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Coyuntura económica
El índice de confianza 
empresarial armonizado de 
2T 19 publicado por el INE 
registra para Cataluña un 
descenso del 2% respecto al 
mismo periodo del año 
anterior, pero se sitúa cuatro 
puntos por encima del dato 
nacional (132,9 en España y 
137,1 en Cataluña). La región 
catalana está, además, entre 
las cinco comunidades 
autónomas con mejores 
datos. 

En cuanto a las expectativas 
para el trimestre entrante, 
Cataluña encabeza el ranking 
del balance de expectativas 
con un 14,8.

A pesar del sentimiento 
optimista del tejido 
empresarial catalán, la región 
se verá afectada por la 
desaceleración global de la 
economía, que ya se refleja en 
el sistema nacional. El último 
dato publicado por el INE, 
correspondiente a 4 T18, situó 
el crecimiento económico de 
España en 2,3% interanual, si 
bien la comparativa con el 
trimestre anterior incrementó 
ligeramente. 

En términos de contabilidad 
nacional el empleo creció tres 
décimas por encima del PIB 
nacional, hasta alcanzar el 
2,6%, en consonancia con el 
descenso de la tasa de 
desempleo que cerró el 4T 18 
en 14,45%. Focus Economics 
mantiene la previsión de 
recuperación constante del 
mercado laboral, que, tras un 
discreto incremento en 1T 19 
enlazaría tres trimestres 
consecutivos de descenso 
para terminar el año por 
debajo del 14%.

Absorción y demanda
El mercado de usuarios de 
oficinas de Barcelona continúa 
batiendo récords. El volumen 
de contratación registrado en 
durante los tres primeros meses 
del año, cerca de 140.000 m², 
supone el nivel de contratación 
más alto correspondiente a un 
primer trimestre, y el segundo de 
todos los trimestres de la serie 
histórica (precedido solo por el 3T 
15, cuando la Generalitat contrató 
46.000 m² en la Zona Franca. 
Supera un 50% el volumen del 
mismo periodo de 2018 y un 75% 
el volumen medio de los primeros 
trimestres de toda la serie.

A pesar de que las operaciones 
<500 m² continúan siendo las más 
frecuentes, las operaciones ≥1.000 
m² incrementaron notablemente 
su presencia, representando por 

primera vez más de un 20% del 
total. Dentro de esta categoría hay 
que destacar la participación de 
las que tuvieron lugar en espacios 
≥3.000 m². Entre enero y marzo se 
registraron diez operaciones, casi 
la mitad de las computadas durante 
todo el pasado ejercicio (23).

Por volumen, hay que mencionar 
dos megaoperaciones (≥10.000 
m²): la protagonizada por 
Agrolimen, que contrató 18.000 m² 
en el polígono Fontsanta de Sant 
Joan Despí (periferia), y el alquiler 
de Caixabank en el Ó Building, de 
17.000 m², desarrollado sobre una 
antigua fábrica textil del s. XIX en 
Can Batló (NBA).

En cuanto al número de 
operaciones, los 120 acuerdos 
registrados representan un 
descenso del 24% respecto al 

mismo trimestre del año anterior, 
pero quedaría alineado con la 
media de los últimos diez años.

La superficie media contratada, 
por su parte, registró igualmente el 
nivel máximo de la serie histórica, 
con poco más de 1.150 m².

Actividad por zonas
La escasa disponibilidad de oferta 
en la zona prime y en el centro de 
la ciudad continúan desviando la 
contratación hacia las nuevas áreas 
de negocio (NBA) y la periferia, que 
entre ambas concentraron poco 
más del 75% del volumen total de 
absorción. El distrito 22@ acaparó 
el 67% del espacio contratado en 
NBA, y el 33% del total del mercado 
de la Ciudad Condal. 

