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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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La economía española ha mantenido un fuerte ritmo de crecimiento 
a lo largo del primer semestre del año, por encima de las previsiones 
realizadas a principio de año por el consenso de los analistas. Durante 
el primer trimestre el PIB creció un 0,8%, lo que supone un crecimiento 
del 3,3% en tasa anualizada. La aceleración de la actividad económica 
durante este periodo se ha sustentado en el mejor comportamiento 
de la demanda nacional, consecuencia de la mayor inversión en 
construcción y en bienes de equipo, y en la mayor aportación a la 
economía del sector exterior. Este último, ha crecido a la mayor tasa 
de los últimos 10 años, apoyado por las ventas de bienes y por el 
excelente comportamiento del sector turístico. 

Las previsiones económicas para lo que resta de año apuntan a 
un crecimiento económico por encima del 3,0%, consecuencia 
de la elevada actividad prevista en el sector exterior y de un mejor 
comportamiento de la demanda nacional. El empleo, que ha acelerado 
su crecimiento durante la primera parte del año, mantendrá su 
tendencia positiva durante los próximos meses. Se estima que la tasa 
de paro, a finales de 2017, se sitúe por debajo del 17%.  Para el año 
2018 la economía mantendrá un importante dinamismo estimándose 
un crecimiento del 2,8% para el conjunto del año y una reducción de la 
tasa de paro hasta niveles cercanos al 15%.

Durante la primera mitad de año la contratación de oficinas en las 

ciudades de Madrid y Barcelona, ha mantenido el comportamiento 
positivo experimentado durante 2016. En el caso de Madrid, la 
absorción se ha mantenido en niveles similares a los del año pasado 
mientras que en Barcelona esta ha aumentado casi un 30%. Por otro 
lado, las rentas han experimentado crecimientos en la totalidad de 
los submercados analizados, tanto en Madrid como en Barcelona. 
La disponibilidad ha acentuado su tendencia a la baja debido 
principalmente al buen comportamiento que ha experimentado la 
demanda.

Durante el primer semestre del año la inversión inmobiliaria, en los 
mercados de Madrid y Barcelona, ha alcanzado un volumen cercano 
a los 1.160 millones de euros. Es destacable la elevada actividad 
registrada en Barcelona, cercana al 50% del volumen total, su mayor 
nivel de los últimos 10 años, no pareciendo que las incertidumbres 
de carácter político hayan afectado al mismo. El comportamiento de 
la tasa de rentabilidad inicial en ambos mercados ha sido desigual. 
Mientras en el mercado de Madrid, durante los 6 primeros meses de 
2017, se ha mantenido estable después del fuerte ajuste observado 
durante la segunda parte del año 2016, en el mercado de Barcelona 
ha seguido contrayéndose hasta niveles cercanos al 4,25% en el CDN.

A continuación se detalla la evolución anual de los principales 
parámetros del mercado de oficinas de Madrid y Barcelona:

1. Coyuntura general del mercado

La siguiente tabla detalla las principales magnitudes de los mercados de oficinas de Barcelona y Madrid.

MADRID BARCELONA

Enero 2017 Julio 2017 Variación Julio 2016 Julio 2017 Variación

Stock a 1 Julio (m²) 12.860.397   12.862.320   0,0% 5.944.153   5.964.953   0,3%

Nuevos Proyectos (m²). Semestral 16.251   1.923   -88,2% 26.500   20.800   -21,5%

Absorción Bruta (m²). Semestral 223.089   275.037   23,3% 169.667   207.653   22,4%

Absorción Bruta/Stock (%) 1,7% 2,1% 23,3% 2,9% 3,5% 22,0%

Desocupación (%) 11,4% 10,8% -5,3% 9,50% 8,43% -11,3%

Desocupación CDN (%) 10,4% 11,0% 60 pb 2,9% 1,8% -110 pb

Desocupación DEC (%) 15,5% 14,6% -90 pb 12,8% 12,4% -40 pb

Renta Media CDN (€/m²/mes) 27,89 28,94 3,8% 16,80 18,23 8,5%

Renta Media DEC (€/m²/mes) 12,27 12,61 2,8% 13,49 13,97 3,6%

Rentabilidad Inicial CDN (%) 4,25% 3,50% -75 pb 4,50% 4,25% -25 pb

Rentabilidad Inicial DEC (%) 6,50% 5,75% -75 pb 6,50% 6,00% -50 pb
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Durante el primer semestre de 2017 el stock de oficinas prácticamente 
no ha variado, alcanza los 12.862.320 m² a Julio de 2017. Durante los 
últimos 2 años la actividad promotora se ha centrado principalmente 
en rehabilitaciones de edificios, entre 2017 y 2018 se rehabilitarán 
cerca de 350.000 m². Lo más destacable en la primera mitad de 2017 
ha sido la finalización de las obras de rehabilitación de Prado Urban 
Business Park, Don Ramón de la Cruz 82 y Sor Ángela de la Cruz 6.

La actividad de las empresas ha ido mejorando a lo largo del semestre, 
si durante el primer trimestre del año se contrataron aproximadamente 
110.000 m², el segundo ha sido mucho más activo alcanzando los 
165.000 m² (+ 60% respecto al primer trimestre). Por lo que el total 

de la contratación bruta del semestre se sitúa en 275.037 m², cifra 
muy similar a la del primer semestre del año 2016. La absorción en 
el Distrito de Negocios (CDN y RDN), ha sido especialmente positiva 
realizándose operaciones importantes en edificios emblemáticos como 
el Edificio Beatriz, Torre Picasso o Torre Europa. Otro dato significativo 
del mercado ha sido la recuperación de las operaciones de gran 
volumen, se han realizado 25 operaciones de más de 3.000 m² lo que 
representa el 42% del volumen total de operaciones cerradas. Por 
sectores destacar la vuelta al mercado de Banca/Finanzas y sobretodo 
de las Administraciones Públicas.

Subida generalizada de las 
rentas en todas las zonas del 

mercado, alcanzando un 
incremento del 6,7% durante los 

últimos 12 meses.

2. Conclusiones: Mercado de Madrid

La tasa general de disponibilidad en el mercado de Madrid se ha 
reducido significativamente en los últimos seis meses, pasando de 
un  11,4% en enero 2017 al 10,8% en julio 2017, reduciéndose la 
disponibilidad en mas de 74.000 m². El submercado en el que más 
se ha reducido la tasa de desocupación es el Resto del Distrito de 
Negocios (120 puntos básicos), así mismo las zonas periféricas (DEC 
y OUT) han visto mejorar sensiblemente sus tasas de disponibilidad, 
bajando del 15% en la zona DEC, dato que no se observaba desde 
2010. 

Durante el primer semestre del año se ha producido un incremento de 
rentas medias en todas las zonas, registrándose una subida media del 
3,9% semestral. La renta media en el Centro del Distrito de Negocios 
(CDN) sube hasta los 28,94 €/m²/mes, mientras que las rentas 
medias en la zona Descentralizada (DEC) alcanzan los 12,61 €/m²/
mes. La subida de rentas más importante por zonas se ha registrado 
en el Resto de Distrito de Negocios (RDN) con un incremento medio 
semestral del 7,7%. Esta subida en el Distrito de Negocios se ha 
producido fundamentalmente al cambio de los requerimientos de las 
empresas, primando mas la localización y la calidad de los inmuebles 
en detrimento del coste de arrendamiento.

La renta media en la zona CDN 
es de 28,94 €/m²/mes
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2. Conclusiones: Mercado de Barcelona

Durante los seis primeros meses del año 2017 se han incorporado al 
mercado 20.800 m² de nuevos proyectos de oficinas, todos ellos en la 
zona DEC. El stock de oficinas de Barcelona se ha incrementado hasta 
los 5.964.953 m². Del total del stock actual, más del 58,4% se localiza 
en las zonas del centro de la ciudad, situándose el resto del stock en 
las zonas descentralizadas y periféricas. 

El comportamiento de la demanda durante el primer semestre del 
año ha sido muy positiva alcanzado los 207.653 m², esto supone un 
incremento del 29,3% respecto al 1S 2016 y del 22,4% respecto al 2S 
2016. El comportamiento de la demanda ha ido mejorando conforme 
avanzaba el semestre, siendo sustancialmente mejor la segunda parte 
del mismo con 127.000 m² contratados. Destacan la zona del Resto de 
la Ciudad (RC) donde se han registrado unos niveles de contratación 
muy por encima de su media habitual (53.403 m²), no obstante, ha 
sido la zona la zona Descentralizada (DEC) la que mayor absorción ha 
mostrado, alcanzando los 88.549 m² contratados. 

Debido al buen comportamiento de la demanda y la oferta residual 
de nuevos proyectos, la tasa de desocupación ha ido disminuyendo 
gradualmente hasta situarse, en julio de 2017, en un 8,43%. 
Actualmente existen 503.000 m² de espacios de oficinas disponibles, 

Máxima contratación histórica 
para un primer semestre en 

Barcelona.

habiéndose reducido la disponibilidad en 62.000 m² durante los últimos 
6 meses. La zona que ha experimentado la mayor disminución de 
su tasa de disponibilidad ha sido el Centro del Distrito de Negocios 
(CDN) donde la misma se ha situado en el 1,8%. Durante los últimos 
18 meses, la tasa de disponibilidad del mercado de Barcelona ha 
descendido en más de trescientos puntos básicos. 

