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Coyuntura económica
El acuerdo histórico cerrado 
en Europa para crear un fondo 
de recuperación de 750.000 
millones de euros con los que 
apoyar a los países más 
afectados por la crisis, es una 
importante tabla de salvación 
para la economía española, 
que contará con 140.000 
millones del fondo, de los 
cuales 72.700 millones serán 
ayudas en transferencias 
directas.

A pesar de todo, España 
entrará en recesión y 
mantendrá crecimiento 
negativo hasta 1T 21, si bien la 
remontada se iniciaría en 3T 
20, según datos de Focus 
Economics. El crecimiento 
económico en 2020 se situaría 
en -10%, lo que supone un 
ajuste de más de once puntos 
porcentuales respecto a la 
última proyección publicada 
antes de la alarma sanitaria.

El impacto en todos los 
ámbitos de la economía es ya 
innegable y el alcance 
dependerá, en gran medida, 
del tiempo y del modo de 
convivencia con el Covid.

La capacidad de adaptación a 
la nueva realidad reducirá 
igualmente la huella del 
coronavirus. Según el artículo 
analítico ‘El teletrabajo en 
España elaborado por el 
Banco de España, un 80% de 
las empresas pudieron 
implementar el trabajo en 
remoto durante el periodo de 
confinamiento para evitar que 
su actividad se resintiera. 

Absorción y demanda
El impacto de la crisis sanitaria en el mercado de 
oficinas ha quedado ref lejado en el descenso de 
actividad en el segundo trimestre. 

El volumen de absorción bruta registrado entre 
abril y junio se situó en torno a los 60.000 m², 
similar al nivel medio trimestral registrado en 
2012, año de mínimos en la serie histórica.

El dato semestral alcanzó cerca de 170.000 m², un 
52% por debajo de la cifra registrada en la primera 
mitad de 2019, y un 42% menos que la media de los 
últimos cinco años. 

En cuanto al número de operaciones registradas, 
el descenso interanual llegaría al 33%, si bien en 
la comparativa respecto a los últimos cinco años 
alcanza -46%, ya que la reducción en el número de 
acuerdos se detectó ya en 2018.

El tamaño medio contratado, pues, corrige a la 
baja. Los más de 1.000 m² muestran un descenso 
del 28% respecto a los 1.400 del primer semestre 
del año anterior, si bien hay que tener en cuenta 
que entre enero y junio de 2019 se firmaron seis 
megaoperaciones (≥10.000 m²), frente a dos en 
2020. Descartando estos acuerdos, la diferencia se 
mantiene en negativo pero la reducción quedaría 
en -6% (890 en 1S 20 y 945 m² en 1S 19).

Tamaño de las operaciones
Aunque a corto/medio plazo el envite del Covid-19 
tendrá más incidencia en la supervivencia de 
pequeñas y medianas empresas, el análisis 
trimestral por rango de superficie evidencia que 
precisamente son estas compañías las que tienen 
mayor agilidad en la toma de decisiones. Mientras 
en el trimestre anterior las operaciones <500 m² 
representaron un 38%, en 2T 20 el porcentaje 
supera ampliamente el 50%.

El análisis de los tramos entre 500 y 1.000 m² 
y >1.000 m² muestra un menor peso, si bien los 
parciales ≥5.000 m² y ≥10.000 m² recuperan 
décimas respecto al resultado del primer trimestre 
con periodo de estado de alarma.

Actividad por zonas
El interés de la demanda por el interior del anillo 
de la M-30 es evidente, a pesar de la escasez de 
disponibilidad en el entorno urbano. En 2T el 
51% de las operaciones y el 71% de la contratación 
se registró en el interior de la principal vía de 
circunvalación. Hay que indicar que las dos 
operaciones más voluminosas del trimestre (ambas 
>9.000 m²) se localizaron en el Barrio Justicia 
del Distrito Centro y en Azca, lo que impulsó 
considerablemente la cifra de absorción de la zona. 
Descartando estas dos operaciones del cálculo, el 
reparto dentro de la M-30 quedaría en el 44% de la 
contratación. 

