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El modelo híbrido se va imponiendo
En el segundo trimestre de 2021 la absorción de espacios de oficinas alcanzó los 82.000 m², lo que supone un incremento del 
70% respecto al mismo periodo del año anterior (hay que tener en cuenta que el segundo trimestre de 2020 estuvo marcado por 
el comienzo de la pandemia y el confinamiento duro). En total, en los primeros seis meses del año se contrataron en el mercado 
de Madrid 150.000 m² de superficie, un 3% inferior que en el mismo periodo de 2020. 
A medida que el plan de vacunación está avanzando (España ya cuenta con la mitad de su población vacunada con la doble 
pauta), las estrategias de las empresas se van definiendo hacia un modelo híbrido. Cada vez se entiende mejor que el trabajo en 
casa y en la oficina no son sustitutos perfectos, y deberán ser las empresas quienes promuevan uno u otro dependiendo del 
perfil de sus empleados.
Por zonas, el exterior de la M-30, lo que agrupa las zonas Descentralizada y Periferia, acumulan el 60% de la superficie 
contratada durante el primer semestre de 2021 (con 27% y 33% respectivamente). 
Para finales de 2021 se prevé que la cifra de contratación aumente, impulsada por la contención de la pandemia gracias a la 
rápida vacunación de la población y logrando la inmunidad de rebaño.

La actividad constructora mantiene el ritmo

La demanda de espacios venía enfocada hacia los edificios de calidad antes de la pandemia y se ha acentuado durante la 
misma. Los propietarios identificaron esas preferencias y la actividad constructora se intensificó a finales de 2019. 
Durante el primer semestre de 2021 se han entregado al mercado 97.350m² de superficie de calidad (36.700 m² son resultado de 
reformas integras y 60.650 m² son de nueva construcción).
Hay otros 210.200 m² de oferta futura que se entregarán hasta 2023, de los cuales 52.400 m² ya están pre-alquilados.

Últimos ajustes en rentas

La referencia de renta prime, situándose en 33,75 €/m²/mes, sigue su ajuste a la baja con una reducción del 4.9% respecto al 
mismo periodo del año anterior y un 2,2% respecto a cierre de 2020. Por zonas, la corrección a la baja en la zona Centro 
Ciudad ha sido de un 0,7% y de un 3 y 4% en Descentralizado y Periferia, respectivamente.
Los ajustes en renta respecto al cierre del anterior trimestre han sido menores, pero se mantiene el poder de negociación de los
inquilinos en forma de meses de carencia y contribuciones, demostrando la flexibilidad por parte de las propiedades.
Para finales de año y comienzos de 2022 se espera que las rentas de alquiler se estabilicen, aunque su comportamiento será 
desigual dependiendo de cada submercado. 
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PRINCIPALES OPERACIONES DE ALQUILER T2 2021

*Renovaciones no incluidas en las estadísticas de demanda

EDIFICIO SUBMERCADO PRINCIPAL INQUILINO TAMAÑO (m²) PROPIETARIO

Calle de Enrique Larreta, 2 CBD - 19.406 Confidencial

Ctra. de La Coruña, km 16,400 (Icon) Periferia Vector ITC 10.578 IBA Capital Partners

Calle Puerto de Somport, 21-23 (Ed. 1B) Descentralizado - 9.890 Metrovacesa-Tishman Speyer

Camino del Cerro de los Gamos, 6 Periferia - 8.686 Perrenius

SUBMERCADO STOCK m²
DISPONIBILIDAD

(m²)

TASA DE 

DISPONIBILIDAD

ABSORCIÓN DEL 

TRIMESTRE (m²)

ABSORCIÓN DEL 

AÑO (m²)

EN CONSTRUCCIÓN 

2021-2023 (m²)

RENTA PRIME

(€/m²/mes)

