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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El objeto específico de este documento es presentar los primeros análisis realizados para la delimitación 

y determinación de los valores inmobiliarios relativos al uso industrial de Barcelona. 

 

El objetivo principal de este primer trabajo es el desarrollo de un breve análisis de la situación del 

mercado de industria en Barcelona, así como presentar la muestra principal de trabajo, sus 

características y el cálculo de las primeras medias de valor. 

 

Esta primera etapa del trabajo trata de delimitar las zonas industriales. Para ello se trabaja con una base 

principal de 320 muestras localizadas de oferta reciente
1
 y se cuenta además con otras muestras e 

informes de mercado, cuyas fuentes básicas son el portal inmobiliario Habitaclia y Forcadell 

 

Como una primera aproximación, a modo de antecedentes del estudio, se recupera una serie de datos 

de estudios previos, realizados por el CPSV. En el caso concreto de la industria se trabaja con la 

información del estudio de mercado de 2000 en la ciudad de Barcelona, específicamente con la 

información de los Polígonos industriales de la Zona Franca, de Poble Nou y del Bon Pastor. 

                                            
1
 Base de muestras obtenida por el CPSV de Habitaclia (Portal inmobiliario), de octubre de 2015, con valores actualizados durante 

el último trimestre del año. 
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Plano 1. Valores medios del Polígono de la Zona Franca. Barcelona 2000 

 
Fuente: Elaboración propia CPSV en base a datos de mercado 
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Plano 2. Valores medios de los Polígonos de Poble Nou. Barcelona 2000 

 
Fuente: Elaboración propia CPSV en base a datos de mercado 
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Plano 3. Valores medios de los polígonos de Bon Pastor. Barcelona 2000 

 
Fuente: Elaboración propia CPSV en base a datos de mercado 
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1.1 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 

El ámbito territorial del estudio corresponde al municipio de Barcelona y se trabaja agrupando la 

información de muestras de mercado en base a los siguientes ámbitos territoriales/administrativos. 

 

• Distritos, y 

• Barrios. 

 

1.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El Informe de mercado de mercado industrial de Cataluña, 1er semestre 2015, elaborado por el Área 

Inmobiliaria de la Empresa Forcadell, explica que la recuperación positiva de la economía española se 

está manifestando de manera clara en la mayoría de sectores económicos, y que el industrial no es la 

excepción.  

 

Específicamente respecto de la demanda indica, en lo que se refiere a naves industriales, que ésta 

“muestra ya claros signos de recuperación, dejando atrás las reducciones de espacios y las 

reubicaciones para rebajar las rentas.”  

 

Además detecta que “ha incrementado, en especial en la 1ª corona, aunque su disponibilidad 

precisamente en esa zona se ha visto reducida de forma considerable.” También indica que “el objetivo 

de las empresas a la hora de buscar naves en alquiler ya no es ni la reducción de espacio -para bajar las 

rentas- ni la reubicación a espacios más pequeños. Todo lo contrario, es decir, las empresas buscan 

ampliar superficie, encontrar mejores emplazamientos, reubicarse por otros motivos o ubicarse por 

nueva creación.”  

 

Respecto del mercado de venta indica que su evolución de venta “también es positiva gracias a las 

facilidades para el acceso al crédito bancario.” 

 

Respecto de la oferta y disponibilidad indica que “el incremento de la demanda de naves industriales de 

hasta 500 m² ha hecho que la disponibilidad baje en relación a la oferta de alquiler real de naves en 

Catalunya.” Explica que la cantidad de naves arrendadas “ha seguido la tendencia al alza del segundo 

semestre de 2014, aunque en lugar de crecer en producto prime esta vez lo ha hecho en producto 

ubicado en 2ª y 3ª corona.” 

 

También destaca que “hoy en día, el parque de naves industriales disponibles tiene cierta tendencia a 

reducirse, principalmente en naves modernas, en normativa PCI y a precios correctos.” Por otro lado, 

reconoce que “el parque de naves obsoletas continúa ofreciendo una gran disponibilidad” y que “el 

acceso al crédito permitirá a los propietarios poder llevar a cabo todas las reformas necesarias para 

adecentarlas.” 
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Respecto de los precios de alquiler indica, en referencia a las naves industriales que “han aumentado 

ligeramente en las comarcas inmediatamente cercanas a Barcelona, con variaciones interanuales 

apreciables pero no muy pronunciadas. 

