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Coyuntura económica
La situación de desaceleración 
económica global afecta 
igualmente al sistema nacional. 
El FMI redujo recientemente 
las previsiones de crecimiento 
de la economía española. El 
año 2019 cerraría en 2,1%, una 
décima por debajo del dato 
anterior, pero alineado con la 
previsión de invierno de la 
Comisión Europea. El Banco 
de España, el gobierno y 
Focus Economics mantienen 
de momento el nivel en 2,2%. 

El último dato publicado por el 
INE, correspondiente a 4T 18, 
situó el crecimiento 
económico de España en 2,3% 
interanual, si bien la 
comparativa con el trimestre 
anterior mostró un ligero 
aumento. 

En términos de contabilidad 
nacional el empleo incrementó 
tres décimas por encima del 
PIB nacional, hasta alcanzar el 
2,6%. El último dato disponible 
de la tasa de desempleo (1T 19) 
creció 25 centésimas desde el 
trimestre anterior para situarse 
en 14,70%, influido 
directamente por el fin de las 
campañas de navidad y de 
rebajas de invierno. En 
cualquier caso Focus 
Economics mantiene la 
previsión de recuperación 
constante del mercado laboral, 
que, tras el discreto incremento 
en 1T 19, enlazaría tres 
trimestres consecutivos de 
descenso para terminar el año 
por debajo del 14%.

En cuanto al número de 
afiliados a la Seguridad Social, 
en marzo el sistema contaba y 
con 19 millones, nivel que no se 
registraba desde el mes de 
agosto de 2018. En el total 
nacional la Comunidad de 
Madrid concentra el 17% del 
empleo y cuenta con una tasa 
de desempleo por debajo de la 
media nacional (11,7% en 1T 19).

Absorción y demanda
El volumen de contratación 
de 1T 19, cerca de 200.000 m², 
estuvo fuertemente influenciado 
por la segunda operación más 
voluminosa de la serie histórica. 
Acciona compró a principios de 
año el complejo que fue sede de 
Banesto en el distrito de Hortaleza 
(zona norte), para agrupar a su 
personal hasta ahora disperso en 
varias sedes. El espacio de oficinas 
del complejo, poco más de 45.000 
m², representa el 23% del total 
trimestral.

La comparativa interanual 
registró un crecimiento del 35%, 

pero, incluso descartando la 
operación de Acciona, el mercado 
se situaría un 5% sobre el volumen 
de 1T 18 y un 20% por encima del 
volumen medio contratado en los 
primeros trimestres de la serie 
histórica.

En cuanto al número de 
operaciones, los 136 acuerdos 
registrados representaron un 
descenso del 9% respecto al 
dato del mismo periodo del año 
anterior, pero hay que indicar que 
mejoró el cómputo de 4T 18 (126), 
a pesar de que los trimestres 
pares generalmente registran 
mejores resultados.

Tamaño de las operaciones
La superficie media contratada 
rozó los 1.500 m². La cifra 
está, nuevamente, afectada 
por la operación de Acciona, 
pero también por la segunda 
megaoperación (≥10.000 m²) 
del trimestre. ING pretende 
también consolidar a todos los 
equipos en los 35.000 m² de 
Helios, el complejo desarrollado 
desarrollado por Therus en Vía de 
los Poblados. Teniendo en cuenta 
solo las operaciones <10.000 m², 
el tamaño medio por operación se 
situó en casi 900 m², que refleja 
un crecimiento interanual del 
18%.

Los datos trimestrales de abosrción e inversión alcanzan 
máximos de los primeros trimestres la década

La singularidad de las megaoperaciones (>10.000 m²) impulsó con fuerza 
la contratación de 1T 19. Pero incluso descartando estas operaciones, el 

mercado registró un crecimiento interanual del 11%  
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Gráfico 1: Absorción Anual

Fuente Savills Aguirre Newman
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  Dos megaoperaciones concentraron el 40% de la contratación, 
pero el análisis de las operaciones <10.000 m² refleja igualmente un 

mercado en crecimiento 
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Hay que destacar también el 
incremento en la presencia de 
operaciones ≥1.000 m². Las 40 
operaciones representan el 29% 
del total, frente al 20% de 1T 18.

