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RESUMEN 
 

El complejo contexto económico del país tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la 
consecuente necesidad de una reestructuración en el sector llevaron a la implantación de nuevas 
regulaciones para sanear el sistema bancario y reactivar el mercado inmobiliario. En el presente 
trabajo, se explica brevemente la legalidad vigente, las metodologías de valoración y los protagonistas 
de esta nueva coyuntura económica.  

 
El objetivo es dilucidar cómo y porqué varía el precio de alquiler del m2 de oficinas en el 

área metropolitana de Madrid. Para ello, se realiza un análisis de mercado, basado en unos parámetros 
de estudio relativos al valor del suelo y a la edificación. El estudio gráfico y estadístico de los datos 
permite tipificar los parámetros significativos que influyen en el precio de alquiler y, por tanto, en el 
valor en renta final del inmueble, como la ubicación, la cercanía al aeropuerto, la tipología edificatoria, 
el año de solicitud de licencia de obra o la calidad del entorno. 
 
Palabras clave: Alquiler, valor, renta, oficinas, activo, economía. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la última década, el sector inmobiliario ha experimentado grandes dificultades como 
consecuencia de una crisis financiera mundial. La realidad actual dista mucho de lo conocido años 
atrás. El mercado ha tenido que reinventarse y adaptarse para sobrevivir. Las lecciones aprendidas 
deben servir como ejemplo para evitar otro colapso del sistema y encarar una recuperación en la que 
nuestro país, uno de los más afectados por el sector, juega un papel fundamental.  

 
Debe enterrarse la tradicional figura del arquitecto despreocupado por las cuestiones 

económicas. La mala praxis durante los años pre-crisis o la falta de calidad arquitectónica en un 
mercado sobre demandado ha tensionado la relación entre arquitectos y sociedad española. En este 
nuevo escenario, la demanda por parte de la sociedad es otra. Se necesita actualizar el perfil del 
arquitecto como consultor, gestor y optimizador de activos que comprenda que el inmueble ha dejado 
de ser ‘inmóvil’ y que el grado de cambio y de innovación se acelera exponencialmente con la ayuda 
de la tecnología1. Debe profesionalizarse la gestión integral del proyecto inmobiliario en términos de 
calidad, rentabilidad y gestión del tiempo. 

 
Por tanto, es necesario un ejercicio de responsabilidad y el aprendizaje de juego en equipo; 

un equipo en constante cambio y que debe replantearse la forma de jugar para salir reforzado. El 
arquitecto debe buscar el valor añadido o add value, lo que indudablemente incrementa el valor del 
activo. Se debe integrar en un equipo multidisciplinar coordinado por un Project manager con el 
conocimiento y sensibilidad necesario para alcanzar un resultado que dote al edificio de un valor 
diferenciado y recuperar así el nombre de la ARQUITECTURA. 

 

 
Imagen 1. Distrito Financiero. AZCA. Fuente: JLL 2T. Q2015 

I. BURBUJA INMOBILIARIA: Antecedentes, crisis, causas y consecuencias.897 
 

Se establece como punto de partida la burbuja inmobiliaria; es decir, una burbuja especulativa 
sobre el mercado de bienes inmuebles que ocurrió en España, entre 1992 y 2007. El estallido de la 
misma relacionada directamente con posterior crisis económica nacional, puso de manifiesto la 
necesidad de reestructurar el sector inmobiliario español, se declaran obsoletos determinados 
modelos de gestión y se reclama un nuevo mapa sectorial más controlado.  

 
El boom inmobiliario alcanzó en España una intensidad y duración sin precedentes debido a 

su modelo cíclico. Se trataba de una verdadera industria nacional propiciada por el desmantelamiento 
industrial y agrario ocurrido tras la adhesión de España a la Unión Europea en 1986. 

 
El Banco de España (BdE) basa el origen de la burbuja inmobiliaria en un boom inmobiliario 

previo ocurrido entre 1986 y 1992 que se basó en “una excesiva corrección”2 de los precios al alza 
pero no en un aumento del volumen construido. Por ello, el BdE fecha el inicio de la burbuja en la 
segunda mitad de la década de los noventa debido a “la existencia de una cierta infravaloración de 
este activo”3. 

                                                             
1 Ramírez-Escudero, A. (enero 2016). El espacio como ventaja competitiva. Tendencias CBRE, 2016,5 

Presidente CBRE España y responsable de Capital Markets para Europa continental CBRE EMEA. 
2 Ayuso, J & Martínez, J& Maza, L.A. & Restoy, F. (Septiembre 2003). El precio de la vivienda. Boletín Económico. 

Banco de España, 70 
3 Íbidem 
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Entre finales de 2007 y principios de 2008 el modelo colapsó y entró en crisis. Las causas de 

este cambio de ciclo se debieron a diversos factores de índole nacional e internacional que agotaron 
el principal modelo de crecimiento, la construcción, al reducirse los retornos de la inversión y 
contenerse el crédito, provocando así la salida del mercado de los especuladores. 
 

-El exceso de crédito fácil que derivó en una falta de liquidez del sistema financiero mundial, 
desencadenada en gran medida por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos y la 
quiebra de la compañía americana de servicios financieros Lehman Brothers en agosto del 2007. 
-La falta de suelo y los beneficios fiscales que favorecieron la especulación y recalificación de 
los mismos. 
-El laxismo de las autoridades de control (BdE) y la falta de independencia de las Sociedades 
de Tasación. 

 
Tras el estallido de la burbuja, las consecuencias más directas del mismo fueron: 

 
-Se declararan obsoletos los modelos de gestión vigentes como consecuencia de una mala 
praxis. 
-La entrada en vigor de nuevas normativas y regulaciones que derivaron en el sonado Rescate 
bancario nacional a partir de 2009. Las Entidades Financieras tuvieron que absorber todo el 
parque inmobiliario que habían financiado. Dichos activos sobrevalorados a un precio superior 
al real del mercado obligaron a los bancos a realizar provisiones por la diferencia de valor entre 
el valor de tasación y el valor de mercado por lo que acabaron teniendo problemas de solvencia 
y falta de liquidez. El balance en cuenta de estos activos fue considerado perjudicial para la 
viabilidad de las entidades. 

 

 
Imagen 2. Distrito Financiero. CTBA. Fuente: Wikipedia 

 
II. MARCO TEÓRICO 

 
La necesidad de una reestructuración en el sector conllevó a una nueva regulación. Tanto el 

Gobierno de España como el Banco de España, máximo órgano regulador financiero, aumentaron 
responsablemente el control sobre el sector inmobiliario y modificaron las normativas vigentes hasta 
el momento. 

 
Las dos acciones más importantes llevadas a cabo para sanear el sistema bancario y reactivar 

el mercado inmobiliario fueron: 
 

 Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de las sociedades de gestión de activos destacando, en especial en el capítulo IV, la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria “SAREB”. Este RD viene a 
desarrollar las normas contempladas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de restructuración y 
resolución de entidades de crédito. 
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SAREB o Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, es 

una sociedad anónima público-privada de gestión de activos transferidos por las entidades 
nacionalizadas, y por las entidades en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en 
la Ley 9/2012.  

 
El RD establece que la sociedad se constituirá por un periodo no superior a 15 años, plazo 

para proceder a la desinversión de todos sus activos maximizando su rentabilidad. Bajo directrices 
del Banco Central Europeo (BCE), será más fácil recuperar el valor de los activos cuando estos se 
agrupen y gestionen por especialistas independientes. Para facilitar esta meta, dispone de ventajas 
fiscales y legales que no aplican a otras sociedades. 

 

 
Imagen 3. Sede ING. Cano Lasso 1993. Fuente: Pinterest 

 
La SAREB está participada en un 55 % por capital privado y un 45 % por capital público, a 

través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El FROB tiene la potestad de 
exigir a cualquier entidad de crédito la transferencia de los activos tóxicos que perjudiquen el balance 
y la viabilidad de la entidad a la sociedad de gestión. 

 
La entidad centra su negocio en la venta de paquetes de activos inmobiliarios, valorados 

inicialmente en unos 55.000 millones de euros, con la objetivo de obtener unos beneficios en torno 
al 15%. El valor total de los activos transferidos se canjeó con valores de renta fija emitidos por la 
SAREB con garantía del Estado. 
 

 Circular 3/2014, de 30 de julio , del Banco de España, a las entidades de crédito y sociedades y 
servicios de tasación homologados, por la que se establecen medidas para fomentar la independencia de la 
actividad de tasación mediante la modificación de las Circulares 7/2010, 3/1998 y 4/2004, y se 
ejercitan opciones regulatorias en relación con la deducción de activos intangibles mediante la 
modificación de la Circular 2/2014.  
 

El Banco de España ha endurecido las condiciones de homologación y exige una total 
independencia y transparencia además de un gran rigor y objetividad en sus “Manuales de 
Procedimientos”. También la prohibición de la imposición por parte de Bancos y Cajas de una 
determinada tasadora. Otra novedad del proyecto de circular impide las llamadas tasaciones previas 
u orientativas; en algunos casos las entidades de crédito pedían o tanteaban a las sociedades para 
terminar contratando la tasación que les daba un precio más ajustado a sus intereses. Con esta medida 
las entidades financieras dejan de pertenecer al accionariado de las Sociedades de Tasación. Esto ha 
llevado a muchas de ellas a desaparecer, fusionarse, transformarse o venderse. De 180 existentes, tan 
solo 37 están actualmente homologadas por el Banco de España según el Registro de Entidades 
actualizado a 21 de noviembre de 2016 

 
 

  

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=137488&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=137488&tipoEnt=0
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A efectos prácticos, la circular ponía fin a un proceso en el que los bancos obligaban a los 
clientes a valorar los inmuebles con sus propias tasadoras para después hipotecarlos por lo que el 
valor del inmueble subía o bajaba según los intereses del banco. A su vez, estos inmuebles servían 
como garantía para nuevas operaciones inmobiliaria, cuyos futuros productos tenían un valor más 
alto todavía y así sucesivamente. Los inmuebles sobrevalorados al alza, arrastraban al resto del parque 
inmobiliario. 

