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Centros de Datos en España
Un mercado en pleno crecimiento
La vida en digital
El dato es el eje sobre el que pivota ya la
economía digital y un factor clave para cualquier
organización. La tecnología ocupa cada vez
más ámbitos de la vida personal y laboral de
los ciudadanos, y el uso frecuente de diversos
dispositivos y aplicaciones fue evidente durante
los primeros meses de la crisis sanitaria, en la que
todavía está inmerso el planeta.
La Covid-19 incrementó la necesidad de conexión,
acelerando prácticas que ya estaban presentes
en la sociedad. Así, según datos publicados por el
INE sobre Condiciones de trabajo, mientras que
en 2019 apenas el 8% de los ocupados trabajaban
en remoto ocasionalmente o más de la mitad de
los días trabajados, en 2T 20 el porcentaje superó
el 19% a nivel nacional. Madrid, principal enclave
empresarial, registraba un nivel similar en 2019
(8,2%), pero en 2T 20 rozó el 29%.
La aceleración en el comercio electrónico también
ha sido evidente. Los últimos datos publicados por
la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la
Competencia) de 2T 20, muestran que, aunque el
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volumen de negocio y las operaciones firmadas en
el primer semestre de 2020 continuaron creciendo,
lo hicieron a un ritmo mucho más lento que en el
mismo periodo del año anterior (6% en volumen
transaccionado y 14% en número de operaciones,
frente al 25% y 31% respectivamente en 2019).
Las restricciones a la movilidad y el enorme peso
que las actividades turísticas tienen en la compra
online (reserva de habitaciones de hoteles, compra
de billetes de diferentes medios de transporte,
alquiler de coches, etc.) afectaron a los totales
del negocio. En cambio, aquellos sectores de
actividad relacionados con el mercado retail,
experimentaron un importante crecimiento,
ya que durante meses fue casi el único modo
de comercio (excepto los establecimientos de
servicios esenciales) y considerado muy seguro por
la escasa exposición al contacto físico. El número
de operaciones incrementó un 36% (21% en 2019),
mientras que el volumen se mantuvo estable (26%
en 2020 frente a 25% en 2019).
La participación de los sectores retail en actividad
online mejoró también en la comparativa con el
año anterior y la estimación de penetración de las
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cifras retail en comercio electrónico respecto al
total retail se situó en el 7,7% (más de dos puntos
porcentuales por encima del nivel registrado
en 2019 y más de cinco del dato de 2014, apenas
2,5%). La proyección anual de 2020 de Centre of
Retail Research es alcanzar casi el 10%, que se
estabilizaría con un ligero ajuste a la baja en 2021,
para continuar creciendo después.
El trabajo remoto y el comercio electrónico no
son los únicos servicios para los que la conexión
web ha sido imprescindible. Las plataformas de
ocio y comunicación, la educación a distancia, la
teleasistencia médica o la banca on-line han sido
retos afrontados y superados (en mayor o menor
medida) y que ponen de manifiesto la necesidad de
un mayor grado de digitalización.
La transformación de los negocios y la
incorporación de más procesos al plano digital,
que venía creciendo de manera constante, se
ha acelerado de manera notable en los últimos
meses, impulsada por la situación excepcional
de la pandemia, y continuará en el tiempo,
ya que ha puesto en evidencia la brecha entre
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Industria digital en España
La transcendencia que está cobrando el
segmento de los centros de datos se refleja en
las conversaciones que las principales empresas
del sector mantuvieron a finales de 2020 con
diputados de diferentes partidos políticos en el
congreso para exponer la gran oportunidad de
España en pleno boom de la economía digital,
para lo cual solicitaron, entre otros aspectos,
condiciones fiscales apropiadas, disponibilidad de
energía y espacio para ser competitivos y atraer
inversión. Al parecer, la situación de España
es similar a la que presentaban los principales
mercados europeos (Frankfurt, Londres,
Ámsterdam y París, denominados FLAP) a
mediados de la década pasada.
Según estimación de los gigantes del negocio
de los data center que operan en España, solo
en infraestructuras físicas, la nueva inversión
directa podría alcanzar los 3.000 millones de
euros en los próximos cinco años, lo que colocaría
a España en el mismo nivel que los mercados
FLAP y la convertiría en el principal nodo digital
del sur de Europa.
Es evidente que la industria digital continuará
creciendo. El 5G (quinta generación de la red
de telecomunicaciones) era ya una realidad en
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Centros de datos
Los centros de datos son una pieza fundamental
del ecosistema digital, sobre los que se basa, en
gran medida, el crecimiento tecnológico. Se trata
de espacios con los recursos necesarios para
almacenar, procesar y distribuir datos. A diferencia
de otros activos inmobiliarios, el tamaño de los
centros de datos se mide en megavatios (MW) en
vez de en metros cuadrados, aunque, por tratarse
de edificaciones, se hace también referencia a la
superficie. Los grandes centros de datos, propiedad
generalmente de los gigantes de internet, tienden
a ocupar pueden ocupar unos 10.000 m², aunque
también pueden superar ampliamente esta cifra (de
hecho, un centro considerado grande en Europa
puede ser mediano en Estados Unidos).

