
LOS ALQUILERES DE LOCALES 

PRIME VUELVEN A SUBIR EN 

LAS GRANDES CIUDADES 
Los locales p r im e de las pr incipales ciudades españolas exper im ent aron el año pasado un 
cam bio de t endencia en la evolución de sus rent as, con subidas de precios que no l legaron a 
o t ras zonas com erciales secundar ias, según m uest r a el Est ud io de M ercado de locales 
com erciales elaborado por Gesval t . La consul t ora inmobi l iar ia dest aca el at ract ivo de est os 
act ivos para la inversión y señala a los locales com o el act ivo com ercial más rent ab le. 

Las subidas de las rentas de alquiler 
que el año pasado se produjeron 
en los locales de las calles prime 

de grandes zonas comerciales de 
Madrid, Barcelona o Valencia refleja un 
cambio en la evolución del mercado de 
retail. Sin embargo, en los ejes de 
segunda y tercera línea, continúa el 
ajuste desde hace más de 10 años 
debido a que los grandes operadores 
siguen sin mostrar especial interés en 
estas zonas, según señala el Estudio de 
Mercado de locales comerciales elabo-
rado por Gesvalt. 

Por ot ra parte, la consultora destaca 
la baja o casi nula disponibilidad de loca-
les de grandes dimensiones en todas las 
zonas prime, debido a la importante 
demanda de este t ipo de inmuebles 
por parte de las grandes marcas que 
buscan posicionarse con sus fiagships en 
las principales vías comerciales. 

En Madrid, los alquileres subieron 
ligeramente el año pasado con res-

pecto a 2015 y Preciados se consolidó 
como la calle que registra los precios 
más elevados de la capital, con un valor 
de renta de 255 euros/ m2 al mes. No 
obstante, desde la consultora llaman la 
atención sobre el fuerte repunte de los 
precios de alquiler en los locales de la 
Gran Vía madrileña, que en un año han 
pasado de los 205 euros/ m2 a pagar 
una renta mensual de 230 euros/m2. 

Además, la consultora destaca el 
comportamiento del mercado de loca-
les en la calle Arenal, que aunque no se 
considera una zona prime "empieza a 
consolidarse como una de las calles más 
importantes de la capital desde que 
cuenta con una zona exclusivamente 
peatonal", señala el estudio. 

En Barcelona, la estabilidad de pre-
cios de los alquileres comerciales ha 
sido la tónica general en vías como el 
Paseo de Gracia, la Rambla Cataluña, la 
Avenida Diagonal y Portal del Ángel. 
Asimismo, Portal del Ángel se mantiene 

como la calle más cara del territorio 
nacional con un alquiler de sus locales 
que no baja de los 270/ m2 al mes. 

Portaferrisa ha sido la única vía de la 
Ciudad Condal que ha visto subir sus 
precios entre un 10% y 15%, de forma 
que el alquiler de sus locales ya alcanza 
mensualidades de 130 euros/m2. 

En Valencia la tendencia a la recupera-
ción de los alquileres prime es más evi-
dente. Las rentas en sus principales zonas 
comerciales han subido entre un 5% y 
10% en el último año, y la calle Colón, la 

vía comercial de referencia ya alcanza 
unas rentas mensuales de hasta 160 
euros/m2 en las zonas más exclusivas. 

I N VERSI ÓN EN RETAIL 
El sector retail, aunque cont inúa 

siendo un mercado muy atractivo, ha 
visto reducido su volumen con respecto 
a 2015. El año pasado, las socimis, uno 
de los principales actores de este mer-
cado, centraron su interés en la gestión 
de sus carteras, tras las inversiones reali-
zadas en el ejercicio anterior. Por otro 
lado, se mantiene la proporción entre 
los "players" nacionales y extranjeros, 
siendo éstos últimos los más predomi-
nantes en la inversión realizada en 2016. 

La directora general de Gesvalt, San-
d r a Daza, asegura que con los resulta-
dos obtenidos se pone de manifiesto 
que "el local comercial se mantiene 
como el activo español más rentable". 
Y añade que "comprar un local en zona 
prime en España para alquilarlo ofrece 
una rentabilidad bruta de entre un 4,5% 
y un 6%". No obstante, desde la consul-
t o ra reconocen que los centros comer-
ciales aún superan a los locales como 
"producto estrella" del retail español. • 
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