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Aguirre Newman realiza el presente informe según su leal saber y entender, y en función de las circunstancias concretas del mercado inmobiliario a la presente fecha. 
Por el hecho de elaborar el presente informe, Aguirre Newman: (I) no realiza, otorga y/o confiere ninguna declaración y/o garantía, expresa o implícita, (II) ni acepta 
ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo.

Se autoriza exclusivamente la reproducción parcial, nunca total, del presente Informe. En cualquier caso, cualquier reproducción parcial que se realice deberá mencionar 
que se trata de un “extracto” de un Informe completo realizado por Aguirre Newman.

Queda prohibido el envío o difusión de este trabajo sin el consentimiento expreso de Aguirre Newman.
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Enero 2016 Enero 2017 Variación (% ) Enero 2016 Enero 2017 Variación (% )

Stock a 1 de Enero (m²) 12.827.895   12.844.146   0,13% 5.885.653     5.944.153     1,0%
Nuevos Proyectos (m2).  Anual 98.538          16.251          -83,5% 4.184            58.500          1298,2%
Absorción Bruta (m²). Anual 572.967        496.108        -13,4% 420.448        330.282        -21,4%
Absorción Bruta /Stock (% ) 4,5% 3,9%  - 060 p.b. 7,14% 5,56%  - 160 p.b.
Desocupación (% ) a 1 de Enero 11,7% 11,4%  - 030 p.b. 11,50% 9,50%  - 200 p.b.
Desocupación CDN (% ) a 1 de Enero 6,2% 10,4%  - 420 p.b. 4,2% 2,9%  - 130 p.b.
Desocupación DEC (% ) a 1 de Enero 15,9% 15,5%  - 040 p.b. 16,3% 12,8%  - 350 p.b.
Precio Medio de Alquiler CDN (€/m2/mes) 26,32 27,89 6,0% 16,01 16,80 4,9%
Precio Medio de Alquiler  DEC (€/m2/mes) 11,38 12,47 9,6% 12,42 13,49 8,6%
Rentabilidad Inicial CDN (% ) 4,50% 3,75%  - 075 p.b. 4,50% 4,50%  -
Rentabilidad Inicial DEC (% ) 6,50% 5,75%  - 075 p.b. 6,50% 5,75%  - 75 p.b.

 Variables Clave
MADRID BARCELONA

La economía española sigue inmersa en la fase de crecimiento 
iniciada hace 3 años y que, en el año 2016, se ha concretado en 
un incremento del PIB cercano al 3,3%. Este crecimiento, que se 
apoya en el avance del mercado laboral y en una progresiva mejora 
de la renta disponible de los hogares, sitúa la economía española 
como una de las más dinámicas dentro de la Unión Europea. Ha 
sido destacable durante 2016, como la orientación expansiva de la 
política fiscal y los efectos de un petróleo barato han mitigado las 
consecuencias adversas, que podría haber tenido sobre nuestra 
economía, la larga situación de interinidad del gobierno o la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea. 

De acuerdo con el consenso de analistas del mercado, se estima 
que durante el año 2017 continúe el comportamiento positivo de 
las principales variables macroeconómicas. No obstante, se espera 
una leve desaceleración en el crecimiento como consecuencia 
del agotamiento de algunos de los incentivos que han estado 
impulsando la economía española en los últimos años. Con todo 
esto, se estima un crecimiento de la economía española cercano 
al 2,5%, apoyado en el buen comportamiento de la demanda 
interna, en la aportación del sector exterior y en la senda positiva 
por la que continuará el mercado laboral.  

La contratación bruta de espacios de oficinas, en los mercados 
de Madrid y Barcelona, ha mostrado un comportamiento positivo, 
alcanzándose niveles por encima de la media histórica en ambos 
mercados. No obstante, la contratación en ambos mercados ha 
mostrado un retroceso respecto al nivel alcanzado en el año 2015. 
Las rentas han mantenido la tendencia ascendente, habiéndose 
incrementando los precios medios de alquiler en la totalidad 
de las zonas analizadas. Finalmente, la tasa de disponibilidad 
ha disminuido en ambos mercados como consecuencia 
principalmente de la escasez de nueva oferta. 

El volumen de inversión durante el año 2016 ha alcanzado los 
5.000 millones en los mercados de Madrid y Barcelona. Este 
volumen sitúa el  2016 como el tercer mejor año desde que se 
tiene registros, solamente superado por los años 2007 y 2015. 
Ha sido muy destacable la importante contracción en “yields”, que 
se ha observado principalmente durante la segunda mitad del año, 
consecuencia de la fuerte presión de la demanda por una oferta 
limitada. En este sentido, se han visto operaciones puntuales 
cerradas por debajo del 3,00% en el Distrito de Negocios, y 
en el entorno del 5,00%-5,25% en determinados mercados 
descentralizados cercanos al centro ciudad. 

1. Coyuntura general del mercado

La siguiente tabla detalla las principales magnitudes de los mercados de oficinas de Barcelona y Madrid.
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El stock de oficinas alcanzó los 12.854.146 m² a cierre de año 
2016. Durante los últimos 12 meses la actividad promotora 
se ha centrado principalmente en rehabilitaciones de edificios, 
incorporándose únicamente como nuevo stock de Madrid 16.251 
m² de oficinas. El crecimiento en el stock de oficinas en Madrid en 
el último año ha sido del 0,20%. 

Lo más destacable en el año 2016 ha sido la mejora del stock 
mediante rehabilitaciones de edificios. En total se han rehabilitado 
96.249 m² de espacios de oficinas, entre los que destacan 
Castellana 81, Blue Building (Jose Lázaro Galdiano 6) y Av. 
América 79. 

El comportamiento de la demanda de espacios de oficinas durante 
el año 2016 ha sido aceptable, habiéndose obtenido unos niveles 
de contratación bruta de 496.108 m² frente a los 572.967 m² 
de 2015, lo que supone un descenso del 13,4% respecto a los 
excelentes resultados alcanzados en 2015. Este descenso ha 
sido debido fundamentalmente al menor número de operaciones 
de gran tamaño. La demanda del 2016 se ha caracterizado por 
centrarse en operaciones de poco volumen, el 78% de las mismas 
han sido sobre superficies por debajo de 1.000 m². Durante el 
año 2016 se han registrado 561 operaciones, 42 menos que en 
2015. La contratación bruta del segundo semestre del año ha sido 
menor a la del primer semestre, habiéndose contratado 50.000 
m² menos, como consecuencia de la poca actividad registrada en 
los meses estivales. Durante el último trimestre del año se han 
realizado operaciones de gran volumen, hecho que ha contribuido 
a que la diferencia semestral sea menor. 

Subida generalizada de las 
rentas en todas las zonas 

del mercado, alcanzando un 
incremento del 6,9% durante los 

últimos 12 meses.

2. Conclusiones: Mercado de Madrid

La tasa general de disponibilidad en el mercado de Madrid se 
ha reducido ligeramente en los últimos doce meses, pasando de 
un  11,7% en enero 2016 al 11,4% en enero 2017. Las zonas del 
Distrito de Negocios, como consecuencia de que son aquellas 
en las que más superficie de espacios rehabilitados libres se 
han incorporado, son los mercados donde menos ha bajado 
la disponibilidad. En valores absolutos, la desocupación se ha 
reducido en 32.977 m² en 2016, siendo actualmente la cifra de 
espacios disponibles para ocupación inmediata de 1.463.340 m². 
La disponibilidad en el Centro del Distrito de Negocios (CDN), ha 
subido hasta el 10,4% como consecuencia de la finalización de la 
rehabilitación de la antigua torre del BBVA (Castellana 81). 

Durante el año 2016 se ha producido un incremento de rentas 
generalizado en todas las zonas analizadas, registrándose una 
subida media global del 6,9% anual, ligeramente superior a la 
registrada en 2015. La renta media en el Centro del Distrito de 
Negocios (CDN) o zona Prime ha subido hasta los 27,89 €/m²/
mes, mientras que las rentas medias en la zona Descentralizada 
(DEC) alcanzan los 12,27 €/m²/mes. El hecho de que se haya 
incrementado la disponibilidad en la zona del Distrito de Negocios, 
como consecuencia de la rehabilitación de edificios, está 
impidiendo un mayor incremento de las rentas. 

La renta media en la zona Prime 
es de 27,89 €/m²/mes
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2. Conclusiones: Mercado de Barcelona

El stock de oficinas se ha incrementado mínimamente hasta los 
5.944.153 m² a fecha 1 de enero de 2017. El 59% del stock total 
se localiza en la zona del centro de la ciudad (CDN, RDN y RC). 
Durante 2016 se han incorporado al mercado 58.475 m² de 
superficie de oficinas, más del 60% de esta superficie cuenta con 
un usuario comprometido. La zona Descentralizada (DEC) ha sido 
la que mayor porcentaje de nuevo stock ha concentrado, con el 
70% del total, destacando la sede de Cuatrecasas en la zona de 
22@ con una superficie de 22.000 m². 

En el año 2016 la contratación bruta de oficinas ha tenido un buen 
comportamiento, si tenemos en cuenta los datos históricos de 
absorción, llegándose a contabilizar 330.282 m². Si se compara 
con la contratación del año 2015, se aprecia un descenso del 
21% en la demanda; cabe decir que en ese año se produjeron 
extraordinarios niveles de contratación, poco habituales en el 
mercado, a causa de operaciones como la que protagonizó la 
Generalitat con 46.000 m² contratados. El comportamiento 
de la demanda durante el año 2016  ha sido muy parejo en los 
dos semestres (160.615 m² primer semestre vs 169.667 m² en 
segundo semestre). Las zonas que más han crecido en cuanto 
a contratación han sido las del centro de la ciudad. En el Centro 
del Distrito de Negocios (CDN), la contratación ha alcanzado los 
40.639 m², lo que supone un incremento del 11,35% respecto a 
los niveles alcanzados en 2015 y prácticamente duplicando los 
registros de los años 2013 y 2014. Por el contrario, cabe destacar 
el descenso de contratación de las zonas DEC y OUT que han 
bajado casi un 40% cada una respecto al año anterior.

Acusada reducción de los 
espacios disponibles habiendo 

disminuído 2 puntos durante los 
últimos 12 meses, hasta llegar 
actualmente al 9,5% del stock.

Como consecuencia de la buena evolución de la demanda y 
la escasa oferta disponible que se ha incorporado al mercado 
durante el año 2016, la tasa de desocupación ha continuado 
descendiendo a buen ritmo, habiendo disminuido dos puntos en 
este periodo, hasta llegar actualmente al 9,50% del stock. Existen 
564.975 m² de espacios de oficinas disponibles; habiéndose 
reducido la disponibilidad en 111.630 m² durante los últimos 12 
meses. Las zonas del Centro de Negocios (CDN y RDN) presentan 
una disponibilidad prácticamente residual, con niveles por debajo 
del 3%. 

