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Sumario

La Covid-19 ha tenido un gran impacto en el 
segmento high street. El cierre obligatorio del 
comercio no esencial durante el primer estado 
de alarma y las limitaciones posteriores en 
términos de horarios y aforo, han obligado a los 
retailers a rediseñar la estrategia comercial.

Madrid y Barcelona, los dos principales 
mercados a nivel nacional, han 
experimentado las consecuencias de la 
Covid-19 con gran intensidad. 

En el apartado de inversión, en el año 2020 
se realizaron operaciones por un total de 350 
millones de euros, lo que supuso un descenso 
interanual del 38%.

Las rentas medias en las zonas prime de 
Madrid y Barcelona presentaron un moderado 
descenso. Portal del Ángel continúa liderando 
el ranking de ejes comerciales con rentas más 
altas (265 €/m²/mes), seguido de cerca por 
Preciados (254 €/m²/mes). 

El número de locales vacíos ha aumentado 
considerablemente. La tasa de disponibilidad 
en Madrid alcanza 10,7% y 10,32% en 
Barcelona. Los ejes prime de ambas ciudades 
tienen una fuerte dependencia del turismo, 
sector que se ha visto enormemente afectado 
por la crisis sanitaria. Sin embargo, se ha 
detectado cierta mejoría en los últimos 
meses, que se irá acelerando a medida que 
avance la campaña de vacunación en Europa.

Entre tanto, algunas marcas han encontrado 
una oportunidad en este contexto. Firmas 
internacionales y otras de menor tamaño 
han encontrado ubicación para sus tiendas 
aprovechando las oportunidades que 
ofrece el mercado (rentas más asequibles 
coyunturalmente, rentas escalonadas, 
rentas variables, etc) y la voluntad de los 
propietarios de ser más flexibles en la 
negociación de los términos del contrato. 

El segmento de supermercados ha sido el 
más resiliente en el mercado retail. Mientras 

que la mayoría de las actividades registraron 
importantes descensos en ventas y en número 
de locales abiertos durante el año pasado, los 
supermercados crecieron en ambos parámetros. 
Es también destacable el buen comportamiento 
del sector “equipamiento del hogar” con un 
crecimiento muy pronunciado en ventas a partir 
del mes de junio. 

Los inversores mantienen una actitud de wait 
and see  ante posibles oportunidades que se 
presenten en el mercado. No obstante, no se ha 
llegado al punto de cruce en las expectativas 
de compradores y vendedores, aunque 
puntualmente se han cerrado importantes 
operaciones en los principales ejes comerciales. 

La crisis sanitaria ha ejercido de factor 
acelerador en el comercio electrónico, tendencia 
que crecía de manera constataste desde hace ya 
unos años.
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Coyuntura Económica
El año 2020 está marcado por el impacto covid. 
En el plano económico, España entró en recesión 
en 2T 20 con la mayor caída de crecimiento 
de la serie histórica (-21,6% interanual). La 
reactivación de la actividad económica tras el 
fin del primer estado de alarma se reflejó en el 
dato de 3T 20, pero el inicio de la segunda ola a 
finales de año frenó el inicio de la recuperación. 
El año cerró en negativo (-11%), pero el arranque 
de la campaña de vacunación anima a pensar en 
positivo para los próximos trimestres. Según 
previsiones de Focus Economics de marzo, 1T 
21 se mantendría en negativo, si bien con un 
decrecimiento más atenuado, para iniciar la fase 
de crecimiento en 2T 21 y sucesivos.

Los indicadores relacionados con el mercado 
laboral muestran la gravedad de la situación. 
La tasa de desempleo ha crecido de manera 
constante desde 1T 20, cerrando el año en 
16,13%, casi 2,5 puntos porcentuales más 
que el mismo periodo del año anterior. La 
implantación de los ERTE (Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo) como 
mecanismo temporal de protección del empleo 
ha aliviado la situación, pero hay que tener en 
cuenta que los cerca de 900.000 expedientes 
registrados en febrero no computan entre 
los más de cuatro millones de desempleados 

registrados en el Servicio Público de Empleo 
Estatal en febrero. Los ERTE crecieron un 22% 
en enero, representando en torno al 4% de los 
18,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, 
lo que deja el empleo efectivo a principio de año 
en poco más de 18 millones de trabajadores.

Las previsiones para los próximos años indican 
que el mercado laboral alcanzaría un nivel 
similar al de 2019 en el año 2023. 

El consumo privado se contrajo un 12,61% en 
el total anual, si bien en la segunda mitad del 
año el comportamiento intertrimestral avanzó 
en positivo. La recuperación del gasto de los 
hogares será una de las claves del crecimiento 
futuro de la economía. Para los dos próximos 
años se esperan niveles en torno al 6% de media 
para consolidarse a partir de 2023 en el 2%.

El índice de comercio al por menor reflejó 
el fuerte impacto del covid en el segmento 
retail. El cierre de la actividad comercial 
a nivel nacional durante el primer estado 
de alarma y las posteriores restricciones 
de actividad por municipio, provincia o 
comunidad autónoma en función de la 
evolución sanitara impactaron en el resultado 
anual, con un descenso del 5,94% en el índice 
general sin estaciones de servicio. A pesar 

Fuente: INE

de que el comportamiento por categorías 
fue muy homogéneo en los años anteriores, 
en 2020 las pequeñas cadenas registraron el 
mayor descenso, con un -17,44%, mientras 
que las grandes cadenas consiguieron 
un crecimiento del 2,78%. Las grandes 
superficies, por su parte, registraron un ajuste 
mayor que el índice general (-8,61%).