Actividad por zonas
Aunque el reparto del número 
de operaciones respecto a la 
M-30 dejó muestras de equilibrio 
(con 49% dentro y 51% fuera), el 
apartado de contratación quedó 
en 29% en el interior y 71% en el 
exterior. La periferia se benefició 
de las dos megaoperaciones que 
concentraron el 64% del total 
registrado en el exterior de la 
M-30.

Las tres operaciones más 
voluminosas dentro de la 
M-30 (entre 3.500 y 6.500 m²) 
estuvieron protagonizadas por 
tres compañías coworking.

Hay que indicar también notable 
descenso de actividad de la zona 
prime, donde tan solo se ha 
registrado una operación de <300 
m². La escasez de espacios en esta 
zona (<3%) limita notablemente 
las alternativas de oferta en el 
eje Castellana, lo que obliga a la 

demanda a ampliar su espectro 
hacia CBD o hacia el área urbana.

Coworking
Continúa la actividad de los 
coworking. Durante los tres 
primeros meses del año cuatro 
operadores dedicados al 
segmento de oficinas flexibles 
concentraron el 8% de la 
contratación trimestral. 

Desde el año 2014 la presencia de 
este tipo de negocio ha crecido 
constantemente. El tamaño 
medio de los espacios coworking 
ha incrementado también de 
manera ininterrumpida, pasando 
de 1.250 m² a casi 3.800 en 2019 
(tres veces más en apenas cinco 
años).

Por zonas, muestran una clara 
preferencia por el interior de la 
M-30, donde se localiza el 96% de 
los espacios contratados en los 
últimos años. Dentro de la M-30, 
el área urbana concentra casi dos 
terceras partes. 

Los usuarios en proceso de 
búsqueda de nueva oficina 
valoran positivamente la 

existencia de centros coworking 
en el mismo edificio o en las 
inmediaciones del inmueble 
donde desean instalar su nueva 
sede, lo que facilitará disponer 
de puestos de trabajo adicionales 
ante una necesidad puntual o ante 
un rápido crecimiento.

De hecho, aunque profesionales 
freelance y autónomos siguen 
siendo los principales usuarios, 
a los que se unen empleados 
de pequeñas compañías con 
necesidades de espacio muy 
limitadas, cada vez es más 
frecuente encontrar personal de 
grandes corporaciones adscritos a 
proyectos temporales o de mayor 
duración.

Disponibilidad actual
Los cerca de 1,28 millones de 
metros cuadrados vacíos en el 
mercado de oficinas de Madrid 
dejan la tasa de disponibilidad 
en 9,5% al cierre del primer 
trimestre. Continúa, pues, la 
tendencia de descenso de oferta.

La zona prime y el área 
urbana presentan los niveles 
más bajos, con el 3% y el 4% 

 Los principales operadores coworking continúan contratando 
superficie de oficinas. En 1T 19 concentraron el 8% de la abosorción  

Tabla 1: Principales operaciones - Mercado de usuarios 1T 2019

Los 200.000 m² contratados en 
1T 19 suponen el mayor volumen 

registrado en 1T de la última 
década

Solo una operación registrada en 
la zona prime debido a la escasez 

de oferta y de alternativas que 
se adapten a las necesidades de 

la demanda. Las rentas en prime 
CBD crecen con fuerza debido 
al desequilibrio entre oferta y 

demanda

La demanda apuesta claramente 
por la calidad de los espacios 

nuevos y renovados. En 2018 el 
54% de la contratación en edificios 

de uso exclusivo tuvo lugar en 
edificios nuevos, rehabilitados y 

actualizados

La tasa de disponibilidad continúa 
su ajuste. En 1T 19 se situó en 9,5%.
Durante 2019 se espera la entrada 
de 212.000 m², de los cuales el 51% 

está ya comprometido

Usuario Zona Superficie (m2) Sector Actividad

Acciona Este  45.400   Inmobiliario - Construcción

ING Noreste  35.000   Banca - Finanzas

Wework * Área Urbana  6.360   Coworking

Atento A3  4.950   Servicios profesionales

Busining CBD  4.900   Coworking

Spaces Área Urbana  3.525   Coworking

Boston Scientific Noreste  3.400   Industria - Fabricación

Takeda Sur  3.360   Industria - Fabricación

Digimovil A1  3.065   IT

Fuente Savills Aguirre Newman / *asesorada por Savills Aguirre Newman
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Gráfico 3: Oferta futura según estado de ocupación en la entrega - 2019-2020

