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Aumento notable de la demanda 

Durante el último trimestre de 2021 se ha observado un mayor dinamismo en la ocupación de espacios de oficinas en el mercado 
de Madrid, llegando a cerca de 131.000 m² contratados en 76 operaciones. Si se compara este volumen con la media trimestral de 
los 4 trimestres anteriores se observa un incremento del 63% y es casi el doble de la cifra registrada en mismo trimestre del año 
2020. En términos anuales, la absorción de espacios alcanza 386.000 m² a cierre de 2021, superando el volumen total de 2020 en 
casi un 30%.

Esta tendencia de un mayor dinamismo en términos de absorción de espacios, viene acompañada de un incremento significativo en
el número de contratos firmados. Se han cerrado casi 300 operaciones durante 2021, un 55% más que en 2020. 

Por zonas, el reparto de la contratación de espacios durante 2021 mantuvo la misma tendencia que en 2020, con un mayor 
porcentaje de reparto en el exterior de la M-30, (lo que agrupa las zonas Descentralizada y Periferia) del 58% de la superficie 
contratada. Esto viene impulsado por las operaciones de gran tamaño que se han ubicado en estas zonas. 

La calidad de los edificios sigue siendo el principal atractivo para las empresas. El 70% de la demanda durante 2021 se ha firmado 
en edificios grado A y B+, es decir, edificios de buena y muy buena calidad.

La actividad constructora conserva su dinamismo

Este 2021 se han entregado al mercado 134.000 m² de superficie de calidad (83.000 m² son resultado de reformas integrales y 
51.000 m² son de nueva construcción). 
La tendencia de la demanda, que está orientada hacia la búsqueda de edificios de calidad, sigue impulsando la actividad 
constructora. Para 2022 se esperan que se entreguen al mercado alrededor de 280.000 m², de los cuales el 26% ya está pre-
alquilado y otros 251.000 m² se entregarán durante 2023 teniendo en cuenta que el 15% ya cuentan con inquilinos.

La tasa de disponibilidad si situaba a finales de 2021 alrededor del 10,6%, lo que supone un incremento si se compara con finales 
de diciembre de 2020. Este aumento de la superficie disponible viene explicado tanto por el lado de la liberación de espacios por 
parte de las empresas, como por la entrega de superficies de reciente rehabilitación o nueva construcción.

Estabilidad en las Rentas Prime dentro M-30

A cierre de 2021 la referencia de renta prime se sitúa en los 34,50 €/m²/mes, el mismo nivel de finales de 2020, es decir: cierra el 
año pasado sin ajustes a la baja. Para la zona exterior a la M-30 todavía se han registrado ligeros ajustes durante 2021.

Se espera que para 2022, los edificios de mejor calidad puedan aspirar a rentas prime más altas que las observadas durante el
periodo de pandemia, aunque la tendencia no se espera que sea generalizada para todos los submercados de oficinas de Madrid.
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PRINCIPALES OPERACIONES DE ALQUILER T4 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

Paseo de la Castellana, 83 CBD - 16.474 Merlin Properties

Calle de Velázquez, 86D CBD - 14.435 Colonial

Av. de Manoteras, 12 Descentralizado - 14.404 Onix Capital Partners

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

3,845,103

4,027,080

2,202,062

3,145,679

102,371

413,581

624,663

262,123

13,219,924 1,402,738

8.33%

4.65%

10.76%

15.51%

23,397

45,958

32,741

27,986

86,592

76,916

110,940

110,517

126,641

90,856

320,365

41,308

34.50

22.00

16.75

12.25

3.15%

3.50%

4.50%

6.25%

10.6% 130,083 384,965 579,170

EDIFICIO SUBMERCADO INQUILINO M² TIPO*

Beatriz Bobadilla, 14 Centro Ciudad CUNEF 17.000 -

RIO 55 Centro Ciudad SEGIPSA 13.753 Traslado neutro

Ed. Japón Periferia Indra 7.305 Traslado con reducción

Calle de Arapiles, 14 Centro Ciudad Confidencial 6.777 -

Calle de Anabel Segura, 14 Periferia Arval Service Lease 6.739 Reubicación - Ampliacion

Calle José Echegaray, 20 Periferia BNZSA 5.500 Reubicación - Ampliacion
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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
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99,500

