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Coyuntura económica
La evolución del PIB durante 
los cuatro trimestres del año 
confirma que la economía 
española avanza de manera 
más pausada. El año cerró en 
2,6%, cuatro décimas por 
debajo del nivel del año 
anterior, pero continúa por 
encima de la media de la 
Eurozona (que se situó en 
1,9%). Las previsiones para los 
próximos años de Focus 
Economics mantienen la 
ralentiazión del crecimiento, y 
mantendrían igualmente los 
pronósticos anuales de 
España por encima de los 
datos de la Zona Euro.

En términos de contabilidad 
nacional el mercado laboral 
creció en 2018 un 2,5%, 
alineado con el 
comportamiento de la 
economía. La tasa de 
desempleo continúa en la 
tendencia de ajuste y 
encadena ya 23 trimestres 
consecutivos de descenso. La 
media anual de 2018 para 
todo el territorio nacional se 
situó en 15,3%, con 14,45% en 
4T 18. 

Según Focus Economics la 
desaceleración de la 
economía no impactará 
negativamente en el mercado 
de trabajo, ya que mantiene la 
pendiente de bajada durante 
los próximos años. 

El último dato de afiliados a la 
Seguridad Social (diciembre 
2018) roza ya los 19 millones y 
se acerca por fin a niveles 
precrisis. En el total nacional 
la provincia de Madrid 
concentra cerca del 20% del 
total de afiliados y registra 
una tasa de desempleo por 
debajo de la media de España 
(11,54%).

Absorción y demanda
El mercado de oficinas de 
Madrid superó por segundo año 
consecutivo el nivel de 600.000 
m² de contratación en edificios 
empresariales (uso exclusivo de 
oficinas y semindustriales). 
Los 607.500 m² registrados se sitúan 
un 22% por encima del volumen 
medio anual de la serie histórica, si 
bien en la comparativa con el año 
anterior el mercado retrocedió cerca 
de un 10%. 

El descenso se debió principalmente 
a la escasa participación de las 
administraciones públicas durante 

2018. Mientras que en 2017 
concentraron más de 110.000 m² 
(17% del total), en 2018 la presencia 
de los organismos públicos como 
demandantes de espacios de oficinas 
ha sido muy residual, apenas el 2%. 

La operación más voluminosa de una 
institución pública en 2018 estuvo 
relacionada con otra firmada en 2017. 
La IGAE (Intervención General de la 
Administración del Estado) contrató 
4.200 m² en Agustín de Foxá, 25, tras 
haber firmado en 4T 17 17.500 m² la 
que fuese sede de Barclays en Mateo 
Inurria.

En cuanto al número de operaciones, 
el mercado anotó igualmente una 
caída del 11%. El tamaño medio de 
superficie contratada, en cambio, 
creció ligeramente hasta regresar a 
los 1.000 m².

Tamaño de las operaciones
Otro de motivos de la reducción 
del volumen de contratación anual 
habría que buscarlo en el registro de 
las denominadas megaoperaciones 
(>10.000 m²). Durante 2018 se 
registraron tan solo dos, ambas 
>20.000 m², que concentraron el 
9% del total, mientras que en 2017 
las seis operaciones >10.000 m² 

Segundo año consecutivo con volumen de contratación por 
encima de los 600.000 m².

Incrementa la demanda de espacio empresarial por parte del sector privado. 
La escasa actividad de las administraciones públicas durante 2018 está 

detrás del descenso de contratación en el mercado de oficinas de Madrid. 
Considerando solo las empresas privadas, el mercado creció un 6%  
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Gráfico 1: Absorción Anual

Fuente Savills Aguirre Newman
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El sector servicios continúa concentrando el grueso de actividad, 
con el 35% de la contratación. Dentro de esta categoría, destacan 

los Coworking que incrementan su presencia de manter constante 
desde el año 2004
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(cuatro de ellas protagonizadas 
por administraciones públicas) 
representaron el 13% de la cifra de 
absorción.

Por rangos de superficie hay que 
indicar que las operaciones entre 
1.000 y 3.000 m² en 2018 superaron 
en 14% el número de acuerdos 
registrados en 2017 (113 en 2018 
frente a 99 en 2017), si bien el grueso 
de la actividad se concentra en los 
espacios <500 m² (52% del total).

