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El portal inmobiliario Misoficinas.es ha realizado

un estudio sobre las búsquedas de oficinas en

alquiler y espacios de trabajo flexible llevadas a

cabo durante este año.

El siguiente informe contribuirá a orientar a

aquellos que deseen alquilar, comprar o vender

estos espacios en España.

En cuanto a la metodología del estudio, para

evitar los elementos no significativos, se han

excluido los casos extremos: el 5% de las rentas

más bajas, así como el 5% de las rentas más altas.

Los precios que se muestran reflejan las

expectativas de los propietarios, no incluyen

ninguna negociación y pueden diferir de las rentas

reales encontradas después de firmar un contrato

de arrendamiento.

UN CONTEXTO PARTICULAR

La actividad económica se ha visto fuertemente

afectada durante 2020 por la pandemia del

COVID-19 y las repercusiones se han percibido

también en el sector inmobiliario.

Las búsquedas de inmuebles también se han

resentido a lo largo del último año, alcanzando su

punto más bajo durante los meses de abril y

mayo, apreciándose un repunte de las mismas

coincidiendo con la desescalada.

EL MERCADO DE OFICINAS

El mercado de oficinas no se ha librado de la

repercusión de la pandemia: se ha experimentado

una contracción en las dimensiones de los

espacios demandados en el mercado nacional,

incluyendo Madrid y Barcelona, respecto a 2019.

Madrid sigue concentrando la mayor búsqueda

de oficinas, con un 34% del total de las visitas,

seguida por Barcelona, con un 25%.

En lo que respecta al resto de España, Sevilla,

Murcia y Valencia son las favoritas, copando un

21%, 8% y 6% del resto de las visitas

respectivamente.

En contraposición al descenso del tamaño de las

superficies, los precios de los inmuebles

buscados han ido en aumento en Madrid y

Barcelona, situándose la renta media en 15,6€/m2

en la capital y en 14,8€/m2 en la Ciudad Condal.

Sin embargo, en el conjunto del país, se ha

optado por buscar superficies con precios más

moderados, resultando una renta media de

14,9€/m2.

ESPACIOS FLEXIBLES

Los espacios flexibles o coworking se encontraban

en un momento de fortaleza, pero tampoco han

salido indemnes de la crisis del COVID-19.

Madrid y Barcelona condensan el grueso de las

búsquedas, seguidas de Valencia, Sevilla y Málaga.
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OFICINAS 2020 – DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS BÚSQUEDAS ANUAL 

DISTRIBUCIÓN GLOBAL RESTO DE ESPAÑA

33,8%

24,8%

41,4%

31,5%

25,9%

42,5%

BÚSQUEDAS 2019 - 2020 

En comparación con 2019, se 
observa un descenso en el 
número de búsquedas en 
Madrid del 2,6% y en 
Barcelona del 4,4%, lo que 
implica un incremento de las 
visitas en el resto de España, 
con una subida de 7,1%.

Sevilla sigue siendo la tercera 
provincia en volumen de 
búsquedas, sin embargo 
durante 2020 ha registrado 
un descenso del 33%, 
mientras que Murcia ha 
pasado de un 3% en 2019 a 
un 8% durante este año.
En el caso de Valencia, ha 
copado el 6% de las visitas 
este año, un 26% menos que 
en 2019.
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OFICINAS 2020 – DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS BÚSQUEDAS ANUAL 

DISTRIBUCIÓN DE LAS BÚSQUEDAS MADRID

Madrid
76%

Alcobendas
9%

Las Rozas de Madrid
3%
Pozuelo de Alarcón

2%

San Sebastián de los Reyes
2%

Getafe
1%

Humanes de Madrid
1%

Leganés
1%

Tres Cantos
1%

Alcorcón
1%

San Fernando de Henares
1%

Otros
3%

Otros
8%

Chamartín
12%

Tetuán
11%

Salamanca
11%

San Blas - Canillejas
9%

Chamberí
8%

Hortaleza
8%

Fuencarral-El Pardo
7%

Ciudad Lineal
5%

Centro
5%

Moncloa-Aravaca
5%

Barajas
4%

Arganzuela
3%

Retiro
3%

Otros
9%

BÚSQUEDAS POR MUNICIPIO BÚSQUEDAS POR DISTRITO – Madrid capital
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OFICINAS 2020 – DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS BÚSQUEDAS ANUAL 

