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Parques Comerciales.
Resiliencia del Retail físico
En España, los Parques Comerciales con
superficies superiores a 10.000 m²
acumulan casi 3 millones de metros
cuadrados de SBA (superficie bruta
alquilable).

La situación de pandemia está reordenando
los diferentes segmentos del inmobiliario.
Con un descenso estimado del Producto
Interior Bruto en España alrededor del 10%
para 2020 (Banco de España), varios
sectores de actividades se están
enfrentando a duras condiciones de
operación.

El 43% de la superficie corresponde a
Parques de tamaño medio.
La densidad a nivel nacional es de 63 m²
por cada 1.000 habitantes, situándose
lejos de otros países como Reino Unido
(159 m²) o Francia (114 m²). Esto significa
que el mercado español tiene recorrido
para incrementar la superficie de
Parques.

Pero hay algunos segmentos del
inmobiliario que se están mostrando más
resilientes.
Junto al sector logístico, impulsado por el
auge del comercio electrónico, los Parques
Comerciales mantienen su fortaleza ante las
nuevas formas de consumir. Durante todo
2020 los Parques Comerciales están
mostrando un claro potencial, al contar con
espacios comunes abiertos y operadores de
sectores con fuerte demanda como hogar,
bricolaje o deportes; sectores capaces de
adaptarse rápidamente a la dualidad
online/offline de los nuevos hábitos
consumo, que seguirán moldeando las
formas de comprar.

“Los Parques Comerciales se están
posicionando como activos de interés
para los inversores debido a sus
características diferenciales”
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Clasificación Parques Comerciales
por tamaño (m²)

Respondiendo a este margen, la superficie
de Parques Comerciales se incrementará un
8% hasta 2021 mediante 8 nuevas aperturas
repartidas por todo el territorio español.
Pese a la pandemia, todos los desarrollos
han seguido adelante y se espera que abran
en plazo. Con las nuevas aperturas, la SBA
de Parques aumentará en
aproximadamente 245.000 m². La nueva
densidad pasará a ser 68 m²/1.000
habitantes, todavía muy por debajo de
Francia o Reino Unido.
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Pequeño (5.000 a
15.000)

11%
12%

34%

Medio (15.000 a 30.000)

Grande (30.000 a
50.000)
Muy grande ( > 50.000 )

43%

Se espera que varios de los proyectos que
se encuentran en estos momentos en
construcción se inauguren antes de finales
de 2020, como Alcora Plaza (Madrid), Way
Dos Hermanas (Sevilla) o Bahía Real
(Cantabria).
Las comunidades autónomas con mayor
superficie de Parque comercial son las que
más población tienen (Andalucía, Madrid y
Valencia, con una densidad media de 93) a
excepción de Cataluña que muestra una
densidad de 28 m²/ 1.000 habitantes. Eso
supone una oportunidad para nuevos
desarrollos en esta región.

En cuanto a la oferta ya existente de
Parques Comerciales, hay potencial
para optimizar y mejorar.
Dos terceras partes de la SBA tienen
más de 10 años de antigüedad y el
32% supera los 15 años.

Desglose de SBA por antigüedad

16%

Estos activos podrían mejorar su
posicionamiento a través de
reformas integrales o parciales, y
también mediante la transformación
del mix comercial, integrando
nuevos operadores de restauración y
modelos de ocio adaptados a las
exigencias actuales.

Menos de 5 años

32%

5 a 10 años

18%
10 a 15 años

Más de 15 años

34%
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Características estructurales

Pre-Covid y pos-Covid

Los Parques Comerciales cuentan con un
formato que les permite adaptarse a los
cambios que están impactando en todos los
segmentos del retail:
•

•

Aunque la actual situación es diferente,
tanto en el origen que causó los
desequilibrios de la anterior crisis, como en
el alcance de los mismos, puede servir
como marco de referencia para evaluar las
repercusiones en los diferentes sectores
económicos. La crisis económica de 2008
no tuvo un impacto significativo en los
niveles de renta en los Parques.

•

El incremento del comercio electrónico
tampoco ha impactado de manera
significativamente negativa en los planes
de expansión de los Parques Comerciales,
aunque se han revisado los tamaños de las
tiendas que los conforman.

