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Destacamos...

6,7%
Incremento anual de la renta media 
del alquiler de oficinas en Barcelona

10,42%
El Garraf, la comarca con una variación 

interanual más elevada en el alquiler 
de naves industriales

1,49% 
Incremento anual 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. Primer semestre 2018

Precios de alquiler 
la falta de disponibilidad continúa impulsando las rentas al 
alza, situando el precio medio en Barcelona en los 14,30€/
m², un 6,7% más que en el mismo periodo del año ante-
rior. el eje Glòries-diagonal empieza a consolidarse como 
Zona Prime de oficinas debido a las empresas que se ubi-
can en él, la calidad de sus edificios y proyectos que se 
están llevando a cabo, la creciente demanda que regis-
tra y, por consecuencia, el incremento significativo de sus 
rentas, que se equiparan al resto de productos de Zona 
Prime. la previsión de cara al 2ºs 2018 es que las rentas 
aumenten entre un 4-6% en casi todas las zonas de Bar-
celona y cese la tendencia alcista cuando entren al merca-
do las superficie que se encuentran en construcción.

Precios de venta 
en el 1.er semestre de 2018, los precios de oficinas en 
venta en Barcelona acumulan 3 años de incrementos. en 
el conjunto de la ciudad, el m² medio se ha situado en 
el 1.ers 2018 en 3.130€, un 7,2% más que en el mismo 
periodo del año anterior. la estabilidad de los precios en 
Prime -que no ha registrado incrementos en el 1.er se-
mestre- se debe a que ésta es la zona que ha experimen-
tado las variaciones más acentuadas desde el 2016. la 
Periferia continúa mostrando los precios más asequibles, 
casi un 50% más bajos que en el promedio de Barcelona.

PREcios DE VEnTA DE oficinAs En BARcELonA
1.er sem. de 2018 (€/m2 construido)

Zona Precio 
Medio

variación
anual

Zona Prime 5.500 0,00%
distrito de negocios 3.500 12,90%

Zona centro 2.300 15,00%
nuevos distritos 

de negocios 2.700 8,00%

Periferia 1.650 10,00%
Barcelona 3.130 7,19%

Fuente: Forcadell

Oficinas · Primer semestre 2018

contrataciÓn 
Las buenas perspectivas económicas y el fuerte interés 
de la demanda en oficinas hacen prever que la contrata-
ción de m² de este año alcance las cifras obtenidas en 
2017, año en el que se obtuvo un volumen de contra-
tación récord. las operaciones más destacadas del se-
mestre las han protagonizado empresas del sector tic 
y grandes operadores de coworking. también destacan 
grandes compañías internacionales que han aterrizado 
en la capital catalana y otras -que ya estaban ubicadas 
en ella-, que han apostado por la ciudad condal amplian-
do sus proyectos en ella.

disPoniBilidad
la tasa de disponibilidad en el mercado de Barcelona se 
ha situado en el 1.er semestre de 2018 en el 8,6%, 7 dé-
cimas porcentuales menos que en el 1.ers 2017. Pese a 
que el mercado de oficinas de Barcelona esté inmerso 
en una fase constructora, buena parte de los desarro-
llos que se están llevando a cabo en la ciudad no tienen 
previsto ser entregados hasta 2019. la falta de espacios 
disponibles está provocando que la mayoría de proyectos 
en curso –sobre todo aquellos ubicados en la ciudad de 
Barcelona- se estén alquilando antes de haber finalizado 
el proceso de construcción. sant cugat del vallès sigue 
siendo el principal mercado de oficinas de la Periferia -y 
el más demandado-, hecho que ha provocado un des-
censo significativo de su disponibilidad. Cornellà de Ll. es 
el municipio que más superficie presenta pese a haber 
tenido un 1.er trimestre sobresaliente en cuanto a contra-
tación: en el t1 2018 se han cerrado más m² que en el 
conjunto de los 4 últimos años.

