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SUMARIO
El mercado ocupacional supera la barrera psicológica de los 500.000 m²

■ El mercado de usuarios de Madrid 
cierra el año superando con creces la 
barrera psicológica de los 500.000 m², 
regresando así al nivel considerado 
saludable. 

■ Como ha ocurrido en trimestres 
anteriores, la coincidencia de varias 
megaoperaciones (>10.000 m²) ha 
impulsado el volumen de absorción 
anual, si bien extrayéndolas del 
análisis, se aprecia igualmente un 
incremento respecto a la actividad del 
año 2014.

■ Los buenos resultados de 
contratación y la ausencia de nuevos 
desarrollos en el mercado mantiene el 

descenso en la tasa de disponibilidad. 
Madrid registra el cuarto ajuste 
consecutivo y cierra 2015 en un 12%.

■ El CBD de Castellana ratifica su 
fortaleza con una tasa de disponibilidad 
del 5%. Otros micromercados 
fuertemente consolidados, dentro y 
fuera de la M-30, registran incluso 
cotas inferiores. 

■ Los valores de renta, sometidos a la 
ley de la oferta y la demanda, crecen en 
la zona prime y el CBD y su adyacente 
más próximo, mientras que las zonas 
más alejadas del centro continúa 
sufriendo ajustes, si bien moderados y 
con tendencia a la estabilización.

■ El volumen anual de inversión, poco 
más de 2.700 millones de euros, se 
acerca al nivel máximo de la serie 
histórica. En cuanto al número de 
activos transaccionados, 2015 registra 
récord por segundo año consecutivo. 

■ Torre Espacio concentró el 20% de 
la cifra total, pero incluso extrayendo 
esta operación del análisis, el mercado 
confirma los síntomas de recuperación 
y crecimiento. 

■ El nivel teórico de yield prime CBD 
se mantiene en 4%, pero continúan 
cerrándose acuerdos por debajo, siempre 
en activos de máxima calidad en las 
mejores localizaciones.

Fuente: Savills Fuente: Savills, INE

GRÁFICO 1

Absorción anual
GRÁFICO 2

Rentabilidades prime vs deuda a 10 años
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Coyuntura económica
Segundo año de crecimiento de la 
economía española. Según los últimos 
datos publicados por Eurostat, el PIB 
creció en el 3T 2015 un 3,4%, mayor 
crecimiento desde el 2007, frente al 
1,6% de media de la zona euro. 

En relación al mercado laboral, 
continúa la tendencia de recuperación 
y en el 3T 2015, la tasa desempleo 
ha descendido por octavo trimestre 
consecutivo. A pesar de ello, los 
niveles son todavía elevados, 21,18% 
según EPA, por lo que queda camino 
por recorrer para que el mercado 
quede completamente saneado.

Además, este escenario de 
crecimiento viene acompañado del 
actual descenso en el nivel de los 
precios. El abaratamiento del crudo, 
producto importado por nuestra 
economía, ha sido la principal causa 
de esta caída, lo que ha llevado, 
hasta el momento, a un descenso del 
coste de producción y un incremento 
del poder adquisitivo, lo que ha 
favorecido que el consumo privado 
incremente.

Con la mejora generalizada de la 
coyuntura, las previsiones económicas 
son positivas y mejoran tras cada 
revisión. Ejemplo de ello son las 
realizadas por la Comisión Europea en 
otoño, que han reflejado una mejora 
en comparación con las presentadas 
en primavera. 3,1% para 2015 y 2,7% 
para 2016 en otoño y 2,8% para 2015 
y 2,6% para 2016 en primavera.

Absorción y demanda
El mercado de usuarios de oficinas 
de Madrid supera de nuevo la barrera 
psicológica de los 500.000 m² y 
regresa al nivel considerado saludable. 
Los casi 202.000 m² contratados en el 
último trimestre del año han ejercido 
un fuerte impulso sobre el volumen 
anual, representando un tercio del 
total, hasta elevarlo a poco más de 
578.000m². La variación interanual de 
la cifra total supone un 41%, mientras 
que la comparativa de los cuartos 
trimestres alcanza el 77%.

Como viene ocurriendo en los últimos 
trimestres la coincidencia de varias de 
las denominadas megaoperaciones 
(≥10.000m²) concentran un importante 
volumen, cerca del 24% en 2015, 
pero hay que indicar que extrayendo 

estos acuerdos del análisis, se aprecia 
asimismo un incremento respecto al 
dato de 2014. 

La superficie media contratada se 
mantiene estable en torno a los 900 
m² debido a que el apartado del 
número de operaciones firmadas ha 
experimentado un crecimiento más 
moderado, y por debajo del nivel de la 
serie histórica, que supera ligeramente 
los 1.000 m²

En este sentido, los nuevos modos 
de trabajo y las nuevas tecnologías 
favorecen una optimización de los 
espacios que repercute directamente 
en un ahorro de gasto para el usuario. 
Por otro lado, la creación de un 
entorno de trabajo que facilite flujos de 
comunicación y los procesos de tareas 
y el diseño de un ambiente agradable 
son factores clave para mejorar la 
productividad y eficiencia en el trabajo.

