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EDITORIAL

LADRILLO, 
LA OTRA 
MATERIA PRIMA 
DE LA MODA

POR PILAR RIAÑO

Hace ya unos cuantos años que me 
estrené en esto del periodismo econó-
mico. Nunca sentí una especial atrac-
ción por la moda, aunque desde el 
principio me encargaron el seguimien-
to del sector textil. El sector que más 
me interesaba era, en cambio, el inmo-
biliario, con compras de edificios, pla-
nes de expansión y adquisiciones em-
presariales, que pocos años más tarde 
darían paso a la crisis de las crisis. Pero 
gracias al inmobiliario descubrí el apa-
sionante negocio de la moda. ¿Existe 
relación entre una camiseta y un ladri-
llo? Sí, y mucha.
La moda es, hoy en día, mucho más 
que colecciones o productos estrella. 
Las marcas, da igual si operan en el 
segmento del lujo, la gran distribución 
o la gama media, buscan ofrecer a sus 
clientes experiencias, con las que se 
diferencian de sus competidores en un 
contexto de rivalidad extrema. Y, ¿en 
qué lugar despliegan las marcas todos 
sus encantos? En las tiendas.
Además del algodón, la principal ma-
teria prima de la moda es, hoy en día, 
el ladrillo. Conocer y dominar las calles 
españolas y de todo el mundo, los prin-
cipales centros comerciales de cada país 
o los nuevos proyectos en desarrollo se 
ha convertido en un elemento clave 
para competir en el negocio interna-
cional de la moda.

Por esta razón, el sector inmobiliario 
(o real estate) no podía dejar de ser 
sometido a análisis en profundidad en 
el segundo volumen de Modaes.es 
Dossier. Si estrenamos este nuevo 
proyecto editorial con el Especial 
2014: El año de la recuperación, 
lanzamos el segundo número con Real 
Estate y Moda.
A lo largo de las páginas de este docu-
mento, Modaes.es realiza un recorrido 
por algunas de las cuestiones que mar-
can el sector inmobiliario, analizando 
la maraña administrativa que rige la 
apertura en festivos o los centros co-
merciales, las características de las prin-
cipales calles comerciales de España y, 
también, de las secundarias, o los nue-
vos complejos comerciales que están 
actualmente en proyecto. Las páginas 
de este Dossier se detienen, también, 
en el impacto que tiene el retail y, en 
especial, la moda en las ciudades, ya 
sea por las tranformaciones urbanísti-
cas que pueden provocar las aperturas 
de tiendas o por el fenómeno más en 
auge actualmente: las macrotiendas.
Para llevar a cabo este documento, Mo-
daes.es ha recurrido a consultores in-
mobiliarios, compañías de distribución 
de moda, interioristas y empresas de-
dicadas al equipamiento comercial, 
además de informes y documentos 
sobre el sector inmobiliario. Es decir, 
hemos intentado contar con opiniones 
variadas para representar a todos los 

actores de este negocio.
Pero estos actores no siempre se en-
tienden entre ellos. El propietario de 
un local puede no tener las mismas 
necesidades que una marca de moda y 
una marca de moda puede no estar 
dispuesta a asumir las condiciones de 
un centro comercial. Pero, en los últimos 
años, las posturas se han acercado gra-
cias a la resistencia de las empresas de 
moda al impacto de la crisis, lo que les 
ha convertido y, con ellas al retail, en 
un valor seguro.
A pesar de la complicada coyuntura 
económica de España de los últimos 
años, las principales empresas de moda 
del mundo han continuado apostando 
por el país. El inmobiliario juega un 
papel crucial en el desembarco de nue-
vas marcas en un país, ya sea porque 
sus precios sean altos o bajos o porque 
exista disponibilidad de espacios.
De hecho, tal y como reconocía recien-
temente el máximo responsable de 
franquicias de Gap a Modaes.es, una 
de la razones de su tardía entrada en 
España es el no haber encontrado un 
socio de referencia (que, finalmente, 
ha sido El Corte Inglés), cuya principal 
virtud es conocer y dominar el inmo-
biliario nacional.
Con la reactivación económica y la lle-
gada de nuevos operadores, los mejores 
locales continuarán siendo, sin duda, 
objeto de deseo de los capitanes de la 
moda. Tomen posiciones.
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REAL ESTATE, CLAVE DE LA MODA

De la reactivación ‘macro’ a 
un nuevo ciclo en el retail

POR PILAR RIAÑO

La crisis comienza a pasar de largo del sector in-
mobiliario español. Al menos, en el negocio del 
retail, un sector que ha mantenido con más dig-
nidad que oficinas, industrial o residencial el en-
vite de la coyuntura económica. Los principales 
operadores internacionales han mantenido, con 
mayor o menor fuerza y dependiendo de las pre-
visiones macroeconómicas o los movimientos 
empresariales, su interés por España, atraídos por 
el turismo y por la población de un país que se 
sitúa entre los cinco mayores de Europa en con-
sumo de moda.
“Las marcas analizan la información más ma-
croeconómica de un país a la hora de decidir su 
entrada en él -señalan desde CBRE-; si dan el 
paso, el consumo es lo que más puede afectarles, 
puesto que ese factor determinará el ritmo de 
crecimiento”. 
Tras años de recesión, parálisis del consumo y 
niveles crecientes de desempleo, la curva del de-
sarrollo económico ha cambiado de dirección en 
España. En el tercer trimestre de 2013, el Produc-
to Interior Bruto (PIB) del país dejó atrás las caí-
das, con una subida del 0,1% en relación al pe-
riodo anterior. Desde entonces, la evolución ha 
ido mejorando de forma constante: crecimiento 
del 0,3% en el cuarto trimestre de 2013 y el pri-
mero de 2014, subida del 0,5% en el segundo y 
tercer trimestre del pasado año e incremento del 
0,7% en el cuarto trimestre. El resultado anual 

de 2014 fue el mejor desde 2007, con un creci-
miento del 1,4%, y las perspectivas para 2015 son 
todavía mejores: las más optimistas sitúan el au-
mento del PIB para el presente ejercicio en el 2,6%, 
uno de los más altos de la zona euro.
La mejora en la coyuntura macroeconómica se 
trasladó a finales de 2013 al consumo, contagian-
do poco a poco a los grandes operadores del sec-
tor. En septiembre de ese año, el Índice de Con-
sumo Minorista (ICM) rompió con un larguísimo 
ciclo de descensos continuados con una subida 
del 2,7%, una tendencia que se consolidó, con 
algunos altibajos, en los meses posteriores. Asi-
mismo, el consumo de moda encaró una senda 
alcista a finales de 2013, minimizando la caída 
anual de ese año (hasta el 2,3%, frente al descen-
so del 5% del año anterior) y permitiendo que 
2014 se cerrara con la primera subida desde el 
inicio de la crisis, situada en el 2,2%, según datos 
de la Asociación Empresarial del Comercio Textil 
y Complementos (Acotex). 

Al hilo de esta mejora de los datos macroeconó-
micos, el presidente de Inditex, Pablo Isla, avanzó 
en septiembre de 2013 que el gigante gallego mi-
raba al futuro con optimismo. “Algunos indica-
dores están empezando a mostrar signos de recu-
peración en la economía española”, dijo. En 
diciembre de ese mismo año, Isla volvió a suscri-
bir la tesis de la recuperación: “lo que hoy les 
puedo decir es que los indicadores al alza confir-
man que esa recuperación está teniendo lugar”, 
aseveró.
Los datos de cierre del ejercicio 2013 confirmaron 
que Inditex estabilizaba sus volúmenes de ventas 
en España tras años de descensos, mientras en 
2014 comenzó una recuperación en el país. Otros 
gigantes de la gran distribución de moda fuertes 
en España, como el grupo sueco H&M, ya ofreció 
cifras positivas en el país en 2013, cuando registró 
un crecimiento de sus ventas en España del 3,5% 
después de tres años de descensos. En el caso de 
Primark, en plena expansión en el país, el grupo 
irlandés ha registrado durante la crisis económica 
crecimientos medios del 40%, hasta una cifra de 
negocio en el mercado español de 714 millones 
de euros en el ejercicio 2013.
La buena marcha del consumo y la mejora de los 
resultados ha animado a otros operadores que 
todavía no estaban presentes en el país. Grupos 
como Uniqlo, Gap o Urban Outfitters han obser-
vado de cerca el mercado español desde el inicio 
de la crisis económica y, ahora, parece que em-
piezan a encontrar una solución para desembarcar 

INTERÉS 
POR ESPAÑA
La recesión en la eco-
nomía española no ha 
asustado a todos los 
operadores en los úl-
timos años. Algunas 
compañías interan-
cionales de moda han 
aprovechado las opor-
tunidades generadas 
por la crisis para tomar 
posiciones en el quinto 
mercado para la moda 
en Europa.

en él. La estadounidense Gap, por ejemplo, ha 
firmado una alianza con el grupo de grandes al-
macenes El Corte Inglés que pasa por la apertura 
de espacios dentro de sus propios complejos y, en 
una segunda fase, a pie de calle. Urban Outfitters, 
por su parte, ha estrenado ya su primer local en 
España, ubicado en el centro comercial El Trian-
gle, en el centro de Barcelona, que se convierte, 
también, en la primera tienda del grupo estadouni-
dense en el sur de Europa.
Uniqlo, por su parte, sigue buscando oportuni-
dades, después de haberse acercado a activos en 
Plaza Catalunya, en Barcelona, o en Fuencarral, 
en Madrid. La cadena de Fast Retailing es, sin 
embargo, un buen ejemplo de aquellas compañías 
que han hecho y deshecho sus planes en España 
en función de la situación económica. 
Pero, en los últimos meses, el interés de los grupos 
internacionales se ha reafirmado en el mercado 
nacional y nuevos nombres se han sumado a los 
ya clásicos en el país, como H&M o Primark. La 
estadounidense Limited Brands, con su cadena 
Victoria’s Secret, y la canadiense Lululemon se 
cuelan ahora entre los candidatos a entrar en Es-
paña, aunque con la mirada puesta en 2016. Des-
de que surge el interés de una marca hasta que se 
concreta una operación puede transcurrir un pe-
riodo de más de un año.
Los inversores han visto en el retail un valor refu-
gio, gracias a la seguridad ofrecida por las grandes 
marcas que se instalan en el país. Así, los inverso-
res se volcaron el año pasado en los locales co-
merciales, con operaciones que superaron los 2.700 
millones de euros, según Cushman & Wakefield. 
España se posiciona como el cuarto país europeo 

con mayor inversión en retail tras lograr los me-
jores resultados desde 2008.
El volumen de negocio que movió el retail en Es-
paña en 2014 representó el 40% de la inversión 
total del negocio inmobiliario y fue el mejor dato 
registrado en la última década. Según la consul-
tora inmobiliaria, el ejercicio que más acercó a las 
cifras del año pasado fue 2007, cuando se invir-
tieron 1.700 millones de euros en esta clase de 
activos.
La reactivación de la inversión en retail en Espa-
ña contrasta con la del resto de Europa. En todo 
el continente, el sector movió 15.400 millones de 
euros en el último trimestre de 2014, un 0,65% 
más que en el mismo periodo del año anterior. En 
toda la región europea, el retail representa el 20% 
de toda la inversión inmobiliaria, encabezada por 
las oficinas.

TURISMO: IMÁN DEL LUJO

No sólo la gran distribución apuesta por España, 
que también ha visto llegar en los últimos años a 
un gran número de marcas del segmento premium 
o de lujo. El turismo es sin duda el principal atrac-
tivo que presenta España para estas enseñas y el 
factor clave para que el lujo se haya decantado, 
especialmente, por Barcelona, desbancando a 
Madrid como primera parada del retail interna-
cional en el país.
En 2014, España volvió a batir, por segundo año 
consecutivo, el récord en la llegada de turistas con 
un aumento del 7,1%, hasta 65 millones de visi-
tantes. Se trata, además, de la quinta subida anual 
consecutiva, y una tendencia que continúa en 2015: 
en enero de este año, la llegada de visitantes in-
ternacionales fue de 3,6 millones de turistas, lo 
que representó una subida interanual del 3,2%.
El lujo internacional no ha podido resistir el atrac-
tivo de España con estos datos de turismo. En 
plena crisis económica, firmas de todo el mundo 
(Stella McCartney, Miu Miu, Michael Kors, Max 
Mara, Agent Provocateur o Philipp Plein) han 
desembarcado en España, un movimiento que se 
ha intensificado en los últimos años con la entra-
da de operadores como Longchamp en Barcelona 

o la apertura de macrotiendas de Louis Vuitton o 
Prada en Barcelona y Madrid. Otras siguen bus-
cando su hueco: Celine, por ejemplo, quiere des-
embarcar en España, mientras Balenciaga estudia 
operaciones en Barcelona, tras haber atado su 
apertura en Madrid.
En pleno movimiento de búsqueda de los turistas 
por parte de las marcas de moda, Barcelona se ha 
impuesto a Madrid. Tradicionalmente, todas las 
firmas de lujo y cadenas de gran distribución que 
se estrenaban en España abrían primero en Madrid 
y, después, en Barcelona. Tiffany, por ejemplo, se 
instaló en Madrid en 2008 y no fue hasta 2010 
cuando saltó a la capital catalana. 
Ahora, esta tendencia se ha invertido y Barcelona 
figura, siempre, como primer destino en las de-
mandas de marcas internacionales. La razón de 
este cambio es el consumo, ya que el turismo ha 
ayudado a amortiguar la caída de las ventas pro-
vocada por la debilidad del consumo interno. Sin 
embargo, los consultores inmobiliarios sostienen 
que las tornas volverán a cambiar cuando la recu-
peración económica sea una realidad y el consu-
mo de los españoles vuelva a crecer.
Gracias al tirón de Barcelona, la capital catalana 
cuenta con dos calles en el top tres español. Por-
tal de l’Àngel se mantiene como la calle más cara 
de España para abrir un local comercial. La co-
nocida vía barcelonesa ha elevado el precio medio 
de alquiler anual hasta 3.249 euros por metro 
cuadrado al año, frente a los 3.180 euros por me-
tro cuadrado al año de 2013. La calle Preciados 
de Madrid continúa siendo la segunda vía más 
cara de España, con un alquiler de 2.940 euros. 
Por detrás se sitúa Paseo de Gracia de Barcelona, 
que consolida la tercera posición con un alquiler 
de 2.700 euros por metro cuadrado.
El apetito nacional e internacional por España 
está provocando, también, la aparición de nuevas 
zonas comerciales. Los ejes comerciales de Madrid 
o Barcelona tienen una capacidad limitada, de 
manera que la demanda comienza a desplazarse 
a nuevas calles, como Portaferrissa o Avenida Dia-
gonal, en Barcelona, o Fuencarral y Hermosilla, 
en Madrid. 
Además, la última tendencia en el retail interna-

El PIB de España empezó a subir 
en el tercer trimestre de 2013, 
creció un 1,4% en 2014 y puede 
aumentar un 2,6% en 2015

La fortaleza del turismo ha 
hecho que Barcelona se 
imponga a Madrid como 
principal destino del lujo

EVOLUCIÓN VENTAS EN EL COMERCIO MINORISTA
ÍNDICE DEL COMERCIO AL POR MENOR (ICM). EVOLUCIÓN INTERANUAL, EN PORCENTAJE, A PRECIOS CONSTANTES
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El fin de la renta antigua y las 
iniciativas regularizadoras del 
Gobierno han marcado también 
la evolución del sector en los 
últimos años en España

cional fuerza a buscar soluciones cada vez más 
imaginativas. La demanda de locales de gran su-
perficie por parte de los grupos de distribución 
de moda está obligando a la búsqueda de nuevos 
espacios, no destinados, hasta ahora, a la actividad 
comercial. 
H&M logró entrar con fuerza en 2008 en Portal 
de l’Àngel con la rehabilitación integral de la an-
tigua sede de Gas Natural en la vía barcelonesa, 
mientras que Zara hizo lo propio con la antigua 
iglesia de San Antonio El Real de Salamanca, in-
augurada en 2005 como establecimiento de la 
cadena. En el tramo bajo de Paseo de Gracia, en 
Barcelona, Inditex participará en la rehabilitación 
del antiguo teatro Novedades, en la intersección 
de Paseo de Gracia con la calle Caspe, para ampliar 
su tienda de Paseo de Gracia-Gran Vía. H&M, 
por su parte, afrontará unas profundas obras para 
ocupar las antiguas instalaciones del Banco Vita-
licio, en el mismo tramo de Paseo de Gracia, un 
proyecto que ha topado no obstante con el veto  
municipal.
El proyecto de Primark en el número 32 de la 
Gran Vía de Madrid, la transformación en la mis-
ma vía del Palacio de la Música por parte de Man-
go o la rehabilitación de los cines Alexandra de 
Barcelona por parte de la misma empresa son 

otros ejemplos de cómo la necesidad de espacios 
impulsa el ingenio y la imaginación para abrir 
tiendas emblemáticas en el centro de los grandes 
ejes comerciales.

RENTAS ANTIGUAS

Mientras el retail se adapta en España y todo el 
mundo al omnicanal, el fin de las rentas antiguas 
ha sido en los últimos años otro de los fenómenos 
que han marcado al sector en España. La fecha 
del 1 de enero de 2015 habría podido suponer un 
antes y un después para el sector inmobiliario 
retail en España. Ese día terminó la prórroga pre-
vista por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 
que supuso la finalización de los alquileres de 
locales comerciales de renta antigua de toda la 
geografía española, de las que disfrutaban desde 
hace décadas miles de comerciantes. Pero el mer-
cado no se ha llenado de gangas y locales dispo-
nibles a buen precio, porque los operadores, pro-
pietarios y viejos inquilinos se anticiparon 
cerrando operaciones durante los últimos años.
Por otro lado, las administraciones, y en especial 
la central, han intentado impulsar la actividad 
económica facilitando el impulso de nuevos co-
mercios y centros comerciales. Las medidas libe-

ralizadoras del Gobierno, que han topado con la 
resistencia de varias comundades autónomas, han 
abarcado también la regulación de las rebajas, los 
horarios comerciales o la apertura en festivos, tres 
aspectos complicados para el retailer nacional e 
internacional (que le cuesta situarse ante la ma-
raña de leyes autonómicas, recursos y declaracio-
nes políticas), que también son causa constante 
de controversia en el seno del sector.

CENTROS COMERCIALES: 
POLARIZACIÓN Y ‘BOOM’ DEL OUTLET

Fuera de las calles, en los centros comerciales, la 
polarización ha marcado la pauta. Tras años de 
fuerte desarrollo de este formato comercial en el 
país han empezado los primeros cierres y consu-
midores y operadores han elegido sus estableci-
mientos preferidos, relegando a los peor ubicados, 
los menos diferenciados o los que no han conse-
guido atraer a las mejores cadenas. 
El boom del formato outlet también ha marcado 
el desarrollo de los centros comerciales en Espa-
ña, con la creación de un grupo pequeño pero 
creciente de operadores con nuevos proyectos bajo 
este modelo en las inmediaciones de ciudades 
como Madrid, Barcelona o Málaga.

EVOLUCIÓN VENTAS DEL COMERCIO DE MODA
INDICADOR DEL COMERCIO DE MODA DE ACOTEX. EVOLUCIÓN INTERANUAL, EN PORCENTAJE
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REAL ESTATE, CLAVE DE LA MODA

España gana atractivo y se 
cuela entre los destinos ‘hot’

POR SILVIA RIERA

España se ha colado en los ránkings internacio-
nales de los principales destinos del retail.  El 
país ha ganado atractivo entre los operadores 
nacionales e internacionales y este aumento de 
la demanda ha mantenido estables los precios 
de los alquileres de los locales comerciales en las 
zonas prime. 
Hay dos factores que son clave en el interés de 
Barcelona y Madrid por parte de los retailers glo-
bales y que las han catapultado entre los mecados 
calientes para los operadores globales: por un lado, 
el atractivo turístico que despiertan ambas ciuda-
des, y, por otro, que España es el quinto mayor 
mercado para el consumo de moda. A su favor 
también juegan la sofisticación del retail de moda 
en el país, si bien la fortaleza de los operadores 
locales, como Inditex, Mango o Desigual, asusta, 
en parte, a los grupos internacionales.
“La perspectiva de país ha mejorado muchísimo 
a nivel macroeconómico y hemos visto primero 
una mejora de la inversión y, más tarde, las aper-
turas de nuevas tiendas”, asegura el director de 
High Street de CBRE,  Ion Saralegui.  

“El turismo da seguridad y es la gran suerte de 
España”, añade el director de retail en Cushman 
& Wakefield, Robert Travers.  
Portal de l’Àngel, en Barcelona, es la calle espa-
ñola más cara, con una renta media de 3.240 eu-
ros por metro cuadrado. La vía ocupa ya el pues-
to número quince entre las más caras del mundo. 
Portal de l’Àngel se sitúa por detrás de Wangfujing 
en Pekín y por delante de Shopping Center, en 
Bogotá, según el estudio Main Streets Across 
the World, de Cushman & Wakefield.
Mònica Manguillot, directora del departamento 
de locales comerciales de Busquets Gálvez, ase-
gura que “Barcelona tiene mucho tirón fuera y 
todos los operadores quieren estar en ella”. La 
ciudad, según Manguillot, no vive del ciudadano 
local, sino del turismo y si algo frena la entrada de 
algún operador en la ciudad catalana es el no po-
der abrir los domingos.
El ránking de las calles más caras del mundo en 
cada país que elabora la consultora inmobiliaria 
está encabezado por la Quinta Avenida de Nue-
va York, donde el precio medio por metro cua-
drado sigue batiendo récords, hasta 29.822 
euros por metro cuadrado al año. Causeway Bay 
de Hong Kong, que ha pasado a la segunda po-
sición en el podio, ha disminuido el precio de 
los alquileres un 6,8%. En tercer lugar, la Ave-
nida de los Campos Elíseos de París mantiene 
el puesto pese a conservar los mismos niveles de 
renta que un año atrás.
Completan el top five de las calles más caras del 
mundo New Bond Street, en Londres, y Pitt Street 
Mall, en Sydney, que avanza tres puestos en el 
ránking tras incrementar los precios de los alqui-
leres un 25% con la entrada de grandes grupos 

internacionales durante la primera mitad de 2014.
Sin embargo, otros estudios, como el de CBRE 
Global Retail View, correspondiente al tercer 
trimestre de 2014, propone otro podio, encabe-
zado en esta ocasión por Hong Kong, con una 
renta media de 33.960 euros por metros cuadra-
do, al que siguen Nueva York, París, Londres y 
Tokyo, con precios de 30.418 euros por metros 
cuadrado, 11.340 euros por metros cuadrado, 
11.312 euros por metros cuadrado y 9.167 euros 
por metros cuadrado, respectivamente.