      La agilidad en la toma de decisiones de las pequeñas y medianas 
empresas ha elevado la presencia de las operaciones <500 m² en el 

mercado  
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de tamaño medio de las operaciones <10.000 m² 
registradas hasta septiembre (+11% respecto al nivel 
de 2018)  



Spotlight Oficinas Madrid 2T 2020

3

en septiembre su primer centro de España en 
Barcelona (8.300 m² contratados en junio de 2019 
en un edificio en construcción en el Distrito 22@), 
pero resolverá el obstáculo de la capilaridad a 
nivel nacional abriendo medio centenar de corners 
en las recepciones de hoteles Ibis y Novotel. 

Disponibilidad actual
La tasa de disponibilidad del mercado de oficinas 
de Madrid se situó al cierre de junio en 8,35%, 
incrementando apenas una décima respecto al 
trimestre anterior. El crecimiento en la oferta 
se debió a la entrada de poco más de 11.000 m² 
procedentes principalmente del espacio vacío 
de Velázquez, 34 (proyecto de rehabilitación del 
Grupo Rosales en el Barrio de Salamanca que 
cuenta ya con dos inquilinos) y de pequeños 
espacios de segunda mano que se reincorporaron a 
la oferta del mercado.

Por zonas, el interior de la M-30 registra niveles 
<5% y la periferia roza el 11% (9% en la periferia 
cercana y 13% en la periferia lejana), si bien el 
análisis por submercado mostrará el nivel de 
consolidación y el atractivo que supone para la 
demanda (generalmente aquellos con fácil acceso 
a través de metro) con niveles de vacío muy 
inferiores a la media de la periferia.

Oferta futura
Durante los primeros seis meses del año el 
mercado incorporó 54.000 m², de los cuales el 
40% (22.000 m²) entró ocupado con contratos de 
prealquiler. Por volumen, destacan los 9.800 m² 

que Roche contrató hace dos años en un nuevo 
desarrollo en MadBit y los cerca de 7.000 m² 
que firmó el Grupo Planeta en el edificio Celes 
(rehabilitación del antiguo edificio Crisalis) a 
finales de 2019.

Para los próximos 18 meses (2S 20 y año 2021) se 
espera la entrada de poco más de 490.000 m², de 
los cuales, de momento, solo el 71% se encuentran 
disponibles (350.500 m²). 

El interés de la demanda por el interior de la 
M-30 se ref leja también en las cifras de espacio 
comprometido, ya que el 59% del espacio que 
entrará ocupado hasta 2021 se distribuye entre 
las tres grandes zonas de la almendra central. La 
reciente firma de 9.100 m² por parte de Accenture 
en la que fuese sede de Sacyr (rehabilitación 
llevada a cabo por Merlin en AZCA) es una 
muestra más de la clara preferencia por el entorno 
urbano y bien comunicado.

Varios de los proyectos actualmente en marcha 
dentro de la M-30 cuentan con factores favorables 
de consolidación y buenas comunicaciones, lo 
que favorecerá una rápida comercialización. Por 
volumen, destacan los casi 19.000 m² que un 
inversor privado desarrolla en Plaza de Castilla, 
justo detrás del edificio The ICON (Paseo de la 
Castellana, 216), los 17.000 m² de Velázquez, 88 
(el proyecto de rehabilitación más importante 
de Colonial en los próximos meses) y la 
rehabilitación del inmueble de Ombú que Acciona 
compró a finales de 2017. 

   La tasa de disponibilidad general continúa en nivel saludable 
(8,35% en 2T 20), con 3,7% en zona prime  

Principales operaciones - Mercado de usuarios 2T 2020

 Usuario Zona Superficie (m2) Sector Actividad

Confidencial * Área Urbana  10.650   Banca - Finanzas

Accenture CBD  9.100   Tecnología - Telecomunicaciones

Ferrovial Noreste  2.150   Inmobiliaria - Construcción

Manifiesto * Área Urbana  1.900   Servicios profesionales

Clarins A1  1.700   Industria - Fabricación

Confidencial * A3  1.500   Tecnología - Telecomunicaciones

Geotab Área Urbana  1.500   Tecnología - Telecomunicaciones

Esindus Norte  1.400   Servicios profesionales

Fuente Savills Aguirre Newman / *asesorada por Savills Aguirre Newman

La tercera operación por tamaño (cerca de 
2.150 m²) tuvo lugar en Ribera del Loira y 
correspondió a la ampliación de superficie 
de un inquilino del complejo.

