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Destacamos...

26%
Variación interanual de  

la contratación de oficinas

20%
Variaciones interanuales máximas de 

precios de alquiler de naves industriales

62% 
Disponibilidad de alquiler

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 2022

PRECIOS DE VENTA Y ALQUILER
A pesar de la incertidumbre, Barcelona ha continuado 
protagonizando operaciones importantes además de con-
tinuar manteniéndose como reclamo para las empresas.

La evolución del mercado de alquiler en el 1S 2022 ha 
sido muy satisfactoria, con cifras que han supuesto para 
el sector conseguir niveles tan óptimos como los de 
hace 5 años. El dinamismo del mercado se ha traducido 
en unos índices de contratación claramente activos en 
Barcelona en buena parte debido a la normalización del 
trabajo híbrido, en espacios atractivos para las empre-
sas con un claro compromiso con la sostenibilidad y el 
medio ambiente. Barcelona ha cerrado grandes opera-
ciones alrededor de los 10.000 m², tal como ya pasó 
el semestre anterior, lo cual hace prever resultados al 
cierre del próximo semestre.

Las startups y aquellas empresas de perfil tecnológico 
continúan siendo las protagonistas de las operaciones 
cerradas tal como ya es habitual de acuerdo con los 
análisis de semestres precedentes.

La disposición de certificaciones de calidad en los edi-
ficios corporativos es un factor clave para la demanda, 
por lo cual si no se disponen, se encuentran en tramita-
ción por parte de la propiedad. Por su parte, los espa-
cios flex o coworkings señalan una tendencia positiva 
en Barcelona puesto que por sus características permi-
ten a las empresas soluciones a medida y adaptables.

NOTA: A la edición del 1S 2022, la tabla de precios de alquiler no incluye la variación semestral. La modifica-
ción de la nomenclatura y la distribución de las zonas estudiadas por FORCADELL impide hacer comparativas 
entre conceptos de naturaleza diferente. Fuente: Forcadell

Oficinas · Primer semestre 2022

CONTRATACIÓN 
El Mercado de Oficinas de Barcelona ha cerrado 1S 2022 
muy positivo siguiendo la tendencia del 2021. Si bien des-
de el pasado mes de marzo la coyuntura económica inter-
nacional ha sembrado cierta incertidumbre, los resultados 
de cierre del 1S 2022 del segmento de oficinas no se han 
visto afectados. Así lo demuestra la contratación en este 
periodo, que ha logrado los 181.000 m², cifra que supo-
ne un +26% respecto al mismo periodo del año anterior 
(143.350 m²). El resultado del 1S 2022 muestra claramen-
te que el sector ha vuelto a los niveles preCovid en que 
se registraron a cierre del 1S 2018 un total de 184.000 
m² y en el 1S 2017 hasta 197.000 m². Si la tendencia se 
mantiene, se prevé un cierre de ejercicio al mercado de 
Oficinas en Barcelona con cifras alrededor de los 330.000 
m² y 350.000 m². El sector ha adoptado una actitud de 
prudencia de cara al 3º y 4º trimestre ante interrogantes 
que pueden repercutir negativamente a las cifras finales 
de contratación por la previsible subida del tipo de interés, 
una inflación que se mantiene disparada y un conflicto en-
tre Rusia y Ucrania que presiona la economía.

DISPONIBILIDAD
En cuanto a la disponibilidad, la tasa en el 1S 2022 se 
ha mantenido en los niveles de los trimestres anterio-
res (9,1%). Si bien la contratación ha sido elevada, las 
nuevas promociones equilibran el total de metros dispo-
nibles en el mercado. El 22@ es la zona de Barcelona 
donde hay más disponibilidad porque es dónde ha teni-
do lugar el boom de la promoción de edificios. A nivel de 
rentas no se han registrado cambios destacables y los 
asking rents se han mantenido sin variaciones. 

