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El mercado inmobiliario balear ha continuado 
generando gran interés durante el año 2016. 
Los sectores del Real Estate que han 
experimentado un comportamiento más activo 
han sido el residencial y el de retail, sin olvidarnos 
del industrial y el de oficinas. 
El residencial ha sido un sector muy dinámico 
durante los 2 últimos ejercicios, principalmente 
por el gran interés en compra de suelo urbano por 
parte tanto de promotores locales como de fondos 
nacionales e internacionales para la construcción 
de viviendas de 1ª y de 2ª residencia. Han sido 
especialmente activos en Mallorca e Ibiza, aunque 
Menorca ha incrementado su atractivo respecto a 
años anteriores. Esta situación está provocando un 
incremento paulatino del precio del suelo en las 
zonas más demandadas, donde la oferta es escasa. 
También suben los precios de edificios para 
rehabilitar en áreas como el casco antiguo de 
Palma, donde no sólo compiten en compra 
promotores, sino también cadenas hoteleras, que 
mantienen el interés por posicionarse en esta zona 
tan representativa de la ciudad, que ha visto 
incluso duplicar el número de hoteles boutique 
desde el año 2012. 
Centrándonos en Palma: la capital de las islas ha 
sabido mantener su foco de atracción, no sólo en 
el residencial o el hotelero, sino también en el 
sector retail.  Ejemplo de ello ha sido el 98% de 
ocupación conseguida en la apertura de FAN 
Mallorca Shopping, centro comercial que ha 
permitido la entrada de operadores en las Baleares 
hasta ahora no presentes, como Primark, que ha 
conseguido encontrar la superficie que necesita y    
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que tan difícil le resulta localizar en centro ciudad. 
La apertura de FAN, sin embargo, no ha afectado 
al funcionamiento de las principales vías 
comerciales de la ciudad, que han continuado 
manteniendo el atractivo para operadores con 
gran interés por posicionarse en los principales 
tramos de estas calles. El reto es encontrar las 
superficies que buscan en estas áreas, cada vez de 
tamaño mayor. 
La buena marcha de la economía, los positivos 
datos de ocupación hotelera, del paro o del 
consumo privado en las islas, provocan la 
necesidad de incrementar la superficie ocupada en 
sectores como el industrial o el de oficinas. 
En la vertiente logística, donde la ubicación es 
primordial, los polígonos del entorno de Palma 
más cercanos al puerto o al aeropuerto, o los más 
consolidados como Son Castelló o Ca’n Valero, 
han experimentado un incremento de demanda y 
de transacciones, principalmente en alquiler, de 
naves de tamaño pequeño y mediano, entre los 
250 y los 1.000 m2. 
En la rama de oficinas la demanda también se ha 
centrado en la modalidad del alquiler. Las 
operaciones de mayor tamaño han provenido del 
sector turístico, debido principalmente a cambios 
de sedes corporativas, aunque compañías de otros 
sectores, como el de alimentación o de tecnologías 
de la información, también se han mostrado 
activas, necesitando reubicarse en oficinas de 
tamaño mayor. La actividad en este sector es 
creciente desde el año 2014. 
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“El desarrollo económico 
en Baleares continuará 
creciendo, 

impulsado principalmente 
por el continuo auge del 
turismo y la consolidación 
de la demanda por 
consumo interno. La 
recuperación del sector 
residencial que se 
experimenta en Madrid, 
Barcelona y otras capitales 
se ve reflejado en las Islas, 
donde los compradores 
extranjeros toman mayor 
protagonismo, auspiciados 
por los precios con 
recorrido. Podemos prever 
un ciclo expansivo en los 
próximos años y que en las 
Baleares, sectores como el 
comercial, el hotelero y el 
residencial despunten más 
que otros”. 

