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Pese a la previsión del Banco Central Europeo de una 
desaceleración de la economía a nivel mundial para el 
próximo ejercicio, el 2018 ha sido un año favorable 
para la economía española. Los indicadores macro-
económicos muestran que, aunque el crecimiento ha 
sido menor al del 2017 (la evolución del PIB ha regis-
trado un descenso de 5 décimas en el 2018 respecto 
al año anterior), España ha crecido por encima de la 

zona euro. Poniendo el foco en el sector inmobiliario, 
el 2018 ha sido un año de récords tanto a nivel de 
contratación de superficies -en los sectores Logístico 
y Oficinas- como de inversión, alcanzando un volumen 
superior a los 18.800 M€. Otro muestra del buen mo-
mento que vive el real estate es el auge de las agencias 
inmobiliarias: en Barcelona, por ejemplo, en apenas 4 
años se ha duplicado el número de agencias. 

 Evolución PIB

 Inflación

 Ocupación

 Confianza del consumidor

 Precio del petróleo

 Mercado hipotecario

MARCO ECONÓMICO

El Índice de Confianza del Consumidor 
registró una importante bajada en el  
3º trimestre del año (de los 107 puntos 
en junio a los 90,6 puntos en septiem-
bre), que no ha conseguido enderezar 
en el último trimestre del año. El índice 
ha cerrado el año con 90,9 puntos. Se 
trata de uno de los valores más bajos 
de los últimos dos años, concretamente, 
12 puntos por debajo de diciembre del 
2017. El descenso se debe tanto a una 
peor valoración de la situación actual   
como de las expectativas.

En línea con la evolución del Produc-
to Interior Bruto (PIB) en España de la  
1ª mitad del año, el indicador económico 
ha cerrado el 2018 registrando un creci-
miento por debajo del 3%, concretamen-
te del 2,5%. Se trata de la cifra más baja 
de los últimos 3 años y evidencia, por lo 
tanto, una pequeña desaceleración de la 
economía española. Sin embargo, el cre-
cimiento ha sido superior al de la media 
de la eurozona. La previsión que hace 
el Banco de España para el ejercicio del 
2019 es de una evolución del 2,2%.

El precio del petróleo ha tenido en el 
2018 un comportamiento impredecible. 
Concretamente, en la 2ª mitad del año, 
el barril de Brent, de referencia en Eu-
ropa, alcanzó en octubre un máximo de 
86,29 $ y, seguidamente, empezó a dis-
minuir hasta alcanzar el precio más bajo 
de los últimos 16 meses, 57,36 $. Por su 
parte, el precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) ha cerrado el año con una 
evolución similar, en 50,42 $.

En el 2018 se han firmado en España 
345.186 contratos hipotecarios para la 
compra de una vivienda, lo que supone 
un incremento del 10,3% respecto al 
ejercicio anterior y el 5º año consecutivo 
al alza. El importe de las hipotecas inscri-
tas en los registros de propiedad se ha si-
tuado en el 2018 en 142.660 €, cifra un 
0,8% superior a la del 2017. El euríbor, 
por su parte, se ha mantenido en nega-
tivo todo el año, aunque ha consolidado 
su tendencia al alza. 

A lo largo del 2018, el empleo ha crecido 
a un ritmo superior al de la economía y 
ha cerrado el año con 19 M de cotizan-
tes en la Seguridad Social. Se trata de la 
cifra más alta desde el 2007 según un 
informe del Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social. Construcción, 
Educación y Sanidad han sido los 3 sec-
tores que han impulsado el crecimiento 
del mercado laboral español, que ha re-
gistrado una variación interanual del 3%.

El índice de precios de consumo (IPC) de 
España cerró el 2018 en el 1,2 %, tras 
bajar 5 décimas en el mes de diciembre. 
Se trata de la segunda caída de la tasa 
consecutiva y se debe, principalmente, 
a la bajada de los precios del petróleo, 
que han influido notablemente al grupo 
Transporte. En el caso de Catalunya, la 
tasa se ha mantenido en diciembre en el 
1,4%, después de haber registrado, tam-
bién, una bajada de 5 décimas. 
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El mercado de oficinas de Barcelona ha 
marcado, de nuevo, un año de récords 
alcanzando un volumen de contratación 
de 370.000 m². Se trata de la cifra más 
alta de los últimos 11 años y se debe, 
principalmente, al fuerte interés de las 
empresas internacionales por ubicarse 
en la capital catalana, al éxito rotundo de 
los coworking y al peso de las empresas 
techie en el tejido empresarial catalán. El 
22@ sigue siendo la zona más demanda-
da de Barcelona, especialmente para ofi-
cinas de superficies superiores a 500 m². 

La presión de la demanda ha continua-
do empujando las rentas de oficinas en 
alquiler en Barcelona, que acumulan in-
crementos consecutivos desde el 2014. 
El m² en Barcelona ha cerrado el año al-
canzando los 15,10 €/mes de media.

En el 2S 2018, las rentas han registrado 
un incremento interanual del 12% en el 
promedio de la ciudad; y los precios de 
venta del 11%. La previsión para el 2019 
es que se mantenga la tendencia alcista 
tanto en venta como en alquiler. 

La tasa de disponibilidad del mercado 
de oficinas en Barcelona se ha situado 
a cierre del 2018 en un 8%, 6 décimas 
porcentuales menos que en el semestre 
anterior. 

En la ciudad de Barcelona destacan los 
Nuevos Distritos de Negocio, que pre-
sentan el 65% de la superficie de ofici-
nas disponibles en la ciudad. En la perife-
ria, los municipios que presentan mayor 
oferta son Cornellà y El Prat de Llobregat 
y Sant Joan Despí. 

El mercado de inversión en oficinas en 
Barcelona ha mostrado una dinámica 
positiva en el 2018 alcanzado un volu-
men de 1.000 M€, pese a la escasez de 
producto disponible en venta. Esta falta 
de disponibilidad junto con el ritmo de 
absorción de las nuevas promociones  
–que se pre-alquilan en su mayoría– está 
animando a los grandes players del real 
estate a desarrollar proyectos de nueva 
construcción. Las rentabilidades, por su 
parte, se han mantenido estables en el 
transcurso del 2018.

 Inversión  Demanda y contratación

 Precios  Oferta y disponibilidad

RESUMEN EJECUTIVO

Las rentas de oficinas en alquiler 
acumulan incrementos consecutivos 

desde el 2014

8,8%
Variación interanual de 

la contratación de oficinas

Rentabilidad en la 
Zona Prime

Precio medio de alquiler de 
oficinas en Zona Prime

20 €/m2/mes

4 - 4,5%

2,4%
Evolución PIB
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El mercado de oficinas de Barcelona ha marca-
do, de nuevo, un año de récords alcanzando los 
370.000 m² de contratación, un 8,8% más que 
en el 2017. Se trata de la cifra más alta de los úl-
timos 11 años y se debe, principalmente, al fuer-
te interés de las empresas internacionales por 
ubicarse en la capital catalana y al éxito rotundo 
de los coworking. De hecho, hasta un 60% de la 
superficie contratada en el 2018 corresponde a 
empresas de origen extranjero. Debido al eco-
sistema emprendedor y de innovación de Bar-
celona, en 2018 gigantes de la tecnología han 
desembarcado en la ciudad o ampliado sus pro-
yectos en ella, como Everis, Oracle e Indra. Tam-
bién lo han hecho empresas no estrictamente 
tecnológicas que han instalado en la capital ca-
talana su vertiente más innovadora, como Allian-
ce y Lidl Digital. De hecho, las empresas techie 
han supuesto el 30% de la contratación anual. 

MERCADO DE OFICINAS EN ALQUILER 

 Contratación

Contratación

Distribución de la disponibilidad por zonas

Tasa de disponibilidad

 AÑO CONTRATACIÓN (m²)

2005 398.000

2006 382.000

2007 360.000

2008 338.650

2009 225.300

2010 239.100

2011 214.800

2012 183.700

2013 191.750

2014 276.000

2015 321.000

2016 303.000

2017 340.000

2018 370.000

La tasa de disponibilidad del mercado de ofi-
cinas en Barcelona se ha situado a cierre del 
2018 en un 8%, 6 décimas porcentuales menos 
que en el semestre anterior. La escasez de pro-
ducto disponible sigue impulsando la promo-
ción de oficinas y favoreciendo las operaciones 
de pre-alquiler, que en el 2S 2018 han supues-
to más del 25% de la contratación. 

Para competir con la gran oleada de oficinas de 
nueva construcción -que ha sido una constante 
en el mercado de Barcelona en el 2018-, gran-
des propietarios de oficinas han apostado por la 
rehabilitación y revalorización de sus edificios, 
aprovechando la rotación de inquilinos.

Por zonas, los Nuevos Distritos de Negocios 
de Barcelona presentan el 65% de la superficie 
total de oficinas disponibles en la ciudad, con-
centrada primordialmente en el 22@ y la Zona 
Franca. En la periferia destacan, por orden, Cor-
nellà y El Prat de Llobregat, y Sant Joan Despí. 

 Disponibilidad
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 Demanda

Barcelona es percibida como una ciudad creativa, global y con 
una alta capacidad de atracción de talento, hecho que la con-
vierte en un vivero de referencia para start-ups y empresas 
tecnológicas. De hecho, la capital catalana es la ciudad de 
España que concentra más start-ups, concretamente el 34% 
del total. 

Las empresas que han buscado superficies de hasta 300 m² 
en el 2018 han priorizado oficinas ubicadas en el centro de 
la ciudad aunque, debido a la falta de superficies disponi-
bles, muchas de ellas han optado por establecerse en cen-
tros de coworking. Las demandas de superficies superiores a  
500 m² se han dirigido en su mayoría hacia Nuevos Distritos 
de Negocio, como el 22@, Plaça Europa o la Zona Franca. 
Sant Cugat del Vallès, uno de los mercados más demanda-
dos de la periferia de Barcelona, sigue registrando escasez 
de disponibilidad para dar respuesta a las necesidades de su 
demanda.

Zonificación FORCADELL

En tan sólo un año, los operadores de coworking han dobla-
do la contratación de oficinas en Barcelona, alcanzando los 
46.700 m² de superficie en el 2018, lo que supone un 12,6% 
del cómputo anual del mercado. De hecho, es la ciudad eu-
ropea que, en porcentaje, ha aumentado más sus espacios de 
oficinas flexibles a lo largo del 2018.

El coworking en Barcelona se encuentra en una etapa de ato-
mización, profesionalización y expansión. La oferta de espa-
cios en la capital catalana es tan amplia y heterogénea, que las 
empresas pueden escoger el espacio más óptimo atendiendo a 
diferentes aspectos como el precio, las instalaciones, la ubica-
ción, los servicios y el resto de coworkers que ahí se ubican. En 
línea con esta tendencia de profesionalización, los operadores 
de coworking están desarrollando cada vez más sofisticados e 
innovadores servicios para su comunidad, que atienden desde 
aspectos puramente profesionales, como lúdicos y de bienes-
tar. Sin embargo, se está observando que la presión por obte-
ner mayores rentabilidades está provocando una reducción de 
la superficie destinada a cada espacio de trabajo.

El modelo de oficinas flexibles ha dejado de ser una fórmula 
sólo para autónomos, start-ups o pymes: grandes multinacio-
nales están apostando por este modelo ubicando en espacios 
de coworking a parte de su plantilla debido, principalmente, 
a la flexibilidad y agilidad que ofrece para crecer o reducir el 
espacio contratado en función de la evolución del proyecto.

 Coworking

Principales proyectos del sector

Periodo Ubicación Superficie total

2019 (1er semestre) The Ó Building en la Magòria 18.000 m²

2019 (2º semestre) SA65 en el 22@ 8.500 m2

2019 (2o semestre) Hexagon Glòries en el 22@ 10.840 m²

2020 (2º semestre)  Edificio Pallars en el 22@ 9.200 m²

2020 (2º semestre) A111 en el 22@ 18.000 m²

Zona Prime 

Distrito de Negocios 

Zona Centro 

Nuevos Distritos de Negocio 

Periferia 
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Las rentas de oficinas en Barcelona se mantie-
nen en una tendencia alcista que data desde el 
2014. Concretamente, en el 2S 2018 han regis-
trado un incremento interanual del 12%, que ha 
situado el m² en Barcelona en 15,10 € de media. 
Desde el 1º semestre de 2014, el incremento 
ha sido del 41% (10,70 €/m²). A lo largo de la 2ª 
mitad del año, el crecimiento de las rentas se ha 
producido de manera heterogénea por el terri-
torio barcelonés, siendo los Nuevos Distritos de 
Negocio los que han experimentado un incre-
mento más acentuado, del 14,3%. El riesgo de 
los incrementos consecutivos de las rentas es 
que pymes y empresas locales puedan ser expul-
sadas de la ciudad, por no poder competir con 
grandes multinacionales. 

Los precios de oficinas en venta en Barcelona 
han seguido la misma tendencia alcista que en 
alquiler, registrando de media una variación 
anual del 11%. La falta de producto en venta, 
junto con el alto interés de compra de oficinas 
-especialmente por parte de inversores-, hace 
prever que de cara al 2019 los precios conti-
núen registrando incrementos superiores al 
10% en las zonas más demandadas como Cen-
tro y Nuevos Distritos de Negocio. 

PRECIOS

 Precios de alquiler

 Precios de venta

Rentas alquiler oficinas Barcelona  
2º semestre 2018 (€/m²/mes) 

Zona Renta 
Media

Var. 
Anual %

Renta
Máxima

Opinión del 
experto*

Zona Prime  20,00 8,1% 32,00 19 - 32

Distrito de Negocios  17,00 13,3% 22,00 15 - 22

Zona Centro 13,50 12,5% 18,50 12 - 17,5

Nuevos Distritos Negocio 16,00 14,3% 25,00 13,5 - 21

Periferia 9,00 12,5% 16,00 7,5 - 14

Barcelona 15,10 12% 22,30 13,5 - 19

Zona Precio 
Medio

Var. 
Anual %

Opinión del 
experto*

Zona Prime  5.800 6% 4.700 - 5.500

Distrito de Negocios  3.500 10% 2.600 - 3.400 

Zona Centro 2.500 21% 1.900 - 2.250

Nuevos Distritos Negocio 2.900 15% 2.100 - 2.750

Periferia 1.650 8% 1.200 - 1.700

Barcelona 3.270 11% 2500 - 3.000

Precios venta oficinas Barcelona
2º semestre 2018 (€/m²)

Evolución precio medio del alquiler (€/m²/mes) (1991-2018)

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90 
*Precios reales de cierre,  

según FORCADELL

En el 2S 2018 se han cerrado operaciones en prime 
que alcanzan los 32 €/m²/mes
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El gran interrogante del mercado de oficinas para los 2 próxi-
mos ejercicios es si la disponibilidad de espacios será suficien-
te para dar respuesta a una demanda cada vez más amplia, 
profesionalizada y decidida. Se prevé, por otro lado, que los 
operadores de coworking ayuden a aligerar este desequilibrio 
entre oferta y demanda, especialmente en el caso de oficinas 
de pequeñas superficies, cada vez más difíciles de encontrar. 

