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 Taller de trabajo es una metodología 

de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica.  

 Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  

 Un taller es también una sesión de 

entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 

asistentes. 
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Arrendamiento de oficinas 
 

El año terminó con una nota positiva en la Inversión de oficinas en Madrid y 
Barcelona. Totalizando 2.400 millones de euros más alto que el año anterior. El 
grueso de la inversión en oficinas continúa concentrarse en Madrid, que terminó 

con un volumen de inversión de aproximadamente 1.83 mil millones de euros. 
Oficinas en Madrid: rentabilidad estable y 3.000 millones de inversión en 2019. 

El mercado de oficinas de Madrid se reducirá de un 11,6% en 2018 a un 9% en 
2021. Las oficinas ‘prime’ también disminuirán, con una correlación en el precio 
de los locales. 

 
Oficinas en Madrid: rentabilidad estable y 3.000 millones de inversión en 2019   

Crece la inversión en oficinas en Madrid. Para este año está prevista una 
inversión de 3.000 millones de euros en el mercado de oficinas de la capital 
española, que mantendría la rentabilidad de sus oficinas prime en el 3,75%. En 

cuanto al alquiler de oficinas, se prevé un auge del 9,8% y un descenso de la 
tasa de disponibilidad, que pasaría de ser 11,6% en 2018 a 9% en 2021. 

Modestas perspectivas de crecimiento para este sector, con una menor oferta de 
espacios prime que contribuirá al crecimiento de las rentas.  
 

Con estos datos, Madrid se posicionaría entre las capitales con menor 
rentabilidad de sus oficinas de lujo, con una cifra equiparable a la de Singapur, 

con un 3,34%; Amsterdam, con un 3,35%; o París, con un 3%, pero lejos de las 
tasas de Moscú, con un 8,5%; o Washington DC, con un 6,2%, según el informe 
Global Outlook 2019 elaborado por Knight Frank. En cuanto a la previsión de 

crecimiento del alquiler de oficinas, la capital española mantendría un 
crecimiento estable. Las ciudades con mayor perspectiva de crecimiento son 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/ARRENDAMIENTOS-OFICINAS-LOCALES.html
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Melbourne, con un 17,1% y Sídney, situado dos décimas por encima. En el 
sentido opuesto, se espera que Dubai reduzca su alquiler de oficinas un 16,3%. 

Madrid, una de las capitales con menor rentabilidad de sus oficinas de lujo, al 
nivel de Singapur, Amsterdam, o París  

 
En referencia a la tasa de disponibilidad, se prevé que Madrid pase del 11,6% en 
2018 al 9% en 2021, situándose entre las ciudades con más oficinas disponibles, 

lejos de Berlín, con una tasa prevista del 2,2% y de Jakarta, con una previsión 
del 23,7%. Las oficinas prime disponibles también disminuirán, lo que provocará 

un aumento de las rentas.  
 
Según el estudio, se trata de un efecto de la recuperación del mercado 

residencial, que provoca también el interés de los inversores. Una de las mayores 
oportunidades del sector son los coworkings, que están transformado las oficinas 

convencionales para adaptarse a las nuevas formas de trabajar e incentivar a los 
empleados. “Mientras algunos mercados se acercan a la madurez, a nivel global 

esperamos ver un impulso de este negocio en 2019”, mantienen los responsables 
del informe.  
 

El mercado de las oficinas, en resumen, se prevé relativamente estable en 
España, en un contexto de retos a nivel global. La guerra comercial entre China y 

Estados Unidos es una de las principales preocupaciones del mercado que, de 
hecho, ya está notando los primeros efectos.   
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▪ Two of the three largest occupier

transactions took place in the secondary

centre, exemplified by Catalana 

Occidente´s acquisition of 21,500 sq m, for

the site at Méndez Álvaro 2.

▪ The secondary centre registered the

largest share of the quarter, at 

approximately 35%. However the year

ended with a repeat of the 2016 trend, with

52% of the acquired office space taking

place outside the M-30.

▪ After record numbers seen in the Q4 2017 

take-up owing to administrative operations, 

quarterly take-up reached around 115,000 

sq m, closing the year at approximately

463,000 sq m.
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* Distorsions caused by non-relevant deals have been 

removed.

▪ Prime rents have remained at €30.50 sq

m/month, rising to a maximum of €38.50 

sq m/month for the most sought-after 

areas of the CBD. 

Source: Knight Frank Research Source: Knight Frank Research
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VENDOR: HEREDEROS DE DARWIN

PURCHASER: CASER

€46,8 m | €5,460 sq m

€87 m | €3,151 sq m

€50 m | €2,600 sq m

▪ The largest deal of the quarter has been

the sale of five buildings within an office 

complex in Barcelona, headquarters of

Nestlé in Spain since the 1970s. The sale 

of €87 million was made by Merida Capital 

to Korean asset managment firm IGIS.

INVESTMENT MARKET 

MADRID AND BARCELONA

Las rentabilidad prime se han mantenido 
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VENDOR: MERIDIA CAPITAL

PURCHASER: IGIS ASSET MANAGEMENT

ALBARRACIN 31 (MADRID)

VENDOR: ACCIONA

PURCHASER: IBA CAPITAL PARTNERS
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▪ The year ended on a positive note, with

office investment in Madrid and Barcelona 

totalling c. €2.4 billion, a figure 6.7% 

higher than the previous year.

Source: Knight Frank Research Source: Knight Frank Research
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▪ Prime yields remain stable at low levels of

around 3.75% in Madrid and 4% in 

Barcelona.

▪ The bulk of office investment continues to

be concentrated in Madrid, which ended

the year 38% higher than 2017 totals, with

an investment volume of approximately

€1.83 billion.
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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 

 