El comportamiento de las rentas en el mercado de Barcelona ha 
sido positivo en el año 2016, habiéndose incrementado de media 
los precios un 6,1%. La renta media de la zona del Centro del 
Distrito de Negocios (CDN) alcanza 16,80 €/m²/mes, habiéndose 
realizado operaciones en los mejores edificios de la zona por 
encima de 21,50 €/m²/mes en algunos casos. 
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2. Conclusiones: Mercado de Inversión

Elevado interés por la inversión en inmuebles de oficinas, en 
los mercados de Madrid y Barcelona, situándose 2016 como 
el tercer mejor año, por detrás solamente de 2007 y 2015. 
El volumen de inversión ha sido de aproximadamente 5.000 
millones, habiéndose transaccionado el 84% en el mercado de 
Madrid y el 16% en Barcelona. El menor volumen registrado en 
Barcelona tiene más que ver con una menor oferta de inmuebles 
en inversión que con un menor interés por este mercado.

La situación de incertidumbre política que se ha vivido a lo largo 
del año 2016, con la falta de gobierno central, no parece haber 
afectado al mercado de inversión inmobiliaria. La realidad es que 
durante el periodo de incertidumbre política el interés inversor, 
tanto nacional como extranjero, se ha mantenido elevado en un 
entorno de fuerte contracción en la tasa de rentabilidad inicial 
exigida. 

El interés inversor, se ha mantenido muy elevado dentro de 
toda la gama de riesgos, desde inmuebles “core” hasta edificios 
claramente “value added” e incluso oportunistas. En este sentido 
se ha visto una elevada actividad en todos los submercados 
de Madrid y Barcelona, con aproximadamente la mitad de las 
operaciones realizadas en los mercados periféricos (DEC y OUT) 
y la otra mitad en el centro de la ciudad (DN y RC). 

La tipología de inversor más activo han sido las Socimis, han 
generado más del 50% del volumen de inversión total en el 

mercado, si bien, solo han realizado el 16% de las operaciones. 
Destaca en este sentido la compra por parte de Merlin Properties 
de la cartera de inmuebles de Metrovacesa, una única operación 
que por sí sola representa el 36% del volumen total de inversión.  
Como es habitual en nuestro mercado, otras tipologías de 
inversores como fondos institucionales, inversores privados, 
aseguradoras/mutualidades y compañías inmobiliarias han 
estado muy activas desde el lado comprador.

En el lado vendedor, lo más destacable ha sido la elevada actividad 
por parte de  empresas no inmobiliarias que han decidido vender 
inmuebles de oficinas de su propiedad, algunos ocupados por 
ellos mismos y otros no. Algunas de las operaciones realizadas 
bajo el formato de Sale & Leaseback, han sido las ventas de las 
sedes de Gas Natural y Vocento en Madrid y la venta por parte de 
Nestle de su sede en Barcelona. 
 
La tasa de rentabilidad inicial ha mostrado un importante proceso 
de compresión, hasta situarse en el Distrito de Negocios en niveles 
mínimos no alcanzados anteriormente. La tasa de rentabilidad 
inicial se mueve dentro del rango situado entre el 3,75% y el 
6,75%, según la calidad, localización y situación arrendaticia de los 
inmuebles. A pesar de que las rentas de alquiler  están aun lejos 
de los máximos históricos, los niveles en los que se encuentra la 
yield ha llevado a los valores capitales a situarse en línea con los 
máximos de los años 2007-2008. 

El volumen de inversión durante este período ha alcanzado una 
cifra de 4.990 millones de euros, habíendose transaccionado 
1.423.000 m², distribuídos en 71 operaciones y 136 edificios.*

* Incluyendo la operación de Metrovacesa
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3. Perspectivas: Mercado de Madrid

La actividad promotora prevista para los próximos dos años será 
superior a la registrada los últimos años. Se prevé que durante 
el año 2017 se incorporen al mercado de oficinas de Madrid 
101.826 m², de los cuales el 91% tienen usuario comprometido a 
fecha 1 de enero de 2017. Destaca, por volumen, la sede del Banco 
Popular en la zona Descentralizada (DEC). Para el año 2018 está 
previsto que se incorporen al mercado 157.753 m², de los cuales 
el 100% a fecha de hoy se encuentran disponibles. 

A parte de los nuevos proyectos que se incorporan al stock, 
cabe destacar la mejora en la calidad del mismo ya que se están 
llevando a cabo un gran número de importantes rehabilitaciones 
de edificios ubicados principalmente en el centro de la ciudad. 
Destaca en este sentido, “Torre de Europa”, “Castellana 77” o 
“Ramírez de Prado 5”.  

Teniendo en cuenta la mejora de las expectativas empresariales, 
la menor incertidumbre política y el comportamiento de la 
demanda durante el año 2016, con escasez de operaciones 
de gran volumen, se espera que la contratación de espacios de 

La actividad promotora 
prevista para los próximos años 
será superior a la registrada en 

los últimos períodos.

oficinas durante el año 2017 alcance unos niveles próximos a los 
540.000 m². Durante el año 2017 se prevé un aumento de las 
operaciones de medianas y grandes superficies con respecto a 
las realizadas en 2016. 

La desocupación mostrará un comportamiento heterogéneo 
en el próximo año. Mientras en las zonas periféricas (DEC y 
OUT) y Resto de Ciudad (RC) seguirán ajustándose los niveles 
de disponibilidad, en el Distrito de Negocios, la disponibilidad se 
mantendrá en los niveles actuales o incluso pudiese incrementarse, 
como consecuencia de la nueva oferta rehabilitada disponible que 
se incorporará al mercado, (Torre Europa o Castellana 77).

El comportamiento de los precios de alquiler durante el año 2017 
será muy parecido al registrado en los últimos doce meses. En las 
zonas del Centro del Distrito de Negocios (CDN) y Resto del Distrito 
de Negocios (RDN) los incrementos de rentas serán moderados, 
entre el 5% y el 10%, como consecuencia de la nueva oferta 
disponible que se incorporará al mercado. El comportamiento de 
las rentas en el resto de las zonas será positivo, dada la escasez 
de nuevos proyectos y la calidad de los edificios ubicados en esta 
zona. 

Está previsto que se incorporen 
al mercado 81.826 m², de los que 
únicamente están disponibles el 

12%.
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En cuanto a la previsión de nuevos proyectos para el año 2017, 
está previsto que salgan al mercado 35.550 m². Destaca la 
construcción en curso de Torre Marina en el complejo Porta Firal, 
con más de 20.000 m² de nuevo stock en zona DEC. De estos 
35.550 m² aproximadamente un 66% estarán disponibles para 
su comercialización en alquiler. 

Posteriormente, en el año 2018, se prevé la entrada al mercado 
de oficinas de Barcelona de un total de 93.000 m², de los cuales 
un 23% no estarán disponibles para su comercialización, ya que 
corresponden a proyectos en los cuales ya existe algún tipo de 
acuerdo con futuros usuarios.

Prevemos que la demanda continúe activa pudiendo alcanzar los 
340.000 m² para el total del año 2017. Previsiblemente, en 2017, 
la contratación se concentrará en las zonas DEC y OUT, debido 
principalmente al agotamiento de la oferta disponible en el centro 
ciudad sobre todo para grandes demandas. 

En cuanto a la tasa de desocupación, teniendo en cuenta el buen 
comportamiento de la demanda y los bajos niveles de nueva 
oferta disponible que se incorporará al mercado, se estima que 

Va a haber un crecimiento 
genérico de precios de alquiler 

con unos incrementos más 
elevados en CDN y RDN como 

consecuencia de la disponibilidad 
residual que presentan. 

3. Perspectivas: Mercado de Barcelona

esta variable continúe ajustándose. Este ajuste será más notorio 
en las zonas periféricas y fuera de la ciudad. 

Observando el comportamiento general de mercado y la 
tendencia de los precios de alquiler durante el último año, se prevé 
un crecimiento homogéneo para todas las zonas, con incrementos 
más elevados en CDN y RDN, como consecuencia de la extrema 
escasez de espacios disponibles que presentan. 
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3. Perspectivas: Mercado de Inversión

Durante 2017, se va a mantener un alto nivel de actividad gracias 
al contexto internacional de liquidez y a que los fundamentales 
de nuestro mercado continúan siendo muy positivos, con un 
importante margen de crecimiento. 

Los fondos internacionales, de carácter más institucional, y las 
Socimis serán los inversores que seguirán protagonizando el 
mercado de inversión, frente a los inversores oportunistas que 
llegaron en 2013 y 2014. En determinadas Socimis (Axiare 
y Merlin Properties) y sociedades inmobiliarias cotizadas 
(Inmobiliaria Colonial), seguirá acentuándose su especialización 
en el mercado de oficinas.

La oferta en el mercado seguirá sin satisfacer la demanda esperada 
lo que conjuntamente con el nivel de precios alcanzado dificultará 
la decisión de inversión. Desde el lado de la oferta, se empezará 
a ver como las Socimis rotan activos no estratégicos dentro de 
sus planes de negocio. Por otro lado, fondos institucionales “de 
salida” o vendiendo activos individuales procedentes de carteras 
compradas en los últimos años, y sociedades inmobiliarias no 
cotizadas, serán igualmente claves desde el lado vendedor. 

Los niveles alcanzados por la yield en el Distrito de Negocios nos 
hace pensar en una estabilización de la misma en este submercado. 
Las posibilidades de mayores ajustes quedan reducidas a los 
mercados periféricos, que son los que menos han ajustado 

Si las previsiones del Banco 
de España para 2017 se hacen 
realidad y el PIB crece un 2,5%, 
el volumen de inversión tendría 
como techo 3.000 millones de 
euros, no llegando a las cotas 
alcanzadas en 2015 y 2016.*

en los últimos años y donde todavía no se han rebasados los 
niveles mínimos del año 2007.  Los valores capitales continuarán 
creciendo consecuencia de la tendencia de crecimiento de las 
rentas de alquiler y el comportamiento esperado de la yield.

La financiación, por parte de los principales bancos nacionales 
e internacionales especializados en el mercado inmobiliario, se 
mantendrá en márgenes y LTV en niveles muy similares a los 
observados en 2016. LTV entre el 60-70%, con máximos del 75% 
para el mercado “prime” y diferenciales sobre Euribor a partir de 
los 175 puntos básicos.