En la periferia, los submercados 
de Cornellá y Sant Just Desvern 

La robustez de la demanda alimenta un mercado con los 
fundamentales cada vez más sólidos

Los cerca de 140.000 m² contratados durante el primer trimestre 
supone no solo el mejor registro de los primeros trimestres de la serie 

histórica, si no de mayor volumen trimestral de Barcelona  

El distrito 22@ ha incrementado constantemente su presencia en la 
contratación de espacios. Desde el 2% en 2004, hasta el 33% en 1T 19
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Gráfico 1: Absorción Anual
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representaron el 54% de las 
operaciones firmadas en esta 
zona, si bien concentraron el 
28% del total. La operación de 
Agrolimen en Sant Joan Despí 
elevó considerablemente la 
participación de este municipio 
dentro de la periferia (60% 
del total), pero descartando 
los 18.000 m² de la nueva sede 
que el holding de alimentación 
desarrollará en el solar de la 
actual fábrica, Cornellá y Sant 
Just Desvern ocuparían los dos 
primeros puestos también en 
término de contratación de la 
periferia.

Hay que indicar también 
que la actividad de las 
operaciones ≥1.000 m² tuvo 
lugar principalmente en 
NBA y periferia. Entre ambas 
concentraron casi el 80% de 
las operaciones y el 85% de la 
superficie contratada. NBA, 
en ambos casos, representó el 
60%. La demanda de grandes 
superficies apuesta, además, por 
el producto de calidad que se 
está incorporando al mercado.

Coworkings
La proliferación de los espacios 
coworking en el mercado ha 
dejado huella también en el 
volumen de contratación. Las 
nueve operaciones identificadas 
de operadores de espacios 
flexibles representaron un 
20% del total contratado. La 
superficie media contratada se 
situó ligeramente por encimade 
los 3.000 m². La operación más 
voluminosa fue protagonizada 
por WeWork (8.300 m²) en el 
distrito 22@ y la de tamaño más 
discreto (980 m²) correspondió 
a Cloudworks en la Rambla de 
Catalunya. Desde el año 2014 la 
superficie media contratada en 
coworkings se ha multiplicado 
por tres.

Disponibilidad actual 
La tasa de disponibilidad 
mantiene la tendencia de 
descenso iniciada en el año 2013. 
El primer trimestre cerró con 
cerca de 315.000 m² disponibles 
de manera inmediata, lo que 
representa un 5,1% del total del 
stock que asciende a 6,11 millones 
de metros cuadrados. El nivel de 

vacío, pues, se sitúa ya por debajo 
de la tasa registrada en el último 
pico de mercado (5,8% en 2007).

La distribución de la oferta 
disponible deja la zona prime 
CBD rozando la ocupación 
total, con apenas un 1,2% de 
tasa de disponibilidad (poco 
más de 10.000 m²). El centro de 
la ciudad se sitúa en el 2,7%, lo 
que limita considerablemente 
las opciones en el momento de 
búsqueda. Las nuevas áreas de 
negocio alcanzan el 6,35%, que 
si bien supone un nivel más 
saludable, cuenta con algunas 
zonas en niveles <4% (como 
Glories). La periferia, por su 
parte, concentra cerca de la 
mitad del total de superficie 
disponible y eleva la tasa de 
disponibilidad hasta el 11,7%.

Oferta futura
Durante los próximos 24 meses 
se espera la incorporación de 
170.000 m², de los cuales el 
57% está ya comprometido. 
Poniendo el foco en 2019, el 
77% de la superficie nueva 
prevista entrará ocupada, lo que 

Las operaciones >3.000 m² 
han concentrado el 55% de la 
contratación del trimestre. 

Los acuerdos en espacios >3.000 
m² representaron el 10% del total 
de operaciones, cuando en la serie 
histórica apenas alcanzaban el 3%.

El desequilibrio entre oferta y 
demanda continúa favoreciendo 

rentas en fase expansiva. Algunas 
zonas crecen a ritmo de doble dígito.

