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Destacamos...

8%
Incremento anual de la renta media 
del alquiler de oficinas en Barcelona

21,6%
De las comarcas estudiadas, el Camp 

de Tarragona destaca con una 
variación interanual más elevada en el 

alquiler de naves industriales

2,7% 
Incremento semestral del precio de 
venta de los locales comerciales en 

1ª Línea Alto Nivel de Barcelona

La finalidad del presente informe de coyuntura inmo-
biliaria no residencial radica en conocer las caracte-
rísticas de este mercado, no solo en la evolución de los 
precios, sino también analizando las dimensiones de 
los mercados de oficinas, naves industriales y locales 
comerciales y la influencia que están teniendo sobre 
ellos la coyuntura económica que nos rodea.

El Informe ofrece diversos análisis como son el nivel de 
contratación la distribución de la oferta y los precios, 
tanto de venta como de alquiler para oficinas, naves 
industriales y locales comerciales.
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oficinas. segundo semestre 2017

PrECIos DE ALquILEr 
La renta media del m² de oficinas en Barcelona se ha si-
tuado en el cierre de 2017 en los 13,5€/m²/mes. A lo largo 
del 2º semestre del año las rentas de oficinas en la capital 
catalana han seguido presentando incrementos modera-
dos en casi todas las zonas, tal como viene sucediendo en 
los últimos 5 años. La variación interanual del promedio de 
Barcelona ha sido del 8%, incremento idéntico al registra-
do en el primer semestre del año. Este aumento genérico 
corresponde principalmente a la incorporación de proyec-
tos nuevos al mercado de oficinas con instalaciones de úl-
tima generación, con calificaciones de sostenibilidad y, por 
lo tanto, con precios superiores al promedio del mercado.

PrECIos DE vENTA 
Los precios en venta han registrado ligeros incremen-
tos en todas las zonas, situando el m2 en Barcelona en 
2.952€. La variación interanual en el 2º semestre del 
2017 ha sido del 5,4%, con lo que el precio medio del m² 
en Barcelona ha pasado de tener un precio de 2.800€/m² 
en el 2s 2016 a situarse en los 2.952€/m² en el 2s 2017. 
La evolución de los precios para el 2018 hace prever que 
se mantenga la tendencia de crecimiento debido a la cre-
ciente demanda y a la falta de espacios.

PRecios De VenTa De oficinas en BaRceLona
2º sem. de 2017 (€/m2 construido)

Zona Precio 
Medio

variación
Anual

Zona Prime 5.450 9,00%
Distrito de Negocios 3.190 2,90%

Zona Centro 2.060 3,00%
Nuevos distritos 

de negocios 2.530 1,20%

Periferia 1.530 9,29%
Barcelona 2.952 5,43%

Fuente: Forcadell

oficinas · segundo semestre 2017

CoNTrATACIÓN 
Barcelona continúa presentándose ante Europa como 
un mercado de oficinas preferente y consolidado. Desde 
el 2015 la contratación de oficinas ha ido en aumento y 
se encuentra en un momento muy positivo y de creci-
miento. La contratación registrada en la capital catalana 
en el 2s 2017 ha alcanzado los 143.000m², lo que resul-
ta una contratación anual de 340.000m², cifra un 12,2% 
superior a la obtenida en 2016 y también por encima del 
2015, año en el que se consiguieron cifras históricas. La 
falta de espacios en Barcelona ciudad ha impulsado en 
los 2 últimos años al mercado de oficinas de la Periferia, 
que ha concentrado el 20% de la contratación del 2017.