Las rentas medias se han incrementado en todas las zonas analizadas, 
destacando el crecimiento observado en los mercados del centro de 
la ciudad, impulsados por una tasa de disponibilidad muy reducida, en 
niveles inferiores al 2,00% en el Centro del Distrito de Negocios (CDN). 
Las rentas máximas en el Centro del Distrito de Negocios alcanzan los 
23,00 euros/m²/mes, mientras que las rentas medias se aproximan a 
los 18,50 euros/m²/mes. 
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2. Conclusiones: Mercado de Inversión

Durante el primer semestre del año se ha mantenido la elevada 
actividad en el mercado de inversión ya observada en los dos años 
anteriores, alcanzándose un volumen superior a los 1.160 millones de 
euros en los mercados de Madrid y Barcelona. 

La actividad inversora en el mercado de oficinas Barcelona se 
ha situado en niveles cercanos a los registrados en Madrid y ha 
alcanzado su mayor volumen de los últimos 10 años. No parece que 
las incertidumbres de carácter político hayan afectado de manera 
relevante a este mercado.

Han sido los fondos institucionales y las Socimis las dos tipologías 
de compradores que mayor actividad han generado en el mercado, 
tanto por volumen total invertido como por número de operaciones 
realizadas. Por su parte, inversores privados, aseguradoras/
mutualidades y compañías inmobiliarias han seguido activas en el 
mercado centrando sus compras en operaciones de menor volumen. 
Importante concentración de operaciones en mercado periféricos, 
dada la escasez de producto en el Distrito de Negocios y la apuesta 
por parte de determinados inversores por inmuebles situados en zonas 
descentralizadas con necesidad de gestión.  

Las expectativas de rentabilidad en Madrid parecen haberse 
estabilizado durante los últimos meses, estimándose para el mercado 
del CDN una tasa de rentabilidad inicial del 3,5%. En el caso de 
Barcelona, la tasa de rentabilidad inicial ha seguido contrayéndose de 
forma moderada durante los últimos meses hasta situarse en el CDN 
en niveles cercanos al 4,25%.

Aumento de la participación 
de Barcelona en el mercado 

de inversión. Operaciones 
principalmente localizadas en 

mercados DEC y OUT.



8 | Información de mercado. Julio 2017

3. Perspectivas: Mercado de Madrid

La actividad promotora prevista para los años 2018 y 2019 será 
sensiblemente superior a la registrada en los últimos años. Se 
prevé que durante el año 2018 se incorporen al mercado de oficinas 
de Madrid 84.317 m² de nuevo stock, mientras que en el año 2019 
esta previsto que se sumen más de 175.000 m². Los proyectos más 
destacados actualmente en construcción son Helios (34.000 m²), Torre 
Chamartín (17.700 m²), Oxxeo (14.000 m²) y Julián Camarillo 29-31 
(40.000 m²). Así mismo continuará la rehabilitación de inmuebles tanto 

durante la segunda mitad del presente año como en los dos años 
siguientes, destacando proyectos como la entrega del edificio previsto 
como nueva sede del Banco Popular, la finalización de Torre Europa, 
General Perón 40 o Albacete 5. 

Se espera que la contratación de espacios de oficinas durante el año 
2017 siga mejorando y alcance niveles próximos a los 520.000 m². La 
vuelta al mercado de operaciones de mediano y gran volumen, junto 

Aumento de la actividad 
promotora, volviendo a 

observarse un número elevado 
de nuevos desarrollos.

con la mejora de las expectativas empresariales y la recuperación del 
mercado laboral, contribuirán a una mejora sostenida de los datos de 
absorción.

La variable cuyo comportamiento futuro es más incierto es la 
disponibilidad. Consideramos que las buenas cifras de contratación 
previstas para los próximos meses podrán combatir el aumento de 
la disponibilidad que se debería de producir tanto por la entrada de 
nuevos proyectos como por la rehabilitación de edificios ya existentes, 
mientras que los nuevos edificios se localizan principalmente en 
la zona Descentralizada (DEC), la rehabilitación de edificios se 
concentra especialmente dentro de la M-30, si bien, ya hay proyectos 
importantes en zonas periféricas que han comenzado sus obras de 
reforma: Francisca Delgado 11, Av Bruselas 38 o Eucalipto 33.

El comportamiento de los precios de alquiler durante los próximos 
meses será similar al producido en los últimos semestres. Se 
producirán subidas porcentualmente parecidas de las rentas medias 
en todas las zonas y veremos incrementos importantes de los precios 
máximos en el Distrito de Negocios (CDN y RDN).

Se añadirán aproximadamente 
mas de 84.000 m² de nuevo 

stock durante 2018.
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La previsión de nuevos proyectos para el segundo semestre del año es 
prácticamente residual, únicamente  está previsto que se incorporen 
2.750 m² en la zona de 22@. El cambio significativo se dará en el 
próximo año 2018, periodo en el que está prevista la inauguración de 
123.500 m² de nuevos espacios de oficinas, de los que actualmente 
el 47% ya cuentan con un inquilino comprometido. El 78% de la oferta 
programada para 2018 se localiza en la zona de 22@, mientras 
que el resto de los nuevos proyectos se sitúan en los municipios de 
Cerdanyola y San Cugat, pertenecientes a la zona OUT. 

En cuanto al volumen de contratación previsto para el conjunto del 
año 2017, teniendo en cuenta el nivel alcanzado a lo largo del primer 
semestre y las peticiones en curso, estimamos podríamos alcanzar los 
390.000 m².

Los niveles de desocupación durante lo que queda de año mantendrán 
la tendencia a la baja observada durante los últimos semestres dada 
la baja oferta que va a incorporar al mercado. Durante el año 2018, 
dado el importante volumen de nueva oferta que se va a incorporar, 

Se espera una fuerte subida 
en CDN y RDN como 

consecuencia de la escasez de 
stock disponible en esas zonas.

3. Perspectivas: Mercado de Barcelona

entendemos que el descenso de la en la tasa de disponibilidad se 
mantendrá, si bien siguiendo un ritmo más lento.

Las rentas mantendrán la tendencia alcista durante el próximo 
semestre, acelerándose dicho crecimiento en el mercado del Distrito 
de Negocios  (CDN y RDN) y en los mejores edificios de la zona DEC, 
dada la escasa disponibilidad de calidad existente. En el resto de las 
zonas del mercado se registrarán incrementos de rentas generalizadas, 
aunque más moderados. 
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3. Perspectivas: Mercado de Inversión

La elevada correlación entre la evolución del PIB y el comportamiento 
del mercado de oficinas nos hace ser muy positivos respecto a la 
evolución de este último, como mínimo hasta el fin de 2018. En el 
actual contexto macro, el mercado inmobiliario español va a seguir 
ocupando una buena posición desde el punto de vista de la asignación 
geográfica de capital por parte de inversores tanto nacionales como 
internacionales.

La oferta de inmuebles en inversión seguirá mostrándose deficitaria. 
Se prevé que vayan saliendo al mercado activos cuyos propietarios 
se han mantenido fuera del mismo durante los últimos años y que 
entienden que ahora es el momento adecuado para vender. Por otro 
lado, compradores con importantes portfolios de inmuebles tienen entre 
sus objetivos para los próximos meses rotar aquellos no estratégicos 
ya sea a través de ventas individuales o de carteras. 

Se espera que se 
alcance al final del año 
un volumen de inversión 

superior a los 3.000 
millones de euros.

Aunque los tipos de interés tenderán a subir durante las próximos 
meses, la “yield” inmobiliaria tiene un amplio margen para mantenerse 
en su actual nivel, e incluso para ajustar en los mercados periféricos, 
si entendemos que el diferencial entre tipos de interés y “yield” va a 
tender hacia su nivel medio histórico.
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Mercado de Madrid
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ZONA CDN – Centro Distrito de Negocios

Edificios “prime” situados entre plaza de Cibeles y los Nuevos 
Ministerios, incluyendo los mejores edificios de Azca. Además se 
incluyen dentro de esta clasificación edificios 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, Edificio Beatriz, Castellana 110, Torre Picasso, 
Torre Europa, Torre Serrano, Serrano 55, 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 aquellos edificios de oficinas situados en el eje Castellana 
no incluidos en el CDN y aquellos situados en el entorno de este eje, en 
calles como 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
    
Comprende aquellos edificios de oficinas y parques empresariales 
situados entre la M-30 y la M-40. Es un área que ha demostrado ser 
muy atractiva para las grandes multinacionales. Incluye zonas como 
Campo de las Naciones, Julián Camarillo, Manoteras, Méndez Álvaro 
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 y parques empresariales 
localizados fuera del municipio de Madrid o alejados sensiblemente 
de su núcleo urbano. Dentro de esta zona podemos encontrar cuatro 
submercados; Tres Cantos, A-1, A-2 y A-6.
TIPO EDIFICIO: P.E. San Fernando, P.E: Omega, P.E. La Finca, P.E. 
La Florida, C. E. El Plantío, C. E. Euronova, Las Rozas Business 
Campus.