Usuario Zona Superficie (m2) Sector Actividad

Caixabank NBA 17.209 Banca - Finanzas

WeWork NBA 8.294 Coworking

Institut Municipal 
d´Hisenda *

NBA 6.094 Administración pública

Aticco CC 5.500 Coworking

Arvato - Bertelsmann - 
Majorel NBA 4.332 Servicios profesionales

Idom * Periferia 3.750 Ingeniería

Talent Garden NBA 3.538 Coworking

N26 NBA 3.246 Servicios profesionales

Busining Desarrollos Em-
presariales CC 3.132 Coworking

Everis NBA 2.600 Servicios profesionales

Fuente Savills Aguirre Newman / *asesorada por Savills Aguirre Newman

La tasa de disponibilidad mantiene 
la tendencia de descenso. El 

mercado global se situó en 5,1%, 
con Prime CBD y CC rozando la 

ocupación total.

La superficie contratada por operadores coworking representa el 13% 
de la contratación trimestral. Desde 2014, la superficie media de estas 

compañías se ha triplicado  

Tabla 1: Principales operaciones de alquiler - MDO.USUARIOS 1T 2019
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refleja claramente la situación de escasez 
de superficie disponible de calidad en el 
mercado.

Por zonas, NBA concentra la mayor 
parte de la superficie nueva y renovada, 
con el 74% hasta 2020. NBA concentra, 
además, el mayor volumen de los espacios 
comprometidos (58.000 m² de los 96.000 
m² identificados) y acogerá el 100% de la 
superficie especulativa prevista para 2019, 
lo que incrementará las opciones para una 
demanda que se inclina claramente por 
zonas urbanas, bien comunicadas, dotadas 
de servicios complementarios y con un 
stock nuevo y de calidad.

Rentas
La renta media de cierre del mercado de 
oficinas de Barcelona se situó en 15,60 
€/m²/mes al cierre de 1T 19, un 14% por 
encima del nivel registrado en el mismo 
periodo del año anterior. Por zonas, todas 
experimentan crecimientos, excepto la 
periferia, que ajusta a la baja algo más 
de un 10%. NBA, con 18,80 €/m²/mes de 
media, alcanzó el incremento más abultado 
(37% interanual).

En el análisis de renta media ponderada 
por superficie (16,60 €/m²/mes), la 
variación interanual llegó hasta el 26% y 
deja todos valores por encima del cálculo 
de la media aritmética, lo que indica que las 
operaciones de mayor tamaño registraribn 
las rentas más altas. En este apartado, 
todas las zonas ref lejaron crecimiento, 
incluso periferia, aunque apenas de un 1%.

En un contexto de fuerte demanda, escasez 
de disponibilidad actual y oferta futura 
muy controlada, los niveles teóricos 
de renta experimentaron un notable 
crecimiento. El prime CBD alcanza ya los 
27 €/m²/mes, un 12,5% por encima de 1T 
18, pero el mayor incremento tuvo lugar 
en NBA, que alcanzó un 15%. Por segundo 
trimestre consecutivo la renta teórica 
(23 €/m²/mes) supera la cifra del centro 
ciudad (22 €/m²/mes). La evolución de los 
valores teóricos de ambos mercados ref leja 
la realidad que el mercado registra en los 
últimos trimestres. Desde el 2T 18 NBA ha 
estado entre 1,5 y 2,7 euros por encima del 
centro ciudad. El nivel teórico periferia, 
por su parte, se sitúa ya en 13,50 €/m²/mes y 
registra un incremento interanual del 4%.

Inversión
El mercado de inversión de oficinas 
nacional cerró el primer trimestre el mejor 
registro de los últimos años. Los cerca de 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Prime CBD CC NBA Periferia

2018 1T 2019

Fuente Savills Aguirre Newman

Fuente Savills Aguirre Newman

Fuente Savills Aguirre Newman

Gráfico 3: Operaciones por rango de superficie

Gráfico 2: Tasa de disponibilidad

Gráfico 4: Histograma de rentas
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La renta media ponderada por superficie registra crecimientos en 
todas las zonas del mercado y muestra que las operaciones más 

voluminosas registran también rentas altas   
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850 millones suponen casi el doble de la 
cifra registrada en el mismo periodo del 
año anterior y supera un 80% el volumen 
medio de los primeros trimestres desde el 
año 2008.

Barcelona, tuvo una escasa participación 
en el total nacional, el 15%, con poco más 
de 125 millones transaccionados. Parece, 
pues, que se repite el patrón del año 
pasado, cuando más del 90% de la actividad 
inversora de la Ciudad Condal tuvo lugar 
durante la segunda mitad del año.