DIsPoNIBILIDAD
La tasa de disponibilidad de oficinas en Barcelona man-
tiene la tendencia de compresión y ha pasado del 9,3% 
en el primer semestre de 2017 al 8,8% en el cierre de 
2017. Este descenso paulatino de producto disponible 
se debe al buen ritmo de contratación y rápido ritmo de 
absorción registrado en los 2 últimos años, y en especial 
durante este 2017. La disponibilidad en Prime se man-
tiene en mínimos, con lo que resulta muy difícil encontrar 
oficinas de superficies superiores a 500m² en 1as Líneas. 
Tan sólo el 22@ y el Poblenou pueden dar respuesta a 
la demanda de grandes superficies. La previsión de cara 
a los próximos ejercicios es que la tasa de disponibili-
dad se mantenga y cese poco a poco la tendencia de 
compresión debido a nuevos proyectos que saldrán al 
mercado a lo largo del 2018. Destaca el descenso de 
la disponibilidad en mercados de oficinas de la Periferia 
como sant Cugat del vallès.

RenTas De aLQUiLeR De oficinas en BaRceLona  
2º sem. de 2017 (€/m2/mes)

Zona Renta 
Media

Renta 
Máxima

variación
Anual

Zona Prime 18,50 24,00 5,71%
Distrito de Negocios 15,00 20,00 11,11%

Zona Centro 12,00 18,00 9,09%
Nuevos distritos 

de negocios 14,00 20,00 12,00%

Periferia 8,00 15,00 0,00%
Barcelona 13,50 19,40 8,00%

Fuente: Forcadell

Distribución de la disponibilidad por zonas
Zona Prime 2%

Zona centro 9%
Distrito de negocios 3%

Periferia 70%

nuevos Distritos
de negocio 16%

http://www.apcebcn.cat
https://www.forcadell.com/


2º
sem
2017

COYUNTURA INMOBILIARIA NO RESIDENCIAL
Oficinas, naves industriales y locales comerciales

2

inDUsTRiaL-LoGÍsTico. segundo semestre 2017

oFErTA Y DIsPoNIBILIDAD DE ALquILEr 
La escasa disponibilidad de producto de calidad en los 
principales núcleos urbanos de la Primera Corona es 
una evidencia que arrastra el mercado inmobiliario in-
dustrial desde el 2015. La oferta de naves en alquiler 
en la provincia de Barcelona se mantiene en declive: las 
empresas apuestan por la ubicación y sólo algunas de 
ellas han conseguido acaparar los espacios disponibles 
que quedan cerca de la ciudad Condal. La distribución 
de la oferta en el 2º semestre se ha repartido en pro-
porciones similares a las habituales. Las comarcas más 
cercanas a la capital catalana son las que ofrecen una 
mayor disponibilidad de naves. Actualmente el volumen 
de demandas es suficientemente elevado como para 
que ya se puedan impulsar promociones a riesgo en el 
sector industrial.

PrECIos DE ALquILEr
Las rentas de las naves industriales en Catalunya han 
mantenido la tendencia alcista en el 2º semestre de 2017 
en casi todas las zonas. Las variaciones interanuales se 
sitúan entre un 11% y un 16% en todas las comarcas de 
la provincia de Barcelona con la excepción del Garraf y el 
Camp de Tarragona, que registran variaciones más altas. 
La propensión del mercado es de crecimiento paulatino, 
desde el 2013, que se ha acentuado a lo largo del último 
año. Por zonas, el Barcelonès es la comarca que ha regis-
trado las rentas de alquiler más altas, con un precio medio 
de 4,47€/m²/mes, seguida de sus colindantes: el Baix Llo-
bregat, el Maresme y el vallès occidental.