LAS RENTAS FRENAN EL CRECIMIENTO

En general, los alquileres de los locales en los prin-
cipales ejes comerciales del mundo se encarecieron 
en septiembre de 2014 un 2,4% respecto al mismo 
mes del año anterior, según Cushman & Wakefield. 
A pesar de la volatilidad económica y los cambios 
estructurales en algunos países, la mayoría de las 
localizaciones prime en el planeta o bien han 
mantenido precios o bien los han aumentado. 
A nivel global, fue el continente americano donde 
más se incrementaron las rentas de las principales 
zonas prime, hasta un 5,8% más con respecto a 
2013. Estados Unidos y México tiraron de este 
incremento, mientras que Brasil, que acusa una 
fuerte desaceleración económica, lo ralentizó. Asia, 
en cambio, frenó su ritmo de crecimiento de pre-
cios con un alza del 3,6%, que se sitúa por debajo 
de las de años anteriores. La caída del turismo en 
Hong Kong arrastró a la baja la demanda, frente 
a los incrementos registrados en países como Co-
rea del Sur, Filipinas, Tailandia y Taiwán. En la 
zona Emea (Europa, Oriente Medio y África), fue 
precisamente la región europea la que dio impul-

so a los alquileres de las zonas prime, con un alza 
interanual del 2,3%, similar a la del año anterior.
A pesar de la incertidumbre económica en algunas 
partes del mundo, sobre todo en la región Asia Pa-
cífico y en la Unión Europea, se espera que la acti-
vidad en el mercado del retail se mantenga a lo 
largo de este año.
La crisis económica que salpica Europa se percibe 
también en la evolución de las rentas de los locales 
comerciales en sus zonas prime. En septiembre de 
2014, sólo Shop Street, en la localidad irlandesa de 
Galway, y La Croisette, en Cannes, se colaron entre 
las vías comerciales que marcaron los crecimientos 
más importantes en sus alquileres, un ránking en-
cabezado por Union Square, en San Francisco, 
donde los locales se encarecieron un 30% en el 
último año. Otras de la zonas prime en el mundo 
que dispararon el precio de sus rentas fueron Istiklal 
Street, en Estambul, y el China Business Center, 
en Pekín, con alzas interanuales del 27,3% y del 
26,4%, respectivamente.
En Europa, países como Portugal, Irlanda, España 
y Grecia, donde en los últimos años los alquileres 
de sus locales comerciales habían sufrido fuertes 
descensos, lograron remontar a partir del último 
tercio de 2013. Otros mercados europeos que du-
rante la crisis se mantuvieron más estables, como 
Reino Unido, Francia y Alemania, continúan re-
gistrando una buena actividad, sobre todo en los 
tramos prime. Por otro lado, una demanda excep-
cional de locales comerciales en París y Londres, 
donde no hay casi oferta, presionó todavía más al 
alza sus alquileres. 
En sentido contrario, los países europeos en los que 
descendieron los precios de los alquileres fueron 
Austria, Bélgica, Holanda, Italia, Polonia y Eslova-
quia, aunque todos ellos registraron caídas mode-
radas. La mayor contracción en las rentas se pro-
dujo en Ucrania, donde hasta septiembre de 2014 
disminuyeron un 20% en relación al mismo mes 

del año anterior, como consecuencia de la inesta-
bilidad política que canceló planes de expansión o 
de entrada en el país.
Después de la Avenida de los Campos Elíseos y 
New Bond Street, las calles comerciales con precios 
más altos en Europa son Vía Montenapoleone en 
Milán (8.500 euros por metro cuadrado); Avenida 
Montaigne (8.100 euros) y Rue du Faubourg St. 
Honoré (8.100 euros), ambas en París, y Via Con-
dotti, en Roma (8.000 euros). Por otro lado, en 
términos relativos, junto a Shop Street, en Galway, 
y La Croisette, en Cannes, las calles europeas que 
registraron mayores incrementos en sus rentas 
fueron Stoleshnikov, en Moscú, con un alza del 
15,4%; Nedre Slottsgate, en Oslo, con un incre-
mento del 15,4%, y Via Condotti, en Roma, don-
de se elevaron un 14,3%.
En España, Barcelona y Madrid siguen mantenién-
dose como las ciudades clave para la apertura de 
flagship stores. En paralelo, Puerto Banús conti-
núa siendo un destino activo para establecimientos 
de menor formato, mientras que Palma de Mallor-
ca recupera el interés por el tráfico turístico. 

PODER DE ATRACCIÓN

España ocupa el octavo lugar, junto con Italia, en-
tre los países que despiertan mayor interés para los 
retailers, según el estudio How active are retailers 
globally?, de CBRE. El ránking lo encabeza Ale-
mania, donde el 40% de los retailers encuestados 
por la consultora inmobiliaria aseguraron que tenían 
interés por abrir su próximo establecimiento. Los 
mercados español e italiano eran la primera opción 
para el 17% de los operadores. Completan el top 
ten de este ránking Francia, Reino Unido, Austria, 
China, Suiza, Bélgica y la República Checa.
Por otro lado, CBRE analiza también el peso que 
tienen los retailers globales en las principales ciu-
dades del mundo. La última edición del estudio 

How global is the business of retail?, de 2014, 
observa que cada vez son más los retailers que  cre-
cen a nivel global y desembarcan en nuevos mer-
cados. Sin embargo, el estudio desvela también que  
en el último año, las marcas desaceleraron su ritmo 
de expansión internacional. Por otro lado, el infor-
me constata que los retailers concentran su estra-
tegia de crecimiento en lo seguro: se concentran en 
los mayores mercados y siguen apostando por los 
principales destinos del retail.
En este sentido, París fue la ciudad en la que en-
traron más operadores nuevos en 2013, con la 
llegada de hasta cincuenta nuevas marcas, la ma-
yoría de ellas enseñas europeas de tamaño peque-
ño o mediano. Le siguen en el ránking Tokio,  con 
la entrada de 48 nuevas enseñas; Hong Kong, con 
43; Abu Dhabi, con 42; Berlín, con 35 y Pekín, con 
34 marcas.  Entre las veinte ciudades que registra-
ron un mayor desembarco de marcas nuevas, sólo 
Hanoi, capital de Vietnam, está considerado como 
un destino emergente. El resto son todas localiza-
ciones maduras, incluídas Taipei (Taiwán) o Bu-
carest (Hungría).
En un mundo global, no es de extrañar que el 51% 
de los retailers tengan presencia en el continente 
americano, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. 
Un 20% de los operadores están presentes en al 
menos dos de estas regiones y una tercera parte, en 
una de ellas.
Por países, España se sitúan en el top ten de los 
países con una mayor concentración de retailers 
internacionales. Según CBRE, el mercado español 
ocupa el sexto puesto entre los países con un mayor 
porcentaje de operadores, con una presencia del 
48,2% del total. España se sitúa por detrás de Rei-
no Unido, donde están presentes el 57,5% de las 
marcas internacionales; Emiratos Árabes, con el 
54,5%; China, con el 52,4%; Estados Unidos, con 
el 51,2%; Alemania, con el 49,1%, y Francia, con 
el 48,2%. Completan el listado Rusia (46,7%), Hong 
Kong (44,6%) y Singapur (43,1%).
Este mismo ránking por ciudades desvela que Ma-
drid es la décima en concentración de operadores 
internacionales de retail, con una presencia del 
42,1% del total. La clasificación por ciudades está 
encabezada por Londres, Dubái y Nueva York, con 
índices del 57%, 55,3% y 45%, respectivamente.
En cuanto a la presencia internacional de los retai-
lers europeos, sus principales mercados de destino 
actuales son Dubái, Kuwait y Shanghái. El 61% de 
las marcas europeas elige Dubái como primer mer-
cado fuera del continente; el 46,5% de las enseñas 
opta por Kuwait, y el 43,3% se decanta por Shanghái. 
En el caso de los operadores americanos, sus des-
tinos preferidos fuera de su continente son Londres, 
Dubái y Hong Kong. La capital británica es el 
destino preferido para el 67,6% de los retailers 
estadounidenses. Por último, entre los asiáticos, 
las ciudades de referencia son Dubái, Londres y 
Abu Dhabi. El 23,5% de los operadores asiáticos 
que deciden ir fuera elige como destino la capital 
de los Emiratos Árabes.

LA CALLE MÁS 
CARA DE ESPAÑA 
Portal de l’Àngel, 
en Barcelona, se 
mantiene como 
la calle más cara 
de España por la 
escasez de locales y 
la alta demanda de 
operadores interna-
acionales.

Madrid es la décima ciudad 
mundial en concentración de 
operadores internacionales de 
retail

Portal de l’Àngel, a la cabeza 
de las vías españolas, ocupa el 
puesto número quince entre las 
calles más caras del mundo
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La inversión recupera el ritmo 
de crecimiento pre crisis 
POR S. RIERA

España vuelve a ganar atractivo para la inversión 
inmobiliaria en retail. Tras el pinchazo de la bur-
buja inmobiliaria, el retail se presenta ahora como 
un valor seguro para los inversores que apuestan 
por el ladrillo. En 2014, el negocio de los locales 
comerciales en el mercado español generó inver-
siones de más de 2.700 millones de euros, según 
el informe International Investment Atlas, de 
Cushman & Wakefield. Este volumen, el más ele-
vado que se registra en el país desde el inicio de 
la crisis, posiciona a España como el cuarto mer-
cado europeo con mayor inversión en retail.
“El inversor siempre ha estado allí, pero hasta 
2013 no vio claro dónde invertir su dinero”, ase-
gura Robert Travers, director de retail de Cush-
man & Wakefield. El consultor sostiene que los 
inversores empezaron a apostar fuerte por el 
negocio inmobiliario en retail a partir del verano 
de 2013, el momento en el que España empezó 
a recuperar la confianza ante los mercados inter-
nacionales. Según Travers, “el capital considera 
que España va en la dirección adecuada, a pesar 
incluso de los elevados índices del paro”. 
Además de la confianza en la evolución econó-
mica del país, hay otros factores que han anima-
do la demanda de locales comerciales. Uno de 
los principales motivos es la seguridad que da 
este activo inmobiliario frente a otros, como el 
residencial o las oficinas. El retail es considerado 
por muchos expertos como un valor refugio en 
la inversión inmobiliaria.
Por otro lado, los locales comerciales en los ejes 
prime de Barcelona y Madrid ofrecen rentabi-
lidades por encima de las de otras capitales tu-
rísticas mundiales, como París o Londres, y el 
nivel de competencia no es tan elevado. Por úl-
timo, otro de los factores determinantes ha sido 
la salida al mercado de nuevos activos, que has-
ta ahora estaban en manos de la banca o de la 
administración, con la consecuente contracción 
de los precios.
La inversión en retail en España en 2014 repre-
sentó el 40% de la inversión total del negocio 
inmobiliario y fue el mejor dato registrado en la 
última década. Según la consultora inmobiliaria, 
el ejercicio que más se acercó a las cifras del año 
pasado fue 2007, cuando se invirtieron 1.700 
millones de euros en esta clase de activos.
La reactivación de la inversión en retail en Espa-
ña contrasta con la del resto de Europa. En todo 
el continente, el sector movió 15.400 millones 
de euros en el último trimestre de 2014, un 0,65% 
más que en el mismo periodo del año anterior. 
En toda la región europea, el retail representa el 
20% de tota la inversión inmobiliaria, encabeza-
da por las oficinas. Los países que lideran la in-
versión en retail continúan siendo Reino Unido 
y Alemania, pese a que ambos registraron un 
descenso de la actividad en 2014 debido a una 
carencia de stock de calidad. España, por su par-
te, lideró la inversión en el sur de Europa y avan-

zó a Italia y Portugal en el ránking, a pesar de que 
estos dos países dispararon también la inversión 
en locales comerciales, con incrementos del 65% 
y del 98%, respectivamente. En términos rela-
tivos, otros países que también impulsaron la 
inversión en retail, con alzas a tres dígitos, fue-
ron Irlanda, con un aumento del 714%; Repú-
blica Checa, donde se elevó un 407%; Austria, 
donde subió un 328%, y Holanda, con un in-
cremento del 207%.
El informe sostiene que, en España, los niveles 
de oferta mejoran, pero advierte de que la escasez 
de espacio de calidad frenará el mercado en 2015. 
A pesar de ello, se espera que el negocio siga en 
aumento por inversiones cortoplacistas y ante 
una creciente demanda hacia nuevos mercados.
Daniel Jiménez, director de retail en Aguirre 
Newman, es de la misma opinión. Según el con-
sultor, en 2015 la demanda continuará en el país, 
aunque la rentabilidad se contraerá porque la 
oferta empieza a escasear. Uno de los factores 
que frenará el mercado es el protagonismo que 
en él tienen los family office, los inversores de 
capital familiar, que han ido ganando posiciones 
durante los años de la crisis y que se caracterizan 
por no estar apalancados, apostar por los locales 
comerciales como un activo refugio y sin intención 
de desinversión a corto plazo.
La falta de oferta en los ejes prime ha derivado 
parte de la demanda hacia otras zonas, como las 
áreas frías de la Gran Vía en Madrid o la Diago-
nal de Barcelona, ante las expectativas de que 
estas vías despeguen. En el caso de la Gran Vía, 
el interés radica en el millar de habitaciones que 
sumará esta calle en los próximos dos años con 
las sucesivas aperturas de hoteles, muchos de ellos 

de lujo, y el tráfico que estos establecimientos 
generarán en la vía. En el caso de la Diagonal,  
los inversores han intensificado la demanda a la 
espera a que la zona se reactive después de un 
periodo en obras.

PRINCIPALES OPERACIONES

La mayor operación que se realizó el año pasado 
en España fue la que prtagonizó Potegadea, el 
brazo inversor de Amancio Ortega, sobre el nú-
mero 32 de Gran Vía de Madrid. La sociedad 
pagó 400 millones de euros por el edificio que, 
en sus bajos, alberga tiendas de Mango y H&M 
y donde está prevista la apertura de la macro-
tienda de Primark. La segunda macrooperación 
de 2014 fue la del grupo chino Dalian Wanda 
Group, que se hizo por 265 millones con el Edi-
ficio España, que lleva años abandonado y en el 
que proyecta construir un hotel y un centro co-
mercial de 15.000 metros cuadrados.
El fondo Talus Real Estate adquirió el número 
30 de Gran Vía, en cuyos bajos la cadena Sfera 
cuenta con un establecimiento de  dos plantas. 
El grupo inversor pagó 42 millones por el edificio. 
Otras operaciones, todas ellas de menor calado, 
fueron la compra de locales por parte de H&M, 
que desembolsó ochenta millones de euros por 
el número 37 de la Gran Vía de Madrid; los 54 
millones de euros que pagó C&A por el número 
48 de la misma calle, o los 104 millones que 
abonó Mango por la compra de tres inmuebles, 
dos en Madrid y otro en Bilbao. A finales de 2014, 
el grupo catalán de moda se hizo también con 
un edificio en Platja d’Aro (Girona) para abrir 
otra macrotienda.

UN NUEVO 
DESTINO PARA EL 
EDIFICIO ESPAÑA
El grupo chino Dalian  
Wanda Group se ha 
hecho con el Edificio 
España, en Madrid, 
por 265 millones de 
euros. En él proyecta 
la construcción de 
un hotel y de un 
centro comercial 
de 15.000 metros 
cuadrados.

i t  g i r l S O F T  S O P H I S T I C A T I O N

http://www.atrezzobarcelona.com/
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Recorrido por la maraña 
administrativa española

POR CHRISTIAN DE ANGELIS

Licencias de apertura, horarios comerciales, festi-
vos de actividad comercial y calendario de rebajas, 
cuatro aspectos sobre los que, en España, sobre-
vuela una constante maraña de desencuentros 
políticos, recursos judiciales y leyes superpuestas 
de los diferentes ámbitos administrativos españo-
les. Un cóctel que tiene como resultado descon-
cierto e inseguridad jurídica por parte de las em-
presas nacionales e internacionales que operan en 
España en el negocio de la moda y en el sector 
inmobiliario retail.
El laberinto tiene su origen en la estructura admi-
nistrativa española y en la frontera entre el artícu-
lo 149 de la Constitución, que da al Estado la 
competencia para dictar la normativa básica sobre 
comercio, y las competencias autonómicas sobre 
comercio interior, reclamadas por todas ellas a 
partir de las reformas estatutarias iniciadas en 1996.
Con esta discrepancia jurídica todavía por resolver, 
el Gobierno central del PP ha tenido en los últimos 
años una fuerte actividad regulatoria encaminada 
a liberalizar diversos aspectos que afectan al co-
mercio y que, en casi todos los casos, ha suscitado 

una respuesta jurídica en forma de recurso judicial 
o leyes propias más restrictivas por parte de las 
administraciones autonómicas que quieren defen-
der su propio “modelo comercial”.

HORARIOS COMERCIALES

La regulación de horarios es uno de los aspectos 
que los empresarios describen como más com-
plicados en España. No es de extrañar, teniendo 
en cuenta la constante sucesión de anuncios po-
líticos y pronunciamientos judiciales en torno a 
esta materia. 
La regulación estatal vigente fija total libertad ho-
raria para establecimientos independientes de 
hasta 300 metros cuadrados y un mínimo de no-
venta horas semanales para el resto. Además, la 
norma estatal establece que las autonomías debe-
rán fijar un mínimo de diez domingos y festivos de 
libre apertura y “plena libertad” para los estable-
cimientos en zonas de gran afluencia turística.
Frente al mínimo de noventa horas semanales de 
libre apertura, gobiernos como el navarro, el vas-
co o el catalán aprobaron leyes que establecen  
un tope de apertura de 72 horas semanales. La 
discrepancia en el caso catalán deberá ser resul-
ta por el Tribunal Constitucional, que por el mo-
mento ha suspendido de forma cautelar la nor-
mativa autonómica.
En torno al mínimo de los diez festivos de libre 
apertura, uno de los documentos al respecto que 
se alojan en la página web del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad es una buena muestra del 
lío generado en las diferentes autonomías. La Co-
munidad de Madrid, por ejemplo, “no aprueba 
calendario, puesto que tras la aprobación de la Ley 

2/2012 [...], se han liberalizado los días de apertu-
ra en la misma, siendo, por lo tanto, los mismos 
decisión de cada comerciante con independencia 
del tamaño del establecimiento”, explica el Minis-
terio. Baleares, en cambio, decidió marcar quince 
domingos y festivos en el calendario de 2015, y 
Murcia y Castilla-La Mancha, doce.
En el caso de Cataluña, la Generalitat fija ocho 
fechas en el calendario, y deja a la decisión de cada 
municipio marcar otras dos fechas, una circuns-
tancia que permite que, por ejemplo, mientras el 
comercio está cerrado en Barcelona, en la radio se 
promocione la visita al centro de El Corte Inglés 
en el cercano municipio de Cornellà de Llobregat. 
La situación es todavía más compleja en el País 
Vasco, que el documento del Gobierno describe 
así: “no se regula el calendario de los 8 domingos 
y festivos de apertura”.
Si el Gobierno recurre las normativas autonómicas 
que no respetan los límites estatales, mientras tan-
to el Constitucional también ha admitido a trámi-
te los recursos que han presentado Cataluña, País 
Vasco, Asturias y Andalucía contra la normativa 
comercial estatal, al entender que invaden sus com-
petencias. Ni quieren el tope de las 90 horas, ni 

POLÍTICAS 
COMERCIALES
El Ministerio de 
Economía y Com-
petitividad, liderado 
por Luis de Guindos, 
ha impulsado en los 
últimos años varias 
medidas liberaliza-
doras del comercio, 
que han topado con 
la resistencia de 
varias comunidades 
autónomas.

admiten la libertad total para las zonas turísticas.
Respecto a estas áreas, en julio del pasado año el 
Gobierno amplió de 14 a 24 las ciudades conside-
radas de gran afluencia turística e impulsó asimis-
mo un sistema sancionador para los municipios 
que se resistan a acatar la legislación estatal, de 
modo que, o delimitan motu proprio una zona 
de aplicación de la liberalización, automáticamen-
te se impondrá esta liberalización en toda la ciudad.
El número de domingos de libre apertura también 
ha derivado en otros contenciosos judiciales por 
aspectos más concretos. El pasado 14 de marzo, 
por ejemplo, la Audiencia Nacional admitió a 
trámite un recurso contencioso-administrativo 
contra dos resoluciones del consejero de Econo-
mía, Industria, Trabajo y Empleo de la Generali-
tat valenciana, Máximo Buch, presentado por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC).
El recurso se refiere a la prohibición al centro co-
mercial Gran Turia, de Xirivella, de abrir en días 
festivos, cuando sí que se ha permitido a otros 
centros similares ubicados en zonas consideradas 
de actividad turística en la ciudad de Valencia. “La 
CNMC estima que las resoluciones de la Genera-
litat Valenciana pueden resultar contrarias a los 
principios de necesidad, proporcionalidad y no 
discriminación de la Ley de Garantía de Unidad 
de Mercado”, señaló el organismo.

LICENCIA EXPRESS

En diciembre de 2012, el Gobierno central creó 
un nuevo marco legal para la apertura de estable-
cimientos comerciales con un espíritu claro, tal y 
como se detalla en la exposición de motivos de la 
norma: “las cargas administrativas constituyen […] 
obstáculos que no son necesarias ni proporciona-
das y cuyos objetivos pueden alcanzarse mediante 
procedimientos de control que no retrasen ni pa-

ralicen el desarrollo de la actividad”. 
Con esta ley, quedaron eliminadas las licencias 
previas para la apertura de establecimientos de 
hasta 300 metros cuadrados, si bien el Gobierno 
decidió un año después ampliar la llamada licencia 
express hasta los establecimientos de hasta 750 
metros cuadrados. Aunque la normativa estatal 
iguala las condiciones administrativas para abrir 
un establecimiento en todas las comunidades au-
tónomas, esto no afecta a los centros comerciales, 
un formato de gran desarrollo en las últimas dé-
cadas en España y en el que sí existen diferencias 
muy significativas en los diferentes territorios. 
El diferente grado de liberalización en las distintas 
comunidades españolas se pone de relieve en las 
cifras que ofrece, por ejemplo, el Anuario Econó-
mico 2013 de La Caixa, que describe como en la 
Comunidad de Madrid se alcanzan 134 centros 
comerciales, mientras en Cataluña, una de las co-
munidades históricamente más restrictivas a este 
tipo de complejos, sólo se llega a 55 centros.
El último movimiento del Gobierno central ante 
esta realidad se realizó el pasado julio, cuando 
modificó la redacción de la ley de Ordenación del 
Comercio Minorista a fin de restringir las exigen-
cias que las comunidades autónomas imponen a 
operadores comerciales para limitar la apertura de 
nuevos centros, por ejemplo con el establecimien-
to de un tiempo máximo de tres meses para los 

procedimientos de autorización.
A los largos trámites administrativos, la lenta y 
farragosa burocracia local y autonómica y las li-
cencias de apertura denegadas, las comunidades 
más restrictivas con los centros comerciales han 
sacado a la palestra en los últimos años la política 
fiscal para intervenir en la estructura comercial. 
Con el argumento del impacto ambiental y en el 
tráfico de los centros, las autonomías de Catalu-
ña (pionera en su aplicación, en el año 2000), 
Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y Canarias 
cuentan con un impuesto específico para las gran-
des superficies, con tasas de entre 2,4 euros por 
metro cuadrado a 17,49 euros por metro, en la 
mayoría de los casos para grandes centros de dis-
tribución de más de 2.000 metros cuadrados o 
2.500 metros cuadrados.
El controvertido tributo ha suscitado incluso la 
intervención de las autoridades comunitarias. Así, 
tras advertir en varias ocasiones al Gobierno de la 
incompatibilidad de estos tributos con la norma-
tiva comunitaria, la Comisión Europea amenaza 
ahora a las autonomías que aplican este impuesto 
con hacerlo extensible al resto de establecimientos 
comerciales que están exentos de pagarlo.

