
 

 

 

Se mantiene el precio de alquiler de locales comerciales en las tres principales vías de Palma 

en 2016 

 

 Paseo del Borne, el área más con valores de renta más elevados en Mallorca.  

 Portal del Ángel de Barcelona es la calle más cara del territorio nacional con 

270€/m2/mes, seguida de la calle Preciados de Madrid, 255€/m2/mes. 

 “El local comercial se mantiene como el activo español más rentable”. 

 

Palma, 30 de marzo 2017.- Los precios en el mercado de retail se han mantenido con respecto al 

año pasado en las tres vías prime de la ciudad de Palma de Mallorca, según se desprende en el 

Estudio de Mercado de Locales comerciales elaborado por Gesvalt, empresa destacada en el 

ámbito de la valoración.  

 

Paseo del Borne, con 39 locales y un porcentaje de disponibilidad del 2,5%, obtuvo, en 2016, los 

valores de renta más elevados en la ciudad de Palma, con un máximo de 200€/m2/mes.  

 

San Miguel, con un total de 95 locales, obtuvo un valor máximo de renta de 175€/m2/mes en 

tramo Prime y 120€/m2/mes en tramo Medio.  

 

En la calle Jaime III, con 96 locales, el valor máximo de los locales comerciales fue de 

150€/m2/mes, en el tramo Prime, y de 90€/m2/mes, en el tramo medio. 

 

 

 Los valores de renta en el mercado de retail de 2016 suben en las calles prime de las 

grandes zonas urbanas como Madrid y Barcelona 

  

En España, los valores de renta en el mercado de Retail de 2016 han experimentado un ligero 

cambio de tendencia tras las subidas de las rentas de alquiler en las calles prime de las grandes 

zonas urbanas. 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. 

 

El sector retail, aunque continua siendo un mercado muy atractivo, ha visto reducido su volumen 

con respecto a 2015 debido principalmente al auge de las SOCIMI, que este año, han centrado el 

interés en la gestión de sus carteras más que a la propia inversión ya realizada en el curso 

anterior.  

 

Cabe destacar la baja o casi nula disponibilidad de grandes locales o “flagship stores” en todas las 

zonas prime, debido a la importante demanda de este tipo de inmuebles por parte de las grandes 

marcas.  

 

Sandra Daza, Directora General de Gesvalt, asegura que con los resultados obtenidos se pone de 

manifiesto que “el local comercial se mantiene como el activo español más rentable”. Y añade 

https://gesvalt.es/informes/informe-mercado-retail-2016/
https://gesvalt.es/


 

que “comprar un local en zona prime en España para alquilarlo ofrece una rentabilidad bruta de 

entre un 4,5 y un 6 %”. 

 

Los productos estrella en este sector, siguen siendo, en orden de importancia, el Centro Comercial 

y el local comercial. Por otro lado, se mantiene la proporción entre los “players” nacionales y 

extranjeros, siendo éstos últimos los más predominantes en la inversión realizada en el ejercicio 

 

 

  Las calles con los valores más altos en la península siguen siendo, por orden, Portal 

del Ángel (Barcelona) y Preciados (Madrid).  

 

Portal del Ángel de Barcelona es la calle más cara del territorio nacional con 270€/m2/mes. En la 

Ciudad Condal, calles como Paseo de Gracia, Rambla Cataluña, Avenida Diagonal y Portal del 

Ángel, han mantenido los precios alcanzados en 2015. 

 

En Madrid, los valores de renta han subido ligeramente con respecto al año 2015, siendo una vez 

más la calle Preciados la que registra los precios más elevados de Madrid, con un valor de renta 

de 255€/m2/mes.  

 

Es destacable el fuerte incremento producido en Gran Vía, que ha pasado de los 205€/m2/mes a 

230€/m2/mes en el último año. 

 

En Valencia, las rentas en las zonas prime han subido entre un 5% y 10%, siendo la calle Colón la 

más destacada con unas rentas de hasta 160 €/m2/mes en las zonas más exclusivas. 

 

 

Informe completo adjunto 

 

Gesvalt es una empresa de referencia en el sector de la consultoría y valoración de activos 

inmobiliarios, industriales y financieros, a nivel nacional e internacional. Su experiencia de más 

de 20 años, un equipo de profesionales altamente cualificados y el firme compromiso por ofrecer 

un servicio de máxima calidad, son las claves para convertirse en socios estratégicos de 

las principales compañías privadas y entidades públicas. 

Cuenta con cobertura nacional con 15 oficinas en España, así como internacional con presencia 

en 14 países y 40 ciudades. 

 
 
 

Para más información:  
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