El mercado de inversión en oficinas en el 2018 ha sido nota-
blemente más dinámico en la 2ª mitad del año que en la 1ª y ha 
captado un volumen a nivel estatal de 2.250 M€, de los cuales 
casi 1.000 M€ corresponden a Catalunya. La falta de produc-
to disponible en venta, sigue impulsando la promoción de pro-
yectos de nueva construcción, en su mayoría, diseñados como 
edificios corporativos, con certificaciones de calidad energética 
y cada vez más sofisticados servicios y áreas comunes. El cowor-
king también ha robado espacios a la obra nueva de oficinas y 
tanto promotores como instituciones están destinando parte de 
estos proyectos a modelos de oficinas flexibles.

Las principales operaciones del mercado de inversión en ofici-
nas del 2018 se han dirigido hacia el desarrollo de nuevos pro-
yectos mediante la compra de suelo finalista o de antiguas naves 
industriales. Los inversores, además, tienen la confianza de que 
casi la totalidad de estos proyectos se está alquilando antes de 
terminar el proceso de construcción. Es el caso de la nueva sede 
de Everis, 25.000 m² en la Vila Olímpica de Barcelona. También 
destacan importantes adquisiciones de carteras inmobiliarias 
como la opa de Blackstone sobre Hispania.

La falta de producto disponible en venta está provocando que 
sólo los grandes players del real estate puedan acceder al mer-
cado de inversión de oficinas que, actualmente, sólo contem-
pla dos tipos principales de inversión: desarrollo de edificios 
o compra de carteras inmobiliarias. Family offices y pequeños 
inversores están, por lo tanto, quedándose fuera de la partida. 
El inversor internacional sigue siendo el principal dinamizador 
del mercado de oficinas. 

MERCADO DE INVERSIÓN

 Volumen de inversión

 Tipos de operaciones

 Actores del mercado

 Perspectiva

ZONA Rentabilidad - Yield*

Zona Prime 4% -4,5%

Distrito de Negocios (2ª línea) 4,5% - 5,5%

Zona Centro (2ª línea) 4,5% - 5,5%

Nuevos Distritos de Negocio (2ª línea) 4,5% - 5,5%

Periferia (3ª línea) 6% - 7%

Rentabilidades 2º semestre 2018

* Rentabilidades iniciales a las cuales
se han cerrado operaciones.

La falta de producto 
disponible en venta sigue 
impulsando la promoción 

de proyectos de nueva 
construcción

La coreana IGIS compra la sede 
de Nestlé ubicada en Esplugues 
por 87 M€.

Metrópolis ha comprado el edi-
ficio en construcción Hexagon 
Glòries en el 22@ por 50 M€.

El fondo estadounidense Hines 
ha comprado por 90 M€ el 
edificio Imagina (22@), sede del 
grupo audiovisual Mediapro.
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RESUMEN EJECUTIVO

3 de cada 4 demandas 
de naves industriales en alquiler 

corresponden a superficies 
que no superan los 1.000 m²

La demanda de naves industriales en 
venta en el 2S 2018 se ha incrementado 
hasta un 10% respecto al 2S 2017. Se 
trata, por lo tanto, del 5º semestre con-
secutivo en el que este indicador se in-
crementa. Esta evolución positiva refleja, 
por un lado, la confianza en el sector in-
mobiliario y, por otro, el buen momento 
económico que vive el sector industrial 
catalán. En alquiler, la demanda se ha 
mantenido similar a la registrada en el 2S 
2017, siendo más pujante en el último 
trimestre del año. 

Los precios de naves y solares industria-
les en el segundo semestre del año han 
registrado incrementos moderados en casi 
todo el territorio catalán, después de acu-
mular incrementos consecutivos durante 
3 años. Para el 2019 se prevé que los 
precios se mantengan en esta moderada 
tendencia alcista, exceptuando algunas 
zonas próximas a la capital catalana, que 
pueden registrar incrementos ligeramente 
más acentuados. 

La oferta de naves industriales dispo-
nibles, tanto en alquiler como en venta, 
sigue considerándose insuficiente para 
asumir las necesidades de una demanda 
que, animada por el despegue del sector 
inmologístico, es cada vez más exigente 
en aspectos como el estado y caracterís-
ticas del inmueble. Se le suma, además, 
que las nuevas promociones se siguen 
enfocando mayoritariamente al sector 
logístico.

El e-commerce ha transformado la cade-
na de suministro tradicional y continua 
disparando, semestre a semestre, las ci-
fras de contratación inmologística, que 
en el 2018 han alcanzado un volumen 
de 665.845m², cifra un 45% superior a 
la obtenida en el 2017. El activo logísti-
co se ha convertido en los últimos años 
en uno de los más demandados por los 
fondos de inversión internacionales, 
alentados por el ritmo de absorción de 
los proyectos de nueva construcción y el 
crecimiento continuado de las rentas.

 Inversión y logística  Demanda

 Precios  Oferta y disponibilidad

Índice de producción industrial
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10%
Variación interanual de la 

demanda en venta de naves 
industriales

Contratación anual de superficie 
logística en el 2018

2,95 €/m2/mes
Precio mínimo de alquiler en Zona 

Prime (zona A) de naves industriales 

665.845 m2

113,9%

Catalunya: 113,9%

España: 109,4%
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MERCADO DE NAVES INDUSTRIALES EN ALQUILER 

 Oferta y disponibilidad

 Demanda

Distribución de la demanda por zonas (%) 

Distribución de la demanda por superficies (m²)

Distribución de la disponibilidad por zonas 

A lo largo del 2018, la oferta de naves industriales en al-
quiler ha iniciado paulatinamente una tendencia de estabi-
lidad y el volumen de naves disponibles a cierre del 2018 
ha continuado reduciéndose de una manera más moderada 
que en ejercicios anteriores. De todos modos, la oferta sigue 
considerándose insuficiente para asumir las necesidades de 
una demanda que, animada por el despegue del sector in-
mologístico y la mejora de la economía global, es cada vez 
más exigente en aspectos como el estado y características 
del inmueble. Además, las nuevas promociones se siguen en-
focando, en su mayoría, al sector logístico, hecho que está 
limitando la introducción de m² al sector industrial destina-
do al alquiler. En comparación con semestres anteriores, y 
siguiendo la tendencia del mercado, el Barcelonès y el Baix 
Llobregat presentan cada vez un porcentaje menor en la dis-
tribución geográfica de la oferta, en favor de otras comarcas, 
que aumentan su cuota semestre a semestre.

Alt Penedès 1,14%

Anoia 0,86%

Bages 0,69%

Baix Llobregat 25,02%

Barcelonès 26,18%

Garraf 0,42%

Maresme 1,65%

Osona 0,79%

Vallès Occidental 21,02%

Vallès Oriental 22,23%

La demanda de naves industriales en alquiler en Catalunya 
a lo largo de la 2ª mitad del año se ha mantenido similar a la 
registrada en el 2S 2017 en términos de volumen. Debido al 
salto cualitativo que ha dado el activo industrial y su tejido 
empresarial en los últimos 2 años, el demandante actual so-
licita más exigencias tanto contractuales como del inmueble, 
hecho que está provocando una ralentización en los procesos 
de negociación de las operaciones y en la toma de decisiones. 
A esta dilación se le suma cierta actitud de prudencia que 
se está observando en los propietarios ante una previsión de 
cambio de fase en el ciclo económico. 

Atendiendo a su evolución en el transcurso del semestre, la 
presión de la demanda ha sido más leve en los meses de verano 

El Barcelonès y el Baix Ll. presentan cada vez un porcentaje 
menor en la distribución geográfica de la oferta

y pujante en el último trimestre del año, registrando hasta un 
25,30% más de peticiones en el segundo período. El deman-
dante de naves en alquiler en el 2S 2018 ha buscado principal-
mente naves con ubicaciones próximas a Barcelona, totalmen-
te equipadas, con alta calidad energética y, en su mayoría, con 
la finalidad de ampliar sus actuales instalaciones, en línea con la 
tendencia habitual del mercado en un momento de crecimiento 
económico. Y aunque con menos cuota en el mercado, también 
se ha registrado demanda de empresas de nueva creación. Al 
contrario de las necesidades que presenta el sector logístico en 
cuanto a superficies, el arrendatario de naves industriales sigue 
requiriendo mayoritariamente de espacios no superiores a los 
1.000 m². De hecho, 3 de cada 4 demandas de naves en alquiler 
no superan esta superficie.
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 Precios de alquiler

Rentas por comarcas 2º semestre de 2018 (€/m²/mes)

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90

Evolución rentas mínimas y máximas 2008-2018 (€/m2/mes)*

Mapa de rentas medias por comarcas

* Promedio de los precios mínimos y máximos de las localidades industriales 
analizadas (ver página 14)

A cierre de 2018, la variación interanual de los 
precios de alquiler respecto al 2S 2017 se ha 
situado en el 4,36%, incremento todavía más 
moderado que el registrado en la primera mitad 
del año, tal y como pronosticó FORCADELL en 
informes anteriores. La propensión del mercado 
de alquiler hacia la estabilidad de las rentas se 
produce tras más de 3 años consecutivos de in-
crementos. Desde el 1S 2015 hasta la actualidad 
los precios de alquiler se han incrementado has-
ta un 22,5%. Por zonas, el Barcelonès se mantie-
ne como la comarca con los precios más altos, 
con un promedio de 4,62 €/m²/mes, destacando 
Badalona, que presenta rentas por m² similares a 
las de la ciudad de Barcelona. 

En línea con la tendencia de estabilidad que 
han registrado las rentas de naves industriales 
en alquiler en el 2018, se prevé que a lo largo 
del 2019 y 2020 éstas presenten incrementos 
todavía más moderados y, no se descarta, algún 
pequeño descenso.

COMARCA Renta
Media

Variación
anual (%)

Renta
Máxima

Alt Penedès 2,36 9,26 3,03

Anoia 2,15 6,44 2,76

Bages 2,06 0,55 2,83

Baix Llobregat 3,28 4,46 4,65

Barcelonès 4,62 3,36 7,00

Garraf 2,67 3,09 3,74

Maresme 3,33 3,74 4,09

Osona 1,81 5,23 3,02

Vallès Occidental 3,21 3,88 4,07

Vallès Oriental 2,80 4,09 3,83

Camp de Tarragona 1,87 3,89 3,12

Desde el 1S 2015, 
las rentas de naves 
industriales se han 
incrementado un 

22,5%

Osona
1,81 €/m²/mes

Bages
2,06 €/m²/mes

Anoia
2,15 €/m²/mes

Alt Penedès 
2,36 €/m²/mes

Camp de Tarragona  
1,87 €/m²/mes Garraf 

2,67 €/m²/mes

Vallès Oriental
2,80 €/m²/mes

Vallès 
Occidental

3,21 €/m²/mes

Baix
Llobregat 

3,28 €/m²/mes

Maresme
3,33 €/m²/mes

Barcelonès
4,62 €/m²/mes
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ZONA MUNICIPIO Precio
Mínimo

Precio
Máximo

A Precios medios zona 2,95 5,33

A - 1 Gavà 2,83 4,85

Prat de Llobregat, El 2,87 5,01

Sant Boi de Llobregat 2,85 5,00

Viladecans 2,78 4,92

A - 2 Cornellà de Llobregat 2,98 5,44

Esplugues de Llobregat 2,71 5,20

Hospitalet de Llobregat, L’ 3,21 6,70

Sant Joan Despí 2,85 5,00

Sant Just Desvern 2,83 5,05

A - 3 Badalona 3,27 5,90

Barcelona 3,70 7,00

Montgat 2,68 4,14

Sant Adrià de Besòs 3,05 5,48

Sta. Coloma de Gramenet 2,76 4,92

B Precios medios zona 2,33 4,14

B - 1 Molins de Rei 2,54 4,52

Pallejà 2,26 4,18

Papiol, El 2,21 4,09

Sant Feliu de Llobregat 2,63 4,60

B - 2 Barberà del Vallès 2,53 4,67

Cerdanyola 2,26 4,00

Llagosta, La 2,25 4,01

Mollet del Vallès 2,35 4,20

Montcada i Reixac 2,58 4,45

Ripollet 2,45 4,39

B - 3 Castellbisbal 2,21 4,03

Rubí 2,55 3,99

Sant Andreu de la Barca 2,22 4,09

Sant Cugat del Vallès 2,75 4,55

B - 4 Lliçà de Munt 2,08 3,78

Lliçà de Vall 2,20 3,83

Palau de Plegamans 2,20 3,88

Parets del Vallès 2,28 4,18

Polinyà del Vallès 2,35 3,95

Sta. Perpètua de Mogoda 2,30 4,15

B - 5 Caldes de Montbui 1,79 3,43

ZONA MUNICIPIO Precio
Mínimo

Precio
Máximo

C Precios medios zona 2,13 3,45

C - 1 Cervelló 2,04 3,23

Sant Vicenç dels Horts 2,24 3,71

Sta. Coloma de Cervelló 2,06 3,37

Vallirana 1,49 2,65

C - 2 Abrera 2,20 3,52

Esparreguera 1,88 2,97

Martorell 2,28 3,36

Olesa de Monserrat 1,82 2,93

Sant Esteve Sesrovires 2,13 3,40

C - 3 Castellar del Vallès 2,11 3,23

Sabadell 2,43 4,00

Sant Quirze del Vallès 2,28 3,89

Terrassa 2,45 4,00

Viladecavalls 2,07 3,46

C - 4 Martorelles 2,25 3,51

Montmeló 2,23 3,80

Montornès 2,23 3,70

D Precios medios zona  2,03 3,22

D - 1 Canovelles 1,81 2,85

Franqueses del Vallès, Les 2,03 3,14

Garriga, La 1,80 2,75

Granollers 2,41 3,67

La Roca 2,13 3,21

Mataró 2,48 4,02

D - 2 Cardedeu 1,88 3,16

Sant Celoni 1,80 3,00

Llinars del Vallès 1,90 3,19

E Precios medios zona 1,82 3,10

E - 1 Igualada 1,52 2,75

Manresa 1,51 2,86

Sant Fruitós del Bages 1,52 2,68

Sitges 2,28 3,78

Sta. Margarida i els Monjos 1,75 2,72

Vic 1,83 3,02

Vilafranca del Penedès 1,98 3,34

Vilanova i la Geltrú 2,15 3,69

Estudio de precios mínimos y máximos (según zonas FORCADELL y municipios industriales) (€/m²/mes)

Zonas Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

Opinión del experto* (€/m²) 2,73 - 5,80 2,38 - 4,14 2,13 - 3,69 1,95- 3,31 1,78 - 3,01

Evolución precios de alquiler por zonas (€/m²/mes)

 Zona A – De 0 a 15 Km de Barcelona, con inmejorables infraestructuras y medios de comunicación.
 Zona B - De 15 a 25 Km de Barcelona, con buenas infraestructuras y algún medio de transporte.
 Zona C - A más de 25 Km de Barcelona.
 Zona D - A más de 25 Km al norte del área metropolitana de Barcelona.
 Zona E - A más de 25 Km de Barcelona. En el límite con el área metropolitana.