Tabla 2: Principales operaciones -  MDO.INVERSIÓN Enero-Abril 2019

Activo Zona Comprador Vendedor

Ciutat de Granada, 123 * NBA Patrizia Laboratorios Kin

 Pallars, 195 NBA Starwood Autonomy

Plaza Europa, 10 y 22-24 NBA Arcano Inversor privado

3 activos Meridia II varias localizaciones Patern Group Meridia

Fuente Savills Aguirre Ne wman / *asesorada por Savills Aguirre Newman
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Previsiones
El mercado de usuario continúa 
mostrando síntomas de fortaleza. 
El goteo constante de solicitud de 
cambio de sede social de 
empresas catalanas no está 
impactando negativamente en la 
ocupación de espacios de oficinas.

Cada vez es más frecuente 
encontrar empresas que empiezan 
su actividad en España que optan 
por Barcelona para implantar su 
sede, principalmente las 
relacionadas con nuevas 
tecnologías. El atractivo de una 
ciudad cosmopolita y la facilidad de 
atraer y retener talento internacional 
son factores clave para establecerse 
en la Ciudad Condal.

La tasa de disponibilidad continúa 
ajustando a la baja gracias al 
dinamismo de la demanda. La 
entrada controlada de la superficie 
nueva en el mercado (solo el 23% 
de los espacios nuevos o 
renovados se incorporarán vacíos) 
favorece también el ajuste de los 
espacios disponibles.

El desequilibrio entre oferta y 
demanda continuará empujando 
las rentas al alza. 

El pipeline del mercado inversor 
alcanza los 500 millones de euros 
hasta el verano, lo que permite ser 
optimista de cara a final de año. El 
interés inversor llega, no solo de 
los inversores nacionales, si no que 
el capital internacional apuesta 
claramente por un mercado que 
registra excelentes resultados.

Gráfico 5: Inversión en el mercado de Barcelona

En cualquier caso, la comparativa anual del primer 
trimestre registra en 2019 un volumen casi cinco 
veces por encima de la cifra de 1T 18. 

Entre los activos transaccionados entre enero y marzo 
destaca por volumen un inmueble situado en el 22@ 
procedente del portfolio de Autonomy (compuesto 
además por otros cuatro edificios en Madrid) 
adquirido por Starwood. Es la segunda adquisición del 
fondo estadounidense en España, tras la compra en 
2018 del parque empresarial San Fernando (Madrid).

El distrito 22@ registró también la compraventa 
de la nueva sede McCann por parte de Patrizia. Se 
trata de una rehabilitación integral realizada sobre el 
antiguo laboratorio Kin que prealquiló la empresa de 
publicidad antes de que se incorporase al mercado.

En 2019 no habrá que esperar hasta después del verano 
para presenciar la reactivación del mercado, ya que 
durante las primera semanas del segundo trimestre se 
ha registrado el cierre de varios acuerdos.

Entre ellos, el portfolio de Meridia integrado en el 
vehículo Meridia II que ha pasado a manos de la gestora 
de fondos Partners Group. La cartera está compuesta 
de 18 edificios de los que tres se localizan en Barcelona.

Es importante indicar que, a pesar del ruido de la 
situación política y la inestabilidad generada por 
el procés, los players internacionales mantienen 
Barcelona en su radar de actuación como uno de 
los mercados con los fundamentales más sólidos 
de Europa.

Rentabilidades
Los niveles de rentabilidad continúan estables. El 
mercado prime CBD permanece un trimestre más en 
3,75%, mientras que prime fuera de la ciudad (NBA) 
continúa en 4,50%. 

Algunos acuerdos firmados recientemente se han 
situado incluso por debajo de los niveles teóricos, 
considerando que correspondían a inmuebles nuevos 
o renovados, con contratos de alquiler a largo plazo y a 
rentas de mercado. 

Con cerca de 500 millones de euros en el pipeline de inversión, se 
podría registrar durante el primer semestre del año el mismo volumen 

anual de 2018 
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