Industrial-logístico · segundo semestre 2017

Mercado industrial

Mercado logístico

oFErTA Y DEMANDA
La evolución del sector logístico catalán ha sido muy positiva a lo largo de los últimos 3 años. La contratación de na-
ves logísticas ha acumulado en el 2017 un volumen de 459.491 m², cifra un 34% inferior a la obtenida en 2016. sin 
embargo, este descenso no debe contemplarse como una desaceleración de la actividad inmologística puesto que en 
el ejercicio anterior Mango y Amazon computaron de manera excepcional más de 240.000 m² conjuntamente, hecho 
que provocó un fuerte impacto en el acumulado anual de 2016. La 2ª Corona ha liderado los últimos 6 meses del año, 
acumulando el 44% de los m² contratados y el 48% de las operaciones realizadas. El auge del e-commerce exige a las 
empresas tener infraestructuras logísticas próximas a los grandes núcleos urbanos. sin embargo, resulta casi imposible 
encontrar espacios de entre 5.000 m² y 10.000 m² en las inmediaciones de Barcelona, motivo por el que no se alcanzan 
los niveles de contratación de los 2 años anteriores. 

INvErsIÓN
A lo largo del 2017 se ha observado un aumento de participación de fondos internacionales en el mercado de in-
versión industrial-logístico. Las previsiones para el 2018 son muy optimistas puesto que se espera que el ritmo de 
contrataciones siga siendo igual de positivo que hasta ahora dada la buena marcha del sector. Las buenas cifras de 
contratación y la escasez de producto están impulsando la promoción de suelo. En la actualidad los proyectos de pro-
moción se están dirigiendo principalmente a la construcción de naves logísticas para ser destinadas al alquiler, con 
superficies comprendidas entre los 3.000m² y los 10.000m² por parte de patrimonialistas locales y de hasta 50.000m² 
por parte de fondos de inversión y Socimis. 

El sector industrial-logístico se mantiene como el que ofrece una rentabilidad más alta desde el punto de vista de la 
inversión patrimonial, pese a tener las rentas más bajas por m². Esta tendencia, consolidada también en el resto de 
Europa, se ampara en el bajo coste del capital inicial a invertir comparado con otros activos inmobiliarios. En la 1ª 
Corona las rentabilidades continúan comprimiéndose y se sitúan entre el 6-9%, mientras que en la 2ª (7-10%) y 3ª 
(8-10%) todavía se aprecian ligeros aumentos.

http://www.apcebcn.cat
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rENTAs MÍNIMAs Y MÁXIMAs DE NAvEs INDusTrIALEs 2º semestre 2017

Zona MUniciPio naVes en aLQUiLeR 
(€/m²/mes)

Mínimo Máximo

a Precios medios zona 2,78 5,27
A - 1 Gavà 2,69 4,73

Prat de Llobregat, El 2,71 4,99

sant Boi de Llobregat 2,65 4,94

viladecans 2,57 4,85

A - 2 Cornellà de Llobregat 2,80 5,35

Esplugues de Llobregat 2,56 5,14

Hospitalet de Llobregat, L' 2,98 6,69

sant Joan Despí 2,69 4,95

sant Just Desvern 2,67 5,03

A - 3 Badalona 3,05 5,81

Barcelona 3,50 6,95

Montgat 2,55 4,08

sant Adrià de Besòs 2,89 5,43

sta. Coloma de Gramanet 2,64 4,82

B Precios medios zona 2,27 4,16
B - 1 Molins de rei 2,42 4,43

Pallejà 2,08 4,00

Papiol, El 2,09 3,88

sant Feliu de Llobregat 2,49 4,54

B - 2 Barberà del vallès 2,37 4,56

Cerdanyola 2,13 3,96

Llagosta, La 2,10 3,98

Mollet del vallès 2,25 4,14

Montcada i reixac 2,44 4,36

ripollet 2,30 4,31

B - 3 Castellbisbal 2,04 3,95

rubí 2,44 3,86

sant Andreu de la Barca 2,06 3,99

sant Cugat del vallès 2,58 4,36

B - 4 Lliçà de Munt 1,92 3,69

Lliçà de vall 2,10 3,73

Palau de Plegamans 2,09 3,75

Parets del vallès 2,13 4,10

Polinyà del vallès 2,20 3,80

sta. Perpètua de Mogoda 2,16 3,99

B - 5 Caldes de Montbui 1,67 3,34

Zona MUniciPio naVes en aLQUiLeR 
(€/m²/mes)