•

Algunos de los operadores han optimizado
sus tiendas y la mayor parte han
incorporado la ominicanalidad mediante la
figura del click and collect. De esta forma
se fusionan los modelos de tienda online y
tradicional y se apalancan las ventas de las
tiendas físicas debido a la exposición al
producto (comportamiento tipo: lo vi, me
gustó, lo compré).

Ubicaciones estratégicas en las afueras de
las grandes ciudades o núcleos de
población donde se pueden consolidar
como puntos de “click and collect” y “click

and delivery”.
•

Competencia moderada entre proyectos en
este segmento del retail, debido a la falta
de oferta de superficie y la preferencia de
los operadores de buscar ubicaciones
comunes por zonas de influencia.
Adicionalmente, hay recorrido para
incrementar la oferta de Parques debido a
la demanda activa de espacios por parte de
los operadores.

•

Las rentas que actualmente están pagando
los inquilinos son estables y han
permanecido en esa dinámica en los
últimos años.

•

Además, hay un alto grado de
transparencia por el lado de los operadores
y en muchos casos incluso se puede tener
acceso a sus datos de ventas, lo que
demuestra la viabilidad de los mismos.

•

Ya desde antes de la pandemia, existía una
búsqueda intensa de parcelas exentas
cerca de los Parques Comerciales para
medianas de gran formato.

•

Demanda de espacio robusta por parte de
retailers ‘ganadores’ durante la pandemia
(hogar, bricolaje, deportes, electrónica).

•

•

Interés de los inversores por los Parques
Comerciales incentivado por los alquileres
a largo plazo y la solvencia de grandes
operadores nacionales e internacionales.

Los operadores de menor tamaño, también
intentan encontrar espacios en los Parques
o muy cerca de ellos, para beneficiarse del
flujo de clientes que acuden a estos
centros, y al mismo tiempo están
generando un mix comercial más variado y
atractivo.

•

Reducida rotación de los inquilinos y
menores costes de servicio para los
operadores, ya que los retailers de los
Parques son autónomos en la atracción de
clientes mediante acciones propias de
marketing.

•

•

Menor exposición al e-commerce, gracias al
tipo de producto (muebles, bricolaje,
electrodomésticos, etc) que se ofrece en
los Parques Comerciales.

Los planes de incrementar la cuota de ocio
y F&B (restauración) dentro de los Parques
Comerciales es una visión estratégica para
el corto y medio plazo, entendiendo que
en el muy corto plazo las actividades de
ocio cuentan con limitaciones. El nuevo
mix comercial ejercerá como una palanca
para incrementar la estancia de los
consumidores dentro de los Parques
Comerciales.

“Se está extendiendo cada vez más la opinión entre los inversores
de que los Parques Comerciales son un activo resiliente del retail en
el actual entorno de mercado.”
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Los inversores siguen interesados en la
adquisición de este tipo de activos,
aunque por el lado de la financiación las
condiciones se han vuelto más restrictivas.

La compra de On Plaza (Torrejón) en Julio es un
ejemplo de ello.
Como consecuencia del Covid19, algunos retailers
están acelerando el ajuste de sus portfolios pero
la mayoría de los principales operadores ya han
hecho los cambios necesarios como parte de la
estrategia de omnicanalidad.

Incluso durante el periodo de
confinamiento, el capital core mantuvo el
interés por los Parques Comerciales.

Volumen de inversión y número de operaciones
Nr. de operaciones (der.)

Parques Comerciales (M€, izq.)
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La renta Prime de los Parques Comerciales
se ha mantenido estable desde finales de
2019 tanto en Madrid como en Barcelona,
y en las principales capitales de
provincias. Hasta el momento, no se ha
observado un impacto en los niveles de
rentas como consecuencia de la reciente
crisis sanitaria.
La yields Prime (inicial neta) de los
mejores Parques se sitúan por encima de
los otros segmentos del retail (centros
comerciales, locales en calle) y activos
clásicos como las oficinas o naves
logísticas. La tendencia es que estas yields
Prime se mantengan en torno al 6,0% para
finales de 2020.
Aunque existe una demanda creciente por
parte de los inversores, sobre todo para
producto value add en este sector, los
vendedores no están dispuestos a aceptar
la falta de capital institucional y el ajuste
en precios todavía.
La dificultad para encontrar portfolios
implica una “prima de valor” para los
productos de esas características.
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