4. El Mercado de Oficinas de Madrid
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CDN; 6,3%

RDN; 20,6%
RC; 18,6%

DEC ; 30,13%

OUT ; 24,36%

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

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

DN
CDN 811.904   6,4% 811.904   6,3% 811.904   6,3% 0,0%

RDN 2.639.292   20,7% 2.645.543   20,6% 2.647.466   20,6% 0,1%

RC 2.393.865   18,8% 2.393.865   18,6% 2.393.865   18,6% 0,0%

DEC 3.865.401   30,3% 3.875.401   30,13% 3.875.401   30,13% 0,0%

OUT 3.133.684   24,5% 3.133.684   24,37% 3.133.684   24,36% 0,0%

TOTAL 12.844.146   100,0% 12.860.397   100,0% 12.862.320   100,0% 0,01%

La evolución del stock de oficinas de Madrid durante el primer semestre 
del año ha sido prácticamente nula. Sólo se ha incorporado al mercado 
un proyecto de pequeño tamaño en la zona RDN que ha elevado el 
stock en un 0,1%, hasta los 12.862.320 m².  Como en los últimos 
años, la clave desde el punto de vista de la nueva superficie que se 

ha incorporado al mercado se ha dado en la rehabilitación integral de 
edificios ya incluidos en el stock. 

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

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

La distribución del stock de oficinas por zonas se mantiene en los mismos niveles que hace 6 meses, dada la escasez de nueva oferta que se ha 
incorporado al stock. En julio de 2017, las zonas periféricas, representaban aproximadamente un 55% del stock total.

Distribución del Stock – Julio 2017

Va a ser a partir de la segunda parte del año 2017 cuando se vea un 
cambio significativo en relación a la incorporación de nuevo stock en 
el mercado de Madrid. Los promotores están iniciando la construcción 
de diferentes edificios de oficinas que irán entrando en el mercado a lo 
largo de los años 2018 y 2019. Durante la segunda parte del año 2017 
se van a incorporar 79.900 m² al stock, en dos nuevos edificios de 
oficinas. El más voluminoso va a ser la nueva sede del Banco Popular, 
en principio ocupado al 100%, si bien, la nueva situación de la entidad 
financiera podría hacer variar el destino final del inmueble. El otro 
edificio que se va a incorpora al stock de oficinas durante los próximos 
meses es el situado en la calle Estébanez Calderón 5 (Discovery 
Building), promovido por Inmobiliaria Colonial.     

Los años 2018 y 2019 mostrarán también un incremento en la actividad 
promotora. En el año 2018 está previsto que se incorporen al stock 
84.317 m²,  de los que se encuentran disponibles a fecha de hoy el 
100%. En 2019, el stock crecerá en 175.902 m² de los que el 75% está 
disponible a fecha de realización del presente informe.  

Como se ha mencionado anteriormente, la actividad en los últimos 
años ha estado centrada en la rehabilitación integral de edificios de 
oficinas ya incluidos en el stock, siendo residual la promoción de 
nuevos edificios. La actividad rehabilitadora ha continuado a lo largo 
del año 2017 y se mantendrá, al menos, durante los próximos dos 
años. 

Para el conjunto del año 2017, está previsto que se reformen de 
manera integral 27 edificios de oficinas localizados en diferentes 
submercados, que suman un total de 241.706 m2. De estos, se 
encuentran actualmente disponibles el 44%. Algunos ejemplos son los 
inmuebles situados en la calle Don Ramón de la Cruz  82, en la calle 
Ramírez de Prado 5 o el localizado en el Paseo de la Castellana 77, 
en la zona de AZCA. 
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En 2018 y 2019 también está prevista la finalización de la reforma 
integral de varios edificios de oficinas ya presentes en el stock. En 2018 
serán aproximadamente 128.616 los metros cuadrados rehabilitados, 

de los que un 80% se encuentran disponibles a día de hoy. Mientras 
que en el año 2019 al menos 108.950 m² se entregarán reformados 
integralmente estando disponibles en la actualidad algo más del 60%.

Evolución Nueva Oferta y Reforma Integral 2017-2019 (m²)

Nuevo Stock y Reforma Integral por Autovías 2017 (m²) Nuevo Stock y Reforma Integral por Zonas 2017 (m²)

Nota: “CC”= Centro de la Ciudad”

El siguiente gráfico muestra el crecimiento en la promoción de nuevo 
stock de oficinas a partir del año 2017. Es importante tener en cuenta 
que la evolución que se muestra hace referencia únicamente al nuevo 
stock y no a la oferta que incorpora como consecuencia de la reforma 

integral de edificios ya existentes en el stock. En el gráfico se observa 
igualmente el decalaje temporal entre crecimiento de PIB e inicio de 
nuevos proyectos de oficinas. Dicho inicio se produce una vez la fase 
de crecimiento económico se encuentra claramente consolidada.  
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Zona
2016 TOTAL 2017 % Variación % Variación

1er SEM. 2do SEM. 2016 1er SEM. 1S 2016 - 1S 2017 2S 2016 - 1S 2017

DN
CDN 20.750 12.089 32.839 37.595 81,2% 211,0%

RDN 54.289 51.849 106.138 74.557 37,3% 43,8%

RC 28.462 25.307 53.769 26.892 -5,5% 6,3%

DEC 105.527 91.310 196.837 99.616 -5,6% 9,1%

OUT 63.990 42.534 106.524 36.377 -43,2% -14,5%

TOTAL 273.019 223.089 496.108 275.037 0,74% 23,3%

La superficie contratada durante el primer semestre de 2017 ha 
alcanzado los 275.037 m², ligeramente por encima de la registrada 
en el mismo periodo del año 2016. Posiblemente, el elemento más 
relevante del semestre ha sido la progresiva mejora de la contratación 
conforme avanzaba el mismo. En este sentido, cabe recordar que 
la demanda durante el primer trimestre estuvo por debajo de las 

expectativas existentes (109.000 m² aprox.), observándose, por el 
contrario, una actividad muy elevada entre los meses de abril y junio 
(165.000 m²).

A continuación se muestra la evolución de la contratación por zonas a 
lo largo de los tres últimos semestres:

4.2 Demanda

Cabe destacar la contratación alcanzada en el CDN, 37.595 m²,  
muy por encima de su media semestral que suele situarse entre los 
15.000 y los.20.000 m². La entrada en el mercado durante los últimos 
meses de determinados edificios reformados ha incrementado la 
disponibilidad de calidad en la zona y ha atraído a empresas que 
buscan localizaciones céntricas y representativas. La situación en el 
RDN ha sido muy parecida. La contratación durante el primer semestre 
de 2017 ha sido de 74.557 m², una cifra muy superior a su media 
semestral que se encuentra entre los 50.000-60.000 m². El coste de 
alquiler ya no es la única variable que las empresas tienen en cuenta a 
la hora de alquilar una oficinas, algo que sí fue habitual durante la fase 
de crisis. En la actualidad, se tienen también en cuenta otros factores, 
como son la localización, calidad, representatividad, transporte público, 
etc, lo que hace que muchas empresas miren de nuevo al Distrito de 
Negocios como zona para instalarse.

Finalmente, llama la atención el descenso observado en la zona OUT. 
Entendemos que es una situación meramente coyuntural, originada por 
la falta de operaciones de gran volumen en este submercado. Por otro 
lado, es importante destacar que la disponibilidad en la zona OUT en 
edificios de calidad y con transporte público cercano (preferiblemente 
metro) es baja, al haberse ido alquilando progresivamente durante los 
últimos años los edificios con estas características. La disponibilidad 
que en la actualidad hay en esta zona muestra deficiencias, 
principalmente consecuencia del déficit de transporte público. 

En la siguiente tabla se recogen el número y volumen de las operaciones 
realizadas durante 2016 y 2017 por intervalos de superficie. 

El análisis de la demanda por número de operaciones e intervalos 
de superficie muestra como, a lo largo del primer semestre, se han 
realizado un total de 293 operaciones, un 8,5% menos que en el 
mismo periodo del año 2016. Esta caída en el número de operaciones 
ha venido acompañada por mayor  nº de operaciones de gran volumen 
y por tanto de un incremento en la superficie media por operación, que 
ha pasado de los 853 m² en el primer semestre de 2016 a los 938 m² 
en el semestre analizado.

Lo más destacable del análisis de las operaciones realizadas por 

rangos de superficie ha sido el crecimiento de las operaciones de 
más de 3.000 m², en su comparativa con ambos semestres de 2016. 
En el resto de rangos cabe destacar la caída de las operaciones de 
entre 1.000-3000 m², después de su buen comportamiento en 2016, 
especialmente durante el primer semestre. No obstante, entendemos 
que la contratación en este rango se mantiene en niveles sanos. 
Finalmente, cabe destacar la evolución de las operaciones de entre 
201-500 m2, la demanda más habitual en el mercado de Madrid, que 
ha crecido respecto a los dos semestres anteriores.

Superficie Contratada
1er semestre 2016 2do semestre 2016 1er semestre 2017 % Variación Nº Oper.

1S 2016-1S 2017
% Variación Nº Oper.