Actividad por zonas
El reparto de actividad respeto a la 
M-30 ha sido muy homogéneo, tanto 
en contratación como en número 
de operaciones. En ambos casos los 
porcentajes se situaron en torno al 
50%. 

El análisis por zonas muestra que la 
actividad los localizó principalmente 
en el Área urbana, con el 30% de 
los espacios contratados y el 32% 
de las operaciones firmadas, y la 
Periferia cercana, con el 35% de 
la contratación y el 26% de las 
operaciones.

En el primer anillo de la periferia, 
Manoteras, con poco más de 55.000 
m² (27% de la periferia cercana) 
se erigió como el submercado más 
activo, seguido de Julián Camarillo, 
con el 15% y Paus, con el 14%. El 
impulso en todos ellos vino de la 

mano de operaciones >9.000 m² 
en edificios nuevos, rehabilitados o 
todavía en construcción.

La escasez de disponibilidad de 
espacios grandes de calidad en 
el interior de la M-30 favorece 
la búsqueda de alternativas más 
allá de la frontera del anillo de 
circunvalación.

Coworking
El volumen de contratación de los 
espacios coworking en el mercado de 
oficinas de Madrid alcanza ya el 10%. 
Desde el año 2014 la proliferación 
de este tipo de negocio ha crecido 
de manera constante y todo apunta 
a que este sector continuará en 
expansión durante los próximos 
años. El tamaño medio contratado 
por operación se ha duplicado en los 
últimos cuatro años hasta situarse 
en 2018 en 2.500 m². 

La superficie media contratada por 
operación se ha mantenido estable 
respecto a 2017 debido, por un lado, a 
la entrada de nuevos operadores que 
buscan espacios más pequeños, y por 
otro a que algunos de los grandes 
operadores han contratado, no solo 
edificios completos, si no también 
plantas en edificios de oficinas.
De hecho, los usuarios consideran 
que la existencia de espacios 
coworking dentro del mismo edificio 

aporta valor al inmueble, lo que 
les permitirá disponer de puestos 
de trabajo o espacio profesional 
adicionales ante necesidades 
puntuales.

Disponibilidad actual y futura
El mercado de oficinas de Madrid 
tenía al cierre del año cerca de 
1,29 millones se metros cuadrados 
disponibles de manera inmediata, lo 
que dejó la tasa de disponibilidad en 
9,8%, cuatro décimas por debajo del 
nivel del 4T 17. El mercado, continúa 
pues ajustando lentamente a la baja 
la superficie disponible.

La zona prime, con cerca del 3% 
de disponibilidad, tiene cada vez 
más limitadas las alternativas 
de espacios en oferta. Varios de 
los edificios nuevos o renovados, 
recientemente entregados o 
reincorporados al mercado en CBD, 
cuentan todavía con espacios vacíos, 
lo que deja la tasa de disponibilidad 
en 7,8% (el nivel más alto de las 
tres zonas dentro de la M-30). 
Es importante indicar que la 
demanda apuesta claramente por 
este tipo de espacios de calidad, 
que registran, no solo un tamaño 
medio de operación superior al 
de los edificios desactualizados, 
sino también valores de renta más 
altos.

 La oferta disponible no satisface las necesidades de espacio de la 
demanda actual, en parte, debido al elevado nivel de obsolescencia de 

una importante parte del mercado  

Tabla 1: Principales operaciones - Mercado de usuarios 4T 2018

Los 607.500 m² contratados en 
2018 se sitúan un 22% por encima 

del volumen medio anual de la serie 
histórica 

El número de operaciones también 
supera ampliamente (34%) el nivel 
medio anual de la serie histórica. 

Los núcleos con niveles de oferta 
bajos incrementan con más fuerza 

los valores de renta. La entrada 
de superficie nueva y renovada 
que mejora la calidad del stock 
y establece nuevos estándares 
de calidades es otro factor que 
favorece el crecimiento de los 

valores de renta. 

La escasez de disponibilidad en el 
eje prime desvía la actividad hacia 

zonas con más alternativas de 
oferta.