El indicador de confianza del consumidor 
continua por debajo del nivel 100, lo que indica 
una percepción negativa de la situación, si 
bien el dato de febrero (último disponible) 
registró un crecimiento de más de diez puntos 
respecto al mes de enero, situándose en 65,90. 
Se trata del mayor incremento desde el inicio 
de la desescalada en junio de 2020. La estrecha 
relación de la evolución de la pandemia y la 
recuperación de los flujos comerciales permite 
ser optimista, siempre que la campaña de 
vacunación avance al ritmo previsto y se 
mantengan ciertas restricciones y medidas de 
prevención y seguridad.
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Mercado Retail Madrid
El Barrio de Salamanca y la Zona Centro 
son los ejes comerciales prime de la ciudad. 
Las calles analizadas en este informe 
componen un total de 898 locales. El Barrio 
de Salamanca, con 360 unidades, acoge gran 
parte de las marcas premium y de lujo. Las 
calles estudiadas, Serrano, José Ortega y 
Gasset y Goya, conforman la zona conocida 
como Milla de Oro.

En contraste con la experiencia de compra 
premium que ofrece el Barrio de Salamanca, 
la Zona Centro concentra marcas fast fashion 
y cadenas de restaurantes enfocadas a un 
consumidor más convencional. Las principales 
calles son Preciados, Gran Vía, Fuencarral y 
Puerta del Sol que suman un total de 538 locales 
comerciales.

El análisis del mercado de Madrid por tamaño 
de los locales muestra que la mayor parte de los 
activos son <200 m² (56% del total), situados 
principalmente en Fuencarral (245 locales). El 
17,8% del total corresponde a espacios entre 201 
y 400 m², seguido de los espacios >700 m², que 
representan el 14%. El 12% restante se concentra 
en locales entre 401 y 700 m². Los activos de 
mayor tamaño (>700 m²) se encuentran en 
Gran Vía (56) y Serrano (26), emplazamiento 
habitual de grandes marcas para establecer sus 
flagship stores.

En cuanto al sector de actividad, la moda 
continúa dominando el mercado, con el 
37% de los locales ocupados, seguido de 
restauración, con el 17,6%. El reparto de 
tiendas de moda en la Zona Centro y en el 
Barrio de Salamanca es muy similar, con el 
38,6% y el 35,2% respectivamente. En cambio, 
la restauración en la Zona Centro acumula 
el 22,5% del total, mientras que en el Barrio 
de Salamanca representa apenas el 10%. 
La mayor parte de bares y restaurantes se 
encuentran en Fuencarral (55) y Gran Vía 
(48). Fuencarral acoge también el mayor 
número de tiendas de moda (121), seguido de 
Serrano (56) y Goya (50).

El Barrio de Salamanca continúa concentrando 
gran parte de las firmas de lujo. El 19,5% de los 
locales ocupados corresponden a boutiques de 
operadores premium, situadas principalmente 
en Serrano y Ortega y Gasset. En la Zona 
Centro, en cambio, tan solo el 1% de los espacios 
comerciales se enmarca en esta categoría.

La tasa de disponibilidad en Madrid en el 
momento de la realización de este estudio se 
situó en 10,7% (11,7% en el Barrio de Salamanca 
y 10% en la Zona Centro), lo que supone un 
crecimiento de 427 puntos básicos sobre la cifra 
del año anterior y marca el nivel máximo de la 
serie histórica. Hay que indicar que Puerta del 
Sol, Gran Vía, Goya y Serrano fueron los ejes 
con mayores niveles de vacío, con el 20%, 13,3%, 
11,8% y 11,6% respectivamente. El incremento 
de la desocupación ha sido uno de los efectos 
más visibles de la pandemia, motivado por 
un descenso drástico de la afluencia en los 
ejes comerciales, no solo por parte de turistas 
(nacionales e internacionales), sino también de 
consumidores locales. 

En el momento de la redacción del informe 
había 14 locales ocupados, si bien están 
disponibles en alquiler en la zona prime de 
Madrid. Por citar algunas calles, Fuencarral 

High Street Retail en España

Evolución de rentas (€/m²/mes) 2019 2020 2021

Barrio

Salamanca

Serrano 248 250 233

José Ortega y Gasset 185 185 172

Goya 160 162 152

Zona
Centro

Preciados 279 280 254

Fuencarral 160 165 152

Gran Vía 243 250 231

Puerta del Sol 205 205 183

Commercial
HUB

Princesa / 

Alberto Aguilera
85 80 64

Orense 98 100 92

Jorge Juan 83 87 77

Claudio Coello 87 87 78

Velázquez N.A. 65 57

Fuente Savills Aguirre Newman 

Fuente: Savills Aguirre Newman / datos corespondientes al T1

Gráfico 2: Disponibilidad en Barrio Salamanca y Zona Centro
(2020 - 2021)

Tabla 1: Valores de rentas en Madrid
(Por Zona)
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contaba con cinco, Serrano con tres y José 
Ortega y Gasset, con dos. Algunas firmas se 
encuentran a la espera de trasladar sus negocios 
por razones de estrategia comercial, mientras 
que otros comercios están languideciendo, 
próximos al cierre de sus locales.