* Sin tener en cuenta operaciones corporativas.
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Mercado de Madrid
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ZONA CDN – Centro Distrito de Negocios

Zona que engloba desde la plaza de Cibeles hasta Nuevos 
Ministerios, incluyendo los mejores edificios de Azca. Además se 
incluyen dentro de esta clasificación edificio ubicados en otras 
zonas cercanas, que por sus características concuerdan con 
una demanda de espacio de primera categoría. Cabe destacar 
la inclusión de Cuatro Torres Business Area. Ej.: Castellana 110, 
Torre Picasso, Torre Europa, Torre Serrano, Serrano 55, Torre 
Espacio, Torre Cristal, etc.
TIPO EDIFICIO:  Castellana 9-11, Castellana 21, Torres de Colón, 
Castellana 81, Pirámide, Castellana 7, Castellana 41.
 
 
ZONA RDN – Resto Distrito de Negocios
  
Comprende el resto del Distrito de Negocios de Madrid; resto de 
Azca, Serrano, Velázquez, Almagro, Príncipe de Vergara, Goya, 
etc. Se caracteriza por la presencia de empresas multinacionales, 
compañías de seguros, entidades financieras y de servicios.
TIPO EDIFICIO: Puerta de Europa, Cuzco IV, Pº Recoletos 5, 
Príncipe de Vergara 110, Edificio Cubik, O´Donnell, 12, Mª de Molina 
54, Torre Mahou, etc.
 
ZONA RC – Resto Ciudad
    
Esta zona abarca el centro histórico de la capital así como el 
resto de la Almendra Central que no está englobada en las zonas 
anteriormente señaladas.

TIPO EDIFICIO: Gran Vía 39, Alcalá 21, Edificio Compostela, Gran 
Vía 30, Princesa 3, etc.

 ZONA DEC – Descentralizada
    
Se trata de la zona descentralizada de Madrid, comprende el área 
de influencia situada entre la M-30 y la M-40. Es un área que ha 
demostrado ser muy atractiva para las grandes multinacionales, 
zonas como el Campo de las Naciones, Méndez Alvaro o Las 
Tablas.
TIPO EDIFICIO: Complejo Triada, Gorbea 3, Edificio Herre, Torres 
de Méndez Álvaro, Parque Norte, Ed. Iris, Torres Ágora, Cristalia, 
Distrito C, etc.
 
ZONA OUT – Fuera de la Ciudad
    
Comprende los edificios de oficinas localizados fuera del municipio 
de Madrid o alejados sensiblemente del núcleo urbano. Dentro de 
esta zona podemos encontrar cuatro subzonas diferenciadas; 
Tres Cantos, A-1, A-2 y A-6.
TIPO EDIFICIO: P.E. San Fernando, P.E. La Finca, C. E. El Plantío, C. 
E. Euronova, Las Rozas Business Campus.

4. El Mercado de Oficinas de Madrid
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El stock total de oficinas en Madrid se ha mantenido prácticamente 
estable durante los últimos doce meses, alcanzando una 
superficie total de 12.854.146 m² a fecha de enero 2017, lo que 
representa un incremento del 0,13% respecto a enero 2016. La 
cifra total de nuevos proyectos incorporados a stock durante 
el año 2016 ha sido escasa. Únicamente se han contabilizado 
16.251 m² de nuevo stock distribuidos en dos únicos proyectos, 
la última fase de la sede de BBVA en las Tablas (10.000 m²) y el 
proyecto situado en la calle Manuel de Falla 7 (6.251 m²). 

Lo más relevante respecto al stock de oficinas de Madrid es 
el proceso de mejora que se está llevando a cabo en el mismo, 
especialmente en determinados edificios con un elevado nivel 
de obsolescencia ubicados en el centro de la ciudad y en zonas 
próximas a la M-30. La rehabilitación más destacada del año ha 

sido la realizada en la torre situada en el Paseo de la Castellana 
81, con 36.000 m² completamente reformados en una ubicación 
privilegiada. Además, destacan por volumen la rehabilitación del 
edificio situado en la avenida América 79 y la rehabilitación de la 
antigua sede de Vodafone en Alcobendas (Av. Europa 1-3), con 
una superficie aproximada de 12.500 m² y la rehabilitación del 
edificio “Blue Building”, ubicado en la calle José Lázaro Galdiano, 
6 (9.200 m²). Estos edificios rehabilitados de manera integral no 
suponen incrementos de stock al estar ya incluidos en el mismo, 
si bien si incrementan de manera considerable la disponibilidad de 
espacios de calidad en el mercado de Madrid. 

A continuación se detalla la evolución del stock de oficinas en el 
último año y su distribución por zonas. 

4.1 Stock de oficinas y Nuevos Proyectos

Zona Superficie (m2) 
Enero 2016 % Superficie (m2) 

Julio 2016 % Superficie (m2) 
Enero 2017 % Variación 

(%)

DN
CDN 811.904   6,4% 811.904   6,3% 811.904   6,3% 0,0%
RDN 2.633.041   20,7% 2.639.292   20,6% 2.639.292   20,5% 0,2%

RC 2.393.865   18,8% 2.393.865   18,7% 2.393.865   18,6% 0,0%
DEC 3.855.401   30,29% 3.855.401   30,0% 3.865.401   30,1% 0,3%
OUT 3.133.684   24,62% 3.133.684   24,4% 3.133.684   24,4% 0,0%

TOTAL 12.827.895   100,0% 12.834.146   100,0% 12.844.146   100,0% 0,13%

Stock de oficinas en Madrid - Evolución (Enero 2016 / Enero 2017)

Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, que presenta la distribución del stock en la ciudad de Madrid por zonas, las zonas periféricas 
continúan incrementando su representación respecto al stock total. En enero de 2017 dichas zonas representan aproximadamente un 
54% del stock total.

Distribución del Stock - Enero 2017

Durante el año 2017 la actividad promotora continuará con 
la tendencia de los últimos años. Destaca por volumen la 
inauguración de la nueva sede del Banco Popular con 100.000 
m² en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, Madrid y el desarrollo 
a riesgo de un edificio de oficinas en la calle Estébanez Calderón 
(9.903 m²), Discovery Building. En el año 2018 se aprecia un 
cambio de tendencia considerable dado que se incorporaran al 
stock de oficinas un total de 157.753 m², totalmente disponibles 
en la actualidad. La nueva oferta prevista para 2018 se centra 
principalmente las zonas de influencia de la autopista A-1, con los 
proyectos Merlin-Isla de Chamartín (16.400 m²), Oxxeo (13.500 
m²) y Adequa (45.002 m²) en las Tablas, y en la zona de influencia 
de la A-  2 con los proyectos de Helios (35.000 m²) en Campo de 
las Naciones y Julián Camarillo 29-31 (36.000 m²).

Además del desarrollo de nuevos proyectos que vendrán a 
incrementar el stock, muchos propietarios de edificios van a 
seguir apostando por mejorar las calidades de sus edificios para 
posicionarlos conforme con las nuevas exigencias del mercado. 
Está previsto que entre los años 2017 y 2018 se rehabiliten más 
de 30 edificios que aportarán al mercado más de 300.000 m² de 
espacios rehabilitados, de los que 214.505  m² están disponibles 
en la actualidad. Destacan entre ellos, las rehabilitaciones 
integrales de Torre Europa, Castellana 77 y Ramírez de Prado 5. 
Una vez más recordamos en este momento que estos inmuebles 
sometidos a rehabilitación integral no suponen crecimiento del 
stock al ya estar incluido en el mismo, aunque sí incrementarán 
la disponibilidad en el mercado conforme se vayan incorporando 
al mismo. 
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En el siguiente gráfico se expone la nueva oferta y las 
rehabilitaciones que se han incorporado al mercado en el año 
2016 y la oferta futura prevista para los años 2017 y 2018. En 
el presente año los proyectos de rehabilitación serán los que 
aporten más superficie disponible al mercado dado que la nueva 

oferta prevista para este año entra prácticamente ocupada 
(Banco Popular). Mientras, en el año 2018 se aprecia un cambio 
de tendencia y  la totalidad de los nuevos proyectos están 
disponibles a día de hoy.  
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En el gráfico siguiente se aprecia la evolución del nuevo stock de 
espacios de oficinas en Madrid desde el año 2004, incluyendo 
las previsiones para los dos próximos años y su relación con la 
evolución del PIB. A partir del año 2017 se distingue una tímida 
recuperación en cuanto al nuevo stock que se va a incorporar al 
mercado una situación que parece consolidar su tendencia en 

el año 2018 con el mayor crecimiento del stock de los últimos 5 
años.  No obstante, el desarrollo de nueva oferta de oficinas se 
encuentra en niveles muy bajos si se observa la serie histórica. 
Esta baja entrada de nuevo stock al mercado en el periodo 2017-
2018, se compensa con la elevada actividad en la rehabilitación 
integral de inmuebles que ya se encuentran incluidos en el stock.
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La contratación bruta de espacios de oficinas en Madrid durante 
el año 2016 ha alcanzado los 496.108 m², lo que supone un 
descenso del 13% respecto al registro alcanzado en el año 2015. 
No obstante, a pesar de este descenso la contratación se ha 
mantenido por encima de su media histórica, algo positivo dado 
que el año 2016 ha sido un año atípico, caracterizado por una 
elevada incertidumbre política y económica, que ha afectado 
a la toma de decisiones por parte de las empresas. El segundo 
semestre la absorción bruta ha sido de 223.089 m². 

Durante el año 2016, la zona donde más ha descendido la 
contratación ha sido el CDN (Centro del Distrito de Negocios), 
habiéndose registrado un 58,8% menos que en 2015. Este 
descenso se ha debido a la falta de operaciones de gran tamaño 
en 2016 en comparación con lo ocurrido en 2015, año en el 
que empresas como KPMG o E&Y relocalizaron sus sedes en 
el CDN. No obstante, las cifras alcanzadas en el CDN durante 
2016 son registros normales y en línea con la contratación que 
históricamente se realiza en esta zona, entorno a los  35.000 m² 
anuales. 

El descenso del 17,1% de la contratación registrado en la zona del 
Resto del Distrito de Negocios (RDN) lo ha propiciado la escasez 
de producto disponible en este mercado. La zona que mejor 
comportamiento ha tenido en comparación con el año 2015 ha 
sido el Resto de Ciudad (RC), con un crecimiento anual del 24,3% 
y una contratación de 53.769 m² de espacios de oficinas durante 
el 2016. 

Si se compara el comportamiento de la demanda por semestres, 
se observa cómo los registros del primer semestre de 2015 
y 2016 fueron muy parecidos, (273.019 m² 1er sem. 2016 vs 
262.790 m² 1er sem. 2015). Sin embargo, durante la segunda 
parte del año 2016 se aprecia un descenso considerable 
respecto al mismo periodo de 2015 (223.089 m² 2do sem. 
2016 vs 310.177 m² 2do sem. 2015) motivado, principalmente, 
por la menor cuantía de operaciones de gran volumen. 