2S 2016-1S 2017Nº Oper. m² Nº Oper. m² Nº Oper. m²

< 200 m² 61 8.133 46 6.183 43 6.244 -29,3% -6,4%

201-500 m² 113 38.110 94 31.832 116 39.902 1,9% 22,9%

501-1.000 m² 72 50.648 52 36.664 68 46.804 -5,8% 31,3%

1.001-3.000 m² 54 92.006 38 66.469 41 65.106 -23,5% 7,8%

> 3.000m² 20 84.122 11 81.941 25 116.981 26,3% 129,1%

TOTAL 320 273.019 241 223.089 293 275.037 -8,5% 21,6%
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La demanda, por sectores de actividad, muestra una vez más al sector 
“Servicios a empresas” como el más activo con una contratación de 
76.322 m² en 86 operaciones. Destaca igualmente el sector “Banca 
y Finanzas”, segundo más activo, que ha representado el 16% de 
la contratación total. Finalmente, el sector de las “Administraciones 
Públicas” muestra signos de recuperación después de la baja 
actividad registrada durante los años de contracción económica. 

Las “Administraciones Públicas”, que fueron uno de los grandes 
demandantes de espacio en el pasado, están volviendo al mercado 
y su actividad será clave, en el medio plazo, para el crecimiento de la 
contratación y la caída de la tasa de disponibilidad. 

En la siguiente tabla se detalla la contratación por sectores de actividad. 

Contratación Bruta vs. PIB

En 2017 se ha observado, de nuevo en el mercado, una operativa que 
no se había visto a lo largo de los años de crisis. Se han realizado 
varias operaciones de pre-alquiler sobre espacios que no entrarán 
en el mercado hasta al menos 6 meses después de la firma del 
contrato. Esta tipología de operación se da en momentos en los que 
la disponibilidad de espacios es muy baja, teniendo los demandantes 

que alquilar espacio en proyectos futuros o en construcción. Se da 
igualmente, en aquellos casos en los que habiendo disponibilidad en el 
mercado hay en construcción nuevos edificios de oficinas claramente 
mejores en calidad y/o localización que la oferta existente. Los 
demandantes prefieren contratar espacio en los proyectos futuros que 
en el espacio disponible. 

SECTOR
2do Semestre 2016 1er Semestre 2017

Superficie
(m²) % Nº % Sup. Media

(m²)
Superficie

(m²) % Nº % Sup. Media
(m²)

Servicios a empresas 76.057 34,1% 73 30,3% 1.042 76.322 27,7% 86 29,4% 887
Banca y finanzas 14.233 6,4% 27 11,2% 527 44.373 16,1% 38 13,0% 1.168
Electrónica/informática 23.804 10,7% 25 10,4% 952 28.330 10,3% 28 9,6% 1.012
AA.PP 6.104 2,7% 3 1,2% 2.035 19.997 7,3% 8 2,7% 2.500
Industria y fabricación 26.200 11,7% 17 7,1% 1.541 19.782 7,2% 21 7,2% 942
Venta y distribución 15.642 7,0% 20 8,3% 782 18.213 6,6% 32 10,9% 569
Construcción y inmobiliaria 11.678 5,2% 19 7,9% 615 16.158 5,9% 24 8,2% 673
Seguros 6.070 2,7% 6 2,5% 1.012 13.343 4,9% 8 2,7% 1.668
Química y energía 7.370 3,3% 14 5,8% 526 8.025 2,9% 14 4,8% 573
Medios de comunicación 3.598 1,6% 11 4,6% 327 7.127 2,6% 11 3,8% 648
Telecomunicaciones 25.798 11,6% 8 3,3% 3.225 4.593 1,7% 7 2,4% 656
Otros 6.535 2,9% 18 7,5% 363 18.772 6,8% 16 5,5% 1.173
TOTAL 223.089 100,0% 241 100,0% 926 275.035 100,0% 293 100,0% 939

El siguiente gráfico muestra la evolución de la contratación en los 
últimos 10 años así como la previsión de Aguirre Newman para el 
global del año 2017. La serie se inicia en el 2007, año en el que se 
consiguió la mayor contratación histórica en el mercado de Madrid. 

A partir de dicho año y hasta 2014 se observa una fuerte caída en 
la contratación consecuencia del ciclo económico en el que entraba 
la economía. Desde el año 2014 se observa una recuperación de la 
contratación en línea con la evolución de la economía española. 
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Uno de los datos más destacables del mercado durante los últimos 6 
meses ha sido el importante descenso de la desocupación. Ésta ha 
caído por debajo del 1.400.000 m², situándose la tasa de desocupación 
en el 10,8% del stock total. Durante los últimos 6 meses la superficie 
desocupada se ha reducido en casi 75.000 m², una cifra muy por 
encima de lo observado los semestres anteriores. Cabe recordar 
que la desocupación se refiere a espacios disponibles de ocupación 
inmediata. A esta habría que sumar aquella superficie disponible que 
se va a incorporar al mercado a 6 meses vista como consecuencia de 
la promoción de nuevos proyectos, la rehabilitación de inmuebles o 
por la desocupación de espacios por parte de determinados inquilinos.

Las zonas con mayor ajuste han sido el RDN y la zona DEC, donde ha 
bajado en el entorno de los 35.000 m² en cada una de ellas. En el caso 

del RDN, este ajuste sitúa la desocupación en el 4,5%, mientras que 
en el mercado DEC ha bajado del 15% por primera vez desde 2010, 
hasta situarse en el 14,6%.

La disponibilidad en el CDN se ha mantenido estable en el entorno del 
11%. Aunque los niveles de contratación han sido muy elevados en 
esta zona, la entrada de superficie disponible, como consecuencia de 
la rehabilitación integral de proyectos, ha impedido un mayor ajuste en 
la disponibilidad en este mercado. Si centramos el estudio en el CDN 
clásico, es decir excluyendo 4TBA, la tasa de desocupación sería del 
6,5% (52.496 m²).

4.3 Desocupación

A continuación se detalla cómo se reparte por zonas la superficie total 
disponible en Madrid. Como se puede observar, prácticamente el 80% 
de la superficie disponible de ocupación inmediata se concentra en los 
mercados periféricos. 

(*) Porcentaje sobre el stock de cada zona

Disponibilidad por Zonas (%)

Tasa de disponibilidad 2016-2017

Zona
Desocupación (m²)

(*)
Desocupación (m²)

(*)
Desocupación (m²)

(*)
Julio 2016 Enero 2017 Julio 2017

DN
CDN 53.290 6,6% 84.603 10,4% 89.446 11,0%
RDN 142.909 5,4% 149.609 5,7% 118.555 4,5%

RC 121.584 5,1% 92.142 3,8% 99.457 4,2%
DEC 604.594 15,6% 601.027 15,5% 567.041 14,6%
OUT 561.028 17,9% 535.959 17,1% 514.522 16,4%

TOTAL 1.483.405 11,5% 1.463.340 11,4% 1.389.021 10,8%

Mientras, los mercados situados dentro de la ciudad, se reparten el 
resto de la disponibilidad en una proporción muy parecida.

CDN; 6,44%
RDN; 8,54%

RC; 7,16%

DEC; 40,82%

OUT; 37,04%
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A continuación, se muestra la evolución de la disponibilidad por zonas 
en tasa desde 1998 hasta julio de 2017. Destaca la caída generalizada 
en todos los mercados a partir del año 2014, únicamente rota por  la 
situación observada en el mercado del CDN en 2016. En dicho año 
se produjo un incremento relevante de la disponibilidad en el CDN 

consecuencia de la entrada en el mercado de inmuebles que habían 
sido sometidos a un proceso de rehabilitación integral, como Paseo de 
la Castellana 81, y de los desalojos de grandes superficies por parte de 
empresas como EY o KPMG en el distrito financiero de AZCA.  

Evolución histórica de la tasa de disponibilidad por zonas

El siguiente gráfico muestra la evolución histórica de la tasa de disponibilidad del mercado de Madrid. Tras el máximo del año 2014, la tendencia 
es claramente descendente habiéndose incluso acelerado dicho ajuste durante los últimos meses.

Evolución histórica de la tasa de disponibilidad (%)
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El comportamiento de los precios de alquiler a lo largo de los últimos 
6 meses ha sido positivo, por encima del crecimiento registrado en 
semestres anteriores. Todas las zonas han visto aumentar sus rentas 
medias, siendo la subida media semestral del 3,9% y la anual del 6,7% 
y, por lo tanto, acelerándose el incremento de rentas a lo largo de 
los últimos meses. Como se ha mencionado a lo largo del informe, el 
criterio principal en la búsqueda de oficinas por parte de las empresas, 
ha dejado de ser exclusivamente el coste del alquiler, para empezar a 
considerarse otros criterios relacionados con la calidad del inmueble, la 
localización, el transporte público, la representatividad, sostenibilidad, 
etc. 

En el mercado del CDN se han firmado varias operaciones con 
superficies por encima de los 400 m² por encima de los 35 €/m²/mes. 
La renta media en el CDN se ha situado en 28,94 €/m²/mes, más 

de un euro por encima del semestre anterior. En la zona del RDN la 
evolución ha sido aún más positiva, con un incremento en los últimos 
seis meses de 1,5 euros, un 7,7% más. En este mercado, la escasa 
oferta disponible hace que los precios de alquiler estén teniendo 
mayores presiones alcistas. Es importante mencionar que a esta la 
subida generalizada de las rentas está contribuyendo la mejora en la 
calidad de los edificios que están siendo rehabilitados o reformados en 
el Distrito de Negocios.