En cuanto a los valores de renta en los ejes 
prime, la crisis sanitaria ha forzado un descenso 
en todas las calles respecto a los datos del 
año pasado. La zona más afectada fue la Zona 
Centro, encabezada por la Puerta del Sol con 
una caída interanual del -10,73%. Le siguen 
Preciados, con -9,29%, Fuencarral, con -7,88% y 
Gran Vía, con -7,6%. En el Barrio de Salamanca, 
los ajustes fueron más moderados. En Goya, 
la calle menos exclusiva del Barrio Salamanca, 
el descenso se situó en -6,17%. Mientras tanto, 
en Serrano y José Ortega y Gasset lo hizo 
ligeramente por encima, con -6,8% y -7,03% 
respectivamente.

Independientemente de la crisis sanitaria, 
el ranking de calles más caras de la capital 
se mantiene estable. Preciados continua a la 
cabeza, con 254 €/m²/mes, seguido de Serrano, 
con 233 €/m²/mes y Gran Vía, con 231 €/m²/mes.

Plan Renazca
Hay que destacar algunas zonas 
comerciales emergentes, como el núcleo 
comercial surgido en torno al distrito 
financiero de AZCA, que se beneficia 
del elevado número de profesionales que 
trabajan en la zona. 

El plan Renazca tiene como objeto la 
revitalización de la zona Azca de Nuevos 
Ministerios y la calle Orense. Según la 
web del Proyecto, la iniciativa surge de 
la unión de varias empresas propietarias 
de edificios de oficinas en Azca para 
revitalizar el espacio urbano y convertirlo 
en un referente en Madrid.

El plan Renazca, todavía en fase de diseño, 
se verá completado con dos proyectos 
adicionales. Por un lado, los 35.000 m² 
pendientes de desarrollar por parte de El 
Corte Inglés sobre la parcela que compró 
a Adif en 2014, donde está previsto que 
una parte importante tenga uso comercial. 
Además, la que fue sede de Sacyr en Paseo 
de la Castellana (actualmente en proceso 
de rehabilitación) incorporará 14.900 m² 
de espacio retail que atraerá nuevas tiendas 
y restaurantes a la zona. 

High Street Retail en España

Fuente: Savills Aguirre Newman / datos corespondientes al T1

Fuente: Savills Aguirre Newman / datos corespondientes al T1

Gráfico 3: Distribución por sector de actividad
(Barrio Salamanca)

Gráfico 4: Distribución por sector de actividad
(Zona Centro)
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La zona prime de Barcelona también se han 
visto afectadas por la pandemia. Se distribuye 
en dos áreas comerciales en función del 
grado de exclusividad de los operadores y del 
nivel de rentas. Prime A comprende Portal 
del Angel, Portaferrisa, Paseo de Gracia y 
Plaza de Catalunya, y Prime B incluye Rambla 
Catalunya, Pelayo, Rambla Canaletas y Avenida 
Diagonal. Entre ambas cuentan con 930 locales 
comerciales, 299 de los cuales se encuentran en 
Prime A y los 631 restantes, en Prime B.

La mayor parte de los espacios comerciales de 
la ciudad son <200 m² (44,8%), seguidos de 
los espacios entre 201 y 400 m² (31,4%). Los 
locales más grandes (>700 m²) representan el 
15,2% del total, mientras que las tiendas entre 
401 y 700 apenas alcanzan el 9%. Del total de 
stock, Paseo de Gracia concentra el 36% de los 
locales de mayor tamaño, que generalmente 
acogen flagship stores de grandes firmas. 
Rambla de Cataluña y Rambla de Canaletas 
acogen el 18% y el 15% respectivamente de 
espacios >700 m², al tiempo que ambas calles 
cuentan con el mayor número de espacios 
pequeños (<200 m²) de la zona prime.

Como en Madrid, la distribución de los locales 
comerciales según el sector de actividad apenas 
registró cambios respecto al año anterior. La 
moda continúa dominando el mercado, con 
el 38% del total de locales ocupados. En Prime 
A representa más de la mitad (51%), mientras 
que en Prime B, cerca de un tercio (32%). El 
siguiente sector que mayor actividad muestra es 
el de restauración, con el 20% del total, seguido 
de Otros (18%), que incluye locales de venta de 
souvenirs, estancos y productos del hogar. 

Paseo de Gracia se mantiene como la calle de 
las firmas de lujo, aunque registró una caída en 
el número de espacios abiertos, pasando de 63 
a 52 en los últimos 12 meses. En cualquier caso, 
hay que destacar que protagonizó varias de las 
reubicaciones más relevantes, como Tiffany 
(cambió del 38 al 61) y Armani (del 6 al 47).  

Por su parte, Prime B continúa encabezando 
la actividad de restauración, distribuida 
principalmente entre Rambla de Canaletas y 
Rambla de Cataluña (68% de los restaurantes de 
la zona). Merece especial mención que ambos 
ejes acogen la mayor parte de los espacios 
comerciales pequeños (<200 m²) el 65% del 
total, y ocupan el segundo y tercer puesto 
respectivamente en locales grandes (>700 m²).

