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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento pretende realizar un breve análisis de la situación del mercado comercial y de 

oficinas en la ciudad de Barcelona, en los últimos años, con la finalidad de presentar la evolución de 

ambos. 

 

Se trabaja con una base de mercado en oferta, así como con una serie de informes de mercado de 

operadores relativos a ambos mercados. 

 Ascana (Informe de locales comerciales 2015) 

 Forcadell (Informe de mercado de locales comerciales en Barcelona, 1
er
 semestre de 2015) 

 Forcadell (Informe de mercado de oficinas en Barcelona, 1
er

 semestre de 2015) 

 Forcadell (Informe de Mercado de locales comerciales en Barcelona, 2º semestre de 2016) 

 Forcadell (Informe de mercado de oficinas en Barcelona, 2º semestre de 2016) 

 Informes de mercado de oficinas y locales comerciales de otros operadores.
1
 

 

Además, 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 del comercio se trabaja con la información del estudio de mercado de 2000 en la ciudad de 

Barcelona. 

 Principales tramos de calle de actividad comercial. Barcelona 2000, 

 Grado de atracción urbana (global y específicamente) comercial de zonas. Barcelona 2000, 

 Intensidad de uso del espacio urbano. Barcelona 2000, 

 Valores definitivos de uso comercial a nivel de tramo de calle. Barcelona 2000, y 

 Valores definitivos de uso comercial en ejes destacados. Barcelona 2000 

 

Y en el caso concreto de las oficinas se trabaja con la información del estudio de mercado de 2000 en la 

ciudad de Barcelona siguiente. 

 

 Selección de los principales tramos de calle de la actividad terciaria. Barcelona 2000, 

 Propuesta de ejes terciarios excepcionales. Barcelona 2000, 

 Atractivo urbano de la zona. Barcelona 2000, 

 Atractivo urbano de las diferentes zonas de la ciudad. Barcelona 2000, 

 Ejes terciarios y parcelas edificadas como oficinas en la ciudad. Barcelona 2000, y 

 Valores definitivos de oficinas a nivel de tramo. Barcelona 2000 

 

                                            
1
  JLL, Cushman & Wakefield, Aguirre Newman y CBRE. 
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2 ANTECEDENTES 

 

El subsector del sector servicios más relevante en Barcelona tradicionalmente ha sido el comercio, que fue 

el principal motor económico de la ciudad hasta la revolución industrial. Su enclave geográfico estratégico le 

ha permitido una intensa actividad comercial con Francia y el resto de España, además de los territorios del 

Mediterráneo, a través de su puerto.  

 

Esta situación anterior  se ha acentuado en los últimos años, gracias a la mejora de las conexiones viales, 

así como también a la implantación del tren de alta velocidad que comunica Barcelona con la capital 

francesa, y de la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que ha permitido 

aumentar, no sólo la cantidad de vuelos y el movimiento de turistas, sino también de viajes por motivos de 

trabajo. 

 

La zona más comercial de la ciudad se encuentra en el centro, en la Plaza Cataluña y en las calles Pelayo, 

las Ramblas, Portaferrisa y Portal del Ángel, destacando desde hace ya muchos años éstas dos últimas y en 

particular la última por sus altos precios de alquiler comercial. En esta zona las pequeñas tiendas 

tradicionales, deben competir con grandes almacenes y las franquicias de grandes cadenas de ropa.  

 

Por su parte en la zona del Ensanche, al norte de plaza Cataluña, en Paseo de Gracia, Rambla de Cataluña 

y en buena parte de la Avenida Diagonal hasta Francesc Macià, se sitúan mayoritariamente (desde hace 

una década) las tiendas de las marcas internacionales de lujo, tanto de moda, como de joyería, conformado 

la “zona prime,” que se extiende además a otros sectores, como el de los hoteles, situándose una alta 

concentración de éstos en estos ejes.  

 

A su vez, los artículos de diseño alternativo (o artesanal) tienen su lugar en las callejuelas del barrio del 

Borne, que ha ido adquiriendo popularidad desde finales de los años 90. Del resto de la ciudad, destacan las 

zonas comerciales de la calle Gran de Gràcia, la carretera de Sants, el paseo de Fabra i Puig o la calle Gran 

de Sant Andreu y los centros comerciales como La Maquinista, Illa Diagonal, Glòries o Diagonal Mar. 