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90
*Precios reales de cierre, según FORCADELL
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MERCADO DE NAVES INDUSTRIALES EN VENTA

 Oferta y disponibilidad

 Demanda

Distribución de la demanda por zonas (%) 

Distribución de la demanda por superficies (m²)

Distribución de la disponibilidad por zonas 

Alt Penedès 1,12%

Anoia 0,88%

Bages 1,04%

Baix Llobregat 22,29%

Barcelonès 22,59%

Garraf 1,32%

Maresme 4,85%

Osona 1,01%

Vallès Occidental 22,87%

Vallès Oriental 22,03%

La demanda de naves industriales en venta en la segunda 
mitad del 2018 se ha incrementado hasta un 10% respecto al  
2S 2017. Se trata, por lo tanto, del 5º semestre consecutivo 
en el que este indicador se incrementa. Esta evolución posi-
tiva refleja, por un lado, la confianza en el sector inmobiliario 
y, por otro, el buen momento económico que vive el sector 
industrial catalán. De hecho, Catalunya concentra una cuarta 
parte de la actividad industrial de toda España, representan-
do el 22,8% del total de la cifra de negocios y un 22,2% del 
personal ocupado en este sector, según datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Al contrario que el sector logístico, la mayoría de demandan-
tes de naves industriales en venta son usuarios finales, de ne-
gocios ya consolidados, con más de 10 años de historia; aun-
que también se mantiene la presencia del perfil inversor. Por 
superficies, las naves de hasta 1.000 m² han representado el 
66,70% de las demandas. Las operaciones de superficies supe-
riores se han producido en comarcas más alejadas a la capital 
catalana debido, principalmente, a la escasez de producto de 
grandes dimensiones en el Barcelonès, Baix Llobregat y los dos 
valleses.

La tasa de disponibilidad de naves en venta ha continuado 
aminorándose a lo largo del 2018 registrando un descenso 
interanual del 38%. Esta reducción del parque de naves en 
venta disponibles se debe al gran desequilibrio que hay entre 
una demanda cada vez más amplia, decidida y con mayor ca-
pacidad económica, y las pocas promociones que hasta ahora 
se han enfocado al sector industrial. Esta tendencia de com-
presión de la tasa de disponibilidad en venta cambiará con 
el proyecto de Acciona: 48 naves industriales de obra nueva 
ubicadas en plena ciudad de Barcelona; hasta 51.000 m² en 
el punto más demandado de Catalunya. La promotora, que ya 
ha iniciado la precomercialización de las naves de la mano de 
FORCADELL en exclusiva, tiene previsto acabar el proceso 
de construcción en el 2020. 

La distribución geográfica de la oferta del 2S 2018 se ha man-
tenido en proporciones similares al año pasado aunque se 
prevé que a lo largo del 2019 y 2020 el Barcelonès aumente 
notablemente su cuota debido al proyecto de Acciona.

 Catalunya ha concentrado 
una cuarta parte de  

la actividad industrial  
de toda España
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 Precios de venta

Precios de venta por comarcas 2º semestre de 2018 (€/m²)

MERCADO DE NAVES INDUSTRIALES EN VENTA

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90

Evolución precios mínimos y máximos 2008-2018 (€/m2)*

Mapa precios medios por comarcas

* Promedio de los precios mínimos y máximos de las localidades industriales analizadas (ver página 17)
Valores de mercado para la compraventa de entidades independientes para usuarios finales y no válidos 

para la compraventa de edificios ni inmuebles de inversión.

En línea con la primera mitad del año, los 
precios de naves en venta en el trans-
curso del 2S 2018 se han mantenido 
estables y han registrado un incremen-
to interanual del 1,28%. Los precios han 
evolucionado homogéneamente en todo 
el territorio catalán, presentando incre-
mentos ligeramente más acentuados en 
el Barcelonès y el Baix Llobregat, co-
marcas en las que el desequilibrio entre 
oferta y demanda es más patente. De 
hecho, son las comarcas que presentan 
los precios más altos por m2 junto con 
el Maresme, que registra una escasa dis-
ponibilidad 

La previsión para el 2019 es que se 
mantenga la tendencia de estabilidad y, 
como en el alquiler, se registren ligeros 
incrementos y excepcionalmente algún 
descenso. En el Barcelonès, en cambio, 
se prevé una tendencia alcista, con au-
mentos más marcados que en el resto 
del territorio catalán. 

COMARCA Precio
Medio

Variación
anual (%)

Precio
Máximo

Alt Penedès 509 0,99 612

Anoia 482 0,84 590

Bages 484 1,47 634

Baix Llobregat 652 1,72 860

Barcelonès 796 2,18 1102

Garraf 573 1,48 671

Maresme 702 1,30 859

Osona 427 1,43 634

Vallès Occidental 634 1,12 870

Vallès Oriental 572 0,88 783

Camp de Tarragona 425 0,71 571

Osona
427 €/m²

Bages
484 €/m²

Anoia
482 €/m²

Alt Penedès 
509 €/m²

Camp de Tarragona  
425 €/m² Garraf 

573 €/m²

Vallès Oriental
572 €/m²

Vallès 
Occidental

634 €/m²

Baix
Llobregat 

652 €/m²

Maresme
702 €/m²

Barcelonès
796 €/m²
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ZONA MUNICIPIO Precio
Mínimo

Precio
Máximo

A Precios medios zona 592 939

A - 1 Gavà 588 903

Prat de Llobregat, El 582 915

Sant Boi de Llobregat 590 915

Viladecans 568 923

A - 2 Cornellà de Llobregat 605 947

Esplugues de Llobregat 581 925

Hospitalet de Llobregat, L’ 628 1.024

Sant Joan Despí 593 927

Sant Just Desvern 585 916

A - 3 Badalona 633 996

Barcelona 668 1.105

Montgat 555 873

Sant Adrià de Besòs 578 901

Sta. Coloma de Gramenet 545 883

B Precios medios zona 492 787

B - 1 Molins de Rei 533 835

Pallejà 511 805

Papiol, El 499 790

Sant Feliu de Llobregat 527 836

B - 2 Barberà del Vallès 513 840

Cerdanyola 507 800

Llagosta, La 465 780

Mollet del Vallès 477 781

Montcada i Reixac 538 841

Ripollet 505 811

B - 3 Castellbisbal 484 780

Rubí 478 781

Sant Andreu de la Barca 488 791

Sant Cugat del Vallès 509 846

B - 4 Lliçà de Munt 452 734

Lliçà de Vall 466 730

Palau de Plegamans 471 750

Parets del Vallès 493 761

Polinyà del Vallès 492 761

Sta. Perpètua de Mogoda 497 786

B - 5 Caldes de Montbui 440 699

ZONA MUNICIPIO Precio
Mínimo

Precio
Máximo

C Precios medios zona 462 675

C - 1 Cervelló 452 691

Sant Vicenç dels Horts 474 706

Sta. Coloma de Cervelló 457 641

Vallirana 395 559

C - 2 Abrera 476 669

Esparreguera 436 600

Martorell 469 695

Olesa de Monserrat 415 615

Sant Esteve Sesrovires 440 656

C - 3 Castellar del Vallès 456 625

Sabadell 532 780

Sant Quirze del Vallès 511 750

Terrassa 516 763

Viladecavalls 440 637

C - 4 Martorelles 441 651

Montmeló 471 721

Montornès 473 720

D Precios medios zona  442 649

D - 1 Canovelles 411 634

Franqueses del Vallès, Les 427 646

Garriga, La 403 614

Granollers 501 755

La Roca 459 686

Mataró 542 846

D - 2 Cardedeu 400 640

Sant Celoni 406 598

Llinars del Vallès 430 654

E Precios medios zona 418 615

E - 1 Igualada 388 575

Manresa 395 588

Sant Fruitós del Bages 380 569

Sitges 483 673

Sta. Margarida i els Monjos 379 574

Vic 413 634

Vilafranca del Penedès 441 636

Vilanova i la Geltrú 468 670

Estudio de precios mínimos y máximos (según zonas Forcadell y municipios industriales) (€/m²)

Zonas Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

Opinión del experto* (€/m²) 575 - 1.010 475 - 825 435 - 695 430 - 680 395-635

Evolución precios de venta por zonas (€/m²)

 Zona A – De 0 a 15 Km de Barcelona, con inmejorables infraestructuras y medios de comunicación.
 Zona B - De 15 a 25 Km de Barcelona, con buenas infraestructuras y algún medio de transporte.
 Zona C - A más de 25 Km de Barcelona.
 Zona D - A más de 25 Km al norte del área metropolitana de Barcelona.
 Zona E - A más de 25 Km de Barcelona. En el límite con el área metropolitana.

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90
*Precios reales de cierre, según FORCADELL
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 Demanda y disponibilidad

 Precios

Precios de venta por comarcas 2º semestre de 2018 (€/m²)

MERCADO DE SOLARES INDUSTRIALES

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90

Evolución precios mínimos y máximos 2008-2018 (€/m2)*

Mapa precios medios por comarcas

El sector logístico sigue siendo el principal mo-
tor del suelo industrial, aunque se está obser-
vando un interés cada vez mayor por proyectos 
industriales de obra nueva. Los inversores están 
demandando principalmente suelo finalista, y ac-
ceden a solares por desarrollar tan sólo si se trata 
de una ubicación prime o con un procedimiento 
urbanístico establecido y con fecha límite, evitan-
do así incertidumbres políticas o de urbanismo. 

Geográficamente, el Barcelonès y sus comarcas 
colindantes son las zonas que registran un por-
centaje mayor de demanda, pero la falta de dispo-
nibilidad y los altos precios están provocando que 
el interés se desplace hacia la 3ª Corona.

En línea con la evolución de los precios de naves 
industriales, tanto en venta como en alquiler, 
los solares de uso industrial han iniciado en el  
2S 2018 una ralentización en el crecimiento de 
los precios, registrando una variación interanual 
del 2,91%. Destaca el crecimiento del Vallès 
Oriental, que está equiparando sus precios con 
los del Occidental. 

Como sucede en otros sectores, los precios de 
solares industriales han llegado a niveles inasu-
mibles para promotores e inversores, a quienes, 
además, se les ha sumado otro hándicap: el en-
carecimiento del coste de construcción. Para el 
2019 se prevé que los solares registren incre-
mentos moderados en casi todas las zonas, ex-
ceptuando las ubicaciones prime, donde serán 
más acentuados.

COMARCA Precio
Medio

Variación
anual (%)

Precio
Máximo

Alt Penedès 100 2,04 189

Anoia 98 1,03 178

Bages 87 1,16 163

Baix Llobregat 215 3,37 381

Barcelonès 326 1,24 462

Garraf 181 3,43 269

Maresme 236 2,16 328

Osona 87 2,35 186

Vallès Occidental 186 1,64 301

Vallès Oriental 174 12,32 261

Camp de Tarragona 79 1,28 133

* Promedio de los precios mínimos y máximos de las 
localidades industriales analizadas (ver página 19)

Osona
87 €/m²

Bages
87 €/m²

Anoia
98 €/m²

Alt Penedès 
100 €/m²

Camp de Tarragona  
79 €/m² Garraf 

181 €/m²

Vallès Oriental
174 €/m²

Vallès 
Occidental

186 €/m²

Baix
Llobregat 

215 €/m²

Maresme
236 €/m²

Barcelonès
326 €/m²
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ZONA MUNICIPIO Precio
Mínimo

Precio
Máximo

A Precios medios zona 244 434

A - 1 Gavà 198 385

Prat de Llobregat, El 206 415

Sant Boi de Llobregat 201 405

Viladecans 209 405

A - 2 Cornellà de Llobregat 240 467

Esplugues de Llobregat 229 446

Hospitalet de Llobregat, L’ 304 507

Sant Joan Despí 240 439

Sant Just Desvern 237 433

A - 3 Badalona 293 465

Barcelona 365 565

Montgat 210 363

Sant Adrià de Besòs 249 395

Sta. Coloma de Gramenet 230 382

B Precios medios zona 153 265

B - 1 Molins de Rei 192 307

Pallejà 175 283

Papiol, El 166 273

Sant Feliu de Llobregat 192 309

B - 2 Barberà del Vallès 171 285

Cerdanyola 159 270

Llagosta, La 145 257

Mollet del Vallès 144 248

Montcada i Reixac 174 288

Ripollet 163 275

B - 3 Castellbisbal 143 262

Rubí 142 239

Sant Andreu de la Barca 144 255

Sant Cugat del Vallès 155 300

B - 4 Lliçà de Munt 123 234

Lliçà de Vall 128 236

Palau de Plegamans 138 250

Parets del Vallès 149 262

Polinyà del Vallès 147 254

Sta. Perpètua de Mogoda 147 255

B - 5 Caldes de Montbui 124 221

ZONA MUNICIPIO Precio
Mínimo

Precio
Máximo

C Precios medios zona 131 235

C - 1 Cervelló 132 242

Sant Vicenç dels Horts 140 247

Sta. Coloma de Cervelló 133 232

Vallirana 105 179

C - 2 Abrera 127 232

Esparreguera 119 230

Martorell 133 234

Olesa de Monserrat 119 206

Sant Esteve Sesrovires 123 221

C - 3 Castellar del Vallès 130 206

Sabadell 155 287

Sant Quirze del Vallès 153 279

Terrassa 153 278

Viladecavalls 121 225

C - 4 Martorelles 119 223

Montmeló 133 233

Montornès 132 233

D Precios medios zona  120 224

D - 1 Canovelles 113 193

Franqueses del Vallès, Les 112 199

Garriga, La 100 179

Granollers 139 271

La Roca 119 230

Mataró 169 298

D - 2 Cardedeu 110 222

Sant Celoni 110 203

Llinars del Vallès 111 224

E Precios medios zona 116 195

E - 1 Igualada 107 177

Manresa 112 190

Sant Fruitós del Bages 107 186

Sitges 148 230

Sta. Margarida i els Monjos 96 175

Vic 107 184

Vilafranca del Penedès 119 201

Vilanova i la Geltrú 132 216

Estudio de precios mínimos y máximos (según zonas FORCADELL y municipios industriales) (€/m²)

Zonas Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

Opinión del experto* (€/m²) 181- 428 135 - 258 125 - 213 110 - 205 107 - 164

Evolución precios de venta por zonas (€/m²)

 Zona A – De 0 a 15 Km de Barcelona, con inmejorables infraestructuras y medios de comunicación.
 Zona B - De 15 a 25 Km de Barcelona, con buenas infraestructuras y algún medio de transporte.
 Zona C - A más de 25 Km de Barcelona.
 Zona D - A más de 25 Km al norte del área metropolitana de Barcelona.
 Zona E - A más de 25 Km de Barcelona. En el límite con el área metropolitana.