El sector se ha ido adaptando con éxito a las fluctuacio-
nes del mercado superando también los retos que llevó 
en si la pandemia y que situó el teletrabajo como eje del 
nuevo paradigma laboral.

RENTAS DE ALQUILER DE OFICINAS EN BARCELONA  
1r sem. de 2022 (€/m2/mes)

Zona Renta 
Media

Renta 
Máxima

CBD 23,0 30,0

22@ 21,0 26,0

Zona Centro 16,0 26,0

NBA Fira + Fira District 17,5 21,0

Periferia 10,0 16,0

Barcelona 17,5 23,8

CBD 7%

Zona Centro 17%
22@ 51%

Periferia 16%

NBA Fira + Fira  
District 9%
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INDUSTRIAL- LOGÍSTICO. Primer semestre 2022

Industrial-logístico · Primer semestre 2022

DEMANDA Y OFERTA DE ALQUILER
El sector de las naves industriales en alquiler en el 1S 
2022 ha evolucionado sin registrar alteraciones res-
pecto al ejercicio anterior. En este sentido, el mercado 
ha continuado en la primera mitad del año atravesan-
do un buen momento, de acuerdo con la tendencia 
del ejercicio anterior. La demanda ha continuado ac-
tiva, por lo cual se prevé que la estabilidad continúe 
imperando hasta el cierre del 2S 2022. Por otro lado, 
la renovación del parque de naves en alquiler tiene 
todavía mucho recorrido por delante pero es impor-
tante destacar la iniciativa de algunos propietarios 
para reformar sus inmuebles y adaptarlos tanto a la 
normativa vigente como las necesidades de las em-
presas, contribuyendo a la vez a incrementar ligera-
mente el stock. Todos estos factores han contribuido 
a un desarrollo estable del mercado, con sus propios 
ajustes, y unas rentas estabilizadas con ligeros incre-
mentos interanuales. En el 1S 2022 tanto el precio 
mínimo medio de la Zona A (3,84€/m²/mes) como el 
de la Zona C (2,81€/m²/mes) han sido los que han 
registrado un mayor crecimiento, ambos resultantes 
una variación interanual del 20%. La Zona B, con un 
3,00 €/m²/mes de media mínima, los ha seguido de 
cerca con un 16%. Las medias de los máximos de 
las 3 zonas se han movido al alza en una horquilla de 
entre el 9% y el 13% también en comparación con los 
valores del 1S 2021.

La escasez de producto ha continuado condicionando 
un mercado en que la demanda busca instalaciones 
situadas cerca de Barcelona y de su área metropoli-
tana y a poca distancia del puerto, aeropuerto y de 
las principales carreteras y autopistas. La fortaleza 
expansiva de la e-commerce, directamente asociado 
con la immologística, también ha contribuido a mante-
ner el interés inversor muy atento a las oportunidades 
del mercado.

Si bien el sector de las naves industriales en alquiler 
ha registrado este semestre un volumen de deman-
da ligeramente inferior (-19%) respeto el 1S 2021, los 
valores de la serie histórica señalan que se trata de 
un retorno a los volúmenes habituales del sector. En 
el 1S 2021 se generó una demanda ligeramente más 
elevada del habitual, que fue superada por los regis-
tros del 2S 2021, dando lugar a un ejercicio 2021 con 
los mejores datos de los últimos 9 años (57% var. int. 
vs 1S 2013). Por superficies, las naves de menos de 
1.000 m² han continuado acaparando el interés de la 

demanda, como es habitual en el sector de las naves en 
alquiler. Los otros tramos mantienen sus cuotas, también 
estables. En cuanto al análisis por zonas, las empresas 
intentan preferentemente valorar las opciones en los 2 
Vallès representando el 47%, o en el Baix Llobregat y 
Barcelonès suponiendo el 45% de la horquilla.

La oferta de naves en alquiler tampoco ha registrado 
cambios, de forma que la mayor disponibilidad en este 
semestre se ha localizado en el Vallès Occidental (38%).