Gráfico 2: Tasa de disponibilidad y Rentas

Gráfico 4: Inversión en el mercado de Madrid

respectivamente, lo que dificulta encontrar 
espacios disponibles que se adapten a los 
requerimientos de toda la demanda. 

El CBD, por su parte, continúa con el nivel de 
vacío por encima del 7%, si bien el 50% de la 
superficie disponible se concentra en Azca y 
en el último tramo del Paseo de la Castellana, 
donde se localizan algunos de los activos 
nuevos o rehabilitados que cuentan todavía 
con parte de la superficie disponible. 

Los usuarios de oficinas valoran 
positivamente la calidad de los inmuebles 
y se decantan por el producto nuevo y 
renovado. Durante 2018, más de un tercio 
de la contratación de espacios en edificios 
de uso exclusivo de oficinas tuvo lugar en 
edificios de nueva construcción o sometidos 
recientemente a obras de rehabilitación, y el 
53% de la superficie nueva prevista durante 
2019 está ya comprometida con contratos de 
prealquiler.

Fuera de la M-30 tanto la periferia cercana 
como la lejana superan el 10%, aunque 
existen varios submercados con un nivel 
similar al de la zona prime o, incluso, inferior.

Disponibilidad futura
Durante los próximos 24 meses se espera 
la entrega de casi 390.000 m² de superficie 
nueva y renovada, de los cuales el 31% se 
entregará ya ocupado. 

A pesar de que cada vez se inician más nuevos 
desarrollos, los proyectos de rehabilitación 
continúan teniendo un importante peso en 
el mercado. De la superficie prevista hasta 
2020, casi el 60% corresponden a obras de 
reforma integral de activos. 

El reparto de espacios nuevos respecto a la 
M-30 es muy equilibrado, con el 49% dentro 
y el 51% restante fuera. Por zonas, destacan 
el área urbana y la periferia cercana, ambos 
concentran el 31% de la superficie. En 
términos de número de activos, el interior de 
la M-30 concentra casi dos tercios del total. 

La firma de Helios por parte de ING y de un 
edificio del complejo Río 55 con Cetelem (que 
computará en 2T 19) ha variado el ranking de 
espacios nuevos y rehabilitados disponibles 
por volumen, ahora encabezado por el nuevo 
edificio Los Cubos (18.000 m² en el primer 
tramo de la A2) y seguido de la rehabilitación 
de Avda. de Bruselas, 38 en la zona sur de 
Arroyo de la Vega.

A pesar de que cada vez se inician más nuevos desarrollos, el 60% de la oferta 
nueva prevista hasta 2020 corresponde a proyectos de rehabilitación, localizados 

principalmente dentro de la M-30.
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Rentas
La renta media ponderada de cierre de 1T 
19 en edificios empresariales (exclusivos y 
semindustriales) se situó 16,95 €/m²/mes, lo que 
representa un incremento interanual del 9%. 
La comparativa intertrimestral, por su parte, 
registró un crecimiento más discreto (apenas un 
1%).

Aunque la mayor parte de la demanda efectiva 
continúa en el rango de rentas entre 10 y 15 €/m²/
mes (37% el total), los acuerdos por debajo de 10 
€/m²/mes continúan descendiendo (14% en 1T 19, 
frente al 26% en 2015), al tiempo que incrementan 
los ≥25€/m²/mes (18% en 1T 18, frente al 5% en 
2015).

Prime CBD se situó en 33,50 €/m²/mes, con 
un crecimiento interanual del 6,4% y prime 
fuera de la M-30 en 18,25 €/m²/mes, que reflejó 
un incremento del 10,6% respecto al mismo 
trimestre del año anterior.