La importancia de la sostenibilidad y la eficiencia
energética ha llegado también al segmento de los
centros de datos. Actualmente existen en España
nueve centros con certificación LEED y dos más
en proceso de certificación, además de otro bajo el
sello BREEAM.

Gráfico 1: Indicadores de uso de internet Índice 2010=1
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En el ámbito profesional, el 98% del tejido
empresarial cuenta con conexión a banda ancha,
por delante del la Unión Europea (96%) y de la
Zona Euro (97%).

Centros de datos verdes
Debido al enorme impacto medioambiental, los
centros de datos están muy sensibilizados con la
generación de energía verde, para lo cual muchos de
ellos optan por el empleo de energías renovables.
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En la comparativa europea de hogares con conexión
a banda ancha, España, con el 95%, se encuentra
por encima de la media de la Unión Europea y de
la Zona Euro (ambas con 91%), ocupando en 2020
el octavo puesto. Es importante resaltar que desde
el año 2017 el 100% de los hogares con conexión
a internet en España disponen de banda ancha
(98% en la Unión Europea y en la Eurozona). Por
comunidades autónomas, Madrid y Cataluña,
ambas con un 97% de los hogares con conexión
a internet, se encuentran en el segundo y tercer
puesto respectivamente. El listado en 2020 está
encabezado por Melilla (99%), que, con el 91% en
2019, ha registrado el mayor incremento anual.

Según el informe Centros de Datos y Redes de
Transmisión de Datos, elaborado por la Agencia
Internacional de la Energía (IEA), el consumo
energético de los centros de datos creció un 5% a
nivel global en el último año mientras que el tráfico
de internet creció más de diez veces en el mismo
periodo. Si la tendencia en la eficiencia energética
se mantiene, la demanda energética a nivel mundial
podría continuar sin variaciones (actualmente
representa el 1%) a pesar del crecimiento de los
servicios digitales previsto para los próximos años.
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Infraestructuras de conexión
En cuanto al nivel de conectividad, según
informa el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, España cuenta con una
de las redes de banda ancha fija y móvil con mayor
capilaridad del mundo.

Consumo energético
Los data center son grandes consumidores
de energía. El funcionamiento continuado de
los equipamientos implica un elevado nivel de
consumo, al que habría que añadir un extra por
la necesidad especial de refrigeración. Y es que
el control de la temperatura es fundamental
para garantizar el correcto funcionamiento y la
integridad operativa de todos los sistemas.
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El tejido empresarial ha entendido la importancia
y la necesidad de contar, no solo con un BCP
(Business Continuity Plan) y un DRP (Disaster
Recovery Plan), para lo que es imperativo disponer
de un espacio seguro que almacene el enorme
volumen de datos generado y gestionado por una
compañía (propio o compartido), sino, también
una réplica de la información para cumplir con
los tiempos de continuidad del servicio a sus
empleados y clientes.

Uno de los principales aspectos que hay que tener
en cuenta para la implantación de un centro de
datos es la infraestructura de la energía eléctrica.
En este sentido Londres, el mayor mercado de data
centers de Europa, supera casi diez veces el nivel
de Madrid (83 megavatios, según la consultora
británica especializada en centros de datos DC
Byte), si bien tiene previsto doblar su capacidad.

2010

organizaciones (públicas y privadas) que tenderá a
reducirse. Como resultado de la economía digital,
el volumen de datos generados, procesados y
transmitidos continuará creciendo de manera
exponencial, lo que implicará más protagonismo
de la infraestructura y de los espacios para el
almacenamiento de datos.

Fuente IEA
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2020 y se espera que esté presente en el 75% de los
hogares españoles en 2021, lo que permitirá una
amplia expansión del internet de las cosas (IoT)
e incrementará considerablemente la densidad de
conexiones. El desarrollo de nuevas tecnologías es
imparable y la apuesta por esta industria favorecerá
el crecimiento económico y la creación de empleo,
ejerciendo también de factor de atracción de otros
negocios digitales. En definitiva, se trata de un
nuevo dinamizador industrial.