Dentro de los mercados periféricos, llama la atención la subida 
interanual del 7,9% en el mercado OUT. Esto se explica por el hecho 
de que los cierres, en este mercado, se están dando en los mejores 
edificios. Esto está a su vez generando que la disponibilidad se 
concentre en aquellos menos competitivos desde el punto de vista de 
la calidad o de las comunicaciones por transporte público.

4.4 Nivel de Precios

Zona

1er Semestre 16 2do Semestre 16 1er Semestre 17
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 34,00 26,88 34,00 27,89 35,00 28,94
RDN 27,00 19,81 27,00 19,91 29,00 21,43

RC 19,00 14,02 20,00 14,40 19,00 14,63
DEC 18,00 11,95 18,00 12,27 18,00 12,61
OUT 13,00 9,08 14,00 9,45 14,00 9,80

Evolución precios Evolución precios
Últimos 6 meses Últimos 12 meses

Zona Máximos Medios Zona Máximos Medios
CDN 2,94% 3,8% CDN 2,9% 7,7%
RDN 7,41% 7,7% RDN 7,4% 8,2%
RC -5,00% 1,6% RC 0,0% 4,3%

DEC 0,00% 2,8% DEC 0,0% 5,5%
OUT 0,00% 3,7% OUT 7,7% 7,9%

MEDIA 3,9% MEDIA 6,7%

Evolución de los precios medios de alquiler (%)

Evolución de los precios medios de alquiler (%)
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A continuación, se muestra la evolución de los precios medios de alquiler en el CDN, diferenciando entre precios corrientes y constantes. 
Analizando los precios corrientes, se observa como se han alcanzado los niveles del año 2005-2006 del ciclo alcista anterior. Mientras, en el caso 
de los precios constantes, aún no se han superado los registrado en el año 1998.

Evolución Precio Medio de Alquiler (CDN) 

Analizando la evolución de las rentas medias de alquiler en la zona descentralizada (DEC), se observa como en precios corrientes estamos en 
niveles del año 1998, mientras que en constantes estaríamos remontando suavemente los mínimos históricos.

Evolución Precio Medio de Alquiler (DEC)
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El siguiente gráfico muestra la evolución de las rentas medias de alquiler en el CDN y DEC durante el periodo 2003-2017 (julio). Se observa cómo 
el incremento semestral en los precios de alquiler se mantiene constante desde el 2S2013, en el caso del CDN y del 1S2015, en el caso del DEC,  
aunque todavía en tasas de crecimiento inferiores al 5% inter semestral. 

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

El siguiente gráfico, relaciona la tasa de desocupación con los precios de alquiler en el CDN. Se observa como el cambio de tendencia en los 
precios de alquiler se genera con cierto retraso desde que se produce una variación en la tasa de desocupación. 

Precio alquiler CDN vs Tasa Disponibilidad General
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Los márgenes de negociación han bajado a su nivel mínimo de los últimos 8 años. El descenso de la disponibilidad en el conjunto del mercado y la 
presión de la demanda sobre los mejores edificios está reduciendo los incentivos que han venido dando los propietarios durante los últimos años.

Margen de Negociación 2015 2016 2017
CDN 5,2% 5,1% 3,5%
RDN 7,0% 7,8% 4,1%
RC 5,5% 8,8% 5,9%

DEC 8,0% 10,9% 7,9%
OUT 12,0% 13,2% 8,3%

Media 7,54% 9,16% 5,94%

Evolución Márgenes de Negociación (%)
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Mercado de Barcelona
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ZONA CDN – Centro Distrito de Negocios

Zona situada 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 Centro del Distrito de Negocios 
tradicional de la ciudad mientras que la Avenida Diagonal es el Centro 
del Distrito de Negocios moderno.
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.
 
 
ZONA RDN – Resto Distrito de Negocios
  
Compuesta por aquellos edificios de oficinas situados en áreas 
adyacentes al CDN y que suponen una alternativa al mismo. Son 
edificios modernos con precios sensiblemente inferiores al CDN, 
buenas comunicaciones mediante transporte público y numerosos 
servicios en la zona al coincidir con el área influencia del centro del 
distrito de negocios tradicional.
Dentro de esta zona incluimos la zona de la calle Tarragona junto 
al Recinto Ferial de Barcelona, donde se desarrollaron importantes 
proyectos de oficinas. También la Avda. Diagonal, entre Francesc 
Macià y Pau Claris, Avda. Josep Tarradellas, Vía Augusta, Plaza 
Catalunya, Gran Vía Carlos III, entre otras. 

 
ZONA RC – Resto Ciudad
    
ZONA RC – Resto Ciudad
Se trata principalmente del Ensanche barcelonés, zona 
mayoritariamente residencial con presencia de edificios de oficinas 

estilo años 70, promovidos durante el auge de aquel periodo. Cuenta 
con algunos edificios modernos y exclusivos de oficinas desarrollados 
posteriormente y que muestran unos precios de alquiler inferiores a los 
del Distrito de Negocios.

 ZONA DEC – Descentralizada
    
El crecimiento de la actividad económica durante los años 90 originó 
la incorporación de diferentes áreas, tradicionalmente definidas como 
periféricas, como nuevos centros de actividad. Estas zonas son las 
definidas como áreas de Nueva Centralidad.
En estas se incluyen la Villa Olímpica, Plaza de las Glorias, World 
Trade Center, Plaza Cerdà, Zona Franca, Diagonal Mar y toda la 
reestructuración del Pueblo Nuevo, 22@ y Hospitalet de Llobregat 
(Plaza Europa).
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 
mencionados. 

 
ZONA OUT – Fuera de la Ciudad
    
En esta zona se incluyen los edificios de oficinas y parques 
empresariales localizados fuera del municipio de Barcelona, en las 
localidades de 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 stock del mercado de oficinas de Barcelona ha alcanzado la cifra de 
5.964.953 m² a fecha de 1 de julio de 2017. Durante los seis primeros 
meses del año la nueva oferta que se ha incorporado al mercado ha 
sido prácticamente residual. Únicamente se ha inaugurado un proyecto 
en la zona Descentralizada (DEC), Torre Marina BCN en Fira District 
con 20.800 m². En lo que queda del año 2017 solo se entregará otro 
edificio, en este caso en la zona del 22@ con 2.750 m². 

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 apenas ha variado en los últimos 12 meses, 
registrándose un insignificante incremento del 0,80% respecto a Julio 
de 2016.

5.1 Stock de oficinas y Nuevos Proyectos

Stock Oficinas Barcelona Evolución (Julio 2016 - Julio 2017)

El siguiente gráfico indica el reparto del stock total de oficinas por cada zona objeto de estudio:

Distribución stock – Julio 2017

Básicamente la distribución del stock por zonas se mantiene igual que 
hace 12 meses. En la actualidad las zonas periféricas representan el 
41,6% del stock, mientras que el Distrito de Negocios (CDN + RDN) 
representa un 49,4%.  

Como se ha comentado en anteriores informes, el mercado de oficinas 
de Barcelona sólo puede crecer por las zonas periféricas lo que hará 
que vayan perdiendo representatividad los mercados del centro de la 
ciudad. La ausencia de suelo para desarrollar en el centro de la ciudad, 
hará que las zonas periféricas, especialmente la DEC, vayan ganando 
relevancia dentro del conjunto del mercado de oficinas de Barcelona.

El año 2018 va a suponer un cambio de inflexión en la entrada de 
nuevo stock de oficinas en el mercado de Barcelona. Está previsto 

que se incorporen 123.500 m², el nivel máximo registrado desde el 
año 2010, de los que actualmente el 47% cuenta con un usuario 
comprometido. Tras unos años en los que la actividad promotora 
estuvo prácticamente paralizada, en el año 2016 y 2017 se ha iniciado 
la construcción de diversos proyectos de oficinas, debido a la mejora 
sustancial del mercado. Todos estos proyectos se corresponden con 
las entregas que están previstas para el año 2018.
 
Los proyectos que se van a entregar en 2018 se sitúan en básicamente 
dos zonas concretas, el 22@ (77% del total de nuevos proyectos), y 
la zona del Vallés.  Algunos de los más significativos son Parc Glories, 
promovido por Inmobiliaria Colonial con 24.000 m², un proyecto de 
Barcelonesa de Inmuebles en Llacuna que suma 23.000 m² y Luxa, de 
Castellvi y Stoneweg con 21.000 m².

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

Enero 2017 % Superficie (m2) 
Julio 2017 % Variación 

(%)

DN
CDN 834.600   14,1% 834.600   14,0% 834.600   14,0% 0,00%
RDN 2.112.100   35,7% 2.112.100   35,5% 2.112.100   35,4% 0,00%

RC 527.190   8,9% 536.490   9,0% 536.490   9,0% 0,00%
DEC 1.184.606   20,0% 1.193.506   20,1% 1.214.306   20,4% 1,74%
OUT 1.259.157   21,3% 1.267.457   21,3% 1.267.457   21,2% 0,00%

TOTAL 5.917.653   100,0% 5.944.153   100,0% 5.964.953   100,0% 0,35%

CDN
14,0%

RDN
35,4%

RC
9,0%

DEC 
20,4%

OUT 
21,2%
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En el siguiente gráfico detalla la evolución histórica de la nueva oferta que se ha ido incorporando al mercado así como las previsiones de Aguirre 
Newman para los años 2017 y 2018.