PRECIOS
La evolución de los precios de alquiler analizado por comar-
cas ha situado la renta media de las comarcas estudiadas 
en un tramo que ha oscilado entre los 2 y los 4,7 €/m²/mes.

El Barcelonès, a causa del elevado volumen de demanda 
que concentra, se ha situado por encima del resto consi-
guiendo los 6,8 €/m²/mes (26% var. int.). Es destacable el 
incremento del 20,8% interanual en la renta media del Alt 
Penedès (3,2 €/m²/mes), que ha estado a la vez, la comar-
ca con mayor aumento de renta después del Barcelonès.

 
RENTAS POR COMARCAS DE NAVES INDUSTRIALES

1r sem. 2022 (€/m²/mes)

Renta 
Media  

Renta 
Máxima

Variación
anual (%)

Alt Penedès 3,2 3,9 20,8%

Anoia 2,7 3,4 7,9%

Bages 2,6 3,5 7,8%

Baix Llobregat 4,7 6,7 19,1%

Barcelonès 6,8 8,8 26,0%

Garraf 3,3 4,7 11,2%

Maresme 4,0 4,9 6,2%

Osona 2,0 3,6 5,8%

Vallès Occidental 4,6 6,0 16,8%

Vallès Oriental 4,3 5,8 19,7%

Camp de Tarragona 2,3 3,9 6,7%

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90 
Fuente: Forcadell
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RENTAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE NAVES INDUSTRIALES 1r semestre 2022

ZONA MUNICIPIO NAVES EN ALQUILER 
(€/m²/mes)

Mínimo Máximo

A Precios medios zona 3,84 6,60
A - 1 Gavà 3,58 5,87

Prat de Llobregat, El 3,67 5,89

Sant Boi de Llobregat 3,68 5,90

Viladecans 3,59 5,87

A - 2 Cornellà de Llobregat 3,79 6,95

Esplugues de Llobregat 3,45 5,95

Hospitalet de Llobregat, L’ 4,00 8,12

Sant Joan Despí 3,71 5,72

Sant Just Desvern 3,63 5,87

A - 3 Badalona 4,24 7,95

Barcelona 4,81 8,88

Sant Adrià de Besòs 3,90 6,19

B Precios medios zona 3,00 4,99
B - 1 Molins de Rei 3,19 5,25

Pallejà 2,87 4,97

Papiol, El 2,87 4,87

Sant Feliu de Llobregat 3,23 5,71

B - 2 Barberà del Vallès 3,23 5,83

Cerdanyola 2,97 4,95

Llagosta, La 2,93 4,82

Mollet del Vallès 2,98 4,88

Montcada i Reixac 3,27 5,66

Ripollet 3,12 5,24

B - 3 Castellbisbal 2,91 4,87

Rubí 3,16 4,73

Sant Andreu de la Barca 3,04 4,87

B - 4 Lliçà de Munt 2,64 4,52

Lliçà de Vall 2,75 4,62

Palau de Plegamans 2,83 4,71

Parets del Vallès 2,97 5,03

Polinyà del Vallès 3,06 4,90

Sta. Perpètua de Mogoda 3,09 5,07

B - 5 Caldes de Montbui 2,97 4,23

ZONA MUNICIPIO NAVES EN ALQUILER 
(€/m²/mes)