TONIA VERA SALAS 
Directora Regional CBRE 
Baleares 

Visados por uso en Baleares 

Fuente: MFOM 
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TRANSACCIONES 
La demanda de locales se ha mantenido en 2016 
por encima de la oferta existente en las principales 
calles comerciales de las Baleares, también 
impulsada por la evolución positiva de las ventas 
minoristas durante los últimos dos ejercicios. 
Baleares lidera este crecimiento con una cifra del 
7,3%, 3,5 puntos por encima de la media nacional.  
No obstante, durante el año 2016 se ha registrado 
un 40% menos de transacciones de locales en 
alquiler respecto al año anterior, debido a la 
escasez de oferta y a la postura cauta de los 
operadores, cada vez más selectivos respecto a los 
tramos donde quieren ubicar sus tiendas, y 
valorando las tasas de esfuerzo que están 
dispuestos a asumir en cuanto a las rentas de sus 
locales.  
La Avenida Jaime III recupera su posición como la 
calle con mayor rotación de operadores, 
duplicando el número de transacciones respecto 
al año anterior.  
La moda se mantiene como la actividad principal 
de los nuevos participantes en el mercado; las 
recientes aperturas de IKKS, Guess u Oysho son 
muestra de ello. No obstante, cabe destacar el 
auge del sector beauty y de las ópticas; claros 
ejemplos son la inauguración de la primera tienda 
en Mallorca de la enseña de cosmética Flormar en 
la calle San Miguel o la doble apertura del grupo 
Multiópticas en Jaime III y Paseo del Borne.  
 
DEMANDA 
La demanda de locales en las Islas se mantiene 
estable y es previsible un crecimiento de la misma, 
especialmente por los excelentes resultados de 
ocupación turística que van superándose año tras 
año desde 2010.  
La moda abarca más de un 40% del perfil de la 
demanda, aunque continúa creciendo la actividad 
de los sectores de calzado, especialmente el 
deportivo, ópticas, perfumería y cosmética. 
La calle más demandada por los operadores 
continúa siendo San Miguel, y los locales con 
superficies comprendidas entre los 100 y  300 m2 
se mantienen como los más buscados. Le siguen 
Jaime III y Alejandro Rosselló, dos Avenidas que 
han consolidado su crecimiento en tramos antes 
no considerados comerciales, con las aperturas de 
Calzedonia e Intimissimi en Alejandro Rosselló o 
Decathlon y Decimas en Jaime III.  
Segmentado por público objetivo, el segmento 
Mass Market, que se corresponde con un 50% de 
la demanda, opta por locales de hasta 300 m2 en 
San Miguel o superiores a 300 m2 en Alejandro 
Rosselló. El segmento del lujo sigue interesado en 
posicionarse en Palma, y continúa decantándose 
por el Paseo del Borne. 
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Evolución transacciones en alquiler 

Fuente: CBRE 
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Distribución de la demanda por calles 

Fuente: CBRE 
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PRECIOS 
La tendencia al alza de las rentas en la zona High 
Street de Palma ha moderado su crecimiento, 
pasando de un incremento del 11% en 2015 a uno 
del 4% en 2016, previendo un comportamiento 
similar en 2017. 
Cabe destacar que los incrementos de renta se 
concentran en las calles y tramos más 
demandados. Este es el caso de San Miguel, la 
calle más solicitada por los operadores, que 
muestra dicho aumento especialmente en el tramo 
comprendido entre la Iglesia de San Miguel y la 
Plaza Mayor, donde llega a alcanzar rentas que 
superan los 120 €/m2/mes para locales con menos 
de 100 m2 de superficie. El Paseo del Borne se 
mantiene a la cabeza como la vía comercial con 
mayores rentas de la ciudad, a pesar de que ha 
presentado una baja rotación de operadores, dada 
la escasa disponibilidad de locales, en contraste 
con el año 2015, en el que transformó  buena parte 
de su oferta comercial. La Avenida Alejandro 
Rosselló muestra un incremento de rentas 
empujado por la demanda existente y la también 
baja disponibilidad de locales.  
Jaime III recupera su liderazgo como la calle con 
mayor rotación de la ciudad y en ella se produce 
un mayor número de operaciones con traspaso: 
más de la mitad de transacciones en las que se ha 
solicitado una indemnización por recisión 
anticipada de contrato han tenido lugar en dicha 
Avenida. Sin embargo, no se percibe un 
incremento de las rentas, que se sitúan en el 
entorno de los 110 €/m2/mes en locales de hasta 
100 m2, al igual que ocurre con la calle Unión, 
donde las rentas se sitúan en 90 €/m2/mes para 
esta misma tipología de locales. La figura del 
“traspaso” continúa apareciendo en alrededor del 
50% de operaciones. 
 
 
HIGH STREET INVESTMENT 
El gran interés que mantienen los operadores por 
las ubicaciones prime de la ciudad y la baja 
disponibilidad y rotación de locales, mantienen a 
Palma como un destino muy atractivo para 
inversores privados y family offices nacionales y 
europeos. Sin embargo, se realizan escasas 
transacciones de activos en rentabilidad en estas 
zonas, dada la también insuficiente oferta de 
producto. Así, la rentabilidad demandada 
continúa disminuyendo y se sitúa por debajo del 
5% en las zonas más prime de la ciudad. Esta 
situación ha facilitado la ampliación del radio de 
búsqueda a otras vías importantes de la ciudad, en 
las que la rentabilidad exigida es superior.  

