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1.- INTRODUCCION 

 
El objeto del presente informe es analizar las características principales de la evolución 

del mercado de centros comerciales en España durante el año 2011. Durante este período 

la economía ha mantenido unos ritmos de crecimiento muy moderados, (0,7% 

incremento del PIB en 2011), basado dicho crecimiento exclusivamente en el positivo 

comportamiento del sector exterior. Mientras, la demanda por parte de los hogares ha 

mantenido un comportamiento contractivo en el periodo analizado, consecuencia del 

negativo comportamiento del mercado de trabajo, la evolución de la remuneración de los 

asalariados, y el efecto precaución, que hace que aquellos en mejor situación económica 

reduzcan sus niveles de consumo ante la elevada incertidumbre sobre la solución positiva 

del actual contexto económico. 

 

La característica principal del mercado durante los últimos 12 meses ha sido la fuerte 

polarización observada en el mismo, con un grupo de centros comerciales (los calificados 

en el presente informe como centros oro) que han mostrado un comportamiento positivo 

en cuanto a ventas, mantienen unos niveles de disponibilidad muy ajustados y en los que 

los precios de alquiler reflejan una tendencia alcista, y un segundo grupo en el que se 

observan enormes dificultades para su viabilidad ante el crecimiento de la disponibilidad 

y la caída de las rentas de alquiler (centros bronce). Finalmente en el mercado de 

inversión, y como novedad respecto a años anteriores, se ha observado la entrada de 

inversores oportunistas adquiriendo inmuebles en una situación muy complicada desde 

el punto de vista de su explotación. 

 

Un año más, para la elaboración del presente informe se han mantenido entrevistas con 

varios de los principales protagonistas del mercado de centros comerciales, operadores 

comerciales, inversores-propietarios y promotores de centros comerciales, con el objeto 

de recabar sus impresiones sobre la situación del mercado en los últimos 12 meses y las 

previsiones para 2012. El informe está organizado en 6 grupos de contenidos: 

conclusiones sobre la situación del mercado y perspectivas para el año en curso, la 

coyuntura general del mercado, evolución de la oferta, demanda, precios y 

disponibilidad, y el mercado de inversión.  

 

A continuación se detalla la situación de los principales parámetros del mercado de 

centros comerciales en un comparativa entre 2010 y 2011: 
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Centros Comerciales: Clasificación Metodológica 

 

A partir del informe de mercado realizado en 2011 se establece una clasificación de los 

centros comerciales basada en un análisis y diagnóstico, tanto cualitativo como 

cuantitativo, de los factores críticos que afectan al éxito de un centro comercial. El 

análisis y valoración de cada uno de los “factores críticos”, se realiza siguiendo una 

metodología propia de Aguirre Newman, y permite establecer una clasificación de los 

centros comerciales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2010 2011 Variación (%)

Stock (m2) 13.891.913                14.291.245                3%

Disponibilidad Media Centros Oro (%) 2,5% 2,5% 0%

Disponibilidad Media Centros Plata (%) 12,5% 13,0% 4%

Disponibilidad Media Centros Bronce (%) 20,0% 25,0% 25%

Precio Medio de Alquiler Centros Oro (€/m2/mes) 26,00 30,00 15%

Precio Medio de Alquiler Centros Plata (€/m2/mes) 15,50 15,00 -3%

Precio Medio de Alquiler Centros Bronce (€/m2/mes) 12,00 11,00 -8%

Nueva Oferta (m2) 411.139                      410.132                      0%

Volumen de Inversión 349,3                           573,0                          64%

Rentabilidad Inicial Centros Oro (%) 6,50% 6,75% 4%

Rentabilidad Inicial Centros Plata (%) 7,25% 7,75% 7%
Rentabilidad Inicial Centros Bonce (%) 7,75% 8,25% 6%

 Variables Clave Centros Comerciales

• Adecuación de los operadores a 
la demanda objetivo

• Calidad de los operadores: 
imagen, marca, prestigio

• Estrategia contractual: duración 
y estructura de condiciones 
contractuales

• Garantías Adicionales

• Niveles de Ocupación

• Anclas y locomotoras

• Accesibilidad: ubicación, 
infraestructura de 
comunicaciones

• Localización y entorno

• Circulaciones internas: elementos 
arquitectónicos, flujos de 
circulación, recorridos