Evolución Histórica de Nuevos Proyectos

5.2 Demanda
La contratación bruta en el mercado de Barcelona durante los seis 
primeros meses del año ha sido muy positiva, alcanzándose los 
207.653 m², lo que supone un incremento en los niveles de absorción 
bruta del 29,3% respecto al primer semestre del 2016 y del 22,4% 
respecto al segundo semestre de 2016.  La zona más demanda ha sido 
la Descentralizada (DEC), que ha sumado el 43% de la contratación 
total. En esta zona se han concentrado prácticamente el 50% de las 
operaciones grandes, es decir, aquellas con una superficie superior a 
los 3.000 m². Se han contabilizado 5 operaciones de más de 3.000 m2 
que es el mismo número de operaciones que se hizo en la zona DEC 
durante todo el 2016.

La zona del Resto de la Ciudad ha tenido un buen comportamiento, 
llegándose a contabilizar 53.403 m². Muchas empresas que demandan 
estar en el centro de la ciudad se ven obligadas a ubicarse en esta 
zona ante la oferta residual de espacios disponibles en el Distrito de 

Negocios y los niveles de rentas requeridos para la misma.  Además, 
la zona RC ha contabilizado 3 operaciones por encima de 3.000 
m2 (25% del total) que ha contribuido a que haya registrado estos 
buenos niveles de absorción.  Finalmente, cabe destacar la zona 
del Centro del Distrito de Negocios (CDN) donde se han contratado 
16.744 m², unos registros mejores que los obtenidos en el anterior 
semestre analizado. No obstante, tanto la zona CDN como RDN verán 
previsiblemente disminuir su nivel de contratación consecuencia de la 
escasa disponibilidad que tienen.

A continuación se detalla la evolución de la absorción bruta de oficinas 
en Barcelona por submercados. Destaca el notable incremento 
registrado respecto a los dos semestres anteriores.
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Zonas
2016 TOTAL 2017 Variación (%) Variación (%)

1er SEM. 2do SEM. 2016 1er SEM. 1S 2016 - 1S 2017 2S 2016 - 1S 2017

DN
CDN 26.455 14.184 40.639 16.744 -36,7% 18,0%

RDN 18.888 18.920 37.808 17.569 -7,0% -7,1%

RC 46.821 38.935 85.756 53.403 14,1% 37,2%

DEC 38.094 56.802 94.896 88.549 132,4% 55,9%

OUT 30.357 40.826 71.183 31.388 3,4% -23,1%

TOTAL 160.615 169.667 330.282 207.653 29,3% 22,4%
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En la siguiente tabla se recoge el número de operaciones y la superficie total contratada por rangos de superficie, desde enero de 2016 hasta el 
momento actual.

Contratación Total por Intervalos de Superficie

La conclusión principal es que durante el primer semestre de 2017 
se han realizado menos operaciones que durante los dos semestres 
inmediatamente anteriores pero estas han sido de mayor tamaño. Esto 
ha conducido a un relevante incremento de la contratación. En concreto 
es destacable el crecimiento de las operaciones con superficies por 
encima de 3.000 m² que han supuesto el 35% de la contratación total.  
Hasta la fecha ya se contabilizan prácticamente el mismo número de 
operaciones de más de 3.000 m² que en todo el 2016.   El segmento 
entre 1.000-3.000 m² también se ha visto incrementado, tanto en 

número de operaciones como en volumen de superficie.
En cuanto al mercado históricamente natural de Barcelona, el 
compuesto por pequeñas y medianas empresas que demandan 
espacios por debajo de 500 m², se observa un retroceso respecto a los 
dos semestres anteriores. Este ajuste ha sido especialmente relevante 
en la comparativa con el segunda semestre de 2016.

En el siguiente análisis se detalla la absorción por sectores de actividad:

Contratación por Sectores de Actividad 

Si se analiza la demanda desde la perspectiva de los diferentes 
sectores empresariales, el sector de “Servicios a Empresas”, como 
viene siendo habitual, es el protagonista. En el primer semestre del año, 
este sector ha supuesto el 33,9% del total de la superficie contratada 
y el 40,1% del número de operaciones. Destacar también el excelente 
comportamiento del sector denominado “venta y distribución”, entre 
las que destaca el comportamiento de empresas que venden desde 
plataformas de e-commerce. 

La superficie media contratada por operación durante el primer 
semestre de 2017 ha sido de 750 m², lo que supone un incremento 
del 34% respecto a las operaciones cerradas en el mismo periodo 
de 2016. El crecimiento en el tamaño medio por operación ha sido 
consecuencia, como se ha mencionado anteriormente, del mayor 
número de operaciones por encima de 1.000 m² que se han realizado 
en el periodo.

Superficie 
Contratada

1er semestre 2016 2do semestre 2016 1er semestre 2017 % Variación m² 
1S 2016-1S 2017

% Variación m² 
2S 2016-1S 2017

% Variación nº op. 
1S 2016-1S 2017

% Variación nº op. 
2S 2016-1S 2017

Nº Oper. m² Nº Oper. m² Nº Oper. m²
< 200 m² 91 11.752 106 13.274 86 10.533 -10,4% -20,6% -5,7% -18,8%

201-500 m² 99 32.993 128 45.151 98 32.825 -0,5% -27,3% -1,1% -23,8%

501-1.000 m² 59 40.410 39 29.087 48 33.754 -16,5% 16,0% -17,9% 23,8%

1.001-3.000 m² 30 44.906 21 35.123 34 56.259 25,3% 60,2% 10,3% 60,0%

> 3.000m² 6 30.553 8 47.033 12 74.281 143,1% 57,9% 83,3% 37,5%

TOTAL 286 160.614 303 169.667 277 207.653 29,3% 22,4% -3,1% -8,6%

SECTOR
2do Semestre 2016 1er Semestre 2017

Superficie
(M²) % Nº % Sup. Media Superficie

(M²) % Nº % Sup. Media

Servicios a empresas 64.885 40,5% 109 35,9% 598 70.373 33,9% 111 40,1% 634
Venta y distribución 22.588 14,1% 26 8,7% 857 52.913 25,5% 37 13,4% 1.430
Informática 28.974 18,1% 67 22,1% 435 25.160 12,1% 40 14,4% 629
Banca y finanzas 4.997 3,1% 12 4,1% 403 9.964 4,8% 9 3,2% 1.107
Química y energía 12.704 7,9% 17 5,6% 745 8.588 4,1% 14 5,1% 613
Industria y fabricación 14.468 9,0% 28 9,2% 518 7.675 3,7% 21 7,6% 365
Telecomunicaciones 0 - 0 - - 2.932 1,4% 9 3,2% 326
Construcción y inmobiliaria 4.289 2,7% 20 6,7% 213 2.528 1,2% 11 4,0% 230
AA.PP. /organismos oficiales 6.749 4,2% 5 1,5% 1.451 2.466 1,2% 4 1,4% 617
Seguros 652 0,4% 2 0,5% 421 1.913 0,9% 4 1,4% 478
Medios de comunicación 0 - 0 - - 147 0,1% 1 0,4% 147
Otros 9.362 5,8% 17 5,6% 549 23.003 11,1% 16 5,8% 1.438
TOTAL 160.305 100,0% 302 100,0% 530 207.662 100,0% 277 100,0% 750
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la superficie bruta contratada en Barcelona durante los últimos 10 ejercicios y la previsión de para el 
total de 2017. Se incluye además el promedio de contratación de los diez últimos ejercicios así como la evolución del PIB, indicador con el que 
la contratación mantiene una elevada correlación.

Contratación Bruta vs. PIB

Se observa que el comportamiento de la demanda durante el año 
2015 fue el más positivo de los últimos diez años, si bien, en dicho 
año una única operación llevada acabo por la Generalitat supuso la 
contratación de 46.000 m². La contratación bruta durante el año 2017 
va a consolidar su tendencia creciente hasta alcanzar los 390.000 

m², lo que supondría alcanzar uno de los registros más elevados de 
los últimos 10 años. Esta estimación tiene en cuenta los niveles de 
demanda actuales en el mercado y las operaciones en curso que están 
pendientes de cerrarse durante los próximos meses.  

5.3 Desocupación

A lo largo del primer semestre la tasa de desocupación ha ido 
disminuyendo gradualmente hasta situarse en julio de 2017 en un 
8,43%. Actualmente existen 503.031 m² de espacios de oficinas 
disponibles con posibilidad de ocupación inmediata, habiéndose 
reducido la disponibilidad en 61.944 m² durante los últimos 6 meses. 

El buen comportamiento de la contratación, unido a la escasez de 
nuevos proyectos han hecho posible este elevado ajuste en la tasa de 
disponibilidad que en los últimos 18 meses, ha descendido en más de 
trescientos puntos básicos. 