3 

Rango de precios por tramos de superficie 
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Evolución rentas de alquiler para locales de 100 m2  

Fuente: CBRE 
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El mercado balear de centros comerciales alcanzó 
en 2016 un stock de más de 235.000 m2 de 
superficie bruta alquilable (SBA), con una decena 
de centros operativos de tamaño medio cercano a 
los 25.000 m2. La densidad (por cada 1.000 
habitantes) en Baleares se sitúa en 206 m2 tras la 
apertura en el último año del nuevo centro 
comercial FAN Mallorca Shopping, lo que 
mantiene la oferta de centros comerciales por 
debajo de la media española, que se sitúa en el 
entorno de los 340 m2 y por debajo de la situación 
teórica de equilibrio, que según la ACI se sitúa en 
los 325 m2 de SBA por cada 1.000 habitantes. 
La inauguración de FAN Mallorca Shopping el 
pasado mes de Septiembre, con más de un 98% de 
la superficie alquilada,  ha permitido la entrada de 
nuevas enseñas aún no presentes en Mallorca, 
como el operador irlandés Primark, las cadenas de 
complementos deportivos AW LAB o JD Sports, 
tiendas de calzado como Botticelli o Merkal, 
restaurantes y cafeterías como VIPS, Starbucks o 
Beher, sin dejar de lado la presencia de 
importantes firmas locales, como perfumerías Tin-
Tin o Pieles de Mallorca. Lejos de afectar 
negativamente a la demanda en las principales 
calles de la ciudad, la ha incentivado, ya que 
muchos de los nuevos retailers que han 
conseguido abrir su primer establecimiento en 
FAN, buscan ahora completar su presencia en la 
isla con segundas ubicaciones en el área de High 
Street.  
Al oeste de Palma, Porto Pi centro se sitúa como el 
segundo centro comercial de la Isla en cuanto a 
superficie. El que ha sido el centro comercial de 
referencia en Mallorca durante más de 20 años 
continúa mostrando elevados ratios de ocupación 
y de actividad comercial, con la reciente 
incorporación de nuevos ocupantes como 
Sprinter, La Casa de las Carcasas o el restaurante 
Skalop. Festival Park Outlets sigue consolidando 
su apuesta por la moda, tras haber incrementado 
la superficie dedicada a este sector en detrimento 
de la de ocio, con incorporaciones de reconocidas 
marcas como Bimba&Lola, Timberland o Custo 
Barcelona. Otros espacios comerciales situados 
fuera de la capital Balear incrementan su 
posicionamiento, como es el caso de La Vila en 
Magaluf, centro que finalizó su construcción el 
pasado mes de Julio y que cuenta ya con una 
diversa oferta comercial, con enseñas como 
Inside, Deichmann, Jysk o Costa Coffee.  
A corto plazo no se prevén nuevos proyectos de 
medianas superficies o de centros comerciales, 
dada la moratoria existente a la concesión de 
licencias para superficies comerciales superiores a 
700 m2 útiles aprobada por el Consell de Mallorca 
en el año 2015. 
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Densidad comercial por Comunidad Autónoma 2017 

Fuente: CBRE 

Fuente: CBRE/AECC 

Retail Centros Comerciales 

Principales centros comerciales en Baleares 

CENTRO COMERCIAL SBA NÚM. LOCALES 
PLAZAS 

PARKING 
Alcampo Mallorca 25.900 54 2.801 
Carrefour Palma 16.132 25 1.015 
Festival Park Mallorca 32.447 75 2.700 
Ocimax Mallorca 15.000 15 543 
Porto Pi Centro 58.587 131 1.575 
Fan Mallorca Shopping 66.000 112 2.450 