 A continuación se detalla la evolución de la contratación bruta, 
por zonas y semestres, en 2015 y 2016:

4.2 Demanda

Stock de oficinas en Madrid - Evolución (Enero 2016 / Enero 2017)

Zona
2015 TOTAL 2016 TOTAL % Variación

1er SEM. 2do SEM. 2015 1er SEM. 2do SEM. 2016 2015 - 2016

DN
CDN 40.294 39.476 79.770 20.750 12.089 32.839 -58,8%
RDN 43.399 84.615 128.014 54.289 51.849 106.138 -17,1%

RC 34.105 9.151 43.256 28.462 25.307 53.769 24,3%
DEC 96.961 105.822 202.783 105.527 91.310 196.837 -2,9%
OUT 48.031 71.113 119.144 63.990 42.534 106.524 -10,6%

TOTAL 262.790 310.177 572.967 273.019 223.089 496.108 -13,4%

En la siguiente tabla se recoge el número de operaciones y la 
superficie contratada en los dos últimos años por intervalos 
de superficie. Durante el periodo analizado, año 2016, se han 
realizado un número considerable de operaciones, 561 en total, lo 
que supone un 7% por menos que las registradas en el año 2015, 
si bien en un entorno de incertidumbre política que ha afectado 

a la demanda de espacios de oficinas. El elevado número de 
operaciones realizadas, en el complicado entorno en el que se ha 
movido el mercado en 2016,  es un indicador de la existencia de 
una demanda sólida de oficinas algo, por otro lado normal, dado el 
crecimiento económico en el que está inmersa nuestra economía.

Superficie Contratada 2015 2016 Variación (%) 
Operaciones

Variación (%) 
SuperficieOperaciones m² Operaciones m²

< 200 m² 114 15.349 107 14.316 -6% -7%
201-500 m² 253 84.210 207 69.942 -18% -17%

501-1.000 m² 132 94.598 124 87.312 -6% -8%
1.001-3.000 m² 73 124.356 92 158.475 25% 27%

> 3.000m² 31 254.454 31 166.063 0% -35%
TOTAL 603 572.967 561 496.108 -7% -13%

Durante el año 2016 se ha revertido la situación del año 2015 en 
cuanto a contratación por rangos de superficies. Se ha registrado 
un descenso generalizado en todos los intervalos de superficie, a 
excepción de las operaciones con superficies comprendidas entre 
1.001 m² y 3.000 m². En este rango se ha incrementado en un 25%, 
el número de operaciones, y en un 27%, la superficie contratada. 
Es muy relevante la disminución del volumen de contratación en 
las operaciones de gran tamaño. Durante el primer semestre del 

año, la operación mayor tamaño fue Banco Popular-e (WiZink), en 
la calle Ulises 18, con una superficie aproximada de 8.000 m², 
lo que es una clara muestra de la baja actividad dentro de esta 
tipología de operaciones. A partir del mes de octubre, coincidiendo 
con una situación de mayor estabilidad política, se ha notado una 
mejora en la demanda de espacios de oficinas de gran volumen 
con operaciones por encima de los 10.000 m² como Huawei, 
Renault, Amazon, entre otras. 
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En la siguiente tabla se detalla la contratación del año 2015 y 
2016 en función de los sectores de actividad de los demandantes. 
“Servicios a empresas” continúa siendo el principal motor de 
la demanda, algo habitual en el mercado de Madrid, habiendo 
absorbido el 30% de la contratación total y representando el 30% 
de las operaciones realizadas. Durante el año 2016 se ha apreciado 
un ascenso de los sectores de “seguros”, “venta y distribución” y 
“telecomunicaciones”, en algunos casos duplicando los niveles 
de contratación respecto a 2015. Finalmente, el sector de las 
“Administraciones Públicas” continúa poco dinámico, habiendo 
reducido la contratación a la mitad durante los últimos 12 meses. 

Los únicos movimientos dentro de este sector han vendido dados 
por la contratación de superficie por parte de alguna embajada, 
que a efectos de este informe quedan englobadas en la categoría 
de AA.PP. En los próximos 24 meses entendemos que la actividad 
por parte del sector público se va a incrementar dada la existencia 
en la actualidad de demandas activas por parte de las mismas.

La superficie media por operación ha descendido en el año 2016 
hasta los 884 m² desde los 950 m² de 2015, como consecuencia 
principalmente de las escasez de operaciones de gran volumen.

SECTOR
2015 2016

Superficie
(m²) % Nº % Sup. Media 

(m²)
Superficie

(m²) % Nº % Sup. Media
(m²)

Servicios a empresas 202.724 35% 193 32% 1.050 148.947 30% 166 30% 895
Electrónica/informática 64.531 11% 86 14% 750 60.101 12% 69 12% 870
Banca y finanzas 62.792 11% 68 11% 923 44.366 9% 60 11% 745
Venta y distribución 22.204 4% 47 8% 472 44.159 9% 52 9% 857
Industria y fabricación 27.668 5% 43 7% 643 42.267 9% 40 7% 1.054
Telecomunicaciones 21.817 4% 19 3% 1.148 35.835 7% 16 3% 2.185
Química y energía 36.824 6% 37 6% 995 26.383 5% 32 6% 828
Construcción y inmobiliaria 9.703 2% 21 3% 462 22.081 4% 33 6% 676
Seguros 12.692 2% 16 3% 793 18.320 4% 12 2% 1.489
Medios de comunicación 59.188 10% 23 4% 2.573 11.915 2% 27 5% 445
AA.PP 15.837 3% 8 1% 1.980 7.205 1% 5 1% 1.413
Otros 36.987 6% 42 7% 881 34.527 7% 50 9% 698
TOTAL 572.967 100,0% 603 100,0% 950 496.108 100,0% 561 100,0% 884

A continuación se analiza la evolución histórica de la superficie contratada en Madrid, así como la previsión de Aguirre Newman para 
2017. Se compara este dato con el promedio de contratación en los últimos 10 años y con el comportamiento del PIB en el mismo 
período.

Contratación Bruta vs. PIB

El gráfico muestra la relación directa entre el comportamiento 
del PIB y la contratación bruta anual, ambas variables muy unidas 
al comportamiento del mercado de trabajo. A diferencia del año 
2015, durante el 2016 la contratación neta ha sido muy reducida, 
como consecuencia del escaso número de operaciones de 
ampliación de superficie. 

Las previsiones en cuanto a la cifra de contratación para el 

año 2017, es la de un crecimiento moderado respecto a la 
contratación de 2016, hasta alcanzar 540.000 m². Se espera 
que determinadas demandas insatisfechas de operaciones 
de gran volumen no realizadas en 2016 se concreten en el 
año 2017 y que se incremente la contratación por parte de las 
administraciones públicas. Estos dos factores, conjuntamente 
con un entorno político y económico en España más favorable, 
nos hacen ser relativamente positivos. 
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A fecha de 1 de enero de 2017 hay 1.463.340 m² de espacios 
de oficinas disponibles para ocupación inmediata, lo que supone 
una tasa de disponibilidad del 11,4% sobre el stock total. En general 
la tasa de disponibilidad ha mantenido la tendencia descendente, 
incidida en el año 2013. No obstante, la escasa la contratación 
neta, con una demanda centrada sobre todo en relocalizaciones 
de empresas sin ampliación de superficie (o con poca ampliación), 
conjuntamente con la entrada en el mercado de disponibilidad 
procedente de edificios que han acabado su rehabilitación, ha 
impedido que el descenso de la disponibilidad sea mayor.

La tabla que se expone a continuación, desglosa la disponibilidad 
en las diferentes zonas analizadas en el presente estudio de 
mercado. Lo más destacable es el aumento de la disponibilidad en 
el Centro del Distrito de Negocios (CDN), como consecuencia de la 
entrada en el mercado de determinados inmuebles que han sido 
sometidos a un proceso de rehabilitación integral, como Paseo de 

la Castellana 81, y también de los desalojos de grandes superficies 
por parte de empresas como EY o KPMG en el distrito financiero 
de AZCA. La disponibilidad en la zona más exclusiva de la ciudad 
(CDN), alcanza el 10,4%, habiéndose incrementado en 34.604 m² 
durante los últimos doce meses.

Las zonas que menos disponibilidad tienen son el Resto de Distrito 
de Negocios (RDN), con el 5,7% disponible del stock total y la zona 
comprendida entre el distrito de Negocios y la M-30, denominada 
como Resto de Ciudad (RC), que presenta unos niveles residuales 
de disponibilidad del 3,8%. La mayor parte de la disponibilidad 
se localiza en las zonas periféricas de la ciudad, (DEC y OUT) 
donde se concentran más de 1,1 millones de metros cuadrados de 
oficinas, que representan el 78% del total de la disponibilidad. 

La disponibilidad se ha reducido en algo más de 33.000 m² 
durante los últimos 12 meses.

4.3 Desocupación

Zona Desocupación (m²) (*) Desocupación (m²) (*) Desocupación (m²) (*)
Enero 2016 Julio 2016 Enero 2017

DN
CDN 49.998 6,2% 53.290 6,6% 84.603 10,4%
RDN 150.958 5,7% 142.909 5,4% 149.609 5,7%

RC 111.923 4,7% 121.584 5,1% 92.142 3,8%
DEC 613.270 15,9% 604.594 15,6% 601.027 15,5%
OUT 570.168 18,2% 561.028 17,9% 535.959 17,1%

TOTAL 1.496.317 11,7% 1.483.405 11,5% 1.463.340 11,4%

A continuación se detalla el reparto por zonas de la superficie total disponible en Madrid.

(*) Porcentaje sobre el stock de cada zona

Disponibilidad por Zonas (%)
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El gráfico que se presenta a continuación, indica el claro cambio 
de tendencia iniciado en la segunda mitad del año 2013, con 
descensos en la tasa de disponibilidad en todas las zonas. Se 
aprecia como, en el último año, la disponibilidad se ha ajustado 
prácticamente en todas las zonas de mercado, a excepción 
del Centro del Distrito de Negocios (CDN). La incertidumbre 

política mantenida durante los tres primeros trimestres del 
año, unido al desconocimiento de los efectos que determinados 
factores externos puedan tener sobre la economía global, Brexit 
y elecciones en EE.UU, han hecho que determinadas empresas 
aplacen sus decisiones sobre cambios de sedes o ampliación de 
instalaciones. 
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A continuación se observa la evolución histórica de la tasa de 
disponibilidad general del mercado de Madrid desde el año 1994. 
Tras una tendencia alcista de 6 años consecutivos (2007-2013), 
en 2013 se inicia un nuevo ciclo. Durante los últimos 12 meses se 
ha suavizado el descenso en la tasa de disponibilidad. 
 