 

 
Figura 1.Radiografía de las Sociedades de Tasación. Fuente: Banco de España y Cinco Días 

 
Estas dos buenas decisiones, aplicadas conjuntamente, han ayudado a clarificar el sector 

evitando nuevas subidas y bajadas artificiales, nuevas burbujas y nuevos desastres financieros. 
 

A. Métodos de valoración 
 

Valoración y Tasación son dos conceptos que han convivido en España durante las últimas 
décadas; presentan sutiles diferencias teóricas pero importantes matices en el plano práctico en lo que 
la definición de “valor” conlleva. La discrepancia de cuál base de valor es más acertada si “valor de 
mercado” o “valor de tasación” se resuelve cuando prevalece el coste de oportunidad e idoneidad en 
lugar de las necesidades reales. 4 
 

En función del uso y la finalidad del inmueble, se diferencian varios métodos de valoración 
inmobiliaria. En concreto, los edificios destinados a uso terciario se valoran dependiendo del tipo de 
edificación y de si engloba o no el suelo. Para aquel que engloba el suelo se emplea el método residual. 
Para los que no, hay que diferenciar si se trata de un edificio de uso exclusivo, mixto o retail, 
pudiéndose utilizar en todos el método de actualización y el de comparación más concretamente para 
el local.  
  

                                                             
4 Fuentes, F. (enero 2016). El “valor añadido” de la valoración y la tasación. Tendencias CBRE, 2016,61 
Vicepresidente CBRE Valuation Advisory 
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A continuación se explican de forma teórica y orientativa, los diferentes métodos de 

valoración vigentes en España: 
 

 -Método residual 
 

El método residual calcula el valor de venta del inmueble como la suma de las inversiones 
necesarias para la promoción o rehabilitación del mismo. 

 
Se exige una información adecuada y suficiente sobre una serie de variables tales como: el 

valor del suelo, costes y gastos de construcción, inversiones y beneficios de la promoción, valor y 
coeficiente de mercado, valor de comercialización; cargas, parámetros urbanístico o rendimientos de 
promociones semejantes. Además de las normativas citadas previamente, el método residual se sirve 
también del Real Decreto 1020/1993 sobre las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de 
Valores de Suelo y de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de 
bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 

 
El método residual se puede calcular según dos procedimientos: “dinámico” o procedimiento 

de inversiones con valores esperados, un descuento de flujos de caja a proyección futura y “estático” 
o procedimiento de análisis de inversiones con valores actuales, es decir, un método de comparación 
de las rentas que ofrece. 
 

 -Método de actualización de rendimientos (de rentas) 
 

La capitalización de rendimientos proporciona una estimación del valor del mercado de un 
bien basado en la capacidad que tiene para producir rendimientos. Es el método más fiable para la 
valoración de propiedades que producen rentas ya que si se considera el alquiler como el precio que 
paga el inquilino por usar un inmueble, y el inmueble es un valor capital, entonces basta conocer el 
tipo de interés a que se considera invertido el capital inmobiliario para saber el valor del inmueble. 

 

 
Imagen 4. Distrito C. Sede Telefónica. Rafael de La-Hoz Castanys (2008). Fuente: Plataforma arquitectura. 

 
Stanley L. McMichael en su Tratado de Tasación. (1949) argumenta que es fundamental 

convertir la renta neta en capital. Entendiéndose la renta neta como la bruta calculada antes de la 
deducibilidad de gastos (explotación, conservación, seguros…) Se deben tener en cuenta parámetros 
como la tasa de capitalización (prima de riesgo), la inflación, el tipo de descuento, el porcentaje de 
rendimiento neto efectivo atribuible al suelo… y como se puede modificar (tanto revalorizar como 
depreciar) en el tiempo debido a infinidad de variables externas. La Orden EHA/3011/2007 modifica 
la Orden ECO/805/2003 y establece que la prima de riesgo sin financiación ni IRS (“servicios de 
impuestos internos” por sus siglas en inglés) en edificios de oficinas no podrá ser inferior a 10. 
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Están establecidos dos métodos de capitalización: directo e indirecto. El método directo o 
capitalización de la renta actual compara los datos sobre rentas y precios de venta de propiedades 
parecidas, es necesario un gran número de inmuebles homogéneos. El método indirecto o 
capitalización de las rentas esperadas a diferencia del directo es más flexible si hay ausencia de datos 
pero es más subjetivo y consiste en convertir el rendimiento en valor analizando variables como la 
tasa de retorno requerida sobra la inversión, la vida económica del edificio y su valor de reversión al 
terminar, la apreciación o depreciación anticipada y el flujo de rendimientos. 
 

 -Método de comparación 
 

El método de comparación consiste en analizar las semejanzas y diferencias entre dos o más 
inmuebles mediante la realización de un estudio de mercado. Los inmuebles analizados deben ser 
comparables para que sea posible aplicar el principio de homogeneización y hallar así el valor medio 
del estudio mediante Media Aritmética, Moda o Mediana. 

 
El tasador debe fijar las variables más relevantes que afecten al valor dependiendo que del 

uso y tipo de inmueble y del momento temporal en que se realice el estudio. Posteriormente, dichas 
variables tendrán que tener el mismo peso en la ponderación habiéndose corregido previamente los 
índices de cada escala de valor por cada variable. Es común el uso de la escala de valores propuesta 
por Likert en 1932. En el presente trabajo, debido a la ausencia de datos oficiales, algunas valores han 
sido calculados siguiendo este método.  
 

B. Normativas y estándares nacionales e internacionales. 
 

Todos los métodos están estipulados, reglados y controlados por la Orden estatal 
ECO/805/200 sobre normas de valoración de bienes inmuebles y el Real Decreto 1492/2011 que 
aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo.  

 
A nivel internacional existen también otros estándares que complementan y apoyan dichos 

métodos. Todas las normativas defienden el cumplimiento de un estricto código ético, evitan 
conflictos de interés, respetan la confidencialidad y las reglas de conducta profesional. 

 
o Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo. “Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. «BOE» núm. 85, del 9 de abril de 2003. Revisión 
vigente 1 de enero 2016. 
Regular el valor de la tasación y tiene como fin la garantía ante un tercero y como valor el precio 
mínimo que se podría alcanzar con la enajenación y venta del activo inmobiliario. 5 
 
o IVS International Valuation Standard. IVSC. International Valuation Standards Council. 
“Normas internacionales de valoración de 2013” 
Promueven, desarrollan y elaboran normas internacionales identificando todas las fases del proceso 
de valoración adecuándolas a las distintas normativas de cada país. 
 
o EVS. European Valuation Standards.  TEGoVA. The European Group o Valuer’s 
Associations “Normas Europeas de Valoración”. ATASA, 2012 
Busca la integración de la normativa legal europea y las disposiciones que provienen de ella 
indicando procedimiento favoreciendo la homogeneización y la coherencia. 
 
o Estándares RICS. Royal Institution of Chartered Surveyors. “Libro Rojo, 9ª Edición de enero 
de 2014” 
Se basa en una relación de independencia con el cliente y aboga por un valor de mercado que refleja 
el precio máximo que el colectivo estaría dispuesto a pagar en una situación perfecta del entorno6 

                                                             
5 Fuentes, F. (enero 2016). El “valor añadido” de la valoración y la tasación. Tendencias CBRE, 2016,61 

Vicepresidente CBRE Valuation Advisory. 
6 Íbidem 
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III. ENTORNO DE MERCADO ACTUAL 
 

Actualmente, en un entorno de mercado más favorable, la demanda interna se postula 

como emblema de crecimiento en un panorama internacional exigente y sometido a altos riesgos. Es 
necesario explicar los nuevos protagonistas del mercado. “Es necesario luchar contra el “es que esto 
siempre se ha hecho así” con voluntad de reflexión y su posterior transformación”7 
 

Actores: 

 
Figura 2. Actores. Fuente: Solvia Market View. Tendencias del mercado inmobiliario. Sept 2015 

Sareb 
Explicada anteriormente en el marco teórico. Actualmente desempeña un papel vertebrador 

y fundamental dentro del sector inmobiliario nacional. 
 
Servicers 

Son plataformas creadas por las entidades financieras para gestionar los activos inmobiliarios 
y financieros que tenían en cartera después de la reestructuración bancaria. La Sareb adjudicó varios 
contratos por valor de 50.000 millones de euros a finales de 2014. 

 
Los servicers son empresas especializadas en la prestación de servicios a terceros. Aportan 

profesionalidad y rigor en la gestión y comercialización de los activos con el objetivo de maximizar 
el valor de los mismos y dar el mejor servicio posible. Los servicios se enmarcan dentro de cuatro 
grandes áreas: gestión de adquisiciones, asset management, valoración y comercialización. Destacan por 
volumen de activos: Solvia, Anida, Servihavitat, Altamira o Haya Real State. Los servicers son los 
responsables del 50% de la ventas a propietario final de las propiedades de los bancos. 

                                                             
7 Kindelan, J. (enero 2016). Innovar o morir. Tendencias CBRE, 2016,37 
Vicepresidente CBRE SPAIN 
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Fondos de Inversión 

Los fondos de inversión entran a operar a través de la compra de las plataformas de servicing. 
Se clasifican en tres tipo: fondos oportunistas: invierten en mercados deprimidos buscando grandes 
descuentos en operaciones de mayor riesgo y alta rentabilidad; los Fondos Core: institucionales, 
inmobiliarios y aseguradoras que aportan capacidad de gestión y tienen vocación de largo plazo y por 
último, Fondos value-added que reposicionan los activos adquiridos y los gestionan para maximizar su 
valor. Los principales fondos de inversión en España en el sector inmobiliario son: Cerberus, Apollo, 
Deutsche Bank, Kennedy Wilson o TPG. 
 
Socimis 

Socimi o Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria, es el equivalente español de 
los REIT (Real Estate Investment Trust) americanos. Son sociedades anónimas de obligada cotización 
en el mercado regulado cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de 
activos de naturaleza urbana para obtener rendimientos. Están reguladas por la Ley 11/2009 del 26 
de octubre y modificadas por la Ley 16/2012 del 27 de diciembre. 