 

Con la pérdida de peso de la actividad industrial al interior de la ciudad, producida en buena medida por 

aumento del precio del suelo industrial, la economía de la ciudad se ha ido centrando cada vez más en los 

servicios, que según datos del primer trimestre de 2015 en 2014 alcanzaron el 89,00% de sus trabajadores. 

Esta cifra representa un aumento de casi un 10% respecto del 79,10% que representaban éstos en el año 

2000.
2
  

 

En todo caso, no es menor el hecho de que más de la mitad de estos trabajadores (54,9%) realicen servicios 

sin valor añadido. Respecto del 45,01% restante que realiza actividades con valor añadido, casi una cuarta 

parte trabaja en tareas de administración (24,1%) y dos quintas partes realizan actividades técnicas o 

                                            
2
  Informe Barcelona 2015. Op. cit. 
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profesionales (20,4%) y socio-sanitarias (19,8%). Un 14,4% se dedica a la educación, un 12,2% a la 

comunicación y un 9,1% a las finanzas y seguros.  

 

Por su parte, en lo que respecta a las empresas localizadas en la ciudad por sectores, destacan dentro de 

los servicios el 19,5% del sector comercio y reparaciones, un 18,4% de profesionales y técnicos, un 7,8% de 

administración y servicios auxiliares, un 7,6% de empresas inmobiliarias y un 6,9% del subsector sanitario y 

de servicios sociales, entre otras. Solo estás alcanzan en su conjunto el 60,2% del total, evidenciando 

claramente la importancia del sector en la ciudad. 
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3 EL MERCADO COMERCIAL 

 

El Informe de mercado de locales comerciales en Barcelona, 1er semestre 2015, elaborado por el Área 

Inmobiliaria de la Empresa Forcadell, indica que la evolución del mercado de retail, especialmente en los 

barrios y centros comerciales, confirma la buena marcha del sector que ya se había avanzado durante el 

segundo semestre de 2014. Además indica que este dinamismo del sector y mejora de sus expectativas 

ha sido propiciado tanto por la mejora de la economía española, como por el aumento del consumo de 

las familias. Esta situación de mejoría en el consumo, también se refleja en el estudio realizado por 

Caixa Bank Research, respecto del Mercado Español. En este se destaca que uno de los principales 

motores de la recuperación de la economía española es el consumo de los hogares, indicando que 

según los últimos datos disponibles (2t, 2015), el crecimiento del consumo privado en términos 

nominales se ha acelerado hasta el 1,8% interanual, acumulado de 4 trimestres.
3, 4

 

 

En este estudio se indica además, respecto de la encuesta que mensualmente realiza la Comisión 

Europea para elaborar el índice de confianza del consumidor, que las respuestas a la pregunta sobre si 

espera hacer compras importantes (como muebles, electrodomésticos o equipos electrónicos) en los 

próximos 12 meses, ha demostrado que esta intención de compra familiar ha aumentado en todos los 

niveles de ingresos por hogares, como se aprecia en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 1. Intención de compra de bienes de consumo por nivel de ingresos del hogar 

Diferencia respecto al promedio histórico (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caixa Bank Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

Disponible en http://www.caixabankresearch.com/-/perspectivas-sobre-el-consumo-y-el-ahorro-familiar-f8 

 

Por su parte, el informe de Forcadell, también indica que los datos económicos y el aumento del 

consumo, conjuntamente con el crecimiento del turismo, han impulsado el pequeño comercio y de 

primera necesidad, que junto con el minorista constituyen el motor de la economía española. También se 

indica en dicho informe que “un año más, Barcelona sigue siendo uno de los emplazamientos preferidos 

por los grandes operadores para establecer sus tiendas.”  

