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E
 l mercado de inmuebles de 
oficinas, como el resto de acti-
vos inmobiliarios, no vive aje-
no al impacto que esta crisis 
sanitaria generará en la econo-

mía de nuestro país. A pesar de que los ex-
pertos coinciden en que está siendo, junto 
a la logística, el más resiliente hasta el mo-
mento, también esperan que este año se 
noten ya las primeras secuelas de la pande-
mia, que llegarán en forma de una bajada 
de la contratación y, posiblemente, también 
de las rentas.  “Antes del Covid-19, ya pre-
veíamos una ligera contención de la con-
tratación en 2020, que situaría a Madrid  
en los 550.000 m2, frente a los 630.000 m2 
que se alcanzaron en 2019, provocada por 
la madurez del ciclo y la falta de oferta de 
calidad disponible”, explica José Mittel-
brum, senior director de Office Leasing & 
Agile Practice Lead y de Advisory & Tran-
saction Services, de CBRE  España. Ahora, 
según el directivo, estiman que “esta cifra 
podrá verse reducida en un 15%-20% por 
esta nueva situación”. 

Las previsiones de Neil Livingstone, ma-
naging director Capital Markets en Colliers 
International Spain, se mueven en un esce-
nario algo más pesimista, ya que el experto 
apunta que “las estimaciones actuales vi-

sualizan una caída por encima del 25%, en 
línea con lo sucedido en el primer trimes-
tre”, pero puntualiza, que en cualquier ca-
so, “es muy pronto para hacer estas valora-
ciones”.  

Ignacio Sobrino, director del área de ofi-
cinas de JLL España, cree que aunque las 
contrataciones se han congelado durante 
un periodo, se contemplan una serie de es-
cenarios “y entre los más probables, el de 
un repunte de la actividad a partir de vera-
no. Sin embargo, es complicado que se pue-
dan alcanzar las previsiones marcadas  
a principios de año”. 

Antes de que la crisis del coronavirus lle-
gara a España se negociaban en el mercado 
grandes operaciones de alquiler que ahora 
se han quedado congeladas. “Nosotros te-
níamos controladas al menos tres que se 
movían entre los 10.000 y los 15.000 me-
tros cuadrados y que estaban en una fase 
avanzada de negociación”, explica Jorge 
Sena, socio director del área Comercial de 
Knight Frank. “No creemos que se renun-
cie a estos contratos ya que se trata de 
acuerdos muy perfilados y en la mayoría  
de los casos hay una necesidad concreta  
de cambio de sede, por lo que lo más segu-
ro es que cuando se retome la actividad es-
tas operaciones terminen por cerrarse”, se-

LA CONTRATACIÓN  
DE OFICINAS CAERÁ 
UN 25% ESTE AÑO 

Las rentas 
resistirán en las 
zonas céntricas, 
pero se estiman 
descensos para  

la periferia

El mercado de 
oficinas será uno de 
los más resistentes  
a la crisis, junto al 
logístico, a pesar de 
ello, la contratación 
se verá dañada  
y seguramente 
también se 
producirán caídas  
en las rentas de 
zonas periféricas.  
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ñala el directivo, que apunta que “hay algu-
nas operaciones más de este volumen que 
están en una fase anterior y en este caso sí 
que puede haber modificaciones una vez 
vean cómo va a quedar su plantilla definiti-
va tras la crisis”. 

Aunque para los expertos es muy com-
plicado hacer estimaciones sobre cómo 
evolucionará el año en el mercado de ofici-
nas, Sandra Daza, directora general de Ges-
valt, apunta que “lo que sí podemos ade-
lantar es que va a existir un cambio en el 
modelo de contratación”. “La adaptación al 
teletrabajo, forzada por esta crisis, se man-
tendrá en el futuro. Esto puede suponer la 
necesidad de otro tipo de espacios, debido 
a la reducción del tamaño de la plantilla 
que será necesario que figure presencial-
mente en las oficinas. Esto, en principio, 
reduciría las necesidades de espacio físico 
de las compañías a la hora de buscar sus 
oficinas”, concreta Daza. Por otra parte, 
“tendremos que esperar a conocer las me-
didas de seguridad aplicables en los espa-
cios de trabajo una vez superemos el esta-
do de alarma. Los nuevos criterios de  
distancia y espacio destinado a cada traba-
jador aumentarán y es posible que gran 
parte de los espacios de oficina se modifi-
quen para adaptarse a la nueva situación”, 
señala la directiva. 