Mínimo Máximo

C Precios medios zona 2,81 4,40
C - 1 Cervelló 2,66 4,47

Sant Vicenç dels Horts 2,94 4,63

C - 2 Abrera 2,85 4,32

Esparreguera 2,49 3,84

Martorell 2,93 4,37

Olesa de Monserrat 2,40 3,63

Sant Esteve Sesrovires 2,71 4,18

C - 3 Castellar del Vallès 2,74 3,91

Sabadell 3,14 5,31

Sant Quirze del Vallès 3,09 4,92

Terrassa 3,09 4,87

C - 4 Martorelles 2,79 4,14

Montmeló 2,78 4,62

Montornès 2,78 4,42

D Precios medios zona 2,61 4,05
D - 1 Canovelles 2,44 3,87

Franqueses del Vallès, Les 2,72 4,23

Garriga, La 2,36 3,42

Granollers 3,11 4,52

La Roca 2,83 4,38

Mataró 3,00 4,86

D - 2 Cardedeu 2,37 3,68

Sant Celoni 2,34 3,55

Llinars del Vallès 2,36 3,95

E Precios medios zona 2,41 3,79
E - 1 Igualada 2,29 3,69

Manresa 2,03 3,60

Sant Fruitós del Bages 1,99 3,35

Vilafranca del Penedès 2,81 3,98

Vilanova i la Geltrú 2,93 4,32

NOTA: A causa de un cambio en la metodología de estudio, la tabla de precios mínimos y máximos no incluye 
a partir de la edición 1S 2022 los datos de: Santa Coloma de Gramenet, Montgat, Sant Cugat del Vallès, Santa 
Coloma de Cervelló, Vallirana, Viladecavalls, Sitges, Santa Margarida i els Monjos y Vic.
Fuente: Forcadell

Industrial-logístico · Primer semestre 2022
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DEMANDA Y OFERTA DE VENTA

El comportamiento de la demanda en el mercado de 
naves en venta se ha contenido ligeramente respeto el 
mismo periodo del año anterior. Si se compara con el 
1S 2020, la reducción logra el -42%. Se trata de una 
demanda activa que, tal como se ha apuntado en los 
estudios anteriores, acusa, por un lado la disminución 
del volumen de producto disponible, pero también y con 
especial énfasis, la compleja coyuntura económica in-
ternacional a causa de la crisis energética en Europa 
y en la subida de los tipos de interés en el 2S 2022. 
Una apuesta por la prudencia y una actitud expectante 
han mantenido al margen una cuota de demandantes 
que han preferido observar y esperar. La disponibilidad 
se ha reducido un -40% interanual en un escenario con 
propietarios sin producto para poder ofrecer o que no 
encuentra opciones de venta en el terreno inversor. Por 
superficies se ha observado un incremento del 1,8% in-
teranual en las demandas de naves de 2.500 m² a 5.000 
m² (14%). Esta subida indica, teniendo en cuenta la se-
rie histórica estudiada en los ejercicios anteriores, que 
las peticiones en este tramo han vuelto a situarse en sus 
niveles estables habituales. El Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental, el Baix Llobregat y el Barcelonès han con-
centrado el 91% de la demanda.

PRECIOS
El estudio de precios de naves en venta por zonas y 
municipios industriales del 1S 2022 ha observado una 
estabilidad, registrando pequeños incrementos propios 
de la evolución del mercado. La Zona A (723 €/m²) y la 
Zona B (602 €/m²) han tenido un crecimiento interanual 
del 18% mientras que en la Zona C ha estado del 19%, 
aunque con una mínima ligeramente inferior (573 €/m²). 
La incertidumbre económica que se apunta de cara en 
la segunda mitad del 2022 ha empezado a situarse enci-
ma de la tabla de demandantes e inversores al menos a 
tener en cuenta a la hora de analizar posibles opciones 
de compra. Aunque la situación de la economía euro-
pea no se ha reflejado visiblemente en los precios del 

semestre analizado, probablemente sí que lo haga en 
el 2S 2022 en forma de contención.

El análisis por comarcas ha situado en el Barcelonès 
en la primera posición registrando el precio medio más 
alto (970 €/m²), dato que supone un incremento del 
10,3% interanual. Lo sigue el Baix Llobregat con 865 €/
m², que en este caso la variación ha logrado el 22,6%. 
Los precios máximos de ambas comarcas han incre-
mentado un 10% y un 13% respectivamente.