En la periferia, la zona de Campo de las 
Naciones (incluyendo las ampliaciones de 
Ribera del Loira y de Vía de los Poblados) 
incrementó su participación en los totales 
de contratación y de operaciones, mientras 
que en el extremo opuesto se situaron los 
mercados del Este y de la A2. 

Oficinas f lexibles
Dos operadores más de espacios f lexibles 
amplían centros en el mercado de 
oficinas de la capital, pero se ha reducido 
notablemente el tamaño medio contratado, 
(en ambos casos < 1.000 m²) situándose 
el acumulado del semestre en torno a 
1.300 m², casi la mitad de los 3.300 m² del 
registro anual de 2019.

La ubicación de los dos centros es Área 
Urbana (en el entorno de la Puerta del 
Sol y de Plaza de Castilla), si bien cada 
vez existe más interés por submercados 
consolidados de la periferia, que cuenten 
con excelentes accesos (tanto a través de 
transporte público como privado) y que 
estén próximos a zonas residenciales. Esto 
daría respuesta a la demanda de grandes 
corporaciones, que incluirían estos centros 
en sus planes de contingencia ante un 
posible nuevo confinamiento, o para 
dar confort a los empleados acercando 
un entorno de trabajo a su residencia 
sin necesidad de trasladarse a la sede 
corporativa. 

La situación actual ha favorecido un 
cambio de modelo en el negocio y en 
la configuración de espacios de los 
operadores de espacios f lexibles. Para 
priorizar la seguridad y bienestar de los 
usuarios, muchos han regresado al patrón 
de centro de negocios, incrementando los 
despachos cerrados y las zonas privadas, y 
mermando las zonas de trabajo en común 
y coworking. 

El interés de las demandas corporativas 
no se limitaría a los grandes núcleos 
de actividad empresarial (Madrid y 
Barcelona), si no que cada vez es más 
habitual encontrar rótulos de operadores 
de oficinas f lexibles en ciudades 
secundarias, como Valencia, Sevilla, Bilbao 
o Málaga.

Wojo, propiedad del grupo inmobiliario 
Bouygues y de la hotelera Accord, abrirá 

de tamaño medio de las operaciones <10.000 m² 
registradas hasta septiembre (+11% respecto al nivel 
de 2018)  
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Oferta futura según estado de ocupación en la entrega - 2020 - 2021

Tasa de disponibilidad y Rentas

Inversión en el mercado de Madrid

Rentas
En contra de lo esperado, el efecto Covid 
no ha dejado huella en el apartado de 
rentas. El valor medio de cierre registrado 
en 2T 20, calculado con todas las rentas 
identificadas en operaciones en edificios 
empresariales (exclusivos de oficinas y 
semi industriales), ha rozado los 19 €/
m²/mes, lo que supone un crecimiento 
interanual del 7,6%, e intertrimestral de 
casi el 13%.

El crecimiento se debe principalmente 
al reducido tamaño de la muestra y a 
la concentración de las operaciones en 
edificios de calidad (que alcanzan siempre 
rentas altas).

El valor máximo registrado (>40 €/m²/
mes) tuvo lugar en un espacio de 330 
m² en un edificio de Serrano (CBD), si 
bien es destacable el nivel alcanzado por 
Accenture (claramente por encima de 30 
€/m²/mes) en la superficie prealquilada en 
el edificio que Merlin está rehabilitando 
actualmente en Azca (CBD).

Los sólidos fundamentales de los 
submercados más consolidados ejercen, 
por ahora, de barrera defensiva, y han 
dejado los niveles teóricos en el mismo 
nivel que el trimestre anterior, es decir 35 
€/m²/mes en Prime CBD, y 18,50 €/m²/mes 
en Prime fuera de la M-30.

La evolución de la actividad económica, 
la contratación neta, y sobre todo la 
disponibilidad  determinarán en buena 
medida la marcha del mercado y el 
comportamiento de las rentas.