La Vila  8.300 41 293 

Ocimax Menorca 5.000 18 254 
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DEMANDA 
Durante el 2016 ha continuado detectándose un 
incremento en la demanda de superficies de 
oficinas en alquiler, aunque las rentas que los 
potenciales arrendatarios están dispuestos a pagar 
se han mantenido similares al año 2015.  
El perfil de la demanda ha sido bastante 
heterogéneo, proviniendo de empresas vinculadas 
a asesoría financiera, coaching, tecnologías de la 
información, asistencia sanitaria, alimentación y 
bebidas, o al sector turístico, que ha mantenido su 
protagonismo.   
En cuanto a la localización, el destino preferente 
ha sido centro ciudad, y la demanda de superficies 
en esta zona oscila entre los 150 y 300 m2. Le ha 
seguido la ubicación de polígonos, que ha cobrado 
mayor protagonismo en el caso de búsqueda de 
oficinas de tamaño superior y de mayor facilidad 
de aparcamiento para empleados. En estas áreas 
de las afueras de la ciudad cobra mucha 
importancia la buena comunicación, el estado del 
edificio y la ubicación, preferentemente en 
avenidas principales. 
La demanda en alquiler busca la mínima inversión 
a realizar en oficinas “listas para entrar”.  
La demanda en compra se ha mantenido menos 
activa, centrándose en oportunidades de inversión 
por precio, siendo los compradores activos no 
tanto inversores privados, sino más bien 
profesionales liberales o empresas con gran 
vinculación local, que consideran que se trata de 
un buen momento para realizar estas 
adquisiciones. 
 
OFERTA 
El parque de oficinas en Palma se mantiene en 
torno a los 675.000 m2. Apenas se han detectado 
nuevas promociones de edificios exclusivos de 
oficinas, ni parecen existir planes de futuros 
proyectos a corto o medio plazo. La demanda va 
absorbiendo paulatinamente la oferta disponible 
en la ciudad, que se sitúa por debajo del 20%, 
destacando la zona centro como el área con menor 
tasa de disponibilidad, en el entorno del 8%. 
Además, en centro ciudad existe una limitada 
oferta de oficinas recién rehabilitadas, 
especialmente de tamaños superiores a 400 m2, en 
edificios representativos o edificios exclusivos de 
oficinas. Sí se pueden localizar, en cambio, 
oficinas disponibles obsoletas, con instalaciones 
insuficientes o en edificios no representativos que 
resultan difíciles de arrendar dada la baja 
predisposición por parte de potenciales 
arrendatarios de realizar inversiones en las 
mismas. 
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En las áreas de polígonos, donde la tasa de 
disponibilidad media ha disminuido en los tres 
últimos años, situándose en el entorno del 22%, 
puede encontrarse gran variedad de superficies 
disponibles, desde oficinas de 15 m2 en centros de 
negocios, hasta edificios completos de entre 2.000 m2 
y hasta 12.000 m2, que en algunos casos se trata de 
adjudicados bancarios disponibles para el alquiler o la 
venta. 
 
PRECIOS 
Las rentas de mercado en el centro de Palma se han 
mantenido estables, sin cambios a destacar, variando 
en función de la ubicación, acabados y superficie. La 
limitada oferta de oficinas de alta calidad en edificios 
representativos de calles principales o emblemáticas 
facilitan que las rentas puedan superar únicamente en 
esos casos los 11 €/m2 /mes. En el área de “Avenidas” 
las rentas se sitúan entre los 8 y 10 €/m2 /mes. 
En los polígonos del entorno de Palma existe mayor 
variedad de rentas, situándose en 7 - 8 €/m2 /mes las 
oficinas que se encuentran listas para entrar en 
edificios representativos y con pocos años de 
antigüedad. Estas rentas pueden disminuir 
significativamente cuando el inmueble se ubica en 
una tercera o cuarta línea y/o en edificios sin 
adecuaciones recientes; en tales casos las rentas se 
pueden encontrar a partir de 4 €/m2 /mes.  
En cuanto a la venta de oficinas, a pesar de la elevada 
oferta existente, principalmente en polígonos, los 
precios de salida se han mantenido en el entorno de 
1.400 – 1.800 €/m2. Sin embargo, se han cerrado 
operaciones de compraventa cuando los precios se 
han situado por debajo o en el entorno de 1.100 €/m2 

en polígonos y de 1.600 €/m2 en el centro.  
 