Industrial-logístico · Primer semestre 2022

 
PRECIOS DE VENTA POR COMARCAS  

DE NAVES INDUSTRIALES
1r sem. 2022 (€/m²)

Precio 
Medio  

Precio 
Máximo

Variación
interanual

Alt Penedès 626 719 7,1%

Anoia 543 655 6.9%

Bages 547 185 5.7%

Baix Llobregat 865 1.260 22.6%

Barcelonès 970 1.501 10.3%

Garraf 695 796 9.4%

Maresme 786 963 4.6%

Osona 475 715 5.0%

Vallès Occidental 752 1.030 11.0%

Vallès Oriental 740 1.028 17.1%

Camp de Tarragona 473 639 4.0%

4

Precios acotados por percentiles 0,10/0,90 
Fuente: Forcadell
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PRECIOS DE VENTA  MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE NAVES INDUSTRIALES 1r semestre 2022

Industrial-logístico · Primer semestre 2022

ZONA MUNICIPIO NAVES EN ALQUILER 
(€/m²/mes)

Mínimo Máximo

A Precios medios zona 723 1.278
A - 1 Gavà 698 1.172

Prat de Llobregat, El 703 1.183

Sant Boi de Llobregat 707 1.243

Viladecans 703 1.211

A - 2 Cornellà de Llobregat 715 1.325

Esplugues de Llobregat 709 1.201

Hospitalet de Llobregat, L’ 747 1.476

Sant Joan Despí 713 1.205

Sant Just Desvern 710 1.197

A - 3 Badalona 763 1.382

Barcelona 797 1.563

Sant Adrià de Besòs 708 1.177

B Precios medios zona 602 971

B - 1 Molins de Rei 634 979

Pallejà 608 964

Papiol, El 594 927

Sant Feliu de Llobregat 645 1.027

B - 2 Barberà del Vallès 612 1.042

Cerdanyola 610 1.032

Llagosta, La 592 921

Mollet del Vallès 579 917

Montcada i Reixac 645 996

Ripollet 625 1.022

B - 3 Castellbisbal 603 1.012

Rubí 606 999

Sant Andreu de la Barca 607 1.008

B - 4 Lliçà de Munt 544 910

Lliçà de Vall 563 914

Palau de Plegamans 567 911

Parets del Vallès 609 926

Polinyà del Vallès 615 1.000

Sta. Perpètua de Mogoda 616 1.027

B - 5 Caldes de Montbui 573 890

ZONA MUNICIPIO NAVES EN ALQUILER 
(€/m²/mes)