Mínimo Máximo

c
C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

D
D - 1

D - 2

e
E - 1

Fuente: Forcadell Fuente: Forcadell

Industrial-logístico · segundo semestre 2017

Precios medios zona 1,98 3,31
Cervelló 1,93 3,20

sant vicenç dels Horts 2,09 3,61

sta. Coloma de Cervelló 1,97 3,29

vallirana 1,39 2,56

Abrera 2,05 3,28

Esparreguera 1,74 2,79

Martorell 2,12 3,25

olesa de Monserrat 1,71 2,84

sant Esteve sesrovires 1,99 3,24

Castellar del vallès 1,98 3,20

sabadell 2,30 3,95

sant quirze del vallès 2,18 3,86

Terrassa 2,30 3,93

viladecavalls 1,99 3,40

Martorelles 2,10 3,44

Montmeló 2,10 3,75

Montornès 2,10 3,65

Precios medios zona 1,81 3,06
Canovelles 1,70 2,80

Franqueses del vallès, Les 1,89 3,07

Garriga, La 1,70 2,65

Granollers 2,29 3,60

La Roca 2,00 3,19

Mataró 2,29 3,92

Cardedeu 1,80 3,10

sant Celoni 1,69 2,90

Llinars del vallès 1,80 3,15

Precios medios zona 1,71 2,98
Igualada 1,46 2,59

Manresa 1,45 2,75

sant Fruitós del Bages 1,47 2,54

sitges 2,09 3,60

sta. Margarida i els Monjos 1,65 2,60

vic 1,69 2,93

vilafranca del Penedès 1,88 3,27

vilanova i la Geltrú 2,02 3,56

http://www.apcebcn.cat
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oFErTA Y DIsPoNIBILIDAD DE vENTA
El volumen de naves en venta sigue aminorando a con-
secuencia de la falta de producto y de nuevos m² intro-
ducidos en el mercado. A este panorama de escasez de 
producto, se le añade que, tal y como se ha observado 
en los dos últimos años, parte de los propietarios de na-
ves industriales están traspasando el producto en venta 
al mercado de alquiler para sacar una rentabilidad con 
el arrendamiento y a su vez mantener el patrimonio. Por 
otro lado, las empresas que no son de nueva constitu-
ción y compran una nave para ampliar y trasladar sus 
instalaciones ponen en comercialización la nave actual, 
hecho que no supone prácticamente ningún impacto en 
cuanto a la introducción de m².

En cuanto a la distribución geográfica de la oferta, la dis-
ponibilidad de naves en venta en el segundo semestre 
del año se ha concentrado geográficamente, de menos 
a más, en el Barcelonès, el vallès occidental, el vallès 
oriental y el Baix Llobregat, acumulando este último 
más de una tercera parte de la totalidad de la oferta.

Industrial-logístico · segundo semestre 2017

 
PRecios De VenTa PoR coMaRcas De naVes inDUsTRiaLes

2º sem. 2017 (€/m²)
Precio 
Medio  

Precio 
Máximo

variación
interanual

Alt Penedès 504,00 602,00 9,57
Anoia 478,00 581,50 13,00
Bages 477,00 613,75 8,41
Baix Llobregat 641,00 791,91 11,48
Barcelonès 779,00 998,00 13,39
Garraf 565,00 662,00 9,50
Maresme 693,00 846,75 12,87
osona 421,00 629,50 3,44
vallès occidental 627,00 812,00 10,78
vallès oriental 567,00 753,00 10,74
Camp de Tarragona 422,00 555,00 4,46