REBAJAS

El enésimo punto de discrepancia entre autonomías 
y Gobierno central es el que hace referencia a la 
regulación de las rebajas. Las medidas impulsadas 
por el Gobierno en 2012 incluyeron la liberalización 
total de los periodos de rebajas, eliminando el ré-
gimen sancionador que, hasta entonces, se esta-
blecía para los establecimientos que anunciasen 
descuentos en los periodos no determinados para 
ello. Pese a la liberalización del calendario en el 
conjunto del Estado, en País Vasco, por ejemplo, 
rige actualmente la normativa autonómica, en la 
que sí se fijan unos periodos oficiales.

REBAJAS 
C O N T R O L A D A S 
FRENTE A REBAJAS 
LIBRES
En 24 ciudades 
españolas se han 
creado zonas de 
libertad total de 
horarios, dada su 
especial afluencia 
de turistas. 

El Gobierno ha tenido 
una fuerte actividad 
regulatoria encaminada a 
liberalizar el comercio 

Entre las diferentes 
comunidades autónomas 
existen grandes diferencias 
regulatorias

Según los empresarios del 
comercio, la regulación de 
horarios es uno de los aspectos 
más complicados en España
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El ‘prime’ reactiva la demanda 
y retoma el pulso alcista

UN NUEVO
‘FLAGSHIP’ PARA 
LOUIS VUITTON
La firma de LVMH es 
una de las enseñas 
internacionales 
que ha apostado 
por Paseo de 
Gracia para abrir un 
establecimiento de 
referencia.

todo en las zonas prime. En este sentido, los ex-
pertos coinciden en señalar que, en la primera 
línea, los precios no sólo no bajarán,  sino que 
vuelven a encarrilar una senda de crecimiento que 
no tiene techo. “La presión para coger un local 
bueno que quede vacío será tal que pueden llegar 
a pedirse barbaridades”, señala Saralegui. Sin em-
bargo, hay consultores inmobiliarios que aseguran 
que tardará todavía en alcanzarse los precios de 
antes de la crisis. “Por ahora hay cierta contención, 
también por parte de los propietarios, que quieren 
estudiar bien la marca para minimizar riesgos y, 
de hecho, todavía hay locales en la primera línea 
de Madrid que están cerrados porque el propie-
tario no baja el precio”, explica Ana Calvo, direc-
tiva de Busquets Gálvez.
Jiménez es partidaria de “un cambio de mentalidad” 
entre los propietarios de los locales. “Para estable-
cer el precio de un local, no basta con hacer un 
cálculo a futuro sobre las expectativas del consu-
mo, sino que hay que tener en cuenta la rentabi-
lidad del retailer y entrar a valorar aspectos tangi-
bles como la ubicación, las expectativas de ventas, 
las características del local, la distribución de la 
superficie, la fachada, el tráfico y su perfil, y, por 
último, las demás marcas presentes en la zona”, 
asegura la experta.

REACTIVACIÓN DE LA DEMANDA

En el último año, las calles de primera línea que 
han mostrado un mayor dinamismo en sus locales 
comerciales han sido Serrano y Gran Vía en Madrid, 
y Paseo de Gracia y Rambla Catalunya en Barce-
lona. En cambio, las vías que ostentan los alqui-
leres comerciales más elevados, Preciados y Portal 
de l’Àngel, apenas han registrado movimiento. La 
razón de esta inactividad es clara y se explica por 
la falta de locales vacíos. “Si alguien quiere entrar 
en Portal de l’Àngel pagará lo que se le pida”, 
señala Mónica Manguillot, directora de locales 
comerciales de Busquets Gálvez en Barcelona. “Por 
un local en Portal de l’Àngel bien situado y con 
unos metros cuadrados bien distribuidos puede 
pedirse lo que se quiera”, apunta la consultora.
Serrano ha sido una de las calles más dinámicas 
en los últimos años gracias a su transformación. 
Después de dos años en obras, que ahuyentaron 
a la mayoría de sus inquilinos, la céntrica vía ma-
drileña recupera todo su esplendor como la milla 
del lujo. “Serrano fue una calle que durante un 
tiempo sufrió mucho y ahora todo el mundo quie-
re estar”, explica Calvo. Tras las obras de mejora, 
la entrada de operadores en Serrano ha sido cons-
tante, con la llegada de Brooks Brother, Uno de 
50, Coach, Liu-Jo, G-Star o El Ganso, entre otras. 
Sin embargo, ha habido dos operaciones que han 
contribuido especialmente a catapultar esta vía: 
la apertura de un flagship store de Louis Vuitton 
de 400 metros cuadrados y una macrotienda de 
Zara de 2.400 metros cuadrados. Mango, por su 
parte, planea abrir otra macrotienda en Serrano 

este año, de 8.100 metros cuadrados. Por otro 
lado, para el próximo mayo está prevista la reaper-
tura de las galerías ABC Serrano, tras casi diez 
años de obras. El edificio cuenta con una superfi-
cie bruta alquilable (SBA) de 21.000 metros cua-
drados y una oferta distribuida en 46 locales co-
merciales.
De todos modos, en Madrid, la calle que ahora 
despierta mayores expectativas es la Gran Vía, que 
ha disparado su poder de seducción gracias a cua-
tro operaciones de gran calado: la compra del 
edificio de Gran Vía 32 por parte de Amancio Or-
tega, en una operación valorada en 400 millones 
de euros; la construcción en sus bajos de una ma-
crotienda de Primark, que reafirma el interés de 
esta vía por los grandes operadores; la compra del 
edificio España por parte del magnate chino Wang 
Jianlin y su voluntad de instalar unas galerías co-
merciales, así como la venta de varios edificios 
institucionales, propiedad hasta ahora de la admi-
nistración. Según Saralegui, Gran Vía tenderá a 
impulsar su actividad comercial hasta Plaza Es-
paña, a raíz del proyecto del empresario chino. No 
obstante, otros consultores aseguran que será 
comercial en todo su tramo porque ya hay marcas 
internacionales que están interesándose por loca-
les más allá de la zona caliente, que cubre desde 
Callao hasta Fuencarral.
En Barcelona, Paseo de Gracia también ha mos-
trado un gran dinamismo en los dos últimos años, 
consolidándose como foco de atracción para todo 
tipo de marcas, de lujo, premium, moda rápida y 
deportivas. A pesar de ser un tramo relativamente 
corto, los diferentes segmentos del mercado están 
bien representados en la vía y conviven con tran-
quilidad. La fuerte demanda comercial en este 
tramo ha presionado su expansión hacia zonas 
colindantes, como los Jardinets de Gracia, en la 
parte superior, y la Plaza Catalunya, en la inferior, 
además de las calles perpendiculares que la unen 

con Rambla Catalunya. Ésta última se ha estable-
cido como la vía predilecta de las cadenas peque-
ñas y medianas de gama media.

LAS OTRAS ‘PRIME’

El turismo está siendo el principal motor para la 
reactivación de los principales ejes comerciales de 
las capitales de provincia. A falta de consolidarse 
el repunte del consumo nacional, el elemento cla-
ve para el actual negocio del retail es el gasto de 
los turistas. En 2014, empezaron a recuperar in-
terés por parte de las marcas nacionales e inter-
nacionales ciudades como Palma de Mallorca,  
Marbella, Málaga o Bilbao, núcleos también del 
turismo en el país. “En 2015 la demanda se tras-
ladará a otras ciudades más allá de Madrid y Bar-
celona, que tengan también un fuerte componen-
te turístico”, asegura Travers. 
En el caso de Palma de Mallorca, el tránsito turís-
tico está revitalizando el Paseo del Borne, una vía 
que hasta ahora era de paso, pero que está ganan-
do protagonismo por delante de ejes tradicionales, 
como Jaime III o San Miguel. En Marbella, la 
crisis dio de lleno en el sector residencial, pero, en 
cambio, apenas afectó al retail. En la zona comer-
cial de Puerto Banús han entrado nuevas marcas 
de lujo y de moda gracias sobre todo a la liberación 
de locales hasta ahora ocupados por la restaura-
ción o las entidades financieras. La vecina Mála-
ga, por su parte, empieza a sentar las bases para 
ser un nuevo destino turístico de lujo, pero de un 
estilo diferente al de Marbella, mucho menos 
ostentoso. Por último, en Bilbao, el cierre de Louis 
Vuitton fue un jarrón de agua fría para el resto de 
retailers de la principal calle comercial de la ciu-
dad, la Gran Vía Don Diego López de Haro, pero 
su ausencia ha empezado a ser compensada con 
la entrada de otras marcas del segmento premium, 
como Twin-Set.

SERRANO SE 
REVITALIZA
La estadounidense 
Michael Kors  
desembarcó en 
Serrano tras la 
profunda reforma 
llevada a cabo en la 
vía madrileña.

Todavía hay locales en la 
primera línea de Madrid que 
están cerrados porque el 
propietario se resiste a 
ajustar el precio

POR S. RIERA

La crisis es agua pasada en los ejes prime. Tras 
unos años de contención de precios, las buenas 
cifras que arroja el turismo y el repunte del con-
sumo en el último año vuelven a reactivar la de-
manda y los precios en la primera línea.
Serrano y Preciados, en Madrid, Portal de l’Àngel 
y Paseo de Gracia, en Barcelona, han pasado de 
puntillas por encima de seis años de recesión 
económica.  Todas ellas han frenado el ascenso 
desorbitado de las rentas de la época de la bur-
buja inmobiliaria, pero en ninguna se ha visto el 
cierre en cadena de su locales comerciales ni 
aceras repletas de persinas echadas, como sí ha 
sucedido en segundas o terceras líneas. Las zonas 
prime sufrieron los efectos de la contracción 
económica y del fin del boom inmobiliario, pero 
fueron las vías secundarias donde la crisis golpeó 
con más fuerza.
El turismo salvó la primera línea. En 2014, el con-
sumo nacional creció por primera vez desde 2008, 
pero a pesar del repunte, todavía no es el factor 
que empuja a los retailers a apostar por el merca-
do español. Por ahora,  los principales players de 
la moda, nacionales e internacionales, ya sean de 
lujo u orientados al mass market, van a la caza 
del turista. “El turismo es fundamental -asegura 
Ion Saralegui, directivo de  CBRE-; anima a estar 
a los que están y a los que no están”. “El turismo 
es uno de los mayores actores del retail porque el 
comprador de lujo viaja a las grandes ciudades y 
las marcas le siguen”, añade Íñigo San Miguel, 
socio de BSC, consultora inmobiliaria especiali-
zada en retail. 
En 2014, los turistas internacionales que visitaron 

España realizaron un gasto total de 63.094 millo-
nes de euros, un 6,5% más que en el año anterior, 
según datos de Egatur. El gasto medio diario por 
persona se situó el año pasado en 110 euros y el 
gasto medio total por persona, en 971 euros. El 
año pasado, España volvió a batir otro récord de 
visitas y rozó los 65 millones de turistas extranje-
ros. Reino Unido, Francia y Alemania continúan 
siendo los principales países emisores y concentran 
más de la mitad del turismo en el país. Italianos, 
belgas y portugueses fueron los turistas que más 
crecieron en 2014, mientras que los rusos enca-
bezaron los descensos, con una caída del 10,3% 
respecto a 2013. Este último dato resulta preocu-
pante, sobre todo, para las enseñas de lujo de Bar-
celona. Según Robert Travers, director de retail 
de Cushman & Wakefield, la caída del turista ruso 
ha afectado a Barcelona, “no es un drama, pero la 
ciudad ha perdido este plus que tenía”. En este 
sentido, el consultor inmobiliario apunta que Ma-
drid despunta porque atrae mucho más a los tu-
ristas chinos y estadounidenses.
Además de los ejes prime en Barcelona y Madrid, 
el turismo también potencia la entrada de retailers 
de moda en otros enclaves turísticos del país, como 

Palma de Mallorca, Ibiza o Puerto Banús. Según 
los expertos, el peso del turismo es tal en el nego-
cio del retail en España que ciudades donde no es 
tan determinante, como Zaragoza o Sevilla, tendrán 
un crecimiento menor.
Más allá del turismo y del repunte del consumo, 
otro de los motivos que han reactivado el movi-
miento en los locales comerciales en las ciudades 
españolas en los últimos doce meses ha sido el fin 
de los arrendamientos antiguos en diciembre de 
2014. El fin de la ley Boyer fue un hecho puntual, 
pero que contribuyó a dinamizar el mercado de 
los locales comerciales a lo largo del año anterior. 
“Aunque últimamente se ha hablado de esta cues-
tión, lo cierto es que en el mercado inmobiliario 
es un negocio que ya se ha diluido porque se rea-
lizó mucho antes de que expirara el periodo, ya en 
previsión”, asegura Saralegui. “Sin embargo, to-
davía queda alguna excepción”, apunta el direc-
tivo.

CORRECCIÓN DE PRECIOS

“La crisis ha sido útil para hacer una corrección 
de precios tanto en zonas prime como en la 
segunda línea”, afirma la directora de High Street 
de Shophunters, Dolors Jiménez. En la prime-
ra línea, la caída de precios de las rentas de lo-
cales comerciales fue menor, pero suficiente para 
equilibrar el mercado. El descenso de los alqui-
leres comerciales en la segunda línea fue mucho 
más fuerte y ha ayudado a dar entrada a nuevos 
operadores.
Sin embargo, las nuevas expectativas que arrojan 
las previsiones de recuperación del consumo han 
vuelto a reactivar el ascenso de los precios, sobre 

Las zonas ‘prime’ sufrieron 
los efectos de la contracción 
económica, pero fueron las vías 
secundarias donde la crisis 
golpeó con más fuerza



M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 R
E

A
L

 E
S

T
A

T
E

 Y
 M

O
D

A

P
Á

G
IN

A
 1

6

P
Á

G
IN

A
 1

7

M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 R
E

A
L

 E
S

T
A

T
E

 Y
 M

O
D

A

RADIOGRAFÍA A LOS EJES COMERCIALES DE ESPAÑA RADIOGRAFÍA A LOS EJES COMERCIALES DE ESPAÑA

Serrano: la renovada  
‘milla de oro’ de Madrid

Gran Vía de Madrid: de 
teatros a hoteles y ‘flagships’

Tras una profunda remodelación, 
la calle Serrano se ha erigido como 
la meca del lujo de Madrid, des-
bancando a la calle Ortega y 
Gasset, que hasta ahora había 
ostentado el título. Esta céntrica 
vía madrileña ocupa el cuarto 
lugar en el ránking de las calles 
más caras de España, con un pre-
cio medio de alquiler de 2.640 
euros por metro cuadrado al año. 
Serrano, que en 2013 compartía 
el tercer puesto en el listado que 
elabora la consultora Cushman 
&Wakefield, descendió un pues-
to en 2014 por un retroceso en 
el precio de los alquileres de sus 
locales comerciales.
Sin embargo, la recuperación del 
consumo y las buenas expectati-
vas a corto plazo han vuelto a 
reactivar el mercado inmobiliario 
en esta vía, hasta el punto que la 
disponibilidad comercial es casi 
nula y tan solo se encuentran 
libres algunos locales en los ex-
tremos de la calle, en los que el 
tráfico peatonal es menor.
Serrano une la Puerta de Alcalá 
con la calle Joaquín Costa, pero 
no toda la vía entra en el área 
prime, la de mayor interés para 
el mercado inmobiliario por la 
afluencia de peatones. En este 
sentido, los metros de zona pri-
me de Serrano se han reducido 
en los últimos años. Antes, la zona 
de mayor interés abarcaba desde 
la calle Alcalá hasta la calle Juan 
Bravo, mientras que actualmen-
te se comprime y queda acotada 
por las calles Jorge Juan y Ayala.
Uno de los motivos que ha en-
cumbrado la calle Serrano como 
uno de los epicentros del shop-
ping en Madrid ha sido la aper-
tura de macrotiendas de ope-
radores como las españolas Zara 
y Massimo Dutti (del grupo In-
ditex), o las internacionales Nike 
o Louis Vuitton, así como la que 
tiene previsión de abrir la españo-
la Mango el próximo septiembre. 

Desde Plaza España a la calle 
Alcalá. La popularidad de la 
Gran Vía de Madrid se debe a 
la oferta de teatros y cines. De 
aceras amplias y edificios seño-
riales de corte clásico, este eje 
de la capital española está en 
plena ebullición.
En los últimos meses, el merca-
do inmobiliario ha retomado el 
interés por el desarrollo del retail 
en esta vía, una de las principa-
les arterias de Madrid y en la 
que se encuentran algunos em-
blemas de la ciudad, como el 
edificio Metrópolis, el Círculo 
de Bellas Artes o la sede del Ban-
co de España. 
Inversores y marcas de moda 
están apostando por esta vía, uno 
de los principales atractivos tu-
rísticos de la capital española, que 
ha empezado a cambiar el rostro: 
de ser la Gran Vía de los teatros 
y los cines se está convirtiendo 
en la de los hoteles y los flagship 
stores de empresas de moda, a 
raíz sobre todo de la compra del 
Edificio España por parte de la 
empresa china Wanda.
La Gran Vía madrileña empezó 
2015 con otra operación de gran-
des dimensiones: la compra del 
edificio ubicado en el número 32, 
la antigua sede del grupo Prisa, 
por parte de Amancio Ortega, 
por 400 millones de euros. En 
esta ubicación, además de estar 
instalados operadores como Man-
go o H&M, la cadena de moda 
low cost Primark proyecta la 
puesta en marcha de una ma-
crotienda para finales de año, 
que se convertirá en su mayor 
establecimiento en España. 
El tramo estrella de la vía es el que 
parte de plaza Callao hasta la calle 
Fuencarral. Es la zona en la que 
se encuentran las flagship stores 
de los grandes retailers y donde 
los grandes operadores inmobilia-
rios se disputan hoy los inmuebles 
de esta arteria madrileña. 

 6  G-STAR

Calle de Recoletos Calle Columela

Calle Conde de Aranda

Calle de Padilla

Calle Gil de Santivanes

Calle Marqués de Vilamejor

Calle de Alcalá

Calle de Villanueva

Calle de Jorge Juan

Calle de Goya

Calle de Hermosilla

Calle de Ayala

Calle de José Ortega y Gasset

Calle de Juan Bravo

 40 SPRINGFIELD / SOLOIO

Calle de la Salud Calle del Barco

Calle de la Abada Calle Concepción Arenal

Calle  Hortaleza

Calle  de Valverde

Calle Tres Cruces

Plaza Callao

Calle de Chinchilla

Calle Mesonero Romanos

 12  LIU JO

 14 BROOKS BROTHERS / DIESEL

 20 FREY WILLE / LONGCHAMP / TRUCCO

 32 MICHAEL KORS / RABAT

 24 CAMPER / PEDRO DEL HIERRO

 22 COACH / BIMBA Y LOLA

 30 GEOX

 46 SEVEN FOR ALL MANKIND 
EL GANSO / ARISTOCRAZY

 50 TOUS / MONTBLANC

 48 MASSIMO DUTTI

 44 EMPORIO ARMANI

 54 UNO DE 50 / YUSTI

 62 SUAREZ / STELLA MCCARTNEY

 60 MANGO

 66 LOUIS VUITTON

 76 CARRERA Y CARRERA

 70 EL CORTE INGLÉS

ADOLFO DOMÍNGUEZ  5 

ALFARO 1926  7 

 NIKE / PUNT ROMA 19  

 ZARA 23  

EL CORTE INGLÉS 47 

Calle Montera Fuencarral

 26 ARISTOCRAZY

BERSHKA 23  

CORTEFIEL 27  

 30 CALZEDONIA / SFERA/ STRADIVARIUS

 32 LEFTIES / MANGO / PRIMARK / H&M

REAL MADRID / CLARKS / PULL&BEAR 31 

 38 NIKE / JULES

 34 ZARA

OYSHO / DESIGUAL / PUNT ROMA 33    

H&M 37 

  92 ZADIG&VOLTAIRE

  88 ZARA HOME / BENI ROOM

  86 BREITLING

 84 POÈTE / SOLOIO

 82 MARELLA / TRU TRUSSARDI

 74 CARMINA ALBALADEJO / CARTIER

 68 LOTTUSSE

Don Ramón de la CruzCalle de Villamagna

 56 INTIMISSIMI

 52 EL CORTE INGLÉS

 40 UTERQÜE / CORTEFIEL

 38 MAX MARA / MARINA RINALDI

 36 SALVATORE FERRAGAMO

 34 YVES SAINT LAURENT / LOEWE

 28 PURIFICACIÓN GARCÍA / BDBA

 26 LOEWE / PRADA

 18 HOSS INTROPIA / MAX&CO

 16 CAROLINA HERRERA

 10  AIRE NOVIAS

SUÁREZ 65    

 JAVIER SIMORRA 61  

CHOPARD 51  

GUCCI  / BULGARI 49  

 JAVIER SIMORRA / ROBERTO VERINO 33  

 ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA 27  

 PRONOVIAS 31  

 WOMEN’SECRET / CORTEFIEL 29  

 ERMENEGILDO ZEGNA 21  

SWAROVSKI 39  

YVES ROCHER 29  

KIKO  25  

 36 FOOT LOCKER

Serrano ha 
desbancado a 
Ortega y Gasset 
como la principal 
calle del lujo de la 
capital española

La tienda que 
Primark abrirá 
en el 32 de la 
vía madrileña 
transformará la 
fisonomía de la calle
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Preciados: alta 
concentración de tráfico

Calle Maestro Victoria Calle Rompelanzas

Calle Galdo

Plaza del Callao

Callejón de Preciados

Plaza Puerta del Sol

Calle Tetuán

La calle Preciados de Madrid 
continúa siendo la segunda más 
cara de España, sólo superada 
por Portal de l’Àngel, en Barce-
lona. Según la última edición del 
informe Main Streets Across 
the World, elaborado por la con-
sultora Cushman & Wakefield, el 
alquiler medio en Preciados se 
sitúa en 2.940 euros por metro 
cuadrado al año.
Esta céntrica vía, que une la Puer-
ta del Sol con la Plaza de Santo 
Domingo, pasando por la plaza 
de Callao, está dominada por el 
comercio. De hecho, la calle dio 
nombre a uno de los primeros 
grandes almacenes que hubo en 
Madrid, las Galerías Preciados, 
que compró El Corte Inglés. Pre-
ciados fue una de las primeras 
vías peatonales de la capital es-
pañola y hoy en día es una de las 
principales arterias comerciales 
y turísticas de la ciudad.
Esta calle es la que presenta una 
menor tasa de rotación entre las 
vías españolas con rentas más 
elevadas, de ahí también el alto 
coste de sus alquileres comercia-
les. Tan solo en 2012 y 2013, en 
plena crisis, Preciados dio sín-
tomas de cierta disponibilidad. 
Precisamente en este periodo se 
inscribe una de las últimas ope-
raciones de la vía, con la entra-
da de Calzedonia en el número 
12, local anteriormente ocupa-
do por Blanco.
La importancia de Preciados ra-
dica en el fuerte tráfico de pea-
tones y, en los últimos años, del 
tránsito de turistas, al ser uno de 
los principales ejes de paso en el 
centro de la ciudad. 
Por otro lado, la falta de dispo-
nibilidad de locales comerciales 
en esta vía está acentuando el 
interés de los operadores por si-
tuarse en zonas adyacentes, y de 
rentas más bajas, como Gran Vía 
o incluso Plaza del Sol, a las que 
están contribuyendo a reactivar 
y dinamizar. 