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90
*Precios reales de cierre, según FORCADELL
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 Oferta y demanda

Principales núcleos logísticos
Precio Variación 

anual(%)

Mín Máx Mín Máx

1. Girona (AP -7 norte) 3,00 4,50 0 0

2. Vallès Oriental (AP-7 y C-17) 3,50 5,50 0 0

3. Maresme (N-II) 3,50 5,00 0 0

4. Vallès Occidental (AP-7 y C-58) 3,50 5,90 0 7,27

5. Barcelonès - Baix Llobregat litoral  
(A-2 y C-32)

4,50 7,00 0 3,70

6. Baix Llobregat (AP-2, A-2 y AP-7) 3,50 5,00 0 0

7. Alt Penedès (AP-7 y AP-2) 3,00 4,50 0 0

8. Bages (C-16 y C-25) 2,50 3,50 0 0

9. Anoia (A-2) 2,00 3,50 0 0

10. Camp de Tarragona (AP-2 sur) 2,50 3,75 0 7,14

Rentas por núcleos logísticos 2º semestre 
de 2018 (€/m²/mes)

MERCADO LOGÍSTICO

El e-commerce ha transformado la cadena de suministro tradi-
cional y continua disparando, semestre a semestre, las cifras 
de contratación inmologística. En el 2018, de hecho, se ha 
alcanzado un take-up de récord en Catalunya con un volumen 
contratado de 665.845m², cifra un 45% superior a la obte-
nida en el 2017. Y pese a que la contratación de la segunda 
mitad del año (295.274 m²) ha sido un 23,7% menor a la del 
1er semestre, ha superado al 2S 2017 en un 32%. A diferencia 
de otros semestres, la 1ª Corona ha liderado el mercado in-
mologístico, concentrando hasta el 50% de la superficie con-
tratada en el 2S 2018 y el 41% de las operaciones cerradas. 

Los proyectos de nueva construcción continúan compensan-
do la falta de producto disponible y mejorando el parque in-
dustrial catalán. De hecho, las operaciones más importantes 
del semestre han sido de nueva construcción o llave en mano. 

Los asking prices han alcanzado los 7 €/m² en la 1ª Corona y los  
6 €/m² en la 2ª Corona. En el transcurso del 2018 no han 
registrado apenas incrementos, exceptuando las ren-
tas máximas del núcleo logístico del Barcelonès y Baix 
Llobregat (litoral), el Vallès Occidental y el Camp de  
Tarragona.

Las nuevas necesidades que plantea el auge del e-commerce 
en cuanto a distribución urbana e inmediatez en las entregas 
están dibujando un nuevo panorama inmologístico dividido 
en 3 tramos, que se irá configurando en el territorio catalán 
en los próximos ejercicios. El primer tramo de la cadena de 
suministro lo protagonizarán naves de grandes superficies, 
de más de 20.000 m², ubicadas en la 2ª y 3ª Corona, que 
tendrán como objetivo almacenar a gran escala productos de 
diferentes clientes. El siguiente tramo de la cadena lo con-
formarán plataformas de distribución, próximas a grandes 
núcleos urbanos como Barcelona, que enviarán su producto 
a pequeños centros de distribución (3er tramo) situados en 
las mismas ciudades y, por lo tanto, de pequeñas superficies.

La 1ª Corona ha liderado el 
mercado logístico en el 2S 
2018 concentrando el 50% 
de la superficie contratada

Zonificación FORCADELL

1ª Corona

2ª Corona

3ª Corona
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 Mercado de inversión

Operaciones cerradas por superficie (m2)

Contratación de m² por coronas

Operaciones cerradas por coronas

Rentabilidades mínimas solicitadas 
por el inversor

COMARCAS / INDUSTRIAL RENTABILIDAD - YIELD

Alt Penedès 7 - 9%

Anoia 7 - 9%

Bages 7 - 9%

Baix Llobregat 6 - 8%

Barcelonès 6 - 8%

Garraf 7 - 9%

Maresme 6 - 8%

Osona 7 - 9%

Vallès Occidental 6 - 8%

Vallès Oriental 6 - 8%

CORONAS / LOGÍSTICA RENTABILIDAD - YIELD

1ª Corona 6-7%

2ª Corona 6,5-9%

3ª Corona 7-9%

El sector logístico ha concluido el 2018 con cifras récord de 
contratación tanto en Barcelona como en Madrid y una in-
versión a nivel estatal de 1.500 M€, cifra similar a la regis-
trada en el 2017. El activo logístico se ha convertido en los 
últimos años en uno de los más demandados por los fondos 
de inversión internacionales, alentados por el ritmo de absor-
ción de los proyectos de nueva construcción y el crecimiento 
continuado de las rentas. La actividad inversora en el 2018 
se ha mostrado interesada, por orden de preferencia, en acti-
vos con arrendatario, en la promoción de nuevos proyectos, 
en suelo principalmente finalista y en naves obsoletas para 
reformar. Las nuevas promociones, siguen iniciándose en su 
mayoría a riesgo y, como la demanda es superior a la oferta 
actual, éstas continúan siendo alquiladas antes de terminar el 
proceso de construcción. De hecho, el tirón de la obra nueva 
logística hace prever que hasta el 2020 se incorporen al mer-
cado más de 300.000 m², de los cuales casi la mitad ya están 
disponibles en alquiler. 

Las rentabilidades, cada vez más comprimidas, son todavía de 
las más atractivas del real estate español, situándose en la 1ª 
Corona entre el 6 y el 7% y en la 2ª entre el 6,5-9%. 

Geográficamente, en la 1ª Corona el interés está enfocado en 
las dos únicas zonas en las que queda disponibilidad de suelo 
en el que desarrollar proyectos logísticos: la Zona Franca y la 
ZAL del puerto, donde destaca la operación de Caprabo, que 
construirá una plataforma de hasta 24.000 m². Fuera de la  
1ª Corona, las operaciones de nueva construcción más 
destacadas del semestre se han producido en Tarragona,  
con la operación de Global Talke de 23.500 m², y en Montor-
nès (2ª Corona), 24.000 m² de Henkel. 

Los dos grandes protagonistas del mercado de inversión in-
mologística en Catalunya han sido el fondo estadounidense 
Blackstone, que ha comprado a Neinver 55 activos logísticos 
y 162.000 m² de suelo industrial repartidos por España, y 
a Tritax Big Box, que ha adquirido la plataforma logística de 
Mango en Lliçà d'Amunt, valorada en 150 M€.
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Área de Inmobiliaria
de Empresa

Antonio López Doñaque 
Director del área

Xavier Aguilar Estévez 
Director del Dpto. Locales Comerciales 

 +34 934 965 412
  locales@forcadell.cat

INFORME DE  
LOCALES COMERCIALES
EN BARCELONA
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RESUMEN EJECUTIVO

La tendencia de especialización 
ha influido de manera 

transversal a todos los sectores, 
especialmente al Lujo
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Precio medio de alquiler 
en av. Portal de l’Àngel

275 €/m2/mes

4,3%
Tasa de disponibilidad 

en Zona Prime

Sector que más crece 

El e-commerce se ha mantenido a lo largo 
del 2018 como el principal impulsor e hilo 
conductor de la transformación del sec-
tor y ha dado lugar a nuevas demandas, 
formatos y tendencias. La omnicanalidad 
le ha aportado a la tienda física una nueva 
dimensión, en la que cobran más impor-
tancia las expectativas y la satisfacción 
del cliente, cada vez más hiperconectado, 
informado y exigente. La tendencia de es-
pecialización, por su parte, ha influido de 
manera transversal a todos los sectores, 
especialmente al Lujo. 

Mientras que en ubicaciones prime los 
locales comerciales han registrado incre-
mentos muy moderados a lo largo de la 
segunda mitad del año, las principales 
vías de los ejes comerciales han expe-
rimentado mayores variaciones. Sant 
Gervasi es el eje comercial que más ha 
incrementado sus rentas respecto al 1S 
2018, un 9,3% su 1ª Línea y un 4,3% su 
2ª Línea. Destaca también el recorrido 
de la 2ª Línea de Sant Andreu, que ha 
registrado una variación intersemestral 
del 11%. 

La poca disponibilidad de locales en al-
quiler en prime está provocando, por un 
lado, que las rentas mantengan su evolu-
ción al alza y, por otro, que continúen re-
activándose líneas que hasta ahora eran 
menos comerciales. 

En venta, la situación es todavía más 
extremada: si en el conjunto de Barce-
lona de cada 10 locales disponibles, 4 se 
encuentran en venta y 6 en alquiler; en 
ubicaciones prime, el porcentaje de loca-
les en venta se reduce hasta representar 
menos del 20%.

  Demanda

 Precios

Gasto en consumo final

 Disponibilidad

El mercado de inversión en retail sigue 
mostrando mucho dinamismo, animado 
por el auge del e-commerce y la tenden-
cia de especialización del sector. Como 
novedad, el mercado de compraventa de 
locales se ha reactivado con el impulso 
del pequeño inversor y la reaparición 
del usuario final como comprador, pero 
quienes han logrado que el sector supe-
re de nuevo su marca y alcance un vo-
lumen de inversión de 4.200 M€ en el 
2018 han sido los fondos de inversión y 
las patrimoniales de operadores de retail. 

  Inversión

INFORME DE  
LOCALES COMERCIALES
EN BARCELONA

3,6%

Restauración
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El tejido comercial de Barcelona ha vivido en el 2018 una 
tendencia de especialización y ha experimentado la reactiva-
ción de la venta, en especial por parte de inversores y algunos 
usuarios finales. Esta última ha venido dada por una mejora 
de la economía, la estabilidad de los precios, las favorables 
condiciones hipotecarias y la consolidación del retail en Bar-
celona. El e-commerce, por su parte, se ha mantenido a lo 
largo del 2018 como el principal impulsor e hilo conductor de 
la transformación del sector y ha dado lugar a nuevas deman-
das, formatos y tendencias.

En la misma línea, la experiencia de compra está cobrando cada 
vez mayor protagonismo en los locales comerciales de aque-
llos negocios en los que hay una verdadera simbiosis entre el 
comercio electrónico y la tienda física. La omnicanalidad le ha 
aportado al local comercial una nueva dimensión, en la que 
cobran cada vez más importancia las expectativas y la satis-
facción del cliente, cada vez más hiperconectado, informado y 
exigente. Esta nueva tendencia está requiriendo de una mayor 
inversión en el local por parte del arrendatario, hecho que está 
provocando que, en el proceso de negociación, se soliciten más 
exigencias contractuales al propietario con el fin de asegurar 
parte de la inversión destinada al local.

DEMANDA

 Demanda

Distribución de la demanda de alquiler por superficie

Distribución de la demanda de alquiler por sectores

La tendencia de especialización ha influido de manera trans-
versal a todos los sectores del retail: desde Restauración -el 
más activo en Barcelona-, Moda y Alimentación, hasta el Lujo, 
que está presentando amplias perspectivas de crecimiento 
para los próximos ejercicios. Las marcas más pequeñas, en su 
búsqueda por competir con los grandes operadores y su co-
mercio de masas, están encontrando en la especialización del 
producto de calidad un nicho de mercado idóneo y un valor de 
diferenciación.

El boom de las flagships que se inició en el 2016 en Barcelona 
se ha ido disminuyendo paulatinamente y las inauguraciones 
de este tipo de establecimientos han sido cada vez menores 
en el 2018, debido principalmente a la falta de espacios dis-
ponibles en ubicaciones prime. Por otro lado, se mantiene el 
interés de aquellas marcas que hasta ahora se ubicaban en 
polígonos o parques de medianas por situarse en espacios 
de grandes superficies en el centro de Barcelona, pero se en-
cuentran con el mismo hándicap: la escasez de locales dispo-
nibles de grandes superficies en ubicaciones prime. 
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 Disponibilidad de alquiler

El comercio electrónico, contra todo pronóstico, está sirvien-
do de motor para las ventas en la tienda física y está dina-
mizando el sector retail en casi todas las líneas. Además, la 
poca disponibilidad de locales en prime está provocando, por 
un lado, que las rentas mantengan su evolución al alza y, por 
otro, que continúen reactivándose líneas que hasta ahora 
eran menos comerciales, hecho que ha provocado una re-
ducción notable del periodo de desocupación. 