INVERSION EN OFICINAS 
La demanda de oficinas en Palma continúa 
contribuyendo a la absorción del stock disponible en 
la ciudad.  
El buen comportamiento de la economía balear y la 
consecuente necesidad de mayores espacios de 
oficinas, ligado a la dificultad de encontrar producto 
en rentabilidad en sectores tradicionalmente más 
líquidos como el de retail, están facilitando un 
cambio de rumbo en cuanto al interés por el sector de 
oficinas, aunque se trata de una transformación lenta, 
que conlleva niveles más altos de exigencia. 
El inversor percibe mayor riesgo de inversión, por lo 
que no sólo la calidad del arrendatario, la ubicación y 
estado del inmueble, sino también las condiciones 
arrendaticias o las garantías juegan un papel clave.  
La rentabilidad exigida puede mantenerse en el 
entorno del 6,5%, salvo en oficinas representativas del 
centro, donde podrá ser inferior.  
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Fuente: CBRE 

Distribución de superficie total de oficinas en Palma 
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DEMANDA 
El crecimiento de la actividad económica de las 
islas, unido a la buena temporada turística, 
también ha favorecido el aumento de la demanda 
de inmuebles industriales durante el año 2016. 
El alquiler de naves medianas y pequeñas sigue 
imponiéndose claramente a la demanda en 
compra, que a pesar de haber incrementado 
respecto al 2015, continúa necesitando que los 
compradores lo perciban como una oportunidad 
de inversión por precio. 
 
La demanda logística está especialmente activa, y 
no está encontrando producto en el mercado que 
reúna las condiciones de ubicación, calidad e 
instalaciones que precisa dicho sector. 
La demanda de compra de suelo industrial 
también se ha visto favorecida por las buenas 
perspectivas económicas.  
 
Empresas relacionadas con la venta, custodia o 
alquiler de vehículos continúan demandando 
suelos industriales en el entorno de Palma, 
especialmente en la zona próxima al aeropuerto. 
Las empresas de construcción y los operadores 
comerciales completan los sectores que más han 
demandado suelo durante este periodo. 
 
 
OFERTA 
En el 2016 se ha producido un descenso de la 
oferta disponible de naves en las Islas Baleares. El 
aumento de las operaciones de alquiler, unido a la 
escasez de nuevas promociones industriales, han 
sido los causantes de la reducción de la oferta 
industrial, especialmente en el entorno de Palma. 
Aún así, el polígono que cuenta con más oferta de 
naves medianas y pequeñas en la ciudad es el de 
Son Oms. 
 
La disminución de oferta se ha producido tanto en 
las nuevas promociones de naves como en las ya 
existentes, lo que apunta a un buen momento para 
nuevas promociones de naves pequeñas y 
medianas, especialmente dirigidas al mercado de 
alquiler.  
 
La ausencia de nuevas promociones de naves 
industriales en el entorno de Palma hacen prever 
que durante el 2017 se reducirá  la oferta en este 
sector.   
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Distribución % parque superficie uso industrial en Palma 
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Indicadores de mercado logístico en Baleares 

Indicadores del mercado logístico 
en Baleares 

Valor 

Total Km de carretera (8,5% de autopistas + 
autovías) 

2.166 

Puertos de mercancías 3 

Aeropuertos de mercancías 3 

Tráfico de mercancías por carretera 22.5 millones T 

Tráfico de mercancías por avión (2016) 
10.4 millones T 

 

Tráfico de mercancías Puertos de Baleares 14.9 millones T 

Fuente: INE y MFOM 
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Respecto a la oferta de suelo industrial, el mayor 
número de solares disponibles se concentra en los 
polígonos de Son Morro, Estadio Balear y el 
polígono de servicios de Levante, en contraste con 
los polígonos de Can Valero, Son Castelló o Son 
Fuster, que se desarrollaron con anterioridad y se 
encuentran más consolidados. 
 
Durante el 2016 se ha reducido levemente la oferta 
de suelo gracias al aumento de la demanda. 
La previsión de la evolución de la oferta de suelo 
industrial durante el 2017 es que esta mantenga la 
misma tendencia de disminución de la 
disponibilidad de solares, como consecuencia de 
una demanda más activa. 
 
 
PRECIOS 
El incremento de la demanda, unido a la ausencia 
de nuevas promociones industriales, ha provocado 
un aumento paulatino de los precios de alquiler 
de las naves en el entorno de Palma. Las rentas de 
naves medianas y pequeñas son las que más han 
experimentado dicho incremento. 
 
Es previsible que esta tendencia se mantenga 
durante el 2017, dado que apenas hay 
promociones industriales en construcción. 
Los precios de venta, tanto de naves como de suelo 
industrial, prácticamente no han sufrido 
variaciones durante el 2016, al ser el mercado de 
las operaciones de compraventa más selectivo que 
el de alquiler. 
 