• Facilities: parking, accesibilidad 
minusválidos, limpieza

• Distribución de locales: 
distribución en planta, flexibilidad, 
modularidad

• Características técnicas:  
instalaciones, calidades, acabados

• Tamaño y dimensionamiento

• Potencial de ampliación, cambio 
de licencias, etc

• Niveles de renta de los 
operadores

• Rentabilidad de la propiedad

• Renta variable

• Tasa Esfuerzo

• Revisiones de Renta

• Gastos de Comunidad

• Ingresos Extraordinarios

• CAPs y no recuperables

• Posicionamiento de 
marca frente a usuarios: 
imagen, percepción, 
valores

• Posicionamiento frente al 
entorno: área de 
influencia

• Competencia

MIX 
COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS
ACTIVO

CONDICIONES 
ECONÓMICAS

POSICIONAMIENTO 
OFERTA

Componentes de Éxito del Centro Comercial 
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Cada uno de los “Factores Críticos de Incidencia” son valorados y ponderados según un 

nivel de importancia previamente determinado, lo que permite clasificar los centros 

comerciales en tres niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro Comercial Oro: 'Centro Comercial consolidado, líder entre su 

competencia, con representación de los principales operadores y con amplia área 

de influencia. Centro comercial de referencia y de recuerdo espontáneo por parte 

de los ciudadanos. 

 

 Centro Comercial Plata: 'Centro Comercial con presencia de marcas 

reconocido prestigio pero que por su tamaño, distribución o competencia no es 

de referencia en una zona. 

 

 Centro Comercial Bronce: 'Centro Comercial con presencia fundamental de 

operadores locales. Mínima o nula presencia de cadenas 

nacionales/internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO COMERCIAL OROORO

CENTRO COMERCIAL PLATAPLATA

CENTRO COMERCIAL BRONCEBRONCE

10 - 8

7 - 5

0 - 4

PUNTUACIÓN
RATING
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2.- CONCLUSIONES 
 

A continuación se enumeran las principales conclusiones de este informe. 

 

 El mercado español de centros comerciales alcanza al término del año 2011 un 

stock de 14.291.245 m2 de superficie bruta alquilable (SBA) en un total de 547 

proyectos operativos con un tamaño medio de 26.126 m2. Cabe señalar que en 

los últimos 10 años se ha desarrollado el 55% de la superficie comercial del 

territorio nacional. Actualmente el desarrollo de nueva oferta continua en niveles 

mínimos de los últimos 10 años. Durante el año 2011 se han inaugurado 410.132 

m² de nueva SBA, de la cual 399.332 m² ha sido consecuencia de la apertura de 

12 nuevos proyectos mientras que 10.800 m² lo ha sido de dos ampliaciones.  

Este volumen de nueva superficie inaugurada en 2011 queda muy lejos de la 

media del periodo 2001-2010, que se situó en 755.302 m². 

 

 La superficie bruta alquilable (SBA) por cada 1.000 habitantes en España se 

sitúa en los 304 m2, lo que coloca el mercado de centros comerciales de España 

por debajo de lo que podría considerarse una situación teórica de saturación. No 

obstante, es necesario analizar la situación de cada mercado de manera 

independiente. 

 

 A nivel provincial, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Asturias, Las Palmas, Valencia, La 

Coruña, Madrid, Murcia, Álava y Vizcaya presentan actualmente una situación 

teórica de saturación de superficie comercial, al presentar ratios de SBA por cada 

1.000 habitantes por encima del nivel de equilibrio, 325 m² de SBA por cada 

1.000 habitantes. Entre todas ellas destacan los casos de Las Palmas, Álava y 

Zaragoza con una densidad comercial superior a los 500 m2 de SBA por cada 

1.000 habitantes. No obstante, es importante tener en cuenta que las provincias 

de Álava y Zaragoza muestran niveles de renta disponible per cápita muy por 

encima de la media nacional y que por lo tanto presentan una mayor capacidad 

de gasto. 