Usuario Zona Superficie (m2) Sector Actividad

Catalana Occidente Área urbana  21.500   Seguros

Sacyr Este  8.000   Inmobiliario - Construcción

Repsol Área Urbana  7.000   Energía

Solvia A1  5.600  Banca - Finanzas

Spaces Área Urbana  4.600   Coworking

Dentix Noreste  3.250   Servicios profesionales

Keytron A1  3.100   IT

Spaces Prime  3.100   Coworking

Fuente Savills Aguirre Newman / *asesorada por Savills Aguirre Newman
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Gráfico 3: Oferta futura según estado de ocupación en la entrega

Gráfico 2: Tasa de disponibilidad y Rentas

Gráfico 4: Inversión en el mercado de Madrid

Fuera de la M-30, tanto la periferia cercana 
como lejana, superan el 10% de vacío, aunque 
el análisis por submercados muestra algunos 
con comportamiento muy similar al eje 
Castellana prime.

En los próximos 24 meses se espera la entrega 
de poco más de 411.000 m² nuevos o renovados 
al mercado, de los cuales 325.000 m² (el 80% 
del total) están todavía vacíos. El interior de 
la M-30, con 145.000 m², concentrará el 44% 
del total especulativo. Por volumen destaca 
el proyecto Río de Inmobiliaria del Sur en las 
inmediaciones de la Operación Calderónn, 
pero merece también mención especial el 
desarrollo del único nuevo edificio de oficinas 
en el eje Castellana en el número 94. En la 
periferia, destacan la zona Este con 64.000 m² 
distribuidos en cuatro proyectos entre Julián 
Camarillo y el primer tramo de la A2, seguido de 
la Zona noreste y la A1, ambas con 33.000 m².

Rentas
La renta media de cierre en edificios 
empresariales (exclusivos y semindustriales) 
se situó en 16,90 €/m²/mes, lo que representa 
un incremento anual del 9%. Las zonas del 
interior de la M-30 registraron mayores 
incrementos que las de periferia, q avanzaron 
de media un 3%, pero es importante reseñar 
que cada vez hay menos submercados en 
crecimiento negativo.

A pesar de la reducción del número de 
operaciones computadas durante 2018, se 
registró un incremento del 30% en los acuerdos 
entre 25 y 34,99 €/m²/mes (80 operaciones en 
2017 y >100 en 2018). Las operaciones en el rango 
entre 10 y 14,99 €/m²/mes continúan siendo las 
más frecuentes, pero han reducido su porcentaje 
respecto al total (30% en 2018 frente a 35% en 
2017 y 41% en 2016).

El comportamiento de la demanda ha 
permitido incrementar los valores teóricos. 
Prime CBD se sitúa ya en 33 €/mes y prime 
fuera de la M-30 en 18 €/m²/mes.

Inversión
El volumen transaccionado en España en el 
mercado de oficinas durante 2018 alcanzó los 
2.800 millones de euros, lo que supuso un 
incremento del 17% respecto a 2017, después 
de dos años de descenso de actividad debido a 
la escasez de producto en el mercado.

Madrid concentró el 72% del total nacional, 
con cerca de 2.000 millones, que representó 
un crecimiento interanual del 40%.

La llegada de nuevo producto al mercado de inversión 
reactivó la actividad en 2018 (+40% interanual).

Los nuevos mandatos captan el interés de inversores, 
tanto nacionales como internacionales, pero continúa 

habiendo un mercado paralelo off market 
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La entrada en el mercado de numerosos 
mandatos palió en parte la escasez de 
producto disponible, si bien, aunque la 
situación se ha mitigado, los mandatos 
activos no consiguen dar respuesta a una 
demanda con enorme interés en participar en 
un mercado que consideran saneado y seguro.

La escasez de producto en Prime y CBD 
desvió la atención hacia el área urbana y hacia 
núcleos empresariales consolidados de la 
periferia. El exterior de la M-30 registró el 
63% del volumen transaccionado, cuando en 
la serie histórica apenas supera el 40%. Las 
zonas con mayor actividad, en termino de 
volumen, fueron Campo de las Naciones y su 
entorno, Manoteras y Julián Camarillo, con el 
29%, 16% y 15% respectivamente respecto al 
total de la periferia.

