Marqués de Larios

Distribución por sectores de actividad (%)Distribución por superficies (%)

Evolución de la renta de alquiler 
(€/m²/mes)

Evolución de la disponibilidad (%)
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de la Constitución
plaza

MÁLAGA
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Un año más la Plaza de la Constitución se consolida como la
prolongación en términos de exclusividad de la Calle Larios. La
plaza esta considerada como el centro neurálgico de la ciudad y
el punto desde donde arrancan algunas de las calles más
comerciales de Málaga (Marqués de Larios, Granada, Nueva).
Se trata además de un punto de interés turístico muy
importante.

La plaza de la Constitución es una zona mixta de restauración,
moda y complementos y servicios compuesta por 17 locales
comerciales. Algunas de las principales firmas que ocupan un
local son Bennetton, El Ganso, Nespresso, Costa Coffee, El
Corte Ingles, etc. Por otro lado, la presencia de operadores de
restauración como La Canasta, Café Central y Costa Coffee ha
dinamizado el valor comercial de este tramo aportando un gran
atractivo dentro del centro no solamente para los trabajadores y
residentes de la zona, sino también para los miles de turistas
que visitan la ciudad.

A fecha de realización del informe la disponibilidad de locales
comerciales es nula siendo prácticamente imposible encontrar
un local vacío dado que la rotación es muy rápida cuando
queda algún local disponible.

Plaza de la Constitución es el segundo eje más caro de la
ciudad después de Calle Larios y en ella se alcanzan unas
rentas medias de 110 €/m²/mes por tercer año consecutivo.

Finalmente, cabe destacar que la Calle Granada está ayudando
a ampliar esta zona comercial siendo una prolongación al
menos en su primer tramo en lo referente a las rentas
alcanzadas.
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6. Plaza de la Constitución

Distribución por sectores de actividad (%)Distribución por superficies (%)

Evolución de la renta de alquiler 
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Mercado de Inversión
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Volumen de inversión año 2016: aprox 550 mill €
Volumen de inversión año 2017 (junio): aprox 400 mill €

El volumen de inversión en locales comerciales mostró en el
año 2016 un retroceso considerable respecto al año 2015,
consecuencia de la escasez de producto a la venta en el
mercado. Los inversores tradicionales en esta tipología de
activos han estado durante dicho periodo muy activos en la
búsqueda de oportunidades pero sin tener la oportunidad de
satisfacer su necesidad inversora por la falta de producto o las
expectativas de los vendedores. El inicio del año 2017 ha traído
un incremento en el volumen de inversión que a mediados de
año ascendía aproximadamente a 400 millones de euros. El
35% de dicho volumen se concentra en 3 operaciones,
Preciados 9, Preciados 13 y Puerta del Sol 5.

La escasez de producto en rentabilidad en el mercado “prime”,
está despertando el interés por activos situados en esta zona,
pero con necesidad de una gestión activa dada su situación
arrendaticia o el uso del inmueble en el momento de la
adquisición. Ejemplo de ello son las adquisiciones por parte de

fondo estadounidense Thor Equities de diferentes locales en la
Puerta de Sol, disponibles en la actualidad, o la adquisición por
parte de AXA Real Estate del inmueble ocupado hasta 2008 por
el Cine REX en Gran Vía para su transformación al uso hotelero
y comercial. Por otro lado, se observa interés por adquirir
locales comerciales en zonas aledañas a determinados ejes
“prime”, en una apuesta por la ampliación de dichas zonas
comerciales.

Como viene siendo habitual en los últimos años, se ha vuelto a
observar una elevada actividad en la compra de portfolios de
sucursales bancarias y supermercados. Estas operaciones son
desinversiones parciales realizadas por los compradores
originales de grandes carteras de locales en los procesos de
“sale and leaseback” que tuvieron lugar durante el periodo de
contracción económica.
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Evolución del volumen de inversión (2011-20171S)

Las operaciones con un volumen superior a los 20 millones de
euros están reservadas a inversores institucionales y, en menor
medida, a determinados inversores privados que dada su
capacidad de inversión podrían ser considerados como
institucionales. Buscan locales situados en zonas prime o
cercanas a la misma y no descartan adquirir locales con
necesidad de gestión.

Las posibilidades de adquirir locales en volúmenes por encima
de 20 millones de euros se reducen a pocas ciudades, siendo
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Sevilla las que
concentran el interés inversor.

Por otro lado, el mercado institucional se sigue mostrando
activo en la compra de porfolios de locales, de sucursales
bancarias o supermercados, en rentabilidad.