Tanto en el caso de naves como de suelos el 
motivo detrás de la compra suele ser que se 
percibe el activo como una oportunidad de 
inversión, o se trata de una operación necesaria 
para el negocio por razones estratégicas.  
 
La previsión para el 2017 es que los precios de 
venta y alquiler de activos industriales mantengan 
una  tendencia similar al año anterior, quizás con 
un incremento moderado, principalmente en el 
caso de alquiler, pero siempre dentro de una 
lógica de precio de mercado. 

Industrial 

Zona Polígono 
Naves Alquiler 

€/m2/mes 
Norte Son Castelló 3 - 6 

Norte Ca’n Valero 3 - 6 

Norte Son Rossinyol 4 - 6 

Norte Son Fuster 3 - 6 

Este Levante 6 - 10 

Este Son Oms 2 - 5 

Este Son Morro 4 - 6 

Zona Polígono Naves venta €/m2 

Norte Son Castelló 600 – 1.000 

Norte Ca’n Valero 600 – 1.000 

Norte Son Rossinyol 600 - 900 

Norte Son Fuster 550 - 850 

Este Levante 600 - 800 

Este Son Oms 600 - 900 

Este Son Morro 400 - 600 

Fuente: CBRE 

Fuente: CBRE 

Fuente: CBRE 

Precios de suelo en venta por zonas 

Precios de naves en venta por zonas 

Precios de naves en alquiler por zonas 

Zona Polígono Suelo venta €/m2 

Norte Son Castelló 500 - 600 

Norte Ca’n Valero 500 - 600 

Norte Son Rossinyol 500 - 600 

Norte Son Fuster 450 - 550 

Este Levante 450 - 600 

Este Son Oms 350 - 550 

Este Son Morro 450 - 600 
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DEMANDA 
El año 2016 ha demostrado que la demanda de 
vivienda en las Islas Baleares sigue aumentado a 
un ritmo notable, gracias a una mayor 
disponibilidad de capital y a un alto número de 
compradores internacionales, que han 
contribuido a dicho incremento. La cantidad de 
viviendas vendidas durante los 10 primeros meses 
del año 2016 ha ascendido a 11.454 unidades, 
resultando en un 8% más que en 2015, siguiendo 
por tanto la misma tendencia positiva de los dos 
últimos ejercicios. 
 
Mientras que la compraventa de viviendas de 
segunda mano ha mantenido su crecimiento, 
situándose en 8.958 unidades, la transmisión de 
viviendas de obra nueva ha revertido su tendencia 
negativa desde 2010 y ha experimentado un 
incremento del 8% respecto al año 2015, gracias al 
tímido impulso de nuevos proyectos de 
construcción en las Islas. A pesar de este 
incremento, la diferencia entre compraventa de 
viviendas de segunda mano y de obra nueva sigue 
siendo elevada, situándose en más de 5.000 
unidades.  
 
La compraventa de viviendas en las Islas por parte 
de ciudadanos extranjeros no residentes ha 
aumentado desde el año pasado a un ritmo 
superior (28%) que la media nacional (19%).  
 
La distribución según el precio de venta de 
viviendas ha mantenido una importante diferencia  
entre Baleares y el conjunto del mercado nacional. 
El 48% de las transacciones de vivienda en el 
archipiélago balear han superado los 150.000 €, 
mientras que a nivel nacional este tipo de 
transacciones no ha alcanzado el 30%. 
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Compraventa de viviendas en Baleares 

Evolución compraventa de viviendas según tipología 

 Residencial   2015 2016 2017 

Demanda 

Oferta = = 

Precios = = 

Fuente: INE 

Fuente: MFOM 

Fuente: INE 

Fuente: INE 

Distribución por precio de venta de viviendas Baleares/Nacional 

-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nu
me

ro 
de

 vi
vie

nd
as

 

Número de viviendas Variación interanual

Variación interanual 

0

2000

4000

6000

8000

10000

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Vivienda obra nueva

Vivienda segunda mano

2017  CBRE Research 



MARKETVIEW 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de viviendas libres iniciadas Número de viviendas libres terminadas

OFERTA 
La oferta de vivienda de obra nueva terminada 
disponible en Baleares ha experimentado un ligero 
crecimiento durante los dos últimos ejercicios. 
Gracias a la actividad de compraventa de suelo y 
de edificios para rehabilitar, reactivada desde el 
año 2014, se prevé que el número de viviendas de 
obra nueva terminada siga incrementándose 
durante los próximos años. Sin embargo, teniendo 
en cuenta la limitada oferta de suelo urbano 
disponible en las zonas más demandadas de las 
Islas, dicho incremento será moderado, a pesar de 
la importante demanda existente. 
 