Mínimo Máximo

C Precios medios zona 573 832

C - 1 Cervelló 549 831

Sant Vicenç dels Horts 562 911

C - 2 Abrera 557 788

Esparreguera 545 715

Martorell 573 796

Olesa de Monserrat 517 697

Sant Esteve Sesrovires 534 745

C - 3 Castellar del Vallès 542 707

Sabadell 655 1.038

Sant Quirze del Vallès 638 1.020

Terrassa 612 923

C - 4 Martorelles 564 735

Montmeló 584 882

Montornès 588 865

D Precios medios zona 534 822

D - 1 Canovelles 505 730

Franqueses del Vallès, Les 517 809

Garriga, La 483 729

Granollers 627 1.035

La Roca 576 824

Mataró 623 1.011

D - 2 Cardedeu 490 754

Sant Celoni 477 735

Llinars del Vallès 511 772

E Precios medios zona 497 756

E - 1 Igualada 455 701

Manresa 464 704

Sant Fruitós del Bages 502 782

Vilafranca del Penedès 525 787

Vilanova i la Geltrú 537 808

NOTA: A causa de un cambio en la metodología de estudio, la tabla de precios mínimos y máximos no incluye 
a partir de la edición 1S 2022 los datos de: Santa Coloma de Gramenet, Montgat, Sant Cugat del Vallès, Santa 
Coloma de Cervelló, Vallirana, Viladecavalls, Sitges, Santa Margarida i els Monjos y Vic.
Fuente: Forcadell
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SOLARES
La escasez de suelo industrial disponible ha continua-
do impulsando el incremento de los precios de ven-
ta también en el 1S 2022. De hecho, el precio medio 
máximo conseguido en el mercado catalán de solares 
en el semestre estudiado se ha situado en los 373,6 
€/m², el más alto de este periodo, siendo en 2012 el 
precio máximo 265 €/m² (41% *var. *int.). El precio 
mínimo, comparando el mismo periodo, ha crecido un 
56%, situandose el 2012 en 150 €/ m² mientras que 
en el primer semestre de 2022 ha ascendido hasta 
los 233,3 €/m². Esta tendencia es consecuencia de la 
poca oferta endémica pero también del elevado inte-
rés de usuarios finalistas e inversores —locales y fon-
dos— por el fuerte crecimiento del e-commerce, que 
empuja al industrial-logístico a generar nuevos centros 
para atender el consumo de la población.

LOGÍSTICA
El sector immologístico catalán ha cerrado un primer 
semestre de 2022 (412.989 m² de take-up) con cifras 
muy positivas siguiendo la tendencia exitosa que lo ha 
acompañado a lo largo de los últimos 7 años, con espe-
cial foco en el 2020, año en qué cogió un gran impulso 
el interés inversor por el crecimiento exponencial de la 
e-commerce. Si bien este resultado supone un -19% 
respecto al mismo periodo del año anterior, que regis-
tró 512.061 m², se trata de cifras extraordinarias que se 
sitúan únicamente por debajo de las de 2021. En este 
sentido, el sector prevé un cierre de ejercicio con magní-
ficas expectativas en el qué se materializará la entrega 
de diferentes proyectos que actualmente se encuentran 
en fase de construcción.
El análisis de superficie contratada muestra unos por-
centajes muy similares a los registrados en el mismo 
periodo del año anterior (1S 2021). La 1.ª Corona ha 
concentrado tan solo el 15% de las operaciones cerra-
das por la escasa oferta de producto disponible. La 2.ª 
Corona, muy estratégica para las empresas y con más 
opciones, ha supuesto el 37% mientras que en la 3.ª, 
con más disponibilidad pero más alejada del núcleo de 
Barcelona y su área metropolitana, ha completado el 
48% restante de las operaciones del 1S 2022.
Las naves de obra nueva o llaves en mano han conti-
nuado siendo de gran interés en el mercado, suponien-
do el 55% del total contratado respecto a las ya existen-
tes (45%).
Los precios medios por zonas en el 1S 2022 han situado 
nuevamente en el Barcelonès como la comarca con la 
renta más elevada con un mínimo de 5 €/m²/mes y un 
máximo de 8 €/m²/mes. La siguen, registrando el mismo 
nivel de renta, el Baix Llobregat y el Vallès Oriental, las 
dos con una horquilla de 4,5 a 6,5 €/m²/mes. El Camp 
de Tarragona cierra la tabla con un precio mínimo de 3 
hasta 3,8 €/m²/mes. 
INVERSIÓN
La liquidez y la confianza en el sector logístico se han 
mantenido intactos entre los inversores institucionales, 
SOCIMIS y privados en esta primera mitad del año. El 
imparable crecimiento del comercio electrónico ha con-
tinuado siendo el principal motor dinamizador, compor-
tando a la vez, un incremento de los precios del suelo. 
Los costes de construcción, también al alza, han contri-
buido al crecimiento de los asking rents y a la reducción 
de los yields.

