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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 
 

 Según JLL, ha habido un record en contratación e inversión en 
2019 entre Madrid y Barcelona. En este último trimestre del año 

se han firmado 107.000 m² en Madrid y otros 65.800 m² en 
Barcelona.  La disponibilidad sigue a la baja en ambas ciudades, 
llegando al 8,6% en Madrid y al 4% en Barcelona, mientras las 

rentas prime siguen su tendencia al alza. 

 La inversión conjunta en Madrid y Barcelona también ha batido 
récords en 2019, con más de 7.800 millones de euros 
transaccionados. Este año 2019 ha marcado un récord respecto de 

los últimos años, alcanzando casi el millón de metros contratados 
entre Madrid y Barcelona y un 14% de incremento conjunto 

respecto del año 2018. En este último trimestre del año se han 
firmado 107.000 m2 en Madrid y otros 65.800 m2 en Barcelona. 
En la capital, la cifra es inferior a la que cabía esperar ya que 

siguen sin firmarse las grandes operaciones que se encuentran 
actualmente en curso y que se esperaba se materializasen en 

diciembre, mientras que en Barcelona la cifra es similar al mismo 
período de los años 2017 y 2018. 

 La disponibilidad sigue a la baja en ambas ciudades, llegando al 

8,6% en Madrid y al 4% en Barcelona. La actividad del mercado 
de ocupación ha contribuido a la reducción de los metros 

disponibles desde finales del año 2018. En concreto, en Barcelona 
no veíamos una tasa de disponibilidad tan baja desde mediados 
del año 2002 La inversión conjunta en Madrid y Barcelona ha 

batido récords en 2019, con más de 7.800 millones de euros 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/ARRENDAMIENTOS-OFICINAS-LOCALES.html
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transaccionados. Si la inversión ya avanzaba a buen ritmo durante 

el pasado año, el último trimestre de 2019 ha terminado por 
marcar la diferencia, con la compra de la Ciudad Financiera del 

Santander por un precio estimado que podría rondar de más de 
3.000 M€. Esto ha elevado el volumen total del cuarto trimestre a 
casi 5.200 M€, superando en un 200% lo invertido en el mismo 

periodo del año anterior. Las rentabilidades han bajado tanto en 
Madrid como en Barcelona 25 pb hasta situarse en un 3,25% para 

la primera y otro 3,5% en la segunda. Para 2020 se espera 
estabilidad. 

 
El 2019 ha marcado un récord respecto de los últimos años, alcanzando casi el 

millón de metros contratados entre Madrid y Barcelona y un 14% de incremento 
conjunto respecto del año 2018. En este último trimestre del año se han firmado 
107.000 m² en Madrid y otros 65.800 m² en Barcelona. 

 
La economía española ha finalizado 2019 con unos resultados económicos 

ligeramente más sólidos de lo esperado por la continua incertidumbre política. El 
crecimiento del PIB para el total de 2019 se calcula en un 2% y las previsiones 
para 2020 son más moderadas, con un avance previsto del 1,7% en el PIB, 

según datos adelantados de Oxford Economics. El empleo aminora su avance, 
pero crece en el cuarto trimestre a mayor ritmo que el tercero, tras ralentizarse 

en verano; lo que arroja una previsión de crecimiento del 2,3% para 2019 y del 
1,6% para 2020. 
 

La inflación aumentó un 0,8% en diciembre, la más alta en siete meses, aunque 
aún por debajo del objetivo del BCE. Las previsiones apuntan a una inflación 

promedio de solo el 1,0% en 2020 (superior al 0,7% en 2019), según Oxford 
Economics. 
 

Este año 2019 ha marcado un récord respecto de los últimos años, alcanzando 
casi el millón de metros contratados entre Madrid y Barcelona y un 14% de 

incremento conjunto respecto del año 2018. En este último trimestre del año se 
han firmado 107.000 m² en Madrid y otros 65.800 m² en Barcelona. En la 
capital, la cifra es inferior a la que cabía esperar ya que siguen sin firmarse las 

grandes operaciones que se encuentran actualmente en curso y que se esperaba 
se materializasen en diciembre, mientras que en Barcelona la cifra es similar al 

mismo período de los años 2017 y 2018. 
 

La disponibilidad sigue a la baja en ambas ciudades, llegando al 8,6% en Madrid 
y al 4% en Barcelona. La actividad del mercado de ocupación ha contribuido a la 
reducción de los metros disponibles desde finales del año 2018. En concreto, en 

Barcelona no veíamos una tasa de disponibilidad tan baja desde mediados del 
año 2002. 