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

Tasa de disponibilidad 2016-2017
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Contratación Media 2006-2016 PIB

Zona
Desocupación (m²)

(*)
Desocupación (m²)

(*)
Desocupación (m²)

(*)
Julio 2016 Enero 2017 Julio 2017

DN
CDN 29.941 3,6% 24.460 2,9% 14.857 1,8%
RDN 56.408 2,7% 49.618 2,3% 48.601 2,3%

RC 126.089 23,9% 124.453 23,2% 80.169 14,9%
DEC 173.825 14,7% 152.572 12,8% 150.082 12,4%
OUT 226.090 18,0% 213.872 16,9% 209.322 16,5%

TOTAL 612.353 10,35% 564.975 9,50% 503.031 8,43%
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La disponibilidad ha bajado en todos los mercados, especialmente en 
la zona del centro del Resto de ciudad (RC) que ha pasado de una 
tasa de disponibilidad del 23,2% en enero 2017 a 14,9% al término del 
.primer semestre, reduciéndose la superficie disponible en 44.284 m².  
En las dos zonas que forman el Distrito de Negocios la disponibilidad 
es prácticamente residual. En el Centro del Distrito de Negocios se 
reduce a 14.857 m², lo que supone una tasa de desocupación del 
1,8%, mientras que en el Resto del Centro de la Ciudad (RDN) la tasa 
de disponibilidad se mantiene en el 2,3%, estando disponibles 48.601 
m². 

En la zona DEC, a pesar del buen dato de superficie contratada durante 
el 1er semestre, parece que no se aprecia prácticamente reducción de 
la tasa de desocupación, pero cabe tener en cuenta dos aspectos que 
influyen en ese hecho: por un lado, que es en esta zona donde se 
han incorporado el único proyecto de oficinas del semestre que ha 

supuesto un incremento de 20.800 m² a la disponibilidad y por el otro, 
que ha sido en esta zona donde se han realizado dos operaciones de 
pre-alquiler de gran superficie, que no suponen reducción del stock 
disponible.

Teniendo en cuenta que durante los próximos 6 meses no va a haber 
prácticamente entregas de nuevos edificios de oficinas y que se 
espera un buen nivel de contratación, la tasa de desocupación seguirá 
bajando a un ritmo parecido al registrado durante los últimos meses. 

A continuación se observa gráficamente el reparto de la superficie 
total de espacio disponible del mercado de Barcelona por zonas. Las 
zonas DEC y OUT concentran más del 65% de la disponibilidad total 
del mercado de oficinas de Barcelona. Sigue siendo destacable la 
elevada disponibilidad en la zona RC, aunque en los últimos meses se 
ha reducido considerablemente.

Distribución de la Disponibilidad sobre el total disponible

A continuación se representa la evolución histórica de la tasa de 
disponibilidad en Barcelona donde se observa la clara tendencia 

descendente iniciada en 2014 y que se estima que se va a mantener 
durante el próximo año.

Evolución de la Tasa de disponibilidad (%)
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5.4 Nivel de precios
Durante el periodo analizado, los precios medios y máximos de alquiler 
han mostrado un incremento generalizado en todas las zonas. De 
todas formas, destacar que los incrementos más relevantes se han 
llevado a cabo en los mejores edificios de las mejores zonas, algo 
que queda reflejado en la importante subida de las rentas máximas 
en todas las zonas durante los últimos 12 meses. A nivel general, el 
aumento de las rentas medias se sitúa entorno a un 5,0% con respecto 
al semestre anterior, y casi en un 5,6% con respecto a las rentas de 
hace un año. Los mayores incrementos de las rentas medias, en los 
últimos 12 meses, se han registrado en la zona del Centro de Distrito 
de Negocios (RDN) y en la zona Descentralizada (DEC). 

La renta máxima ha alcanzado los 22,75 €/m²/mes, si bien es cierto 
que en algunos edificios se podrían llegar a firmar operaciones en 
el entorno de los 23,0 €/m²/mes. Mientras, la renta media en el CDN 
ha alcanzado los 18,23 €/m²/mes, el nivel máximo logrado desde el 
año 2008. La evolución de los precios medios y máximos en la zona 
de Distrito de Negocios (CDN + RDN) seguirá siendo especialmente 
pronunciada como consecuencia de la baja disponibilidad existente y la 
necesidad de determinadas empresas por situarse en estos mercados. 

En el mercado DEC, llama la atención la fuerte subida de las rentas 
máximas a lo largo del último año, que han alcanzado los 18,50 €/
m2/mes en los mejores edificios de la zona de Glòries en el 22@. 
Las rentas máximas en esta zona se sitúan en niveles del RDN y 
ligeramente por encima de la renta media del CDN. El entorno Glòries 
se está constituyendo como un nuevo Distrito de Negocios que atrae 
empresas que requieren estar situadas en edificios representativos de 
última generación, con una excelente localización, con buena dotación 
de transportes público y servicios en el entorno.  

En el caso del mercado OUT cabe distinguir entre dos situaciones. 
Por un lado, Sant Cugat, donde la tasa de disponibilidad es baja, y 
los precios de alquiler están mostrando presiones alcistas. En este 
mercado hay una demanda natural de empresas instaladas en la zona 
que están incrementando espacio. Una segunda situación sería la 
representada por los municipios situados en el Baix Llobregat donde 
la recuperación del mercado está costando de llegar y por lo tanto, la 
evolución de las rentas se mueve a un ritmo inferior.

Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, todas las zonas analizadas 
muestran una clara tendencia descendente, que es especialmente 
acusada en las zonas periféricas y en el Resto de Ciudad (RC, DEC 

y OUT). Los mercados del Distrito de Negocios (CDN y RDN) tienen 
unos niveles de disponibilidad muy reducidos, en el entorno del 2%. 

Evolución de la Tasa de disponibilidad (%) por Zonas
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Zona

1er Semestre 16 2do Semestre 16 1er Semestre 17
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 20,75 16,77 21,50 16,80 22,75 18,23
RDN 17,50 14,50 18,00 14,40 19,00 14,83

RC 14,50 11,92 15,00 11,71 15,60 12,19
DEC 16,75 12,83 17,75 13,49 18,50 13,97
OUT 12,50 7,55 12,50 7,55 12,80 8,01

Últimos 6 meses Últimos 12 meses
Zona Máximos Medios Zona Máximos Medios
CDN 5,8% 8,5% CDN 9,6% 8,7%
RDN 5,6% 3,0% RDN 8,6% 2,3%
RC 4,0% 4,1% RC 7,6% 2,3%

DEC 4,2% 3,6% DEC 10,4% 8,9%
OUT 2,4% 6,1% OUT 2,4% 6,1%

MEDIA 5,0% MEDIA 5,6%

En las tablas que se adjuntan a continuación se muestra detalladamente la evolución que han experimentado los precios medios y máximos de 
alquiler durante los últimos tres semestres en Barcelona.

Evolución de los precios medios de alquiler (%)

Evolución de los precios medios de alquiler (%)

Los precios de alquiler en el CDN en términos constantes (descontado 
el efecto de la inflación), se sitúan todavía en niveles mínimos 
históricos mientras que en precios corrientes están ya en niveles de 

2004-2005. Se aprecia una clara tendencia al alza, como consecuencia 
principalmente del importante ajuste de desocupación en el actual 
contexto de demanda creciente. 
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Mercado de Inversión
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6. El Mercado de Inversión
La inversión inmobiliaria durante el primer semestre del año ha vuelto 
a registrar unos niveles excepcionales con una especial actividad 
en los mercados de “retail”, oficinas y hotelero. En el caso concreto 
del mercado de oficinas, el volumen de inversión ha superado los 

1.220 millones de euros en los dos principales mercados, Madrid y 
Barcelona. Se han llevado a cabo también operaciones de inversión 
en mercados secundarios como Valencia, Málaga, Sevilla y Granada. 

Volumen de inversión por mercados (millones €)

El volumen de inversión alcanzado durante el primer semestre del 
año se ha repartido prácticamente por partes iguales entre Madrid 
y Barcelona. Esta situación es inusual, al venir representando el 
mercado de Barcelona en los últimos semestres, el 30% del volumen 
total frente al 70% que representa el de Madrid. La actividad inversora 
en el mercado de Barcelona ha alcanzado en el periodo de análisis 
su mayor nivel de los últimos 10 años, no pareciendo que las 
incertidumbres de carácter político hayan afectado al mismo.
 
El número de operaciones realizadas se ha reducido ligeramente 
respecto al mismo periodo de los dos últimos años. En concreto, en los 

últimos seis meses se han realizado 29 operaciones de inversión que 
han supuesto la venta de 41 edificios de oficinas. Las operaciones más 
representativas han sido la compra por parte de Merlin Properties de 
la Torre Agbar rebautizada como Torre Glories, en Barcelona, la venta 
por parte de BBVA del Portfolio Boston compuesto por 14 edificios, 8 
situados en Barcelona, 5 en Madrid y 1 en Málaga, y la compra por 
parte de Tristán Capital y Zaphir Asset Management del complejo de 
edificios, Isla Chamartín, situado en la Avenida de Manoteras 20.