Inversión
El mercado de oficinas ha registrado el mejor 
arranque de año desde el inicio de la década. Los 
poco más de 800 millones de euros registrados a 
nivel nacional suponen más del doble de la cifra 
registrada en el primer trimestre de 2018 y supera 
un 75% el nivel medio desde el año 2008.

Madrid, como es habitual, concentra el grueso 
de la actividad inversora, con más del 90%. La 
firma de tres megaopearciones (≥100 millones de 
euros), todas ellas portfolios, han impulsado el 
volumen trimestral, concentrando más del 50% 
del total.
La venta de carteras de activos es cada vez más 
frecuente en el mercado. Las socimis cotizadas en 
el mercado continuo y grandes fondos son los más 
activos en este modelo de desinversión. Desde 
2008 cerca del 10% de las operaciones firmadas 
correspondieron a portfolios y durante los tres 
primeros meses del año se han registrado seis 
operaciones, lo que representa más de un tercio 
del total trimestral.

La escasez de producto disponible en el interior 
de la M-30 continúa desviando la actividad a 
la periferia. Entre enero y marzo más del 75% 
se distribuyó entre diversos submercados 
fuera de la M-30, destacando, por volumen y 
actividad, el primer tramo de la A-2, seguido de 
Julián Camarillo, que continúa en el foco de los 
inversores.

El capital internacional mantiene su liderazgo en 
el mercado. Como ya ocurrió en 2018, la inversión 
cross-border, con el 70% del total, supera 
ampliamente el nivel medio de participación de la 
serie histórica, que representa el 40%. Los fondos 
procedentes de los Estados Unidos dominan 

claramente el mercado, seguidos de los europeos, 
entre los que destacan las compañías suizas 
debido a la adquisición del Grupo Zurich de cinco 
edificios de Blackstone que formaban parte de los 
activos de la socimi Hispania.
La solidez de los fundamentales del mercado y 
la situación todavía de crecimiento en el ciclo de 
rentas son los principales factores que mantienen 
el atractivo del mercado para los inversores 
internacionales.

Entre los nacionales, las socimi representan el 
60% del total nacional.

Rentabilidades 
La estabilidad en los niveles de rentabilidad 
continúa siendo la tónica general del mercado. 

Los activos prime CBD se sitúan por décimo 
trimestre consecutivo en el 3,25%, 75 puntos 
básicos por debajo del nivel del año 2007. 

El producto prime fuera de la M-30 y secundario 
dentro de la M-30 se mantienen en el mismo nivel 
que el último pico de mercado (4,75% y 4,50% 
respectivamente. 

Tan solo el secundario fuera de la M-30 supera 
ampliamente (más de 100 puntos básicos) la cota 
del año 2007 y podría registrar en breve alguna 
compresión. 

Tabla 2: Principales operaciones - Mercado de inversión 1T 2019

Activo Zona Comprador Vendedor

Portfolio Blackstone Este Zurich Blackstone

Portfolio Autonomy A1 Starwood Capital  Autonomy Capital 

Portfolio Blackstone Noreste Árima Blackstone

Calle Santa Leonor, 65  
(P.E. Avalón, edifcios D, 

E, F, G)
Este Barings Real Estate Greenoak

Paseo de la Castella-
na, 19 Prime

Consorcio de Compensación 

de Seguros
Patrimonio del Estado

Trespaderne, 29 A2
IBA Capital Partners y Ange-

lo Gordon
GMP

Torre Spínola Área urbana Invesco
Lar España Real Estate 

Socimi

Ed. Murano Este HNA Blackstone

Fuente Savills Aguirre Newman 

Los 705 millones transaccionados en el mercado de inversión de 
Madrid suponen poco más del doble de la cifra de 1T 18 y superan en un 

95% la media histórica de primeros trimestres.

El exceso de liquidez del mercado 
y la entrada de nuevo producto 
disponible en venta en procesos 
abiertos garantizan la actividad 

hasta finales de año

El 70% del volumen transaccionado 
en Madrid en 1T 19 correspondió a 
operaciones value added y core +.
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