 

 
Gráfico 1. Resultado tercer trimestre 2016. Fuente: Expansión 

 
Tienen como objetivo impulsar y profesionalizar el mercado de alquiler en España 

focalizando la inversión a medio-largo plazo. Tienden a la especialización en la gestión de un tipo de 
activo para evitar la competencia en la compra de los mismos y ganar así sinergias y eficiencias en el 
sector. Su actual auge se basa en un régimen fiscal muy ventajoso, reputados equipos gestores y alto 
porcentaje de reparto de beneficios vía dividendos. En los últimos 7 años 32 SOCIMI han comenzado 
a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Destacan por valoración: Merlin Properties, 
Axiare, Hispania, GMP o LAR. Son las grandes protagonistas del mercado. 
 
Supervivientes 

Tras el pinchado de la burbuja, los grandes players han visto mermada considerablemente su 
actividad debido a su elevado endeudamiento y políticas corporativas muy arriesgadas ausentes de 
perspectivas financieras. Los supervivientes han sobrevivido gracias a modelos de negocio menos 
apalancados y a una gestión más profesionalizada que operan tanto a nivel nacional como regional y 
tanto en el negocio promotor como en el patrimonialista. 

 
Estos supervivientes han visto reducida su competencia y saneado su balance por lo que 

están en disposición de volver a crecer pero deben reposicionarse en el nuevo mercado donde 
conviven con los servicers, la Sareb o las SOCIMI. Por ello, muchas de estas empresas tradicionales se 
están acogiendo a las nuevas normativas y regulaciones del sector transformándose en SOCIMI o 
fondos de inversión. Destacan algunas como: Realia, Colonial o Vía Célere. Mención especial merece 
la absorción de Metrovacesa y Testa por la SOCIMI Merlin Properties. 
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Promotores 

Los nuevos promotores se caracterizan por la promoción de un producto con un alto valor 
añadido para un cliente más conservador e informado que se enfrenta a una financiación prudente 
por parte de los bancos. La falta de stock en zonas concretas hace que los promotores elijan áreas 
altamente demandadas. Por su parte, los servicers buscan poner en valor los suelos que tienen en 
balance mediante nuevas promociones.  

 
Se busca minimizar el riesgo asociado por lo que la compra de suelo. Se financian, en general, 

con recursos propios o condicionados a un porcentaje de reservas sobre plano. La figura del 
promotor está cambiando y han ganado peso las sociedades mercantiles. Destacan: Neinor, Solvia, 
Cerverus, BBVA o Altamira. 
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2. OBJETIVOS 

 
A la vista de lo anteriormente expuesto, los objetivos que se han planteado en el siguiente 

estudio son los siguientes: 
 

Tener acceso a un análisis definitivo, estable y mantenido en el tiempo sobre el valor real de 
los inmuebles de Madrid. Evitando así, que determinadas expectativas coyunturales den pie 
a especular con los activos y repetir así los errores del pasado. 
 
Conocer cómo y porqué varía el precio de alquiler del m2 de oficinas en el área metropolitana 
de Madrid. Para ello, se realiza un estudio de mercado en el que se analizan una serie de 
parámetros y características relacionadas directa e indirectamente con los inmuebles para 
comprobar si influyen, y/o de qué manera, sobre la renta final.  
 
Obtener el valor en renta del inmueble para conocer cuáles son las características que deben 
estar presentes en un activo para aumentar su valor.  
 
Como arquitectos, ante un inversor futuro, saber aconsejar, proponer y generar valor para 
que el producto final construido, comprado o rehabilitado pueda alcanzar una rentabilidad 
mayor en el mercado. 
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3. ANÁLISIS de MERCADO y MÉTODOS 

 
El estudio de mercado se realiza sobre el Área Metropolitana de Madrid ya que cuenta con 

un mercado homogéneo y activo con una oferta y demandad considerable para poder tipificar y 
clasificar dichos parámetros. Con esta metodología se pretende estimar un valor de mercado, apoyado 
en una recopilación y estudio del mismo, expresándolo como una variable endógena, o variable a 
explicar, en función de un conjunto de variables exógenas o explicativas. 

 
El análisis se centra en inmuebles privados de naturaleza urbana, con áreas superiores a 

2500m2 de superficie bruta alquilable (SBA) cuyo uso principal, a efectos catastrales, sea el de oficina. 
Para ello, entendemos la definición de oficina como el local donde se hace, se ordena o trabaja algo 
(RAE). Por tanto, quedan descartados espacios públicos y espacios privados con áreas menores a la 
citada.  

 
Cuantificar la SBA total existente en la ciudad de Madrid, es complicado ya que no existen 

registros oficiales y los datos existentes, generados por consultoras inmobiliarias independientes, 
utilizan parámetros de cálculos diferentes sin distinguir propietario o superficies mínimas.  
 

 
 

Gráfico 2. Total SBA existente en Madrid según las diferentes consultoras inmobiliarias. Elaboración propia. 

 
Del total de stock, se han analizado un total de 243 inmuebles con una SBA total de 4.891.542 

m2, lo que equivale, a un tercio del mayor stock dado por una consultora, en este caso Jones Lang 
LaSalle. A efectos de trabajo, el análisis se cierra a día 31 de diciembre de 2016. (ver Anexo 1) 

 
A. Parámetros de estudio 

 
Los parámetros estudiados se pueden clasificar en aquellos que inciden sobre el valor del 

suelo y los que afectan exclusivamente a la edificación. 
 
Parámetros que inciden sobre el valor del suelo 

-Ubicación. 
-Distancia al aeropuerto. 
-El acceso a la red de transporte público 
-Disponibilidad de todos los servicios básicos en el entorno. 
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Parámetros que inciden sobre la edificación. 
-SBA y la renta neta mensual del metro cuadrado 
-El número de plazas de aparcamiento, el valor mensual de alquiler de cada plaza. 
-Tipología de edificación. 
-Disponibilidad de instalaciones extra en el propio inmueble. 
-Certificación energética (en caso que exista). 
-Año de construcción o rehabilitación del activo. 

 
Además, de cara a completar el estudio, se han recopilado otros datos que no tienen por qué 

influir en el valor del inmueble: 
-El tipo de propietario. 
-El último valor tasado del inmueble en 2016 (en caso de que ese dato sea público). 

 
B. Herramientas de búsqueda 

 
Para obtener todos los datos de mercado, se han utilizado todos los recursos posibles 

disponibles, disponibles todos ellos en internet. A continuación, se clasifican las distintas fuentes de 
consulta utilizadas según los parámetros encontrados en ellas. 

 
Para conocer las características físicas de los inmuebles, la fuente más fiable son las páginas 

web corporativas de las empresas propietarias de los inmuebles, los informes financieros para 
inversores de las empresas cotizadas o los documentos informativos de incorporación al mercado 
alternativo bursátil, todos disponibles debido a la Ley 26/2003 del 17 de julio que refuerza la 
transparencia de las sociedades anónimas cotizadas. En el caso de las empresas no cotizadas, la 
documentación también es pública pero más escasa. 
 
Empresas cotizadas 

Inmobiliarias y Socimis (Ibex35 y Mercado Continuo): 
https://www.bolsasymercados.es/esp/Home 

https://www.inmocolonial.com  http://www.axiare.es 

http://www.realia.es/productos-inmobiliarios/oficinas/ http://www.merlinproperties.com/oficinas/ 

http://larespana.com/portfolio/ http://www.hispania.es/oficinas/ 

Socimis (MAB) 
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx 

https://grupogmp.com/ http://www.doalca.com/ http://www.coronapatrimonial.com/ 

http://www.zambalspain.com/ http://www.saintcroixhi.com/ http://www.silvercode-investments.es/ 

http://www.trajanoiberia.es  http://www.doalca.com/inmuebles/ http://www.autonomyspain.com/activos/ 

Aseguradoras 
http://www.mapfre.es/portal/inmuebles  

Empresas no cotizadas 
Inmobiliarias 
http://villarsoba.es/ http://www.infinorsa.com/ http://www.procisa.com/procisa.html 

http://www.inpacsa.es/ http://torrerioja.com/oficinas/ http://www.metrovacesa.com/oficinas/ 
http://gidelta.es/oficinas/ http://www.fiteni.es/patrimonio/ http://www.ebrosa.com/oficinas-en-madrid 

Aseguradoras 
http://www.mutuainmobiliaria.es  

Tabla 1.Links de consultas. 1. Elaboración propia. 

 
Para saber el precio de alquiler del metro cuadrado, se ha acudido a los portales de las 

consultoras inmobiliarias encargadas de la comercialización y a diferentes motores de búsqueda. Este 
dato recoge la renta media del inmueble, aunque habría que matizar que locales en plantas bajas 
tienen, por lo general, un valor menor que los situados en los últimos pisos. Recogen también otra 
serie de datos con la finalidad de mejorar la venta de los mismos como la eficiencia energética o las 
plazas de aparcamiento disponibles.  

 
Para todos aquellos datos no disponibles en los apartados anteriores, se ha recurrido a la 

hemeroteca digital de periódicos económicos nacionales, a la sede electrónica del catastro y a otras 
webs que complementan el total.  

https://www.bolsasymercados.es/esp/Home
https://www.inmocolonial.com/
http://www.axiare.es/
http://www.realia.es/productos-inmobiliarios/oficinas/
http://www.merlinproperties.com/oficinas/
http://larespana.com/portfolio/
http://www.hispania.es/oficinas/
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx
https://grupogmp.com/
http://www.doalca.com/
http://www.coronapatrimonial.com/
http://www.zambalspain.com/
http://www.saintcroixhi.com/
http://www.silvercode-investments.es/
http://www.trajanoiberia.es/
http://www.doalca.com/inmuebles/
http://www.autonomyspain.com/activos/
http://www.mapfre.es/portal/inmuebles
http://villarsoba.es/
http://www.infinorsa.com/
http://www.procisa.com/procisa.html
http://www.inpacsa.es/
http://torrerioja.com/oficinas/
http://www.metrovacesa.com/oficinas/
http://gidelta.es/oficinas/
http://www.fiteni.es/patrimonio/
http://www.ebrosa.com/oficinas-en-madrid
http://www.mutuainmobiliaria.es/MutuaInmobiliaria/action/inmuebles-gestionados
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http://www.knightfrank.es  https://www.aguirrenewman.es  http://www.misoficinas.es/alquiler-oficinas  

http://www.savills.es  https://inmuebles.jll.es  https://www.idealista.com/alquiler-oficinas  

http://oficinas.cbre.es/ https://www.realestate.bnpparibas.es  http://www.openbex.com/es  

https://www1.sedecatastro.gob.es http://www.elconfidencial.com/ http://www.elmundofinanciero.com/ 

https://www.google.es http://www.economiadigital.es/ http://cincodias.com/ 

https://www.google.es/maps http://www.eleconomista.es/ http://www.expansion.com/ 

Tabla 2. Links de consulta. 2. Elaboración propia. 