PRECIOS DE VENTA POR COMARCAS DE SOLARES
1r sem. 2022 (€/m²)

Precio 
Medio  

Precio 
Máximo

Variación
interanual

Alt Penedès 177 248 27,6%

Anoia 143 200 8,2%

Bages 123 188 12,8%

Baix Llobregat 310 515 14,4%

Barcelonès 390 621 11,8%

Garraf 215 286 10,3%

Maresme 285 349 5,6%

Osona 99 199 4,7%

Vallès Occidental 320 457 36,6%

Vallès Oriental 312 426 49,7%

Camp de Tarragona 100 165 7,7%

Fuente: Forcadell
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PRECIOS DE VENTA MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE SOLARES INDUSTRIALES 1r semestre 2022

Industrial-logístico · Primer semestre 2022

ZONA MUNICIPIO NAVES EN ALQUILER 
(€/m²/mes)

Mínimo Máximo

A Precios medios zona 363 573

A - 1 Gavà 301 501

Prat de Llobregat, El 306 527

Sant Boi de Llobregat 303 511

Viladecans 304 499

A - 2 Cornellà de Llobregat 341 600

Esplugues de Llobregat 325 565

Hospitalet de Llobregat, L’ 426 690

Sant Joan Despí 361 562

Sant Just Desvern 369 566

A - 3 Badalona 419 596

Barcelona 526 723

Sant Adrià de Besòs 369 537

B Precios medios zona 234 392

B - 1 Molins de Rei 283 410

Pallejà 252 391

Papiol, El 238 377

Sant Feliu de Llobregat 285 418

B - 2 Barberà del Vallès 262 429

Cerdanyola 239 433

Llagosta, La 213 389

Mollet del Vallès 218 357

Montcada i Reixac 256 437

Ripollet 252 433

B - 3 Castellbisbal 221 385

Rubí 212 394

Sant Andreu de la Barca 220 377

B - 4 Lliçà de Munt 200 342

Lliçà de Vall 205 349

Palau de Plegamans 215 353

Parets del Vallès 228 381

Polinyà del Vallès 238 420

Sta. Perpètua de Mogoda 236 435

B - 5 Caldes de Montbui 202 327

ZONA MUNICIPIO NAVES EN ALQUILER 
(€/m²/mes)

Mínimo Máximo

C Precios medios zona 218 347

C - 1 Cervelló 224 337

Sant Vicenç dels Horts 239 371

C - 2 Abrera 213 326

Esparreguera 203 317

Martorell 215 335

Olesa de Monserrat 200 304

Sant Esteve Sesrovires 211 339

C - 3 Castellar del Vallès 207 287

Sabadell 241 439

Sant Quirze del Vallès 232 426

Terrassa 240 380

C - 4 Martorelles 203 320

Montmeló 214 341

Montornès 215 338

D Precios medios zona 189 315

D - 1 Canovelles 176 311

Franqueses del Vallès, Les 187 310

Garriga, La 169 269

Granollers 205 381

La Roca 201 362

Mataró 242 360

D - 2 Cardedeu 171 282

Sant Celoni 178 271

Llinars del Vallès 172 292

E Precios medios zona 163 238

E - 1 Igualada 152 218

Manresa 160 232

Sant Fruitós del Bages 151 226

Vilafranca del Penedès 170 252

Vilanova i la Geltrú 182 264

NOTA: A causa de un cambio en la metodología de estudio, la tabla de precios mínimos y máximos no incluye 
a partir de la edición 1S 2022 los datos de: Santa Coloma de Gramenet, Montgat, Sant Cugat del Vallès, Santa 
Coloma de Cervelló, Vallirana, Viladecavalls, Sitges, Santa Margarida i els Monjos y Vic.
Fuente: Forcadell
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LOCALES COMERCIALES. Primer semestre 2022 