Número de operaciones / Operación media  (millones €)
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Las condiciones para la inversión inmobiliaria en el mercado de 
oficinas siguen siendo muy positivas. A nivel macro, las expectativas 
de crecimiento económico para 2017 están muy por encima de las 
inicialmente previstas, situación que está generando una gran 
confianza en el inversor interesado en España. Al mismo tiempo, se 
mantiene el entorno de elevada liquidez en el mercado consecuencia de 

la política monetaria expansiva a nivel global, para la que, no obstante, 
hay fecha de caducidad en el corto plazo. A nivel microeconómico, se 
observan unos sólidos fundamentos en el mercado de oficinas, con 
una recuperación de la demanda y de las rentas en un entorno de 
progresiva (en algunos casos acelerada) disminución la disponibilidad.

Volumen de Inversión por procedencia del inversor (%)

 Desde el punto de vista de la procedencia del inversor, la actividad 
ha estado liderada por los nacionales que han representado un 55% 
del volumen total frente al 45% que han realizado los extranjeros. 
La situación en ambos mercados, Madrid y Barcelona, ha sido muy 
similar. 
 

Respecto a años anteriores, el inversor extranjero gana fuerza en 
ambos mercados. Como ya se ha mencionado anteriormente, esto 
es especialmente significativo en el caso del mercado de Barcelona, 
donde la incertidumbre de carácter político no parece estar afectando 
al interés que el inversor extranjero tiene por este mercado. 
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Como viene siendo habitual, los inversores más activos han sido los 
fondos de inversión y las Socimis, tanto en volumen total invertido 
como en número de operaciones. En el caso de las Socimis, se ha 
observado una mayor actividad en el 1S2017 respecto al mismo 
periodo del año anterior dentro de la actual política de compras basada 
en la selección de activos estratégicos. Dentro de esta tipología han 
liderado la actividad, por número de operaciones y por volumen total 
invertido, Axiare seguida de Merlin Properties, ambas especializadas 
en el mercado de oficinas. 
 

Son además, estas dos tipologías de inversores, fondos institucionales 
y Socimis, las que realizan las operaciones de mayor tamaño, tal y 
como se desprende de los siguientes dos gráficos. Por su parte, 
inversores privados y aseguradoras/mutualidades han seguido activas 
en el mercado centrando sus compras en operaciones de menor 
volumen. 

6.1Origen de la inversión. Nacional vs Extranjero

6.2 Tipología de inversores. 
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Volumen de Inversión (%) y Número de Operaciones 
(%) por Tipología de Inversor. Madrid 

Volumen de Inversión (%) y Número de Operaciones 
(%) por Tipología de Inversor. Barcelona

Como en años anteriores, destaca la actividad mostrada por fondos 
de inversión vendiendo de manera individual activos comprados en 
los últimos años dentro de grandes portfolios. Este ha sido el caso de 
Blackstone vendiendo el Edificio Cedro a Axiare Patrimonio o el de 
Lonestar vendiendo Isla Chamartín (Manoteras 20) a Tristán Capital 
y Zaphir Asset Management.  También han estado activos, desde el 
punto de vista de la desinversión, fondos como UBS Real Estate o 
Avignon Capital dentro de una estrategia de rotación de activos. 
 

Las entidades financieras han mostrado también una importante 
actividad vendedora durante el primer semestre de 2017. Destacan 
entre todas ellas el BBVA, con la desinversión que ha realizado de 
14 inmuebles en Barcelona, Madrid y Valencia (Cartera Boston) y con 
la venta en Hospitalet del Llobregat, de Plaza Europa 46-48. Por otro 
lado, es destacable, por lo emblemático del inmueble, la venta que ha 
realizado Barclays Bank del edificio que ocupa en la Plaza de Colón 
1 de Madrid.    

6.3 Tipología de vendedores. 

Volumen de Inversión (%) y Número de Operaciones 
(%) por Tipología de Inversor. Madrid 

Volumen de Inversión (%) y Número de Operaciones 
(%) por Tipología de Inversor. Barcelona
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Número de inmuebles vendidos por zonas. Madrid (%) Número de inmuebles vendidos por zonas. Barcelona (%)

Los principales bancos nacionales y extranjeros, especializados 
en la financiación de operaciones inmobiliarias de inversión, se han 
seguido mostrando activos durante el primer semestre del año. Las 
condiciones generales ofertadas por el mercado sitúan el LTV entre el 
55-60%, con máximos del 70% para el mercado “prime” y diferenciales 
sobre Euribor a partir de los 175 puntos básicos.
  
La compresión en la “yield” iniciada en la última parte de 2013 en los 
mercados prime y a partir de 2014 en el resto de mercados, se ha 
estabilizado a lo largo de los últimos meses en el mercado de Madrid. 
En este mercado, será difícil ver en el Distrito de Negocios (CDN y 
RDN) una mayor contracción en la “yield”, dado el fuerte ajuste ya 
producido y su situación en mínimos históricos. Por el contrario, una 
mejora más acentuada de la contratación y de las rentas, algo que 
por otro lado ya se está produciendo, podría llevar a mayores ajustes 
en los mercados periféricos (DEC y OUT).  En el caso del mercado 
de Barcelona, la tasa de rentabilidad inicial ha seguido contrayéndose 
de forma moderada durante los últimos meses. El mayor margen de 
ajuste que tiene respecto al mercado de Madrid, el elevado interés 
que despierta entre los inversores y el positivo comportamiento de la 
contratación, renta de alquiler y disponibilidad, ha seguido presionando 
la “yield” a la baja.   

El diferencial con la rentabilidad del bono alemán a 10 años sigue 
en niveles máximos aunque ha recortado ligeramente con respecto 
a la situación vista en los dos últimos años. En los últimos 20 años, el 
diferencial medio de la yield, del mercado CBD de Madrid y Barcelona 
frente al bono alemán, ha sido de 222 y 252 p.b., respectivamente. 
En el momento actual, dicho diferencial es sustancialmente más 
elevado situándose en los 295 p.b. (Madrid) y 370 p.b. (Barcelona). 
El Banco Central Europeo, siguiendo el camino iniciado por la FED, 
está empezando a mandar señales al mercado sobre un posible 
endurecimiento de la política monetaria a partir del año 2018. 
Inicialmente consistiría en una progresiva reducción (tapering) de 
las inyecciones de liquidez que el BCE ha venido realizando vía 
adquisición de deuda, para posteriormente, a finales del 2018, 
empezar a normalizar la actual situación de excepcionalidad monetaria 
con subidas en los tipos.  
 
Aunque los tipos de interés tenderán a subir durante las próximos 
meses, la “yield” inmobiliaria tiene un amplio margen para mantenerse 
en su actual nivel, e incluso para ajustar en los mercados periféricos, 
si entendemos que el diferencial entre tipos y “yield” va a tender hacia 
su nivel medio histórico. 

Los siguientes gráficos presentan el número de operaciones de 
inversión que se han realizado en Madrid y Barcelona por submercados. 
Las operaciones se han concentrado fuera del Distrito de Negocios 
(CDN + RDN), no tanto por una falta de interés por esta zona sino por 
un déficit de activos a la venta. 
  
En el mercado de Madrid, el 47% de las operaciones se han llevado 
a cabo en los mercados periféricos (DEC + OUT), mientras que en 

Barcelona este porcentaje ha superado el 70%. Ha sido la periferia 
cercana (DEC) la que ha registrado una mayor actividad compradora 
(número de edificios vendidos). Tal y como se ha avanzado en 
anteriores informes, el entorno económico y la evolución positiva del 
mercado de oficinas, justifican la asunción de un mayor riesgo inversor 
y la compra de activos en mercados descentralizados, incluso por 
parte de inversores que podrían catalogarse como “core”.

6.4 Concentración de la inversión por mercados. 
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Tasa de Rentabilidad Inicial Oficinas (%)

La elevada correlación entre la evolución del PIB y el comportamiento 
del mercado de oficinas nos hace ser muy positivos respecto a la 
evolución de este último, como mínimo hasta el fin de 2018. Aunque las 
rentas están acentuando su crecimiento, especialmente en el Distrito 
de Negocios, el potencial crecimiento pendiente, para simplemente 
acercarnos a niveles máximos, es muy elevado. En este contexto, 
el mercado inmobiliario español va a seguir ocupando una buena 
posición desde el punto de vista de la asignación geográfica de capital 
por parte de los inversores internacionales. El inversor nacional seguirá 
igualmente muy activo representado principalmente por el sector 
asegurador/mutualidad, las compañías inmobiliarias patrimonialitas 

y los inversores privados. Dentro de estos dos últimos grupos, se 
observa un paulatino proceso de transformación de algunos de sus 
miembros más significativos al régimen de Socimi.  Finalmente, las 
Socimis seguirán activas en la compra puntual de activos estratégicos 
para sus carteras.
 
La operación más representativa del segundo semestre va a ser la 
venta del porfolio de oficinas propiedad de la Socimi Hispania, que se 
realizará a lo largo del mes de julio, por un valor aproximado de 500 
millones de euros. 

Madrid 2015 2016 1S2017

CDN 4,50% 3,75% 3,50%

RDN 5,25% 4,50% 4,50%

RC 6,75% 5,75% 5,75%

DEC 6,50% 5,75% 5,75%

OUT 7,25% 6,75% 6,75%

Barcelona 2015 2016 1S2017

CDN 4,50% 4,50% 4,00%

RDN 5,25% 5,00% 4,50%

RC 5,75% 5,50% 5,50%

DEC 6,50% 6,50% 5,80%

OUT 7,25% 6,75% 6,50%
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