La incorporación durante los próximos 24 meses de un importante 
volumen de oferta disponible, derivada del nuevo stock que se 

va a incorporar al mercado y de la finalización de determinadas 
rehabilitaciones integrales, nos hacen ser cautos a la hora 
de proyectar importantes descensos en el comportamiento 
de la disponibilidad. Entendemos que la misma va a tender 
a estabilizarse en niveles cercanos al 10%-11%, pudiéndose 
incrementarse en aquellas zonas donde más superficie disponible 
se incorpore al mercado. En concreto, en el CDN la disponibilidad 
tenderá a crecer en el corto plazo.
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El comportamiento de los precios de alquiler en el mercado de 
oficinas de Madrid durante los últimos 12 meses ha sido positivo, 
habiéndose registrado un incremento generalizado de las rentas 
medias en todas las zonas analizadas. Al igual que sucedió el año 
pasado, este incremento de precios ha sido más pronunciado 
durante el segundo semestre de 2016, sobre todo en el Distrito de 
Negocios. El crecimiento medio de las rentas durante los últimos 
doce meses en el mercado de oficinas de Madrid ha sido del 6,9%. 

En la zona del Centro del Distrito de Negocios (CDN) se ha 
registrado en el último año una subida del 6,0% en las rentas 
medias. Estas se han situado en 27,89 €/m²/mes, mientras que 
la rentas máximas en la zona han alcanzado los 34,00 €/m²/
mes. Las previsiones que se hicieron hace dos años apuntaban 
a un mayor crecimiento de rentas en la zona más exclusiva de la 
ciudad. La situación de incertidumbre política a nivel local y las 
inestabilidades observadas a nivel internacional, han afectado 
sensiblemente al comportamiento de la demanda y como 
consecuencia a la evolución real de las rentas.  

Las zonas que mayor crecimiento de rentas porcentual han tenido 
durante los últimos doce meses han sido las zonas periféricas de 
la ciudad. En la zona Descentralizada (DEC) se han incrementado 
las rentas medias un 7,8%, mientras en la zona de Fuera de la 
Ciudad (OUT), los precios subieron un 14,2% durante el año 2016. 
Este incremento se debe fundamentalmente a la concentración 
de operaciones durante el último año en los mejores edificios de 
estas zonas. 

Las rentas medias en la zona Descentralizada (DEC) alcanzan 
los 12,27 €/m²/mes, alcanzándose niveles máximos de 18,00 
€/m²/mes en los mejores edificios de la zona norte y Campo de 
las Naciones o niveles de 16,00 €/m²/mes en la zona de Méndez 
Álvaro

A continuación se detalla la evolución semestral de los precios 
medios y máximos del mercado de oficinas de Madrid a lo largo 
de los últimos tres semestres. Se incluyen también dos tablas 
que reflejan la variación del precio de alquiler en los últimos 6 y 
12 meses.

4.4 Nivel de Precios

Zona

2do  Semestre 15 1er Semestre 16 2do Semestre 16
Precios 

Máximos 
(€/m²/mes)

Precios   
Medios 

(€/m²/mes)

Precios 
Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   
Medios 

(€/m²/mes)

Precios 
Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   
Medios 

(€/m²/mes)

DN
CDN 33,00 26,32 34,00 26,88 34,00 27,89

RDN 27,00 19,59 27,00 19,81 27,00 19,91

RC 18,00 13,75 19,00 14,02 20,00 14,40

DEC 16,50 11,38 18,00 11,95 18,00 12,27

OUT 13,50 8,27 13,00 9,08 14,00 9,45

Evolución precios Evolución precios
Últimos 6 meses Últimos 12 meses

Zona Máximos Medios Zona Máximos Medios
CDN 0,0% 3,8% CDN 3,0% 6,0%
RDN 0,0% 0,5% RDN 0,0% 1,6%
RC 5,3% 2,7% RC 11,1% 4,8%

DEC 0,0% 2,6% DEC 9,1% 7,8%
OUT 7,7% 4,0% OUT 3,7% 14,2%

MEDIA 2,7% MEDIA 6,9%
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En el siguiente gráfico se refleja el comportamiento de los precios medios de alquiler de la zona CDN corrientes y constantes 
(descontando los incrementos de IPC anual a estos últimos en base año 1985). Se observa el cambio de tendencia iniciado en 2013, 
después de 6 años consecutivos de ajustes importantes en los precios de alquiler.

Evolución Precio Medio de Alquiler (CDN) 

En la zona Descentralizada (DEC), se puede apreciar cómo el nivel de precios actual, descontando el efecto de la inflación, continúa en 
mínimos históricos. Los precios en esta zona continúan con su ascenso, iniciado desde finales de 2014.

Evolución Precio Medio de Alquiler (DEC)
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En el siguiente gráfico se expone de forma más visual la evolución porcentual intersemestral que se ha producido en los precios en 
las zonas CDN y DEC desde el año 2003. Se puede observar como los precios medios en la zona del Centro del Distrito de Negocios 
(CDN) llevan tres años y medio de subidas consecutivas, mientras en la zona Descentralizada (DEC) las subidas se han registrado en 
los últimos dos años. 

Evolución de los precios medios de alquiler (%). CDN y DEC

En el siguiente gráfico, que relaciona la tasa de desocupación con la evolución de los precios de alquiler en el CDN. Se observa como 
históricamente la evolución de los precios de alquiler en el mercado de oficinas, reaccionan con cierto retraso desde que se produce una 
variación en la tasa de desocupación. 

Precio alquiler CDN vs Tasa Disponibilidad
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Durante los últimos 12 meses, se ha observado como los márgenes de negociación que se aplican a las rentas de salida mantienen 
una suave tendencia a la baja. La posición de los propietarios respecto a la negociación de las rentas y otras condiciones del contrato, 
principalmente carencias, se está endureciendo. No obstante, la elevada disponibilidad de espacios en determinados mercados sigue 
favoreciendo la posición de la demanda y la existencia de descuentos sobre los precios de  salida.

En la siguiente tabla se detalla el comportamiento de la demanda en función de los distintos tramos de rentas alcanzados. Se observa 
cómo aún en el mercado de Madrid el 67% de las operaciones se realizan en niveles de rentas por debajo de los 15 €/m²/mes. Si 
hacemos el análisis desde el año 2014 se observa cómo poco a poco va disminuyendo el nº de operaciones en los rangos más bajos y 
la clara evolución positiva en operaciones por encima de los 30 €/m²/mes.  

Contratación por 
rango de precios

2014 2015 2016
M² Nº OPERAC M² Nº OPERAC M² Nº OPERAC

5-10 € 37% 38% 41% 36% 38% 37%
10-15 € 32% 32% 28% 33% 35% 30%
15-20 € 19% 17% 14% 17% 15% 17%
20-25 € 9% 9% 6% 8% 9% 10%
25-30 € 3% 4% 11% 5% 3% 4%
>30 € 0% 0% 1% 1% 1% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Contratación (número de operaciones) por rango de rentas. (€/m²/mes)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

5-10 €

10-15 €

15-20 €

20-25 €

25-30 €

>30 €

2014 2015 2016
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Mercado de Barcelona
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ZONA CDN – Centro Distrito de Negocios

Esta zona se sitúa a lo largo del Paseo de Gracia y de la Avenida 
Diagonal, desde la plaza Francesc Macià hasta la Gran Vía de 
Carlos III. El Paseo de Gracia se considera el tradicional Centro del 
Distrito de Negocios y la Avenida Diagonal el moderno Centro del 
distrito de Negocios de la ciudad.
Se caracteriza por ser la zona más prestigiosa dentro del mercado 
de oficinas de la ciudad, dónde se dan los precios de alquiler más 
elevados, y en las que se encuentran ubicadas las empresas 
nacionales y multinacionales más importantes. 
 
 
ZONA RDN – Resto Distrito de Negocios
  
Estas zonas suponen una alternativa a las zonas Prime, por poseer 
edificios modernos a precios sensiblemente inferiores, buenas 
comunicaciones mediante transporte público y numerosos 
servicios en la zona al coincidir con la zona de influencia del 
tradicional centro del distrito de negocios.
Dentro de esta definición incluimos: Avda. Diagonal, entre Francesc 
Macià y Pau Claris, Avda. Josep Tarradellas, c/ Tarragona, Vía 
Augusta, Plaza Catalunya, Gran Vía Carlos III, entre otras. 

 
ZONA RC – Resto Ciudad
    
Se trata principalmente del ensanche barcelonés, zona 
mayoritariamente residencial y de edificios de oficinas estilo años 
70-80, promovidos durante el auge de este periodo, aunque 
actualmente cuenta con algunos proyectos de edificios modernos 

y exclusivos de oficinas a precios inferiores a los del Distrito de 
Negocios.

 ZONA DEC – Descentralizada
    
El crecimiento de la actividad económica en los últimos años ha 
originado la incorporación de diferentes áreas, tradicionalmente 
definidas como periféricas, como nuevas centrales de actividad. 
Estas zonas son las definidas como áreas de Nueva Centralidad.
En estas zonas incluimos: Villa Olímpica, Plaza de las Glorias, 
World Trade Center, Plaza Cerdà, Zona Franca, Diagonal Mar y 
toda la reestructuración del Pueblo Nuevo, 22@ así como la  Plaza 
Europa (L’Hospitalet).
La transformación de los usos, la reforma de la estructura viaria, 
la mejora de los sistemas de transporte y el re-equipamiento, han 
permitido la consolidación de los diferentes proyectos de oficinas 
de la zona. 

 
ZONA OUT – Fuera de la Ciudad
    
Durante los últimos años, la zona de Fuera de la Ciudad está 
tomando gran importancia dentro del mercado inmobiliario en 
general. La falta de suelo y edificios ineficientes dentro del casco 
urbano tradicional son algunos de los factores que ayudan al 
desarrollo de importantes proyectos fuera de la ciudad.
En esta zona se incluyen: Sant Joan Despí, Esplugues, Sant 
Just Desvern, Mas Blau-Aeropuerto, Cornellà, Sant Cugat y 
Viladecans. Cabe destacar la gran diversidad y heterogeneidad 
entre estas áreas o micromercados. 

5. El Mercado de Oficinas de Barcelona
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El mercado de oficinas de la ciudad de Barcelona ha finalizado 
2016 con un stock total de 5.944.153 m². Los nuevos proyectos 
entregados en los últimos 12 meses han sumado un total de 
58.500 m², cifra ligeramente superior a la observada en los años 
2014 y 2015, y que acerca el stock de oficinas de Barcelona a los 
6.000.000 m². 