7. Mercado de inversión
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Los fondos de inversión y las Socimis han sido los protagonistas
del mercado tanto en 2016 como durante la primera parte de
2017. Desde el punto de vista de la localización durante el
último ejercicio el 56% del volumen de inversión se concentró

en Madrid mientras que un 22% se llevó a cabo en Barcelona.
No obstante, hay una actividad inversora relevante en otras
ciudades importantes.

TIPOLOGÍA DEL INVERSOR. 2016 VOLUMEN DE INVERSIÓN POR LOCALIZACIÓN (%). 2016

Family 
Offices

13%

Fondos de 
Inversión

41%

Socimis
42%

Aseguradoras 
4%

Madrid 
56%

Barcelona
22%

Otros
22%

La tasa de rentabilidad en ejes prime se ha mantenido en
niveles cercanos al 3,25% en Madrid y Barcelona y entre el
4,00% y el 4,50% en las principales ciudades de España. La
elevada liquidez en el mercado, los bajos tipos de interés que
ofrecen las inversiones conservadoras alternativas (renta fija
soberana o corporativa) y la elevada presión de la demanda
sobre una oferta escasa ha conducido a la tasa de rentabilidad
inicial a los niveles anteriormente indicados. Son también
factores clave para esta evolución de la “yield”, el buen
comportamiento de los principales indicadores
macroeconómicos, especialmente la reactivación del consumo,
y el interés de los operadores por situarse en los ejes más

comerciales de la ciudad. Ambos factores han ayudado a
disminuir la percepción de riesgo en el mercado.

A continuación se presenta una tabla con las rentabilidades
mínimas y máximas en las distintas áreas analizadas. Se
observa cómo en el mercado se está pagando, tanto en zonas
prime como en ejes comerciales, la menor tasa de rentabilidad
vista en los últimos diez años. Si ampliásemos el plazo de dicha
información, se observaría como el mercado se encuentra en
niveles mínimos históricos.

Tasas de 
rentabilidad

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Prime 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 5,50% 5,75% 5,50% 6,25% 5,25% 6,25% 5,00% 5,75% 4,20% 5,20% 3,80% 4,50% 3,75% 4,50% 3,25% 4,25%

Ejes 
Comerciales 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 6,00% 6,25% 6,25% 7,00% 6,50% 7,00% 6,00% 6,75% 5,25% 6,25% 4,50% 5,50% 4,25% 5,50% 4,25% 5,50%

Ejes 
Secundarios 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 6,50% 6,75% 6,75% 7,50% 7,00% 8,00% 7,00% 8,00% 6,50% 7,50% 5,70% 7,00% 5,50% 7,00% 5,50% 7,00%

TIPOLOGÍA DE INVERSOR Y YIELD

7. Mercado de inversión
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Evolución de la Tasa de Rentabilidad (%)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prime Ejes Comerciales Ejes Secundarios

EVOLUCIÓN PRECIOS (€/m²) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Serrano 42.222     42.222     47.040     66.418     73.200     78.000
Goya 32.667     32.000     32.604     42.666     45.209     47.500
Preciados 55.111     54.222     58.800     73.400     79.024     81.000
Ortega y Gasset 41.556     40.444     41.040     49.333     56.100     59.200
Fuencarral 26.667     26.667     27.055     34.213     41.023     44.000
Gran Vía 31.556     33.556     39.600     56.000     69.000     74.000
Puerta del Sol 31.556     33.556     39.600     62.000     62.462     65.600

EVOLUCIÓN PRECIOS (€/m²) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Portal de l'Angel 42.545     51.273     58.800     78.000     81.000     84.000
Portaferrisa 34.909     31.636     34.800     34.800     36.000     37.800
Pº de Gracia 33.818     37.091     44.400     52.000     68.571     70.000
Rambla Cataluña 17.018     17.018     19.200     22.666     25.412     27.000
Pelai 26.182     26.182     28.800     30.315     32.000     35.500
Rambla Canaletas 20.727     20.727     23.520     25.200     27.600     27.600
Av. Diagonal 11.345     9.818     9.600     11.621     14.000     15.000

El siguiente gráfico muestra la evolución en el tiempo de la tasa
de rentabilidad inicial exigida. Se observa cómo en los ejes
prime y en los comerciales la misma se encuentra en niveles
mínimos históricos.

En el caso de los valores capitales, el suave incremento en las
rentas de alquiler registrado en los últimos meses
conjuntamente con la contracción en la “yield”, ha hecho que
alcancen nuevos niveles máximos

Valor Capital. Madrid (€/m²)

Valor Capital. Barcelona (€/m²)

YIELD Y VALOR CAPITAL

7. Mercado de inversión
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Estudio de Mercado
Retail High Street
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