RENTABILIDAD 

PRIME*

CBD

Centro Ciudad

Descentralizado

Periferia

TOTAL

*Los niveles de renta corresponden a rentas de salida

3,916,335

3,952,386

2,255,771

3,104,831

124,110

468,921

619,501

237,066

13,229,324 1,449,598

7.55%

5.48%

11.96%

15.53%

20,503

8,752

20,088

32,331

33,065

24,157

39,587

47,738

159,910

3,872

245,361

75,815

33.75

21.5

16.5

12.0

3.25%

4.00%

4.50%

6.25%

10.9% 81,674 144,547 484,958

EDIFICIO SUBMERCADO INQUILINO M² TIPO*

Calle de María de Portugal, 9 Descentralizado Inetum Spain 8.792 Traslado neutro

Calle de Francisca Delgado, 9 Periferia Indra 5.399 Traslado con ampliación

Av. de la Vega, 15 Periferia Evolution Gaming 5.049 Nueva creación

Calle Mahonia, 2 Descentralizado Beam Suntory 4.293 Ampliación
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Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma global líder de servicios inmobiliarios 

que ofrece un valor excepcional al poner en práctica grandes ideas para ocupantes y 

propietarios del sector inmobiliario. Cushman & Wakefield es una de las mayores firmas 

de servicios inmobiliarios con 53.000 empleados en aproximadamente 400 oficinas y 60 

países. En 2019, la empresa obtuvo ingresos de $ 8,8 mil millones en servicios para 

propiedades, facility y project management operaciones de alquiler, capital markets, 

valoración y otros servicios. 

En España, donde Cushman & Wakefield tiene más de 30 años de experiencia, la 

compañía abarca toda la geografía española. Las sedes están ubicadas en Madrid 

(Edificio Beatriz, José Ortega y Gasset, 29, 6º) y Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º), 

con un equipo multidisciplinar de más de 300 profesionales. Para obtener más 

información, visite //www.cushmanwakefield.es o siga a @CushWakeSPAIN en Twitter

©2021 Cushman & Wakefield. Todos los derechos reservados El contenido de este informe se 

obtiene de múltiples fuentes que se consideran fiables.  La información puede incluir errores u 

omisiones y se publica sin ninguna garantía o representación con respecto a la exactitud de la 

misma. 
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Crece la contratación de oficinas en Barcelona

Este primer semestre de 2021, la contratación de espacios de oficinas en Barcelona aumenta un 51,6%. El volumen de absorción 
en Barcelona asciende aproximadamente a 138.000 m², un 24% por debajo de la media de los últimos 5 años. En el ultimo 
trimestre del año la demanda de superficie de oficinas ha sido de 58.000 m², un 46% por encima de la cifra alcanzada el año 
anterior.
Por zonas, la demanda sigue reflejando su apuesta por las Nuevas Áreas de Negocio, acumulando el 34% del total de la 
superficie contratada. 

Por lo que se refiere a los sectores, las empresas de servicios, sector público e ITT han sido este trimestre las protagonistas de la 
demanda de oficinas en Barcelona, representando el 51% del total contratado.

Para finales de 2021 se prevé que la cifra de contratación aumente, impulsada por la contención de la pandemia gracias a la 
rápida vacunación de la población y logrando la inmunidad de rebaño.

La oferta futura no se detiene frente a la pandemia
La oferta disponible de superficie de oficinas sigue al alza y aunque la tasa de disponibilidad global aun se sitúa por debajo del 
7%, esto supone 453.000 m² disponibles. Está previsto que antes de cierre de 2021 se entreguen en Barcelona 165.000 m² de 
obra nueva de los cuales el 32% ya tienen usuario. La disponibilidad podría crecer en 112.000 m² hasta final de año, 
correspondientes a proyectos de oficinas que se entregan especulativos.

Durante los primeros seis meses del año se han entregado nuevas reformas integrales de edificios, principalmente en 22@. 
Cabe destacar la reciente entrega de Doctor Trueta, 207 con más de 8.800 m² de espacio de oficinas, y con un 73% de su 
superficie ya pre-alquilada.