 4 SFERA

 8 PIMKIE

 10 MANGO

 14 STRADIVARIUS

 18 ZARA

 20 BERSHKA

EL CORTE INGLÉS 1  

CORTEFIEL / SPRINGFIELD 13  

FOOT LOCKER 17  

DESIGUAL 25  

GEOX / CAMPER 23  

EL CORTE INGLÉS 9  

PARFOIS / SPORT 2000 7  

 26 SWATCH 

 24 TOUCH

 12 CALZEDONIA

La corta vía peatonal 
de Madrid presenta 
una muy baja 
rotación de locales 
comerciales, lo que 
dificulta la entrada

Tanto si eres propietario de un local como si estas buscando uno...
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Paseo de Gracia: el lujo 
más buscado de España

Portal de l’Àngel: la calle 
más cara de España

Plaça Catalunya Ronda de Sant Pere

Carrer de Casp

Gran Via de les Corts Catalanes

Carrer Diputació

Carrer del Consell de Cent

Carrer d’Aragó

Carrer de València

Carrer de Mallorca

Carrer de Provença

Carrer del Rosselló

Avinguda Diagonal En 2014, Portal de l’Àngel repi-
tió como la calle más cara de 
España para abrir un local co-
mercial. La conocida vía barce-
lonesa, donde las principales 
empresas españolas del sector 
de la moda cuentan con enormes 
establecimientos, elevó el precio 
medio del alquiler hasta 3.249 
euros por metro cuadrado al año, 
frente a los 3.180 euros por me-
tro cuadrado alcanzados en el 
año anterior.
Esta evolución le permitió in-
cluso escalar un puesto en el 
ránking mundial, pasando del 
número quince al número ca-
torce, según datos de la última 
edición del informe Main Streets 
Across the World, elaborado por 
la consultora inmobiliaria Cus-
hman & Wakefield. 
A pesar de ser uno de los princi-
pales ejes comerciales de la ciudad, 
Portal de l’Àngel apenas registra 
el mismo movimiento inmobi-
liario que otras vías estratégicas. 
Entre las últimas operaciones que 
tuvieron lugar en el último año, 
destaca la entrada de la cadena 
de calzado AW Lab, propiedad 
del gigante del calzado Bata, que 
se instaló en el número 4, y la 
renovación de su local por par-
te de Cortefiel. La operación del 
grupo madrileño se cerró tras 
meses de negociaciones y la puja 
por el local por parte de diversos 
grupos internacionales y locales, 
tanteado incluso por la enseña 
japonesa Uniqlo, que lleva años 
buscando un espacio para entrar 
en España. 
La presión por entrar en esta ca-
lle peatonal, de muy escasa lon-
gitud, y la falta de disponibilidad 
de locales comerciales ha empu-
jado el interés hacia calles adya-
centes, como Portaferrissa, Fon-
tanella o Plaza Catalunya, donde, 
tras la entrada de Apple, se han 
sucedido las operaciones prota-
gonizadas por empresa de moda 
para abrir macrotiendas.

Paseo de Gracia es la milla de 
oro de Barcelona. La mayor par-
te de las tiendas de lujo de la ca-
pital catalana se encuentran ins-
taladas en esta concurrida calle, 
uno de los principales ejes co-
merciales y turísticos de la ciudad, 
con atractivos como la Pedrera 
o la Casa Batlló. El Paseo de Gra-
cia se divide en dos partes dife-
renciadas, separadas por la Gran 
Vía de les Corts Catalanes.
En la parte superior de Paseo de 
Gracia, la que topa con la Aveni-
da Diagonal, se han instalado con 
comodidad las marcas de lujo, 
como Dior, Chanel, Michael Kors 
o Versace, entre otras. En el ex-
tremo opuesto de la vía, la que 
desemboca en Plaza Catalunya, 
han ido tomando posiciones los 
grandes de la distribución y de 
la moda deportiva. En el tramo 
medio de la vía, se han instalado 
enseñas premium, como Maje 
o Twin-Set.
En la actualidad, dos de los gi-
gantes de la distribución de moda, 
Zara y H&M, están desarrollan-
do dos macrotiendas, una en 
frente de la otra, en el cruce con 
Gran Vía. Inditex albergará en 
breve una de las mayores tiendas 
del mundo de Zara, en un pro-
yecto sobre el antiguo Teatro 
Novedades, en la calle Caspe, que 
ampliará el local que posee ac-
tualmente en Paseo de Gracia con 
Gran Vía. H&M, por su parte, ha 
firmado un acuerdo con el grupo 
asegurador Generali para refor-
mar el número 11 y llegar a ocu-
par un total de 7.000 metros 
cuadrados, si bien ha topado con 
el veto del Ayuntamiento.
En el último año, está céntrica 
vía de Barcelona ha vivido un 
auténtico boom de movimientos 
inmobiliarios en sus locales co-
merciales, como la ampliación 
de la tienda de Adidas, la entra-
da de Versace y Dior o la llegada 
de Macson en el histórico local 
de Gratacós.

Plaça de Catalunya Carrer de Fontanella

Carrer de Santa Ana Carrer Comptal

Carrer de Montsió

Carrer de Duran i Bas

Carrer dels Capellans

Carrer dels Arcs

Carrer de la Canuda

 16 ZARA

 22 MANGO KIDS

 6 EMPORIO ARMANI
 8 &OTHER STORIES

 36 MANGO 

 44 PHILIPP PLEIN / G-STAR

 72 CHANEL

 80 LOUIS VUITTON

 104 WOLFORD

 106 FREY WILLE/ ERMANNO SCERVINO

 110 CARMINA SHOEMAKER / MACSON

ADIDAS 3  

 H&M 9 

TWIN-SET / COS 27  
MANGO MAN / NIKE 29  

LOEWE / ARISTOCRAZY 35  

 HACKETT / MAJE 49  

 MANGO / UTERQÜE 65  

 TRUSSARDI / OYSHO 67  

 ESCADA SPORT 71  

 STUART WEITZMAN 81  

 VERSACE 85  

 LOEWE / ERMENEGILDO ZEGNA 91  

 SANTA EULALIA 93  

 DOLCE & GABBANA 95  

JIMMY CHOO 97  

 4 AW LAB

 6 FOOT LOCKER  / SISTEM ACTION

 CALZEDONIA 3 

SIX / MANGO 7 

 12 TEZENIS

 14 BLANCO / MISAKO / BIJOU BRIGITTE

 16 INTIMISSIMI

 20-22 H&M

 24 MASSIMO DUTTI

 20-22 BENETTON

 24 STRADIVARIUS

 28 PIMKIE

 32 ZARA

 42 PULL&BEAR

 38CORTEFIELSWAROVSKI  23 

 DISNEY STORES 9 

 H&M 9 

 ZARA 11-13 

 YAMAMAY 15 

 UTERQÜE 15 

 OYSHO 15 

 BERSHKA 15 

EL CORTE INGLÉS 19 

 4 SISLEY

 108 VALENTINO

 102 STELLA MCCARTNEY / YVES SAINT LAURENT

 100 MICHAEL KORS / CAMPER

 98 SALVATORE FERRAGAMO / BOTTEGA VENETA

 94 RABAT

 88 PRADA

 86 LONGCHAMP

 82 CARTIER / SUÁREZ

 78 CHOPARD

 76 GUCCI

 74 DIOR / BULGARI

 68 BRUNELLO CUCCINELLI

 64 TIMBERLAND

 60 REPLAY

 56 BURBERRY

 52 GEOX
 46 SWAROVSKI

 42 MIU MIU
 38 BRIONI / TIFFANY

 34 PUNT ROMA
 32 ADOLFO DOMÍNGUEZ

 30 ZARA HOME

 18 TOUS

 12 FUREST

 2 SWATCH / CAMPER

CARRERA Y CARRERA 101 

TOUS / MONTBLANC 99  

 HOSS INTROPIA 89  

CAROLINA HERRERA  87  

 HUGO BOSS 83  

 KAREN MILLEN / ESCADA 79  

 HERMÈS 77  

 ROLEX 75  

 ZADIG & VOLTAIRE / LA PERLA 73  

 BENETTON 69  

 GUESS 66  

 RABAT / FURLA 59  
 BIMBA Y LOLA 55  
 PUMA / LIU JO 53  

 LACOSTE 51  

MAX&CO / DESIGUAL 47  

BAGUÉS MASRIERA 41  

KIEHL’S 33  

MARINA RINALDI / MAX MARA 23  
TUMI / BRANDY MELVILLE 21  

DIESEL 19  
TOMMY HILFIGER 15  

OYSHO / GUESS 13  
LOTTUSSE / MASSIMO DUTTI

PIQUADRO / DOUBLE AGENT 11  
/ MCGREGOR / STRADIVARIUS

BERSHKA 7  

APPLE 1  

 SISTEM ACTION 1 

La baja 
disponibilidad de 
locales en Portal 
de l’Àngel ha 
potenciado otras 
calles anexas

El paseo barcelonés, 
eje turístico y 
comercial, ha 
vivido un ‘boom’ de 
movimientos en sus 
locales el último año
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Rambla Catalunya: territorio 
de la gama media 

Carrer Diputació

Carrer del Consell de Cent

Carrer d’Aragó

Carrer de València

Carrer de Mallorca

Carrer de Provença

Carrer del Rosselló

Rambla de Catalunya corre pa-
ralela a Paseo de Gracia, desde 
la avenida Diagonal hasta la Pla-
za Catalunya. Pero, a diferencia 
de Paseo de Gracia, la rambla 
cuenta con aceras más estrechas 
y encauza el tránsito peatonal en 
el paseo central de la vía. 
La calle se divide en tres tramos. 
La zona más caliente de las tres 
para locales comerciales se sitúa 
en el tramo alto, el que desem-
boca en la Avenida Diagonal. El 
turismo no es tan determinante 
en esta vía como en la vecina Pa-
seo de Gracia. De hecho, Rambla 
Catalunya mantiene el grueso de 
turistas en la parte baja de la ca-
lle, donde se concentra la oferta 
de restauración, mientras que las 
mayores rentas se sitúan en el 
extremo opuesto. 
La multitud de marcas de seg-
mento medio y premium que 
copan sus locales comerciales 
muestran que es una vía apete-
cible para el consumidor local y, 
sobre todo, para los trabajadores 
de los centenares de oficinas que 
rodean la zona.
El tramo comercial de Rambla 
de Catalunya es más reducido 
que el de su calle paralela. En 
este caso, la zona de interés para 
el comercio empieza precisa-
mente después de la intersección 
con Gran Vía de les Corts Ca-
talanes y se intensifica pasado 
el cruce con la calle Consell de 
Cent. La calle alberga sobre todo 
cadenas y marcas de gama me-
dia y alta, que aprovechan sus 
rentas más bajas para instalar 
sus flagship stores. 
Tras la entrada de Pronovias en 
el 129 de la vía mediante la ad-
quisición del local, la gran ope-
ración en Rambla Catalunya será 
la próxima apertura de Mango 
en el antiguo cine Alexandra, 
junto con la implantación de la 
tienda multimarca de moda mas-
culina Nino Álvarez en el histó-
rico local del Colmado Quílez.

Carrer de Còrsega

Avinguda Diagonal

 32 YAMAMAY

 58 CALZEDONIA

 54 ISABEL DE PEDRO

 TUC TUC / INTIMISSIMI 61 

 NEW BALANCE 47 

 BÓBOLI 45 

 ZARA WOMAN 67 

 HAKEI / JO MALONE /
 PRETTY BALLERINAS 77 

WOMEN’SECRET/ OYSHO 75 

 ZARA HOME 71 

 ZARA MAN 69 

 60 MASSIMO DUTTI / TEZENIS

 72 LACOSTE

 82 ESEOESE

 84 ARMANI JUNIOR / UNO DE 50

 86 UNISA / CUPLÉ

 NINO ÁLVAREZ 63 

LOTTUSSE 103 

 ORCHESTRA / DU PAREIL... AU MEME 95 

 PETIT BATEAU / ETXART & PANNO 89 
 88 IKKS / LA PERLA

 90 MANGO

 98 PANAMA JACK

 102 PUNT ROMA

 108 SISTEM ACTION / YAMAMAY

 110 DOLORES PROMESAS / AVIREX / KIELH’S
GOCCO / NEKANE 113 

BROWNIE 111 

 120 MAJE

 122 CAMPER

 116 EL GANSO

 118 SUBDUED / AMERICAN VINTAGE

PRONOVIAS 129 

 CORTEFIEL / IKKS 135 

 124 CALZEDONIA / MENBUR

 112 AGATHA

 106 SWAROVSKI / GEOX

 100 GROC

 94 LOVE SORE

 82 VIOLETA

 78 MORGAN / CONTI

 80 PROMOD

 62 CARPISA

 64 ESEOESE

 66 MANGO KIDS

 70 MARIONNAUD

 58 MISAKO

 40 FOSCO

GUESS 121 

 SEPHORA 123 

 INTERSPORT 127 

BASE SPORT / MUJI 81 

JACADI 79 

 CALVIN KLEIN 43 

La apertura de 
Mango en el antiguo 
cine Alexandra será 
una de las próximas 
operaciones en 
Rambla Catalunya

http://www.cushmanwakefield.es/
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Sevilla: Tetuán despunta 
con turismo, clima y precio 

Calle Jovellanos

Calle Rosario

Calle Muñoz Olivé

Calle Albareda

La calle Tetúan es unas de las vías 
peatonales del centro de Sevilla, 
paralela a la calle Sierpes. La vía 
inicia su ascenso desde la Plaza 
Nueva y se alarga a través de la 
calle Velázquez. 
Tetuán es el epicentro comercial 
de la capital andaluza y continúa 
estando entre las más caras de 
España para abrir una tienda, 
aunque a gran distancia de los 
ejes prime de Madrid y Barce-
lona. El turismo, el clima y un 
precio medio por metro cuadra-
do comercial atractivo han hecho 
de Sevilla un nuevo imán para la 
moda en España.
La calle ha ido desarrollando a 
su alrededor otras zonas comer-
ciales en la calle Velázquez (que 
continúa el trayecto de Tetuán), 
O’Donell o la paralela Sierpes, 
dinamizando todo el comercio 
de la zona centro de la ciudad. 
La calle Tetuán es también una 
de las vías más transitadas por 
los turistas que visitan Sevilla 
porque todavía conserva algunos 
edificios históricos de estilo neoba-
rroco, como la esquina de Tetúan 
con la calle Rioja, que es también 
donde se concentra el núcleo 
comercial de esta zona. 
A pesar de su escasa longitud, la 
calle ha ido concentrando toda 
la actividad comercial en su tras-
vase a la calle Velázquez, que es 
donde tres cadenas del grupo 
Inditex (Zara, Massimo Dutti y 
Stradivarius) han tomado el eje. 
Otras grandes enseñas españolas 
e internacionales, como Cortefiel, 
C&A y Mango, también cuentan 
con tiendas ubicadas en las calles 
Tetúan y Velázquez. Benetton, 
Camper, Yamamay, Calzedonia 
o Marypaz son otros inquilinos 
de los locales de la vía.
Uno de los últimos operadores 
en instalarse en la vía sevillana 
ha sido la cadena de perfumerías 
Sephora, propiedad del grupo 
francés LVMH, que se ha ubica-
do en el número 8.

Calle Rioja

 1 BERSHKA

 MASSIMO DUTTI / CALZEDONIA 12 

Calle O’Donnell

José de Velilla

 15 ZARA

 7 MANGO MAN

 27 MARYPAZ

 SEPHORA 8 

 CORTEFIEL 18 

 STRADIVARIUS 2 

 21 YVES ROCHER

 23 ULANKA

 7 BENETTON

 11 FOOT LOCKER

 13 INTIMISSIMI

 3 THE BODY SHOP

 C&A 8 

ZARA 10 

 YAMAMAY 14 

 PILAR BURGOS 16 

 CAMPER 24 

 KIKO 26 

VELÁZQUEZ

TETUÁN

Además de  
albergar decenas  
de tiendas de  
moda, la vía peatonal 
es un destino  
para los turistas

Hacemos realidad tu tienda
Diadec, parte de la familia ISG, es  una empresa líder en servicios de construcción internacional especializado en los 
sectores de Retail, Hospitality y Oficinas Corporativas, con actividad en Europa, Reino Unido y Asia. Nuestra calidad y 
consistente entrega de resultados a través de fronteras, nos convierte en el socio de elección de firmas multinacionales y 
locales para la construcción, renovación o acondicionamiento de sus espacios.
En Diadec entendemos la importancia que tiene el entorno en la creación de la experiencia de compra, que usted desea 
para sus clientes. Es por eso que nuestro trabajo se enfoca en la atención al detalle, el diseño inteligente y un acabado 
exquisito que sustente su marca.

ISg
Diadec is part of

+34 91 304 25 00 - www.diadec.es - info@diadec.es

http://www.diadec.es/
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Colón: epicentro valenciano 
de la gran distribución

Carrer  de Pascual i Genís Carrer de Félix de Pizcueta

Carrer de Roger de Llúria Carrer d’Hernán Cortés

Carrer de Pérez Bayer Carrer d’Isabel la Catòlica

Carrer de Don Juan de Austria Carrer de Sorní

Carrer de Cerdà de Tallada Carrer del Comte de Salvatierra

Carrer de Pizarro

Colón es la calle comercial más 
importante de Valencia y la sexta 
más cara de España, por detrás 
de los ejes prime de Madrid, 
Barcelona y Málaga. El precio por 
los locales comerciales de la calle 
se sitúa en una media de 1.500 
euros por metro cuadrado al año.
La vía inicia su trazado en la Pla-
za de la Puerta del Mar, junto a 
la Glorieta, y finaliza en la calle 
Xàtiva, casi a la altura de la Plaza 
de Toros de la ciudad. 
La relevancia de Colón se asien-
ta en la presencia de cuatro ope-
radores clave: El Corte Inglés, 
que tiene en esta vía dos estable-
cimientos, uno en cada extremo; 
Inditex, con las enseñas Zara, 
Pull&Bear y Massimo Dutti; el 
Grupo Cortefiel, con sus marcas 
Cortefiel y Springfield, y por úl-
timo, H&M. Una de las últimas 
operaciones que se ha llevado a 
cabo en los últimos meses en la 
calle Colón ha sido la entrada de 
Okeysi en el número 52.
La gran distribución de moda es 
el principal protagonista de esta 
vía, en la que la gama más alta se 
ha concentrado en torno a la ca-
lle Sorní, entre el número 70, que 
es donde se encuentra un local 
de la catalana Tous, y el número 
66, donde se ubica una tienda 
de Cortefiel.
En los últimos años, la vía ha 
registrado poco movimiento en 
sus locales, en relación al dina-
mismo que han tenido otras zo-
nas colindantes, como las calles 
Sorní, Jorge Juan, Pintor Sorolla 
o la del Poeta Quintana, donde 
han ido tomando posiciones en 
la capital valenciana marcas como 
Farrutx, Twin-Set, Rosa Clará o 
Michael Kors.
Otras de las zonas del centro 
de Valencia donde se están ele-
vando las rentas de los locales 
son las calles Don Juan de Aus-
tria, Marqués de Dos Aguas, 
Paseo de Rusafa, calle de Xà-
tiva y San Vicente.

Carrer de Russafa

 EL CORTE INGLÉS 1 
 12 SPRINGFIELD

 MASSIMO DUTTI 9 

 34 H&M

 ZARA 11 

 PULL&BEAR 15 

 INTIMISSIMI / CALZEDONIA 17 

 52 OKEISY / LACOSTE

PROMOD / CALZEDONIA / MANGO 31  

APPLE 25 
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 68 CORTEFIEL

 66 HOSS INTROPIA

 70 TOUS

 58 FESTA

 44 ZARA

 46 GUESS

 50 BLANCO

 54 KIELH’S

 38 PUNT ROMA

YVES ROCHER 21 

RITUALS 23 

Los locales de las 
marcas de gama alta 
se han concentrado 
en torno a la 
intersección con la 
calle Sorní

 
 

 
 

 

Mejore la rentabilidad en el punto de venta 
 

Experian FootFall cumple 20 años ayudando a sus clientes a 
entender de qué forma rentabilizar al máximo su negocio. 
Con ese objetivo, fuimos pioneros en el mercado con el 
conteo de personas y el Índice de Afluencia Experian 
FootFall, continuamos desarrollando herramientas analíticas 
en la nube con sus versiones Desktop y móvil y ahora lo 
completamos con nuestro módulo de Interior Analytics de 
seguimiento de móviles. 20 años aplicando el Retail 
Intelligence con grandes resultados en nuestros clientes. 

 ¿Se apunta? 