 

                                            
3
   El crecimiento interanual del consumo nominal sin acumular de 4 trimestres se situó en el 2,6% en el 2º trimestre. En este Focus, los 

datos acumulan los últimos 4 trimestres porque es la forma habitual de calcular la tasa de ahorro. 
4
  Según la nueva serie del PIB publicada por el INE el 30 de octubre. La revisión de la serie histórica del PIB reveló que el c onsumo fue 

menos dinámico de lo estimado anteriormente. En concreto, en 2014 el consumo real creció un 1,2% y el nominal un 1,4%, por debajo 

del registro del 2,4% estimado en ambos casos antes de la revisión. 

http://www.caixabankresearch.com/-/perspectivas-sobre-el-consumo-y-el-ahorro-familiar-f8
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En lo que se refiere a la demanda, indica que la evaluación positiva del mercado laboral y el aumento del 

consumo familiar ha permitido que la contratación de superficie en Barcelona se estabilice y que 

comercio minorista ha crecido a buen ritmo, esperando una tendencia en aumento en este sentido. 

Específicamente indica que “el mercado del retail, siguiendo la línea marcada en el 2º semestre de 2014, 

avanza y pronostica tiempos todavía aún mejores. Muchos retailers apuestan por locales situados en 2ª 

línea con el objetivo de trasladarse a calles más cercanas a la Zona Prime y con abundante tráfico 

peatonal.” En el mismo sentido de mejoría de las condiciones del mercado comercial, el informe de 

Ascana de locales comerciales 2015 y análisis de operaciones en Barcelona, indica que en 2015 ha 

predominado un crecimiento moderado en las zonas prime de Barcelona, donde las rentas han 

aumentado hasta un 3,0%, rondando los 152 €/m
2
 al mes. También indica que la remodelación urbana 

de la Av. Diagonal, incide en que ésta se desmarque de la tónica general, convirtiéndose en la calle que 

más crece de la primera línea comercial, a un ritmo del 6,3%.  

 

Este informe incide en que la economía de la capital catalana ha crecido en 2015, sobreponiéndose a un 

año marcado por la incertidumbre ante las elecciones municipales, las autonómicas y la situación de 

incerteza producida por el proceso independentista y destaca que “La recuperación económica se ve así 

reflejada en el aumento del consumo interno y externo y el turismo se mantiene como uno de los 

principales motores económicos de la ciudad.” Se indica también que Barcelona es la segunda ciudad 

con mayor inversión extranjera a nivel nacional, captando la atención de numerosas marcas de retail, 

tanto en el mass market como en premium y lujo. En este mismo sentido se manifiesta el informe de 

Forcadell que indica que “el aumento de la demanda en la Zona Prime está provocando falta de 

disponibilidad, hecho que obliga a los demandantes a desplazarse a zonas colindantes.” 

 

Más recientemente, el informe Temporada 2015-2016, retail España, de CBRE,
5
 indica que en 

Barcelona, “la zona de las Ramblas se está transformando en un nuevo eje de gran consumo en paralelo 

a Portal de l’Àngel. Aquí, Nike y H&M fueron pioneros, y con la llegada de otros operadores de moda, 

como Desigual y recientemente Mango, se ha ido consolidando como un destino de moda.” Sin perjuicio 

de ellos también reconoce que las calles prime tradicionales mantienen su importancia. Indica que “en 

2015 se registró un número muy alto de operaciones en high street en Barcelona”, siguiendo la tendencia 

de 2014 y destacando el alto número de nuevos comerciantes en la Rambla Catalunya.  También 

destaca que en las entradas en high street se encuentran muchos nuevos operadores extranjeros, 

habiendo entrado más de veinte marcas internacionales en el mercado español durante 2015. Además 

destaca que “la presión de la demanda por entrar en zona prime es tan fuerte que los ejes comerciales 

tradicionales se están ampliando y calles próximas han cobrado relevancia.” Señala también que existen 

grandes niveles de rotación, por la presión de las primeras marcas en las calles prime y destaca 

distribución de las operaciones en estas calles de la ciudad en 2015. 

 

                                            
5
  Disponible en http://www.cbre.es/es_es/services/retail/centros_comerciales_content/centros_comerciales_left_col/retail.pdf  

http://www.cbre.es/es_es/services/retail/centros_comerciales_content/centros_comerciales_left_col/retail.pdf
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Figura 1. Operaciones en las calles prime de Barcelona 2015 

 

Fuente: CBRE: Temporada 2015-2016, retail España. 