De las 210 viviendas de obra nueva terminadas o 
en construcción detectadas en Palma ciudad, 71 se 
ubican en la zona de Poniente, 81 en la zona 
Norte, 36 en la zona del Centro, y 22 en la zona de 
Levante.  
 
Teniendo en cuenta los proyectos residenciales 
que se están construyendo (por fases) y los futuros 
proyectos residenciales previstos para los dos 
próximos ejercicios, prevemos que durante el 
periodo 2017-2019 se añadirán al stock disponible 
de vivienda de obra nueva en Palma algo más de 
250 unidades. 
 
PRECIOS 
A medida que la demanda de obra nueva ha ido 
aumentando, los precios también han subido 
notablemente. En particular las viviendas de las 
Baleares se han estado encareciendo a mayor 
ritmo que la media nacional desde el año 2012, y 
durante el año 2016 han experimentado el tercer 
mayor incremento de precio en toda España 
(solamente superado por Madrid y Cataluña). 
 
Cabe destacar que debido a esta evolución, las 
Islas Baleares se sitúan como la comunidad 
autónoma con el sexto precio de vivienda más alto 
del país, 1.875 €/m2. Esta tendencia se refleja 
sobre todo en los precios medios que destacan en 
la zona del centro de Palma, donde el precio 
medio de vivienda nueva se eleva hasta 6.690 €/m2, 
seguido de la zona de poniente, cuyo precio medio 
se sitúa en  3.105 €/m2, y a continuación las zonas 
norte y levante, donde los precios medios son de 
2.612 y 2.384 €/m2 respectivamente. 
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Fuente: INE 

Fuente: MFOM 

Fuente: MFOM 

Vivienda iniciada y terminada en Baleares 

Evolución del stock de vivienda nueva en Baleares 

Evolución interanual precio vivienda  
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DEMANDA 
En línea con la tendencia detectada en los últimos 
años, el número de turistas de procedencia 
internacional alcanzó un nuevo record en 2016, 
con 8,5 millones de viajeros alojados en nuestras 
islas, lo que supone un incremento del 11,5% con 
respecto a 2015. A la cabeza de los principales 
mercados emisores se mantiene el británico, 
seguido muy de cerca por el alemán, acaparando 
juntos el 50% de visitantes internacionales. Les 
siguen en importancia los mercados francés y 
nórdico. 
En relación a la distribución de la demanda 
turística, las pernoctaciones extranjeras han 
supuesto más del 92% del total, incrementándose 
en un 8,7% con respecto a 2015, y situando a 
Baleares como la comunidad autónoma con mayor 
número de pernoctaciones de viajeros 
internacionales. Las pernoctaciones nacionales 
han experimentado un pequeño incremento casi 
imperceptible del 0,2%, que consolida el cambio 
de tendencia detectado el año anterior, tras años 
de crecimientos negativos.  
 
OFERTA 
Los excelentes resultados turísticos que se vienen 
repitiendo en las últimas campañas, así como las 
positivas perspectivas del sector en Baleares, han 
disparado el interés de las cadenas en retomar la 
apertura de nuevos hoteles y la ampliación y 
renovación de hoteles existentes, apostando por 
una mayor calidad.  
La oferta de plazas hoteleras en Baleares se 
incrementó en un 2,1% durante el último 
ejercicio, alcanzando una cifra de 348.749 plazas 
abiertas y disponibles a finales del mes de agosto 
de 2016, distribuidas en un total de 1.286 
establecimientos hoteleros. 
 
NUEVOS PROYECTOS HOTELEROS 
Entre 2017 y 2018 se espera la inauguración de 
más de 15 establecimientos hoteleros, destacando 
la apertura de varios hoteles boutique en los 
cascos urbanos de Palma e Ibiza, gracias a la 
consolidación de ambas ciudades, especialmente 
de la capital de las Islas, como destinos urbanos y 
de “city break”.  
El creciente interés de los turistas por alojarse en 
el centro neurálgico de Palma ha impulsado la 
apertura de hoteles con encanto, que ofrecen una 
ubicación excelente para conocer la ciudad.  
Recientes inauguraciones, como la del hotel Nakar 
en Jaime III o el BO Hotel en La Lonja, además de 
diversos proyectos en marcha en céntricas calles 
como Sant Jaume o Plaza de Cort, permitirán que 
se alcancen unos 30 establecimientos de 4 o 5 
estrellas, ofreciendo al visitante más de 600 
habitaciones de esta tipología.  
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Evolución demanda turística en Baleares 

Plazas hoteleras en Baleares 

Hoteles 

Distribución de la demanda turística por origen 
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Principales transacciones activos hoteleros en Baleares durante 2016  

Fuente: CBRE 

Evolución operativa turística en Baleares 

Fuente: INE 

Categoría hoteles vendidos en Baleares en 2016 

 FECHA NOMBRE CAT HAB UBICACIÓN PRECIO 
TOTAL 

PRECIO  
HAB. 