Ana Zavala, directora nacional de 
Workthere y de agencia oficinas en Savills 
Aguirre Newman, explica que actualmente 
“el ratio marcado por normativa es un em-
pleado por cada 10 m2 sobre superficie 
útil. Habrá que esperar a ver si las medidas 
sanitarias exigen una ratio de mayor super-
ficie por persona o si las empresas optan 
voluntariamente por ampliar el actual en 
sus espacios de trabajo actuales”.  

En este sentido, Miguel Ángel Falcón,  
managing director REMS & Technical Ser-
vices en Colliers International Spain, seña-
la que “con motivo de las medidas de dis-
tanciamiento social, esperamos un incre-
mento importante del espacio asignado  
en la oficina a cada usuario presencial”.  

“Esto nos llevaría a revertir los ratios de 
ocupación de menos de 10 m2 por puesto 
de oficina, que últimamente podían llegar 
incluso a 7 m2 y 5 m2, de modo que resul-
taba complicado justificar las evacuaciones 
en los edificios”, indica Falcón. “Sin embar-
go, con motivo de la introducción del tra-
bajo en remoto, el número de puestos asig-
nados en la oficina se vería reducido apli-
cando las reglas del Desk Sharing, de modo 
que el número de usuarios medio en la ofi-
cina podría reducirse hasta el grado que di-
señe cada empresa”. Así, el experto cree 
que el resultado podría ser “un aumento  
de los ratios de superficie ocupada por em-
pleado que visita la oficina y una reducción 
de los m2 asignados a cada empleado de la 
compañía y de la capacidad de las ofici-
nas”. 

Renegociación de rentas 
Además de la ocupación, las rentas son 
otro de los factores que pueden verse afec-
tados por esta crisis. “Debemos esperar a 
conocer la duración de las restricciones pa-
ra estimar el impacto que esta pueda tener 
en la evolución de las rentas”, indica Daza, 
que señala que “en todo caso, considera-
mos probable un escenario de reestabiliza-
ción de las rentas, donde es posible que se 
interrumpa el fenómeno de crecimiento  
de precios que estábamos observando en el 
primer trimestre del año, pudiendo obser-
var incluso caídas, si bien menos acusadas 

Edificios de oficinas en 

Azca, una de las zonas 

de Madrid que, previsi-

blemente, mejor resistirá 

el impacto de la crisis. 

 F. VILLAR
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Principales cifras del sector de oficinas
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de España pasa por el diálogo y la renego-
ciación de rentas. “Entre el 30% y 40% de 
los inquilinos de los grandes propietarios 
de oficinas han recibido peticiones de re-
negociación de rentas”, apunta Sena, que 
señala que esto implica “desde reducción 
de rentas, pasando por ampliaciones del 
plazo de contrato y unos meses de caren-
cia, y también algunas moratorias. Pero se 
está analizando caso por caso”.  

“Vemos mucho trabajo en equipo y bús-
queda de opciones con actitud de entendi-
miento recíproco. Estamos viendo solucio-
nes temporales, que permitan a todas las 
partes salvar la situación de falta de liqui-
dez que puedan sufrir los inquilinos”, ex-
plica Ana Zavala. 

Impacto en el ‘coworking’ 
Las empresas de coworking han experi-
mentado un importante crecimiento en los 
últimos años en España, con Madrid y Bar-
celona como los dos grandes focos de este 
negocio en nuestro país, con un incremen-
to conjunto en la contratación del 33% en 
2019 en estos mercados. Sin embargo, con 
la crisis sanitaria la evolución de este tipo 
de espacios podría verse frenada, al menos 
en el corto y medio plazo.  

Según explica Ignacio Sobrino, “los 
coworkings se nutren principalmente de 
autónomos, startups y pymes, que necesi-
tarán reducir costes ante la incertidumbre, 
por lo que es razonable que se produzca 
una caída relevante en la demanda y uso de 
oficinas flexibles al corto plazo”. Asimis-
mo, Falcón apunta que “la opción del tele-
trabajo, la falta de reuniones y uso de las 
zonas comunes y servicios en estos centros 
está llevando a algunas empresas de 
coworking a reducciones inmediatas de su 
facturación. Además, el replanteamiento 
de la estrategia futura de los espacios de 
oficina por parte de las empresas puede 
acarrear la paralización puntual de la de-
manda de estos espacios”. 