 

  
+34 91 640 44 90 

www.footfall.com / spain@footfall.com 

 

www.footfall.com
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Bilbao: Gran Vía recupera 
el interés de los grandes
La Gran Vía Don Diego López 
de Haro concentra la actividad 
comercial y financiera de Bilbao, 
además de contar con sedes de 
instituciones públicas. Calle se-
ñorial diseñada a finales del siglo 
XIX, de anchas aceras, que ini-
cia su recorrido en la plaza Cir-
cular (la antigua Plaza de Espa-
ña) y finaliza en la plaza del 
Sagrado Corazón de Jesús. Sobre 
la mitad de su trayectoria se en-
cuentra la plaza de Federico 
Moyúa, el centro neurálgico del 
ensanche de Bilbao.
A nivel comercial, esta vía bilbaí-
na tiene dos focos claros. En la 
parte baja, junto a la plaza Cir-
cular se agrupa la gran distribu-
ción en torno a dos de los pesos 
pesados de la moda en España: 
El Corte Inglés y Zara. La zona 
comercial en este tramo se alarga 
hasta Portuku Markesaren Kalea, 
justo antes de llegar a la plaza de 
Federico Moyúa. Y, por encima 
de esta plaza, algunas marcas de 
lujo han permanecido hasta Máxi-
mo Aguirre Kalea. Suárez, Pepe 
Jeans, Cos, Carolina Herrera, 
Twin-Set o Zadig&Voltaire son 
algunas de las marcas que se en-
cuentran en este segundo tramo.
Mango ha anunciado reciente-
mente su voluntad de cerrar el 
establecimiento en el número 37 
de la Gran Vía bilbaína, aunque 
mantendrá su actividad en esta 
calle a través de las dos tiendas 
que tiene en los números 13 y 
15. En cambio, Massimo Dutti 
tiene prevista la apertura de una 
tienda en el cruce de Gran Vía 
con la calle Astarloa. Springfield 
también abrirá en el local del 
histórico multimaca For. Otra de 
las marcas que tiene previsto ins-
talarse en esta vía es Guess. Por 
otro lado, otras calles que están 
ganando protagonismo en la ciu-
dad son Marqués del Puerto, 
donde acaba de abrir Eseoese, o 
Gregorio de la Revilla, donde se 
ha instalado Asics.

Plaza de Don Federico Moyúa

Iparraguirre Kalea

Máximo Aguirre Kalea

 EL CORTE INGLÉS 7-9 

 8 INTIMISSIMI

Portuko Markesaren Kalea

Diputazio Kalea

Astarloa Kalea

Urkixo Zumarkalea

Hurtado de Amézaga Kalea

 6 OYSHO /WOMEN’SECRET / PULL & BEAR

 24 PULL&BEAR

 22 DESIGUAL / SPRINGFIELD

 16 ZARA ZARA 11 

 CALZEDONIA / BIMBA Y LOLA 15 

 28 LACOSTE / SWAROVSKI

 26 BENETTON

 CORTEFIEL 35 

 JOYERÍA SUÁREZ 43 

PEPE JEANS/ COS / DOUBLE AGENT /  
MARIONNAUD / PUNT ROMA 45   46 ZADIG & VOLTAIRE / CAROLINA HERRERA

 42 TWIN SET

41 
HUGO BOSS

 STRADIVARUIS 37 

MICHAEL KORS / TEZENIS 39 

 CELIO / TOUS 27 

 MASSIMO DUTTI 31 

 MANGO MAN 13-15 

 40 MAX MARA

La vía bilbaína tiene 
dos focos a nivel 
comercial, situados 
junto a la plaza 
Circular y junto a la 
calle Astarloa

http://www.leddream.es/
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Calle Ribera, el eje  
del lujo de Marbella
En pleno puerto deportivo, los 
locales comerciales y de restau-
ración se atrincheran en una sola 
acera de la calle Ribera, que mira 
hacia los yates de lujo y el mar. 
Enseñas internacionales de lujo 
como Louis Vuitton, Dior, Dol-
ce & Gabbana, Escada o la espa-
ñola Bdba han elegido el puerto 
malagueño en los últimos años 
para instalar sus establecimientos 
en el sur del país. 
El elevado poder adquisitivo de 
los turistas y de la población re-
sidente son las claves de este fe-
nómeno. Pinko y Versus, la se-
gunda línea de Versce, han sido 
dos de las últimas marcas en 
tomar posiciones en el mercado 
español a través del eje del lujo 
de Marbella. 
Puerto Banús es uno de los núcleos 
urbanos de Marbella y se ha con-
solidado como uno de los ejes 
del lujo en España. Las marcas 
que se instalan en esta zona bus-
can sobre todo al turista proce-
dente de Oriente Medio, Rusia 
y Arabia Saudí, con un gran 
poder de compra. Para muchas 
enseñas, Puerto Banús es inclu-
so la primera opción para abor-
dar el mercado andaluz, por 
delante de otras ciudades de la 
comunidad, como Córdoba, 
Sevilla o Málaga.
La demanda de Puerto Banús es 
tal que las rentas se sitúan cerca 
de las que ostentan las zonas pri-
me de Barcelona o Madrid y, 
además, ha seguido una línea 
alcista en los últimos años, sin 
percatarse de la crisis. 
La calle Ribera es la más deman-
dada y la que tiene una mayor 
escasez de locales. El interés de 
los operadores nacionales e in-
ternacionales del segmento del 
lujo por esta vía radica sobre todo 
en que tiene entre sus consumi-
dores los propietarios de los yates. 
De hecho, para acceder en coche 
a esta calle es necesario ser miem-
bro del club náutico. 

Muelle de Levante

 JIMMY CHOO 

 BELSTAFF 

 CUSTO BARCELONA  

 GUCCI 

 SALVATORE FERRAGAMO 

 EMPORIO ARMANI 

 PEPE JEANS  

 ERMENEGILDO ZEGNA 

 LA PERLA 

 LOUIS VUITTON 

 DOLCE & GABBANA 

 LA MARTINA 

 BURBERRY 

 CARRERA Y CARRERA 

 DIOR 

 LORO PIANA 

 CHOPARD 

 LACOSTE 

 O’NEIL 

 HERMÈS 

 BOTTEGA VENETA 

 TOM FORD

 CHLOÉ

 MISSONI

 LAURÈL

 VILEBREQUIN

 ROBERTO CAVALLI

La demanda de 
locales en Puerto 
Banús sitúa las 
rentas a nivel de 
los ejes ‘prime’ de 
Madrid y Barcelona

http://bit.ly/onthespot_Spotsign
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Palma de Mallorca: el Paseo 
de Borne bate a Jaime III 
Palma de Mallorca es otro de los 
focos de atracción turística del 
país y la afluencia de visitantes 
extranjeros ha despertado de 
nuevo el interés entre los opera-
dores internacionales en una de 
sus millas de oro, el Paseo del 
Borne. La céntrica vía empieza 
en la Plaza de Juan Carlos I y 
finaliza en la Plaza de la Reina y 
es uno de los lugares de tránsito 
obligado para los turistas que 
acuden a la isla.
Palma de Mallorca se consolida 
como uno de los destinos más 
demandados por los operadores 
internacionales para expandir su 
presencia en el territorio español. 
En los próximos meses, la ciudad 
recibirá la llegada de nuevas mar-
cas, como las francesas Maje o 
American Vintage, así como  los 
bañadores de lujo Villebrequin. 
El Paseo del Borne, en el núcleo 
del denominado eje del Borne, 
es una de las principales zonas 
comerciales de la ciudad, junto 
con las calles Jaime III y Unión. 
El otro eje que despierta mayor 
interés comercial es el de San 
Miguel, aunque la gran distri-
bución parece querer tomar 
posiciones en la avenida de Ale-
jandro Roselló.
Jaime III continúa siendo el prin-
cipal eje comercial de la ciudad, 
además de ser una de las calles 
más caras de España. Sin embar-
go la presencia de operadores 
como Zara o Tous en el Paseo del 
Borne ha contribuido a dinami-
zar esta vía. Una de las operacio-
nes que está actualmente en 
marcha en el Paseo del Borne es 
la remodelación del espacio que 
albergará el nuevo flagship sto-
re de Zara en Palma de Mallorca. 
La enseña del grupo Inditex 
cuenta ya con luz verde de Ayun-
tamiento para iniciar las obras 
de rehabilitación de la fachada 
del edificio, que antaño alberga-
ba el cine Borne, que cerró sus 
puertas en 1980.
 

Avenida Jaime III

Calle de Can Brondo

Calle de Can Cifré

Calle de Sant Feliu

Calle Pintor Guillem Mesquida

Calle de L’Estanc

ZARA HOME 15  

 2 CAROLINA HERREA / HUGO BOSS

MASSIMO DUTTI 21 - 23  

ZARA 25  

UTERQÜE / ROLEX / LOUIS VUTTON  19  

H&M 1  

 26 ARISTOCRAZY

 18 BREITLING

 16 ESCADA

 10 TWIN-SET

 6 PHILIPP PLEIN / TOUS

 4 ZARA HOME

Plaza de la Reina

La afluencia de 
visitantes extranjeros  
ha despertado  
el interés de las 
marcas por Mallorca

www.simonled.com

SOLUCIONES 
PROFESSIONAL LIGHTING 

PARA RETAIL
Te ofrecemos las soluciones ideales para iluminar 

tu establecimiento: Proyector 640. Iluminación de acento 
y bañado con todas las ventajas de la tecnología LED. 

Scena. Control de iluminación a tu alcance.

Proyector 640
Scena

http://www.simon.es/
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Las ‘otras’ calles comerciales 
del territorio español

POR S. RIERA

La reactivación de la demanda de locales comer-
ciales en los ejes prime de las ciudades españolas 
ha impulsado también a las zonas secundarias, 
segundas líneas o calles B. Más allá de las zonas 
principales, que todos los expertos consultados 
coinciden a la hora de definir y delimitar, los ejes 
secundarios despiertan cierta controversia y posi-
ciones contrapuestas. En cuestiones tan básicas 
como decidir cuáles son las calles B de España, no 
existe consenso entre los profesionales del sector.
Algunos expertors señalan como calles B las vías 
perpendiculares de los ejes prime, como Hermo-
silla, Goya y Ayala, en Madrid, o las calles de Ma-
llorca, Valencia, Provença y Rosselló, en Barce-
lona, y sólo en el tramo más cercano a su cruce 
con Serrano o con Paseo de Gracia. Otros con-
sultores apuntan otras vías, aunque vinculadas 
siempre con la primera línea, como los Jardinets 
de Gracia o las calles Canuda, Santa Anna o Por-
taferrissa, en Barcelona, y Montera o Fuencarral, 
en Madrid. Por último, están los profesionales 
que apuestan por áreas que van mucho más allá 
y que empiezan a dar síntomas de reactivación, 
como la Plaza del Sol, en Madrid, o la Avenida 
Diagonal, en Barcelona.
“Zonas como Claudio Coello, Lagasca o Hermo-
silla, en Madrid, no son nuevas”, apunta Ion Sa-
ralegui, director de High Street de CBRE. El ex-
perto asegura que son zonas que sufrieron las 
consecuencias de la crisis y que ahora han reacti-
vado la demanda y vuelven a recuperar el esplen-
dor que en su día tuvieron. “No creo en zonas 
nuevas”, afirma Saralegui, quien se muestra muy 
escéptico en que acaben consolidándose y posi-

cionándose al mismo nivel que las prime. “Al final, 
como consumidores, todos nos quedamos en lo 
cómodo, en la zona que conocemos”, subraya. 
“En las calles prime, la moda copa entre el 65% 
y el 70% de los locales, mientras que en las calles 
secundarias el peso de la moda es mucho menor, 
a favor de otros sectores y, en especial, de la res-
tauración, que es el principal motor de las segun-
das líneas”, explica Daniel Jiménez, director de 
retail de Aguirre Newman. La oferta de locales 
comerciales, por tanto, no es abundante en estas 
calles. Según Jiménez, uno de los elementos que 
podría dinamizar mucho más estas zonas sería 
una mayor apertura de las normativas municipa-
les que determinan los usos de los locales y los 
establecimientos.
“La crisis ha corregido los precios de la segunda 
línea lo suficiente para que resulte de nuevo atrac-
tiva, pero donde más se han notado los efectos de 
la recesión económica ha sido en terceras líneas, 
en las calles no comerciales, en las de los barrios”, 
explica Ángeles Pérez, directora de locales comer-
ciales de JLL. La experta sostiene que en estas 
terceras vías los valores de las rentas pueden haber 
llegado a descender hasta un 40% y un 50%, e 

incluso más. Pérez apunta que también hay que 
diferenciar entre las capitales de provincia y las 
ciudades de menos de 100.000 habitantes que, 
según su opinión, comercialmente “están muertas”. 
“En todas estas zonas había miles de locales que 
hasta ahora había ocupado la banca y que se han 
quedado vacíos”, explica la consultora, que opina 
que todos estos locales tardarán todavía años en 
volverse a ocupar.
Para Pérez, hablar de zonas nuevas, por ahora, “es 
precipitado”. “De hecho, ha habido un ajuste de 
calles e incluso de ejes prime, como Serrano, 
que se ha acortado”, asegura. En este sentido, la 
experta considera que, a medida que la deman-
da vaya en ascenso, se irán ocupando los locales 
de las calles colindantes a la primera línea, don-
de las rentas son más asequibles y el tráfico con-
tinúa siendo elevado. “Por ahora, vamos a termi-
nar de consolidar las calles que ya están”, 
apunta la experta.
Ana Calvo, directiva de Busquets Gálvez, opina 
que, si bien el turismo ha sido el soporte de las 
zonas prime durante el periodo de crisis, las zonas 
B han quedado totalmente olvidadas ante la caída 
del consumo local. El movimiento que hubo du-
rante los años de fuerte recesión se concentró en 
la primera línea, donde sí hubo rotación. En cam-
bio, de la segunda línea hacia atrás, las persianas 
bajadas eran habituales. Según Calvo, en 2014 
empezó a percibirse un claro retorno de la deman-
da que, en Madrid, se está concentrando sobre 
todo en calles como Lagasca o Hermosilla.
En la capital española, las obras de reforma de la 
calle Serrano, que se finalizaron en 2012, sirvieron 
para desplazar parte de las marcas hacia otras vías 
de alrededor, paralelas o perpendiculares, que más 

DE GOYA A 
FUENCARRAL 
Fuencarral es una 
de las calles B de 
Madrid, junto con los 
ejes perpendiculares 
a las calles prime.

tarde se trasladaron de nuevo al eje prime. Este 
trasvase de locales de Claudio Coello, Goya, Her-
mosilla o Ayala de vuelta a Serrano retrasó todavía 
más la recuperación de estas vías.
También en Madrid, una de las zonas que está 
cobrando protagonismo es la Puerta del Sol. “El 
centro de Madrid está sufriendo muchísimos cam-
bios por el altísimo tráfico de público”, señala 
Íñigo San Miguel, socio de la consultora inmobi-
liaria BSC. Puerta del Sol es el punto de encuen-
tro para millares de personas cada día, además de 
ser lugar de paso obligado por los turistas que vi-
sitan la ciudad y de haber sido elegido por Apple 
para abrir su tienda en el centro de la capital.
En Barcelona, la falta de disponibilidad de locales 
en la calle más cara del país, Portal de l’Àngel, ha 
redirigido la demanda hacia las calles que cruzan 
con ella, como Santa Ana, Canuda o Comtal. Por 
otro lado, la Plaza de Catalunya ha retomado un 
protagonismo que nunca antes había tenido. Con 
El Corte Inglés a un lado y el centro comercial El 
Triangle en el lado opuesto, apenas había circula-
ción en la plaza en sí, que había acabado convir-
tiéndose como un lugar de paso. Pero desde el 
aterrizaje de Apple en julio de 2012, la céntrica 
plaza empezó a generar gran interés. Desde enton-
ces, han abierto sus establecimientos insignia en 
la capital catalana la estadounidense Urban Out-

fitters y Desigual. A finales de enero, Zara anunció 
su intención de abrir otra macrotienda en los 
bajos de la sede de BBVA. El inmueble es propie-
dad de Amancio Ortega desde principios de 2013 
y pagó por él alrededor de cien millones de euros. 
“El primer punto y el más importante para enten-
der la transformación de Plaza Cataluña es que, 
geográficamente, es el nexo de unión entre los 
principales ejes prime de la ciudad”, explica San 
Miguel. “Hay que buscar alternativas creativas y 
desarrollar nuevas zonas de tráfico peatonal vin-
culadas a la moda, aprovechando la sinergia de los 
operadores que ya estaban allí”, añade. 

LAS MARCAS DE LAS CALLES B

“La crisis ha fomentado la proliferación de otros 
formatos que no pueden permitirse jugar en pri-
mera división, pero que en cambio sí se defienden 
bien en segunda división”, explica Dolors Jiménez, 
directora de High Street en Shophunters. “Las 
marcas que se instalan en la segunda línea no son 
ni mejores ni peores, sino que tienen unas necesi-
dades diferentes y buscan un comercio de proxi-
midad”, asegura la consultora. 
&Other Stories, propiedad de H&M, ha elegido 
para entrar en Madrid el antiguo Teatro Infanta 
Beatriz, en la calle Hermosilla; también en esta 
calle ha abierto su primera tienda Alvarno; Pepe 
Jeans ha estrenado su nuevo concepto de tienda 
multimarca de moda infantil Junior Republic, y 
NAC ha abierto uno de sus establecimientos mul-
timarca, con enseñas de gama media-alta como 
Reiko, Stuart Weitzman, La Fee Maraboutee o 
Antik Batik. Renatta & Go, por su parte, ha abier-
to en Ayala, donde Marypaz también ha puesto en 
marcha un flagship store. En Claudio Coello 
acaba de abrir Cuplé, así como las francesas The 
Kooples o Maje, entre otras. 
En el caso de Barcelona, el grupo galo SMCP abri-

rá la primera tienda en España de Claudie Pierlot 
en la calle Valencia, la misma vía elegida por la 
compañía belga Van de Velde para el primer esta-
blecimiento de Andrés Sardá, mientras que los 
bañadores de lujo para hombre Vilebrequin han 
optado por Consell de Cent.
Más allá de la gama alta, la gran distribución sigue 
tomando posiciones también en segundas e inclu-
so terceras líneas. Algunas de las compañías que 
están desarrollando sus cadenas en estas zonas 
secundarias son el gigante danés de la distribución 
Bestseller, con Jack&Jones, Only o Vero Moda, o 
la cadena francesa Caché Caché, que suma más 
de 200 establecimientos en España. En la calle 
Portaferrissa de Barcelona, por ejemplo, la cadena 
italochina CVG prepara la apertura de su primer 
establecimiento en el país. Son marcas que optan 
por expandirse en España no compitiendo de tú 
a tú con las enseñas del grupo Inditex, sino que 
van por otros caminos y buscan un acercamiento 
con el consumidor. Hay expertos que consideran 
que la proliferación de cadenas en segundas e in-
cluso terceras líneas podría llegar a frenar el tráfi-
co de público en ejes centrales. El hecho de que el 
consumidor pueda encontrar debajo de su casa la 
oferta que normalmente iría a buscar al centro 
podría evitarle desplazamientos. 

UNA NUEVA ZONA 
DE COMPRAS
Puerta del Sol es el 
punto de encuentro 
para millares de 
personas cada día, 
además de ser lugar 
de paso obligado 
para  los turistas que 
visitan Madrid y ha-
ber sido elegido por 
Apple para abrir su 
tienda en el centro 
de la capital.

En las calles secundarias  
el peso de la moda es  
menor y la restauración  
es su principal motor

La crisis ha fomentado la 
proliferación de otros formatos 
que no pueden permitirse jugar 
en primera división

La crisis ha corregido los 
precios de la segunda línea  
lo suficiente para que resulte 
de nuevo atractiva
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El tráfico afloja en las 
principales vías comerciales

POR MODAES

Los principales ejes comerciales del país pierden trá-
fico. A pesar de sus altas rentas, calles clave para el 
negocio del retail en España como Preciados, en Ma-
drid, o Portal de l’Àngel y Paseo de Gracia, en Barce-
lona, siguen disminuyendo su afluencia de público. 
En 2014, el número de transeúntes descendió en Pre-
ciados, la calle más concurrida de la capital española, 
un 13% respecto al año anterior, hasta situar su media 
diaria en 11.858 personas, según datos de la empresa 
de conteo peatonal TC Group Solutions. La popular 
vía madrileña ha ido perdiendo tráfico en los últimos 
años, hasta el punto de quedarse sin el liderazgo que 
ostentaba en 2012 y que le ha arrebatado la Gran Vía. 
En Barcelona, Portal de l’Àngel, la más cara del país, 
perdió en el último año un 5,3% de peatones, hasta 

12.523 transeúntes diarios de media, mientras que 
Paseo de Gracia redujo la afluencia un 2,5%, hasta 
12.589 personas diarias. 
A pesar de que la madrileña Gran Vía se ha erigido 
como la calle comercial española con mayor tráfico 
peatonal, su afluencia de público también ha ido dis-
minuyendo. En el último año, la céntrica vía contrajo 
el número de peatones un 10,5%, hasta situar la media 
diaria en 13.079 personas.
En sentido contrario, sólo la calle Colón de Valencia 
incrementó el tráfico en los dos últimos años. En 2014, 
la principal vía comercial valenciana aumentó el nú-
mero de peatones un 16,3% respecto al año anterior, 
hasta registrar una media de 6.332 transeúntes diarios.
Por otro lado, el tráfico en las principales calles comer-
ciales es un elemento clave para calcular la rentabilidad 
de los locales comerciales que se ubican en ellos. Uno 

de los datos que se tienen en cuenta es el del coste 
potencial por cliente, que se obtiene a partir de cruzar 
los datos de afluencia peatonal con el precio de los 
alquileres. Aplicando esta fórmula (y partiendo de los 
precios de alquiler de Cushman & Wakefield en Main 
Streets Across the World), las vías más caras de Es-
paña, como son Portal de l’Àngel, Paseo de Gracia y 
Preciados, son a su vez las menos rentables, con unos 
costes potenciales por cliente de 0,09 euros, 0,07 euros 
y 0,09 euros, respectivamente. 
En cambio, en calles adyacentes a ellas, como Rambla 
Catalunya, en Barcelona, o Gran Vía, en Madrid, los 
costes descienden hasta 0,06 euros por cliente poten-
cial. Bajo este mismo cálculo se desprende que una de 
las calles comerciales españolas más rentables es el 
Paseo de la Independencia de Zaragoza, con un coste 
por cliente potencial de 0,04 euros.

TRÁFICO DIARIO DE PERSONAS

http://talentiam.com/
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Daniel López (Mango):  
“Para la mejor ubicación, hay 
que inspeccionar el terreno”

POR S. RIERA

Daniel López, vicepresidente y consejero de Man-
go, es también el máximo responsable del depar-
tamento de properties del grupo de moda. La 
compañía cerró 2013 con un total de 2.731 esta-
blecimientos en 105 países. En tan solo un año, 
la empresa puso en marcha 133 establecimientos. 
Entre las últimas operaciones que Mango ha lle-
vado a cabo destaca la apertura de su mayor tien-
da en Italia, en un local de 3.000 metros cuadra-
dos en Corso Vittorio Emanuele (Milán), y el 
debut de su nuevo concepto de moda masculina, 
Mango Man, en Paseo de Gracia (Barcelona). Por 
otro lado, la empresa ultima las aperturas de dos 
macrotiendas en Barcelona y en Madrid,  que 
se ubicarán en los antiguos cines Alexandra, en 
Rambla Catalunya, y en el número 60 de la calle 
Serrano. La empresa cerró 2013 con una super-

ficie comercial de  600.000 metros cuadrados, 
que esperaba incrementar en 2014 un 20,5%. El 
objetivo del grupo es continuar incrementando 
su espacio comercial a un ritmo similar hasta du-
plicar su superficie de venta de 2013 en cinco años. 
López explica las claves que sigue Mango para 
seleccionar los locales y asegura que, para no fallar 
en la elección de las mejores ubicaciones, es ne-

cesario tener en cuenta ciertos elementos cuanti-
ficables, como si es un eje prime o no, el tráfico 
o la visibilidad, pero subraya también que hay 
cierta dosis de intuición. En este sentido, el direc-
tivo considera que, para afinar más el tiro, es de-
terminante inspeccionar el terreno físicamente.