 

 Se observa una importante polarización en el mercado, con un grupo de centros 

comerciales (los calificados en el presente informe como centros oro) que han 

mostrado un comportamiento positivo en cuanto a ventas, mantienen unos 

niveles de disponibilidad muy ajustados y en los que los precios de alquiler 

reflejan una tendencia alcista, y un segundo grupo en el que se observan 
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enormes dificultades para su viabilidad ante el crecimiento de la disponibilidad y 

la caída de las rentas de alquiler (centros bronce). 

 

 Los operadores comerciales activos centran principalmente sus búsquedas, en 

centros comerciales oro y en aquellos plata mejor posicionados y con 

posibilidades de crecimiento. Los operadores comerciales muestran una especial 

aversión al riesgo, prefiriendo entrar en un centro que muestre un buen 

comportamiento (oro o plata+) aunque las rentas sean más elevadas, antes de 

entrar en un centro comercial con rentas muy ajustadas (plata- o bronce) pero en 

el que surjan dudas sobre la capacidad de generar ingresos suficientes para 

garantizar la viabilidad del negocio.   

 

 El comportamiento de los precios sigue siendo muy heterogéneo en las 

diferentes tipologías de centros comerciales. En los mejores centros comerciales 

(los calificados como oro en el presente informe) ante la práctica inexistencia de 

disponibilidad los precios se mantienen estables o en crecimiento. En un nivel 

por debajo, centros comerciales plata, los precios de alquiler siguen mostrando 

ajustes a la baja, si bien, los mismos muestran un descenso cada más suave 

especialmente en aquellos que se muestran más competitivos. Finalmente los 

centros comerciales bronce muestran importantes niveles de ajuste dado los 

elevados niveles de disponibilidad y el escaso interés de la demanda. 

 

 En centros comerciales oro y plata, la concesión de bonificaciones en la renta de 

alquiler se limita a los operadores ancla y únicamente para solventar situaciones 

justificadas de caídas en las ventas. Mientras, en los centros comerciales bronce, 

aquellos que muestran un peor comportamiento, las concesiones de bonificación 

siguen siendo generalizadas ante la caída de las ventas de los operadores 

comerciales y el correspondiente incremento de la tasa de esfuerzo. 

 

 La tasa de disponibilidad muestra una importante diferencia dependiendo de la 

calidad del centro ante el que nos encontremos. En los centros comerciales oro el 

nivel de disponibilidad es residual, situándose el mismo por debajo del 3,0%. En 

centros comerciales plata se sitúa aproximadamente en el 12%-13%. Finalmente 

en los centros comerciales bronce ha continuado el crecimiento en la tasa de 

disponibilidad hasta niveles medios cercanos al 25%-30%, aunque determinados 

centros comerciales muestran tasas de desocupación mucho más elevadas. 
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 Se ha producido un incremento de la actividad en el mercado de inversión en 

rentabilidad respecto a los ejercicios 2009 y 2010.  En 2011 se han llevado a cabo 

operaciones de inversión sobre 14 centros comerciales, con un volumen de 

inversión cercano a los 575 millones de euros. La tasa de rentabilidad exigida por 

los inversores varía entre el 6,50% para los mejores centros comerciales y el 

8,50%, en función de la calidad de los activos. 

 

 Si el perfil de comprador durante los años 2009 y 2010 fue exclusivamente 

internacional, en 2011 se ve cómo de los 14 centros transaccionados 2 han sido 

adquiridos por compradores nacionales. La tipología de producto adquirida, ha 

sido claramente “value added” u “oportunista”, con centros que necesitan una 

gestión muy activa para alcanzar su potencial o incluso centros que necesitan 

una transformación profunda para volver a funcionar. No obstante, se han 

transaccionado en el periodo 2 activos prime, Centro Comercial Splau y ECI del 

Centro Comercial La Vaguada. 
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3.-PERSPECTIVAS 
 

A continuación se describen las perspectivas del mercado de centros comerciales para los 

próximos 12 meses. 