 

Respecto de la disponibilidad de locales en Barcelona, tanto de alquiler como de venta, el informe de 

Forcadell indica que continúa siendo elevada especialmente en las zonas más alejadas de las 

ubicaciones comerciales. Respecto de los precios, el informe de Forcadell indica que las rentas de los 

locales comerciales han experimentado un incremento leve. “Los incrementos en las rentas máximas de 

1ª línea han aumentado como mucho un 8%. Los precios de venta en Zona Prime siguen la misma 

tendencia constatando una variación interanual alrededor de un 9%.” En este sentido se concluye que se 

espera un repunte de las rentas en todas las líneas comerciales. No se puede dejar de mencionar como 

un factor relevante, la afectación que ha tenido sobre el sector del retail la extinción de muchos contratos 

de renta antigua, por la aplicación de la Ley de Arrendamientos actual, situación que se inició en el 2014 

pero cuyos efectos en el alza de los precios de los contratos alza se prolongó durante 2015.  

 

Esta situación de precios en alza leve se mantuvo en 2016, entre otros factores por la buena marcha 

general del sector y la falta de espacios comerciales, sobre todo de producto ubicado en las 

localizaciones prime. Si se consideran los datos del Informe de Mercado de Locales Comerciales en 

Barcelona, de Forcadell,
6
 del segundo semestre de 2016, se observa que “en 1ª línea Mixta, la renta 

media ha registrado una variación del 5,25% con respecto al 1er semestre de 2016”, alcanzando un 

precio medio de alquiler de 145,75 €/m
2
/mes. Además indica que la variación interanual fue del 6,58%.  

 

Respecto de las ventas, indica que los locales en venta han incrementado en una tendencia similar a los 

de alquiler, “subiendo ligeramente entre un 4% y un 5% en las diferentes líneas.” Aunque en la media de 

la ciudad este incremento ha sido claramente menor, sobre todo considerando que en las zonas 

periféricas y menos centrales, en las que existía disponibilidad de producto inmobiliario desde los 

´últimos años, prácticamente no se ha producido incremento.  

 

Esta evolución anterior se entiende como una muestra de estabilidad y consolidación del mercado de 

retail en Barcelona, destacándose como “sector con mayor crecimiento, el de la restauración.” Esto se 

aprecia también en la medida en que las rentabilidades de locales comerciales se contrajeron en 2016. 

Según Forcadell, en el segundo semestre de 2016 la prime ha llegó al suelo del 4%, “mientras que en el 

                                            
6
  Resumen ejecutivo Disponible en https://www.forcadell.com/forcadell/downloadpub/1/232 y documento completo disponible, bajo 

suscripción, en  https://www.forcadell.com/es/formulario-de-suscripcion-de-publicaciones.html  

https://www.forcadell.com/forcadell/downloadpub/1/232
https://www.forcadell.com/es/formulario-de-suscripcion-de-publicaciones.html
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resto de líneas en Barcelona se situó entre el 5% y el 9%.” Por su parte JLL en su informe del 4º 

trimestre de 2016 sitúa la yield de locales a pie de calle en 3,35%, por debajo incluso de la de centros 

comerciales en un 4,5%.  

 

En lo que respecta a la demanda de alquileres de locales comerciales, Forcadell indica que en el 

segundo semestre de 2016 incrementó “un 3,5% respecto a la 1ª mitad del año” y que la de compra lo 

hizo en “un 5% intersemestral”.  

 

Por su parte JLL en su informe del 1er trimestre de 2016 ya prevé un incremento medio anual de valores 

de mercado 2016-2018, de 5,1% de los locales en calle, en Barcelona, basados además en buena 

medida, en que la ciudad se sitúa 9ª entre los 20 mercados más atractivos para la inversión de primeras 

marcas. 
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4 EL MERCADO DE OFICINAS 

 

El Informe de mercado de oficinas de Barcelona, 1er semestre 2015, elaborado por el Área Inmobiliaria 

de la Empresa Forcadell, indica que “Barcelona sigue siendo un emplazamiento de gran interés por parte 

de empresas tanto locales como extranjeras.” Explica que la recuperación progresiva de la economía ha 

implicado que mercado evolucione de manera prudente, pero con buenas previsiones de futuro.  