También se observa, entre los ejes comerciales que destaca 
FORCADELL, un índice de ocupación elevado liderado por 
la Vila de Gràcia y Sarrià, donde sólo hay un 3% y un 5% de 
locales disponibles respectivamente. La media de ocupación 
del conjunto de ejes comerciales de Barcelona se sitúa en el 
78%. Cabe destacar que la disponibilidad de locales en los 
ejes se encuentra mayoritariamente en las 2as líneas.

 Disponibilidad de venta

El apetito de los fondos internacionales por la inversión en 
localizaciones prime sigue siendo muy elevado, pero la fal-
ta de producto disponible en estas calles comerciales está 
limitando las operaciones de inversión. Si en el conjunto de 
Barcelona de cada 10 locales disponibles, 4 se encuentran en 
venta y 6 en alquiler; cuando se trata de ubicaciones prime, el 
porcentaje de locales en venta se reduce hasta representar 
menos del 20%. Pese a la tendencia de estabilidad en los pre-
cios, la falta de disponibilidad está propiciando que los asking 
prices se mantengan en níveles elevados, hecho que está di-
ficultando todavía más las operaciones en estas ubicaciones. 
Cabe destacar que, tanto en venta como en alquiler, se han 
seguido incorporando al mercado locales disponibles en los 
que antes se ubicaban oficinas comerciales de entidades ban-
carias. En su mayoría son locales con buenas ubicaciones y 
extensas fachadas, aunque con poco margen de negociación.

DISPONIBILIDAD

Ventas del comercio minorista en Catalunya*

Porcentaje de locales ocupados respecto al total de 
locales que admiten uso comercial en los principales 
ejes comerciales

En el eje comercial Vila 
de Gràcia sólo hay un 3% 

de disponibilidad 

*Índice general de ventas a precios constantes
Fuente: Idescat
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Eix Clot

Sant Antoni

Sants -
Les Corts

Creu Coberta

Sant
Gervasi

Sarrià

Sagrada
Família

Sant
Andreu

Cor
Eixample

Vila de
Gràcia

Los precios de locales comerciales en venta en ubi-
caciones prime de Barcelona han mantenido en la 2ª 
mitad del año una tendencia de estabilidad que data 
desde el 2S 2017. De hecho, la única variación que 
se ha registrado en el 2S 2018 ha sido una rebaja de 
algunos precios máximos, tendencia que hace prever 
–junto con las perspectivas de ralentización de la eco-
nomía a nivel mundial- una tendencia de estabilidad 
en los próximos ejercicios. Como en el alquiler, av. 
Portal de l’Àngel se mantiene como la calle comercial 
más cara de Barcelona y de España, con 94.285 €/m². 

Las rentas de locales comerciales en prime registran 
incrementos continuados desde el 2013. Concreta-
mente, desde el 1S 2013 hasta la actualidad se han 
incrementado hasta un 49%. A lo largo de los dos úl-
timos ejercicios la tendencia alcista de las rentas se ha 
ido moderando hasta el punto de que en la 2ª mitad 
del año la variación semestral no ha superado el 3%. 
Aun así, las calles más comerciales de Barcelona si-
guen liderando el ranking de las rentas más altas de 
toda España, encabezado por la av. Portal de l’Àngel.

 Precios de venta en prime

PRECIOS

 Precios de alquiler en prime

Zona Renta 
Media

Var.
Semestral%

Renta 
Máxima

Opinión del 
experto*

Passeig de Gràcia 225,0 2,6% 297,5 180 - 270

Av. Diagonal 63,8 2,6% 87,0 51 - 76,6

Rambla de Catalunya 89,2 2,4% 115,0 71,4 - 107

Av. Portal de l'Àngel 275,0 1,4% 350,0 220 - 330

Carrer de Pelai 141,0 3,0% 187,0 113 - 169

La Rambla 125,0 2,1% 163,0 100 - 150

Zona Precio 
Medio

Var.
Semestral%

Precio
Máximo

Opinión del 
experto*

Passeig de Gràcia 77.142 1,5% 102.000 61.713 - 92.570

Av. Diagonal 17.013 0,9% 26.100 13.610 - 20.415

Rambla de Catalunya 21.408 0,9% 34.500 17.126 - 25.689

Av. Portal de l'Àngel 94.285 0,1% 121.000 75.428 - 113.142

Carrer de Pelai 42.300 0,3% 56.100 33.840 - 50.760

La Rambla 33.350 0,2% 48.900 26.680 - 40.020

Rentas alquiler en prime de Barcelona  
2º semestre 2018 (€/m²/mes)

Precios venta en prime de Barcelona
2º semestre 2018 (€/m² construido)

 1ª-L – Alto Nivel: Comercio de lujo

 1ª-L – Mixta: Combinan las características de las zonas roja y verde

 1ª-L – Muy Transitada: Elevado tránsito peatonal

 

 Ejes Comerciales

 Centros Comerciales

 Mercados Municipales

 Zonificación FORCADELL Precios acotados por percentiles 0,10/0,90 
*Precios reales de cierre, según FORCADELL
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Informe de mercado de ejes comerciales en Barcelona, 2º semestre 2018

Eix Clot

Sant Antoni

Sants -
Les Corts

Creu Coberta

Sant
Gervasi

Sarrià

Sagrada
Família

Sant
Andreu

Cor
Eixample

Vila de
Gràcia

EJES COMERCIALES EN BARCELONA

Rentas de alquiler (€/m²/mes) y rentabilidades de venta (%)  
en los principales ejes comerciales de Barcelona 2º semestre 2018

 1ª-L - Calle principal con alta densidad comercial
 2as-L - Calle próxima a la vía principal con alta presencia de comercio de barrio y dinamismo peatonal
 Mercados Municipales

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90 
*Precios reales de cierre, según FORCADELL

**Rentabilidad utilizada para el cálculo de los precios de venta

Ejes Comerciales Zonas
Alquiler Rentabilidad

Yield**Renta Media Var. Semestral Renta Máxima Opinión Del Experto*

Cor Eixample
1ª Línea - Eje comercial del barrio 22,1 0,3% 35,3 17,1 30,5 5,5%

2as Líneas 13,0 8,3% 25,8 10,5 21,0 6,5%

Creu Coberta
1ª Línea - Eje comercial del barrio 41,4 3,5% 61,3 31,0 50,5 5,0%

2as Líneas 15,2 1,3% 21,2 12,3 17,8 6,0%

Eix Clot
1ª Línea - Eje comercial del barrio 30,4 1,3% 45,4 22,4 37,8 5,5%

2as Líneas 10,7 7,0% 16,4 8,5 12,5 6,5%

Sagrada Família
1ª Línea - Eje comercial del barrio 55,8 1,4% 77,0 40,3 70,3 4,5%

2as Líneas 12,7 5,8% 17,5 10,6 14,2 6,0%

Sant Andreu
1ª Línea - Eje comercial del barrio 36,0 2,9% 50,8 21,6 41,4 5,7%

2as Líneas 11,1 11,0% 15,4 8,2 12,6 6,5%

Sant Antoni
1ª Línea - Eje comercial del barrio 26,9 7,6% 40,8 18,5 32,3 5,5%

2as Líneas 15,5 3,3% 22,9 12,5 17,9 6,2%

Sant Gervasi
1ª Línea - Eje comercial del barrio 21,9 9,3% 38,5 16,4 32,8 5,7%

2as Líneas 12,5 4,2% 17,9 10,3 14,3 6,5%

Sants - Les Corts
1ª Línea - Eje comercial del barrio 40,4 0,9% 62,6 31,2 51,3 5,7%

2as Líneas 10,3 3,0% 15,4 8,6 13,1 6,7%

Sarrià
1ª Línea - Eje comercial del barrio 35,4 1,0% 47,5 27,9 43,1 5,5%

2as Líneas 10,9 9,0% 15,4 8,4 13,3 6,0%

Vila de Gràcia
1ª Línea - Eje comercial del barrio 45,4 0,9% 71,7 35,8 57,0 5,0%

2as Líneas 15,6 4,0% 22,4 12,3 18,5 5,7%

Principales zonas comerciales en los barrios de Barcelona

La ciudad de Barcelona -capaz de atraer a más de 19,1 millo-
nes de turistas en el 2018- tiene ubicado en las calles prime 
del centro de la ciudad un gran reclamo de turismo comercial. 
Estas vías comerciales se han convertido en un gran escapara-
te de las marcas internacionales más prestigiosas del mundo, 
hecho que ha provocado que el comprador local -huyendo del 
turismo- se haya dirigido hacia otros ejes comerciales de la ciu-

dad. Como consecuencia, líneas comerciales de la ciudad que 
hasta ahora eran más secundarias se han reactivado, y a su vez, 
lo ha hecho también el comercio de proximidad. 

Barcelona tiene un total de 22 ejes comerciales, de los cua-
les FORCADELL destaca 10 por su singularidad. Cada uno de 
ellos, se articula en torno a una locomotora, de la cual se nutre 
y con la que construye parte de su identidad comercial. 
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EJES COMERCIALES EN BARCELONA

El eje de Creu Coberta se articula alrededor de los mercados 
(Mercado de Hostafrancs y de Sants) y de la calle Creu Cober-
ta, arteria comercial muy dinámica conectada con uno de los 
centros neurálgicos de Barcelona, plaça Espanya. Destaca entre 

Eixample

 Creu Coberta

las cualidades de su tejido comercial la atención personalizada, 
aptitud que ha sido valorada por los barceloneses por encima 
de la media del resto de ejes de Barcelona según una encuesta 
realizada por el Ajuntament de Barcelona. 

 Cor Eixample

El eje Cor Eixample, ubicado en el centro de la ciudad y de estilo 
arquitectónico modernista, atrae comercialmente a una gran volu-
men de viandantes: tanto vecinos y profesionales que trabajan en 
la zona como turistas de todo el mundo. Cor Eixample destaca por 
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concentrar una oferta de comercio muy variada y equilibrada. Su 2ª 
línea comercial, además de ser una de las que presenta rentabilida-
des más altas (6,5%), también es de las que más se ha incrementado 
este año, hasta un 8%, alcanzando los 13 €/m²/mes.
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El Eix Clot se articula alrededor de la calle del Rogent y del Clot 
y del mercado. Tiene una amplia gama de oferta de comercios 
de proximidad y de servicios debido a la alta afluencia de vian-
dantes que acoge: vecinos de los dos barrios que lo forman, 

 Eix Clot

 Sagrada Família

El templo de la Sagrada Família ha sido, según un informe de  
TripAdvisor, la 6ª atracción más popular del mundo en el 2018. 
Debido al alto volumen de turismo que recibe, el eje comer-
cial presenta características que se asemejan a las ubicaciones 

Sag
rad

a

Fam
ilia

Plaça
de les
Glòries

Catalanes

prime de Barcelona: altos niveles de demanda, poca disponi-
bilidad, precios altos y rentabilidades bajas. De hecho, su 1ª 
Línea comercial presenta las rentabilidades más bajas de todos 
los ejes comerciales que FORCADELL estudia, entorno al 4,5%. 

un gran volumen de trabajadores de las empresas que se están 
asentando alrededor de Glòries y un cada vez mayor número de 
turistas. Cabe destacar que la 2ª línea comercial del eje presenta 
rentabilidades muy atractivas para inversores, entorno al 6,5%.
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EJES COMERCIALES EN BARCELONA

El tejido comercial de Sant Andreu -zona que se encuentra en 
plena gentrificación- agrupa, por un lado, una amplia variedad 
de comercios emblemáticos y de proximidad que aún conser-
van la personalidad de la villa de Sant Andreu y, por otro, un 

 Sant Andreu

gran volumen de empresas de servicios y franquicias. Debido a 
la revalorización que está viviendo el barrio, la 2ª línea comer-
cial ha registrado incrementos acentuados en la segunda mitad 
del año: en torno al 11% respecto al 1er semestre del 2018.

Sant Antoni se ha convertido en un polo de atracción local y tu-
rística debido a dos principales locomotoras: el Mercado de Sant 
Antoni –abierto después de 8 años de obras- y la supermanzana 
que lo rodea. Su porcentaje de ocupación es de los más altos de 
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 Sant Antoni

Barcelona y la demanda de operadores por ubicarse en el eje co-
mercial es cada vez mayor, hecho que ha empujado al alza su 1ª 
línea comercial, que ha registrado un incremento intersemestral 
del 7%, situándose en 26,9 €/m². 
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Sant Gervasi es uno de los ejes comerciales que más ha incre-
mentado sus rentas en el 2S 2018. Concretamente la variación 
intersemestral ha sido del 9,3% en su 1ª línea y del 4,2% en la se-
gunda. Destaca en su 1ª línea comercial el buen funcionamiento 

 Sant Gervasi

de la zona comercial de La Rotonda, con un 100% de ocupación. 
En comparación con otros ejes, destaca por la especialización y 
la calidad, y tiene un alto porcentaje de locales dedicados a los 
sectores Moda y Hogar: el 25% del total. 

El eje comercial de Sants presenta un alto grado de ocupación 
y un elevado porcentaje de comercios especializados en Servi-
cios Comerciales y Hostelería que, según datos de Barcelona 
Comerç, representan el 55% de los locales activos. Entre los 
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 Sants - Les Corts

comercios más solicitados por los usuarios del eje se encuen-
tran fruterías, panaderías, centros médicos y locales de ocio. La 
2ª línea del eje ha presentado las rentabilidades más atractivas 
de los ejes que estudia FORCADELL: del 6,7%. 
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EJES COMERCIALES EN BARCELONA

El eje comercial de Sarrià se articula alrededor de la calle Major 
de Sarrià, centro neurálgico del comercio y las asociaciones del 
barrio. Según un informe del Ajuntament de Barcelona, es el 
polo comercial de Barcelona que recibe una frecuencia más alta 

El eje de la Vila de Gràcia tiene un tejido comercial muy diná-
mico que combina un gran volumen de negocios de proximidad 
–ubicados principalmente en el centro de la Vila de Gràcia- con 
un alto porcentaje de franquicias, más presentes en la calle 

 Sarrià

 Vila de Gràcia

de visitas: el 53% de los encuestados de esa zona acuden al eje 
comercial prácticamente cada día. La 2ª Línea, aunque todavía 
presenta precios bastante asequibles, se está revalorizando: en 
el 2S 2018 ha registrado una variación intersemestral del 9%.