C. Cálculo del Valor en Renta del inmueble 
 

Se utiliza el método de actualización de rendimientos porque resulta el más fiable para valorar 
activos que producen rentas. En términos generales, el procedimiento consiste en capitalizar las rentas 
que produce o puede producir la propiedad. Comprende dos factores fundamentales: la estimación 
de la renta neta y la aplicación de una tasa conveniente de capitalización. 

 
Se entiende como renta neta o líquida (RL), la renta bruta generada por la propiedad, menos 

los gastos necesarios para obtenerla, gastos de explotación, conservación, seguros, etc. La renta 
líquida anual se obtiene de multiplicar ese dato por l2 meses. 

El tipo de actualización (r) se obtiene de la suma de la prima de riesgo (PR %) más la tasa 
libre de riesgo (TLR %). 

 
PR: La prima de riesgo la diferencia entre el interés que se paga por la deuda de un país y el 

que se paga por la de otro, es decir, la diferencia entre el bono español y el alemán a 10 años. Orden 
ECO/805/2003. TLR: La tasa libre de riesgo es la rentabilidad anual del tipo medio de la deuda del 
Estado con rendimiento superior a dos años. Boletín estadístico 11/2016. Banco de España.  

 
El Valor total en renta (Vt) del inmueble será la suma del valor en renta de las oficinas 

(Vrof.) más el valor en renta de las plazas de garaje (Vrpark.). La TLR permanece constante pero la 
PR es diferente para oficinas y para parking. 
 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑟𝑜𝑓 + 𝑉𝑟𝑝𝑎𝑟𝑘 
 

𝑉𝑟𝑜𝑓 =
𝑅𝐿 ∗ 𝑆𝐵𝐴 ∗ 12

10 + 0.105
 

 

𝑉𝑟𝑝𝑎𝑟𝑘 =
𝑅𝐿 ∗ 𝑛º𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 ∗ 12

9 + 0.105
 

 
SBA m2 RL €/m2 Rla of. PR of. % TLR % Vrenta oficinas 

13248 16,00 € 2.543.616,00 € 10 0,105 25.171.855,52 € 

nº plazas €/plaza/mes Rla park. PR park. % TLR % Vrenta aparcamiento 

257 120,00 € 370.080,00 € 9 0,105 4.064.579,90 € 

 VTotal: 29.236.435,42 € 

Tabla 3. Ejemplo de cálculo del Valor Total de un inmueble tipo. Elaboración propia. 

D. Estudio estadístico 
 

En algunos casos, para observar si los parámetros estudiados influyen sobre el valor total del 
inmueble, se utiliza el programa estadísticos GraphPad Prism versión 5.03. 

 
Se decidió realizar un estudio no paramétrico ya que no existe normalidad y 

homocedasticidad en los datos recopilados. Para ello se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
el test de D’Agostino-Pearson y el test Shapiro-Wilk 

 
Se aplica la prueba de Kruskal Wallis para comparar la diferencias obtenidas entre las 

medianas con un estudio de posthoc de comparación múltiple de Dunn’s en aquellos casos en el que 
estudio es significativo. Para analizar la influencia de otras variables en las que solo existen dos grupos 
de estudio, se aplica exclusivamente el test U de Mann Whitney. 

http://www.knightfrank.es/
https://www.aguirrenewman.es/
http://www.misoficinas.es/alquiler-oficinas
http://www.savills.es/
https://inmuebles.jll.es/
https://www.idealista.com/alquiler-oficinas
http://oficinas.cbre.es/
https://www.realestate.bnpparibas.es/
http://www.openbex.com/es
https://www1.sedecatastro.gob.es/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.elmundofinanciero.com/
https://www.google.es/
http://www.economiadigital.es/
http://cincodias.com/
https://www.google.es/maps
http://www.eleconomista.es/
http://www.expansion.com/
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

A continuación se discutirán gráfica y estadísticamente los datos analizados en el estudio de 
mercado para conseguir tipificar y clarificar cuales son los parámetros y de qué manera influyen sobre 
el valor final del inmueble.  
 
SBA y número de plazas de aparcamiento 
 

La superficie bruta alquilable y el número de plazas de aparcamiento son directamente 
proporcionales al valor total en renta del inmueble ya que forman parque de la fórmula para calcular 
dicho valor. La presencia de aparcamiento aumenta el valor de renta y ambos aumentan el valor total 
del inmueble. 
 
Propietarios 
 

Sin efectos directos sobre el valor del inmueble, podemos observar el papel fundamental que 
juegan las nuevas compañías en el mercado actual. Tanto por valor, como por SBA total en posesión. 
 

 
Como se puede observar al comparar los gráficos, los porcentajes de posesión de SBA y su 

valor económico, son casi idénticos pero presentan diferencias sutiles fácilmente explicables. 
 
En destaque, las SOCIMIS son las grandes dueñas del mercado actual, muchas son 

inmobiliarias tradicionales reconvertidas en este nuevo vehículo de inversión ya cuenta con un 
régimen fiscal ventajoso recogido en la Ley 11/2009; el gravamen fiscal de impuestos de sociedades 
es 0%. Su valor es ligeramente menor ya que centran la mayor parte de sus activos en zonas de 
reciente desarrollo. 

 
Respecto al valor total de los inmuebles, los porcentajes de las aseguradoras y las 

inmobiliarias son mayores debido a que son empresas con mayor recorrido en el tiempo, con 
presencia en zonas céntricas, tradicionales centros de negocios y, en muchos casos, han sido las 
encargadas de la construcción de los inmuebles. Las aseguradoras invierten en inmuebles impulsadas 
por los actuales entornos de tipo cero y porque son activos seguros, con rentabilidades estables en 
torno al 5-6% y presentan un nivel bajo de riesgo. Se centran principalmente en activos en zonas 
prime, para poder desinvertir rápidamente en caso de necesitar capital líquido. 

 
Los fondos de inversión casi en ningún caso invierten con objetivo de permanencia, sino con 

el objetivo de diversificar la cartera de inversiones, dar salida al capital y esperar la ocasión idónea 
para desinvertir ganando plusvalías. Por lo general, el porcentaje es estable aunque los activos rotan. 
  

SOCIMI
46%

Inmobiliaria
27%

otros

13%

Fondo de 

inversión
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 Gráfico 3. Distribución de mercado según propietario. Elaboración propia. 
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Dentro del porcentaje destinado a otros, se encuentran grandes compañías, con un número 
pequeño de inmuebles pero con grandes superficies, generalmente sus sedes centrales, las cuales 
desarrollan y poseen. Ese es el caso de Telefónica, BBVA, Repsol o Bankia. 

 
Ubicación 
 

Tradicionalmente, la ubicación del inmueble es el factor de más peso en el valor total del 
inmueble. El valor del suelo, a efectos catastrales, está reflejado en un Mapa de Valores del que 
dispone el Catastro pero fluctúa debido a la especulación y a los cambios en las normativas de 
edificabilidad presentes en los Planes Generales de Ordenación Urbana. 

 
De cara al análisis del mercado de oficinas de Madrid, se ha dividido toda el área 

Metropolitana en cuatro grandes áreas, basándose en las clasificaciones más comunes de las 
principales consultoras inmobiliarias arraigadas en Madrid, a su vez, estas grandes áreas se dividen en 
diferentes zonas.  

 
En primer lugar se analiza sobre el total de la ciudad, porcentualmente y en relación a las 

grandes áreas, el valor total de los inmuebles, la SBA y la renta media en m2 por áreas. 
 

 

 
Figura 3. Distribución de Áreas. Fuente: JLL. Office Market Report. Madrid & Barcelona Q3. 2016 
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ÁREA SBA (%) Renta media (€/m2) Valor Total (%) 

CBD 24,4 26,24 36,2 
Secundaria 17,8 17,18 16,9 

Periferia 52,9 13,68 43,7 
Satélite 4,9 14 3,2 

Tabla 4. Comparación entre SBA, renta y valor total. Áreas. Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 4.Comparación entre SBA, renta y valor total. Áreas. Elaboración propia. En el cálculo global, 
se ha obviado el valor de la Ciudad Financiera del Santander, localizada en Boadilla del Monte, ya que 
es una muestra con un valor y tamaño muy diferente al resto. 

 

 
Observamos que el CBD presenta un valor superior respecto a una SBA menor debido a su 

elevada renta, en parte por tratarse de un entorno urbano céntrico, concentrado, uniforme, con una 
alta demanda y una gran escasez de suelo libre. El área secundaria, debido a su ubicación, presenta 
también una elevada renta pero una SBA menor ya que, generalmente, el suelo urbano está destinado 
a viviendas. La periferia, grandes áreas libres con posibilidad de crecimiento posee una SBA mayor 
pero presenta una renta más baja debido a su localización. Por su parte, el área satélite, muy 
deslocalizado concentra la menor SBA pero la renta se mantiene relativamente estable debido a la 
cercanía a zonas exclusivamente residenciales, ciudades dormitorios. 

 
A continuación se analizaran pormenorizadamente los mismos parámetros pero por zonas. 

Los porcentajes están calculados en relación al porcentaje sobre su área. 
 