La entrada de cuatro nuevos proyectos en la zona Descentralizada 
(DEC), tres de los cuales situados en el Distrito 22@, ha hecho 
que esta zona muestre la mayor actividad en cuanto a nueva 
oferta en los últimos 12 meses. A destacar que dos de los tres 
nuevos edificios que se han incorporado al stock del 22@ lo hacen 

completamente ocupados. Por otro lado, en el mercado “Fuera 
de la Ciudad” (OUT) se ha incrementando el stock de oficinas en 
aproximadamente 8.000 m², con la inauguración de un nuevo 
proyecto disponible en Cornellá de Llobregat. Finalmente, en la 
zona Resto de la Ciudad (RC) se ha rehabilitado y ampliado un 
edificio de gran representatividad, La Rotonda, que se encuentra 
ya parcialmente arrendado.

A continuación se detalla la evolución del stock de oficinas en 
el último año, así como su distribución por zonas. Tal y como se 
puede apreciar, el tamaño del mercado ha crecido un 0,45% 
respecto a Julio de 2016.

5.1 Stock de oficinas y Nuevos Proyectos

Stock Oficinas Barcelona Evolución (Enero 2016-Enero 2017)

El siguiente gráfico representa el reparto de la superficie total del stock por cada zona objeto de estudio:

Distribución stock – Enero 2017

La baja actividad promotora hace que la distribución del stock por 
zonas se mantenga prácticamente igual que hace 12 meses. En 
la actualidad las zonas periféricas representan el 41,3% del stock 
mientras que el Distrito de Negocios (CDN + RDN) representa un 
49,6%.  

La tendencia del mercado de oficinas de Barcelona, en cuanto a 
crecimiento del stock, es la de ir ganando mayor representatividad 

las zonas periféricas en detrimento de los mercados del centro 
de la ciudad. Como se ha comentado en anteriores informes, dos 
son los principales factores que están impulsando esta tendencia. 
En primer lugar, la carencia de suelo para desarrollar oficinas en 
el centro de la ciudad y, en segundo, la mayor rentabilidad que 
ofrecen en esta zona otros mercados inmobiliarios, principalmente 
el residencial, que está llevando al cambio de uso de determinados 
edificios de oficinas obsoletos.

Zona Superficie (m2) Enero 
2016 % Superficie (m2) Julio 

2016 % Superficie (m2) Enero 
2017 % Variación (%)

DN CDN 834.600   14,2% 834.600   14,1% 834.600   14,0% 0,00%
RDN 2.112.100   35,9% 2.112.100   35,7% 2.112.100   35,5% 0,00%
RC 527.190   9,0% 527.190   8,9% 536.490   9,0% 1,76%

DEC 1.152.606   19,6% 1.184.606   20,0% 1.193.506   20,1% 0,75%
OUT 1.259.157   21,4% 1.259.157   21,3% 1.267.457   21,3% 0,66%

TOTAL 5.885.653   100,0% 5.917.653   100,0% 5.944.153   100,0% 0,45%
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En el siguiente gráfico se puede observar el análisis histórico de 
la nueva oferta que se ha incorporado desde el año 2004 en 
el mercado de Barcelona y las previsiones para 2017. En este 
sentido, lo más destacable vuelve a ser la baja actividad en cuanto 
a los nuevos proyectos que se esperan en 2017. La situación será 
muy parecida a la observada en los últimos años, no previéndose 
más que 35.550 m².  Este bajo nivel de nueva oferta está 
contribuyendo, como se verá en profundidad en el epígrafe 

correspondiente, en un fuerte ajuste de la tasa de desocupación.

Las nuevas inauguraciones previstas para 2017 se van a centrar 
en las áreas del 22@ y Zona Fira, ambas situadas en la zona que 
denominados como DEC y, en Sant Cugat, en la zona OUT. El 33% 
de la nueva oferta que se va a incorporar al mercado en 2017 
entrará ocupada. 

Evolución Histórica de Nuevos Proyectos

TOTAL TOTAL Variación (%)

1er  SEM. 2do SEM. 2015 1er  SEM. 2do SEM. 2016 2015 - 2016

CDN 19.904 16.594 36.498 26.455 14.184 40.639 11,3%

RBD 21.945 12.935 34.880 18.888 18.920 37.808 8,4%

32.002 52.021 84.023 46.821 38.935 85.756 2,1%

52.968 100.674 153.642 38.094 56.802 94.896 -38,2%

50.680 60.725 111.405 30.357 40.826 71.183 -36,1%

177.499 242.949 420.448 160.615 169.667 330.282 -21%
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5.2 Demanda

En el año 2016 el mercado de oficinas de Barcelona ha 
registrado una absorción bruta de 330.282 m², un 21% inferior 
a la alcanzada en el ejercicio anterior. A pesar de este descenso, 
debe mencionarse que la contratación durante el año 2016 ha 
mostrado un buen comportamiento, situándose por encima de 
la media histórica. La caída respecto al año 2015, tiene más que 
ver con el excelente dato de contratación registrado en dicho año, 
muy por encima de lo habitual en el mercado de Barcelona, que 
con un mal comportamiento de la demanda en 2016. Durante el 
2º semestre de 2016 la absorción bruta ha sido de 169.667 m². 

Es relevante mencionar que, a pesar del ajuste en la contratación 
respecto a 2015, hay determinados mercados, los situados 
en el centro de la ciudad, donde la contratación ha crecido en 
el año 2016 respecto al año anterior. Por el contrario, han sido 
los mercados periféricos (DEC y OUT) los que han sufrido un 
retroceso respecto a la contratación alcanzada en 2015. Se 
observa, de manera puntual, un trasvase de contratación desde 
las zonas más alejadas de la ciudad hacia los mercados del centro. 
Situación que difícilmente podrá mantenerse dada la escasa 
disponibilidad existente en el Distrito de Negocios (DN).

A continuación se detalla la evolución de la absorción bruta de oficinas en Barcelona, tanto por semestres como por zonas geográficas 
de la ciudad:

Contratación Total por Zonas
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La siguiente tabla presenta el número de operaciones y el volumen contratado por rangos de superficie en los años 2015 y 2016.

Contratación Total por Intervalos de Superficie

Superficie Contratada
2015 2016 Variación 

Operaciones (%)
Variación 

Superficies (%)Operaciones m² Operaciones m²

< 200 m² 165 20.124 197 25.026 19,7% 24,4%
201-500 m² 205 64.979 227 78.144 10,8% 20,3%

501-1.000 m² 90 64.781 98 69.497 8,3% 7,3%
1.001-3.000 m² 58 89.165 52 80.029 -10,0% -10,2%

> 3.000m² 23 181.399 15 77.586 -36,4% -57,2%
TOTAL 541 420.448 589 330.282 8,9% -21,4%

La absorción de 2016 se ha basado principalmente en 
operaciones inferiores a 500 m², que han representado el 72% 
de las operaciones y el 32% de la superficie contratada. La 
concentración de operaciones en esos rangos de superficie es 
lógica al estar basado el entramado empresarial de la ciudad de 
Barcelona en la pequeña y mediana empresa.  

El número de operaciones y contratación realizada durante el año 
2016 en los rangos de superficie por encima de los 1.000 m² ha 
mostrado un importante descenso. Esto se hace especialmente 
relevante en las operaciones de mayor tamaño, aquellas con 
más de 3.000 m², que se han ajustado en un 36,4% respecto 
al año 2016, y que han supuesto un 57,2% menos de superficie 
contratada que un año antes. Aunque no tuviéramos en cuenta 

una operación de gran envergadura que se cerró en el 2015 y que 
podría desvirtuar algo las cifras, la variación entre 2015 y 2016 
en superficie contratada en las grandes operaciones estaría en 
casi un 43% menos.

La situación de incertidumbre política vivida durante el año 
2016, sobre todo para el segundo semestre, ha afectado a los 
demandantes de grandes superficies que prefirieron retrasar su 
toma de decisiones. Operaciones de gran tamaño que inicialmente 
se iban cerrar en el año 2016 se han trasladado al 2017, existiendo 
en la actualidad varias demandas de este tipo en el mercado.  

Se analiza, a continuación, la absorción por sectores de actividad:

Contratación por Sectores de Actividad 

SECTOR
2015 2016

Superficie
(m²) % Nº % Sup. Media (m²) Superficie

(m²) % Nº % Sup. Media (m²)

servicios a empresas 117.258   27,9% 200 37,1% 586   138.144 41,8% 236 40,0% 586

electrónica e informática 57.373   13,6% 98 18,2% 585   59.911 18,1% 116 19,7% 518

química y energía 37.284   8,9% 29 5,4% 1.286   46.200 14,0% 65 11,1% 707

aa.pp. /organismos oficiales 69.069   16,4% 11 2,0% 6.279   16.558 5,0% 37 6,3% 449

venta y distribución 49.570   11,8% 61 11,3% 813   16.025 4,9% 23 3,9% 696

seguros 21.787   5,2% 17 3,2% 1.282   9.523 2,9% 21 3,6% 445

industria y fabricación 8.961   2,1% 26 4,8% 345   8.884 2,7% 35 6,0% 253

construcción e inmobiliaria 10.111   2,4% 20 3,7% 506   8.485 2,6% 9 1,6% 928

banca y finanzas 19.716   4,7% 32 5,9% 616   2.892 0,9% 8 1,3% 384

telecomunicaciones 7.844   1,9% 20 3,7% 392   1.036 0,3% 7 1,3% 139

medios de comunicación 2.695   0,6% 7 1,3% 385   274 0,1% 1 0,3% 183

otros 18.830   4,5% 18 3,3% 1.046   22.348 6,8% 30 5,1% 744

TOTAL 420.498 100,0% 539 100,0% 780 330.282 100,0% 589 100,0% 561

El estudio de la demanda en base al comportamiento de los 
diferentes sectores empresariales permite observar cómo, un 
año más, el sector de “servicios a empresas” lidera el mercado. 
Una de los elementos más destacables ha sido el comportamiento 
del sector de la “electrónica e informática”, sector vinculado con 
la creciente actividad del e-commerce e internet, que muestra 
una expansión más rápida que la observada en los sectores 
económicos tradicionales. 

Por otro lado, cabe destacar la baja actividad que durante 2016 
ha mostrado el sector de las “AA.PP./ Organismos Oficiales”. 

Esta situación, ha sido una de las razones que ha hecho que la 
absorción total del año 2016 haya mostrado un importante 
retroceso respecto a la del año 2015, año en el que las AA.PP. 
registraron un importante volumen de contratación.

La superficie media por operación en el año 2016 ha sido de 561 
m², lo que supone un descenso importante respecto a los 780 m²  
del año 2015. La situación del año 2016 ha estado caracterizada, 
como se ha visto anteriormente, por una importante concentración 
de las operaciones en los rangos de superficie por debajo de los 
500 m² que ha afectado a la media por operación.
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A continuación se presenta la evolución de la superficie bruta contratada en Barcelona durante los últimos 10 ejercicios, así como la 
previsión de contratación para el total de 2017. Se incluye además el promedio de contratación de los diez últimos ejercicios así como 
la evolución del PIB.