 
Las terminaciones siguen con un goteo sostenido. En el total del año 2019, en 
Madrid se han terminado unos 115.000 m², de los que casi 18.000 m²  han sido 

en el último trimestre del año. Para el año 2021 se esperan otros 220.000 m² 
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para dar respuesta a las necesidades de las empresas de edificios nuevos y de 
buenas especificaciones. En Barcelona en todo el año tan solo se han terminado 

poco más de 50.000 m², de los que 7.000 corresponden al cuarto trimestre. Sin 
embargo, dada la extremada escasez de producto, los promotores están muy 

activos en sus planificaciones para los próximos tres años, por lo que se espera 
se terminen unos 125.000 m² a lo largo del 2020, cifra que podría aumentar 
para los años 2021-2022 dependiendo de la evolución del mercado. 

 
La gran actividad del mercado de ocupación ha potenciado la subida sostenida de 

los precios prime. Trimestralmente han aumentado un 1,4% en Madrid, 
alcanzando los 36,50 €/ m²/mes, y un 1,85% en Barcelona hasta los 27 €/ m² 
/mes, mientras que la subida anual ha sido de un 5,8% en la capital y casi un 

9% en la ciudad condal. Respecto las zonas fuera del CBD, las que muestran un 
mayor crecimiento son Secundaria en Madrid y el 22@ en Barcelona. 

 
La inversión conjunta en Madrid y Barcelona ha batido récords en 2019, con más 

de 7.800 millones de euros transaccionados. Si la inversión ya avanzaba a buen 
ritmo durante el pasado año, el último trimestre de 2019 ha terminado por 
marcar la diferencia, con la compra de la Ciudad Financiera del Santander por un 

precio estimado que podría rondar de más de 3.000 M€. Esto ha elevado el 
volumen total del cuarto trimestre a casi 5.200 M€, superando en un 200% lo 

invertido en el mismo periodo del año anterior. Las rentabilidades han bajado 
tanto en Madrid como en Barcelona 25 pb hasta situarse en un 3,25% para la 
primera y otro 3,5% en la segunda. Para 2020 se espera estabilidad y un ligero 

repunte para el 2021. 
 

 



Rentas

La economía española ha finalizado 2019 con unos 
resultados económicos ligeramente más sólidos de 
lo esperado por la continua incertidumbre política. El 
crecimiento del PIB para el total de 2019 se calcula en 
un 2% y las previsiones para 2020 son más moderadas, 
con un avance previsto del 1,7% en el PIB, según datos 
adelantados de Oxford Economics. El empleo aminora 
su avance, pero crece en el cuarto trimestre a mayor 
ritmo que el tercero, tras ralentizarse en verano; lo que 
arroja una previsión de crecimiento del 2,3% para 2019 
y del 1,6% para 2020.

La inflación aumentó un 0,8% en diciembre, la más alta 
en siete meses, aunque aún por debajo del objetivo del 
BCE. Las previsiones apuntan a una inflación promedio 
de solo el 1,0% en 2020 (superior al 0,7% en 2019), 
según Oxford Economics.

Este año 2019 ha marcado un récord respecto de los 
últimos años, alcanzando casi el millón de metros 
contratados entre Madrid y Barcelona y un 14% de 
incremento conjunto respecto del año 2018. En este 
último trimestre del año se han firmado 107.000 m2 en 
Madrid y otros 65.800 m2 en Barcelona. En la capital, la 
cifra es inferior a la que cabía esperar ya que siguen sin 
firmarse las grandes operaciones que se encuentran 
actualmente en curso y que se esperaba se materializasen 
en diciembre, mientras que en Barcelona la cifra es similar 
al mismo período de los años 2017 y 2018.

La disponibilidad sigue a la baja en ambas ciudades, 
llegando al 8,6% en Madrid y al 4% en Barcelona. La 
actividad del mercado de ocupación ha contribuido a 
la reducción de los metros disponibles desde finales del 
año 2018. En concreto, en Barcelona no veíamos una tasa 
de disponibilidad tan baja desde mediados del año 2002.

Las terminaciones siguen con un goteo sostenido. 
En el total del año 2019, en Madrid se han terminado 

unos 115.000 m2, de los que casi 18.000 m2 han sido 
en el último trimestre del año. Para el año 2021 se 
esperan otros 220.000 m2 para dar respuesta a las 
necesidades de las empresas de edificios nuevos y de 
buenas especificaciones. En Barcelona en todo el año 
tan solo se han terminado poco más de 50.000 m2, de 
los que 7.000 corresponden al cuarto trimestre. Sin 
embargo, dada la extremada escasez de producto, los 
promotores están muy activos en sus planificaciones 
para los próximos tres años, por lo que se espera 
se terminen unos 125.000 m2 a lo largo del 2020, 
cifra que podría aumentar para los años 2021-2022 
dependiendo de la evolución del mercado.