Gráfico 2: Distribución regional de centros de datos
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La elección del lugar en el que implantar un centro
de datos implica varias consideraciones, como la
proximidad a una línea eléctrica con la potencia
que precisan los grandes equipos de los centros
de datos o la facilidad de acercar esa línea a las
instalaciones. La proximidad a sus clientes, u
objetivos de servicios, es un aspecto clave para
minimizar la latencia de la señal (tiempo total que
tarda un paquete de datos en viajar de un nodo
origen a otro nodo destino) y facilitar la tasa de
refresco (actualización).
Entre las limitaciones, deben evitar regiones
con riesgo sísmico por la evidente amenaza
que implicaría un seísmo en el correcto
funcionamiento de la instalación, así como
estar alejados de zonas inundables, zonas de
depósito de combustible o huella aérea para evitar
contingencias relacionadas con accidentes.
Muchos de los centros de datos actuales se ubican
en entornos industriales o logísticos, por eso se
podría relacionar con este tipo de producto, pero hay
que diferenciar que en este mercado no se alquilan
metros cuadrados, si no megavatios. De hecho, en
la elección de la ubicación de un centro de datos es
fundamental identificar terrenos a los que llegue
una potencia eléctrica robusta y sin interrupciones.
Otro aspecto importante y muy valorado en el
diseño de este tipo de producto es la capacidad de
crecimiento en términos de potencia de consumo
(que implicaría también crecimiento en superficie),
lo que situaría los suelos en polígonos industriales y
logísticos en una posición avanzada.
savills-aguirrenewman.es/research
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Distribución regional
La distribución geográfica de los centros de datos
en España identifica claramente los principales
núcleos de población y los principales centros de
actividad económica. Madrid, con cerca del 45%
del total, encabeza el listado, seguido de Cataluña
(principalmente Barcelona), con el 25%.

20%

Madrid

La Unión Europea confía plenamente en el efecto
catalizador de la innovación y la economía digital. El
plan Next GenerationEU, un instrumento temporal
de recuperación dotado con 750.000 millones de
euros, incluye una partida destinada al soporte de
la economía digital, así como el presupuesto a largo
plazo de la UE (2021-2027), en el que uno de los
puntos clave de actuación será la transición digital.
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Centros de datos en Madrid
En Madrid, el cuadrante noreste de la ciudad (entre
la A1 y la A2), concentra más del 85% del total,
con el principal foco en la antigua área industrial
del distrito de San Blas-Canillejas (25%) debido a
la conexión al tipo de potencia eléctrica óptima,
lo que favorece una excelente conectividad, a la
proximidad a la red troncal de Telefónica y a la
enorme presencia de compañías Tech.
Gigantes de internet en el mercado español
Con la llegada de Google y Microsoft, Madrid
continúa ganando posiciones en el mapa del
mercado de centros de datos.
En junio de 2020 Google anunció la alianza
con Telefónica para abrir su primera región de
datos en España, que se localizará en Madrid,
aprovechando la infraestructura de la empresa
española de comunicaciones.
A principios de 2020 se comunicó también
la ampliación de la alianza estratégica
entre Microsoft y Telefónica, que proyecta
el desarrollo de una región de centros de
datos en Madrid con el objeto de acelerar la
transformación digital del tejido empresarial y
de las administraciones públicas.

La entrada al mercado a través de una alianza con
un partner local especializado es lo más habitual,
también para operadores de servicio, como la
finlandesa UpCloud, que ha llegado a un acuerdo
con Interxion para instalarse en uno de sus tres
centros de Madrid.
Otra vía es el desarrollo para uso propio, como
AWS, la filial de Amazon que presta servicios
en la red, anunció en 2019 la construcción de
tres centros de datos en Aragón. La elección de
Aragón estuvo basada, entre otros aspectos, en la
equidistancia con cuatro de los grandes centros
económicos nacionales: Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia.
Tres de los cinco grandes gigantes del mercado
cloud, además de IBM y Alibaba, están ya
presentes en España, lo que acelerará sin duda la
transformación digital y permitirá desarrollarse
como un centro internacional de innovación y
tecnología. España tiene especial interés por su
ubicación estratégica, al ser punto de conexión y
tráfico de diferentes continentes: Europa, África
y América del Sur. El tamaño de la economía,
así como el ecosistema de start ups son factores
también importantes para identificar el lugar y el
momento idóneo de entrada.
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Acercar el almacenamiento de datos a los
clientes nacionales (en vez de tenerlos en países
extranjeros) es primordial para asegurar menor
latencia, agilizar el tráfico de datos y generar
mayor confianza entre los clientes locales. De
hecho, la Unión Europea elaboró recientemente
un informe en el que manifestaba su preocupación
por el incremento de almacenamiento de empresas
europeas fuera de la jurisdicción europea.
España también crecerá gracias a la llegada en
2022 de un nuevo cable submarino de Google que
conectará EEUU, Reino Unido y España (a través
de Bilbao) y proporcionará mayor soporte a la
red de productos empresariales y de consumo de
la tecnológica estadounidense y permitirá una
rápida integración con la región de centro de datos
proyectada en Madrid.
Inversión
En un mundo basado en datos, los edificios donde
la información se almacena, procesa y distribuye
son cada vez más numerosos. Aunque todavía
existen muchos centros de datos corporativos,
cada vez son más frecuentes los gestionados por
alguna de las grandes compañías de internet o por
operadores especializados que ofrecen servicios
de hosting para diferentes empresas. La opción
más frecuente es llevar a cabo el desarrollo de los