DISTRIBUCIÓN DE LAS BÚSQUEDAS BARCELONA

BÚSQUEDAS POR MUNICIPIO BÚSQUEDAS POR DISTRITO

Barcelona
66%

Sant Cugat del Vallès
5%

El Prat de Llobregat
5%

Cornellà de Llobregat
4%

L'Hospitalet de 
Llobregat

4%

Sant Just Desvern
3%

Sant Joan Despí
2%

Terrassa
2%

Sabadell
1%

Esplugues de Llobregat
1%

Viladecans
1%

Santa Perpètua de 
Mogoda

1% Barberà del Vallès
1%

Otros
4%Otros

13%

Eixample
38%

Sarrià - Sant 
Gervasi

14%

Sant Martí
14%

Les Corts
11%

Sants-Montjuïc
9%

Ciutat Vella
7%

Gràcia
4%

Horta-Guinardó
2%

Sant Andreu
1%

Nou Barris
0,24%
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OFICINAS 2020 – SUPERFICIE Y PRECIO BUSCADOS 

Se puede apreciar que el tamaño de las superficies buscadas ha seguido un patrón irregular a lo largo del año dependiendo de la localización geográfica.

Atendiendo al conjunto global del país, se observa un descenso señalado en metros cuadrados desde el primer trimestre y un ligero repunte en el Q4
respecto al Q3, pero situándose en superficies de 580m2 , lo que supone una media de 200m2 menos respecto al primer trimestre.
En el caso de Madrid, durante el primer semestre de 2020, se han buscado superficies de 1.043m2 de media, observándose un muy ligero aumento
posterior en el segundo trimestre respecto al primero, probablemente ocasionado por la desescalada y la idea de necesitar mayor superficie en las oficinas
para garantizar la distancia interpersonal. Este patrón ha diferido en lo que respecta al segundo semestre, donde las búsquedas se han centrado en
superficies de tamaño más reducido, pasando de los 901m2 en el Q3, a 775m2 durante el Q4, lo que supone un descenso del 25% respecto al primer
trimestre.

En Barcelona no ha habido tanta disparidad en las superficies buscadas a lo largo del año y, a pesar de la crisis, ha habido una relativa estabilidad en lo
que a variaciones de tamaños se refiere, siendo el primer trimestre aquel en el que se buscaron los espacios de mayor tamaño, pasando de los 553 m2 del
Q1 a superficies de dimensiones más contenidas, siendo el Q4 la etapa en la que las búsquedas han descendido hasta los 456 m2.

1.033 m2 1.053 m2

901 m2

775 m2779 m2

738 m2

556 m2 580 m2
553 m2

480 m2 495 m2

456 m2

EVOLUCIÓN ANUAL SUPERFICIES BUSCADAS

ESPAÑA BARCELONA
MADRID
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OFICINAS 2020 – SUPERFICIE Y PRECIO BUSCADOS 

Durante el curso del año, ha habido una relativa estabilidad en lo que a las búsquedas por precio de las oficinas se refiere, observándose unas
variaciones máximas de las rentas entre los picos anuales de mayor y menor precio del 4% en el caso de la capital y de la media nacional y un 7,4% en
Barcelona.

Las búsquedas de oficinas en Madrid se han centrado en rentas de un 15,9€/m2 en el último periodo de 2020, alcanzando sus máximos anuales,
mientras que en el Q4, la Ciudad Condal ha sido objeto de búsquedas con un precio medio de 14,8€/m2.
En lo que al mercado nacional se refiere, tras una ligera caída en el tercer trimestre en el precio de las superficies más buscadas, el precio por metro
cuadrado se ha situado en 15,2€ .

EVOLUCIÓN ANUAL PRECIO MEDIO DE LAS BÚSQUEDAS

14,5 €/m2 14,5 €/m2

15,6 €/m2

14,8 €/m2

14,6 €/m2

15,0 €/m2

14,7 €/m2

15,2 €/m2 15,3 €/m2

15,6 €/m2

15,5 €/m2

15,9 €/m2

Evolución de las rentas (€/m2) a lo largo de 2020

MADRIDESPAÑA BARCELONA
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OFICINAS 2020 – SUPERFICIE Y PRECIO BUSCADOS 

Desde el año 2017 se viene apreciando una tendencia alcista en
las superficies buscadas, sin embargo durante 2020, sin duda
con motivo de la crisis desatada por la pandemia, se ha optado
por prestar atención a oficinas de tamaño más reducido.