La gran actividad del mercado de ocupación ha 
potenciado la subida sostenida de los precios prime. 
Trimestralmente han aumentado un 1,4% en Madrid, 
alcanzando los 36,50 €/m2/mes, y un 1,85% en 
Barcelona hasta los 27 €/m2/mes, mientras que la 
subida anual ha sido de un 5,8% en la capital y casi 
un 9% en la ciudad condal. Respecto las zonas fuera 
del CBD, las que muestran un mayor crecimiento son 
Secundaria en Madrid y el 22@ en Barcelona.

La inversión conjunta en Madrid y Barcelona ha batido 
récords en 2019, con más de 7.800 millones de euros 
transaccionados. Si la inversión ya avanzaba a buen 
ritmo durante el pasado año, el último trimestre de 
2019 ha terminado por marcar la diferencia, con la 
compra de la Ciudad Financiera del Santander por 
un precio estimado que podría rondar de más de 
3.000 M€. Esto ha elevado el volumen total del cuarto 
trimestre a casi 5.200 M€, superando en un 200% lo 
invertido en el mismo periodo del año anterior. Las 
rentabilidades han bajado tanto en Madrid como en 
Barcelona 25 pb hasta situarse en un 3,25% para la 
primera y otro 3,5% en la segunda. Para 2020 se espera 
estabilidad.
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Rents

The Spanish economy appears to have ended 
2019 on a slightly stronger note despite continuing 
political uncertainty. GDP growth for the total of 2019 
is estimated at 2% and the forecasts for 2020 are 
more moderate, with an expected advance of 1.7% 
in GDP, according to advanced data from Oxford 
Economics. Although employment growth is easing, 
Q4 was stronger than Q3 after the labour market 
went through a soft patch in the summer; indicating 
a growth forecast of 2.3% for 2019 and 1.6% for 2020.

Inflation rose to 0.8% in December, the highest 
in seven months but still below the ECB target. 
Forecasts point to an average inflation of only 1.0% 
in 2020 (above 0.7% in 2019), according to Oxford 
Economics.

Take-up volumes hit a record in 2019 in relation 
to recent years, reaching almost one million sqm 
leased between Madrid and Barcelona, representing 
a 14% rise on 2018. 107,000 sqm in Madrid and 
another 65,800 sqm in Barcelona were leased during 
the last quarter of the year. The figure is lower than 
expected in the capital, since major ongoing deals 
that were expected to be closed in December have 
yet to be signed, while the figure in Barcelona is in 
line with the same period of 2017 and 2018.

The vacancy rate in both cities continued to fall, 
dropping to 8.6% in Madrid and 4% in Barcelona. 
Activity in the occupier market has led to a drop in 
the volume of square metres available since the end 
of 2018. Such a low vacancy rate in Barcelona had 
not been registered since mid-2002.

Completions continued at a steady pace. Close to 

115,000 sqm were handed over in Madrid during 
the whole of 2019, of which almost 18,000 sqm 
corresponded to the last quarter. Another 220,000 
sqm are expected for 2021 to meet the high-spec 
new-build needs of companies. In Barcelona, only 
slightly more than 50,000 sqm were completed in 
the entire year, 7,000 of which in the fourth quarter. 
Nevertheless, given the dire scarcity of product, 
developers are extremely active in their plans for the 
next three years. Some 125,000 sqm are expected to 
be completed over the course of 2020, which may 
tick upwards for the 2021-2022 period depending on 
the evolution of the market.

Prime rental levels continued to climb on the back of 
buoyant market activity. They rose by 1.4% in Madrid 
during the quarter, reaching €36.50/sqm/month; 
and by 1.85% in Barcelona to €27/sqm/month, while 
the annual rise in the capital was 5.8% and almost 
9% in Barcelona. As regards the areas outside the 
CBD, Secondary locations in Madrid and the 22@ 
district in Barcelona posted the strongest growth.

Overall investment in Madrid and Barcelona hit 
a new high in 2019, with a transaction volume in 
excess of €7.8 billion. Although investment was 
already growing at a healthy pace over the course 
of last year, the last quarter of 2019 posted the most 
significant rise with the acquisition of Santander’s 
Financial HQ for a price in the region of €3 billion. 
This deal cranked up the investment volume of the 
last quarter to nearly €5.2 billion, up 200% on the 
same period the year before. Yields dropped by 25 
basis points in both Madrid to 3.25% and Barcelona 
to 3.5%. Stability is expected for 2020.

Supply and demand
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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 

 