El capital internacional continúa liderando 
el mercado de oficinas de Madrid. En 2018 
los internacionales representaron el 60% del 
volumen total, mientras que en la serie histórica 
apenas alcanzaban el 30%.

Fondos de Europa y de Estados Unidos han sido 
los más activos en el mercado, que se repartieron 
el 46% y 15% del total. Entre los europeos, 
por nacionalidades destacan las compañías 
británicas que concentraron casi la mitad del 
capital, seguidas de Francia y Suiza, ambas con 
el 20%, y Alemania, con el 13%.

El excelente inicio del año registra ya en el 
marcador de 2019 un tercio del total anual de 
2018. En la comparativa interanual, los 650 
millones identificados hasta febrero supera el 
doble de la cifra registrada en 1T 17 y supone el 
mejor primer trimestre desde el año 2007.

Rentabilidades 
Los niveles de yield se han mantenido estables 
en todas las zonas. Prime CBD continúa en 
3,25%, 75 puntos básicos por debajo de la 
rentabilidad registrada en 2007. 

El producto prime fuera de la M-30 y el 
producto secundario en la ciudad permanecen 
en el nivel del último pico de mercado, en 4,75% 
y 4,50% respectivamente. Solo el producto 
secundario fuera de la M-30, actualmente en 
6,25% se sitúa muy por encima del dato de 
2007, lo que permitirá ajustes en función del 
comportamiento del resto de fundamentales del 
mercado.

Previsiones

• El índice de confianza empresarial 
de Madrid confirma la buena 
salud del tejido empresarial de la 
capital. A pesar de que el 
indicador se sitúa ligeramente 
por debajo del total nacional, 
muestra una evolución estable 
respecto al ejercicio anterior, 
mientras que el dato de España 
desciende un 2%. En cuanto a las 
expectativas sobre el trimestre 
entrante, Madrid supera 
igualmente la cifra de las 
perspectivas nacionales.

• La percepción favorable, unido a 
la previsión de ajuste continuado 
de la tasa de desempleo, son 
aspectos que apoyan la buena 
salud del mercado de oficinas de 
la capital.

• La nueva oferta de superficie de 
oficinas procedente de nuevos 
desarrollos y proyectos de 
rehabilitación mejorará la calidad 

de un stock que cuenta todavía 
con un elevado nivel de 
obsolescencia. Solo el 20% del 
stock se ha construido, 
rehabilitado o actualizado desde 
2010.

• La mejora en la calidad de los 
espacios disponibles será uno de 
los aspectos importantes para 
que las rentas continúen en fase 
expansiva.

• Los inversores continúan 
interesados en el mercado 
inmobiliario de España. Los 
elementos desequilibradores 
(como la política regional o el 
adelanto de elecciones) no han 
influido en los fundamentales del 
mercado, que continúan 
mostrando músculo. En la 
comparativa europea España es 
uno de los países fuertes en 
términos de confianza inversora, 
con la ventaja de situarse muy 
por debajo de los niveles medios 
de precios.

Tabla 2: Principales operaciones - Mercado de inversión 4T 2018

Activo Zona Comprador Vendedor

 Avda. de América, 38 - 

Gas Natural 
 Área urbana  Inversor privado  Beach Bienes Inmuebles 

 Albarracín, 31  Este  Zambal  Acciona 

 Velázquez, 94 (*)  Área urbana  Caser  Inversor privado 

 Camino Fuente de la 
Mora, 2 

 Norte  Gonvarri  Liberbank 

Gran Vía, 43 (*) Área urbana Henderson Mutualidad de la Abogacía

 General Lacy, 23 (*)  Área urbana  LIM  Royal Metropolitan 

 Monforte de Lemos - 
Ed. La Vaguada (sede 

Alcampo) 
 Área urbana  Unibail-Rodamco 

 Lasalle Investment Manage-

ment 

 Travesía de Costa 
Brava, 2-4  Norte 

 Merlin Properties 

Socimi 
 Blackstone 

Fuente Savills Aguirre Newman / *asesorada por Savills Aguirre Newman

Los sólidos fundamentales del mercado de oficinas y los tipos 
todavía en 0% (que el BCE mantendrá al menos hasta verano) 

continuará atrayendo la actividad inversora.
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