El número de locales vacíos en la zona prime de 

Barcelona se incrementó notablemente respecto 
al año anterior. En el momento de la elaboración 
del informe, la tasa de disponibilidad se situó 
en 10,32%, 657 puntos básicos sobre el dato 
del año anterior y pico en la serie histórica. 
El crecimiento se debió, principalmente, al 
fuerte descenso en las ventas originado por las 
medidas de cierre y la ausencia de turismo. 

La tasa de disponibilidad en las zonas prime 
(Prime A, 11,04% y Prime B, 9,98%) se explicaría 
por la fuerte dependencia del turismo 
extranjero. Las calles con mayor cantidad de 
locales vacíos son Rambla de Cataluña (27), 
Rambla de Canaletas (17) y Paseo de Gracia (17). 

Mercado Retail Barcelona

Evolución de rentas (€/m²/mes) 2019 2020 2021

Prime A

Portal de l’Angel 285 285 265

Portaferrisa 150 150 122

Pº de Gracia 263 266 239

Plaza Catalunya 250 250 240

Prime B

Rambla Cataluña 90 83 75

Pelayo 135 130 115

Rambla Canaletas 132 137 119

Avda. Diagonal 78 83 75

Fuente Savills Aguirre Newman 

Es importante indicar que Plaza de Cataluña 
está al 100% de ocupación.

Además, se contabilizaron 29 locales ocupados 
disponibles en alquiler, cifra que dobla la de 
Madrid. Ocho de estos locales se localizan en 
Paseo de Gracia, seis en Rambla de Cataluña 
y otros seis en Rambla de Canaletas. Como en 
Madrid, algunos inquilinos están a la espera de 
reubicar sus negocios o de cerrar sus locales.

En cuanto a los valores de renta, entre 2014 y 
2020 se registró una clara tendencia alcista en 
la mayor parte de los ejes prime analizados, 
que cambió drásticamente a raíz de la crisis 

Fuente: Savills Aguirre Newman / datos corespondientes al T1

Gráfico 5: Disponibilidad en Prime A y Prime B
(2020 - 2021)

Tabla 2: Valores de rentas en Barcelona
(Por zona)
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Otras Ciudades 
Durante 2020 inversores y 
operadores ampliaron su radio 
de acción para identificar 
nuevas oportunidades, más 
allá de Madrid y Barcelona, 
como parte de su plan de 
expansión. Las capitales de 
otras provincias ofrecen 
alternativas interesantes 
ya que registran rentas más 
asequibles y proporcionan 
nuevas vías de diversificación. 
Málaga, Valencia o Palma de 
Mallorca han atraído marcas a 
sus ciudades debido a su fuerte 
componente turístico, al poder 
adquisitivo de su población y 
a su posicionamiento como 
ciudades de vanguardia 
referentes para vivir y visitar. 

La firma española de calzado 
Pompeii abrió una tienda en 
Málaga (Nueva 13), la marca 
coreana de cosméticos Miin 
inauguró un local en Valencia 
(Jorge Juan 1), mientras que el 
fabricante alemán de zapatos 
Deichmann se estableció en 
Oviedo (Uría 24). 

Las francesas Decathlon y 
Just Over The Top abrieron 
en Girona (Avda Parlament 
de Cataluña 38, Blanes) y 
San Sebastián (Arrasate 
23) respectivamente. Otro 
operador francés, FNAC, 
inauguró una megatienda 
de 1.000 m² en Castellón 
(Salera). Por su parte, la firma 
italiana de lujo Armani y la 
holandesa de cosméticos 
Rituals ampliaron sus redes 
comerciales en Málaga (en 
Designer Outlet y en Marqués 
de Larios 12, respectivamente).
 

sanitaria. Portal del Angel (la calle más cara de 
España) alcanza 265 €/m²/mes, lo que representa 
un descenso interanual del 7%. Portaferrisa 
registra el ajuste más importante, -18,7%, 
seguido de Rambla de Canaletas (-13,1%), Pelayo 
(-11,5%) y Paseo de Gracia (-10,2%). En cualquier 
caso, Rambla de Cataluña y Pelayo habían 
registrado ya algunos descensos antes de la 
pandemia, pero el efecto Covid-19 ha agravado 
la situación.

Fuente: Savills Aguirre Newman / datos corespondientes al T1

Fuente: Savills Aguirre Newman / datos corespondientes al T1

Gráfico 6: Distribución por sector de actividad
(Prime A Barcelona)

Gráfico 7: Distribución por sector de actividad
(Prime B Barcelona)
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Planes de Expansión
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Como consecuencia del impacto Covid-19, 
los operadores han rediseñado sus planes de 
expansión y se han visto obligados a cerrar 
las tiendas menos rentables. Muchos han 
aprovechado también para reagrupar tiendas 
en mejores ubicaciones y con espacio de mejor 
calidad, el formato que mejor se complementa 
con la venta online. 

La crisis sanitaria ha afectado claramente el 
comportamiento de los consumidores, que 
ahora son más conservadores en su nivel de 
gasto, son más selectivos en las compras y más 
cuidadosos en sus vistas a los locales. Como 
resultado, las marcas han incorporado medidas 
de seguridad en sus establecimientos y han 
lanzado campañas de marketing dirigidas a 
recuperar la confianza del consumidor.

Durante la pandemia se aceleró la tendencia 
creciente del comercio online, los consumidores 
se encuentran más cómodos y seguros 
comprando en remoto. La venta online se ha 
convertido en un factor clave en la estrategia 
de muchas marcas para continuar activas en 
el mercado. Durante el confinamiento, debido 
al cierre comercial, la actividad online superó 
la actividad en tiendas físicas, situación que se 
mantuvo con la reapertura del comercio.