Además, los precios variarán en función de 
las zonas y de la calidad de los activos.

Inversión
La actividad inversora del mercado de 
oficinas de Madrid del 2T se vio muy 
afectada por la crisis sanitaria. La falta 
de movilidad de los equipos frenó en 
seco el dinamismo del mercado y varias 
operaciones quedaron en stand by, se 
amplió la fase de Due Dilligence (DD) de 
procesos abiertos o se retrasaron tomas de 
decisiones.

A pesar de todo, entre abril y junio se 
firmaron varias operaciones que venían 
arrastradas de meses anteriores.

El volumen de inversión del primer 
semestre alcanzó poco más de 715 millones 
de euros, lo que representa un descenso 

   El Covid no ha impactado, de momento, en las rentas. El valor medio 
de cierre en 2T 20 registró un crecimiento interanual e intertrimestral, y 

los niveles teóricos se mantienen estables   
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Principales operaciones - Mercado de inversión 2T 2020

Activo Zona Comprador Vendedor

Ctra. La Coruña, km. 16,400 A6 IBA Capital Partners Naropa

Julián Camarillo, 11 Este Catella Inversor privado

Zona Diversia * A1 Confidencial Confidencial

Fuente Savills Aguirre Newman  / *asesorada por Savills Aguirre Newman

   A pesar del descenso en la actividad inversora en 2T, se han 
identificado 1.900 millones de euros en el pipeline de Madrid, de los 

cuales el 40% está ya en fase de DD   

interanual del 29%, alineado con el ajuste 
del 32% registrado a nivel nacional.

Respecto al mismo periodo del año 
anterior, hay que indicar la ausencia 
de carteras en el mercado, así que 
comparando las cifras de las operaciones 
single assets, el volumen de 1S 20 se sitúa 
un 43% por encima del dato de 1S 19.

La escasez de producto en el interior de 
la M-30 continúa desviando la atención 
hacia la periferia, priorizando siempre los 
submercados consolidados y dotados de 
fácil acceso a través de transporte público. 

El producto core y core+ concentró cerca 
del 90% del total transaccionado, y todo 
apunta a que los inversores seguirán 
centrados en este tipo de producto para 
minimizar al máximo el riesgo que la 
situación de incertidumbre de la etapa 
post Covid pudiera generar. Existe alguna 
operación en marcha en categoría value 
added, pero en este caso la localización 
correcta es un factor esencial.

Los fondos internacionales mantienen el 
interés por el mercado madrileño. Hasta 
junio, el capital cross-border acumuló el 
75% del volumen total. Por origen, USA se 
situó a la cabeza, con tres operaciones y 
más de 155 millones de euros, seguido de 
Francia, con dos acuerdos y 57,5 millones 
de euros.

Los fuertes fundamentales con los que 
contaba el mercado de oficinas de Madrid 
antes de la alarma sanitaria (nivel anual de 
contratación en los últimos años >500.000 
m², tasa de disponibilidad controlada, 
entrada moderada de nueva superficie 
en el mercado a través de obra nueva y 
proyectos de rehabilitación, y crecimiento 
de rentas saneado), son una importante 
base sobre la que asentar la estrategia 
inversora.

Rentabilidades 
A pesar del descenso de actividad en 
el mercado de inversión, no existen 
evidencias para alterar la estabilidad en 
yields, tanto en el distrito de negocios 
(3,25%), como fuera de la M-30 (4,75%). 

El endurecimiento de las condiciones 
crediticias podría repercutir en un ajuste 
de precios a la baja, lo que provocaría un 
ligero repunte en rentabilidades.

Previsiones

• El mercado de oficinas guarda una estrecha relación con el crecimiento 
económico del país. Las previsiones para el final de año oscilan entre -7% y -16%, 
dependiendo de los organismos, con un consenso en torno a -10% (según los 
datos de julio de Focus Economics), lo que permitiría predecir una fuerte caída en 
el volumen anual de contratación. 

• Aunque todavía es pronto para dar una cifra, todo apunta a que la absorción bruta 
no alcanzaría los 400.000 m², lo que supondría un descenso entre el 35% y el 45% 
respecto al año anterior y entre el 20% y el 30% respecto a la media anual de la 
serie histórica.