¿En qué consiste el trabajo de un departamen-
to de properties?
Consiste en llevar toda la relación de la empresa 
con los propietarios de los locales comerciales o 
de los centros comerciales, incluyendo la búsque-
da, la captación,  la negociación y la renegociación 
de los términos contractuales, como las renova-
ciones o las bonificaciones, entre otras cuestiones.
 
¿Qué importancia tiene la ubicación de las 
tiendas para una cadena de moda?
Es un factor muy relevante, por supuesto.  El local 

DANIEL LÓPEZ, VICEPRESIDENTE 
Y RESPONSABLE DE RETAIL Y EXPANSIÓN
Daniel López es vicepresidente y consejero de 
Mango. El directivo asumió el cargo en abril de 
2013 después de que Nahman Andic se jubi-
lara. El ejecutivo comparte la vicepresidencia 
con Jonathan Andic, hijo del presidente del 
grupo, Isak Andic. Licenciado en Derecho y 
PMD por el Iese, López se incorporó a Mango 
en 1996 como responsable de la dirección 
legal. En 2005, el ejecutivo fue nombrado 
director adjunto a la dirección general como 
responsable en las áreas de atención al 
franquiciado, gestión inmobiliaria, gestión de 
licencias y nuevos negocios. En la actualidad, 
López ostenta el cargo de vicepresidente, 
además de ejercer sus funciones de respon-
sable global de las áreas de retail, atención 
al franquiciado y expansión en Europa, Rusia, 
Israel, China, Corea del Sur e India.

comercial tiene que estar bien ubicado teniendo 
en cuenta muchos factores: si es una calle princi-
pal, el tráfico de personas, el tenant mix (es decir, 
la distribución de las otras marcas) o la visibilidad, 
entre otros elementos.
 
Se dice que algunas tiendas no cubren gastos, 
pero son importantes para la imagen de mar-
ca. ¿Es cierto? ¿Qué proporción pueden tener 
este tipo de tiendas en la red global?
Nosotros no tenemos esta filosofía, aunque es 
cierto que algunas marcas la aplican en su estra-
tegia comercial. Nos gusta poder ver cada tienda 
como una unidad de negocio independiente y 
rentable, aunque es innegable que hay estableci-
mientos que ayudan a contribuir más en la imagen 
de marca que otras y eso puede aportar un valor 
añadido que puede compensar una menor renta-
bilidad.
 
¿Los ejes prime son siempre los mejores para 
las ventas?
Por regla general y en referencia siempre al con-
cepto full price, se puede decir que es así.
 
¿Qué cinco factores son primordiales para 
decidir una ubicación?
Tráfico de gente, visibilidad, configuración (ta-
maño, número de plantas y metros cuadrados por 
planta, metros de fachada), tenant mix y precio. 
Estos son, en mi opinión, los más factores impor-
tantes.
 
¿Un programa de ordenador puede decir su 
una ubicación funcionará para una marca?
A nosotros no nos funciona.  Para decidir cuál 
será la mejor ubicación, la experiencia nos ha en-
señado que tienes que determinarla inspeccio-
nando el terreno físicamente.

 
¿Cuánto hay de intuición?
Depende mucho de la ubicación.  Cuando has 
estudiado bien el mercado y en especial tienes 
claros los factores comentados para elegir la ubi-
cación, la intuición siempre ayuda, aunque no 
suele ser, por norma general (hay excepciones), 
el factor más importante.
 
¿Cómo cambia el modo de analizar una ubi-
cación en función de si es en calle o en centro 
comercial?
Normalmente, un centro comercial ya está con-
figurado para dar cabida de forma específica a las 
marcas. Por ejemplo, es habitual encontrar en los 
centros comerciales la planta ya destinada a agru-
par las marcas de moda joven o el pasillo para las 
enseñas más aspiracionales. En los centros comer-
ciales también se tienen en cuenta los flujos inter-
nos, los accesos, párkings, visibilidad y, por su-
puesto, el brand mix.
 
¿Por qué las cadenas apuestan ahora por las 
macrotiendas?
Para aprovechar las sinergias que puede dar un 
gran espacio con una oferta múltiple. Estos esta-
blecimientos mejoran y amplían la experiencia de 
compra del consumidor.

 ¿Y por qué cada vez se compran más inmue-
bles?
Porque son considerados un valor relativamente 
seguro con una rentabilidad atractiva, sobre todo 
en lo que respecta a inmuebles situados en zonas 
prime.
 
Además de properties, ¿qué otros departamen-
tos participan en la toma de decisión en la 
apertura de una tienda?
Siempre tenemos en cuenta al departamento de 
retail, puesto que son ellos quienes tienen que 
explotar los locales comercialmente y son quienes 
nos ayudan a establecer los objetivos razonables 
de ventas. También trabajamos muy estrechamen-
te con el departamento de obras, que es el respon-
sable de validar la idoneidad  y viabilidad técnica 
de los locales.
 
¿Qué papel juegan las consultoras? ¿Son más 
importantes en mercados maduros o en mer-
cados nuevos?
Son agentes sin los cuales la expansión en las ca-
lles comerciales sería muy difícil, ya que facilitan 
el encuentro entre un posible inquilino y el pro-
pietario. Probablemente sean más importantes en 
mercados nuevos, porque el conocimiento gene-
ral entre propietarios e inquilinos en los mercados 
maduros es mucho mayor.
 
McKinsey & Company dice que el mundo debe 
observarse por ciudades, no por países. ¿Es 
cierto desde el punto de vista de un departa-
mento de properties?
Totalmente de acuerdo.  Incluso cada calle es un 
mundo. Suele haber un lado de la calle que es 
mejor que el otro, en cada calle existen tramos 
mejores para un tipo o un nivel de marca, existen 
tramos más calientes, etc.

“La ubicación dependerá de si 
es una calle principal, el tráfico 
de personas, el ‘tenant mix’ o la 
visibilidad”

“La intuición siempre ayuda, 
aunque no suele ser, por 
norma general, el factor más 
importante”
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Fernando Salas: “En el futuro, 
comprar ropa será como 
coger un libro de una librería”

DISEÑANDO PARA 
ISAK ANDIC
Fernando Salas 
lleva toda su tra-
yectoria profesional 
creando espacios 
comerciales. Uno 
de los proyectos 
que le introdujo 
en el sector de la 
moda fue la primera 
tienda de Isak Andic, 
fundador de Mango, 
en el mercadillo de 
Balmes.

tienen que ser lugares acogedores y que a primera 
vista las personas sepan que es un sitio en el que 
van a descubrir cosas nuevas, donde lo van a pasar 
bien. Una tienda debe ser una ilusión. Personal-
mente, las librerías me incomodan porque buscas 
algo, no sé, una novela de intriga, pero sin saber 
exactamente cuál. Y tienes que ir mirando los tí-
tulos en los lomos y las reseñas en la portada de 
atrás y, aun así, acabas comprando una y luego 
resulta que es horrorosa…

¿Se encara igual un proyecto de una tienda que 
otro tipo de establecimiento?
Son necesidades totalmente distintas. Para las 
bodegas Vega Sicilia, por ejemplo, no me plantea-
ba que la gente tuviera acceso a las barricas, sino 
que el espacio se pareciera más a un santuario, 
respetuoso con el producto, que no a una disco-
teca. Tuve que realizar un trabajo de estudio y 
documentación de los procesos para elegir los 
materiales. Fue un proyecto muy científico.

¿Cuál es el principal problema a solucionar en 
una tienda de moda?
La gran preocupación de la moda es la reposición 
del producto, dónde se colocan los stocks. Son 
cuestiones más de gestión. En el calzado, por ejem-
plo, es muy importante cómo se accede al almacén 
porque las dependientas tienen que ser rápidas en 
localizar el producto.

¿Cree que el ecommerce cambiará el interio-
rismo de las tiendas?
En principio, no. De hecho, las dependientas ya 
no están para atender al cliente sino para reponer 
y para controlar que la tienda esté en orden. Son 
conceptos de tienda con dinámicas que nada tie-
nen que ver con los de veinte años atrás, ahora 
nadie te hace unos bajos.

¿Cómo cree que será la tienda de moda del 
futuro?
Pienso que la compra del producto se hará de otra 
forma. Comprar ropa será como coger un libro de 
una librería. Las prendas vendrán envasadas: de 
hecho, Muji ya está haciendo algo parecido. Po-
dríamos ver todos los artículos metidos en un tubo, 
con el mismo rango, sin diferenciar una camiseta 
de un pantalón. Las tiendas terminarán siendo 
como supermercados, para no perder tiempo.

¿Las tiendas están diseñadas para perdurar?
Eso era antes, en las tiendas de la campanita en la 
puerta. Las mercerías, las sastrerías se hicieron 
para perdurar. Y ya no están. Es curioso que aho-
ra, todos los muebles que se utilizan en las tiendas 
son vintage. Son muebles que se hicieron para 
aquellas tiendas que tenían que perdurar.

¿Perdurará la decoración actual de las tiendas?
No habrá vintage de las tiendas de ahora porque 
se vive de refritos de estilos y de tendencias. No 
sabría decirle un estilo actual que pudiera perdu-
rar en el tiempo. Me niego a pensar que tiempos 
pasados fueron mejores, pero sigo pensando que 
quiero que me emocionen. Hoy hay muy pocos 
profesionales, porque lo que se busca es ganar 

dinero y notoriedad, y creo que falta experiencia 
y práctica.

De todos modos, ¿hay referentes actuales en 
el interiorismo de tiendas?
Sí, está John Pawson, el arquitecto que hizo las 
tiendas de Calvin Klein en Nueva York. Aquí te-
nemos a Francesc Rifé o a Pepe Cortés. A Lázaro 
Rosa-Violán lo respeto mucho porque es de los 
pocos que ha aportado frescura.

Muchas marcas apuestan ahora  por las ma-
crotiendas. ¿Qué puede aportar este tipo de 
establecimientos?
Es querer poner tiendas dentro de tiendas. Hay 
una estrategia de gestión del propio negocio, para 
que cuando entre una persona encuentre ensegui-
da lo que a la marca le interese que encuentre, ya 
sea un producto de compra por impulso o más 
tendencia, de colocar las cajas en según qué sitios 
y con tamaños determinados… No se deja nada 
a la improvisación. Hay recorridos súper estudia-
dos. En un espacio pequeño, todo se pega a las 
paredes, pero en un espacio grande, se tiene que 
circular.

En las tiendas de moda, cada vez es más habi-
tual encontrar elementos tecnológicos. ¿Se 
mantendrán o es una moda?
Las pantallas de televisión es algo que está supe-
rado. Porque, ¿qué pones? ¿Música? Las tiendas 
no quieren que el cliente se entretenga viendo la 
tele. ¿Producto, desfiles? Si es para vender más, 
la gente llega un momento que se rebela. La gen-
te quiere entrar en una tienda, con música que le 
guste y que no haga ni frío ni calor. Pero las pan-
tallas táctiles, en cambio, sí tienen una razón de 
ser y tendrán un recorrido. Las pantallas táctiles 
están pensadas para mostrarte toda la oferta de 
manera directa y así no tienes que ir buscando por 
la tienda lo que quieres.

Cuando una marca de moda se pone en con-
tacto con usted para realizar un proyecto, ¿con 
qué departamentos trabaja?
Directamente con dirección. Cuando piden un 
trabajo de autor, se presenta a directamente a 
dirección, no hay intermediarios. Quizás se tra-
baje con departamentos internos cuando se tra-
te de hacer clones, porque si la fórmula funcio-
na, se repite. Pero entonces deja de ser una obra 
de autor.

¿Es diferente el trabajo de un diseñador como us-
ted de los interioristas en plantilla de una marca?
De hecho, soy de los que está en contra de que 
tengan sus propios equipos de diseño, porque 
siempre hay problemas de prisas y de presupues-
to. Ellos adaptan los elementos al espacio en los 
diferentes locales, caigan como caigan, sin tratar 
el espacio con cariño. No digo que no se lo piensen, 
digo que no son profesionales.

TRADICIÓN 
ZAPATERA EN 
MADRID
La primera tienda de 
la nueva cadena de 
Camper, Cartujano, 
en Madrid ha sido 
uno de los últimos 
proyectos de inte-
riorismo comercial 
liderado por Fernan-
do Salas.

“Las tiendas terminarán siendo 
como supermercados, para no 
perder tiempo”

POR S. RIERA

Formado en el estudio de arquitectura de Oriol 
Bohigas, el diseñador de interiores Fernando Sa-
las ha desarrollado la mayor parte de su trayecto-
ria profesional creando espacios para estableci-
mientos comerciales o de restauración. Su primer 
proyecto, y el que le introdujo en este universo, 
fue la primera tienda que abrió Isak Andic, el fun-
dador de Mango, en el mercadillo de Balmes. 
Desde entonces, Salas ha ido encadenando un 
proyecto detrás de otro, aunque no siempre de 
moda. Durante su carrera ha alternado el diseño 
de tiendas con el de hoteles, restaurantes, oficinas 
e incluso bodegas. Uno de los últimos trabajos del 
creativo han sido las primeras tiendas de Cartu-
jano, la nueva marca de lujo de Camper, en Madrid 
y Berlín. A lo largo de su trayectoria, ha firmado 
establecimientos para Roberto Verino, Custo Bar-
celona, Daniel Hechter o Levi Strauss, entre otros. 
“Muchas de estas tiendas ya no existen”, se la-
menta Salas. El interiorista ha recibido varios pre-
mios FAD, entre ellos por las tiendas de moda 
Zas Two y Love Store, y por un showroom de 
Roberto Verino. Salas también ha sido nominado 
tres veces al Premio Nacional de Diseño y ejerce 
como profesor en las escuelas de diseño Eina y 
Elisava, en Barcelona, y en la Facultad de Bellas 
Artes de Salamanca.

¿Cómo ha cambiado el diseño de tiendas en 
los últimos años?
En los ochenta y en los noventa, había muchas 

marcas de moda y con mucho dinero para invertir 
en tiendas. Hoy, todo ha cambiado. El ámbito del 
diseño de tiendas está en horas bajas, excepto 
en las grandes marcas. Pero los grandes han cam-
biado las dinámicas porque cuentan con equipos 
internos que hacen clones. Ya no es un trabajo 
de autor. 

Pero hay grandes como Inditex que sí apuestan 
por un diseño rompedor en sus tiendas…
Pero es la excepción. Sí es cierto que Inditex, de 
tanto en tanto, le encarga el diseño de uno de sus 
establecimientos a un profesional. Pero es una 
tienda de... ¿cuántas? Lo más habitual es que los 
proyectos los generen en su propia casa. Por otro 
lado, el resto de marcas más pequeñas tienen poco 
presupuesto y, muchas veces, ningún respeto por 
la profesión.

Pero ahora ha tenido la oportunidad de traba-
jar con Camper…
La gente de Camper sí respeta este trabajo y, de 
hecho, para sus tiendas siempre van a buscar a la 
persona especial que les pueda dar un proyecto de 
autor. Camper ha trabajado con una baraja de 
interioristas amplísima en todo el mundo. Podría 
decirse que Camper colecciona interioristas.

El interiorismo en tiendas estará en horas ba-
jas, pero siguen habiendo interioristas super-
estrella…
Tienen un estilo que ahora gusta y bienvenido sea 
todo lo que sea dinamizar al sector. 

¿Cómo debe ser una tienda para que funcione?
Para que la tienda funcione tiene que ser atractiva, 
con personalidad y que no se vaya de las manos 
en cuestiones presupuestarias. A partir de aquí, 
cualquier estilo es bueno. Lo que más me interesa 
es la funcionalidad, la interacción del ser humano 
en el espacio, que se vea bien el producto, que esté 
bien iluminado. La decoración debe subordinarse 
al espacio para vender el producto. Después lo 
hacemos bonito, abordamos la parcela de lo in-
tangible, la atmósfera que lo hace acogedor, frío 
o incluso violento. La decoración genera estados 
de ánimo, no es tan pasiva como parece ser. No es 
algo frívolo, de gustos y tendencias, sino que ante 
todo es la manera de resolver problemas.

¿Por qué cree que las marcas se interesan por 
el diseño de sus tiendas?
Porque no son farmacias. Aquí no se trata de entrar 
y comprar unas aspirinas. Las tiendas de moda 

“Para que la tienda funcione 
tiene que ser atractiva, con 
personalidad y que no se vaya 
de las manos en cuestiones 
presupuestarias”

“Una tienda debe ser una 
ilusión, un sitio donde encontrar 
cosas nuevas y pasarlo bien”
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Los diez pasos para poner  
en marcha una tienda

POR MODAES

Abrir una tienda de moda va más allá de firmar el 
contrato de alquiler, pintar las paredes, colgar las pren-
das y esperar a que entren los primeros clientes. Hace 
tiempo que los establecimientos dejaron de ser vistos 
como simples puntos de venta para convertirse en 
escenarios para la construcción de marca. Enseñas de 
lujo como Louis Vuitton o Prada fueron abanderadas 
en el desarrollo de establecimientos que eran autén-
ticos templos de la marca. Más adelante, les tomaron 
el relevo los grandes de la distribución, como Inditex 
o H&M, que llevaron sus fórmulas al mass market. 
La tienda ofrece la posibilidad de poner en escena el 
storytelling de la marca y de transmitírselo al consu-
midor a través de los cinco sentidos. La teoría es clara, 
pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cuáles son los pasos 
clave que hay que dar para abrir un establecimiento?

01.
DAR CON EL LUGAR

“El primer paso es buscar una ubicación”, afirma 
el responsable del departamento de moda de HMY 
Yudigar, Juan Zamora. El directivo, que lleva doce 
años asesorando a las principales firmas de moda 
en España a desarrollar sus establecimientos, ase-
gura que si bien el primer paso es baladí, de cajón, 
es determinante para su éxito. Para esta misión, las 
marcas contactan con empresas especializadas en 
el negocio inmobiliario que, o bien tienen locales en 
propiedad, o bien saben buscarlos. La importancia 
de dar con una buena ubicación es tal que las gran-
des marcas de moda están localizando y analizando 
posibles ubicaciones de manera constante, tanto en 
calle como en los centros comerciales. Las marcas 
siempre buscan los mejores lugares, aunque no siem-
pre coincidan con las zonas prime. Dependiendo 
de cómo sea la enseña, en ocasiones preferirá ubi-
carse en otras áreas que no sean la primera línea, ya 
sea por estar más cerca de su público o por precio.

02.
BUSCAR UN TÉCNICO

Una vez localizado el local adecuado, pero antes 

de firmar el contrato, se aconseja buscar la evalua-
ción de un técnico, de un arquitecto o de un inge-
niero técnico. El propósito es evaluar y analizar las 
posibilidades de poner en marcha el local. Este 
paso es necesario, pero se hace absolutamente in-
dispensable en los establecimientos a pie de calle 
y, en especial, en los de primera apertura. Según 
Zamora, en los centros comerciales esta parte no 
es tan habitual porque son espacios adaptados para 
la instalación de una tienda y porque todo el par-
que de complejos comerciales en España es rela-
tivamente nuevo y sus locales no presentan com-
plicaciones. En cambio, los locales a pie de calle 
suelen ser más complejos a nivel técnico. Es nece-
sario observar si cumple con las diferentes leyes 
como, por ejemplo, la normativa del acceso a mi-
nusválidos, o si mantiene confictos con los vecinos.

03.
PAPELEO

Una vez analizado el local con una mirada técnica 
y comprobada su viabilidad, se firma el contrato 
y se empieza el papeleo. El primer grueso de docu-
mentos corresponde al proyecto técnico y su grosor 
dependerá de la tipología del local y del proyecto 
que quiera emprenderse en él. Igual que en las re-
formas del hogar, las de las tiendas se corresponden 
también a las tipologías de obra mayor o menor. 
“En el proyecto técnico se recoje si hay que hacer 
demoliciones, tocar fachadas, poner escaleras me-
cánicas o ascensores”, explica el directivo, que re-
cuerda que, según la magnitud del proyecto, será 
necesaria la firma de un arquitecto. El proyecto 
técnico se presenta a las administraciones compe-
tentes, que en la mayoría de los casos son los ayun-
tamientos, con el objetivo de asegurarse de que toda 
la operación respeta la normativa.

04.
LICENCIA DE APERTURA

En paralelo a la realización del proyecto técnico, 
se tramita la solicitud de licencia para la apertura. 
Zamora asegura que, en el caso de las marcas de 
moda, este trámite se realiza lo antes posible. “En 

otros sectores, como la restauración o la hostelería, 
la licencia suele demorarse porque depende tam-
bién de otras instituciones, como sanidad, pero en 
el caso de la moda, una vez se obtiene luz verde, 
ya se pueden empezar las obras”, asegura.

05.
DISEÑO 
DEL CONCEPTO

A partir de aquí, el proceso encara otro de los 
pasos decisivos, tanto o más que la ubicación, y es 
el diseño del concepto. “Al final, el concepto de la 
marca es su identidad y, en la tienda, hay que trans-
mitirla a través de la decoración, del mobiliario y 
del atrezzo”, señala el experto. “Se trata de crear 
el entorno adecuado para que el cliente se sienta 
cómodo, que el espacio no sea frío para que per-
manezca en él el máximo de tiempo posible”, ase-
gura. En el diseño del espacio del establecimiento, 
“la improvisación no vale”, afirma Zamora.
En esta fase del proyecto, las marcas trabajan 
con diseñadores e interioristas, que coordinan 
los detalles y la identidad. “Lo más difícil es di-
señar el concepto del primer establecimiento, 
porque los siguientes no dejan de ser clones que 
van adaptándose a la caja de los locales”, expli-
ca el directivo.
Ante el repunte del consumo, las marcas de moda 
en España han empezado a avanzar con nuevos 
conceptos de imagen con el objetivo de llamar 
la atención de su público y de nuevos clientes. 
Según Zamora, las grandes cadenas invierten 
constantemente en la restauración de sus inte-
riorismos y pueden llegar a renovar el diseño 
interior de sus tiendas cada tres o cinco años. “Al 
final, las tiendas son su mejor publicidad”, ase-
gura el experto. Hace diez años, sólo los grandes 
operadores apostaban por ir reformando sus 
tiendas de manera constante, mientras que el 
pequeño comercio se dedicaba a repensar su in-
teriorismo cuando no había ya más remedio. Sin 
embargo, cada vez es más habitual que el peque-
ño comercio invierta también en la renovación 
de sus espacios, aunque no del mismo modo que 
los grandes, porque carecen de sus recursos. 
Mientras que las grandes marcas realizan inter-
venciones de calado una vez cada tres o cinco 

años, el pequeño comercio va realizando peque-
ños cambios, que le conllevan inversiones ajus-
tadas, de manera constante. “Este es el futuro, 
porque, si no se cambia la tienda, está abocada 
al fracaso”, señala Zamora.
Para abordar el diseño del concepto de la tienda, 
se abre una fase de toma de datos sobre la marca 
y el establecimiento y se procede a una lluvia de 
ideas que se proponen a la enseña, en la que ya 
van dilucidándose algunos de los elementos cla-
ve. En esta fase preliminar del diseño de los in-
teriores se hace partícipe también a la marca. El 
directivo explica que, en esta fase del proceso 
suelen trabajar de manera conjunta los departa-
mentos de diseño e industrial. “En ocasiones, la 
creatividad del diseñador daba proyectos espec-
taculares, pero que eran inviables por los elevados 
costes que conllevaban”, asegura Zamora, quien 
explica que la parte industrial sirve para racio-
nalizar estos excesos. A raíz de este trabajo a tres 
bandas va cobrando forma el proyecto: se deter-
minan sobre todo los elementos que habrá en la 
tienda y los materiales que se utilizarán.