Sin embargo, Sobrino cree que, a largo 
plazo, una vez retomada la actividad, “es 
previsible que estos mismos usuarios vuel-
van a demandar estos espacios. A esto se 
añade que, por la flexibilidad que ofrecen, 
son una alternativa viable para empresas 
que tengan una mayor necesidad de imple-
mentar estrategias flexibles dentro de sus 
carteras y tener a disposición de sus equi-
pos una mayor diversidad de espacios de 
trabajo adaptables a las necesidades de los 
equipos, concreta. 

Neil Livingstone señala que “aún sin sa-
ber qué va a ocurrir en el futuro próximo, 
siguiendo el ejemplo de Asia, los espacios 
flexibles tenían una ocupación del 80% an-
tes del brote del Covid-19, este porcentaje 
disminuyó a un 40% en pleno brote, y ac-
tualmente cuentan con una ocupación  
del 70%. En la recuperación post Covid-19, 
son uno de los mercados más recuperados 
y a mayor velocidad”.  

Según explica Zavala, “el mercado flex 
está expuesto en el corto plazo por las em-
presas que no renueven contrato, pero es-
tán muy centrados en la retención de clien-
tes”. Así, la directiva de Savills Aguirre 
Newman considera que, “dada su naturale-
za flexible, el modelo está capacitado para 
reaccionar relativamente rápido y adaptar-
se no solo a los clientes existentes, sino a 
los nuevos. Por ahora, el trabajo en equipo 
es fundamental para asegurar que la rela-
ción entre propietario, operador y cliente 
siga funcionando sin problemas cuando 
volvamos a la “vida normal”.

en los CBD que en la periferia”. En la mis-
ma línea, Jorge Sena considera que en los 
nuevos contratos “sufrirán mucho las zo-
nas que tienen una desocupación más alta, 
como Las Tablas o la A2, así como Alco-
bendas o la zona norte de Arroyo de la Ve-
ga, en Madrid. En estas ubicaciones segu-
ramente tendrán que ajustar rentas”, ex-
plica el directivo de Knight Frank, que 
señala que, en cambio, en zonas más con-
solidadas, “lo más probable es que no haya 
un impacto”. “Todo dependerá definitiva-
mente de lo que se alargue la situación, pe-
ro yo no veo a nadie bajando rentas en la 
Castellana o en Azca, ni tampoco en sitios 
consolidados como Manoteras o en Julián 
Camarillo, donde hay una demanda cre-
ciente”, destaca Sena.  

Asimismo, el directivo cree que “las zo-
nas con rentas más bajas podrían verse be-
neficiadas por esta situación, ya que algu-
nas de las empresas que estaban buscando 
oficinas por unos 25 euros por m2 en la  
zona de Príncipe de Vergara, por ejemplo, 
quizás con la nueva situación económica y 
pensando en un ahorro de costes prefieran 
zonas como Manoteras donde el m2 se pa-
ga a 17 euros. Si bien, no veo una bajada ge-
neralizada de rentas, creo que habrá única-
mente impacto en zonas donde hay deso-
cupación y de una forma puntual”. 

Sandra Daza señala además que, aunque 
todavía estamos en una fase muy prematu-
ra para poder determinarlo de manera co-
rrecta, consideran probable que “el merca-
do de oficinas, si sabe adaptarse como ya lo 
ha hecho otras veces, sea uno de los secto-
res que menos afectado se vea por la crisis 
generada por la situación actual”.  

Igualmente, Mittelbrum explica que en 
CBRE manejan distintos escenarios, si bien 
“nuestro escenario base es de una fuerte 
contracción del PIB en 2020, con una caí-
da interanual de más del 6%, con un rebote 
y recuperación en 2021. Por ello, creo que 
la vacancia que se genere, si la crisis es re-
lativamente breve, será menor que en la 
generada por la crisis del 2008 y el impacto 
en las rentas debería ser inferior que en 
aquella ocasión”. 

Asimismo, el directivo hace referencia a 
lo que está sucediendo ya en otros merca-
dos asiáticos como Hong-Kong, donde “las 
caídas en las rentas de oficinas en el últi-
mo trimestre (recordando que estos mer-
cados van por delante en la lucha contra  
el virus) ha sido del 4,1% y el 0,9% depen-
diendo de las zonas, en un mercado con 
una tasa de desocupación del 7,8% en edi-
ficios Grado A”.  

De momento, la situación actual que se 
vive en los grandes mercados de oficinas 

“Si la crisis es 
relativamente 

breve, el impacto 
en el sector será 
menor que en la 
crisis de 2008”

La ocupación del 
‘coworking’ en Asia 
cayó hasta el 40% 
durante la crisis, 
pero ya se está 
recuperando