 

 Se prevé que en 2012 se incorporen al mercado 12 nuevos centros comerciales 

con aproximadamente 584.000 m² de nueva SBA, lo que supone un incremento 

considerable respecto a los 410.000 m² de nueva SBA inaugurada en 2011. La 

característica principal es el importante tamaño de los centros que se van a 

inaugurar en 2012 con 6 por encima de los 50.000 m².  

 

 Los principales proyectos que van a entrar en el mercado en 2012 son el centro 

comercial As Cancelas (La Coruña), Gran Plaza 2 (Majadahonda, Madrid), El 

Faro (Badajoz), Puerto Venecia (Zaragoza), Rio Shopping (Valaldolid), Zenia 

Boulevard (Alicante) e Ikea Sabadell. Otros 5 centros comerciales, con 

superficies inferiores a los 25.000 m², tienen también prevista su inauguración 

en 2012. 

 

 La inauguración de todos los proyectos previstos supondría elevar la superficie 

bruta alquilable (SBA) por cada 1.000 habitantes desde los 304 m² actuales a las 

316 m², un nivel todavía por debajo de la situación teórica de saturación situada 

en 325 m² de SBA por cada 1.000 habitantes.   

 

 Se mantendrá la tendencia observada en los últimos 12 meses de fuerte 

polarización del mercado, entre aquellos centros comerciales mejores (oro y 

plata+) que muestran niveles de disponibilidad más ajustados, las rentas están 

en equilibrio o son crecientes y sobre los que muestra interés la demanda; y los 

centros comerciales que muestran mayores dificultades (plata- y bronce).    

 

 La demanda estará centradas especialmente en locales comerciales situados en 

centros comerciales oro, y aquellos plata, que muestren unas mayores 

posibilidades de crecimiento. La falta de disponibilidad en centros “oro” 

dificultará la entrada en estos centros. 
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 La tasa de disponibilidad va a mantener una tendencia ascendente en los centros 

comerciales peor posicionados bronce y plata-. Mientras, en los mejores centros 

plata se observarán ajustes a la baja, al ser los centros en los que la demanda va a 

centrar sus búsquedas.  

 

 Interés inversor por los centros comerciales “oro” (prime), aunque la escasez de 

esta tipología de producto en el mercado limitará la actividad inversora sobre 

estos activos. Serán los centros comerciales “plata” (secundarios) o bronce 

(secundarios peor posicionados), con necesidad de una gestión muy activa para 

alcanzar su potencial, o con necesidad de una transformación profunda para 

volver a funcionar, los que muestren una mayor actividad inversora. 
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 Contacto Retail 

MADRID 

C/General Lacy, 23 · 28045 

T +34 91 319 13 14 · 

F +34 91 319 87 57 

 

 

BARCELONA 

Av. Diagonal, 615 · 08028 

T +34 93 439 54 54 

F +34 93 419 23 24 

 

 

MÁLAGA 

C/Puerta del Mar, 18, 8º-D - 29005 

T +34 952 062 782 

F +34 952 608 817 

 

 

LISBOA 

Avenida da Liberdade, 190 · 1250-147 

T (351) 21 313 90 00 

F (351) 21 353 01 03 

 

 

LONDRES 

Warnford Court29 Throgmorton 

StreetLondon EC2N 2AT 

T +44 02079479511 

M +44 (0) 7702759023 

 

 

MEXICO D.F. 

Torre Esmeralda II, Piso 10 

Colonia Lomas de Chapultepec 

T +52 (55) 9171 1748 

F +52 (55) 9171 1699 

 

 

 

 

 
 

 

Jordi Marugan 
Director Retail Centros Comerciales 
(34) 91 319 13 14 
jordi.marugan@aguirrenewman.es 
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Contactos 
 

Pelayo Barroso Olazabal 
Director  Análisis e Investigación  de Mercados 
(34) 91 319 13 14 
pelayo.barroso@aguirrenewman.es 

Jose Carlos Torres 
Director Inversiones Retail 
(34) 91 319 13 14 
josecarlos.torres@aguirrenewman.es 
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