Gran de Gràcia y Trav. de Gràcia. Por sectores, en su tejido co-
mercial predominan locales especializados en Moda y Servicios. 
Su 2ª Línea, que presenta una disponibilidad casi nula, es la 2ª 
más cara de los ejes comerciales que estudia FORCADELL. 
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MERCADO DE INVERSIÓN

El mercado de inversión en retail sigue mostrando mucho di-
namismo, animado por el auge del e-commerce, la tendencia de 
especialización del retail, el aumento de las ventas del comercio 
minorista, los nuevos formatos que están surgiendo y la buena 
aceptación que están teniendo –por parte de retailers y consu-
midores- los nuevos proyectos que salen al mercado. Un reflejo 
del buen momento que vive el sector se encuentra en las cifras 
de inversión: a nivel estatal, la inversión profesional especia-
lizada en activos retail ha copado el 22% del total de capital 
invertido en 2018, lo que supone un volumen superior a los 
4.200 M€. Se trata de una cifra récord, que supera el volumen 
obtenido en los 2 últimos años (4.000 M€ anuales). Las ren-
tabilidades, aunque continúan comprimiéndose, se mantienen 
atractivas en 2as y 3as líneas, en torno al 5-6,5%. En ubicaciones 
prime, los fondos de inversión están accediendo a yields del al-
quiler más bajos por las expectativas de plusvalía del inmueble.

La tendencia de especialización del retail y la experiencia de com-
pra junto con el auge del e-commerce continuarán dinamizando 
el sector e impulsando la búsqueda de nuevos formatos y espe-
cializaciones para el comercio minorista. La reactivación de la 
venta se mantendrá aunque se verá afectada por la actitud de 
prudencia –especialmente por parte de compradores- ante las 
perspectivas macroeconómicas que indican un cambio en la fase 
del ciclo económico para el 2020-21.

 Evolución del mercado

Las grandes operaciones del mercado –y las que han situado al 
retail en la pole position de la inversión inmobiliaria del 2018 en 
términos de volumen invertido- las han protagonizado grandes 
fondos de inversión internacionales y patrimoniales de retailers. 
Los fondos de inversión han mostrado un especial interés en la 
compraventa, gestión y remodelación de centros comerciales, 
parques de medianas y carteras de locales ubicados en prime. 
Como tendencia, algunas patrimoniales de operadores de retail, 
por su parte, han ampliado su abanico de arrendatarios –más 
allá de sus propias marcas- en busca de mayores rentabilidades. 
Cabe destacar la reactivación de la compraventa de locales en 
2as líneas debido a la reaparición de pequeños inversores.

 Actores del mercado

Los centros comerciales de Barcelona, en contraste con el decli-
ve que viven en EEUU, siguen captando un gran interés inversor 
y protagonizando inauguraciones -como la del CC Finestrelles- 
y grandes remodelaciones, como la de La Roca Village (50 M€) 
y Diagonal Mar (29 M€). En todas estas operaciones, en línea 
con la evolución del mercado, se observa una clara apuesta por 
la Restauración y por la experiencia del cliente, a través del ocio, 
comercio especializado, servicios y actividades físicas. Cabe 
destacar el fuerte interés por parte de fondos de inversión por 
la compra de carteras de locales ubicados en high street, donde 
los contratos de sale & lease back son cada vez más comunes.

 Tipos de operación

 Perspectiva

Zona Rentabilidad - Yield*

Zona Prime 3%-4,3%

1ª Línea de ejes comerciales 4,5%-5,7%

2ª Línea de ejes comerciales 6%-6,7%

Rentabilidades 2º semestre 2018

* Rentabilidades iniciales con las cuales se han cerrado operaciones.

MK Premium diversifica su 
inversión y compra el 1er local 
en Barcelona por 1,7M€.

Value Retail impulsa la remode-
lación del C.C. La Roca Village 
con una inversión de 50 M€.

El Finestrelles Shopping Centre 
se ha inaugurado en el 2S 2018 
con un 95% de ocupación.
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RESUMEN EJECUTIVO

El precio del alquiler en la ciudad de 
Barcelona ha moderado su evolución 

al alza tras 5 años de incrementos 
consecutivos

Fu
en

te
: A

so
ci

ac
ió

n
 H

ip
o

te
ca

ri
a 

E
sp

añ
o

la

Euríbor

El volumen de viviendas en alquiler dispo-
nibles en Barcelona es una cifra que, año 
tras año, se ha ido reduciendo paulatina-
mente, especialmente de aquellos pisos 
con rentas que no superan los 1.100 €/
mes. Por zonas, Ciutat Vella es el distrito 
que más ha visto aumentar su oferta de 
pisos disponibles a lo largo del 2S 2018 
debido al traspaso de pisos del alquiler 
turístico al tradicional. También destaca 
Ciutat Vella en el mercado de venta que, 
junto con l'Eixample, presentan el 40% 
de la disponibilidad de pisos en venta en 
Barcelona. 

A lo largo del 2018 los precios del mer-
cado residencial han moderado su evolu-
ción al alza y han registrado incrementos 
moderados. En alquiler, la variación res-
pecto al 1er semestre del año ha sido del 
3,8% y en venta del 0,7%. Los incremen-
tos interanuales han sido ligeramente 
superiores: del 7% y del 3,9% respecti-
vamente. En obra nueva, han registrado 
una evolución similar, incrementándose 
hasta un 4% respecto al 1er semestre del 
año y un 8% respecto al 2S 2017. 

El mercado residencial tenderá en los 
próximos 2 ejercicios hacia la estabilidad 
en cuanto a precios. El parón de la ten-
dencia alcista podría ayudar a desencajar 
el desequilibrio que hay entre oferta y 
demanda en el caso de pisos con rentas 
superiores a 1.100 €/mes. 

El futuro más inmediato de la obra nueva 
en Barcelona tiene como ubicación princi-
pal el distrito de Sant Martí, única zona de 
la ciudad que presenta disponibilidad de 
suelo, tanto finalista como por desarrollar. 

El mercado de alquiler en Barcelona con-
tinúa registrando una tendencia positiva 
tanto en volumen de demanda como en 
número de operaciones: hasta el 3T del 
2018 se han firmado un 10,3% más de 
contratos de alquiler que en el mismo 
periodo de 2017. En venta, la vivienda 
de segunda transmisión continúa siendo 
la gran protagonista del mercado y ha re-
presentado hasta el 91% de las operacio-
nes de compra realizadas en los 3 prime-
ros trimestres del 2018 en la provincia de 
Barcelona, frente a las de obra nueva, que 
han supuesto el 9%. 

 Demanda  Oferta

 Precios  Perspectivas

Precio medio de alquiler de la 
vivienda en Barcelona

16,6 €/m²/mes

3.250
Nº estimado de viviendas 

disponibles en alquiler
en Barcelona 

Precio medio de venta de la 
vivienda en Barcelona

4.134 €/m2

0,15%
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Aunque en los portales inmobiliarios se observa 
un aumento del número de viviendas anunciadas, 
la oferta de pisos disponibles en alquiler en Barce-
lona es una cifra que, año a año se ha ido reducien-
do paulatinamente, especialmente de aquellos con 
rentas que no superan los 1.100 €/mes. Este incre-
mento se debe, principalmente, a la incorporación 
de nuevas agencias inmobiliarias en el mercado y, 
por lo tanto, a la repetición de los pisos expuestos. 
Por zonas, Ciutat Vella es el distrito que más ha 
visto incrementar su oferta de pisos disponibles 
en el 2S 2018 debido, principalmente, al aumen-
to de viviendas que se han traspasado del alquiler 
turístico al tradicional. También se ha observado, 
en el conjunto de Barcelona, un aumento de pisos 
provenientes de carteras de entidades bancarias y 
fondos de inversión. 

El mercado de alquiler en Barcelona sigue mante-
niendo una tendencia positiva que data desde el 
2015. Prueba de ello es el aumento continuado 
de los contratos de alquiler firmados en la capital 
catalana: hasta el 3er trimestre del 2018 se han 
firmado un 10,3% más de contratos que en el 
mismo periodo de 2017 y hasta un 24% más que 
en el 2016. 

A lo largo del 2018, la demanda y la oferta de al-
quiler se han conjugado a la perfección en aque-
llos pisos que no superan los 1.100 €/mes y han 
registrado, por lo tanto, procesos de comercializa-
ción muy breves, de entre 24-48 horas. Sin em-
bargo, se observa una demanda insatisfecha en 
cuanto a viviendas de estas características. Por 
ello, y por el aumento continuado de las rentas, 
una parte de esta demanda se ha desplazado ha-
cia el área metropolitana de Barcelona, que ade-
más está ofreciendo una elevada oferta de pisos 
de obra nueva y precios más competitivos. 

 Oferta

MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDAS

 Demanda

Número estimado de viviendas de alquiler en Barcelona (*)

Distribución de la oferta disponible por distritos 

Evolución del número de contratos de alquiler firmados en Barcelona 

(*) Número de entidades disponibles registradas en los principales portales inmobiliarios.
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La distribución de la oferta de viviendas en venta en 
Barcelona se ha mantenido en proporciones similares 
a las de los 2 últimos años, siendo l'Eixample y Ciu-
tat Vella los dos distritos que mayor disponibilidad de 
pisos presentan: el 40% de la totalidad de Barcelona. 
Gràcia acumula dos semestres seguidos reduciendo 
su stock de pisos en venta debido, principalmente, al 
gran volumen de demanda de alquiler que registra 
este distrito. 

En la misma línea que la demanda, en la oferta de pi-
sos disponibles en Barcelona también se observa un 
traspaso de vivienda en alquiler al mercado de venta 
debido, principalmente, a las buenas perspectivas de 
la economía española, la necesidad de una mayor se-
guridad jurídica y fiscal de la figura del arrendador y a 
la percepción de estabilidad en los precios de alquiler. 
Cabe destacar que la oferta de pisos para reformar 
-que estaban siendo objeto de inversión tanto de 
particulares como de fondos de inversión- ha empe-
zado a reducirse notablemente.

La vivienda de 2ª transmisión continúa siendo la gran 
protagonista del mercado de compraventa y ha repre-
sentado hasta el 91% de las operaciones de compra 
realizadas en los 3 primeros trimestres del 2018 en 
la provincia de Barcelona, frente a las de obra nueva, 
que han supuesto el 9%. Debido a las favorables con-
diciones hipotecarias –con porcentajes de financia-
ción que superan el 80%- y a la mejora de la econo-
mía, a lo largo del 2018 ha continuado produciéndose 
un trasvase de demandantes de alquiler a la compra, 
puesto que en ocasiones la cuota hipotecaria llega a 
ser inferior al pago del alquiler. Sant Andreu y Nou 
Barris han experimentado en el 2018 un aumento de 
demanda debido a que son los distritos que presen-
tan los precios más asequibles de la ciudad y mayor 
recorrido de plusvalía.

MERCADO DE VENTA DE VIVIENDAS

 Demanda

 Oferta

L'Eixample y Ciutat Vella 
presentan el 40% de la oferta 

disponible de pisos 
en Barcelona

Distribución de la oferta disponible por distritos 

Número de contratos de compraventa de vivienda libre formalizados (provincia de Barcelona)
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El precio del alquiler en la ciudad de Barcelona ha mo-
derado su evolución al alza tras 5 años de incremen-
tos consecutivos y ha registrado, en el 2S 2018, una 
variación intersemestral del 3,8%, situando el m² en la 
capital catalana en 16,6 €/mes. El incremento respec-
to al 2S 2017 ha sido del 7%. Por zonas, Sarrià - Sant 
Gervasi, Les Corts y Gràcia son los distritos que han re-
gistrado aumentos más pronunciados, en torno al 4,5-
7% respecto al 1S 2018, aunque todavía no igualan las 
rentas de los distritos con los precios más altos de la 
ciudad: Ciutat Vella, Sant Martí y l'Eixample. A lo largo 
del 2018, el mercado residencial en Barcelona se ha 
empezado a autoregular y, tanto en alquiler como en 
venta, se han producido ajustes puntuales de los asking 
prices: algunos propietarios, que hasta ahora estaban 
solicitando rentas máximas, han empezado a corregirlas 
y adecuarlas a la predisposición real de la demanda. 

El precio de viviendas en venta en Barcelona ha iniciado 
a cierre de 2018 una tendencia de estabilidad, regis-
trando una variación interanual del 3,9% e intersemes-
tral del 0,7%, situando el m² de la capital catalana en  
4.133,9 €/m² de media. Por zonas, Sarrià - Sant Gervasi, 
Les Corts y l'Eixample son los distritos que presentan los 
precios más altos de Barcelona. También son las zonas 
en las que, de media, se han vendido pisos de superfi-
cies más grandes en el 2018: entorno a los 103 m2.

A diferencia de los años pre-crisis, donde el número de 
hipotecas superaba con creces el de ventas de pisos, en 
la actualidad un 34,6% de las viviendas en Catalunya se 
compran sin suscribir crédito bancario, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta radiografía 
es un reflejo de la salud del mercado residencial, que 
está muy lejos de recaer en una burbuja inmobiliaria. 

Para los 2 próximos ejercicios se prevé estabilidad en 
los precios de viviendas en Barcelona, con alguna ligera 
corrección de los asking prices.

 Precio de alquiler

PRECIOS

 Precio de venta

DISTRITO
Viviendas de:

Tipo 50 m² 1/2 hab. Tipo 75 m² 2/3 hab. Tipo 90 m² 3/4 hab.
Tipo + de 120 m² 

> 4 hab.

Ciutat Vella  22,4  21,1  19,4  17,8 

l'Eixample  21,5  22,2  17,9  14,0 

Sants - Montjuïc  16,6  16,0  14,7  14,0 

Les Corts -Pedralbes  18,7  18,1  16,3  16,1 

Sarrià - Sant Gervasi  19,4  18,6  17,7  15,9 

Gràcia  18,8  18,3  17,1  13,7 

Horta Guinardó  14,1  13,9  13,8  12,5 

Nou Barris  14,0  13,0  13,1  13,1 

Sant Andreu  14,5  14,1  13,8  13,1 

Sant Martí  20,9  20,1  18,3  17,2 

Barcelona (promedio)  18,1  17,5  16,2  14,7 

DISTRITO
Viviendas de:

Tipo 50 m² 1/2 hab. Tipo 75 m² 2/3 hab. Tipo 90 m² 3/4 hab.
Tipo + de 120 m² 

> 4 hab.