-CBD. Área Central de Negocios, por sus siglas en inglés. 
 SBA (%) Renta (€/m2) Valor Total (%) 

Prado-Recoletos 3.4 20.5 2.5 
Castellana (Colón-NN MM) 26.4 27.8 27.4 
Castellana (AZCA) 28.0 27.5 30.5 
Castellana (Gral Perón-Plaza Castilla) 18.2 20.8 14.1 
Castellana (CTBA) 24.0 26.9 25.5 

Tabla 5. Comparación entre SBA, renta y valor total. CBD. Elaboración propia 

Se puede deducir que en la arteria principal de la capital, existe una renta y una SBA dispar 
según la localización. La explicación para el bajo porcentaje de SBA en zona del Paseo del Prado – 
Recoletos, se debe a que la mayoría de los inmuebles son de carácter público e institucional.  
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El espacio existente entre la Plaza de Colón y Nuevos Ministerios cobra importancia debido 

a las rehabilitaciones, al entorno y a la presencia de empresas medianas que precisan estar cerca de 
los clientes, los bufetes de abogados, son los principales inquilinos de estos inmuebles. AZCA 
continúa siendo el corazón empresarial de Madrid debido a las numerosas rehabilitaciones de los 
edificios llevadas a cabo en los últimos años, a parte, se considera el área mejor conectada de la ciudad. 
Desde la Avenida del General Perón hasta Plaza Castilla, se observa menor superficie de oficina ya 
que están concentradas en el margen izquierdo del Paseo de la Castellana y su renta y valor son 
menores, debido a la antigüedad general de los inmuebles. El CTBA (Cuatro Torres Bussines Area) 
compite con AZCA en valor, renta y SBA pero es ligeramente inferior debido a su distancia respecto 
al centro de la ciudad y al encontrarse aislado en el entorno. 
 
-Secundaria 
 SBA (%) Renta (€/m2) Valor Total (%) 

Norte (Concha Espina, norte) 32.9 17.3 33.7 
Centro este (Castellana derecha) 24.3 19 25.6 

Centro oeste (Castellana izquierda) 20.8 16 19.9 

Sur (Atocha, Méndez Álvaro) 21.9 15.8 20.9 
Tabla 6. Comparación entre SBA, renta y valor total. Secundaria. Elaboración propia 

El área comprendida dentro de la autovía de circunvalación de la M30 son principalmente 
edificaciones en entornos urbanos residenciales y presenta diferencias entre los grupos explicables 
por la renta media del entorno en el que están ubicados. 
 
-Periferia (entre M30-M40) 
 SBA (%) Renta (€/m2) Valor Total (%) 

A2, Arturo Soria, Josefa Varcarcel 14.7 14 14.8 
Campo de las Naciones, Aeropuerto 19.6 13.5 18.8 
Las tablas, Manoteras, Sanchinarro 31.5 13.5 31.3 

Alcobendas 
Arroyo de la Vega 
La moraleja 
Parque Empresarial Europa 

23.0 13.5 22.9 
12.6 13.2 11.7 
5.9 14 6.7 
4.5 13.5 4.5 

Pozuelo 9.2 14.5 10.5 
Mirasierra-Tres olivos-Montecarmelo 2.2 12.6 2.0 

Tabla 7.Comparación entre SBA, renta y valor total. Periferia. Elaboración propia. 

Se aprecia el peso de los grandes núcleos empresariales. El área de Pozuelo y Mirasierra 
quedan relegados a un segundo plano en comparación con los núcleos empresariales desarrollado en 
torno a las radiales A1 y A2. El precio de renta del m2 se explica por la lejanía al centro de la ciudad. 
Estas zonas se han desarrollado en áreas comunicadas con centros tradicionales de generación 
económica. 
 
-Satélite 

Debido a las escasas muestras recogidas en el área satélite (Boadilla del Monte, Las Rozas de 
Madrid, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes) y las grandes diferencias entre ellas debido a la 
Ciudad Financiera del Banco Santander no se realiza un análisis pormenorizado ya que no arroja 
datos concluyentes. Salvo áreas puntuales solamente Las Rozas presentan un mercado activo en el 
entorno próximo a la Autovía A6. 

 
Estadísticamente, se ha utilizado un análisis Kruskal Wallis para comparar la diferencias y un 

estudio de posthoc de comparación múltiple de Dunn’s para comparar los grupos entre sí, observando 
que hay diferencias entre las medianas de las diferentes áreas.  

 
Hay diferencias significativas entre CBD y Secundaria con un P-valor de 0.0142. Entre el 

resto de grupos, a pesar de que gráficamente se puede observar diferencias, estadísticamente no las 
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hay. Esto se debe a que existen pocos datos de la satélite y la Ciudad Financiera del Santander ha sido 
retirada del análisis por su peso desproporcionado, seguramente, si se ampliaría el tamaño de la 
muestra, aparecerían diferencias estadísticamente significativas entre otros grupos. 
 

 
Gráfico 5. Análisis Kruskal Wallis comparando las diferentes áreas de negocios. Elaboración propia. 

 
Kilómetros al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
 

Para poder discutir y llegar a unos resultados concluyentes, se ha realizado el test de 
correlación de Spearman. Se han realizado dos test, teniendo en cuenta y descartando la Ciudad 
Financiera del Santander. 
 
 

P valor= 0.49 Valor de correlación= 0.04388 
 Km Vtotal  Km Vtotal 
Km - 0,4968591 Km - 0,04388222 
Vtotal 0,4968591 - Vtotal 0,04388222 - 

Tabla 8. Test de correlación de Spearman. Km al aeropuerto. Se descarta la Ciudad Financiera del Banco Santander. 
Elaboración propia. 

 
Gráfico 6. Localización y valor del activo respecto al aeropuerto (1). Elaboración propia. 
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P valor=0.055 Valor de correlación= 0.3915947 

 Km Vtotal  Km Vtotal 
Km - 0,0552019 Km - 0,3915947 
Vtotal 0,0552019 - Vtotal 0,3915947 - 

Tabla 9. Test de correlación de Spearman. Km al aeropuerto. Se tiene en cuenta la Ciudad Financiera del Banco 
Santander. Elaboración propia. 

 
Gráfico 7. Localización y valor del activo respecto al aeropuerto (2). Elaboración propia. 

 
Se observa, por tanto, que la distancia al aeropuerto en ninguno de los casos, influye en el 

valor total del inmueble ya que la pendiente de la línea de tendencia es casi nula. 
 
Tipología 
 

La forma y geometría del activo son decisiones que pueden afectar sobre la renta y el valor 
total del inmueble. Por lo general, viene condicionada por las normativas de edificabilidad y área 
disponible de suelo. Se han analizado las clásicas tipologías de edificio de oficinas: en medianera, 
torre, complejo y aislado. Estadísticamente, se ha aplicado la prueba de Kruskal Wallis para comparar 
la diferencias y un estudio de posthoc de comparación múltiple de Dunn’s en aquellos casos en el que 
estudio fue significativo. 
 

 
Gráfico 8. Relación Valor-Tipología. Elaboración propia. 
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Existen diferencias entre los grupos ya que P-valor es <0.001. Existen diferencias entre 
aislado con complejo y torre y medianera con complejo y torre. Aunque se pueden observar 
gráficamente diferencias entre torre y complejo, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
No ha sido necesario diferenciar en el estudio estadístico la Ciudad Financiera del Santander ya que 
no variaban los valores. 
 

Se realiza también un estudio sobre el porcentaje total entre el tipo de inmueble y el valor 
monetario del mismo. 

 
Gráfico 9. Relación Valor (círculo interior) y tipología construida. Elaboración propia. 

 
Gráficamente, se puede observar que la tipología torre y complejo tienen mayor valor de 

mercado que los edificios en medianera y aislados. El hito visual que puede generar una torre como 
elemento estético, la posibilidad de contar con espacios al aire libre propios del complejo y el recurso 
de poder tener a una plantilla completa de empleados en la misma sede, hace que estos edificios 
tengan más valor. 
 
Años de solicitud de licencia de obra. 
 

El siguiente parámetro a clasificar va relacionado directamente con el año de solicitud de 
licencia de obra y el año de finalización del inmueble. Este parámetro se relaciona directamente con 
la certificación energética del edificio, la estructura o la calidad constructiva y de acabados, valores 
que influyen en el grado de amortización del edificio y, por lo tanto, en la depreciación del mismo. 
La edificación tendrá más valor cuando más reciente sea su construcción, es decir, más años de vida 
útil tendrá el edificio y no necesitará de inversiones para su rehabilitación. Los años de vida útil en 
inmuebles de oficinas son 75 años según la Orden ECO/805/2003.  

 
Acceder y conocer el año de finalización de una obra es fácil a partir de la sede electrónica 

del Catastro pero el momento en el que se solicita la licencia de obra no, por lo que establecemos 
como tiempo medio de construcción de un edificio un año. Se clasifican los inmuebles por el 
momento en el que se solicita la licencia de obra ya que, al solicitar dicha licencia, se deben cumplir 
los requisitos constructivos establecidos en la ley vigente en ese momento. En los últimos 20 años, 
se han modificado en numerosas ocasiones dichas leyes adaptándolas a normativas nacionales y 
europeas en lo relativo a sostenibilidad o actualizaciones sobre el suelo. 

 
Para el estudio, se ha generado una escala Likert en la que los activos deben situarse en un 

rango dependiendo del año en el que se ha solicitado la licencia de obra. Los rangos se establecen 
según se han publicado y estado vigentes leyes que atendían a la construcción de inmuebles. 

 
Para los inmuebles rehabilitados, se ha cogido como referencia la fecha de rehabilitación ya 

que se entiende que la fecha de vida útil del inmueble se actualiza y vuelve a comenzar. 
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Normativa  Aplicación Años de vigencia Escala Likert 

Ley 12 mayor 1956 Ley del suelo …-1999 1 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre Ordenación de la edificación 1999-2007 2 

RD 1371/2007, de 19 octubre Aprobación CTE 2007-2013 3 

Ley 8/2013, de 26 de junio Rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas 

2013-2015 4 

RD 7/2015, de 30 octubre Ley del suelo y rehabilitación urbana 2015-… 5 

Tabla 10.Escala Likert. Elaboración propia 

 
Gráfico 10. Escala Likert sobre Año de solicitación de Licencia de obra. 