Contratación Bruta vs. PIB
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Las previsiones de contratación para 2017 son las de mantener 
unos niveles de contratación ligeramente por encima de los 
logrados en 2016, gracias a la mejora en el número de operaciones 

de gran tamaño. La cifra total estimada se situaría en el entorno 
de los 340.000 m², una cifra superior a la media de los últimos 
10 años.

5.3 Desocupación

La tasa de disponibilidad ha seguido mostrando una importante 
mejora durante el año 2016, que ya se dio en el 2015. Con fecha 
1 de enero de 2017, la disponibilidad representaba el 9,50% del 

stock total frente al 11,50% de hace un año, lo que supone que hay 
564.975 m² disponibles para ocupación inmediata, 111.630 m² 
menos que hace un año.   

En la siguiente tabla se observa la disponibilidad según la zonificación del mercado establecida por Aguirre Newman.

Tasa de disponibilidad (Vacancy Rate)

Desocupación (m²) Desocupación (m²) Desocupación (m²)

Enero 2016 Julio 2016 Enero 2017
CDN 35.278 4,2% 29.941 3,6% 24.460 2,9%
RDN 73.575 3,5% 56.408 2,7% 49.618 2,3%

147.631 28,0% 126.089 23,9% 124.453 23,2%
188.036 16,3% 173.825 14,7% 152.572 12,8%
232.085 18,4% 226.090 18,0% 213.872 16,9%
676.605 11,50% 612.353 10,35% 564.975 9,50%

RC

(*)(*) (*)

TOTAL

DN

Zona

DEC 
OUT 

La tasa de desocupación se ha ajustado en todas las zonas de 
Barcelona durante el último año, siendo el dato más relevante el 
fuerte ritmo de descenso observado en el conjunto del mercado. 
Es especialmente importante el descenso de la disponibilidad 
en los mercados periféricos, donde la tasa sobre el stock total 
de cada zona se ha situado en el 12,8% en el mercado DEC y el 
16,9% en el mercado OUT. Dentro de la zona DEC, es destacable 
el ajuste de la disponibilidad en el mercado del 22@.
Finalmente, el Distrito de Negocios (DN) muestra una clara 
situación de desequilibrio entre oferta y demanda dada la escasa 

disponibilidad existente, apenas 75.000 m². Son mercados 
cuyas operaciones se basan en operaciones de relocalización 
de empresas, normalmente de pequeño y mediano tamaño, que 
buscan estar en estas zonas más representativas.  

Se estima que durante el año 2017 la tasa de disponibilidad 
continúe ajustándose en todas las zonas del mercado, como 
consecuencia de la escasa incorporación de nuevos proyectos 
disponibles y el buen comportamiento previsto de la demanda. 
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Contratación Total por Intervalos de Superficie

A continuación se muestra gráficamente el reparto de la 
superficie total disponible en el mercado de Barcelona por zonas, 
observándose como las zonas periféricas de la ciudad agrupan 
aproximadamente el 65% de la superficie libre del mercado. La 

zona RC, caracterizada por la obsolescencia y poco atractivo de 
parte de su stock, concentra el 22% de la disponibilidad total del 
mercado de oficinas.

En el siguiente gráfico se representa la evolución histórica de 
la tasa de disponibilidad en Barcelona. La misma muestra una 
clara tendencia descendente iniciada a finales 2013 que, dada la 

moderada nueva oferta que se va incorporar y el comportamiento 
de la demanda, estimamos se va a mantener durante 2017.
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El siguiente gráfico muestra la tendencia descendente de la 
disponibilidad en todas las zonas analizadas y como la misma, 

ha alcanzado en las zonas CDN y RDN, niveles prácticamente 
residuales.
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5.4 Nivel de precios
Como se viene observando desde 2014, el nivel de precios de 
alquiler del mercado de oficinas de Barcelona ha ido creciendo de 
manera generalizada en todas las zonas de la ciudad.
 
Los precios medios crecieron en el último año un 6,1%, habiéndose 
registrado incrementos en todas las zonas del mercado. La 
situación de los principales indicadores del mercado de oficinas 
de Barcelona, caracterizado por un positivo comportamiento de 
la contratación en un entorno de rápido ajuste de la disponibilidad, 
está permitiendo está evolución positiva de las rentas tanto 
medias como máximas.

Al igual que en el año 2015, la zona dónde más se han 
incrementado los precios medios de alquiler ha sido el mercado 
Descentralizado (DEC), habiendo alcanzado de media los 13,49 
€/m²/mes en 2016. En los mejores edificios de esta zona, los 
más representativos del mercado del 22@,  se alcanzan niveles 
máximos de 17,75 €/m²/mes. En el Centro del Distrito de Negocios 
(CDN) se han alcanzado niveles de rentas medias de 16,80 €/m²/
mes, mientras que las rentas máximas llegan a alcanzar los 21,50 
€/m²/mes, en los mejores edificios de la Diagonal. 

En las tablas que se adjuntan a continuación se muestra detalladamente la evolución que han experimentado  los precios de alquiler 
durante el último año en la ciudad de Barcelona.

Zona

2º Semestre 15 1er Semestre 16 2do Semestre 16
Precios 

Máximos 
(€/m²/mes)

Precios   Medios 
(€/m²/mes)

Precios 
Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   Medios 
(€/m²/mes)

Precios 
Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   Medios 
(€/m²/mes)

DN
CDN 19,75 16,01 20,75 16,77 21,50 16,80

RDN 17,00 13,43 17,50 14,50 18,00 14,40

RC 13,75 11,12 14,50 11,92 15,00 11,71

DEC 16,00 12,42 16,75 12,83 17,75 13,49

OUT 12,05 7,22 12,50 7,55 12,50 7,55

Evolución de los precios medios de alquiler (%)

Últimos 6 meses Últimos 12 meses

Zona Máximos Medios Zona Máximos Medios
CDN 3,6% 0,2% CDN 8,9% 4,9%
RDN 2,9% -0,7% RDN 5,9% 7,2%
RC 3,4% -1,8% RC 9,1% 5,3%

DEC 6,0% 5,1% DEC 10,9% 8,6%
OUT 0,0% 0,0% OUT 3,7% 4,6%

MEDIA 0,6% MEDIA 6,1%

Evolución de los precios medios de alquiler (%)
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Contratación (número de operaciones) por rango de rentas. (€/m²/mes)

Contratación (m²) por rango de rentas. (€/m²/mes)

El análisis de las operaciones realizadas según el rango de rentas 
en el que se encuentra, muestra como en el mercado de oficinas 
de Barcelona la mayoría de las operaciones, en concreto el 60%, 
se cierran por debajo de 13,00 €/m²/mes. Esto es lógico teniendo 

en cuenta la importante concentración de operaciones en los 
mercados periféricos (DEC y OUT) y en el mercado Resto de la 
Ciudad (RC), donde las rentas se sitúan como norma general en el 
rango bajo del mercado. 

Contratación por 
rango de precios

2014 2015 2016
M² Nº OPERAC M² Nº OPERAC M² Nº OPERAC

4-11 € 59% 57% 49% 49% 39% 42%
11-13 € 15% 19% 28% 18% 12% 18%
13-15 € 18% 11% 9% 15% 20% 20%
15-17 € 6% 10% 8% 11% 12% 8%
25-30 € 2% 4% 5% 8% 17% 12%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0-11 €

11-13 €

13-15 €

15-17 €

>17 €

2014 2015 2016

En el siguiente análisis se aprecia cómo, en términos constantes 
(descontado el efecto de la inflación), los precios de la zona CDN 
siguen situados por debajo de los mínimos históricos, a pesar del 

repunte de los últimos años. Las rentas corrientes tocaron suelo a 
finales del año 2013 y se encuentran todavía lejos de los máximos 
del ciclo anterior. 
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Mercado de Inversión



AGUIRRE NEWMAN | 33

6. El Mercado de Inversión
La inversión inmobiliaria en el mercado de oficinas durante el 
año 2016 ha alcanzado los 5.000 millones de euros en los 
dos principales mercados de España, Madrid y Barcelona. Este 
volumen de inversión es, conjuntamente con el registrado en los 
años 2007 y 2015, el más elevado de la historia del mercado de 
oficinas. Un año más, el mercado de oficinas ha sido el más activo 
en cuanto a volumen de inversión, muy por encima de los 3.500 
millones de euros registrados en el segundo segmento más activo, 
el de centros comerciales. 
 
Diferenciando por mercados, el volumen de inversión en 
rentabilidad en el mercado de oficinas de Madrid ha superado los 
4.200 millones de euros, una cifra cercana a los más de 4.300 
Mn€ del año 2015. Por otra parte, en Barcelona, se han superado 
los 785 millones de euros, una cifra ligeramente por debajo de los 

880 millones registrados en el año 2015. El 84% del volumen de 
inversión se ha concentrado en el mercado de Madrid, mientras 
que el 16% restante han sido operaciones realizadas en el mercado 
de Barcelona. La menor actividad inversora en el mercado de 
Barcelona está relacionada con una oferta en inversión más 
limitada más que con un menor interés por este mercado por 
parte de los inversores.
 
La situación de incertidumbre política que se ha vivido a lo largo 
del año 2016, con la falta de gobierno central, no parece haber 
afectado al mercado de inversión inmobiliaria. La realidad es que 
durante el periodo de incertidumbre política el interés inversor, 
tanto nacional como extranjero, se ha mantenido elevado en un 
entorno de fuerte contracción en la tasa de rentabilidad exigida. 

Volumen de Inversión Mercado Oficinas (€)

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Madrid Barcelona

El análisis del número de operaciones permite observar cómo, 
durante el año 2016, se han realizado 75 operaciones en ambos 
mercados que han supuesto la venta de 138 edificios de oficinas, 
una cifra muy por encima de los niveles observados en los últimos 
años. En el mercado de Madrid se han realizado 44 operaciones 
que han supuesto la venta de 95 inmuebles, mientras que en el 
mercado de Barcelona se han llevado a cabo 31 operaciones que 

han supuesto la venta 43 edificios de oficinas. 
El volumen medio de las operaciones se ha situado en torno 
a 95 Mn€ en el mercado de Madrid y 25 Mn€ en el mercado 
de Barcelona. Hay que puntualizar que una única operación, la 
compra de Merlín de los inmuebles de oficinas de Metrovacesa, ha 
supuesto la venta de más de 35 activos en una única operación.