DEMANDA 
Tal como se apuntaba en la edición anterior del infor-
me, destaca una tendencia al alza de las peticiones de 
superficies de entre 200 y 500 m² (29%). De hecho, 
este tramo consigue su cuota más elevada de su serie 
histórica. Por otro lado, el tramo de 80 m² a 200 m², se 
ha mantenido de manera estable año tras año como 
el más solicitado (47%). Se trata del % más elevado, 
acumulando 5 semestres consecutivos de crecimien-
to situandose en los volúmenes conseguidos 3 años 
atrás. En el periodo 2016-18, el tramo 80 - 200 m² copó 
su volumen máximo de demandas, no solo de su evo-
lución histórica sino también despuntando con diferen-
cia respecto los otros tramos, oscilando entre el 55 y 
el 60% del total. El tramo inferior (0 – 80 m²) así como 
el de >500 m² se ha situado de nuevo en sus propor-
ciones habituales después del efecto ‘pandemia’ que 
hizo que muchas empresas redujeran espacios. Por 
sectores, los diferentes segmentos han mantenido una 
clara estabilidad, en linea con el semestre anterior y 
respecto el mismo periodo del año anterior (1S 2021).

DISPONIBILITAT
En el 1S 2022 la oferta de locales ha mantenido unos 
volúmenes casi idénticos en comparación con los del 
semestre anterior. La modalidad en alquiler ha con-
centrado el 62% de la disponibilidad mientras que la 
de venta ha representado el 38% restante. Si bien en 
% por distritos Sarriá-Sant Gervasi, Eixample y Ciu-
tat Vella han conseguido cuotas del 72%, 70% y 67%, 
respectivamente, en alquiler, en valores absolutos en 
referencia a inmuebles disponibles ha despuntado con 
diferencia el Eixample con más de 1.400 locales en 
alquiler. Ciutat Vella, aunque con menos de la mitad, 
alrededor de los 700 ofrecidos, es la zona con más 
oferta. En venta, Horta-Guinardó y Nou Barris han 
registrado un 56% y 54% de oferta, respectivamen-
te. En valores absolutos, en venta también ha sido el 
Eixample la zona con mayor disponibilidad. En cuanto 
al tiempo medio de desocupación de los locales, en el 
Eixample y Nou Barris no se supera el año mientras 
que en Ciutat Vella sí. Más extrema es la situación a 
Sant Martí y Sants-Montjuic, donde la media se sitúa 
en los 2 años.

Locales comerciales · Primer semestre 2022

RENTAS PRIME  ALQUILER LOCALES  
COMERCIALES BARCELONA
1r semestre de 2022 (€/m²/mes)

Renta 
Media

Variación 
Semestral (%)

Pg. de Gràcia 231,0 0,43%

Av. Diagonal 64,0 1,11%

Rbla Catalunya 88,5 0,57%

Av. portal de l’Àngel 277,0 0,73%

Pelai 138,0 0,00%

La Rambla 126,0 0,80%

NOTA: Desde la edición 1S 2022 no se incluye en la tabla de precios la renta máxima debido a una actualización de 
la metodología de estudio. Esto no afecta la serie histórica. 
Font: Forcadell Fuente: Forcadell

PRECIOS 
A lo largo de los 6 primeros meses de 2022 los precios 
se han mantenido prácticamente inalterados siguiendo la 
tendencia del semestre anterior. El Portal del Ángel, con 
una renta media de 277€/m²/mes, ha continuado encabe-
zando el ranking de las calles prime de Barcelona. En el 
otro extremo se sitúa la avda. Diagonal con una renta me-
dia de 64€/ m²/mes y que, a su vez, es la que ha registrado 
el mayor incremento semestral, si bien casi imperceptible 
(1,11%) del mismo modo que ha sucedido en el resto de 
vías. Tal como se apuntaba en el informe precedente, la 
tendencia hacia la recuperación ciertamente tomará su 
tiempo al sector debido a una serie de factores que, com-
binados entre si, dificultan una mejora más veloz. Por otro 
lado, también es evidente el impacto que supone el cam-
bio en el modelo de consumo, donde el peso de la tienda 
física ya no es tan grande. La experiencia del cliente en 
espacios muy pensados, como las flagships, tiene una im-
portancia clave hoy en día, la cual se combina con el canal 
online, donde tiene lugar una cuota muy importante de las 
ventas de las marcas, especialmente desde la pandemia.


