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RESUMEN EJECUTIVO 

PUNTOS CLAVE DEL TRIMESTRE 

• Los Distritos de Negocios de Madrid y Barcelona acaparan el 

45% y el 40% de la atención de los arrendatarios, 

respectivamente. 

• La Periferia A-1 en Madrid y el Distrito 22@ de Barcelona 

destacan como los ‘polos de atracción’ más importantes fuera 

del CBD de ambas Capitales 

• La demanda en Madrid Capital busca precios por debajo de los 

17€/m², y se desplaza hacia el Oeste del Centro Urbano para 

estos precios 

• En Barcelona el desplazamiento se ha producido desde el CBD 

hacia el 22@ buscando el límite de los 13€/m² 

• Posible cambio de tendencia en los precios de la Periferia de 

Madrid, donde la A-6 supera en precio demandado al Eje de la 

A-1 por primera vez desde el 2013 

• Continúa la  tendencia de relocalización  hacia el  

        Distrito Financiero de Madrid y Barcelona gracias 

        a que los precios siguen siendo atractivos. 



RESUMEN EJECUTIVO 

 PUNTOS CLAVE DEL PORTAL 

 

• Superficie total Ofertada: 976.000m² de oficinas disponibles. 

• 3.281 Oficinas distribuidas por 126 Ciudades españolas. 

• 1.703 clientes ya publican sus oficinas en  www.misoficinas.es 
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RELACION VISITAS-DEMANDAS: MADRID   
 



ANÁLISIS DE VISITAS Y DEMANDAS EN MADRID      

VISITAS:  

• CBD, Centro Urbano Este y Centro Urbano Oeste son las  

tres zonas más visitadas acaparando un 45% de la atención de 

las empresas que buscan oficinas. 

• Del resto de zonas, destaca el Eje de la A-1 que se mantiene 

entorno al 16% del total de oficinas analizadas en Madrid 

• Comparando el número de visitas en Q2 2014 respecto de la 

media de visitas en Madrid entre Q2 2013 y Q2 2014, vemos que 

se ha homogeneizado la demanda hacia el interior de la M-30. Se 

siguen buscando oficinas dentro del anillo de la M-30, de 

forma casi idéntica en cada una de las tres sub-zonas: CBD, 

Centro Urbano Este y Centro Urbano Oeste. 

DEMANDAS:  

• Destaca que más del 30% de las demandas generadas en el Q2 

2014 se han realizado en el Centro Urbano Oeste, esto es, en los 

distritos de Tetuán, Chamberí, Universitaria y el Eje Gran Vía-

Plaza de España y Sol-Alcalá-Gran Vía 

• La demanda en el Q2  2014  se desplaza hacia  

      Chamberí y Gran Vía, debido en gran medida a  

       la  escasez  de  oferta  de  calidad  en  CBD  y  

       Salamanca  por  debajo de  los  17€/m²/mes 
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Precios y Superficies Demandados: MADRID   
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RELACION VISITAS-DEMANDAS: BARCELONA 



ANÁLISIS DE VISITAS Y DEMANDAS EN BARCELONA 

VISITAS:  

• Desde hace un año (Q2-13 a Q2-14) la zona situada al Sur de la 

Av. Diagonal, conocida como Centro de Distrito de Negocios Sur 

(CBD Sur) acapara casi un 40% de las oficinas analizadas en 

Barcelona. 

• En el Q2 2014 se han equilibrado las búsquedas, y así el CBD 

(Norte y Sur) y la zona Prime (Av. Diagonal y Pº de Gracia) se 

reparten el 40% de las búsquedas realizadas que antes 

acaparaba sólo el CBD Sur. 

 

DEMANDAS:  

• Destaca el Desplazamiento de la demanda desde el CBD Sur 

hacia el 22@ y el resto del Poble Nou, que despuntan éste 

trimestre como las zonas con las oficinas más demandadas de 

Barcelona, con casi el 50% del total. 