Fuente: Forcadell

 
RenTas PoR coMaRcas De naVes inDUsTRiaLes

2º sem. 2017 (€/m² /mes)
Precio 
Medio  

Precio 
Máximo

variación
interanual

Alt Penedès 2,16 2,93 14,29%
Anoia 2,02 2,75 16,76%
Bages 2,05 2,81 15,03%
Baix Llobregat 3,14 4,51 12,23%
Barcelonès 4,47 6,74 14,13%
Garraf 2,59 3,65 19,91%
Maresme 3,21 4,05 12,98%
osona 1,72 3,01 12,42%
vallès occidental 3,09 4,01 13,58%
vallès oriental 2,69 3,73 11,75%
Camp de Tarragona 1,80 3,05 21,62%

Fuente: Forcadell

PrECIos DE vENTA
El mercado de naves industriales en venta mantiene su 
tendencia alcista en los precios. En el 2º semestre de 
2017, los precios de venta han experimentado en la pro-
vincia de Barcelona una variación interanual del 10,2%, 
aumento similar al registrado en el semestre anterior 
y notoriamente superior al de los dos últimos años. El 
Barcelonès ha registrado los incrementos más altos con 
una variación interanual del 13,3%; también es la co-
marca que mantiene más altos sus precios de venta. Le 
siguen el Baix Llobregat, los 2 valleses y el Maresme, 
zonas en las que se evidencia un mayor desequilibrio 
entre oferta y demanda. Los expertos prevén que los 
precios continúen aumentando a lo largo del 2018 a 
causa de la falta de producto. 

A lo largo del 2º semestre de 2017, se ha registrado un 
mayor incremento en los precios máximos de venta. Esto 
se debe a la revalorización que han experimentado las 
naves modernas, con instalaciones de última generación. 
Los propietarios de estas naves solicitan un precio de 
venta superior al promedio del mercado.

http://www.apcebcn.cat
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PrECIos DE vENTA  MÍNIMos Y MÁXIMos DE NAvEs INDusTrIALEs 2º semestre 2017

Zona MUniciPio naVes en VenTa 
(€/m²)

Mínimo Máximo

a Precios medios zona
A - 1 Gavà

Prat de Llobregat, El 

sant Boi de Llobregat

viladecans

A - 2 Cornellà de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Hospitalet de Llobregat, L’

sant Joan Despí

sant Just Desvern

A - 3 Badalona

Barcelona

Montgat

sant Adrià de Besòs

sta. Coloma de Gramanet

B Precios medios zona
B - 1 Molins de rei

Pallejà

Papiol, El

sant Feliu de Llobregat

B - 2 Barberà del vallès 

Cerdanyola

Llagosta, La

Mollet del vallès

Montcada i reixac

ripollet

B - 3 Castellbisbal

rubí

sant Andreu de la Barca

sant Cugat del vallès

B - 4 Lliçà de Munt

Lliçà de vall

Palau de Plegamans

Parets del vallès

Polinyà del vallès

sta. Perpètua de Mogoda

B - 5 Caldes de Montbui

Zona MUniciPio naVes en VenTa 
(€/m²)