REnTAs DE ALQUiLER DE oficinAs En BARcELonA  
1.er sem. de 2018 (€/m2/mes)

Zona renta 
Media

renta 
Máxima

variación
anual

Zona Prime 19,00 30,00 5,56%
distrito de negocios 16,00 20,00 10,34%

Zona centro 12,50 18,00 4,17%
nuevos distritos 

de negocios 15,00 25,00 7,14%

Periferia 9,00 16,00 5,88%
Barcelona 14,30 21,80 6,72%

Fuente: Forcadell

Distribución de la disponibilidad por zonas
Zona Prime 3%

Zona centro 6%
Distrito de negocios 6%

Periferia 62%

nuevos Distritos
de negocio 23%

http://www.apcebcn.cat
https://www.forcadell.com/
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inDUsTRiaL-LoGÍsTico. Primer semestre 2018

OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE ALQUILER 
Destaca que la disponibilidad de naves en alquiler en los 
principales núcleos de Barcelona continúa aminorando 
en línea con la tendencia de los últimos años. La Prime-
ra Corona arrastra una carencia de naves industriales de 
calidad que no consigue dar respuesta a las necesidades 
del conjunto de la demanda. Los proyectos de nueva cons-
trucción, además, están siendo residuales en cuanto a na-
ves industriales porque se están enfocando principalmente 
al sector logístico. Por consecuencia de la falta de stock, 
muchas de las empresas que buscan ampliar sus actuales 
instalaciones están renunciando a una ubicación óptima 
por priorizar una mayor superficie o calidad de la nave. Las 
comarcas más cercanas a la capital catalana son las que 
ofrecen una mayor disponibilidad de naves, debido a que 
concentran la mayor parte del stock de m², siendo el Vallès 
Oriental la que presenta una mayor oferta de naves: un 
32% de la totalidad de la provincia de Barcelona.

PrEcIos dE alquIlEr
Las rentas de las naves industriales en Catalunya han 
registrado incrementos moderados en el 1.er semestre de 
2018. Las variaciones interanuales se han situado entre el 
3,5% y el 5,5% en casi todas las zonas. El Alt Penedès, el 
Garraf y el Camp de Tarragona han registrado incrementos 
más acentuados que el resto en la primera mitad del año 
debido al efecto ‘mancha de aceite’: las zonas más próxi-
mas al Barcelonès acumulan más años de crecimientos y 
estas 3 comarcas hace relativamente poco que han em-
pezado a registrar movimiento. El Barcelonès se mantiene 
como la comarca con las rentas más altas de Catalunya, 
4,58€/m²/mes, seguida de sus colindantes: el Maresme, el 
Baix Llobregat y los dos valleses. Las perspectivas de cara 
a la segunda mitad de 2018 son que las rentas mantengan 
la tendencia de crecimiento moderado en casi todas las 
comarcas; tan sólo se esperan incrementos más acentua-
dos en aquellas zonas más alejadas del Barcelonès.

Industrial-logístico · Primer semestre 2018

Mercado industrial

Mercado logístico

oFErta Y dEManda
Las favorables perspectivas macroeconómicas, las buenas cifras de contratación y el empuje de la demanda están apor-
tando seguridad a los promotores, quienes están iniciando proyectos y encontrando al inquilino antes de haber terminado 
el proceso de construcción. A lo largo del 1.erS 2018 se han registrado en el mercado logístico catalán, cifras muy positivas 
que van en línea con el volumen obtenido en el mismo periodo de 2017. Debido a los nuevos proyectos que se están 
llevando a cabo, se prevé que la contratación del 2018 alcance las cifras obtenidas en 2017, pero no las de 2016, año en 
el que Mango y Amazon computaron una superficie muy elevada. La 2ª Corona ha liderado los 6 primeros meses del año 
tanto en superficie contratada (70%) como en número de operaciones cerradas (60%). El sector logístico, en su búsque-
da por una mayor rapidez y eficiencia en las entregas, está viviendo cambios estructurales que afectan por completo al 
modelo de distribución y están creando nuevas necesidades y tendencias en el mercado inmologístico y la distribución 
urbana. Otro gran cambio que plantea el auge del e-commerce es la distribución de las naves logísticas: ante la necesidad 
de grandes superficies para almacenaje, se están empezando a construir naves de más de una planta.

InvErsIÓn
Durante el 1.er S 2018, el sector logístico continúa ofreciendo las rentabilidades más altas del sector terciario desde el punto 
de vista de la inversión patrimonial, pese a tener las rentas más bajas por m². Comparando con el resto de Europa, la pro-
vincia de Barcelona presenta rentabilidades más altas que otros mercados europeos. Geográficamente, el apetito inversor 
en el 1.er S 2018 se ha focalizado en la provincia de Barcelona en 3 principales polos: la zona de influencia del Port de 
Barcelona, donde se prevé que se alcancen las rentas del sector más altas de la provincia, la zona que dibuja el paso de la 
AP-7 en los dos valleses y el Baix Llobregat. Destaca que, ante la falta de disponibilidad de naves y de suelo finalista, los 
principales actores del mercado de inversión inmologística -fondos de inversión extranjeros y socimis- están empezando a 
poner el foco en suelo por desarrollar con previsión de un máximo de 3 años para finalizar la tramitación urbanística. Las 
naves obsoletas también han despertado el interés de los inversores, quienes quieren realizar en ellas proyectos de nueva 
construcción con calificación Triple A. El ritmo de absorción de las nuevas promociones es tan elevado que la mayoría de 
nuevos proyectos encuentran al futuro inquilino antes de haber finalizado el proceso de construcción. 
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RENTAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE NAVES INDUSTRIALES 1.er semestre 2018