06.
INICIO DE 
LAS OBRAS

Y una vez el concepto obtiene luz verde por parte 
de la marca, se empiezan las obras. Este es el mo-
mento en el que entran en juego albañiles, electri-
cistas, fontaneros, los profesionales que colocan 
el pladur o los operadores del aire acondicionado, 
entre otros. En general, las obras de una tienda de 
150 metros cuadrados pueden alargarse un plazo 
medio de entre cinco y seis semanas.

07.
LA ILUMINACIÓN

La iluminación es uno de los elementos clave 
para la puesta en escena de la tienda. La colo-
cación de los puntos de luz se contempla du-
rante la elaboración del diseño del concepto 
del establecimiento. La posición de los leds en 
el espacio se calcula a partir de las dimensiones 

del local y de su altura.  A partir de estas dos 
variables, se determina la cantidad de lúmenes 
que serán necesarios para cada una de las zonas. 
La distribución de los puntos de luz no sólo 
sirve para dar una buena iluminación al local, 
sino también para reforzar los puntos calientes 
de un establecimiento, como pueden ser las 
zonas en las que se colocan los productos.
Ahora, la mayoría de los retailers equipan sus 
sistemas con iluminación de tecnología led. “La 
inversión en leds es más elevada que en sistemas 
de iluminación tradicionales, pero la rentabili-
dad se percibe al poco tiempo”, subraya Zamo-
ra. De hecho, hay empresas especializadas en 
la elaboración de estudios sobre el rápido re-
torno de la rentabilidad con la instalación de 
leds en tiendas.

08.
MOBILIARIO

El mobiliario, la decoración y el atrezzo de una 
tienda es el otro pilar clave, junto con la ilumina-
ción, a tener en cuenta para elaborar el diseño de 
una tienda. “Los elementos que encontramos en 
la tienda tienen que servir de enlace entre el pro-
ducto y el consumidor, además de ser atractivos 
e ir de la mano de la marca”, señala el directivo.
A pesar de su importancia, Zamora subraya que 
el protagonismo de los elementos decorativos 
tiene que ser el justo. El mobiliario no debe pecar 
ni por defecto, porque proyecta una sensación de 
espacio desangelado, ni por exceso, porque en-
torpece la compra. “El único protagonista en la 
tienda debe ser el producto, no el atrezzo”, sen-
tencia el experto.
El mobiliario es necesario, pero tiene que estar 
en sintonía con la estética de la marca para evitar 
roturas de significado con su imaginario. “El me-
jor mobiliario es aquel que prácticamente no se 
ve”, señala Zamora.

09.
TECNOLOGÍA

La tecnología gana protagonismo en las tiendas. 

El Rfid, las pantallas táctiles o los espejos vir-
tuales empiezan a ser elementos habituales en 
los establecimientos. A raíz sobre todo de la im-
plantación del Rfid, las marcas interrelacionan 
cada vez más datos para obtener el máximo de 
información sobre la colección en tienda y en 
stock. El resultado  de todo este volumen de 
información puede ya trasladarse a tienda y po-
nerse a disposición de las dependientas, pero 
también de los consumidores, a través de pan-
tallas táctiles. El Rfid también es el elemento 
clave para el uso de espejos virtuales que, mien-
tras el consumidor se prueba una prenda, puede 
mostrar sus característicias técnicas, otras tallas 
o colores disponibles e incluso propuestas para 
combinarla. Muchas de estas herramientas to-
davía están en una fase experimental y de pro-
totipos, pero, según Zamora, hay muchas firmas 
que ya están probándolas en algunas de sus 
flagship stores. “Hay marcas para las que su 
público objetivo son adolescentes, chicos y chi-
cas que son nativos tecnológicos y que no se 
extrañan al ver este tipo de elementos en las 
tiendas, más bien lo contrario, les gusta encon-
trárselos porque va con ellos”, explica. 
Zamora insiste en que el futuro va en esta línea 
y que, con mayor o menor repercusión, estos 
elementos irán introduciéndose cada vez más en 
los establecimientos.

10.
COLOCAR 
LA COLECCIÓN

Por último, sólo falta introducir el producto. 
Siguiendo las directrices que marca el proyecto 
de diseño de la tienda, el último paso antes de 
alzar la persiana es colocar la colección en la 
tienda. La distribución de los artículos a lo lar-
go y ancho del espacio tampoco es baladí. Los 
productos se colocan en la tienda teniendo en 
cuenta zonas frías y zonas calientes, a través de 
las cuales se van situando los productos de com-
pra más impulsiva, los básicos o los de tenden-
cia, entre otras categorías, con el objetivo de que 
el consumidor siga el recorrido más amplio y 
esté el máximo de tiempo posible dentro del 
establecimiento.
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LOS DESTINOS INMOBILIARIOS DEL ‘SHOPPING’

Centros comerciales, 
ante el reto de 
renovarse o morir

POR S. RIERA

Los centros comerciales vivieron un buen 2014.
El sector recuperó el año pasado la inversión y el 
consumo, pero constató también los primeros sín-
tomas de agotamiento de un modelo tradicional. 
El parque español de complejos comerciales ha 
alcanzado ya su madurez y muchas de sus instala-
ciones se encuentran ahora frente a la encruciajada 
de renovarse o morir.
España cuenta en la actualidad con un total de 545 
centros y parques comerciales, con una superficie 
bruta alquilable (SBA) de más de 15,4 millones de 
metros cuadrados, un 0,9% más que en 2013, según 
datos de la Asociación Española de Centros Co-
merciales (Aecc). Este espacio acoge un total de 
33.571 locales. En el periodo de 2012-2014, entre 
aperturas y ampliaciones, se realizaron un total de 
25 operaciones, y entre 2015-2017 están previstas 
una veintena más.
En cuanto al consumo, en 2014 los complejos co-
merciales en España registraron un aumento de las 
ventas del 5% en relación al año anterior, hasta 
38.626 millones de euros. La mejora de las ventas 
en el sector contribuyó además a situar su cuota de 
mercado actual en el 17,1%. 
La mejora de las ventas en 2014, sin embargo, no 
repercute en todos los centros comerciales por igual. 
Hace ya tres décadas que se instalaron en el país 
los primeros complejos y muchos de ellos han que-
dado desfasados. La amplitud de oferta en la ma-
yoría de las grandes ciudades del país ha empezado 
a repercutir en aquellos complejos menos compe-
titivos, hasta el punto de establecerse una clara 
diferenciación entre los centros que funcionan y 
los que pasaron de moda.

“Los centros comerciales son un producto que re-
quiere de una gestión muy activa, que precisa cons-
tantemente renovar imagen, la oferta comercial o 
incorporar nuevas tecnologías”, explica el presi-
dente de la Aecc, Javier Hortelano. “El sector ha 
madurado mucho en los últimos años, hay nuevos 
productos y transformaciones, y, de vez en cuando, 
veremos cierres, porque entra ya dentro de la nor-
malidad”, asegura el directivo. 
España ha vivido hasta la fecha el cierre de dos 
centros comerciales: Avenida M40, en Madrid, y 
Dolce Vita, en A Coruña. A pesar de estos dos casos, 
España dista todavía de alcanzar un nivel de satu-
ración de complejos comerciales. No obstante, hay 
regiones de gran concentración. Andalucía es la 
comunidad autónoma que concentra un mayor 
número de centros comerciales, con un total de 
105 complejos que suman una SBA de casi 2,7 
millones de metros cuadrados. Le siguen la Comu-
nidad de Madrid, con 97 centros y más de tres 
millones de metros cuadrados de SBA, y la Comu-
nidad Valenciana, con 59 centros y cerca de dos 
millones de metros cuadrados de SBA.
España se encuentra en el top five de los países 
europeos con mayor número de metros cuadrados 

de SBA. Por delante están Francia, Reino Unido, 
Alemania e Italia, en este orden. Según Hortelano, 
España tiene una densidad de metros cuadrados 
de SBA por cada mil habitantes muy similar a la de 
los países de su entorno.
Más allá del grado de saturación del sector, el prin-
cipal reto al que se enfrenta el actual parque espa-
ñol de complejos comerciales en España es que “se 
ha quedado antiguo y hasta hace poco los propie-
tarios no sabían qué hacer para cambiar el ciclo”, 
explica el máximo responsable de centros comer-
ciales de JLL, Sergio Fernandes. “Hace falta buscar 
nuevos operadores y renovar la imagen, porque 
aquellos que no hagan nada, morirán”, apunta. 
Hortelano añade la creciente importancia de ana-
lizar elementos que son determinantes para el de-
sarrollo del negocio como quién es su consumidor 
potencial, qué otra oferta hay en su área de influen-
cia y qué de nuevo ofrece al cliente. “El centro 
comercial continúa ganando cuota de mercado y 
esto quiere decir que, de manera general,  mantie-
nen una buena aceptación”, afirma el directivo.

DIVERSIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

Hortelano señala que uno de los pilares del creci-
miento futuro del parque de los centros comercia-
les en España radica en la especialización. El direc-
tivo señala que, en la actualidad, existen en el 
mercado de los centros comerciales dos grandes 
tendencias: experience y convinience. Los com-
plejos experience se caracterizan por ser de gran 
tamaño y por ubicarse en la periferia de las grandes 
ciudades. Se trata de centros comerciales que com-
plementan la oferta comercial con ocio y restaura-
ción. Junto a ellos también se desarrolla un tipo de 

complejo, llamado convinience, de menor tamaño, 
más próximo a los cascos urbanos de las ciudades 
o incluso, en su interior. Son centros pensados para 
satisfacer las necesidades diarias de compra.
De la misma opinión es Fernandes, que asegura 
que el consumidor cada vez es más exigente y bus-
ca espacios que se adecúen a él y proyectos nuevos. 
“En España, falta diversidad”, añade. Según el 
directivo, “se tiene la sensación de que el 80% de 
los centros comerciales del país es el mismo”.
En este sentido, Fernandes apuesta porque los cen-
tros comerciales renueven su oferta y adecúen mu-
cho más su cartera de retailers a su segmento de 
público. “El futuro de muchos centros comerciales 
pasa por buscar nuevas marcas y, sobre todo, mar-
cas internacionales que sirvan de ancla para el res-
to”, afirma. Zara, H&M o Media Market son algu-
nos de los establecimientos indispensables para el 
éxito de un centro comercial, son locomotoras que 
atraen al resto de marcas y a los consumidores. 
Pero Fernandes propone dar un paso más allá e ir 
a la caza de otras enseñas que realicen esta misma 
función. El directivo asegura que un centro comer-
cial ganaría muchos puntos si fuera el primero en 
atraer marcas extranjeras que tienen poca o ningu-
na presencia en el mercado español, como Uniqlo 
o Forever 21.  “Se trata de tener aquella marca 
distinta al resto”, asegura.
El ejecutivo explica que los centros comerciales 
en España todavía no han evolucionado en esta 
línea, pero afirma que es el devenir natural. “Aho-
ra vamos a lo contrario del mundo globalizado, 
ahora se busca algo personalizado”, señala Fer-
nandes, que explica que en Reino Unido, por 
ejemplo, es habitual encontrar en centros comer-
ciales concesionarios de coches y otro tipo de es-

tablecimientos que en España todavía no vemos.

INVERSIÓN

A pesar de las buenas cifras en el consumo, la afluen-
cia de público registró en 2014 una evolución irre-
gular, sin acabar de trazar una clara tendencia al 
alza. Los centros comerciales en España mostraron 
en enero un repunte del tráfico del 2% respecto al 
mismo mes del año anterior, según datos de Expe-
rian Footfall. Sin embargo, el alza registrada en el 
primer mes del año contrasta con la caída interanual 
del 2,2% registrada en diciembre.
El repunte del consumo tampoco ha repercutido 
por ahora en el precio de los alquileres de los loca-
les comerciales,  arrastrado por el descenso gene-
ralizado de los arrendamientos comerciales en el 
país (a excepción de las zonas prime). En general, 
el precio del alquiler en un centro comercial cayó 
en 2013 un 16,7%, hasta 15 euros por metro cua-
drado, según los últimos datos de JLL.
Sin embargo, ni los datos de afluencia ni de la evo-
lución de los alquileres de los locales comerciales 
han repercutido en la inversión, que en 2014 alcan-
zó 2.500 millones de euros, una cifra superior a la 
suma de los últimos cinco años. El 2014, sólo los 
centros comerciales coparon casi el 36% de la in-
versión inmobiliaria del país. “En el último año, los 
centros comerciales en España han atraído muchí-
sima inversión con el objetivo de comprar barato, 
reposicionar el producto y luego revenderlo o bien 
gestionarlo de una manera diferente”, explica Fern-
dandes.
Por su parte, Hortelano considera que, a nivel ma-
croeconómico, España ha recuperado protagonis-
mo y que los centros comerciales son un activo que, 

hoy por hoy, ofrece una buena rentabilidad.
El parque español de centros comerciales ha des-
pertado un gran interés por parte de inversores 
extranjeros. Una de las mayores operaciones que 
se realizó el año pasado en el país fue la venta de 
Puerto Venecia al grupo británico Intu Properties, 
en una operación valorada en 451 millones de eu-
ros. Situado en Zaragoza, Puerto Venecia continúa 
siendo el mayor centro comercial en España con 
una SBA de 82.600 metros cuadrados. Intu Pro-
perties ha entrado recientemente en el mercado 
español y espera plantar cara en dos años a Unibail-
Rodamco, el principal operador actual en el mer-
cado español.
En marzo, el grupo francés Klépierre se hizo con 
el centro comercial madrileño Plenilunio, en una 
operación que se ha valorado en 375 millones de 
euros.
Por último, el atractivo del sector ha llegado hasta 
China. El magnate Wang Jianlin, nuevo propietario 
del edificio España de Madrid y uno de los gigan-
tes de la distribución en su país de origen, donde 
controla más de un centenar de complejos comer-
ciales, ha presentado a la administración un ma-
croproyecto para unos terrenos del distrito madri-
leño de Latina. La iniciativa se llama Operación 
Campamento y contempla la construcción de un 
parque acuático con una gran área comercial.

El precio del alquiler en un 
centro comercial cayó de media 
en 2013 un 16,7%, hasta 15 
euros por metro cuadrado

España cuenta en la actualidad 
con un total de 545 centros y 
parques comerciales, con una 
superficie bruta alquilable (SBA) 
de más de 15,4 millones de 
metros cuadrados

AFLUENCIA EN LOS CENTROS COMERCIALES
DATOS INTERANUALES EN ESPAÑA. EXPERIAN FOOTFALL

RENTAS MEDIAS EN CENTROS COMERCIALES
EUROS POR METRO CUADRADO. MAYO DE 2014

0

6

-14



M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 R
E

A
L

 E
S

T
A

T
E

 Y
 M

O
D

A

P
Á

G
IN

A
 4

6

LOS DESTINOS INMOBILIARIOS DEL ‘SHOPPING’

Cuando el outlet se hace 
centro comercial

POR C. DE ANGELIS

Mientras las épocas de construcción de grandes 
centros comerciales quedaron atrás con la llegada 
de la crisis económica a España, los promotores 
especializados en complejos outlet están viviendo 
su particular verano. Neinver, Value Retail, McAr-
thurGlen son los líderes europeos del negocio de 
los centros comerciales outlet y, los tres, han pues-
to en España toda su fuerza. El poder adquisitivo 
de un turismo que no deja de crecer en España, por 
un lado, y el aumento de cuota de mercado en moda 
del canal outlet fruto de la pérdida de poder adqui-
sitivo de los españoles, por otro, son el caldo de 
cultivo perfecto para el desarrollo de estos opera-
dores en el país.
La española Neinver fue, en los años noventa, la 
primera compañía en apostar por el desarrollo de 
este formato comercial en España. A la compañía 
española, que gestiona una quincena de centros en 
seis países bajo las marcas Factory y The Style Out-
lets, se sumó después la británica Value Retail. El 
grupo británico ha conseguido dar la vuelta al con-
cepto outlet y dejar atrás la percepción de comercio 
de stock para convertir estos centros en destinos 
casi de lujo. La compañía, que actualmente gestio-
na nueve centros bajo este formato en toda Europa, 
opera dos complejos en Madrid y Barcelona: Las 
Rozas Village y La Roca Village. En ellos, Value Re-
tail combina firmas de gama alta, como Gucci o 
Armani, con marcas locales como Bimba y Lola o 
Castañer, además de restauración y ocio.
Pero el apetito de Neinver y Value Retail por los 
consumidores españoles no termina aquí. Value 
Retail prepara una inversión de 200 millones de 
euros para poner en marcha un complejo comercial 

dentro del proyecto BCNWorld, y Neinver ya ha 
pedido la licencia para construir un macro comple-
jo comercial en la localidad de Viladecans, a las 
afueras de Barcelona. 
El complejo Viladecans The Style Outlets será cons-
truido por la empresa conjunta creada por Neinver 
y TH Real Estate el pasado enero, con la que inver-
tirán en varios centros outlet, empezando por los 
proyectos que Neinver tiene en cartera y en desa-
rrollo en Europa. Esta alianza estratégica ha comen-
zado con la adquisición, por parte de TH Real Es-
tate, del 50% de Roppenheim The Style Outlets, en 
Francia, y en breve se ampliará con la compra, a 
principios de este año, de Factory Warsaw Annopol 
y Futura Park Krakow, que incluye Factory Krakow, 
ambos activos en Polonia.   
La última en llegar a España ha sido McArthurGlen, 
que en 2017 abrirá en Málaga su primer complejo 
en el país, aprovechando el turismo que cada año 
recala en la Costa del Sol. El primer outlet de McAr-
thurGlen en el mercado español estará dedicado al 
lujo, generará mil puestos de trabajo y operará bajo 
el nombre Málaga Designer Outlet. Para llevar a 
cabo la construcción del complejo, McArthurGlen 
ha firmado un acuerdo con Sonae Sierra, gestor del 
comercial Plaza Mayor. El proyecto, que cuenta con 
una inversión de 115 millones de euros, se realiza-
rá en dos fases, la primera de las cuales finalizará en 
2017.

SOL, PLAYA Y COMPRAS

¿Qué tiene España que tanto gusta a los operadores 
de centros comerciales outlet? En primer lugar, el 
turismo, un elemento clave en la decisión de McAr-
thurGlen de desembarcar en España. El país volvió 

a batir en 2014 el récord de llegadas internaciona-
les, tras haberlo logrado ya en 2013. El pasado año 
visitaron España 64,99 millones de turistas, con un 
alza del 7,1% respecto a 2013, el mayor crecimien-
to de los últimos catorce años. Pero no sólo se trata 
de volumen de visitantes, sino también del impac-
to económico que generan. El país batió también 
en 2014 el mejor registro histórico de gasto de tu-
ristas internacionales al alcanzar los 63.094 millo-
nes de euros, un 6,5% más que en 2013.
Por otro lado, el canal outlet gana vez más cuota de 
mercado entre los españoles. Entre 2009 y 2013, el 
formato outlet ha incrementado del 12% al 15,1% 
su cuota de mercado en España, en detrimento de 
otros formatos como el comercio multimarca, que 
ha reducido del 26% al 19,9% su peso, y los grandes 
almacenes, cuya cuota de mercado ha retrocedido 
del 11% al 9,8%. Si se tienen en cuenta datos des-
de el año 2001, el incremento de la cuota de mer-
cado del outlet es todavía superior: de 2001 a 2013, 
el peso de este formato ha pasado del 1% al 15%, 
según datos de la Asociación Empresarial del Co-
mercio Textil y Complementos (Acotex).
Además, los establecimientos outlet parecen ser más 
rentables que los de precio completo. Según datos 
de las consultoras especializadas en retail Ecostra 
y Magdus, el 59% de los operadores señala que las 
tiendas outlet son más rentables que los puntos de 
venta full price y sólo el 7% de los entrevistados 
dice lo contrario. 
Este hecho está haciendo que grandes grupos de-
sarrollen sus tiendas outlet, pero también impulsa 
la entrada de nuevos operadores, como el venezo-
lano Sambil, que prepara la apertura en el antiguo 
Avenida M40 de Madrid de un nuevo competidor 
para Value Retail y Neinver.

LOS TRES GIGANTES, 
EN ESPAÑA
Neinver, Value Retail 
y McArthurGlen son 
los tres mayores 
operadores de 
centros comerciales 
en formato outlet de 
Europa. Si Neinver 
impulsó el concepto 
en el país en los 
noventa, Value Retail 
llegó después con 
La Roca Village (en la 
imagen) y Las Rozas 
Village. En 2017 se 
estrenará McArthur-
Glen en Málaga de 
la mano de Sonae 
Sierra.

SolucioneS
de Retail intelligence®

más información

902 702 151

Le ofrecemos las mejores soluciones para aumentar la rentabilidad, la eficiencia comercial 
y el servicio al cliente y aprovechar al máximo el potencial de sus puntos de venta.

www.tcgroupsolutions.com

¿Quiere aumentar la rentabilidad 
de sus puntos de venta? 

combine los módulos como quiera 
y le financiamos la inversión desde 60€/mes, 
sin intereses ni comisiones

conozca cuántos clientes 
potenciales entran en sus puntos 
de venta, cuántos se acaban 
transformando en clientes reales y 
cuántos se han ido sin comprar.

descubra qué porcentaje de nuevos 
clientes recibe en cada punto de 
venta, así como la frecuencia de 
repetición y el ratio de fidelización 
de los clientes habituales. 

identifique el sexo y la franja de 
edad de sus clientes, así como la 
efectividad de la publicidad en el 
punto de venta y según su reacción 
emocional.

descubra cuántos clientes 
potenciales pasan frente a sus 
puntos de venta y el coste de cada 
uno, y compruebe la capacidad de 
atracción de sus escaparates.

identifique las zonas más 
concurridas de sus puntos de 
venta, cuántos clientes pasan frente a 
promociones puntuales y cuántos 
adquieren alguno de los productos.

interactúe con su clientes para 
valorar su experiencia de compra y 
conozca su ratio de satisfacción, 
al momento y con un solo click.  

compare todos sus puntos de venta 
para conocer el potencial máximo 
de cada uno, analizando sus puntos 
fuertes y débiles para identificar sus 
variables de mejora. 

calcule el staff óptimo que 
necesita cada punto de venta en 
base a las entradas de clientes, 
al tiempo de estancia medio y al 
aforo de cada uno.

obtenga una previsión de las 
entradas de clientes potenciales 
en todos sus puntos de venta y 
calcule las ventas a partir sus ratios 
de conversión.