Mínimo Máximo

c Precios medios zona
C - 1 Cervelló

sant vicenç dels Horts

sta. Coloma de Cervelló

vallirana

C - 2 Abrera

Esparreguera

Martorell

olesa de Monserrat

sant Esteve sesrovires

C - 3 Castellar del vallès

sabadell

sant quirze del vallès

Terrassa

viladecavalls

C - 4 Martorelles

Montmeló

Montornès

D Precios medios zona
D - 1 Canovelles

Franqueses del vallès, Les

Garriga, La

Granollers

La Roca

Mataró

D - 2 Cardedeu

sant Celoni

Llinars del vallès

e Precios medios zona
E - 1 Igualada

Manresa

sant Fruitós del Bages

sitges

sta. Margarida i els Monjos

vic

vilafranca del Penedès

vilanova i la Geltrú
Fuente: Forcadell Fuente: Forcadell

Industrial-logístico · segundo semestre 2017

570 933
565 900

565 909

575 913

548 923

578 948

558 931

599 1.015

575 925

566 911

603 995

635 1.065

535 853

558 900

526 881

489 800
516 831

499 800

490 776

518 830

514 835

495 800

448 768

465 770

513 830

493 804

465 770

460 770

475 781

496 840

445 724

464 717

467 749

485 760

485 755

493 782

430 691

451 664
435 684

460 700

446 630

389 554

456 655

420 595

455 685

403 614

434 655

450 623

524 780

502 743

506 755

430 631

427 647

465 720

465 717

425 643
405 631

420 642

400 611

490 745

447 685

531 841

395 634

405 594

425 649

411 608
380 574

390 582

375 562

473 657

375 571

404 626

435 630

460 665
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PrECIos DE vENTA MÍNIMos Y MÁXIMos DE soLArEs INDusTrIALEs 2º semestre 2017

Zona MUniciPio soLaRes en VenTa 
(€/m²)

Mínimo Máximo

a Precios medios zona
A - 1 Gavà

Prat de Llobregat, El 

sant Boi de Llobregat

viladecans

A - 2 Cornellà de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Hospitalet de Llobregat, L’

sant Joan Despí

sant Just Desvern

A - 3 Badalona

Barcelona

Montgat

sant Adrià de Besòs

sta. Coloma de Gramanet

B Precios medios zona
B - 1 Molins de rei

Pallejà

Papiol, El

sant Feliu de Llobregat

B - 2 Barberà del vallès 

Cerdanyola

Llagosta, La

Mollet del vallès

Montcada i reixac

ripollet

B - 3 Castellbisbal

rubí

sant Andreu de la Barca

sant Cugat del vallès

B - 4 Lliçà de Munt

Lliçà de vall

Palau de Plegamans

Parets del vallès

Polinyà del vallès

sta. Perpètua de Mogoda

B - 5 Caldes de Montbui

Zona MUniciPio soLaRes en VenTa 
(€/m²)

Mínimo Máximo

c Precios medios zona
C - 1 Cervelló

sant vicenç dels Horts

sta. Coloma de Cervelló

vallirana

C - 2 Abrera

Esparreguera

Martorell

olesa de Monserrat

sant Esteve sesrovires

C - 3 Castellar del vallès

sabadell

sant quirze del vallès

Terrassa

viladecavalls

C - 4 Martorelles

Montmeló

Montornès

D Precios medios zona
D - 1 Canovelles

Franqueses del vallès, Les

Garriga, La

Granollers

La Roca

Mataró

D - 2 Cardedeu

sant Celoni

Llinars del vallès

e Precios medios zona
E - 1 Igualada

Manresa

sant Fruitós del Bages

sitges

sta. Margarida i els Monjos

vic

vilafranca del Penedès

vilanova i la Geltrú

Fuente: Forcadell Fuente: Forcadell

Industrial-logístico · segundo semestre 2017

234 428
186 381

195 401

188 399

204 395

230 450

217 440

289 506

239 432

235 425

279 463

353 560

205 360

240 399

225 379

152 271
183 305

164 278

156 269

179 305

157 276

147 265

136 254

137 241

167 284

150 271

137 260

137 237

133 254

145 300

115 232

123 235

133 249

142 259

140 251

141 253

116 216

125 232
123 239

135 241

125 231

100 179

119 230

112 229

128 233

114 206

119 216

127 201

145 279

143 268

146 274

117 227

113 216

128 231

126 231

113 211
107 192

106 200

99 180

135 261

111 226

160 292

108 220

102 198

106 223

108 194
100 175

103 189

98 184

141 230

91 174

99 186

112 200

124 216
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LocaLes coMeRciaLes. segundo semestre 2017

DEMANDA 
El retail en Barcelona ha cerrado el 2017 reafirmando la tendencia de consolidación que lleva registrando desde 
los últimos 2 años. Las buenas perspectivas económicas, la reactivación de creación de empleo, el auge del turis-
mo comercial y el dinamismo del comercio minorista se han visto reflejados en un incremento de la demanda, tanto 
en calidad como en volumen de peticiones. Concretamente la variación intersemestral de la demanda de alquiler 
ha sido del 14%, mientras que la de locales en venta ha sido del 9%. 