 

Tras el análisis se observa en primer lugar una disminución progresiva de número de 
inmuebles construidos o rehabilitados, es el resultado directo del estallido de la burbuja; no se 
solicitaron tantas licencias de obras (número 3 escala Likert), y lo solicitado, se centra más en la 
rehabilitación de inmuebles que en la construcción de nueva planta. Sobre el total, tan solo existe un 
inmueble de nueva planta en los números 4 y 5 de la escala Likert. 

 
Se observa también una relación en ascenso de las rentas y del valor de los inmuebles en los 

rangos 4 y 5 de la Escala Likert. Aquellos edificios rehabilitados y construidos en esos años presentan 
certificaciones energéticas de grado A lo que conlleva menos gastos de mantenimiento (reducción de 
hasta un 30%), materiales y acabados mejores y métodos constructivos más eficaces. La demanda es 
mucho mayor, por lo que el precio aumenta. Por lo tanto, es lógico que los propietarios de los 
inmuebles desactualizados han de invertir en la rehabilitación si desean aumentar el rendimiento del 
inmueble a largo plazo. 

 
En el estudio de mercado, uno de los parámetros a analizar fue la certificación energética 

pero como las leyes no se aplican con carácter retroactivo, casi el 80% de los inmuebles no tiene 
certificación energética o está en trámite. Debido a la falta de datos, los resultados no se han 
considerado concluyentes.  
 
Calidad de entorno  
 

La calidad de entorno se entiende como la calidad del espacio que nos rodea. Es un término 
difícil de definir ya que depende tanto de factores objetivos como de subjetivos. En el análisis de 
mercado, se ha tipificado este parámetro en relación a otros tres elementos. Se consideraba sí a la 
calidad de entorno cuando se cumplían al menos dos de ellos.  

-Acceso a la Red de Transporte Público 
-Instalaciones y espacios de calidad en el propio inmueble  
-Servicios básicos en el entorno (tiendas, supermercados, colegios, vivienda) 
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En el análisis se ha utilizado el test U de Mann Whitney al tratarse de dos grupos de estudio. 

Se observa sí existen diferencias entre el valor total del activo con un P-valor de 0.0177. 
 

 
Gráfico 11. Test U de Mann Whitney en relación a la Calidad de Entorno. Elaboración propia. 

 
Tanto estadística como gráficamente, observamos que aquellos inmuebles con calidad de 

entorno presentan un valor total mayor. Individualmente, se aprecia que todos los inmuebles tienen 
acceso a Red de Transporte Público ya sea cercanías, autobús o metro. Aumenta considerablemente 
el valor en aquellos activos a los que llegan los tres medios de transporte.  

 
Según el Informe de CBRE, sobre los espacios de oficinas para Millennials (2016) tan solo el 10% 

del espacio de oficinas de Madrid es de calidad, es decir, presentan instalaciones extras como gimnasio 
y restaurantes y espacios dinámicos dentro del propio inmueble. CBRE en el Informe Oficina Perfecta 
(2016) considera que la clave para atraer talento es apostar por la tecnología, la conciliación de la vida 
laboral y personal, la flexibilidad y el fomento del bienestar con programas específicos para el 
empleado, espacios saludables y programas de bienestar.  
 

Además, el sector coincide en que una oficina de calidad impulsa el trabajo en equipo y la 
innovación, para conseguir eso se establece unas claves como espacios abiertos y salas de libre 
disposición, zonas de descanso y reuniones informales, mobiliario dinámico y tecnología corporativa. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Tras el informe de resultados y sus comentarios, se generan unas conclusiones sobre aquellos 
parámetros que inciden en la variación del precio del metro cuadrado a efectos de renta en los 
espacios de oficinas de Madrid, y con ello, el valor total del inmueble. 

 
-SBA y número de plazas de aparcamientos: La superficie bruta alquilable no influye ya 

que cada tipo de empresa demanda un formato de oficina con un tamaño diferente pero si influye 
disponer y tener acceso a aparcamiento en el propio inmueble.  

 
-Ubicación: Es el valor más influyente en el precio del alquiler. Las zonas céntricas están 

mejor conectadas y son ocupadas por empresa más sólidas, tradicionales y cuyo modelo de negocio 
se enfoca a un trato directo con el cliente. Debido a una escasa disponibilidad de suelo libre, casi nula; 
a una alta demanda respecto a una oferta libre muy baja y al tratarse de zonas emblemáticas con 
carácter de centro financiero el precio aumenta considerablemente. 

 
-Km al aeropuerto: Podemos afirmar que la distancia, en coche, entre el aeropuerto y el 

activo no influye. Posiblemente por el hecho de que quien acude a Madrid en avión por negocios y 
visita la sede de una empresa, viaja con gastos sufragados por la compañía. 

 
-Tipología: El diseño y el aspecto formal exterior de un inmueble influyen sobre su renta y 

valor. Los inmuebles en forma de Torre y los complejos empresariales presentan rentas más altas. 
Por ser elementos escultóricos, de gran representatividad y rápida relación con el nombre de la 
empresa. Presentan la ventaja de poder agrupar bajo un mismo espacio a empresas con grandes 
plantillas de trabajadores ahorrando costes y favoreciendo las relaciones corporativas.  
 

 
Imagen 5. Torre Castelar. Rafael de La-Hoz Arderius (1983) 

 
-Año de construcción: Se puede afirmar claramente que la depreciación física del inmueble 

reduce su valor, por tanto, aquellos activos de nueva construcción presentan rentas más altas ya que 
deben cumplir, por ley, todas las normativas exigidas en los códigos técnicos. Cada vez más 
comprometidas con el medio ambiente y con el bienestar de los ocupantes que se traduce 
directamente en mejores calidades, mayor eficiencia y un ahorro de costes de mantenimiento y gastos 
energéticos considerable. La tendencia actual del mercado es la rehabilitación integral o parcial de 
aquellos inmuebles que han agotado su vida útil. 
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-Calidad del entorno. Se debe explicar este concepto en relación a los tres parámetros que 

lo definen y siempre mejorando y anteponiendo el bienestar del trabajador; en la sociedad actual, todo 
aquello que favorezca la conciliación de la vida personal con la laboral influirá sobre el valor. 

Acceso a la Red de Transporte Público: Cuánto menor tiempo se emplea en llegar al 
trabajo, de forma más directa y desde puntos más dispares, el valor indudablemente será más 
alto. 
Instalaciones y servicios extras: El valor será mayor en los activos que dispongan de 
espacios no relacionados con la actividad económica como comedor, cafetería o gimnasio. 
También se refleja en el valor aquellos inmuebles que presenten espacios de oficinas abiertos, 
relajados, tecnológicamente preparados para las nuevas formas de trabajo y con áreas de 
descaso e informales que favorezcan el coworking y las relaciones sociales. 
Entorno urbano más próximo: Para incrementar el precio en renta del activo es 
fundamental la oferta de vivienda, de centros educativos y sanitarios, oferta cultural y 
comercial. Aquí el urbanista desempeña un importante papel a la hora de redactar los planes 
generales ya que debe tener una visión económica amplia y favorecer la mezcla de usos.  
 
El trabajo se plantea como un inicio y no como un fin. Una continuidad con preguntas 

abiertas a debate y ante situaciones diferentes. 
 
La mezcla de usos en los planes urbanos es fundamental para el óptimo desarrollo de áreas 

urbanas. ¿Qué porcentaje se debe destinar a oficinas? ¿Revitalizan las oficinas un barrio? o ¿el barrio 
es vital porque hay oficinas? ¿Qué se diseña primero la oficina o la vivienda? ¿Revitalizaría un barrio 
marginal la construcción de la sede de una gran empresa? 

 
¿En caso de que se desarrolle un nuevo foco financiero, se distribuirán las rentas al aumentar 

la oferta? ¿Se creará una nueva renta media en esa área sin influir en las demás? 
 
Tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, la Agencia Bancaria 

Europea (EBA por sus siglas en inglés) debe trasladar su sede al continente y Madrid se ha postulado 
como uno de los destinos posibles por fiscalidad, oferta disponible, bajo valor del precio de m2 
respecto a otras ciudades europeas y calidad de vida. Con la EBA, la totalidad de los bancos 
internacionales deben estar presentes en Madrid o aumentar sus plantillas, por lo que la demanda 
aumentaría considerablemente. ¿Qué podría pasar? ¿Aumentarían las rentas debido a la gran demanda 
y dejaría de ser una ventaja competitiva sobre otras capitales? ¿Se distribuirían y modificarían las 
rentas según dónde se instalara la EBA? ¿Podría una gran institución o compañía crear un nuevo foco 
de zona prime? 

 
En caso de que una empresa busque trasladar o abrir sede en Madrid, ¿es necesario acudir a 

una consultora inmobiliaria que realice un estudio de mercado cada vez? ¿Puede servir este trabajo 
para hacer una base de datos y orientar directamente a las empresas? ¿Genera la recogida de datos 
esquemas de ruta para desarrollar futuros centros financieros? ¿Puede el estudio proporcionar nuevas 
herramientas a los arquitectos en el desarrollo de proyectos? ¿Se generarán siempre espacios de 
calidad?  

 
¿Volveremos a repetir los mismos errores, especular e inflar de nuevo la burbuja? Todo 

apunta a una respuesta clara, según lo expuesto anteriormente, sí. 
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS 
 
Activo. Representan los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 
empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o 
rendimientos económicos en el futuro. 
 
Amortización. La representación contable de la pérdida de valor o depreciación de carácter 
irreversible que experimenta el activo no corriente o activo fijo, constituido por el inmovilizado 
material, el inmovilizado intangible o inmaterial y las inversiones inmobiliarias. 
 
Apalancamiento. El apalancamiento financiero mide el efecto de los costes fijos financieros sobre 
el resultado empresarial. El endeudamiento genera unos costes fijos por intereses que provocan un 
efecto palanca en las relaciones entre el resultado antes de intereses y el resultado después de 
impuestos. 
 
BCE. Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el banco central de los países de la 
Unión Europea que tienen el euro como moneda. Su función principal es mantener la estabilidad de 
precios en la zona del euro para preservar el poder adquisitivo de la moneda única. 
 