Cuarto trimestre récord de contratación desde 2015

Este cuarto trimestre el volumen de absorción en Barcelona asciende a 99.500 m², un 40% por encima de la cifra registrada en 
mismo trimestre el año anterior y un 38% superior al último trimestre de 2019 (pre-pandemia). En términos anuales, con cerca de 264 
operaciones cerradas, la demanda total de oficinas ha sido un 85% superior a la registrada en 2020, habiéndose contratado un total 
de 332.000 m².
En cuanto a las zonas, un 40% de esta demanda ha optado por el distrito 22@, siguiendo la tendencia de años anteriores. Éste sigue 
siendo el submercado que acumula mayor demanda por parte del usuario final como por parte de los principales grupos inversores. 
El 60% de la demanda se registra en edificios grado A y B+, demostrando un año más que la calidad de los edificios sigue siendo 
clave en la toma de decisiones. Por lo que se refiere a los sectores, las empresas de servicios e ITT han sido las protagonistas de la 
demanda de oficinas en Barcelona, representando el 52% del total contratado.
Este trimestre se han cerrado dos grandes operaciones en Barcelona: Webhelp y Glovo, que en total suman cerca de 50.000 m² pre-
alquilados en 22@ y representando el 15% de la demanda anual de Barcelona.

La disponibilidad y la oferta futura siguen su aumento controlado
La tasa global de disponibilidad se sitúa en torno al 7,5% a cierre de 2021. El aumento controlado de esta variable se debe 
principalmente a las entregas de nuevo espacio y espacio rehabilitado disponible además de la oferta de segunda mano volviendo al 
mercado.

Este 2021 se han entregado al mercado más de 146.000 m² de superficie de calidad (48.000 m² son resultado de rehabilitaciones y 
98.000 m² de edificios de nueva construcción). Por lo que a oferta futura se refiere los nuevos proyectos siguen en marcha, 
esperando entregar 487.000 m² antes de diciembre de 2023. Solo hasta finales de 2022 se esperan incorporar al mercado de 
Barcelona un total de 330.000 m². Parte de esta oferta futura ya tiene usuario, concretamente el 20% de la oferta en construcción 
está ya comprometida. Cabe destacar el pre-alquiler de más de 4.500 m² en el Centro Ciudad, en el recién rehabilitado Bruc, 72, 
representando una vez más la apuesta de los inquilinos por la calidad de los edificios y su nivel de sostenibilidad.

La renta máxima se estabiliza

La referencia de renta prime a cierre de 2021 se mantiene estable en los 27,25 €/m²/mes, un 2% inferior a la alcanzada el mismo 
periodo de 2020 y un 1% por encima del máximo alcanzado en 2007 en la ciudad condal. Por su parte, la renta media de cierre 
mantiene la misma dinámica y se sitúa en los 16,40 €/m²/mes, un 4% por debajo de la registrada en el mismo periodo del año 
anterior. A pesar de que la inestabilidad sigue presente, las empresas han retomado la senda de la toma de decisiones y el mercado 
se ha reactivado.
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EDIFICIO SUBMERCADO INQUILINO SUP. (m²) TIPO*

Badajoz, 59 Nuevas Áreas de Negocio Glovo 30.173 Reubicación

Pallars, 180 Nuevas Áreas de Negocio H&M 4.094 Reubicación

Gran Via, 153 Nuevas Áreas de Negocio Confidencial 4.080 Reubicación

Torre Glòries Nuevas Áreas de Negocio Dynatrace 1.128 Ampliación

Metrovacesa Parc 22@ Nuevas Áreas de Negocio Inetum 2.026 Reubicación

PRINCIPALES PROYECTOS/REFORMAS ENTREGADOS EN 2021

ESTADÍSTICA DE MERCADO

cushmanwakefield.com

PRINCIPALES OPERACIONES DE ALQUILER T4 2021

EDIFICIO SUBMERCADO PRINCIPAL INQUILINO SUP. (m²) PROPIEDAD

Badajoz, 5 - Sea Towers Nuevas Áreas de Negocio Everis 28.597 Allianz

Porta Firal - Torre Ponent Nuevas Áreas de Negocio - 23.978 Iberdrola Inmobiliaria

Porta Firal - Torre Llevant Nuevas Áreas de Negocio Cellnex 23.940 Iberdrola Inmobiliaria

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

902,103

2,620,192

1,965,862

1,334,874

55,400

79,888

217,435

172,851

6.1%

3.0%

11.1%

12.9%

16,698

63,440

10,930

25,031

78,223

165,106

63,138

73,098                 

20,045                 

363,926              

5,120                     

27.25

21.50

22.50

11.50

3.25%

3.85%

3.75%

6.75%

525,5746,823,031 99,431 331,497 462,1897.7%
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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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omisiones y se publica sin ninguna garantía o representación con respecto a la exactitud de la 

misma. 

NÚRIA CAMPS

Research Analyst

Research & Insight Spain

nuria.camps@cushwake.com

mailto:name@cushwake.com
mailto:javier.bernades@cushwake.com
http://www.cushmanwakefield.es/
mailto:@CushWakeSPAIN
mailto:name@cushwake.com