Spotlight Centros de datos - Abril 2021

nuevos proyectos bajo el formato llave en mano con
promotores y propietarios de suelos o edificios, ya
que la figura de rehabilitación y adaptación de un
inmueble a las nuevas necesidades del negocio es
otra alternativa.
Interxion adquirió recientemente un terreno de
14.500 m² donde tiene previsto levantar su cuarto
centro en Madrid. Está situado en la zona este de la
capital y contará con 35.000 m² de superficie y una
potencia de hasta 34 megavatios.
La compañía nipona de telecomunicaciones
Nippon Telegraph Corporation (NTT) anunció a
finales de 2020 la construcción de su primer centro
de datos en España. El inmueble tendrá 3.600 m² y
contará con un consumo de 6 megavatios.
Data4 inauguró en 2020 la primera fase de su
primer centro de datos en España, situado en el
Polígono de Alcobendas. Cuenta con 20.000 m² y
15 megavatios.
Los elevados costes de construcción y adecuación,
así como la dificultad de gestión de los activos
debido al elevado grado de especialización y la
enorme rapidez del desarrollo tecnológico, son
aspectos que favorecen que gran parte del stock
de centros de datos en España estén en manos de
usuarios - propietarios.
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La enorme concentración del mercado en manos de
los propios operadores dificulta la transparencia y
la entrada de capital privado.

proyecto de la socimi española y la tecnológica
estadounidense contará con 80 megavatios de
capacidad.

Las escasas operaciones de inversión realizadas
hasta el momento en España han sido firmadas por
compañías relacionadas con infraestructuras.

Una de las últimas operaciones protagonizada
por un inversor que ya tiene presencia en España
a través de otros segmentos comerciales fue la
protagonizada por PFA, el principal fondo de
pensiones danés, que en el primer semestre de
2020 se hizo con una participación del 20% del
centro de datos que Data4 tiene en Alcobendas.

Telefónica está ultimando un acuerdo con el fondo
Asterion Industrial Partners para desprenderse de
cuatro centros de datos (dos en España y dos en
Latinoamérica) a cambio de la entrada entrada en
Nabiax (la división de centros de datos de Asterion)
entre el 15% y el 25%. Aunque la operación no
implicaría un desembolso, estaría valorada en
torno a 100 millones de euros. En 2019 Telefónica
a vendió Asterion 11 centros de datos distribuidos
entre América Latina (8), EEUU (1) y España (2)
por 550 millones de euros.
Algunos players con presencia habitual en el
mercado inmobiliario terciario ya han puesto sus
ojos en un segmento de mercado que, con toda
seguridad, continuará creciendo.
De hecho, Merlin Porperties anunció
recientemente la construcción de cuatro centros
de datos en la Península Ibérica (en Madrid,
Barcelona, Bilbao y Lisboa) a través de la alianza
firmada con Edge Energy, filial de Endeavour. El
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Los principales obstáculos para la entrada
en este nicho de mercado son, por un lado,
el desconocimiento de un segmento muy
especializado, y, por otro, la escasez de oferta.
En el plano internacional, se trata de un mercado
maduro, en el que ya participan grandes compañías
presentes en el mercado inmobiliario español.
Goldman Sachs, KKR o Aquila Capital, por citar
algunos, cuentan con divisiones especializadas en
el sector. Blackstone y GIC (el fondo soberano de
Singapur) trabajan en joint venture con empresas
del sector, mientras que Axa, por ejemplo, opera
a través de Data 4, adquirida en 2018. Los REITs
(Real Estate Investment Trust, equivalentes a las
Socimi en el mercado español) son también actores
muy activos en mercados consolidados.
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