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

Mínimo Máximo

a Precios medios zona 2,94 5,32
a - 1 Gavà 2,81 4,83

Prat de Llobregat, El 2,85 5,01

Sant Boi de Llobregat 2,83 5,01

Viladecans 2,76 4,91

a - 2 Cornellà de Llobregat 2,95 5,43

Esplugues de Llobregat 2,69 5,19

Hospitalet de Llobregat, L' 3,18 6,69

Sant Joan Despí 2,83 4,98

Sant Just Desvern 2,81 5,05

A - 3 Badalona 3,24 5,89

Barcelona 3,69 6,99

Montgat 2,66 4,16

Sant Adrià de Besòs 3,05 5,48

Sta. Coloma de Gramanet 2,76 4,92

B Precios medios zona 2,32 4,14
B - 1 Molins de Rei 2,53 4,51

Pallejà 2,24 4,16

Papiol, El 2,20 4,07

Sant Feliu de Llobregat 2,60 4,59

B - 2 Barberà del Vallès 2,50 4,67

Cerdanyola 2,24 4,00

Llagosta, La 2,24 4,02

Mollet del Vallès 2,35 4,19

Montcada i Reixac 2,55 4,42

ripollet 2,43 4,38

B - 3 Castellbisbal 2,20 4,04

Rubí 2,55 3,97

Sant Andreu de la Barca 2,20 4,11

Sant Cugat del Vallès 2,74 4,57

B - 4 Lliçà de Munt 2,06 3,80

Lliçà de Vall 2,20 3,82

Palau de Plegamans 2,20 3,88

Parets del Vallès 2,26 4,20

Polinyà del Vallès 2,33 3,94

Sta. Perpètua de Mogoda 2,28 4,14

B - 5 Caldes de Montbui 1,78 3,47

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
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Precios medios zona 2,11 3,46
cervelló 2,03 3,23

Sant Vicenç dels Horts 2,23 3,70

Sta. Coloma de Cervelló 2,05 3,38

vallirana 1,48 2,64

Abrera 2,19 3,51

Esparreguera 1,85 2,96

Martorell 2,26 3,35

Olesa de Monserrat 1,81 2,94

Sant Esteve Sesrovires 2,11 3,39

Castellar del Vallès 2,11 3,23

Sabadell 2,41 4,01

Sant Quirze del Vallès 2,26 3,97

Terrassa 2,43 4,01

Viladecavalls 2,08 3,46

Martorelles 2,23 3,51

Montmeló 2,21 3,82

Montornès 2,21 3,71

Precios medios zona 2,02 3,22
Canovelles 1,80 2,85

Franqueses del Vallès, Les 2,01 3,11

Garriga, La 1,79 2,75

Granollers 2,41 3,68

la roca 2,11 3,21

Mataró 2,46 4,03

cardedeu 1,88 3,16

sant celoni 1,80 3,03

Llinars del Vallès 1,90 3,19

Precios medios zona 1,80 3,10
Igualada 1,51 2,74

Manresa 1,50 2,87

Sant Fruitós del Bages 1,50 2,66

Sitges 2,26 3,78

Sta. Margarida i els Monjos 1,74 2,73

vic 1,83 3,03

Vilafranca del Penedès 1,96 3,34

Vilanova i la Geltrú 2,13 3,68
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OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE VENTA
El stock de naves en venta continua siendo escaso e 
insuficiente para dar respuesta a la creciente demanda 
y se mantiene en declive, sobre todo en aquellas po-
blaciones colindantes a la capital catalana, incluida la 
misma. Un reflejo de este descenso de oferta acentuado 
en las proximidades de la ciudad de Barcelona es que 
el parque de naves industriales en venta en la comarca 
del Barcelonès ha pasado de representar en el 1.er s 
2017 el 15% de la totalidad de la oferta en la provincia 
a tan solo el 9% en el primer semestre de 2018. Las 
pocas promociones que se están llevando a cabo dirigi-
das al sector industrial, además, se están destinando al 
alquiler; con lo que en el mercado de naves industriales 
en venta apenas se están introduciendo nuevos m². Por 
comarcas, el Vallès Oriental y el Baix Llobregat son las 
que mayor producto en venta han presentado en el 1.er 
semestre del 2018, hasta un 60% de la oferta total de 
la provincia de Barcelona, en línea con la distribución 
habitual de la oferta.