Ciutat Vella 5.045 4.792 4.624 4.208

l'Eixample 5.568 5.205 4.996 4.831

Sants - Montjuïc 3.947 3.670 3.453 3.356

Les Corts -Pedralbes 5.831 5.463 5.059 4.821

Sarrià - Sant Gervasi 6.427 6.054 5.787 5.543

Gràcia 4.720 4.568 4.295 4.050

Horta Guinardó 3.132 3.253 3.087 2.958

Nou Barris 2.562 2.490 2.416 2.314

Sant Andreu 3.124 3.008 2.924 2.801

Sant Martí 4.077 3.763 3.638 3.496

Barcelona (promedio) 4.443 4.227 4.028 3.838

Precios de venta (€/m²) - 2o semestre de 2018

Precios de alquiler (€/m²/ mes) - 2o semestre de 2018

Evolución precio de alquiler en Barcelona 2008 - 2018 (€/m²/mes)

A partir de este informe se ha aplicado una nueva metodología de cálculo de los precios.
Precios reales de cierre, según FORCADELL.

Precios reales de cierre, según FORCADELL.
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L’Hospitalet de Ll., Terrassa, Sabadell, Badalona y Sant  
Cugat del Vallès destacan como los municipios en los que 

se ha registrado mayor actividad promotora

Precio medio de una vivienda 
de obra nueva en 
Barcelona ciudad

5.853,8 €/m2

La oferta de obra nueva en Barcelona 
sigue considerándose escasa para el vo-
lumen de demanda que registra la capital 
catalana, hecho que sigue impulsando 
los precios al alza. El aumento de pro-
yectos de rehabilitación, que tan sólo 
han representado el 27% de la superficie 
visada en Catalunya en el 2018 según 
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), podría convertirse en la clave 
necesaria para la renovación y mejora del 
parque residencial catalán.

El precio medio de la obra nueva en el 
conjunto de Barcelona se ha situado en 
El 2S 2018 en los 5.854 €/m², lo que 
supone un incremento del 4% respecto 
al 1er semestre de 2018 y un 8% desde 
el cierre de 2017. La periferia de Barce-
lona ha registrado mayores incrementos 
que la capital catalana. Este contraste se 
debe, principalmente, a que la ciudad de 
Barcelona acumula más semestres de 
aumentos y, a finales de año, ha empe-
zado a consolidar sus precios.

En la ciudad de Barcelona, Sant Mar-
tí es el distrito que presenta mayores 
perspectivas de acoger promociones 
residenciales en los próximos ejercicios, 
ubicadas concretamente en el 22@ y Po-
blenou. 

Fuera de Barcelona, una de las ubicacio-
nes protagonistas de la oferta de obra 
nueva en los próximos años será el Baix 
Llobregat debido a que es la zona en la 
que actualmente se están produciendo 
más desarrollos. 

 Oferta

 Precios  Perspectiva

La promoción residencial registra 4 años 
de tendencia positiva en Barcelona con 
un notable aumento de proyectos de 
obra nueva, la recuperación de las pro-
motoras, mayor solvencia económica de 
la demanda y el crecimiento de los pre-
cios. Según la Asociación de Promotores 
y Constructores de Catalunya (APCE), en 
2018 se han registrado un 27% más de 
promociones en Barcelona que en el año 
anterior. L'Eixample, Sant Andreu y Sant 
Martí han sido los distritos más activos.

 Situación del mercado

OBRA NUEVA

Principales zonas con potencial
desarrollo de obra nueva en

Barcelona ciudad

22@ y 
Poblenou

RESUMEN EJECUTIVO

39Informe de mercado residencial de obra nueva en Barcelona, 2º semestre 2018
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La promoción residencial registra 4 años de tendencia positiva 
en Barcelona con un notable aumento del número de proyec-
tos de obra nueva, la recuperación de las promotoras, mayor 
solvencia económica de la demanda y el crecimiento de los pre-
cios. Según datos de la Asociación de Promotores y Construc-
tores de Catalunya (APCE), en 2018 se han registrado un 27% 
más de promociones que en el año anterior y l'Eixample, Sant 
Andreu y Sant Martí han sido los distritos más activos. Este úl-
timo, de hecho, sigue siendo la diana principal de los inversores 
para desarrollar nuevas promociones debido a la disponibilidad 
de suelo que presenta. Fuera de la ciudad de Barcelona desta-
can l’Hospitalet de Ll., Terrassa, Sabadell, Badalona y Sant Cugat 
del Vallès como los municipios que han registrado más actividad 
promotora. El sector Construcción, sin embargo, no ha crecido 
al ritmo que la promoción residencial demanda y las promotoras 
están acusando la falta de mano de obra especializada y, por 
consecuencia, el encarecimiento del coste de construcción. 

 Situación de mercado

La oferta de obra nueva en Barcelona sigue considerándose 
escasa para el volumen de demanda que registra la capital ca-
talana, hecho que sigue impulsando los precios al alza. En com-
paración con años anteriores, se está observando un mayor 
interés por construir viviendas de mayores superficies. De he-
cho, de las operaciones de compraventa realizadas en el 2018 
en Barcelona, las de obra nueva han tenido hasta un 7% más de 
superficie que las de 2ª transmisión. Los proyectos de rehabi-
litación, que tan sólo han representado el 27% de la superficie 
visada en Catalunya en el 2018 según el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, podrían convertirse en la clave necesaria para la 
renovación y mejora del parque residencial catalán, en el que 
7 de cada 10 viviendas han sido construidas antes de 1980. 

 Oferta

Número de viviendas libres iniciadas en Catalunya (2011-2018)

OBRA NUEVA

En 2018 se han registrado un 27% más 
de promociones que en el año anterior

Sant Martí, Sant Andreu y 
l'Eixample han sido los distritos 
más activos en promociones 
residenciales en el 2018.
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OBRA NUEVA

El precio medio de la obra nueva en el conjunto de Barcelona 
se ha situado en los 5.854 €/m2, lo que supone un incremento 
del 4% respecto al 1er semestre de 2018 y un 8% desde el 
cierre de 2017. En las principales poblaciones de la comarca 
del Barcelonès, la variación anual ha sido del 13%. La periferia 
de Barcelona, por lo tanto, ha registrado mayores incrementos 
que la ciudad Condal debido, principalmente, a que Barcelona 
acumula más semestres de aumentos y, a finales de año, ha 
empezado a consolidar sus precios. La previsión para los próxi-
mos ejercicios es que los precios de obra nueva tiendan a la es-
tabilidad y registren ligeros incrementos en algunos municipios 
concretos colindantes a la capital catalana. 

Si finalmente se aprueba la destinación del 30% de la obra 
nueva en Barcelona a vivienda social, el nuevo escenario de la 
promoción residencial podría comportar subidas de los precios 
para compensar al promotor las pérdidas de la cesión.

Aunque el ritmo de absorción de las nuevas promociones está 
siendo un poco más lento que el de los últimos 3 años, en la ciu-
dad de Barcelona no existe ninguna preocupación porque se 
vayan a comprar todas las viviendas de obra nueva que hay en 
construcción o proyectadas. 

El Baix Llobregat se sitúa como una de las ubicaciones prota-
gonistas de la oferta de obra nueva en los próximos ejercicios 
debido a que es la zona en la que se han producido más de-
sarrollos a lo largo del 2017 y 2018. Dentro de la ciudad de 
Barcelona, es Sant Martí la única ubicación que presenta pers-
pectivas de acoger un mayor número de promociones. 

 Precios

 Perspectiva

Precios de venta obra nueva (€/m²) por distritos
2o semestre de 2018 

LOCALIDAD
Viviendas de:

1/2 Habitaciones 3 Habitaciones 4 Habitaciones

Barcelona 6.010 5.704 5.451

Sant Cugat del Vallès 5.213 4.999 5.172

 Mataró 3.237 3.192 3.014

 Granollers 2.728 2.639 2.460

 Sabadell 3.366 3.157 3.048

Terrassa 2.567 2.478 2.121

Viladecans 2.822 2.677 2.590

 Sitges 4.168 3.970 3.683

DISTRITO
Viviendas de:

1Hab. 2Hab. 3Hab. 4Hab.

Ciutat Vella 7.637 7.333 6.913 6.845

l'Eixample 7.879 7.088 7.092 6.751

Sants-Montjuic 4.850 4.670 4.518 4.230

Les Corts-Pedralbes 7.606 7.013 7.351 7.159

Sarrià-St.Gervasi 8.568 7.600 7.209 6.987

Gràcia 7.042 6.724 6.419 6.052

Horta-Guinardó 4.507 4.305 3.911 3.710

Nou Barris 3.690 3.647 3.478 3.452

St. Andreu 5.629 5.474 5.307 5.113

St. Martí 5.242 5.160 5.135 4.857

Precios de venta obra nueva (€/m²) por localidades
2o semestre de 2018 

Índice de precios de la vivienda (IPV) en Catalunya (2012-2018) 

El precio de la obra nueva 
en Barcelona se ha 

situado en 5.854 €/m²
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Precios reales de cierre, según FORCADELL.

Precios reales de cierre, según FORCADELL.
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RESUMEN EJECUTIVO

El volumen de inversión en oficinas ha 
registrado un pequeño descenso res-
pecto al 2017 en cuanto a número de 
operaciones debido, principalmente, a la 
escasez de producto en venta. A su vez, 
la falta de producto está animando la ac-
tividad promotora, que está desarrollan-
do proyectos a riesgo, alquilados en su 
mayoría antes de terminar el proceso de  
construcción. 

A lo largo del 2018, el mercado residencial 
se ha mantenido en una tendencia alcista 
superando al 2017 en volumen de inver-
sión, número de operaciones de compra-
venta y precio por m². En línea con el auge 
del activo residencial, las rentabilidades 
han continuado comprimiéndose a lo lar-
go del año, situándose en prime de Madrid 
y Barcelona alrededor del 2,75% y 3%  
respectivamente.

Los propietarios de los solares han si-
tuado en los 2 últimos años los asking 
prices en niveles máximos; a veces ina-
sumibles para inversores y promotores, 
que además se han encontrado con el 
sector Construcción encarecido. Los de 
uso residencial siguen siendo los solares 
más demandados y han conseguido re-
valorizarse en otras capitales de provin-
cia más allá de las principales ciudades 
de España.

El sector logístico se mantiene en auge 
gracias al impulso del e-commerce y ha 
registrado en el 2018 una inversión de 
casi 1.500 M€ (cifra similar a la registra-
da en el 2017) y una contratación récord 
tanto en Barcelona como en Madrid. El 
sector industrial, en cambio, no consigue 
despertar el mismo interés inversor, con 
la excepción del proyecto de Acciona en 
la ciudad de Barcelona.

 Industrial-logístico  Oficinas

 Residencial  Solares

Los activos comerciales han conseguido 
captar el 22% del total de capital inverti-
do en 2018, lo que supone un volumen 
superior a los 4.200 M€. Se trata de una 
cifra récord que supera la inversión ob-
tenida en los 2 últimos años. Las rentabi-
lidades para patrimonialistas tradiciona-
les se sitúan en prime entre el 3-3,25% 
en Madrid y Barcelona, mientras que en 
2as líneas entre el 3,75% y 4,50%.

El sector hotelero ha vuelto a supe-
rar su marca alcanzando en el 2018 un 
volumen de inversión de 4.900 M€, un 
22,5% más que en los 2 años anteriores. 
Tan sólo Canarias y Baleares han captado 
la mitad de la inversión anual del territo-
rio español. Las residencias de estudian-
tes, por su parte, se encuentran en un 
proceso de profesionalización, especiali-
zación y expansión.

 Hospitality  Retail

El mercado de inversión inmobiliaria profesional en Es-
paña se mantiene en un ciclo positivo que data desde 
el 2014. El interés y el capital inversor, tanto extranjero 
como local, han mantenido a lo largo del 2018 el foco 
puesto en el mercado español que, pese a la escasez 
de producto prime, ha captado un volumen de inver-
sión que supera los 18.800 M€, un 39,3% más que el 
2017. Del total invertido, más de 7.000 M€ corres-
ponden a operaciones corporativas.

El favorable marco económico, el crecimiento con-
tinuado de las rentas durante los últimos 4 años, el 
atractivo de activos que todavía presentan altas ren-
tabilidades -alternativos o ubicados en 2as líneas- y el 
ritmo de absorción de los nuevos proyectos han situa-
do a España y, en especial a Madrid y Barcelona, en la 

diana del mercado europeo en términos de inversión 
inmobiliaria, especialmente para los grandes fondos de 
inversión del real estate español. Sin embargo, ambas 
ciudades no han sabido, al contrario de lo que se es-
peraba, sacar partido al Brexit captando capital y em-
presas salientes, oportunidad que sí han aprovechado 
otras ciudades europeas como París.

Cabe destacar que la percepción sobre el futuro del 
sector se ha visto contagiada por el discurso de alarma 
de economistas y medios de comunicación que plantea 
un cambio de fase en el ciclo económico, hecho que se 
ha visto reflejado en una actitud de prudencia y cierta 
ralentización en la toma de decisiones, en especial en 
perfiles como family offices y pequeños inversores.

Inversión inmobiliaria 
profesional en España en el 2018

18.800 M€

Sector de inversión 
profesional destacado

Rentabilidad prime 
de Oficinas

4,50%
Barcelona

4,25% 
Madrid

Industrial-
Logístico
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La inversión profesional especializada en activos retail ha 
vuelto a liderar –junto con el sector hotelero- el mercado in-
mobiliario, copando el 22% del total de capital invertido en 
2018, lo que supone un volumen superior a los 4.200 M€. Se 
trata de una cifra récord, que supera el volumen obtenido en 
los 2 últimos años (4.000 M€ anuales). El mercado de inver-
sión en retail sigue mostrando mucho dinamismo, animado 
por el auge del e-commerce, la tendencia de especialización, 
el aumento de las ventas del comercio minorista, los nue-
vos formatos que están surgiendo y la buena aceptación que 
están teniendo –por parte de retailers y consumidores- los 
nuevos proyectos que salen al mercado. En el 2018 se han 
inaugurado hasta 15 centros comerciales en España y en to-
dos ellos se observa una clara apuesta por la restauración 
y por la experiencia del cliente, a través del ocio, comercio 
especializado, servicios y actividades físicas. 