Los propietarios son más flexibles a la hora de 
negociar los contratos con sus inquilinos o con 
potenciales usuarios, ofreciendo reducciones en 
renta y acuerdos basados en rentas escalonadas.

Todos los sectores se han visto enormemente 
afectados por la pandemia, excepto los 
supermercados.

Supermercados
Los supermercados se han convertido en el 
Rey Midas del comercio, al ser el único sector 
que ha salido reforzado de la pandemia, sin 
tener que recurrir a renegociaciones de renta. 
Cuando gran parte del comercio se vio obligado 
a cerrar, los supermercados mantuvieron su 
actividad, completando incluso sus estantes con 
productos menos habituales, como artículos de 
parafarmacia, revistas, libros o ropa.

Mientras que muchas actividades se han visto 
abocadas al cierre, los supermercados han 
abierto nuevos establecimientos en todo el país, 
reforzando su imagen y centrándose en zonas 
con escasa presencia antes de la pandemia. La 
cadena internacional Aldi ha abierto tiendas 
en Madrid, Sevilla y Almería, mientras que su 
rival Lidl abrirá una tienda en el número 101 de 
la calle Fuencarral de Madrid. Otras marcas 
nacionales, como Mercadona, Eroski, Coviran 
y Consum han inaugurado igualmente espacios 
comerciales en Madrid, Navarra, Jaén y Valencia, 
respectivamente.

Los supermercados tienen planes de expansión 
activos para abrir nuevos puntos de venta 
y cubrir las necesidades de su población 
objetivo, siendo, además, refugio seguro y 
una oportunidad de menor riesgo para los 
inversores. Mercadona vendió 27 tiendas en 

sale and leaseback en 3T 20, y recientemente 
ha lanzado al mercado un paquete de 28 
establecimientos con el mismo formato de venta. 
Carrefour adquirió 172 tiendas de Supersol, 
mientras que WP Carey y Pradera compraron un 
portfolio de supermercados Eroski.  

Restauración 
La restauración ha sido uno de los sectores más 
afectados por la pandemia, que ha sobrevivido 
gracias a las terrazas, ya sean cubiertas, o 
descubiertas. Otra vía de ingresos ha sido la 
comida para llevar y la entrega de pedidos a 
domicilio a través de servicios, como Deliveroo, 
Uber Eats, Just Eat o Glovo, lo que les ha 
permitido mantenerse activos y servir a clientes 
que de otro modo no podrían participar de la 
restauración. El interior de bares y restaurantes 
es todavía un reto debido a las limitaciones de 
aforo destinadas a garantizar la distancia social.

Por otro lado, ha surgido un nuevo concepto de 
restauración, las llamadas Dark Kitchen. Debido 
a la mayor demanda de servicio de entrega de 
comida a domicilio, los restaurantes enfocados 
en este modelo han ganado popularidad. Estos 
establecimientos, situados en localizaciones 
secundarias e incluso industriales, operan solo a 
través de plataformas de entrega, como Glovo o 
Deliveroo por lo que no precisan de una zona de 
comedor ni contratar personal de sala.

El negocio de los restaurantes tradicionales se 
ha reducido considerablemente. Durante los 
últimos meses muchos clientes han preferido 
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comer en casa para evitar posibles contagios 
a lo que hay que unir la limitación de aforo 
tanto en interiores como en exteriores. Como 
consecuencia, dos de los establecimientos 
icónicos de Madrid han cerrado sus puertas: 
Hontanares (Avda. de América 2) y Zalacaín 
(Álvarez de Baena 4).  

Como contrapartida, tras el fin del primer 
estado de alarma se abrieron varios restaurantes 
en Madrid: Mas Q Menos (Ignacio Luca de Tena 
14), Cantina Mariachi (Príncipe de Vergara 254), 
Pomodoro (Bravo Murillo 96), Restaurante 
Alaia (Ferrocarril 6) y Restaurante Arequepay 
(Palos de la Frontera 19). En Barcelona abrieron 
Panaria (Rambla Cataluña 20), La Tramoia 
(Rambla Cataluña 15) y La Botiga (Rambla 
Canaletas 56). 

Hay que reseñar también la inauguración 
de restaurantes en calles comerciales 
adyacentes a zonas prime: los italianos 
Bel Mondo, con 1.000 m² (Velázquez 39) 
y Propaganda (Jorge Juan 21) así como los 
400 m² de Coalla en Serrano 203 y La Fonda 
Lironda en Génova 27. La inauguración más 
relevante, por la localización del local, tuvo 
lugar en el tramo más comercial de Serrano: 
Honest Greens abrió en el número 41.

Otro aspecto que merece especial 
consideración es el permiso otorgado por 
el Ayuntamiento de Madrid para implantar 
nuevas terrazas en espacios públicos. 
Algunas plazas de parking han sido ocupadas 
por terrazas con el objeto de estimular la 
actividad de los negocios de restauración, 
si bien no está claro qué pasará con estos 
espacios cuando todo vuelva a la normalidad.