 

Respecto de la demanda en Barcelona, indica que “se ha estabilizado en 2015 tras el gran impulso que 

el mercado de oficinas tomó a lo largo de 2014.” Destaca que los procesos de negociación se han 

acortado, reduciéndose a menos de 6 meses, por lo que la ratio entre demandas cursadas y las 

operaciones cerradas es todavía mayor. Indica que “la contratación total de oficinas en los primeros 6 

meses de 2015 ha sido de 151.000 m²,” ligeramente superior a los 150.000 m² de igual  periodo de 2014.  

 

Respecto de la inversión indica que se ha reducido el ritmo en relación a la actividad llevada a cabo en 

2014 y estima que en el primer semestre de 2015 la inversión en oficinas ha bajado alrededor de un 

20%. Indica que “esta ralentización de las operaciones de compraventa en la ciudad se puede atribuir, 

entre otros, a las pocas ventas en lo que se refiere a inmuebles de grandes dimensiones.” 

 

Respecto de los precios indica que la escasez de oficinas disponibles, cada vez mayor, ha conllevado un 

ligero aumento de las rentas de alquiler, destacando en este sentido repuntes en las rentas 

“especialmente en ubicaciones prime y en edificios emblemáticos.” Por su parte, respecto de los precios 

de venta indica que han experimentado durante el primer semestre de 2015 un crecimiento del 12,5% en 

la Zona Prime mientras que en el resto ha habido una clara estabilidad.  

 

Respecto de oferta y disponibilidad indica que “la evolución de la contratación de oficinas en Barcelona y 

la absorción neta que ha tenido lugar en la primera mitad de 2015 ha hecho que la disponibilidad de 

alquiler siga reduciéndose,” como ocurrió el 2014. En este contexto explica que el indicador de la 

disponibilidad para el segundo semestre de 2015 se sitúa en el 13,9%. “La reconversión de edificios de 

oficinas a otros usos junto con la ausencia de nuevos espacios y construcciones ha hecho que las 

opciones de elegir ubicación sean cada vez más escasas. La Zona Prime es la más afectada de modo 

que las empresas han optado por emplazamientos en zonas cercanas a ella eligiendo el Distrito de 

Negocios y la Zona Centro.” Indica que “a pesar de que se proyectan nuevas construcciones en 2017, no 

será hasta que la disponibilidad se reduzca todavía más que no habrá movimientos de ficha.” En el 

centro de la ciudad se prevé que el stock de edificios de oficinas descienda poco a poco. 

 

El Informe de mercado de oficinas de Barcelona, 1er semestre 2015, elaborado por el Área Inmobiliaria 

de la Empresa Forcadell, indica que “Barcelona sigue siendo un emplazamiento de gran interés por parte 

de empresas tanto locales como extranjeras.” Explica que la recuperación progresiva de la economía ha 

implicado que mercado evolucione de manera prudente, pero con buenas previsiones de futuro.  
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Respecto de la demanda en Barcelona, indica que “se ha estabilizado en 2015 tras el gran impulso que 

el mercado de oficinas tomó a lo largo de 2014.” Destaca que los procesos de negociación se han 

acortado, reduciéndose a menos de 6 meses, por lo que la ratio de demandas cursadas y las 

operaciones cerradas es todavía mayor. Indica que “concretamente, la contratación total de oficinas en 

los primeros 6 meses de 2015 ha sido de 151.000 m²,” ligeramente superior a los 150.000 m² del mismo 

periodo de 2014. 

 

Respecto de la inversión indica que se ha reducido el ritmo en relación a la actividad llevada a cabo en 

2014 y estima que en el primer semestre de 2015 la inversión en oficinas ha bajado alrededor de un 

20%. Indica que “esta ralentización de las operaciones de compraventa en la ciudad se puede atribuir, 

entre otros, a las pocas ventas en lo que se refiere a inmuebles de grandes dimensiones.” 

 

Respecto de los precios indica que la escasez de oficinas disponibles, cada vez mayor, ha conllevado un 

ligero aumento de las rentas de alquiler, destacando en este sentido repuntes en las rentas 

“especialmente en ubicaciones prime y en edificios emblemáticos.” Por su parte, respecto d elos precios 

de venta indica que han experimentado durante el primer semestre de 2015 un crecimiento del 12,5% en 

la Zona Prime mientras que en el resto ha habido una clara estabilidad.  