 

” Esta tendencia es indicativa de un leve crecimiento que irá progresivamente en aumento a lo largo de 

los próximos semestres en emplazamientos situados en un radio máximo de 30 quilómetros de 

Barcelona. También explica que “no se aprecia que esta línea evolutiva pueda replicarse en las zonas 

más alejadas ni tampoco se prevé que puedan darse caídas de precios. En la 1ª corona los precios se 

han mantenido estables, con una tendencia al alza.”  

 

Es claro que aún existe un amplio stock de naves disponibles que tiende a reducirse. 
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2 DISEÑO Y TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

 

Como se ha indicado previamente, para realizar el trabajo se cuenta con una base principal de mercado 

en oferta y con algunos informes de mercado, destacando las que se detallan a continuación 

 

• Habitaclia, y 

• Forcadell 

 

2.1 MUESTRA DE OFICINAS 

 

La base principal de industria consta de 322 muestras iniciales, cuyas variables se detallan a 

continuación. 

 
Variable Descripción 

Código_HABITACLIA Código identificador de Habitaclia 

Población Población del inmueble  

Distrito Distrito del inmueble 

Barrio Barrio del inmueble 

Ubicación Ubicación del inmueble 

Puerta Portal del inmueble 

Tipo vivienda Tipología del inmueble 

Tipo operación Tipo de operación: venta o alquiler 

Precio euros Precio en euros 

Superficie_m2 Superficie en m2 

Precio_m2 Precio unitario por m2 

Texto destacado Texto descriptivo 

Lat Coordenada UTM: Latitud 

Long Coordenada UTM: Longitud 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las 322 muestras iniciales, solo 2 no se pueden localizar ni por dirección, ni por zona, por no contar 

con una dirección, o porque sus coordenadas no se correspondían con la dirección existente, sin que 

haya manera posible de verificar su localización real, quedando así 320 muestras localizadas, según el 

detalle siguiente.  

 
 Iniciales Con dirección 

concreta 
Con direcciones 

localizadas 
Con localización 

de zona 
Total localizadas 

Industria 322 78 76 244 320 

  
24% 24% 76% 99% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De estas 320 muestras se localizan por dirección un total de 76 muestras y por zona 244.  
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Es importante indicar que la muestra localizada, en este caso presenta tres tipologías distintas; Industrias 

o naves industriales con 258 muestras, Locales Industriales con 33 muestras y Almacenes con 29 

muestras. 

 

La localización de estas tres tipologías se muestra en el Plano 4. Localización de la muestra de industria, 

según su tipología.  

 

A su vez estas tres tipologías se distribuyen entre venta y alquiler, según se detalla en la tabla siguiente, 

quedando el total de muestra segmentado en 224 muestras de alquiler y 96 muestras de alquiler y venta, 

como se muestra en el Plano 5. Localización de la muestra de industria, según operación. 

 

  Alquiler Venta Total 

Almacén 21 8 29 

Local Industrial 23 10 33 

Nave Industrial 180 78 258 

Total 224 96 320 
Fuente: Elaboración propia. 
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Plano 4. Localización de la muestra de industria, según su tipología 

 
Fuente: Elaboración propia CPSV en base a la muestra localizada. 

Localización de muestra 
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Plano 5. Localización de la muestra de industria, según su operación 

 
Fuente: Elaboración propia CPSV en base a la muestra localizada. 

Localización de muestra 
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2.2 MEDIAS DE VALORES DE LAS MUESTRAS 

 
Inicialmente se analizan las muestras de mercado, mediante la elaboración de valores medios en base a 

los siguientes ámbitos territoriales/administrativos. 

 

 Distritos, y 

 Barrios. 

 

2.2.1 MUESTRA 

 

En el caso de la muestra de Habitaclia se realizan las siguientes mapificaciones: 

 

 Alquiler medio por ámbitos y zonas 

 Valor de venta medio por ámbitos y zonas 



Análisis industrial en Barcelona 

 

Centro de Política de Suelo y Valoraciones, CPSV - UPC  13 

 

Plano 6. Alquiler medio (EUR/m²) 
 

Por Distritos 

 
 

Por Barrios  



Análisis industrial en Barcelona 

 

Centro de Política de Suelo y Valoraciones, CPSV - UPC  14 

 

Plano 7. Valor de venta medio (EUR/m²) 
 

Por Distritos 

 
Por Barrios  

 