• Llama la atención que el 22@, con sólo el 7% de las oficinas 

vistas en Barcelona, ha generado por encima del 26% de la 

demanda total de la ciudad Condal, originada sin duda por la 

ausencia  total de  oficinas  ‘Tipo A’  en CBD  por  

      debajo de 12€/m²/mes 
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Precios y Superficies Demandados: BARCELONA   
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ANÁLISIS PRECIOS Y SUPERFICIES: PRECIOS MADRID 

PRECIOS – (Dentro M-30) 



ANÁLISIS PRECIOS Y SUPERFICIES: PRECIOS MADRID 

PRECIOS – (Fuera M-30) 



 

ANÁLISIS PRECIOS DENTRO DE LA M-30:  

• El CBD se mantiene estable en términos de precio, 

manteniéndose en los 25€/m²/mes 

• Las Oficinas situadas al Este como al Oeste del Eje Castellana 

Recoletos (CBD) experimentan un descenso en los precios 

demandados en el ultimo año. En el caso del Distrito de 

Salamanca el ajuste a la baja ha llegado hasta un 35% menos 

que en la media interanual.  

• Destaca el efecto de Cierre del año 2013, con un despunte 

de los precios máximos en todas las oficinas demandadas 

dentro de los limites de la M-30, para seguir su tendencia 

decreciente en Q1-14 y Q2-14 

• Se recupera el interés por el Centro Urbano al Oeste de la 

Castellana. El precio que las empresas están dispuestas a 

pagar ha rozado los 20€ de precio máximo, continuando la 

senda alcista iniciada en el Q2 2013 

ANÁLISIS PRECIOS FUERA DE LA M-30: 

• La A-6 supera en precio demandado a la A-1 por primera 

vez desde comienzos del año 2013, llegando hasta los 14’9 

€/m², mientras  que el precio máximo de la  A-1  se 

      ha situado en 14€/m²/mes  este  trimestre del año. 
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ANÁLISIS PRECIOS Y SUPERFICIES: SUPERFICIES MADRID 

SUPERFICIES 
 Analizadas y Demandadas 

(Dentro M-30) 
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ANÁLISIS PRECIOS Y SUPERFICIES: SUPERFICIES MADRID 

 

ANÁLISIS SUPERFICIES DENTRO DE LA M-30:  

• Las superficies medias analizadas (buscadas) se mantienen 

estables entorno a la media del último año. 

• No es así en las superficies demandadas, que repuntan en el 

CBD y Centro Urbano  Este. 

• Las superficies demandadas en el CBD casi se han 

duplicado en el último año, llegando hasta los 526 m² este 

último trimestre. Si cruzamos esta información, con la bajada 

de precios demandados en ésta zona, nos damos cuenta de 

que las empresas están dispuestas a contratar más superficie, 

pero a costa de buscar precios más bajos. Menos demandas, 

de más superficie y menor precio 

 

ANÁLISIS SUPERFICIES FUERA DE LA M-30: 

• Se aprecia un descenso en el interés en la zona de la carretera 

de Burgos (A-1), ya que tanto la superficie analizada como la 

demandada ha visto un decrecimiento desde el final del 2013. 

• Esto, unido a que el precio máximo demandado en la A-1 ha 

bajado hasta los 14€ de asking, como hemos visto 

anteriormente, nos hace plantearnos un posible cambio de 

tendencia en la demanda de oficinas hacia la A-6, para la 

demanda de oficinas de fuera de la M-30 
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ANÁLISIS PRECIOS Y SUPERFICIES: PRECIOS BARCELONA 

PRECIOS – Dentro CBD 
(Distrito Financiero y de Negocios) 
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ANÁLISIS PRECIOS Y SUPERFICIES: PRECIOS BARCELONA 

 

ANÁLISIS PRECIOS EN CBD:  

• El PRIME del Distrito de Negocios se mantiene estable en 

términos de precio, manteniéndose en los 16€/m²/mes de 

media. 

• El precio máximo demandado en CBD Norte y Sur disminuye 

éste trimestre respecto del precio medio interanual, hasta los 

16 y los 12 € respectivamente. 

 

ANÁLISIS PRECIOS FUERA DEL CBD: 

• El precio en el 22@ recupera el tono y se eleva hasta los 

13€, como fiel reflejo del aumento de interés en la zona. 