Industrial-logístico · Primer semestre 2018

 
PRecios De VenTa PoR coMaRcas De naVes inDUsTRiaLes

1.er sem. 2018 (€/m²)
Precio 
Medio  

Precio 
Máximo

variación
interanual

Alt Penedès 507 610 0,93
anoia 481 590 0,87
Bages 483 635 1,18
Baix Llobregat 649 850 1,66
Barcelonès 793 1070 1,95
Garraf 573 672 1,72
Maresme 704 862 2,11
Osona 427 634 1,67
Vallès Occidental 634 865 1,43
Vallès Oriental 571 780 1,24
Camp de Tarragona 425 570 1,19

Fuente: Forcadell

 
RenTas PoR coMaRcas De naVes inDUsTRiaLes

1.er sem. 2018 (€/m²/mes)
renta 
Media  

renta 
Máxima

variación
interanual

Alt Penedès 2,32 3,04 9,95
anoia 2,12 2,76 5,66
Bages 2,15 2,83 5,42
Baix Llobregat 3,26 4,60 4,50
Barcelonès 4,58 6,75 2,86
Garraf 2,65 3,73 10,42
Maresme 3,33 4,09 3,95
Osona 1,80 3,03 7,78
Vallès Occidental 3,19 4,04 4,01
Vallès Oriental 2,78 3,80 3,76
Camp de Tarragona 1,87 3,10 10,00

Fuente: Forcadell

PrEcIos dE vEnta
La evolución de los precios de naves industriales en 
venta ha sido moderada en el transcurso del 1.er se-
mestre de 2018, registrando una variación interanual 
del 1,4%, aumento notoriamente inferior al registrado 
en los 2 semestres anteriores, periodo en el que los 
precios se incrementaron hasta un 10%. El Maresme 
es la comarca que ha registrado los incrementos más 
acentuados en la primera mitad del año (var. interanual 
2,11%) junto con el Barcelonès, que se ha incrementado 
hasta un 1,95%. Ambas comarcas presentan los precios 
más altos de la provincia de Barcelona porque son las 
zonas en las que se evidencia un mayor desequilibrio 
entre oferta y demanda. Les siguen el Baix Llobregat 
(649€/m2) y el Vallès Occidental (634€/m2). La previsión 
de cara a la segunda mitad del año es que se mantenga 
la tendencia alcista en los precios de naves industriales 
en venta, aunque de una manera moderada, como en el 
transcurso del primer semestre.
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PRECIOS DE VENTA  MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE NAVES INDUSTRIALES 1.er semestre 2018

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
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590 940
586 910

581 914

585 920

566 927

601 948

581 932

625 1.023

593 928

584 916

631 996

660 1.088

554 876

574 902

545 884

493 789
529 838

509 808

498 790

528 839

521 841

508 804

465 781

478 784

538 841

505 814

484 781

478 781

488 794

509 846

453 735

466 731

471 751

493 763

491 761

498 786

440 700

462 676
450 691

474 706

458 641

395 560

476 669

437 601

468 694

415 617

440 657

457 626

531 782

511 753

516 764

439 638

440 651

471 723

473 721

442 650
412 635

428 646

403 615

501 755

459 688

540 848

400 639

406 598

429 654

418 615
387 575

394 588

380 569

481 674

379 575

414 634

440 635

467 670
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PRECIOS DE VENTA MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE SOLARES INDUSTRIALES 1.er semestre 2018

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
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242 433
196 384

205 415

200 404

208 404

239 465

228 444

303 505

239 437

236 433

289 465

364 565

210 363

248 395

230 381

152 264
191 306

174 281

165 272

190 308

170 284

159 270

144 256

143 248

173 287

161 274

143 261

141 238

143 255

154 300

123 233

127 235

137 250

148 261

146 253

146 255

123 220

130 234
131 241

140 245

133 231

105 178

126 231

119 229

133 233

118 206

123 220

129 205

155 286

152 278

151 277

121 224

119 222

133 233

131 233

120 224
113 193

111 199

100 178

138 270

119 229

168 297

110 221

109 202

110 223

115 194
107 177

111 190

107 185

147 230

95 175

107 184

118 200

131 215
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LocaLes coMeRciaLes. Primer semestre 2018