Las principales operaciones del semestre las han llevado a 
cabo los fondos de inversión –en su mayoría extranjeros- 
mediante la compraventa, gestión y remodelación de centros 
comerciales, parques de medianas y carteras de locales ubi-
cados en prime. Destacan también las patrimoniales de ope-
radores de retail, que hasta ahora compraban los locales en 
los que se establecían sus marcas, y han decidido ampliar su 
abanico de arrendatarios en busca de mayores rentabilidades. 
Los pequeños inversores están poniendo el foco en activos 
ubicados en líneas secundarias, que requieren de un volumen 
de inversión menor y presentan rentabilidades más altas. Para 
el patrimonialista tradicional, las rentabilidades en prime se 
sitúan entre el 3-3,25% en Madrid y Barcelona, mientras que 
en 2as líneas entre el 3,75-4,50%. En el caso de grandes car-
teras, éstas son más altas por la plusvalía potencial. 

El activo logístico sigue acaparando mayor interés inversor 
en comparación con el industrial, protagonizando la mayo-
ría de los proyectos de obra nueva. Sin embargo, se empieza 
a ver una apuesta más firme por proyectos industriales con 
ejemplos como los de Acciona: desarrollando 48 naves en la 
ciudad de Barcelona, que saldrán al mercado en el 2019. El 
sector logístico, por su parte, se mantiene en auge gracias al 
impulso del e-commerce, con un volumen de inversión que 
roza los 1.500 M€ (cifra similar a la registrada en el 2017) y 
una contratación récord tanto en Madrid como en Barcelona. 
La actividad inversora sigue enfocada, por orden, en activos 
con arrendatario, en la promoción de nuevos proyectos en su 
mayoría iniciados a riesgo, en suelo principalmente finalista y 
en naves obsoletas por reformar.

Si en el 2016 y 2017 la inversión hotelera había alcanzado ci-
fras récord con un volumen de casi 4.000 M€, en el 2018 el 
sector hotelero ha vuelto a superar su marca con 4.900 M€ 
invertidos. Ha sido el 2º semestre- notablemente mejor que el 
1º-, el que ha coronado al mercado hotelero como el sector que 
más inversión ha captado, debido principalmente a operacio-
nes de grandes fondos de inversión como la opa de Blackstone 
sobre Hispania. Canarias y Baleares han liderado el segmento 
vacacional, captando la mitad de la inversión hotelera del año. 
Y aunque Catalunya ha sido el destino más visitado en el 2018, 
la negativa a nuevas licencias hoteleras en Barcelona ha provo-
cado una disminución de las operaciones de inversión en la ciu-
dad, un aumento acentuado de los precios de venta y una pro-
liferación de nuevos proyectos en las poblaciones colindantes. 

El sector de las residencias de estudiantes y geriátricos, por 
su parte, ha vivido en los últimos ejercicios un proceso de 
atomización, especialización y expansión. A lo largo del 2018 
se han iniciado nuevos desarrollos de residencias de estu-
diantes por parte de grandes players internacionales espe-
cializados, ubicados en las principales ciudades españolas, en 
especial en Madrid y Barcelona, en Ciudad Universitaria y en 
el 22@, respectivamente. La rentabilidad deseada en estos 
proyectos es del 6% en 1as líneas y de hasta el 8% en líneas 
secundarias.

 Retail

 Industrial-logístico

 Hospitality

SECTORES DE INVERSIÓN

La contratación logística 
en el 2018 ha registrado 

cifras récord en Madrid y 
Barcelona
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El mercado de inversión en oficinas en el 2018, notablemente 
más dinámico en la segunda mitad del año que en la primera, 
ha captado un volumen un 8% inferior respecto al año ante-
rior, alcanzando los 2.250 M€. Este descenso se debe, princi-
palmente, a la escasez de producto en venta. Sin embargo, en 
el otro lado de la moneda, la falta de producto, unida a la ele-
vada presión inversora y a las buenas cifras de contratación –
que registran otro año de récords- han animado por comple-
to la actividad promotora. Se trata de fondos internacionales 
altamente especializados que están desarrollando proyectos 
sofisticados, de grandes superficies y con altas calidades, que 
priorizan en sus promociones el bienestar del empleado e in-
cluyen entre sus instalaciones equipamientos como piscinas, 
gimnasios y cada vez más extensas zonas comunes. La ma-
yoría de estas promociones, además, están siendo alquiladas 
antes de terminar el proceso de construcción debido a la tasa 
de disponibilidad de oficinas de obra nueva bajo mínimos en 
Madrid y Barcelona. Los espacios de coworking, que viven un 
proceso de profesionalización y expansión que data desde el 
2017, están en el punto de mira de los fondos de inversión, 
quienes ya se han lanzado a realizar promociones a riesgo de 
edificios con espacios exclusivamente para coworking. 

Las rentabilidades tanto en Barcelona como en Madrid se 
han mantenido estables, exceptuando el producto en prime 
en Barcelona, que se ha comprimido hasta igualarse al ma-
drileño (4,5%).

El mercado residencial ha acumulado un volumen de inver-
sión que roza los 4.000 M€ en 2018, cifra un 30% superior al 
2017 que pone de manifiesto que el sector se encuentra to-
davía en tendencia alcista, aunque con perspectivas de cam-
biar de rumbo en 2020-2021. En línea con el auge del activo 
residencial, las rentabilidades continúan registrando ligeros 
descensos. Los precios, y por lo tanto el interés inversor, es-
tán mostrando un comportamiento geográficamente hetero-
géneo: mientras Madrid y Barcelona empiezan a consolidar 
sus precios, sus áreas metropolitanas y otras capitales aún 
muestran margen de crecimiento. La promoción residencial, 
por su parte, se encuentra en pleno auge: en tan solo 3 años, 
los visados de obra nueva se han duplicado hasta alcanzar los 
100.000. Las entidades bancarias han acentuado su proceso 
de desinversión. De hecho, las principales bancas españo-
las (Bankia, Ibercaja, LiberBank y Santander) tienen previsto 
desinvertir hasta 12.500 M€ en activos improductivos, mayo-
ritariamente residenciales, a lo largo de los próximos 2 años.

Debido al incremento continuado del interés inversor durante 
los últimos 3 años por solares de todos los usos -y especialmen-
te residenciales- los propietarios de estos activos han situado 
los asking prices en niveles máximos; a veces inasumibles para 
inversores y promotores, que han tenido que hacer frente al 
encarecimiento del coste de construcción. El solar residencial 
no sólo ha sido el más demandado en el 2018, sino que ha con-
seguido revalorizarse también en otras capitales de provincia 
más allá de las principales ciudades de España. En otros secto-
res el interés por solares tiene ubicaciones muy concretas. Es 
el caso de oficinas, donde los CBD tradicionales de Barcelona 
y Madrid han perdido protagonismo, eclipsados por las nuevas 
áreas de negocios y sus rentabilidades (22@, Campo de las Na-
ciones, Av. de América y las Tablas). En el sector logístico, los 
solares más demandados se ubican en la 1ª Corona de Madrid 
y Barcelona, pero la falta de suelo desplaza el interés hacia la 2ª 
Corona, zona en la que se han cerrado la mayoría de operacio-
nes del sector en el 2S 2018.

 Oficinas

 Residencial

 Solares

En el último año 
las entidades bancarias 

han acentuado su proceso 
de desinversión
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RENTABILIDADES BARCELONA

Zonificación FORCADELL

Prime

2ª Línea

3ª Línea

Evolución de las rentabilidades en Barcelona según el tipo de uso (2006-2018)

 1ª Corona 6%

 2ª Corona 7%

 3ª Corona 8%

 Residencial  Oficinas  Retail  Hospitality  Industrial - Logístico

Sector destacado de inversión 
inmobiliaria en el 2o semestre 
de 2018. 

Detalle de rentabilidades en Barcelona: Logística 
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RENTABILIDADES MADRID
Evolución de las rentabilidades en Madrid según el tipo de uso (2006-2018)

Zonificación FORCADELL

Prime

2ª Línea

3ª Línea

 1ª Corona 6%

 2ª Corona 7%

 3ª Corona 7,5%

 Residencial  Oficinas  Retail  Hospitality  Industrial - Logístico

Sector destacado de inversión 
inmobiliaria en el 2o semestre 
de 2018. 

Detalle de rentabilidades en Madrid: Logística 
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Blackstone ha comprado la 
sede del Grupo Planeta en 
Barcelona por 210 M€.

Tritax Big Box ha comprado la 
plataforma logística de Mango 
en Lliçà d'Amunt por 150 M€.

Temprano Capital ha compra-
do suelo en el centro de Sevilla 
y Valencia para construir 
residencias de estudiantes. 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Los fondos de inversión siguen protagonizando el mercado de 
inversión en España, especialmente los internacionales. De he-
cho, el 65% del capital invertido en el 2018 proviene de ori-
gen extranjero que, en muchas ocasiones, ha sido gestionado 
a través de operadores locales. Las socimis han tenido también 
una participación destacable en el mercado de inversión inmo-
biliaria, debutando hasta 20 sociedades nuevas en el MAB en 
el 2018 frente a las 17 que cotizaron por primera vez en 2017. 
Las entidades bancarias, por su parte, han acelerado sus pro-
cesos de desinversión, dando lugar a una nueva concentración 
del mercado protagonizada por Cerberus y Blackstone.

El mercado inmobiliario en España se encuentra en una etapa 
madura del ciclo expansivo, con las rentabilidades estables e in-
crementos de los precios cada vez más moderados. En el 2018 
los grandes players del ladrillo han ampliado sus carteras,  lleva-
do a cabo fusiones con otras compañías e iniciado proyectos de 
nueva construcción de grandes dimensiones, dejando una cifra 
de inversión récord: 18.800 M€. Sin embargo, la inversión a 
pequeña escala no ha mostrado el mismo dinamismo. El sector 
ha estado dando un salto cualitativo debido a la transformación 
digital, que ha dado lugar a nuevos y cada vez más complejos 
proyectos, y a nuevas maneras y estructuras de inversión.

El apetito inversor ha mostrado en el 2018 su preferencia por 
activos que aporten seguridad, flexibilidad, rentabilidad a largo 
plazo, de calidad y alternativos. En esta línea, se prevé que las 
residencias de estudiantes y las oficinas flexibles vayan ganan-
do cada vez más peso en el mercado de inversión. Estos dos 
activos junto con el coliving profesionalizado –a punto de llegar 
al mercado español-, van en línea con una tendencia de pensa-
miento social sobre la manera de consumir que se ha extendido 
al mercado inmobiliario que consiste en optimizar al máximo 
los recursos, pagando únicamente el uso y la experiencia de un 
bien, sin el coste o gestión de tenerlo en propiedad. 

Entre las operaciones del mercado de inversión profesional en 
España del 2S 2018, destaca como gran protagonista del real 
estate español Blackstone. El fondo de inversión estadouniden-
se se ha convertido en el nuevo gigante del mercado inmobi-
liario y ha llevado a cabo las operaciones más importantes del 
sector. En hoteles, la opa sobre Hispania valorada en 1.900 
M€, que culminó las primeras semanas del semestre, lo ha con-
vertido en el mayor propietario de hoteles del país, sumándole 
46 activos hoteleros más a su cartera. En la misma línea, ha 
protagonizado la operación logística más importante del año 
comprando el parque logístico de Neinver por 300 M€. Y, en 
oficinas, también ha liderado la operación más destacada del 
semestre, la compra del edificio Planeta, por 210 M€. En el 
sector retail, el gran protagonista ha sido Castellana Proper-
ties, a través del fondo Vukile, con la compra de una cartera 
de 4 centros comerciales a Unibail-Rodamco por 490 M€. En 
el marco de las desinversiones de entidades bancarias destaca 
Cerberus con la compra del 80% del ladrillo del BBVA y de una 
cartera de inmuebles residenciales al Santander por 1.535 M€.

 Actores de mercado

 Tendencias

 Perspectiva

 Operaciones

En el 2018 han debutado en 
el MAB 20 socimis nuevas, 

3 más que en el 2017
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CONTACTO 

BARCELONA 
Pl. Universitat, 3
08007 Barcelona 
T. 934 965 400 
info@forcadell.cat

Dpto. de Marketing
T. 934 965 406
marqueting@forcadell.cat

DIRECCIÓN EDITORIAL

Antonio López Doñaque
Director Área de Inmobiliaria de Empresa  
T. 934 965 421
t.lopez@forcadell.cat

Laura Abadal Cabré
Directora Área Promoción de Servicios, 
Comunicación y Marketing
T. 934 965 406 
l.abadal@forcadell.cat

OFICINAS

SERVICIOS
DEL GRUPO

Comercialización 
de Viviendas

Inmobiliaria
de Empresa

Gestión
Inmobiliaria

Consultoría
Inmobiliaria

Asesoría Jurídica
Inmobiliaria

Correduría
 de Seguros

Oficina Técnica
Inmobiliaria

Barcelona
Oficina Central 
T.  934 965 400  
Pl. Universitat, 3   
08007 Barcelona

Forpunt 
 Eixample
T.  934 965 400  
Pl. Universitat, 3   
08007 Barcelona

Forpunt 
 Sants-Les Corts
T. 931 549 690
Berlín, 26
08014 Barcelona

Granollers  
 T. 938 792 003  
Girona, 35
08402 Granollers  

Gavà
T. 931 549 700
Sant Josep Oriol, 3
08850 Gavà

Forpunt 
Sarrià
T. 931 549 691
Santa Amèlia, 35
08034 Barcelona

Terrassa 
T. 937 333 342
Arquímedes, 157  
08224 Terrassa

Sabadell
T. 934 965 400
Sant Pere, 9 
08201 Sabadell

Forpunt 
Sant Gervasi
T. 931 549 692
Muntaner, 500
08022 Barcelona

Palma de Mallorca
T. 971 718 852
Bartomeu Ferrà, 2
07002 Palma de Mallorca

Sevilla
T. 902 933 368
Av. Kansas City, 12 1ºA 
41007 Sevilla

Mollet del Vallès
T. 935 705 123
Anselm Clavé, 88
08100 Mollet del Vallès



www.forcadell.cat