Las empresas están dispuestas a pagar hasta 13€/mes en el 

22@, acercándose más al precio de cierre de los propietarios 

de las oficinas. 

• Disminuye la distancia entre precio de oferta y de demanda 

en el 22@.  
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ANÁLISIS PRECIOS Y SUPERFICIES: SUPERFICIES BARCELONA 

ANÁLISIS SUPERFICIES DEMANDADAS DENTRO DEL CBD:  

• Aumenta la superficie media demandada, en términos 

absolutos, respecto del Q2 2013.  

• En la zona PRIME de Barcelona cae la superficie media 

demandada un 30% desde finales de 2013, y se queda en 

215 metros de media. 

ANÁLISIS SUPERFICIES DEMANDADAS RESTO DE BCN: 

• Se aprecia una disminución radical en la superficie media 

demandada fuera del casco urbano de Barcelona, debido al 

interés en relocalizarse en el CBD 

• La superficie demandada en la zona del 22@ se estabiliza 

en torno a los 210 m²  

• En el resto de zonas urbanas, fuera del Distrito Financiero, 

mantienen un interés creciente, repuntando las superficies 

demandadas hasta el nivel de los 150 – 180 m² 
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Conclusiones de Mercado de oficinas Madrid: 

• El 45% de las Oficinas analizadas se encuentran en el 

interior del anillo de la M-30 

• Dentro de la periferia, el Eje de la A-1 (Carretera de 

Burgos) se consolida como la zona con más oficinas 

analizadas (fichas vistas) del trimestre, en términos 

porcentuales.  

• Se analizan más oficinas en el CBD y el Oeste de la 

Castellana, en detrimento del Bº de Salamanca que 

hasta el momento acaparaba la mayoría del interés en los 

trimestres anteriores 

• Las demandas del trimestre se centran en el Centro Urbano 

Oeste, acaparando casi un tercio del total del portal en éste 

periodo. 

• La escasez de Oferta por debajo de 17€ en CBD y Bº 

Salamanca, hace que se desvíe la atención hacia  

      Chamberí y el Eje Sol - Gran Vía - Alcalá 
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Conclusiones de Mercado de oficinas Madrid: 

• El precio máximo del CBD se mantiene estable en torno 

a 25€/m² durante los últimos cuatro trimestres, mientras 

que en el resto de la ‘Almendra Central’ los demandantes 

buscan precios un 35% más bajos que la media interanual 

• Los arrendatarios en la A-6 demandan precios algo 

superiores a los de la A-1, por primera vez desde el 

2013, indicando un posible cambio de tendencia 

• La Superficie demandada en el CBD se duplica este 

trimestre, hasta los 526 m², aunque como hemos visto 

sufre una bajada el precio y en el número de demandas 

acumuladas en el periodo 
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Mercado de oficinas Barcelona: 

 

• La zona del Distrito de Negocios acapara el 40% del 

interés de Barcelona 

• La demanda de Barcelona se desplaza hacia el 22@ 

desde las zonas del CBD, siguiendo con la tendencia del 

trimestre anterior. Cabe destacar que el 22@, sólo con el 

7% de las visitas del portal, ha generado un 26% de las 

demandas totales de  Barcelona. 

• El PRIME se mantiene estable en precios, mientras que en 

el resto del Distrito de Negocios baja hasta los 12 y 16€/m² 

al Norte y Sur de la Av. Diagonal, respectivamente. 

• El precio demandado en el 22@ llega hasta los 13€/m², 

acortándose el espacio entre las expectativas del 

Oferente (propietario) y del Demandante (arrendatario) 

de oficinas 
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Mercado de oficinas Barcelona: 

 

• En términos agregados, aumenta la superficie 

demandada en el Distrito de Negocios de Barcelona, en 

contraposición al PRIME donde la superficie demandada 

disminuye casi un 30% hasta los 215 m² de media 

• La superficie analizada y demandada fuera del CBD es un 

50% menos que dentro del CBD, lo que ratifica que las 

empresas siguen buscando relocalizarse dentro del 

casco urbano de Barcelona 
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