Moda 
Another sector greatly affected by the health 
cOtro de los sectores en el que la crisis ha 
impactado con fuerza ha sido la moda. Según 
datos de Acotex (Asociación Empresarial del 
Comercio Textil) en diciembre se registró una 
caída de ventas del 32% (incluyendo la actividad 
en la tienda física y on-line), que en el acumulado 
del año se situó en -39,8% comparado con 2019. 
En cualquier caso, es importante indicar que el 
volumen de ventas ha quedado en negativo en 
los últimos tres años.

El sector se ha apoyado en el comercio 
electrónico para tratar de mejorar sus niveles 
de ventas. Promociones y descuentos han sido 
un aspecto clave durante los últimos meses, 
no obstante, los ingresos han sufrido un 
fuerte recorte. 

Además, varias marcas importantes han 
cerrado. En Madrid, Abercrombie & Fitch 

(Plaza Marqués de Salamanca 5), D´S Damat 
(Serrano 6) y Geox (Preciados 23), mientras 
que en Barcelona, G-Star (Paseo de Gracia 44), 
Uterqüe (Portal del Angel 15-17) y Mango Kids 
(Portaferrisa 16).

Algunos de los espacios que han quedado vacíos 
se han ocupado por pop-up stores y tiendas outlet. 
En otros casos, los escaparates se han utilizado 
para promoción de grandes marcas, como 
Chanel en Serrano 32.

A pesar del contexto económico se han abierto 
nuevas tiendas. Por ejemplo, Primark (Plaza 
Cataluña 23), Golden Goose (Paseo de Gracia 
104), Levis (Preciados 15), Tommy Jeans 
(Fuencarral 9) y Hawaianas (Fuencarral 23), 
todas ellas, marcas muy conocidas. También 
se han inaugurado espacios a cargo de firmas 
más pequeñas, como Miintoday (Fuencarral 
22), Algo Bonito (Fuencarral 42) y Camila’s 
(Rambla Catalunya 86). 

En líneas generales, los nuevos contratos 
consiguen condiciones más ventajosas, como 
rentas más bajas o escalonadas y se benefician 
también de la voluntad de los propietarios 
de ser más flexibles en la negociación de 
los términos del contrato. Grandes marcas 
están aprovechando esta situación para 
reposicionarse en el mercado.

En relación con la obligatoriedad de llevar 
mascarilla, han aparecido firmas especializadas 
en este producto. En Madrid, por ejemplo, 
abrieron Mascarillas y Protección en Calle 
Gran Vía 61 y Waarmi en Narváez 37, que vende 
bufandas que sirven de mascarilla. Otras marcas 
han ampliado su catálogo con una línea de 
mascarillas, como Mango, Solo Io y Decathlon.

Como la situación actual obliga a pasar 
más tiempo en casa, las necesidades sobre 
la vestimenta han cambiado radicalmente. 
Antes de la pandemia trajes y corbatas eran 
la norma en el entorno laboral, pero ahora se 
acepta un dress-code más relajado. Trabajar 
desde casa ha reducido también las cifras 
de negocios del sector de la restauración, 

La recuperación 
del mercado High 
Street dependerá 
en gran medida del 
éxito de la campaña 
de vacunación y de 
la relajación de las 
restricciones.   
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la venta de coches, así como de cosmética 
y perfumería, aunque el descenso más 
relevante se ha registrado en moda.

Cosmética y Perfumería
Como el sector moda, y por el mismo 
motivo, los establecimientos de cosmética 
y perfumería ha registrado un descenso 
de ventas. Según la Asociación Nacional 
de Perfumería y Cosmética (Stanpa), la 
cifra anual de ventas en 2020 alcanzó 7.761 
millones de euros, lo que representa un 
descenso interanual del 10%. Con menos 
gente expuesta en espacios públicos y 
pasando más tiempo en casa, el maquillaje y 
el perfume han perdido relevancia para parte 
de los consumidores.

No obstante, algunas marcas han aprovechado 
para instalarse en zonas prime. En Madrid, 
Douglas (Gran Via 51), Freshly Cosmetics 
(Fuencarral 46), Maison Sisley (Claudio Coello 
26) y Vine Vera (Goya 23). Además, Primor tiene 
previsto abrir una nueva tienda de 1.000 m² 
en la esquina de Gran Vía con Callao. Algunas 
de las firmas que han abierto establecimientos 
recientemente en Barcelona son, Sephora (Paseo 
de Gracia 37), Body Shop (Pelayo 32), Druni 
(Pelayo 24) y Julia (Portaferrisa 14).

Bancos  
Los bancos llevan tiempo adaptándose a los 
nuevos tiempos. La digitalización de servicios 
se ha generalizado y la necesidad de ir 

físicamente a una sucursal  se limita a asuntos 
muy puntuales. Los espacios de trabajo y 
zonas de café para clientes, que en los últimos 
años se habían establecido en determinadas 
sucursales, han perdido importancia ante la 
necesidad de mantener la distancia social.

Hay que destacar la próxima inauguración de la 
nueva sede de Caixa Bank en Plaza de Colon 1 
(con 3.900 m²) en la que fue la oficina central de 
Barclays en Madrid. Además, Bankia (Goya 40) 
y Singular Bank (Goya 11) han abierto también 
sucursales. 

La fusión de Caixa y Bankia, generará el cierre de 
sucursales redundantes y acelerará el proceso de 
reducción de oficinas en calle. Desde el año 2008 
se han cerrado más del 50% de las sucursales 
bancarias.  

