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Arrendamiento de oficinas y locales
La contratación de oficinas en Valencia supera los 49.000 m2 en 2018
La absorción de oficinas de Valencia alcanza su récord de los últimos 10 años.
Renta, absorción y ocupación son los tres aspectos más positivos para la ciudad,
cuyas rentas prime podrían alcanzar en 2019 hasta 15 €/m2/mes. Mientras la
demanda de espacios continúa incrementándose en número y superficie, la
disponibilidad sigue en descenso, habiendo cerrado el año pasado con sólo un
10,27%. El mercado de oficinas de Valencia ha superado en el pasado año los
49.000 m2 contratados, batiendo con esta cifra el récord de los últimos 10 años.
Así lo señalan los datos recogidos en un informe sobre oficinas en la región
elaborado por CBRE, primera compañía a nivel internacional en consultoría y
servicios inmobiliarios.
Según señalan los datos, el reparto de esta absorción estaría bastante igualado,
aunque la zona de Alameda destaca por encima del resto, englobando un 28%
del total de la superficie contratada, aunque esta área supone solamente un 13%
del stock total de oficinas. A este hito se suma el alcanzado por la inversión que,
en el caso de oficinas en Valencia, resultó un año record por volumen de
transacciones, superando los 80 millones de euros.
Este es uno de los aspectos que presentan una tendencia más positiva, junto con
la renta y la ocupación. En términos de renta, las de tipo prime aumentaron
durante el pasado año hasta los 14 €/m2/mes, una cifra que se prevé que crezca
durante 2019, pudiendo llegar hasta los 15 €/m2/mes en los edificios más
representativos en zonas como Centro y Alameda. En cambio, las rentas mínimas
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se sitúan en zonas más alejadas, fundamentalmente parques empresariales o
edificios que han quedado obsoletos.
Según señala Belén Patiño, directora de Oficinas CBRE Valencia, “el futuro del
mercado de oficinas en Valencia pasa por la renovación y transformación de
inmuebles para adaptarlos a la demanda, cada vez más exigente en
prestaciones, calidades y eficiencia energética que se encuentra con dificultades
a la hora de encontrar espacio acorde a sus necesidades”.
La demanda de espacios de oficinas crece, frente a una disponibilidad que roza el
10%
La demanda de espacios de oficinas continúa en ascenso tanto en número como
en términos de superficie, siendo el 40% de la demanda superior a 500m2. No
obstante, se encuentra cierta dificultad para localizar espacios con la superficie
necesaria y un nivel de calidad óptimo, particularmente en el caso de aquellos
superiores a 1.000m2. En este caso, se opta más a menudo por los inmuebles
“llave en mano” o por soluciones alternativas, como modificaciones en el uso de
los edificios de carácter industrial o residencial, que toman un nuevo camino.
Debido en cierta medida a lo mencionado hasta ahora, la disponibilidad de
oficinas continúa en descenso, siguiendo la línea iniciada hace ya 6 años, en
2013. De este modo, a cierre del año pasado, era tan solo del 10,27%. La mayor
escasez se encuentra en las áreas de Alameda y NBA, así como cuando se trata
de superficies más amplias, como se ha mencionado anteriormente.
En cuanto al stock, el mercado de oficinas continúa siendo estable en Valencia.
Sin embargo, algunos proyectos de rehabilitación de edificios en zonas céntricas,
junto a NBA, vendrán a aumentar la superficie de oficinas disponible.
Actualmente la zona centro, que se trata de una de las más demandadas,
representa más del 40% del stock total al mismo tiempo que ofrece una calidad
de sus edificios muy heterogénea.
“En su conjunto, nuestra previsión para el mercado de oficinas en Valencia para
2019 es optimista en cuanto a demandas, rentas y contratación”, subraya Patiño.
“Del mismo modo, la creación de nuevos espacios de calidad va a constituir un
reto que pasa por el reposicionamiento de edificios obsoletos y la búsqueda de
otros inmuebles alternativos”.
Con respecto al mercado de inversión en oficinas, en 2018 se produjo récord
absoluto, tanto por volumen de inversión, como por número de operaciones
cerradas, alcanzando un total de 80,3 M€, un 345% más de lo alcanzado en el
2017, 23,3 M€. La operación más relevante, fue la venta de Pintor Sorolla 1,
sede del BBVA a Fiatc por valor de 32 M€ incluyendo la reforma. Dicha
transacción fue asesorada por CBRE, quien también comercializa en exclusiva los
espacios disponibles que no serán ocupados por el banco.
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soluciones alternativas, como modificaciones en el uso de los edificios de carácter industrial o residencial, que
toman un nuevo camino.
Debido en cierta medida a lo mencionado hasta ahora, la
disponibilidad de oficinas continúa en descenso, siguiendo la
línea iniciada hace ya 6 años, en 2013. De este modo, a cierre del
año pasado, era tan solo del 10,27%. La mayor escasez se
encuentra en las áreas de Alameda y NBA, así como cuando se
trata de superficies más amplias, como se ha mencionado
anteriormente.
En cuanto al stock, el mercado de oficinas continúa siendo
estable en Valencia. Sin embargo, algunos proyectos de
rehabilitación de edificios en zonas céntricas, junto a NBA,
vendrán a aumentar la superficie de oficinas disponible.
Actualmente la zona centro, que se trata de una de las más demandadas, representa más del 40% del stock
total al mismo tiempo que ofrece una calidad de sus edificios muy heterogénea.
“En su conjunto, nuestra previsión para el mercado de oficinas en Valencia para 2019 es optimista en cuanto
a demandas, rentas y contratación”, subraya Patiño. “Del mismo modo, la creación de nuevos espacios de
calidad va a constituir un reto que pasa por el reposicionamiento de edificios obsoletos y la búsqueda de otros
inmuebles alternativos”.
Con respecto al mercado de inversión en oficinas, en 2018 se produjo récord absoluto, tanto por volumen de
inversión, como por número de operaciones cerradas, alcanzando un total de 80,3 M€, un 345% más de lo
alcanzado en el 2017, 23,3 M€. La operación más relevante, fue la venta de Pintor Sorolla 1, sede del BBVA
a Fiatc por valor de 32 M€ incluyendo la reforma. Dicha transacción fue asesorada por CBRE, quien también
comercializa en exclusiva los espacios disponibles que no serán ocupados por el banco.
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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Obras de reparación y/o conservación
 Obligaciones del arrendador en las obras.
 La posible renunciabilidad en los arrendamientos de oficinas y
locales.
 Cesión del contrato y subarriendo.
 Efecto por impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
 Las garantías adicionales a la fianza (aval bancario, fianzas
superiores a las legales, etc.).
 El arrendamiento con opción a compra.
 Arrendamiento de un local con opción a compra.
 IRPF. Retenciones a arrendadores de locales. Fiscalidad de los
gastos repercutidos al arrendatario.
 El IVA en los arrendamientos de locales.
 EL IVA en la resolución anticipada de arrendamientos de local.
 Práctica en la redacción de contratos.
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PARTE PRIMERA
Arrendamientos de oficinas y locales.

Capítulo 1. Exposición general de los aspectos más relevantes
de la ley de arrendamientos urbanos.

1. Introducción
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