• Los últimos datos publicados sobre el mercado laboral (EPA 2T 20), sitúan la tasa 
de desempleo en 15,33%, es decir, 3,36 millones de desempleados. Hay que 
señalar que esta cifra no tiene en cuenta a los trabajadores afectados por 
expedientes de regulación temporal de empleo, que incrementaron en 2,8 
millones en 2T. En total, 3,4 millones de personas están sin trabajar por paros 
parciales de empresas (1,6 millones) o por regulaciones de empleo (1,8 millones).

• El impacto de la situación económica en las cifras de negocio de los usuarios del 
mercado de oficinas de Madrid podría forzar el cierre de compañías o la reducción 
del tamaño de la plantilla, con la consiguiente liberación de espacio e incremento 
de tasa de disponibilidad.

• La resistencia de las rentas estará estrechamente relacionada con los niveles de 
ocupación y con la calidad de los edificios. El usuario valora cada vez más la 
seguridad y la higiene, por lo que los sellos de sostenibilidad y wellness serán 
factores a tener en cuenta.

• Hasta que la crisis sanitaria esté controlada, el trabajo en remoto será una realidad 
que convivirá con el trabajo presencial. El periodo de confinamiento ha revelado la 
importancia de los equipos y la necesidad de compartir ideas y proyectos en 
entornos amigables de trabajo. La salud de los empleados sigue siendo prioritaria, 
pero con la incorporación a la rutina de cada vez más equipos (siempre bajo 
estrictos protocolos de seguridad), será necesaria una adaptación de los espacios 
a la nueva realidad (restringir zonas comunes, ampliar el espacio entre puestos 
que permitan mantener la distancia de seguridad, etc.).

• Se han identificado cerca de 3.700 millones de euros en el pipeline de inversión a 
nivel nacional, de los cuales poco más de 1.900 millones corresponderían al 
mercado de Madrid. El producto core y core+ concentrará la mayor parte de la 
actividad, priorizando la ubicación y la calidad del edificio. En la tipología value 
added, el factor localización es especialmente relevante.

• Los procesos off market cobran cada vez más peso en el mercado (52% del 
producto en el mercado que concentra el 62% del pipeline de Madrid), lo que 
evita concurrencia y competencia en precios.



Savills plc
Savills es una consultora líder en servicios inmobiliarios globales que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Fundada en 1855, tiene una amplia experiencia y ha experimentado una 
gran expansión. Apostando por liderar en lugar de seguir a otros, cuenta con 600 oficinas y asociados en ambas Américas, Europa, África, Asia y Oriente Medio.
Este documento tiene un fin meramente informativo. Savills no se hace responsable de cualquier pérdida o perjuicio, directo o indirecto, derivado de su uso. Quedan reservados todos 
los derechos: se prohíbe su reproducción total o parcial sin previa autorización escrita de Savills Research. © Savills Commercial Ltd.

Ana Zavala

Director Office Leasing
+34 91 319 13 14
ana.zavala@savills-aguirrenewman.es

Research

Gema de la Fuente

Research
+34 91 319 13 14
gema.fuente@savills-aguirrenewman.es

Ángel Estebaranz

Director Office Leasing
+34 91 319 13 14
angel.estebaranz@savills-aguirrenewman.es

José María Revuelta

Associate Director Capital Markets
+34 91 319 13 14
jm.revuelta@savills-aguirrenewman.es

Pelayo Barroso

Research
+34 91 319 13 14
pelayo.barroso@savills-aguirrenewman.es

Isabel Gil

Research
+34 91 319 13 14
isabel.gil@savills-aguirrenewman.es

Savills Aguirre Newman Research
Realizamos un análisis riguroso y objetivo del mercado inmobiliario para poder aportar a nuestros clientes 
información de la situación real en cada uno de los sectores ayudándoles así a tomar las decisiones más 
acertadas en cada momento.

Hipólito Sánchez

Head of Offices
+34 93 439 54 54
hipolito.sanchez@savills-aguirrenewman.es

Oficinas