Volumen de Inversión Mercado Oficinas (€)
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El interés inversor, se ha manifestado en una elevada actividad 
sobre activos dentro de toda la gama riesgos que se puede 
encontrar en el mercado, desde inmuebles “core” hasta edificios 
claramente “value added” e incluso oportunistas. En este sentido 
se han visto operaciones en todos los submercados de Madrid 
y Barcelona, con aproximadamente la mitad de las operaciones 
realizadas en los mercados periféricos (DEC y OUT) y la otra 
mitad en el centro de la ciudad (DN y RC). 
 
Una vez más, la escasez de activos “core” ha generado una 
importante actividad sobre inmuebles “value added”, dada su 

elevada disponibilidad o la necesidad de Capex para adaptarlos 
a un estándar de mercado adecuado. Finalmente, dentro del 
segmento oportunista,  se han visto adquisiciones de proyectos 
en estructura y paralizados desde hace años con el objeto de 
finalizar los mismos y ponerlos en valor.  
 
La actividad en el segmento “value added” y “oportunista” está 
respaldada por la recuperación de la economía a nivel nacional y 
más en concreto, por el buen comportamiento de las economías 
regionales de Madrid y Barcelona, y por la tendencia positiva en la 
recuperación de los fundamentales del mercado de oficinas.  

Volumen de Inversión por zonas (%). Madrid Número de Operaciones por zonas (%). Madrid

Volumen de Inversión por zonas (%). Barcelona Número de Operaciones por zonas (%). Barcelona
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Los factores positivos que han impulsado el mercado de inversión 
inmobiliaria en el año 2015 han seguido vigentes durante el año 
2016  Desde el punto de vista macro ha sido clave la consolidación 
de la recuperación económica, con un crecimiento estimado del 
PIB del 3,3% interanual. Por otro lado, las expectativas para los 
años 2017 y 2018 son de crecimientos en el entorno del 2,00%-
2,50%, que si bien no alcanzan los registrados en 2015 y 2016 
son muy relevantes y claramente por encima de la media de la U.E. 
A nivel micro, el mercado de oficinas ha mostrado unos niveles de 
demanda, que si bien no igualan a los del año 2016, se sitúan en 
niveles medios históricos. 

Las rentas de alquiler han mantenido durante 2016 su suave 
tendencia alcista mientras que la tasa de disponibilidad ha 
seguido ajustando. Respecto a estos dos factores, será clave 
observar su evolución durante 2017 dada la elevada nueva oferta 
especulativa que va a entrar en el mercado, principalmente en el 
caso del Distrito de Negocios de Madrid.
 
La política monetaria ha seguido generando una elevada liquidez 
en el mercado dadas las posibilidades de acceso a financiación a 
un coste relativamente atractivo. Por otro lado, la baja rentabilidad 
o excesiva volatilidad de las inversiones alternativas al inmobiliario, 

son también factores a destacar. 
 
A continuación se incorporan los principales drivers del mercado 
durante el año 2016. 

1. Origen de la inversión. Nacional vs Extranjero
  
La actividad en el mercado durante 2016 ha estado liderada 
por los inversores nacionales, que han realizado el 72% de las 
operaciones y el 84% del volumen de inversión. La situación por 
mercados ha sido muy similar, siendo el mercado de Barcelona el 
que porcentualmente ha tenido un mayor número de operaciones 
realizadas por inversores extranjeros. 
 
No está claro que la incertidumbre generada por la falta de 
gobierno haya frenado al inversor internacional. Éste ha estado 
muy activo en el análisis y adquisición de edificios de oficinas 
durante los últimos 12 meses. Por otro lado, debe tenerse en 
cuenta que destacados inversores considerados como nacionales 
están invirtiendo básicamente con capital levantado entre 
inversores internacionales con lo que su condición de inversor 
nacional es, cuanto menos, dudosa.

Número de Operaciones por Procedencia del Inversor
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 2. Tipología de inversores. Volumen de inversión.
 
 
La tipología de inversor más activo han sido las Socimis, que 
han generado más del 50% del volumen de inversión total en el 
mercado, si bien, solo han realizado el 16% de las operaciones. 
Este desajuste es consecuencia de la compra por parte de 
Merlin Properties de la compañía inmobiliaria Metrovacesa, una 
única operación que por sí sola representa el 36% del volumen 
total de inversión.   Fondos institucionales e inversores privados 
han mostrado igualmente una elevada capacidad de inversión 
durante 2016, destacando entre todas la compra por parte de 

Pontegadea de Torre Cepsa por una cifra cercana a los 500 
millones de euros.
 
Las aseguradoras y las compañías inmobiliarias han tenido un 
papel destacado durante el año 2016, periodo en el que han 
realizado el 26% de las operaciones. Dentro del grupo de las 
compañías inmobiliarias, las adquisiciones han sido realizadas 
prácticamente en su totalidad por Inmobiliaria Colonial, que al 
igual que en 2015, ha hecho una apuesta clara por ampliar su 
cartera con inmuebles situados en el Distrito de Negocios, tanto 
de Madrid como de Barcelona.

Volumen de Inversión por Tipología de Inversor (%) Número de Operaciones por Tipología de Inversor (%)

 3. Tipología de vendedor. Volumen de inversión.
 
 
En el lado vendedor, la actividad ha estado liderada por compañías 
inmobiliarias, muy condicionada esta actividad, como se ha 
mencionado previamente, por la venta del portfolio de inmuebles 
de Metrovacesa a Merlin Properties.  Por otro lado, inversores 
institucionales y privados/family offices han mostrado una 
importante actividad vendedora durante el año 2016. Dentro 
de los primeros, destacan las ventas realizadas por Standard 
Life Investment y por Lone Star, cada uno de ellos con una 
estrategia bien diferenciada. En el primer caso, SL está vendiendo 
su portfolio de inmuebles al haber alcanzado éste su periodo de 
maduración, mientras que en el segundo caso caso, Lone Star 
está aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado 
para vender de manera individualizada determinados activos 
procedentes de carteras compradas en los últimos años.
 

Centrando el análisis en los inversores privados/family offices 
lo más destacable son las dos ventas realizadas en Madrid por 
Finaccess, la sociedad inversora de una de las familias fundadoras 
del Grupo Modelo, que a efectos de realización de este informe se 
ha considerado como inversor privado/family office. No obstante, 
ha habido una importante actividad vendedora por parte de esta 
tipología de inversores, tanto en Barcelona como en Madrid. 
 
Finalmente, destaca la elevada actividad vendedora dentro de la 
categoría de “otros”. Dentro de este grupo, se incluyen empresas 
dedicadas actividades diferentes a la inmobiliaria que han 
decidido vender inmuebles de oficinas de su propiedad, algunos 
ocupados por ellos mismos y otros no. Algunas de las operaciones 
realizadas bajo el formato de Sale & Leasback, han sido las ventas 
de las sedes de Gas Natural y Vocento en Madrid y la venta por 
parte de Nestle de su sede en Barcelona. 
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Volumen de Inversión por Tipología de Inversor (%) Número de Operaciones por Tipología de Inversor (%)

La tasa de rentabilidad inicial ha mostrado a lo largo de la segunda 
parte del año 2016 un importante proceso de comprensión, 
hasta situarse en el Distrito de Negocios en niveles mínimos no 
alcanzados anteriormente. La tasa de rentabilidad inicial en el 
mercado de Madrid se mueve dentro del rango situado entre el 
3,75% y el 6,75%, mientras que en el de Barcelona lo hace entre 
el 4,50% y el 6,75%, según la calidad, localización y situación 
arrendaticia de los inmuebles. La compresión iniciada en la última 
parte de 2013 en los mercados prime y a partir de 2014 en el 
resto de zonas, parece haberse acelerado a lo largo de los últimos 
6-9 meses. 
 
Es difícil pensar en una mayor contracción de yields en el Distrito 
de Negocios, especialmente en el mercado de Madrid, quedando 
las posibilidades de observar mayores ajustes reducidas a los 
mercados periféricos, que son los que menos han ajustado en 
los últimos años, y donde todavía no se han rebasados los niveles 
mínimos del año 2007.

 Tal y como se ha avanzado en anteriores informes, a pesar de los 
niveles alcanzados por la tasa de rentabilidad inicial en el mercado 
de oficinas, su diferencial con la rentabilidad del bono español y 
alemán a 10 años sigue en máximos históricos. En los últimos 
20 años el diferencial medio de la yield del mercado CBD de 
Madrid frente al bono español y alemán, ha sido de 116 y 209 p.b., 
respectivamente. En el momento actual dicho diferencial se sitúa 
en los 210 p.b y 325 p.b. muy por encima de la media histórica. En 
el caso del mercado de Barcelona dicho diferencial es ligeramente 
superior. El proceso de subida de tipos iniciado en los E.UU.  que 
podría acelerarse, dada la política económica y fiscal de su nuevo 
gobierno, es un factor a tener en cuenta a la hora de valorar la 
evolución a medio plazo (2/3 años) de la yield inmobiliaria. En la 
misma línea, en la zona Euro, el último dato de inflación sitúa la 
misma en niveles de 1,1%, alcanzando en Alemania el 1,7% y España 
el 1,5%, generando esta situación presiones sobre el BCE para 
que vaya avanzando en un proceso de normalización de la política 
monetaria.  

En cuanto a las previsiones para el año en curso, los factores 
positivos que han estado impulsando el mercado durante los 
dos últimos años y que han llevado al mismo a alcanzar niveles 
máximos históricos siguen vigentes. En determinados mercados 
va ser importante analizar la evolución de los mismos dado el 
importante volumen de nueva oferta que se va a incorporar en 
un plazo de tiempo relativamente corto y los efectos que sobre la 
disponibilidad y evolución de rentas pudiese tener. 
 
Será difícil alcanzar los niveles observados en dichos años, al 

encontrarnos determinadas barreras relacionados con la oferta 
de inmuebles en inversión en el mercado y con la previsible menor 
actividad compradora de las Socimis. 
 
Tal y como se ha comentado previamente los niveles alcanzados 
por la yield en el Distrito de Negocios nos hacen pensar en una 
estabilización de la misma. Las posibilidades de mayores ajustes 
quedan reducidas a los mercados periféricos, que son los que 
menos han ajustado en los últimos años y donde todavía no se 
han rebasados los niveles mínimos del año 2007.

Tasa de Rentabilidad Inicial Oficinas (%)

Madrid 2015 2016

CDN 4,50% 3,75%

RDN 5,25% 4,50%

RC 6,75% 5,75%

DEC 6,50% 5,75%

OUT 7,25% 6,75%

Barcelona 2015 2016

CDN 4,50% 4,50%

RDN 5,25% 5,00%

RC 5,75% 5,50%

DEC 6,50% 6,50%

OUT 7,25% 6,75%
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