Servicios profesionales 
y centro ciudad, factores 
clave en el mercado de 
usuarios
La demanda continúa liderada 
claramente por las empresas de 
servicios, que concentran casi el 50% 
de la contratación y el 40% de las 
operaciones. Este tipo de compañías 
buscan generalmente localizaciones 
en el centro de la ciudad, pero no son 
las únicas, ya que el 60% de todos 
los acuerdos tuvieron lugar dentro del 
anillo de la M-30. 

Ciudad vs Periferia
En cuanto al reparto de la superficie 
contratada, el 59% se concentró en 
la almendra central, si bien el 24% 
se distribuyó en tres de las mayores 
operaciones del mercado: KPMG, WPP 
y E&Y, sumando total de 75.000 m². 

La todavía notable diferencia de los 
niveles de renta respecto al pico del 
mercado y la posibilidad de ocupar 
espacios de calidad procedentes de 
las rehabilitaciones o actualizaciones 
continúa atrayendo el interés de los 
usuarios.

Disponibilidad actual
Los niveles de disponibilidad 
reafirman su tendencia bajista, 
cerrando el año con el cuarto 
descenso consecutivo desde el inicio 
de la crisis. El mercado global se 
situó en 12% si bien la zona CBD de 
Castellana ratifica su fortaleza con 
una tasa de vacío en torno al 5%. 

GRÁFICO 3

PIB, Consumo y empleo en España

GRÁFICO 5

Tasa de disponibilidad y rentas en el 
mercado de Madrid

Fuente: Savills
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GRÁFICO 4

Distribución de la contratación por 
grandes zonas

Fuente: Savills 
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GRÁFICO 6

Volumen de inversión por trimestre

Nueva superficie
En cuanto a la superficie nueva en 
el mercado, el parón en la actividad 
promotora frenó casi en seco la entrada 
de superficie nueva destinada al 
alquiler. En 2015 el 90% de la superficie 
de nuevo desarrollo correspondió a 
la nueva sede del BBVA (en la zona 
norte) y no se espera proyectos de 
obra nueva hasta que el Banco Popular 
estrene su sede en el primer tramo de la 
A-2 (en la zona este).

Toda la superficie prevista en 
2016 llegará a través de obras de 
rehabilitación y reforma de edificios, 
con el 21% ya comprometido.

Rentas
Los valores de renta, sometidos a la 
ley de la oferta y la demanda, crecen 
en la zona prime y el CBD, si bien 
las áreas más alejadas del centro 
continúan registrando valores de un 
dígito. A pesar de esto, el número de 
operaciones firmadas por debajo de 
10€/m²/mes se reduce. 

Por otro lado, el ajuste en incentivos 
y bonificaciones repercute ya en un 
incremento de renta neta.

El valor medio de mercado en 2015, 
supera ya los 14 €/m²/mes, lo que 
representa un incremento interanual 
del 3% mientras el crecimiento del 
valor teórico prime CBD cierra el año 
en 26,50 un 4% por encima del nivel 
del mismo periodo del año 2014.

Importante reseñar que cada vez se 
firman más operaciones por encima 

del nivel teórico. En 2015, un total de 
18, mientras que en 2012 tan solo se 
registraron tres. Eso sí, las rentas más 
altas del mercado se concentran en 
los mejores edificios de la zona prime 
del eje Castellana, y su adyacente más 
próximo.

Mercado de inversión
El año 2015 se ha acercado al nivel 
récord de la serie histórica de la 
capital, con más de 2.700 millones de 
euros, lo que supone un incremento 
del casi el 70%.

Hay que indicar que la cifra no incluye 
las operaciones corporativas, como las 
adquisiciones de Realia o Testa, por 
parte de Carlos Slim y la socimi Merlin 
Properties respectivamente.

La operación de Torre Espacio se 
erige como la más voluminosa del 
año en el mercado de oficinas, tanto 
a nivel nacional como en el mercado 
de Madrid, donde ha supuesto el 20% 
del volumen de inversión. Fue, pues, el 
motivo del enorme impulso de la cifra 
anual y del extraordinario crecimiento, 
si bien, excluyendo los 558 millones 
abonados por el Grupo Emperador, 
el mercado continuaría avanzando en 
positivo, con un incremento del 50% 
respecto al 2014.

Activos transaccionados
Más producto disponible en el 
mercado y una creciente demanda ha 
favorecido que el número de activos 
transaccionados registrase el máximo 
de la serie histórica por segundo año 
consecutivo.