Así, la superficie media en el ámbito nacional se sitúa en un
17% por debajo de las buscadas en 2019.
En Madrid es donde más evidente se hace esa contracción, con
un descenso del 20,5% respecto al pasado año.
En el caso de Barcelona, han primado las búsquedas de
espacios de 496m2, es decir, superficies un 19,8% menores que
en 2019.

En lo que respecta a las rentas, las búsquedas globales se han
situado en 14,9€/m2, un 5,7% por debajo de las de 2019. Las
búsquedas en Madrid y Barcelona, sin embargo, se han
centrado en oficinas con un mayor precio, incrementándose en
un 17,5% y 6% respectivamente en comparación con 2019.

663 m2

496 m2

940 m2

800 m2

618 m2

1.183 m2

SUPERFICIE MEDIA DE BÚSQUEDA  2019 – 2020

14,9 €/m2

14,8 €/m2

15,6 €/m2

15,8 €/m2

14,0 €/m2

13,3 €/m2

PRECIO MEDIO DE BÚSQUEDA  2019 – 2020

TAMAÑOS Y RENTAS 2020 - 2019
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OFICINAS 2020 – Q4

775 m2

456 m2

580 m2

SUPERFICIE MEDIA BÚSQUEDAS Q4

15,2 €/m2

14,8 €/m2

15,9 €/m2

RENTA MEDIA BÚSQUEDAS Q4

DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDAS GLOBAL DISTRIBUCIÓN RESTO DE ESPAÑA
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COWORKING 2020 

ESPACIOS FLEXIBLES
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COWORKING 2020 – DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, SUPERFICIE Y PRECIO DE LAS BÚSQUEDAS ANUAL 

ESPACIOS FLEXIBLES BÚSQUEDAS POR PROVINCIA

15
17

1515

20

1616

13
1414

11

13

PRECIO MEDIO DE LAS BÚSQUEDAS €/m2

56 m2

42 m2

50 m2

57 m2

32 m2

40 m2

49 m2

40 m2
39 m2

61 m2

52 m2
51 m2

SUPERFICIES BUSCADAS m2

Madrid y Barcelona siguen copando el grueso de las búsquedas de espacios flexibles.

A lo largo de 2020, en todo el territorio nacional, el tamaño de las superficies buscadas ha
aumentado en el último trimestre, siendo Madrid el lugar donde se han buscado espacios
de mayores dimensiones, alcanzándose los 61m2 de media en el Q4.

En cambio, las rentas se han visto contraídas hacia finales de 2020 en comparación con el
resto del año, concentrándose las visitas en espacios con rentas de 14€/m2 de media en la
capital y 13€/m2 en el resto de España, mientras que en la Ciudad Condal, los precios más
buscados en el último trimestre se han situado en 11€/m2.
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COWORKING 2020 – SUPERFICIE Y PRECIO DE LAS BÚSQUEDAS 2019 - 2020

55,8 m2

41,5 m2

45,0 m2

68,8 m2

60,3 m2

72,0 m2

ESPACIOS FLEXIBLES SUPERFICIES BUSCADAS (m2)

15,2

15,4

14,4

20,3

19,0

16,3

ESPACIOS FLEXIBLES PRECIO MEDIO (€/m2)

Los espacios flexibles estaban experimentando un gran crecimiento y también han sido golpeados por la pandemia.
Se aprecia una caída generalizada tanto en las rentas medias como en las superficies buscadas respecto al año anterior.

La media de las superficies buscadas ha descendido un 18,9% en España respecto a 2019, siendo esa bajada más acusada en Madrid
y Barcelona, donde el decremento ha sido del 37,5% y el 31,1% respectivamente.

En lo que respecta a las rentas, las búsquedas se han centrado en espacios con precios un 25% más bajos en toda España. En el caso
de Madrid, las visitas se han dirigido a rentas un 11,4% más bajas que en 2019 y en Barcelona el descenso ha sido del 18,8%.

TAMAÑOS Y RENTAS 2020 - 2019
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