Reubicaciones
Mientras que algunas marcas se han visto 
obligadas a cerrar sus tiendas, otras han 
aprovechado para trasladarse. En Madrid, 
la firma española de calzado Unisa se movió 
del 58 de Claudio Coello al 65, la marca 
premium de moda infantil Bonnet à Pompon 
cambió Lagasca 88 por Ayala 26 y la francesa 
Longchamp se trasladó desde Serrano 20 al 
56. Por su parte, en Barcelona, Nike cambió 
su flagship store de Paseo de Gracia 29 al 17 
y en Bilbao Pull & Bear se movió de Gran Vía 
Diego López de Haro 24 al 17. 

Todas estas reubicaciones se llevaron 
a cabo después del confinamiento, con 
traslados a tramos más comerciales, lo 
que está relacionado con la aparición de 
oportunidades de relocalización y el deseo de 
las marcas por mejorar la localización de sus 
tiendas en una clara apuesta por la presencia 
física en ejes high street. 

Lujo
El sector del lujo se ha visto enormemente 
afectado debido a su estrecha relación con el 
turismo, especialmente con el internacional. 
Miu Miu y Brioni, en Paseo de Gracia y Coach en 
Serrano cerraron sus tiendas. 

La única opción de las marcas de lujo ha 
sido el comprador local, lo que ha supuesto 
unos niveles de ventas muy inferiores a los 
alcanzados en años anteriores. A pesar de 
la caída en ingresos, hay operadores de lujo 
que han aprovechado para abrir nuevos 
establecimientos. Hermès abrió una nueva 
tienda en la galería comercial de Canalejas, 
mientras que Moncler tiene previsto abrir 
este año en Serrano 72. 

Una vez se resuelva la crisis sanitaria está 
previsto un importante crecimiento del 
turismo de lujo en Madrid. La inauguración 
de diferentes hoteles con categoría gran lujo 
va a generar un incremento de turistas con 
elevada capacidad de gasto.  Además del 
Four Seasons, inaugurado recientemente 
a escasos metros de la Puerta del Sol, se 
espera a lo largo de 2021 la reapertura de 
Mandarin Oriental Ritz, y la inauguración 
a partir de 2022 del Hotel W Madrid by 
Marriot y del Madrid Edition, todos en el 
centro de la ciudad. 

Se ha observado una firme apuesta del sector 
del lujo por el marketing a través de redes 
sociales con el objetivo de acercarse a un 
público más joven al tiempo que mantiene su 
base tradicional de clientes.
 
Comercio Electrónico 
Según los últimos datos disponibles de 
la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) el comercio 
electrónico generó durante el primer 
semestre de 2020 24.263 millones de euros, 
lo que representa un incremento interanual 
del 6%. Las categorías relacionadas con el 
mercado retail acumularon un 36,5% del total 
(8.850 millones de euros), con un crecimiento 
del 36,2% respecto al mismo periodo del 
año anterior. Las actividades con mayor 
presencia en el comercio on-line fueron Moda 
(9%), Electrónica (4%), Alimentación (3%), 
Servicios (2%) y Hogar (2%). 

High Street Retail en España
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A pesar del incremento de las ventas online, 
muchos pure players mantienen su apuesta 
por abrir tiendas físicas para reforzar su red 
comercial e implementar espacios de recogida 
y devolución. Las tiendas físicas son un gran 
escaparate y un complemento para su actividad 
online. Se ha demostrado como la apertura o 
cierre de un establecimiento físico en una zona 
determinada impacta de lleno en las ventas 
que esa marca realiza a través de comercio 
electrónico en dicha zona. 

El aumento del comercio online está 
perjudicando principalmente a las tiendas 
situadas en zonas secundarias. Los comercios 
situados en estas zonas tienen, en general, 
muchos menos recursos e infraestructura para 
competir en el mundo online. Al fuerte retroceso 
en la afluencia de público, durante 2020, se une 
las menores oportunidades en el mundo online. 

New Entrants e inauguraciones de 
firmas internacionales   
A pesar de que no ha sido un buen año en el 
segmento retail, se ha vista la entrada de nuevos 
operadores en España.

La firma italiana de moda Forte Forte (Claudio 
Coello 72), la Americana Ralph Lauren 
(Jorge Juan 7) y la editorial germana Taschen 
(Barquillo 30) han abierto tiendas en Madrid. 
Se espera la apertura del líder chino en hot pot 
Hai di Lao en Gran Vía, mientras que la firma 
canadiense de moda outdoor Moose Knuckles 
entró en el mercado a través de un corner en El 
Corte Inglés. 

En Barcelona, la firma de moda Gap (Arcs 10) y 
la sueca Weekday (Paseo de Gracia 33) también 
abrieron tiendas físicas.

Algunas marcas han continuado con su plan 
de expansión, como la firma italiana de moda 
masculina Dan Johnson (Gran Via 58 and 
Barquillo 23) y la cadena checa de dulces Captain 
Candy (Preciados 11 y Goya 20). 

Entre las nuevas entradas en Madrid también 
hay que mencionar la firma británica de moda 
Fred Perry (Barquillo 35), la coreana Miniso 
(Conde de Peñalver 30) y la francesa de moda 
Just Over the Top (Serrano 44). 
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El volumen de inversión en 2020 en el segmento 
high street  rozó los 350 millones de euros, lo 
que supuso un descenso interanual del 38%, 
atribuido, en gran medida, al impacto de la 
Covid-19. El volumen transaccionado en locales 
representó un 17% del total retail frente a un 
promedio histórico en torno al 19% (2.026 
millones de euros).