Ene. 2016 Sol Falcó 3* 450 Menorca (Ciutadela) €20M €44.444 

Feb. 2016 Samoa 3* 331 Mallorca (Calas de 
Mallorca) 

€14,4M €43.550 

Jun. 2016 
Olé Galeon 4* 182 

Ibiza (Cala San Miguel) €29,4M €60.744 Cartago 3* 196 
Club San Miguel 3* 106 

Jun. 2016 Bahía Cala Ratjada 4* 119 Mallorca (Cala Ratjada) €9,5M €80.000 

Jun. 2016 Carrer de la Concepcio 
32 4* n/a 

Mallorca (Palma de 
Mallorca) €3,5M - 

Jul. 2016 Club Stella Maris Paraiso 3* 295 Ibiza (Cala Gracio) €25,0M €84.746 

Jul. 2016 Paradise Portinatx 3* 134 Ibiza (Portinatx) €11,0M €82.090 

Jul. 2016 Kroos 3* 112 Mallorca (Playa de Palma)  €7,0M €62.500 

Ago. 2016 Mar-Bell 2* 80 Mallorca (Port de Sóller) €7,7M €96.250 

REPOSICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA 
OFERTA 
El continuo crecimiento de la demanda turística y 
la apuesta de las autoridades públicas por la 
desestacionalización de las islas y la reconversión 
de las zonas turísticas maduras, ha animado a los 
hoteleros mallorquines a invertir en la mejora y la 
ampliación de sus establecimientos. Un claro 
ejemplo lo encontramos en la inversión de 200 
millones de Euros en Calviá ya realizada por parte 
del grupo Meliá, quien además tiene previsto 
invertir otros 40 millones en Magaluf para 
construir un nuevo complejo hotelero. 
Adicionalmente, la cadena RIU reformará el 
próximo año el hotel Riu Festival de la Playa de 
Palma. En esta misma zona HM Hotels ha 
adquirido el hotel Ayron Park, un establecimiento 
de 3 estrellas que reformará en los próximos años 
para subir su categoría a 4 estrellas, con una 
inversión aproximada de 6 millones de Euros. 
 
OPERATIVA 
La tasa de ocupación media de las Islas Baleares se 
situó en el 71,4% de las habitaciones disponibles 
en el año 2016, con un crecimiento del 6% 
respecto al mismo dato del año anterior.  
Los excelentes datos del sector se traducen en un 
incremento del 8,1% de la tarifa media de los 
hoteles, que ha alcanzado los 82 € por habitación 
ocupada, permitiendo que el ingreso medio por 
habitación disponible (RevPAR) se sitúe un 14,6% 
por encima del de su equivalente en 2015 hasta 
alcanzar los 58,5 €. Las expectativas de 
crecimiento de la demanda turística en Baleares 
permiten prever que se mantendrá la tendencia 
creciente de precios.  
 
INVERSIÓN 
Durante el ejercicio 2016 CBRE ha tenido 
constancia de 22 transacciones hoteleras, una de 
ellas comprendiendo un portfolio de 3 hoteles 
adquiridos por Hispania en la Cala de San Miguel, 
en Ibiza. Como viene siendo habitual, gracias a su 
mayor consolidación y conectividad aérea, la 
mayor parte de la actividad inversora se ha 
concentrado en Mallorca (17 operaciones en total), 
existiendo mayor interés por hoteles ubicados en 
las zonas turísticas de Playa de Palma y Calviá. 
Destacar no obstante un aumento de la inversión 
hotelera en Ibiza, que ha pasado de protagonizar 
la compraventa de 2 inmuebles hoteleros en 2015 
a 6 en 2016.  
La mayor parte de la actividad se ha concentrado 
en activos de mediano tamaño y categorías 3 y 4 
estrellas. 
 

Fuente: CBRE 

Hoteles 
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