En el 2017 se han consolidado tendencias que la revolución digital y el impacto de los cambios de hábito de consu-
mo han ido trazando en el sector retail desde el 2016. El formato flagship ha cambiado el concepto de tienda y se 
ha convertido en una poderosa herramienta de creación y potencialización de imagen. Las compañías expanden 
su presencia a golpe de macrotiendas y Barcelona es uno de los destinos preferidos para ubicar estos estableci-
mientos. Las empresas priorizan cada vez más la ubicación: marcas que hasta ahora se ubicaban en polígonos o 
parques de medianas -como Decathlon, Ikea o Fnac- compiten por situarse en espacios de gran superficie en el 
centro de los núcleos urbanos. Por sectores, restauración ha sido este semestre el más demandado y se mantie-
ne como el sector que más crece. Los grandes operadores de Moda han hecho una apuesta en firme por el formato 
flagship y algunos de ellos están innovando también con aperturas de tiendas inteligentes y showrooms: estable-
cimientos con pocas muestras de producto en los que el cliente encarga la compra por internet. En Alimentación, 
se encuentra en auge el comercio de proximidad. Destaca el crecimiento de la demanda de locales para ocio.

Locales comerciales · segundo semestre 2017

RenTas aLQUiLeR LocaLes coMeRciaLes BaRceLona
2º semestre de 2017 (€/m²/mes)

Renta 
Media  

Renta 
Máxima

variación
semestral

1ª Línea Alto Nivel 159,00 264,00 2,58%

1ª Línea Mitxa 47,90 96,50 1,91%

1ª Línea Muy transitada 158,00 313,00 1,94%

2ª Línea 21,50 40,00 2,38%

3ª Línea 12,00 21,00 0,00%

4ª Línea 4,50 6,15 0,00%

Fuente: Forcadell

PrECIos DE vENTA
Así como en el 1º semestre de 2017 los precios de lo-
cales comerciales a pie de calle habían aumentado de 
una manera notable, en el 2º semestre los crecimientos 
han sido más moderados y homogéneos. La variación 
semestral en casi todas las líneas ha sido del 2-3% con 
la excepción de la 3ª Línea, que ha registrado un creci-
miento menor, del 0,5%. se prevé que en los dos próxi-
mos ejercicios la reactivación comercial de la 3ª Línea se 
traduzca en un aumento de sus precios, tanto en alquiler 
como en venta.

PrECIos DE ALquILEr
El informe del 2º semestre del 2017 destaca que la 
buena marcha del sector junto con la falta de espacios 
siguen impulsando las rentas al alza en casi todas las 
líneas, aunque de una manera más moderada que en el 
1º semestre de 2017. Las variaciones intersemestrales 
no han superado el 3% en 1as y 2as  líneas, mientras 
que en la 3ª y la 4ª las rentas no se han registrado in-
crementos. Portal de l’Àngel sigue encabezando la lista 
de las calles comerciales de España con las rentas más 
altas (280€/m²/mes) seguida de la madrileña Preciados 
(270€/m²/mes) y del Passeig de Gràcia (255€/m²/mes).

PRecios VenTas LocaLes coMeRciaLes BaRceLona
2º semestre de 2017 (€/m²)

Precio venta 
Medio 

Precio venta
Máximo

variación
semestral

1ª Línea Alto Nivel 40.200 66.800 2,66%

1ª Línea Mitxa 12.800 24.400 2,40%

1ª Línea Muy transitada 32.650 60.700 2,03%

2ª Línea 4.100 7.410 2,50%

3ª Línea 1.910 3.725 0,53%

4ª Línea 510 2.500 2,00%

Fuente: Forcadell
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