Entre 2022 y 2023 se prevé que se entreguen 415.000 m², con un 6% de la oferta ya comprometida.

Las rentas máximas y medias continúan corrigiéndose mínimamente

La renta prime de la capital catalana se sitúa en 27,25 €/m²/mes, un 4% inferior a la alcanzada el mismo periodo del año anterior 
pero aun por encima del máximo alcanzado en 2007. Por su parte, la renta media de cierre mantiene la misma dinámica y al 
final del segundo trimestre se ajusta entorno los 16,50 €/m²/mes, un 4% por debajo de la registrada en el mismo periodo del año 
anterior. 
Los ajustes en renta respecto al cierre del anterior trimestre siguen siendo mínimos y se mantiene la flexibilidad por parte de las 
propiedades en forma de contribuciones.
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EDIFICIO SUBMERCADO INQUILINO SUP. (m²) TIPO*

Pujades, 112 Nuevas Áreas de Negocio
FX Animation Barcelona 3D & 

Film School
5.770 Reubicación

Via Augusta, 123 Centro Ciudad IWG Regus - Spaces 3.909 Reubicación

Edificio Arce Periferia Next Generation Lotteries 2.130 Reubicación

Torre Tarragona Centro Ciudad Dupont 409 Reubicación

PRINCIPALES PROYECTOS/REFORMAS ENTREGADOS T2 2021

ESTADÍSTICA DE MERCADO

cushmanwakefield.com

PRINCIPALES OPERACIONES DE ALQUILER T2 2021

EDIFICIO SUBMERCADO PRINCIPAL INQUILINO SUP. (m²) PROPIEDAD

Doctor Trueta, 207-209 Nuevas Áreas de Negocio Papernest 8.831 Fundació Godia

SUBMERCADO STOCK (m²)
DISPONIBILIDAD

(m²)

TASA GLOBAL DE 

DISPONIBILIDAD

ABSORCIÓN TRIM. 

ACT. (m²)

ABSORCIÓN ANUAL 

(m²)

EN CONSTRUCCIÓN

(m²)

RENTA PRIME

(€/m²/mes)

RENTABILIDAD 

PRIME

PG/Diagonal

Centro Ciudad

Nuevas Áreas de Negocio

Periferia

BARCELONA

*Renta de salida

898,463

2,619,671

1,883,105

1,325,480

42,482

89,471

150,813

170,108

4.7%

3.4%

8.0%

12.8%

15,846

26,010

10,956

15,228

42,171

54,068

28,928

19,629                     

28,165                     

391,908                  

14,155                      

27.25

22.00

23.50

11.75

3.35%

4.25%

4.00%

6.75%

452,8746,726,719 56,429 140,395 453,8576.7%
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UNA PUBLICACIÓN DE CUSHMAN & WAKEFIELD RESEARCH

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma global líder de servicios inmobiliarios 

que ofrece un valor excepcional al poner en práctica grandes ideas para ocupantes y 

propietarios del sector inmobiliario. Cushman & Wakefield es una de las mayores firmas 

de servicios inmobiliarios con 53.000 empleados en aproximadamente 400 oficinas y 60 

países. En 2019, la empresa obtuvo ingresos de $ 8,8 mil millones en servicios para 

propiedades, facility y project management operaciones de alquiler, capital markets, 

valoración y otros servicios. 

En España, donde Cushman & Wakefield tiene más de 30 años de experiencia, la 

compañía abarca toda la geografía española. Las sedes están ubicadas en Madrid 

(Edificio Beatriz, José Ortega y Gasset, 29, 6º) y Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º), 

con un equipo multidisciplinar de más de 300 profesionales. Para obtener más 

información, visite //www.cushmanwakefield.es o siga a @CushWakeSPAIN en Twitter
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