BOE. Boletín Oficial del Estado. Diario oficial español dedicado a la publicación de 
determinadas leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. 
 
BdE. Banco de España. Organismo del Estado español que actúa de banco central nacional y, en el 
marco del Mecanismo Único de Supervisión, el supervisor del sistema bancario español junto al 
Banco Central Europeo. 
 
CBD. Distrito de negocios (Central Business District). Término general con el que se designan las áreas 
centrales en que se concentran comercios y oficinas, y donde abundan los edificios altos 
 
CNMV. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ente de derecho público, con personalidad 
jurídica propia que se encarga de vigilancia y supervisión de los mercados de valores y de los 
individuos o instituciones —inversores, intermediarios, entidades emisoras de títulos, sociedades 
rectoras y otros entes reguladores de los mercados bursátiles— 
 
Demanda.  La cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 
precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 
mercado). 
 
Depreciación. Disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Existen tres tipo 
de depreciación: depreciación física, funcional y también obsolescencia. 
 
Flujo de caja. (Cash flow). Acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo 
tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa 
 
FROB. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Institución creada con motivo de la crisis 
financiera de 2008. Tiene por objeto gestionar los procesos de reestructuración del sistema financiero 
en España y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración entre entidades. 
Posee un 45% de la Sareb. 
 
Impuesto de los bienes inmuebles (IBI) Tasa municipal que grava la propiedad de una finca. Se 
cobra anualmente y se calcula según un porcentaje que se aplica al valor catastral. 
 
Inflación. Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la 
demanda; causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, 
y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. 
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IPC. Índice de Precios de Consumo. Índice económico en el que se valoran los precios de un 
conjunto de productos determinado sobre la base de la encuesta continua de presupuestos familiares 
que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio 
de cada uno, respecto de una muestra anterior 
 
IS. Impuesto de Sociedades. Tributo perteneciente al sistema tributario español, de carácter 
periódico, proporcional, directo y personal. Grava la renta de las sociedades y demás entidades 
jurídicas. El tipo general es del 25% para grandes y pequeñas empresas. 
 
Tipo de Interés: Precio a pagar por el uso de una cantidad de dinero durante cierto período de 
tiempo (el tipo de interés es el precio del dinero, de los recursos financieros). 
 
IVSC. International Valuation Standards Council. Organización independiente, sin ánimo de lucro 
que desarrolla estándares técnicos y éticos internacionales para valoraciones. 
 
MAB. Mercado Alternativo Bursátil. El MaB es un mercado orientado a empresas de reducida 
capitalización que buscan expandirse, con una regulación a medida, diseñada específicamente para 
ellas y unos costes y procesos adaptados a sus características. 
 
OPA. Oferta Pública de Adquisición de acciones u otros valores es una operación mercantil en la 
que una o varias sociedades realizan una oferta de compra de acciones a todos los accionistas de una 
sociedad admitida a cotización en un mercado oficial para, de esta forma, alcanzar una participación 
en el capital con derecho de voto de la sociedad que sea significativa.  
 
Plazo de recuperación. (pay-back) Método de valoración de inversiones que mide el tiempo que una 
inversión tarda en recuperar el desembolso inicial, con los flujos de caja generados en el futuro por 
la misma. Se trata de un método estático ya que no actualiza los flujos de caja, es decir, considera que 
una unidad monetaria tiene el mismo valor en cualquier tiempo. Considera el VAN nulo. 
 
PIB. Producto Interior Bruto. Conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un 
espacio de tiempo, generalmente un año. 
 
Prima de riesgo. La prima de riesgo la diferencia entre el interés que se paga por la deuda de un país 
y el que se paga por la de otro, es decir, la diferencia entre el bono español y el alemán a 10 años. 
Orden ECO/805/2003. 
 
Rentabilidad. Rendimiento promedio obtenido por todas las inversiones de la empresa. También se 
puede definir como la rentabilidad del activo, o el beneficio que éstos han generado por cada euro 
invertido en la empresa. 
 
RICS. Royal Institution of Chartered Surveyors. Organismo internacional que acredita a los 
profesionales del sector inmobiliario, de la propiedad y la construcción. 
 
Sareb. Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. 
 
SBA. Es el área útil susceptible de generar ingresos, sin considerar zonas comunes o aparcamientos. 
Indica la cantidad de espacio disponible para alquilar 
 
SOCIMI/REIT Sociedad Anónima de Cotización de Inversión Inmobiliaria. 
 
Tasa anual equivalente (T.A.E.) Referencia orientativa del coste o rendimiento efectivo anual de 
un producto financiero independientemente de su plazo. Su cálculo incluye la tasa de interés nominal, 
los gastos, comisiones, pagos e ingresos y permite comparar de una manera homogénea el 
rendimiento de productos financieros diferentes 
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Tasación. Valor de un inmueble certificado por sociedades constituidas al efecto. Mediante este 
certificado no sólo se conoce el valor real del inmueble, sino que además sirve de referencia para 
obtener la financiación necesaria. 
 
Tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es la rentabilidad anual del tipo medio de la deuda del 
Estado con rendimiento superior a dos años.  
 
TEGoVA. The European Group of Valuers´ Association. Organización europea de asociaciones 
nacionales de valoraciones. 
 
TIR. Tasa Interna de Rendimientos. Método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad 
de los cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en términos relativos, es decir 
en porcentaje.  
 
Valor de mercado (Market Value). El precio más probable por el cual podría venderse, entre partes 
independientes, un inmueble libre de cargas” ECO 805/2003 
 
VAN (valor actual neto). Método de valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia 
entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. Expresa la 
diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas. 
 
Vida útil. La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo correctamente 
con la función para la cual ha sido creado. 
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ANEXOS 

 