 

Respecto de oferta y disponibilidad indica que “la evolución de la contratación de oficinas en Barcelona y 

la absorción neta que ha tenido lugar en la primera mitad de 2015 ha hecho que la disponibilidad de 

alquiler siga reduciéndose,” como ocurrió el 2014. En este contexto explica que el indicador de la 

disponibilidad para el segundo semestre de 2015 se sitúa en el 13,9%.  

 

“La reconversión de edificios de oficinas a otros usos junto con la ausencia de nuevos espacios y 

construcciones ha hecho que las opciones de elegir ubicación sean cada vez más escasas. La Zona 

Prime es la más afectada de modo que las empresas han optado por emplazamientos en zonas 

cercanas a ella eligiendo el Distrito de Negocios y la Zona Centro.” 

 

Más recientemente, el Informe de Mercado de Oficinas en Barcelona, del segundo semestre de 2016 de 

Forcadell indica que “el mercado de inversión en oficinas se encuentra en un momento muy positivo 

puesto que es el sector inmobiliario que mejores cifras está dando.” Éste recuerda que 2015 fue un año 

en que se alcanzó un volumen de inversión de 5.500 M€, indicando que 2016 ha sido muy próximo con 

una inversión total de 5.000 M € entre los mercados de Madrid y Barcelona y destacando que es un dato 

positivo, “teniendo en cuenta el hándicap de la falta de producto.” 

 

Respecto de la contratación de oficinas del segundo semestre de 2016, el mismo informe indica que “se 

ha situado en los 155.000 m², un 4,7% superior a los resultados obtenidos en la 1ª mitad de 2016.” 

También indica que durante el año se han contratado 303.000 m², una muy buena cifra, a pesar de 

representar una tasa de -5,6% interanual.  
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Por su parte, también respecto de la contratación bruta de oficinas en 2016, el Informe de Mercado de 

oficinas Madrid y Barcelona de Aguirre Newman, de enero de 2017, concluye que “ha tenido un buen 

comportamiento,” considerando los datos históricos de absorción, llegándose a contabilizar 330.282 m², 

aunque comparada con la contratación de 2015, representa un descenso del 21% en la demanda. Como 

se puede apreciar, en este sentido las cifras presentadas por Aguirre Newman difieren de las de 

Forcadell. Sin perjuicio de ello su valoración global es buena, al igual que la de Forcadell, que lo justifica 

en que el comportamiento sigue la tendencia sigue la línea positiva de los últimos 2 años y se destaca 

que “las peticiones de espacios de oficinas de hasta 500 m² por parte de Pymes son las más solicitadas, 

tanto en venta como en alquiler”, siendo la zona más solicitada la zona Centro. 

 

Respecto de los precios de alquiler de oficinas, el informe de Forcadell indica que en Barcelona se 

mantienen estables con respecto al primer semestre de 2016, registrando únicamente un leve 

incremento del 2,94% en la renta media de la Zona Prime. Aunque bastante más bajo en el resto de 

zonas. Aunque en términos interanuales ha sido ligeramente más alto. Por su parte indica respecto de la 

evolución de los precios de venta sigue la pauta del mercado de alquiler, “siguiendo una tendencia de 

estabilidad.”  

 

En cuanto a la oferta de oficinas, el mismo informe de Forcadell concluye que “ha seguido reduciéndose 

de forma progresiva hasta situarse en el 10%.” Y considerando que en el mismo periodo de 2015 “la 

disponibilidad era 2 puntos porcentuales superior”, plantea que es “cada vez más urgente la salida al 

mercado de los nuevos proyectos previstos.” En este sentido es importante indicar que, por su parte, el 

Informe de Aguirre Newman, de 2017 explica que durante 2016 se ha producido una “reducción de los 

espacios disponibles, habiendo disminuido 2 puntos durante los últimos 12 meses, hasta llegar 

actualmente al 9,5% del stock,” como se puede verificar valores muy próximos a los indicados por 

Forcadell. En cualquier caso también el informe de Aguirre Newman incide en que durante los últimos 

meses el stock “ha incrementado mínimamente hasta los 5.944.153 m² a 1 de enero de 2017,” 

localizándose el 59% de éste en la zona del centro de la ciudad. 

 