Porfolios vs single 
La tendencia alcista de valores ha 
relajado la actividad de venta de 
portfolios que se manifestó con 
fuerza el año pasado, concentrando 
cerca de un tercio del volumen 
total. En 2015 la participación se 
redujo al 23% (descartando Torre 
Espacio), registrándose incluso ventas 
posteriores de activos unitarios que 
formaban parte de una cartera por los 
que se ha obtenido en pocos meses 
un sobreprecio sobre el valor de la 
primera compra.

Localización, clave
El incremento de rentas ya es una 
realidad en los mejores edificios de 
la zona prime, por lo que producto 
de calidad en el CBD continúa 
siendo el más preciado por todos los 
inversores interesados en participar en 
el mercado. La escasez de oferta y la 
inminencia de recuperación de rentas 
en otras zonas del mercado canaliza 
la búsqueda hacia activos prime en 
zonas secundarias o producto con 
posibilidad de reposicionamiento 
que aporten ventajas competitivas 
en el área de influencia directa (vía 
rehabilitación u optimización y mejora 
de gestión y recursos). 

Inversión transfronteriza 
Descartando la operación de Torre 
Espacio, adquirida por el magnate 
filipino Andrew L.Tan por la distorsión 
que supone el elevado volumen de la 
misma, los internacionales mantienen 
la actividad en el mercado de oficinas 
de Madrid en torno al 40%.

En el lado de los locales, las socimis 
concentrarían un tercio del total, 
si bien parte del accionariado son 
compañías internacionales que han 
encontrado un modo sencillo y con 
menor exposición al riesgo en el 
mercado inmobiliario.

Rentabilidades
El nivel teórico de yield se mantiene 
en el 4% para la zona prime CBD, si 
bien continúan cerrándose acuerdos 
por debajo, siempre en inmuebles 
muy concretos, en las mejores 
localizaciones y,de momento, todos 
fuera del mercado. 

Los inversores que se hicieron 
con activos en el CBD en base a 
perspectivas de crecimiento de rentas 
han comprobado que ya es una 
realidad.
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■ Las previsiones de crecimiento de los principales 
indicadores económicos deberían reflejarse en el 
mercado de oficinas. Según el INE, Madrid es una de 
las diez provincias que ha experimentado un mayor 
crecimiento de su tejido empresarial, con casi un 3%. 
La reactivación de la economía y un mayor volumen de 
empresas derivarán en ampliación de plantillas y, por 
ende, ampliación de espacios de trabajo. 

■ La ausencia de nuevos desarrollos con entrada 
prevista en los próximos meses mantendrá la cifra 
de stock estable hasta la incorporación de la nueva 
sede del Banco Popular. Así pues, la tasa de vacío 
continuará en descenso.

■ La novedad, algunos promotores se plantean ya la 
posibilidad de iniciar desarrollos a riesgo.

■ El incremento de rentas iniciará la expansión hacia 
los activos de calidad de zonas secundarias dentro 
de la almendra central, así como al entorno de otros 
núcleos empresariales de la periferia que soportan 
niveles de vacio entre el 3-5%. 

■ Los síntomas de recuperación en el mercado 
ocupacional y la confianza en que el crecimiento de 
rentas se expanda en breve hacia el resto de zonas 
continuarán atrayendo el interés de los inversores.

■ El comportamiento favorable de los fundamentales 
dentro de la M-30 cumple los planes de los inversores, 
que centrarán su apetito en la almendra central. La 
ausencia de producto en esta zona favorecerá un 
incremento en los valores de repercusión.

Isabel Abella
Research
+34 91 310 10 16
iabella@savills.es

TABLA 1

Principales Operaciones - Mdo. Usuarios 4T 2015

Usuario Zona
Superficie 

(m²)
Sector de Actividad

E&Y Área Urbana 20.000 Servicios Profesionales

Roche Farma
Campo de las 

Naciones
11.500 Industria Farmacéutica

Ilunion Zona Este 11.400 Servicios Profesionales

Idental A-3 10.000 Sanitario

Orange A-6 9.000
Tecnología 

y Telecomunicaciones

Tribunal de 
Cuentas (*) Área Urbana 7.800 Administración Pública

Fuente: Savills / *asesorado por Savills

Fuente: Savills

TABLA 2

Principales Operaciones - Mdo. Inversión 4T 2015

Activo Zona Comprador Vendedor

Torre Espacio Área Urbana
Grupo 

Emperador 
Inmobiliaria 

Espacio

Sede Vodafone A-2 IBA CP London Regional

Santa Engracia, 120 Área Urbana Inmobiliaria 
Colonial Torimbia

Ed. Amura A-1 AEW Union Investment

Don Ramón de la 
Cruz, 82 Área Urbana Axiare  Telefónica

Hernández de 
Tejada, 1 Zona Este HNA Cemex