Por volumen, destacan la compra por parte del 
grupo inversor Nortia de Paseo de Gracia 109 en 
Barcelona, el portfolio de locales adquiridos por 
ABP y GIC en el Puerto Olímpico de Barcelona 
y la operación del Santander, en Marqués de 
Larios 12, en Málaga, que acumularon cerca de 
215 millones de euros (un 61% del total). 

Los inversores continuaron centrados en 
Barcelona y Madrid, que acumularon el 81,24% 
del total transaccionado (186,65 y 97,64 millones 
de euros respectivamente). Mientras Madrid 
registró 12 operaciones, Barcelona, con cuatro, 
tuvo mayor peso en volumen. Otras provincias 
que atrajeron el interés de los inversores fueron 
Málaga, Valencia, Baleares y Zaragoza. 

El mercado continúa dominado por los 
inversores privados, que en 2020 concentraron 
el 54,39% del volumen total, seguidos de 
los fondos institucionales, con el 31,69%. 
Las compañías aseguradoras, por su parte, 
ocuparon el tercer puesto, con el 12,17%. Hay 
que destacar que los inversores internacionales 
redujeron notablemente su actividad debido a la 
incertidumbre creada por la pandemia y también 
a la imposibilidad de viajar.

Las medidas de cierre, las restricciones de 
movilidad y el notable descenso del turismo 
provocaron el cierre temporal o definitivo 
de numerosas tiendas. La gran mayoría de 
los inquilinos tuvieron que negociar sus 
rentas ante la caída de ventas y los cierres 
establecidos por el gobierno. Todos estos 
factores generaron una elevada incertidumbre 
en el mercado, una de las mayores limitaciones 
desde el punto de vista de la inversión.

A pesar de lo anterior, continúa el interés por 
parte de los inversores en la adquisición de 
espacios comerciales, a la vez que existe una 

elevada liquidez en el mercado. No obstante, la 
falta de acuerdo en cuanto a precio por parte de 
compradores y vendedores dificulta el cierre de 
operaciones. El interés se centra principalmente 
en la zona prime, las zonas secundarias 
quedarían penalizadas por su menor grado 
de resiliencia aunque no ha dejado de ser un 
mercado activo entre los inversores privados. 

Los supermercados son uno de los productos 
más demandados (675 millones registrados 
en 2020), pero contrasta la escasez de 
disponibilidad. Las marcas de artículos de 
lujo continúan también en el foco de los 
inversores, ya que son más resilientes en 
comparación con el mass market. 

El nivel de rentabilidad en zonas prime de 
Madrid y Barcelona se sitúa entre 3,5% y 
3,75%. En otras grandes ciudades, capitales de 
provincia, alcanzaría el 4,5%. 

Mercado de Inversión

High Street Retail en España

Fuente: Savills Aguirre Newman / *hasta T1

Gráfico 8: Evolución del Mercado de Inversión en High Street
(España)
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La seguridad que se obtendrá a través de la 
vacuna, así como la progresiva relajación de 
las restricciones presagian una segunda mitad 
del año más prometedora, aunque continuará 
habiendo nuevos retos y oportunidades en 
el mercado de locales. Será clave para que el 
sector mejore la recuperación de la confianza 
del consumidor y mantener el foco en la 
seguridad del cliente.

El sector de supermercados continuará 
dominando el mercado de locales. Los 
planes de expansión de las principales 
cadenas continúan activos y espacios 
anteriormente ocupados por cines, gimnasios 
o concesionarios de automóviles son 
alternativas para esta actividad. Mercadona, 
por ejemplo, abrirá un nuevo centro en el 
Paseo de la Habana, en el barrio de El Viso, 
muy próximo al centro financiero Azca, en el 
recientemente cerrado Garaje Gayarre.

La entrega de comida a domicilio continuará 
en auge. Los restaurantes tradicionales que 
hasta ahora solo ofrecía restauración en el 
local ofrecerán de manera generalizada este 
servicio.

Las redes sociales cobrarán cada vez más 
importancia en la captación y fidelización 
de clientes. Cada vez será más importante 
lo “instagramable” y el boca a boca gratuito 
generado por el uso de las redes sociales.
Los locales vacíos se utilizarán como pop-
up stores, outlets, puntos de recogida de 
envíos o sus escaparates se usarán como 
grandes espacios publicitarios. Se espera la 
transformación de locales comerciales en otro 
tipo de usos (residencial, almacenes,) siempre 
que lo permita normativa urbanística.

El interés inversor y la elevada liquidez en 
el mercado se mantendrá durante 2021, a la 

espera de que las expectativas de inversores y 
vendedores se encuentren. 

La compra online seguirá ganando penetración 
y quedará incorporada en la rutina diaria, 
incluso en la de aquellos que hace 12 meses no 
tenían intención de utilizarla. La flexibilidad 
y agilidad en la entrega será un factor clave, 
al igual que la capacidad de adaptación de los 
retailers a un entorno en constante cambio. 
El click-and-collect continuará ganando peso 
a la vez que se mejora la experiencia del 
consumidor que acude a ellas. 

Previsiones

High Street Retail en España
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