RankingExteriorInStore

Fidelización Zonas Calientes Staff Óptimo

Reconocimiento facial Satisfacción del cliente Previsiones

http://www.t-cuento.com/es/index.php
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LOS DESTINOS INMOBILIARIOS DEL ‘SHOPPING’

Veinte nuevos proyectos 
por llegar hasta 2017

POR MODAES

España tendrá en 2017 más de 550 centros co-
merciales. En los próximos dos años, el sector 
contempla la apertura de veinte complejos más en 
el país, que sumarán una superficie bruta alquila-
ble (SBA) de 773.574 metros cuadrados más a los 
15,4 millones de metros cuadrados actuales, según 
datos de la Asociación Española de Centros y Par-
ques Comerciales (Aecc). Con la puesta en marcha 
de estos nuevos equipamientos, el país concentra-
rá 565 centros comerciales en 2017. 
 De los nuevos proyectos previstos para abrir has-
ta 2017, dos son macrocomplejos, que superan 
de largo los 70.000 metros cuadrados de SBA. Se 
trata de Alfafar Parc, situado en la localidad va-
lenciana de Alfafar, y el centro Nevada, en la ciu-
dad de Armilla (Granada). 

En torno a los 70.000 metros cuadrados, tope a 
partir del cual se habla de macroproyectos, se 
sitúan otros tres complejos, dos de los cuales se 
ubican en Palma de Mallorca. Uno de ellos es Pal-
ma Springs, que promueve Unibail-Rodamco, y 
el otro es S’Estada Mallorca Shopping. Por último, 
otro centro comercial de grandes dimensiones será 
el de Torrecárdenas, en Almería.
Para antes de 2017 también está prevista la aper-
tura de complejos como Sambil Outlet Madrid, 
en Leganés, el nuevo proyecto que sale de las 
cenizas de Avenida M40, el primer complejo que 
cerró en España en 2012 y que un año después 
compró la venezolana Sambil. También contem-
plan su puesta en marcha Viladecans The Style 
Outlets, el nuevo centro de Neinver en las afue-
ras de Barcelona, y La Galería Canalejas, en ple-
no centro de Madrid. 

Por regiones, Valencia será la provincia de Espa-
ña que concentrará entre 2015 y 2017 el mayor 
número de aperturas. En este periodo, se con-
templa que inicien su actividad un total de cua-
tro complejos. Uno de ellos es Alfafar Parc. Dos 
de los tres restantes se concentrarán en la loca-
lidad de Sagunto: Cruce de Caminos y L’Epicentre. 
El tercero y último es Sector Nord, en la localidad 
de Carcaixent. 
Por otro lado, en los dos próximos años también 
se contemplan ampliaciones de centros comer-
ciales ya existentes, que añadirán 84.052 metros 
cuadrados más de SBA. Las mayores ampliacio-
nes son las que emprenderán el complejo sevi-
llano Ciudad de la Imagen; Plaza Mayor, en 
Málaga; Gran Turia, en Xirivella (Valencia); 
Glòries, en Barcelona, y La Dehesa, en Alcalá de 
Henares (Madrid).

ALFAFAR PARC, EL 
PRIMERO
El mayor centro 
comercial previsto 
en España para los 
próximos dos años 
es Alfafar Parc, en 
el municipio valen-
ciano del mismo 
nombre, junto a un 
complejo de Ikea. 
Su promotor es 
una agrupación de 
interés urbanístico y 
comercializa 95.000 
metros cuadra-
dos de superficie 
comercial a través 
de la empresa Quick 
Expansión.

S’ESTADA MALLORCA SHOPPING (PALMA DE MALLORCA)

El centro S’Estada Mallorca Shopping, que contará con 120 locales comerciales, 
inició su construcción el año pasado. Promovido por Carrefour Property, contará 
con cerca de 70.000 metros cuadrados y tendrá unos 120 locales comerciales.

TORRECÁRDENAS (ALMERÍA)

Almería contará a lo largo del 2015 con un nuevo centro comercial, el de Torrecár-
denas, promovido por Bogaris Retail. Kiabi, Sprinter o C&A ya han confirmado su 
presencia en el complejo, de 68.267 metros cuadrados de superficie

SAMBIL OUTLET (MADRID)

Sambil Outlet Madrid, del grupo venezolano Sambil, abrirá sus puertas en otoño 
de 2015 en el antiguo Avenida M40 con una inversión en torno a los 50 millones de 
euros. El complejo tendrá una superficie de 43.000 metros cuadrados.

VILADECANS THE STYLE OUTLETS (VILADECANS)

Neinver pondrá en marcha en Viladecans un macrocomplejo comercial dedicado 
al formato outlet con una inversión de 80 millones de euros. El centro contará en 
2016 con 15.000 metros cuadrados, que se continuarán ampliando hasta 2018.

CRUCE DE CAMINOS (SAGUNTO)

A finales de 2015 está prevista la apertura de Cruce de Caminos, en Sagunto, pro-
movido por Grupo Lar y WIT Retail. El centro, que supondrá una inversión cercana 
a 90 millones de euros, tendrá 45.000 metros cuadrados de superficie comercial.

MÁLAGA DESIGNER OUTLET (MÁLAGA)

McArthurGlen se ha aliado con Sonae Sierra para poner en marcha en 2017 su 
primer complejo en España. El centro, que estará especializado en el formato 
outlet, supondrá una inversión de 115 millones de euros y estará en Málaga.

CENTRO NEVADA (GRANADA)

El centro comercial Nevada, en Granada, tiene prevista su apertura en septiembre 
de 2015. Ubicado en la ciudad de Armilla, el complejo lleva una década en proyec-
to y sumará 85.000 metros cuadrados de superficie.

PALMA SPRINGS (PALMA DE MALLORCA)

El centro comercial Palma Springs, desarrollado por Unibail-Rodamco y que se 
abrirá en Palma de Mallorca en otoño de 2016, contará con una inversión de 225 
millones. El complejo sumará una superficie alquilable de 70.000 metros cuadrados.



M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 R
E

A
L

 E
S

T
A

T
E

 Y
 M

O
D

A

P
Á

G
IN

A
 5

0

P
Á

G
IN

A
 5

1

M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 R
E

A
L

 E
S

T
A

T
E

 Y
 M

O
D

A

CHAMARTÍN

La Operación Chamartín contempla alargar el Paseo de la Castellana 3,7 kilómetros al norte de Madrid y soterrar las vías de la estación de Chamartín para reconvertir 
el terreno en suelo urbanizable. Se destinarán tres millones de metros cuadrados a la construcción de viviendas, oficinas y áreas comerciales. El proyecto inmobiliario, 
que creará 120.000 puestos de trabajo en los próximos veinte años, implica a tres administraciones, el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid, además de la empresa Duch, participada por BBVA y el grupo inmobiliario San José.

PLAZA CATALUNYA, UN NUEVO EJE DE LAS COMPRAS EN BARCELONA

En Plaza Catalunya de Barcelona ninguna constructora está impulsando un gran proyecto. Y, sin embargo, su morfología está cambiando completamente durante los 
últimos años. Centro neurálgico de la ciudad por su localización, las conexiones de transporte público y la actividad de El Corte Inglés, el enclave vio llegar hace tres 
años a Apple. El año pasado fue el turno de Desigual y de Urban Outfitters y a lo largo de este año se espera la apertura de Zara en la antigua oficina de BBVA, en el nú-
mero 5 de la plaza. Estas aperturas, junto con los establecimientos que ya operaban, han cambiado el circuito de los peatones y han dado vitalidad a la plaza.

CANALEJAS

Centro Canalejas Madrid es un conjunto de siete edificios de principios y mediados del siglo XX de gan valor arquitectónico e histórico, que van a ser unidos y reforma-
dos para albergar un centro comercial de 15.000 metros cuadrados, que se distribuirán en tres plantas, y un hotel de cinco estrellas. El proyecto, que se inició en 2012, 
cuenta con un presupuesto de 285 millones de euros y está previsto que sus obras finalicen en 2016. El objetivo del centro es rehabilitar estos inmuebles del centro 
histórico de Madrid, desocupados desde hace una década y reactivar esta zona situada entre la calle Alcalá, la Plaza de Canalejas y la Carrera de San Jerónimo.

EL IMPACTO DEL RETAIL EN LAS CIUDADES

La ciudad se transforma 
de la mano de la moda

POR MODAES

La moda resulta crucial para la transformación de los 
principales enclaves comerciales de una ciudad. Gi-
gantes de la distribución como Zara, Mango o H&M, 
pero también del lujo, como Louis Vuitton o Michael 
Kors, se apiñan en las principales calles del mundo. 
No hay vía comercial que se precie que no cuente con 
todas estas marcas a lo largo de su recorrido. Todas 
ellas toman posiciones en los ejes más transitados de 
las grandes capitales y contribuyen a impulsar aún 
más el tráfico de peatones y su imagen a nivel mundial.
Hay expertos que consideran que los ayuntamientos 
de las grandes ciudades deberían “pagar” incluso a 
los comercios por su labor en mantener vivos los cen-
tros históricos. En el caso de que toda la actividad 

comercial se trasladara a centros comerciales situados 
en las afueras de las zonas urbanas, los cascos urbanos 
terminarían por convertirse en ciudades dormitorio 
con un mínimo de comercio de proximidad y servicios. 
El turismo es determinante para que este escenario 
permanezca en un plano utópico. De hecho, las vías 
comerciales con alquileres más elevados son destinos 
turísticos de primer nivel, y la moda es un atractivo 
más de los mismos.
La moda, que copa entre el 65% y el 70% de los esta-
blecimientos en los ejes prime, es uno de los grandes 
motores para reactivar zonas urbanas que han queda-
do en desuso o en un plano secundario. En cambio, 
la restauración, el otro sector con mayor demanda de 
locales comerciales, es más estratégicos en las segun-
das líneas y, por tanto, menos determinante en la con-

solidación de nuevas áreas urbanas, según señalan 
fuentes del sector.
Uno de los principales ejemplos de reconversión ur-
banística lo protagonizó la calle Serrano de Madrid. 
Las obras de la vía, que se alargaron casi tres años, 
consistieron en eliminar las zonas de aparcamiento de 
la callle con la construcción de tres párkings subterrá-
neos y ampliar las aceras. La rehabilitación de Serrano, 
que tuvo un presupuesto de 106 millones de euros, 
permitió incrementar casi un 50% el espacio peatonal, 
hasta un total de 64.830 metros cuadrados repartidos 
en casi dos kilómetros de superficie. Tras la reapertu-
ra de Serrano en 2012, ha habido un goteo constante 
de operadores nacionales e internacionales que han 
decidido apostar por este vía, que se ha consolidado 
como uno de los ejes prime de Madrid y de España.

EL EJEMPLO DE UN 
GRAN CAMBIO
En septiembre de 
2012, el Ayunta-
miento de Madrid 
dio por finalizada la 
reforma de la calle 
Serrano de Madrid. 
Dos años de obras 
y actuaciones sobre 
146.000 metros 
cuadrados de es-
pacio han hecho de 
Serrano la calle más 
demanda de Madrid 
por las principales 
firmas de moda.

PUERTA DEL SOL

Puerta del Sol está a las puertas de vivir la misma transformación que Plaza Cata-
lunya. El enclave es uno de los principales puntos de encuentro de Madrid y, por 
tanto, uno de sus lugares más transitados. Tras la apertura de un establecimiento 
Apple en la plaza, se ha disparado la demanda de las grandes marcas.

DIAGONAL

La ampliación de las aceras en la avenida Diagonal de Barcelona empieza a dar sus 
frutos. Por ahora, las marcas se mantienen a la expectativa, pero el fin de las obras 
parece haber incrementado ya el tránsito de peatones y todo indica que a medio 
plazo la vía recuperará gran parte del esplendor de años atrás.
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EL IMPACTO DEL RETAIL EN LAS CIUDADES

La moda juega a lo grande 
en las calles españolas

POR P. RIAÑO

Si hace una década los principales operadores del 
sector de la distribución de moda apostaban por 
tiendas específicas para cada concepto, en los últimos 
cinco años la tendencia ha dado completamente la 
vuelta. El retail internacional, con las compañías 
españolas de distribución de moda a la cabeza, está 
inmerso en la apertura de tiendas de gran superficie. 
Los antiguos flagship stores han dado paso, ahora, 
a las macrotiendas.
Detrás de esta tendencia se encuentra, en primer 
lugar, una razón puramente inmobiliaria, según fuen-
tes del sector. En un momento en que el retail se ha 
convertido en un valor refugio y en que los precios 
son una oportunidad, los inversores, por un lado, y 
las cadenas, por el otro, encuentran terreno abonado 
para alquilar o comprar grandes espacios, que, antes, 
no estaban disponibles.
En Paseo de Gracia de Barcelona, por ejemplo, las 
grandes entidades financieras han dejado paso a 
macrotiendas. La antigua sede de Banco Sabadell, 
por ejemplo, es ahora un establecimiento de 1.800 
metros cuadrados de Mango, mientras en la esquina 
de Paseo de Gracia con Plaza Catalunya se levanta 
hoy el flagship de Apple, justo donde antiguamen-
te se encontraban las cajas fuertes de Banesto.
Otra de las razones del auge de las macrotiendas 
es, simplemente, la búsqueda de eficiencias econó-
micas para los propios retailers. De hecho, según los 
expertos, la principal razón del boom de las macro-
tiendas es puramente económica y responde a la 
búsqueda del control de costes: es más barato tener 
un establecimiento de grandes dimensiones en un 
eje prime que tres o cuatro tiendas pequeñas o me-
dianas en estas mismas vías.  Inditex fue una de las 

primeras compañías en explicitar este movimiento, 
anunciando el cierre de pequeños establecimientos 
en España con poca rentabilidad para centrarse en 
locales con más metros cuadrados.
Algunas de estas macrotiendas son, a su vez, joyas 
inmobiliarias con valor histórico. Buenos ejemplos 
de ello es el establecimiento que abrirá Primark en 
la Gran Vía de Madrid, que alojaba los antiguos 
Almacenes Madrid-París, o el Palacio de la Música, 
en Madrid, que pasará a estar ocupado por Mango. 
La compañía catalana de distribución de moda es, 
precisamente, una de las más activas en esta política, 
con el aval inversor de su presidente, Isak Andic. La 
cadena catalana ha abierto un establecimiento de 
1.500 metros cuadrados en el número 36 de Paseo 
de Gracia y toma posiciones en Rambla Catalunya 
con otra macrotienda, que se ubicará en los antiguos 
cine Alexandra. En Madrid, la enseña prepara tam-
bién la apertura en el número 60 de Serrano de un 
establecimiento de 2.500 metros cuadrados y otro 
en la calle Orense, de también 2.500 metros cuadra-
dos. Y más allá de las primeras líneas del país, Man-
go prevé la puesta en marcha de una tienda de 2.000 
metros cuadrados en Platja d’Aro, en los antiguos 

Magatzems Valls. En el extranjero, la cadena man-
tiene su apuesta por esta fórmula con macrotiendas 
en Frankfurt o Londres.

DIVERSIFICACIÓN

Por otro lado, en un momento en que la gran distri-
bución de moda se centra en la diversificación como 
vía de crecimiento, este tipo de establecimientos son 
tiendas dentro de tiendas y acaban ejerciendo la 
función de un centro comercial. En ellos, las marcas 
concentran todas sus líneas, como mujer, hombre, 
infantil, íntimo, tallas grandes o ropa deportiva, en-
tre otras, e incluso hay consultores que apuntan que 
en breve veremos cafeterías y zonas de ocio en su 
interior. 
La macrotienda, por último, ayuda a posicionar 
mejor la marca y a darle una mayor visibilidad en la 
calle, además de frenar la entrada de sus competi-
dores. En este sentido, los expertos señalan que hay 
pocos locales de grandes dimensiones y que, de per-
petuarse esta tendencia, en pocos años no quedarán. 
Aunque, si no existen locales, siempre pueden crear-
se. Esto es lo que está a punto de suceder en el nú-
mero 11 de Paseo de Gracia de Barcelona o en el 
número 35 de la calle Fuencarral de Madrid. En el 
primer emplazamiento, H&M proyecta una reforma 
integral del edificio Vitalicio, que, si obtiene el visto 
bueno municipal, terminará con la apertura de una 
macrotienda en la que, previsiblemente, el grupo 
sueco desplegará todos sus conceptos. Por otro lado, 
en la calle Fuencarral se descubrirá el próximo agos-
to una nueva macrotienda, cuando todos los inqui-
linos del Mercado de Fuencarral hayan abandonado 
el espacio y este quede libre para un grupo de gran 
distribución.

NUEVOS 
ESPACIOS 
Los principales gru-
pos de distribución 
de moda apuestan 
ahora por locales de 
gran superficie don-
de desplegar toda 
su oferta y conseguir 
mayor rentabilidad. 
Muchos de estos 
espacios eran ocu-
pados, hasta hace 
poco, por entidades 
financieras. La 
antigua Fundación 
Caja Madrid, en Bar-
celona, acoge hoy 
una macrotienda de 
Desigual.

Oportunidad inmobiliaria, el 
retail como refugio, apuesta por 
la diversficación y búsqueda 
de eficiencias económicas 
están detrás del ‘boom’ de las 
‘macrotiendas’

moda.es_marzo15_210x280trz.indd   1 03/03/15   11:58
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EL IMPACTO DEL RETAIL EN LAS CIUDADES

Duelo de ‘macrotiendas’
MERCADO DE FUENCARRAL: DE LO MÁS ‘INDIE’ AL ‘MASS MARKET’

Los principales grupos de distribución de moda han comenzado ya a acercarse al Mercado de Fuencarral, una antigua galería comercial que el próximo agosto despedirá 
a sus últimos inquilinos para dar paso a un único operador. Con una superficie de 2.400 metros cuadrados y tres plantas, grupos como Inditex y Mango se encuentran ac-
tualmente negociando. El pasado febrero, el fondo de inversión inmobiliaria Talus Real Estate firmó un acuerdo privado de adquisición del Mercado de Fuencarral, propie-
dad hasta entonces de Ramón Matoses. El contrato está sujeto a unas determinadas cláusulas, entre las que figuran que el espacio quede libre de inquilinos en agosto.

MANGO PONE RITMO A MADRID EN EL PALACIO DE LA MÚSICA

El pasado enero, el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a la transformación del 
Palacio de la Música, en el 35 de la Gran Vía de Madrid. El consistorio anunció en-
tonces la petición a la cadena de moda Mango de un plan especial para el edificio. 
El Palacio de la Música se diseñó como sala de conciertos.

UN NUEVO HOGAR PARA H&M...

H&M y el grupo asegurador Generali firmaron el pasado diciembre el acuerdo que 
supondrá una reforma integral del número 11 de Paseo de Gracia de Barcelona y 
la ocupación de 7.000 metros cuadrados por parte de H&M. El proyecto ha topado, 
no obstante, con el veto del Ayuntamiento de Barcelona.

DESIGUAL LE HACE UN QUIEBRO A UNIQLO CON SU ‘PATCHWORK’ EN PLAZA CATALUNYA

La cadena nipona Uniqlo estuvo a punto de instalarse en él, pero finalmente fue Desigual quien se llevó el gato al agua. El pasado diciembre, Desigual abrió en el edificio que 
antiguamente alojaba la Fundación Caja Madrid en Barcelona (en la esquina de Rambla Catalunya con Plaza Catalunya) un establecimeinto de 3.000 metros cuadrados. Desde 
entonces, las luces que desprenden esta macrotienda alumbran a los miles de turistas y barceloneses que pasan cada día por delante de él. En el local, Desigual distribuye las 
ocho líneas de la cadena catalana, desde sus colecciones de mujer, hombre e infantil hasta accesorios, calzado, living (pequeños elementos de decoración), deporte y belleza.

INDITEX LO DA TODO EN SERRANO

Zara tiene, desde abril de 2014, un establecimiento de referencia internacional en 
Madrid. En el número 23 de la calle Serrano, Zara despliega su universo en ocho 
plantas y más de 2.400 metros cuadrados. La tienda, cuyas obras duraron catorce 
meses, fue ideada por la arquitecta Elsa Urquijo. 

SPRINGFIELD RELEVA A UN HISTÓRICO DEL COMERCIO EN BILBAO

Springfield, propiedad de Grupo Cortefiel, abrirá una macrotienda en la Gran Vía 
de Bilbao. El punto de venta relevará al histórico multimarca For, que abandonó el 
establecimiento tras presentar concurso de acreedores el pasado2013. La cade-
na contará con 740 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

... Y ZARA, EN FRENTE, NO SE QUEDA ATRÁS

Zara ya cuenta con una macrotienda en Paseo de Gracia de Barcelona, esquina con 
Gran Vía, justo delante de la futura tienda de H&M. Pero la cadena de Inditex se pre-
para para ampliar este local, fruto de una operación inmobiliaria que supondrá la 
construcción de un hotel y de galerías comerciales en el antiguo Teatro Novedades. MAGATZEMS VALL DICE ADIÓS EN GIRONA

No todas las macrotiendas abren sus puertas en Madrid o Barcelona. El pasado 
octubre, Mango anunció la compra del edficio que alberga el histórico Magatzems 
Vall, en Platja d’Aro, en Girona. La cadena abrirá en 2016 un establecimiento de 
más de 2.000 metros cuadrados de superficie comercial.

TODOS PENDIENTES DEL DESAFÍO DE PRIMARK EN LA GRAN VÍA DE MADRID

Hace ya más de tres años que comenzó a hablarse de esta operación inmobiliaria, pero no fue hasta hace poco más de uno cuando los detalles comenzaron a salir a la luz. 
En el número 32 de la Gran Vía de Madrid (antigua sede del grupo de comunicación Prisa), las obras de la que se convertirá en la mayor tienda de Primark en España ya han 
comenzado y el sector al completo está pendiente del despliegue de tecnología y oferta que llevará a cabo la cadena irlandesa en el local. De los 36.376 metros cuadrados 
que suma en total el inmueble (propiedad desde el pasado enero de Amancio Ortega), Primark podría ocupar alrededor de 15.000 metros cuadrados en tres plantas.
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