dEManda 
El retail en Barcelona mantiene la tendencia positiva de los últimos ejercicios con el e-commerce como hilo conductor de la 
transformación y el crecimiento del sector. La ciudad de Barcelona se mantiene como uno de los destinos preferidos para 
las marcas donde ubicar sus establecimientos y prueba de ello es el crecimiento intersemestral de la demanda de hasta 
un 33%; se trata del 6º incremento consecutivo de este indicador. La tendencia de especialización que vive el sector retail 
se ha acentuado en los últimos ejercicios, dando lugar a una proliferación de comercios de proximidad: especialmente en 
Alimentación, Restauración y Moda. Estas líneas de negocio demandan principalmente locales de superficies inferiores 
a los 200m². A lo largo del 1.er S 2018 se ha observado un auge de operadores -que hasta ahora sólo comercializaban 
digitalmente- que han demandado locales comerciales para establecer un punto de apoyo físico a su negocio, exponer sus 
productos y aportar prestigio a la marca. Esta demanda está exigiendo inmuebles de calidad con buena ubicación, mayo-
ritariamente en 2as líneas. También se ha observado un cambio de tendencia en operadores que hasta ahora se ubicaban 
en establecimientos multimarca y están demandando locales a pie de calle de superficies reducidas.

Por sectores, Restauración se mantiene como el que más crece, respaldado por el turismo que recibe la ciudad de 
Barcelona. Este sector está innovando con nuevos formatos y en el 1.er S 2018 ha inaugurado su primera pop-up 
en Barcelona. Servicios es el sector que plantea mayores perspectivas de crecimiento. En Ocio, destaca la popu-
larización y expansión del fenómeno scape rooms, que ha pasado de 44 locales en el 1.er S 2017 en Barcelona a 
superar el centenar en el  1.er  S 2018. El sector Hogar está reduciendo el número de operadores, en detrimento de 
aquellas marcas que sólo se diferenciaban por el precio. Por otro lado, el incremento intersemestral de la demanda 
de locales en venta ha sido de hasta un 145%. La evolución de este indicador pone en evidencia la creciente in-
tencionalidad de compra que registra la capital catalana proveniente esencialmente de inversores, que representa 
el 90% de las demandas. El otro 10% corresponde a usuarios finales.

Locales comerciales · Primer semestre 2018

RenTas aLQUiLeR LocaLes coMeRciaLes BaRceLona
1.er semestre de 2018 (€/m²/mes)

renta 
Media  

renta 
Máxima

variación
Semestral

1ª Línea Alto Nivel 161,00 268,00 1,26%

1ª Línea Mitxa 48,50 97,75 1,25%

1ª Línea Muy transitada 163,00 320,00 3,16%

2ª Línea 22,75 42,25 5,81%

3ª Línea 12,70 22,25 5,83%

4ª Línea 4,50 6,15 0,00%

Fuente: Forcadell

PrEcIos dE vEnta
La evolución de los precios de locales en venta mantiene 
la tendencia de moderación registrada en el 2º S 2017. 
Así como en el 1.er semestre de 2017 se registraron va-
riaciones intersemestrales de entre un 8%-12%, en los 
primeros 6 meses de 2018, los incrementos no han su-
perado el 3%, evolución similar a la que se espera para 
la segunda mitad del año. Los inversores que demandan 
locales en venta están optando por aquellos que ya tie-
nen inquilino con el objetivo de obtener una rentabilidad 
del activo inmediata.

PrEcIos dE alquIlEr
El informe del 1.er semestre de 2018 de locales comer-
ciales destaca que el incremento de las rentas en la pri-
mera mitad del año ha sido moderado en casi todas las 
líneas, siguiendo la tendencia del 2º S 2017. Las varia-
ciones intersemestrales han sido mayores en la 2ª y 3ª 
línea, debido al dinamismo que han registrado en los 2 
últimos semestres propiciado por la baja disponibilidad 
en prime. Para el 2º S 2018 se espera que las rentas 
de locales en alquiler registren incrementos moderados 
en casi todas las líneas, siendo la 3ª la que presenta un 
margen más amplio de crecimiento.

PRecios VenTas LocaLes coMeRciaLes BaRceLona
1.er semestre de 2018 (€/m²)

Precio venta 
Medio 

Precio venta
Máximo

variación
anual

1ª Línea Alto Nivel 40.800 67.800 1,49%

1ª Línea Mitxa 12.850 24.400 0,39%

1ª Línea Muy transitada 33.630 62.000 3,00%

2ª Línea 4.223 7.630 3,00%

3ª Línea 1.960 3.835 2,62%

4ª Línea 510 2.500 0,00%

Fuente: Forcadell
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