Edificio Inquilino SBA m2 Ubicación  Área Zonas Propietario Tipo de propietario renta €/m2 tasacion M€ km aero. Aparc. nº plazas precio  Icono Tipologia. ComC Energética Const. Reh. S L O Instalaciones  servicios RTP Calidad e. Rla of. PR of. TLR % Vrenta Rla park. PR pa TLR % Vrenta Vtotal
Edificio Poeta Rafael Morales Centro Genética Avanzada, Riso Ib2763 poeta rafael morales, 2 Satélite 2 Hispania SOCIMI 9,7 5,2 12,4 si 87 70 no aislado ‐ 2003 ‐ 2 no no si si 321613,2 10 0,105 3.182.713,51 €             73080 9 0,105 802.635,91 €              3.985.349,42 €             
Edificio América Robotics, Saint Gobain, Fremap 3890 avenida de Aragón, 334  Periferia  B Merlin SOCIMI 8 ‐ 5,6 si 46 100 no aislado ‐ 1989 1 no si si si 373440 10 0,105 3.695.596,24 €             55200 9 0,105 606.260,30 €              4.301.856,54 €             
Edificio Talos IDEO 3636 Quintanapalla 10 Periferia  C Hispania SOCIMI 7,6 9,1 12,5 si 78 100 no aislado ‐ 2010 ‐ 3 no si si si 331603,2 10 0,105 3.281.575,46 €             93600 9 0,105 1.028.006,59 €          4.309.582,05 €             
Edificio Al‐Andalus NonStop desarrollo del software 5972 Copenhague 4‐6‐8 Satélite 4 Merlin SOCIMI 6,5 ‐ 31,5 si 88 60 no aislado b 2006 ‐ 2 no si si si 465816 10 0,105 4.609.757,55 €             63360 9 0,105 695.881,38 €              5.305.638,93 €             
Edificio Comandante Azcarraga Grupo Ilunion 3547 Comandante Azcarraga,5 Secundaria A Hispania SOCIMI 11,7 9,3 10,5 si 40 100 no aislado a 2011 ‐ 3 no si si si 497998,8 10 0,105 4.928.241,46 €             48000 9 0,105 527.182,87 €              5.455.424,33 €             
Albasanz, 12 cherokee luz 4160 Albasanz, 12 Periferia  A Realia Inmobiliaria 11 9 si 55 120 no aislado ‐ 1999 1 no no si no 549120 10 0,105 5.434.141,51 €             79200 9 0,105 869.851,73 €              6.303.993,24 €             
Sede LCC LCC y United Research Service. 3046 Juan de Mariana,17 Secundaria D Merlin SOCIMI 15,5 ‐ 15,1 si 60 100 no aislado d 1994 1 no si si si 566556 10 0,105 5.606.689,76 €             72000 9 0,105 790.774,30 €              6.397.464,06 €             
Edificio El encinar abengoa 3623 Manuel Pombo Angulo, 20 Periferia  C Merlin SOCIMI 13 ‐ 11,8 si 127 60 no aislado b 2005 ‐ 2 no no si no 565188 10 0,105 5.593.151,90 €             91440 9 0,105 1.004.283,36 €          6.597.435,27 €             
Edificio Avenida de Bruselas Bosh, Flir, IDL, Portucel 3458 avenida de bruselas, 15 Periferia  D b Hispania SOCIMI 11,2 9,8 11,2 si 180 100 no aislado ‐ 2000 2015 4 no si si si 464755,2 10 0,105 4.599.259,77 €             216000 9 0,105 2.372.322,90 €          6.971.582,67 €             
Edificio Fuente de la Mora Everis 4482 Fuente de la Mora, 09  Periferia  C Merlin SOCIMI 11 ‐ 8,2 si 80 120 no aislado ‐ 2009 ‐ 3 no si si si 591624 10 0,105 5.854.764,97 €             115200 9 0,105 1.265.238,88 €          7.120.003,85 €             
Edficio arcis Quental Technologies, Ed. Médica4691 Quintanapalla 8 Periferia  C Hispania SOCIMI 12 11,8 12,6 si 128 90 no aislado d 2008 ‐ 2 no si si si 675504 10 0,105 6.684.849,08 €             138240 9 0,105 1.518.286,66 €          8.203.135,74 €             
Tucumán Carat españa 6327 Glorieta del Mar Caribe 1 Periferia  A axiare SOCIMI 8,5 ‐ 6,4 si 170 100 no aislado ‐ 2005 ‐ 2 no si si si 645354 10 0,105 6.386.481,94 €             204000 9 0,105 2.240.527,18 €          8.627.009,12 €             
Real Compañía de Minas ‐ 3800 Plaza de España, 8 Secundaria C Mutua Madrileña Aseguradora 20 21,6 no ‐ ‐ si aislado A 1899 2012 3 no si si si 912000 10 0,105 9.025.235,03 €             ‐ ‐ ‐ ‐ 9.025.235,03 €             
Edificio Pechuán Grupo Ilunion 3579 Pechuán 1 Secundaria B Hispania SOCIMI 18,1 16,1 10,7 si 68 150 no medianera c 1995 ‐ 1 no si si si 777358,8 10 0,105 7.692.813,46 €             122400 9 0,105 1.344.316,31 €          9.037.129,77 €             
Edificio Altamar TNT, Banesto Banca March 5219 avenida de bruselas, 06 Periferia  D b Hispania SOCIMI 12 13,8 10,7 si 151 90 no aislado ‐ 2000 ‐ 1 no no si no 751536 10 0,105 7.437.268,68 €             163080 9 0,105 1.791.103,79 €          9.228.372,47 €             
Oficinas en Eloy Gonzalo Spotify 6232 Eloy Gonzado, 27 Secundaria C LAR SOCIMI 12,5 ‐ 12,7 no ‐ ‐ no medianera c 1962 1979 1 no si si si 934800 10 0,105 9.250.865,91 €             ‐ ‐ ‐ ‐ 9.250.865,91 €             
Edificio Elipse Zepelin 7567 Avenida de Manoteras, 18 Periferia  C Merlin SOCIMI 9 ‐ 10,7 si 110 100 no aislado ‐ 1992 ‐ 1 no si si si 817236 10 0,105 8.087.441,86 €             132000 9 0,105 1.449.752,88 €          9.537.194,74 €             
Edificio Mesena grupo Torre Rioja 5000 Mesena, 22 Secundaria A Torre Rioja Inmobiliaria 12 10,9 si 153 120 no aislado C 1996 ‐ 1 no si si si 720000 10 0,105 7.125.185,55 €             220320 9 0,105 2.419.769,36 €          9.544.954,91 €             
Sede Embajada Argentina Republica Argentina 3254 Fernando el Santo, 15 CBD 2 axiare SOCIMI 24 ‐ 12,2 si 42 150 si aislado 1860 1962 1 no si si si 937152 10 0,105 9.274.141,51 €             75600 9 0,105 830.313,01 €              10.104.454,53 €           
edificio próxima ‐ 10069 Mijancas, 01 Periferia  B grupo inmobiliario delta inmobiliaria 8 ‐ 4,7 si 83 80 no aislado b 2003 ‐ 2 no no si no 966624 10 0,105 9.565.799,11 €             79680 9 0,105 875.123,56 €              10.440.922,67 €           
PE El plantío 9‐8‐10‐12 CNP, Intersec, Procelec 7516 Ochandiano, 6‐12 Ctra. Coruña, Km. 13  Satélite 4 Merlin SOCIMI 10 ‐ 24,7 si 186 80 no complejo c 1992 1 no si si si 901920 10 0,105 8.925.482,43 €             178560 9 0,105 1.961.120,26 €          10.886.602,70 €           
PE Minipark II (M) ‐ 2871 Caléndula, 95 Periferia  D b merlin SOCIMI 15 ‐ 11,9 si 600 90 no complejo ‐ 1992 ‐ 1 si si si si 516780 10 0,105 5.114.101,93 €             648000 9 0,105 7.116.968,70 €          12.231.070,63 €           
Edificio Fiteni IX fiteni, roura y cevasa, aceites vald 7898 Anabel Segura, 10 Periferia D a grupo fiteni Inmobiliaria 11 ‐ 7,7 si 149 100 no aislado ‐ 2003 ‐ 2 no no si no 1042536 10 0,105 10.317.031,17 €           178800 9 0,105 1.963.756,18 €          12.280.787,35 €           
avenida de europa, 21 mow, centro de ocio 5845 avenida de europa, 21 Periferia D c ayto alcobendas Estado 14 ‐ 12 si 210 100 no aislado d 1993 ‐ 1 no no si no 981960 10 0,105 9.717.565,56 €             252000 9 0,105 2.767.710,05 €          12.485.275,61 €           
Agustín de Foxá, 29 Medpace Spain, Rosendo Mila & o5826 Agustín de Foxá, 29 CBD 5 Colonial Inmobiliaria 15,5 12,7 si 158 90 no aislado breeam good 1975 ‐ 1 no no si no 1083636 10 0,105 10.723.760,51 €           170640 9 0,105 1.874.135,09 €          12.597.895,61 €           
Ortega y Gasset, 100 VdH investment 6870 Ortega y Gasset, 100 Secundaria B Colonial Inmobiliaria 12,5 10,6 si 96 200 no medianera D 1997 ‐ 1 no si si si 1030500 10 0,105 10.197.921,82 €           230400 9 0,105 2.530.477,76 €          12.728.399,58 €           
Edificio Comandante Azcarraga 3 Erherdt, Alpama, NCR 5138 Comandante Azcarraga,3 Secundaria A Hispania SOCIMI 16,5 17,6 10,6 si 202 100 no aislado ‐ 2009 ‐ 3 no si si si 1017324 10 0,105 10.067.530,93 €           242400 9 0,105 2.662.273,48 €          12.729.804,40 €           
Genova 17 Nae 3638 Génova, 17 CBD 2 Colonial Inmobiliaria 25 12,1 si 70 210 no medianera breeam very good 2014 3 no si si si 1091400 10 0,105 10.800.593,77 €           176400 9 0,105 1.937.397,03 €          12.737.990,80 €           
Albasanz, 14 Iersa, Lafarge 9120 Albasanz, 14 Periferia  A Realia Inmobiliaria 9,5 9,1 si 175 120 no aislado ‐ 2011 ‐ 3 no no si no 1039680 10 0,105 10.288.767,94 €           252000 9 0,105 2.767.710,05 €          13.056.477,99 €           
José Abascal 51 ‐ 3600 José Abascal, 51 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 27 30,8 12,7 si 62 190 no medianera C ‐ 1996 1 no si si si 1166400 10 0,105 11.542.800,59 €           141360 9 0,105 1.552.553,54 €          13.095.354,14 €           
sede cemex sede cemex 7000 Hernández de Tejada, 1 Periferia  A hna aseguradora 11 25 8,6 si 250 120 no complejo ‐ 1993 1 no si si si 924000 10 0,105 9.143.988,12 €             360000 9 0,105 3.953.871,50 €          13.097.859,62 €           
Auditorio Uria Uría 4815 Suero de Quiñones, 42 Secundaria B Hispania SOCIMI 20,7 20,7 11,6 si 95 150 no medianera d 1989 2017 5 no si si si 1196046 10 0,105 11.836.180,11 €           171000 9 0,105 1.878.088,96 €          13.714.269,07 €           
Padre Dominicos ‐ 6176 Padre Dominicos T4, 7 Periferia  C Merlin SOCIMI 16 ‐ 11,5 si 130 120 si aislado b 2010 ‐ 3 no si si si 1185792 10 0,105 11.734.705,59 €           187200 9 0,105 2.056.013,18 €          13.790.718,77 €           
Serano 73 bnp 4200 Serrano, 73 CBD 2 Colonial Inmobiliaria 24 48 10,6 si 80 190 si medianera A ‐ 2004 2 no si si si 1209600 10 0,105 11.970.311,73 €           182400 9 0,105 2.003.294,89 €          13.973.606,62 €           
Sede McKinsey Consultora McKinsey 7054 Sagasta, 33 Secundaria C axiare SOCIMI 15 41,8 12,1 si 93 120 no medianera ‐ ‐ 2006 2 no si si si 1269720 10 0,105 12.565.264,72 €           133920 9 0,105 1.470.840,20 €          14.036.104,92 €           
Edificio Ramirez de Arellano Publicis, nurun 6364 Ramirez Arellano, 21 Periferia  A Hispania SOCIMI 15,9 23 8,6 si 110 150 no aislado a 2008 2 no si si si 1214251,2 10 0,105 12.016.340,43 €           198000 9 0,105 2.174.629,32 €          14.190.969,75 €           
Ramirez de Arellano ‐ 6818 Ramírez de Arellano, 15 Periferia  A axiare SOCIMI 15 ‐ 8,5 si 112 150 no aislado ‐ 1993 1 no si si si 1227240 10 0,105 12.144.878,77 €           201600 9 0,105 2.214.168,04 €          14.359.046,81 €           
Edificio doce estrellas  Unify, Seres 6492 Paseo Doce Estrellas, 2 Periferia  B ‐ otros 14,5 ‐ 4,7 si 230 115 no aislado 1992 ‐ 1 no si si si 1129608 10 0,105 11.178.703,61 €           317400 9 0,105 3.485.996,71 €          14.664.700,32 €           
Edificio Soto Lowendal Masai, Raet 6637 avenida de bruselas, 07 Periferia D b ‐ otros 15 ‐ 11,3 si 223 100 no asilado b 2002 ‐ 2 no si si si 1194660 10 0,105 11.822.464,13 €           267600 9 0,105 2.939.044,48 €          14.761.508,61 €           
Goya, 4 Loewe 4644 Goya, 04 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 27 11,6 no ‐ ‐ no medianera A 1960 2015 4 no si si si 1504656 10 0,105 14.890.212,77 €           ‐ ‐ ‐ ‐ 14.890.212,77 €           
Principe de Vergara Babel Sistemas de Información, Pr6724 Principe de Vergara 108 Secundaria B Hispania SOCIMI 17,3 34,5 11,6 si 68 150 no aislado c 1990 2016 5 no si si si 1395902,4 10 0,105 13.813.977,24 €           122400 9 0,105 1.344.316,31 €          15.158.293,55 €           
Edificio America La razón, Grupo Planeta 9272 Josefa Valcarcel, 42 Periferia  A Hispania SOCIMI 11,3 19,6 6,2 si 174 120 no aislado ‐ 1994 1 no no si no 1257283,2 10 0,105 12.442.189,02 €           250560 9 0,105 2.751.894,56 €          15.194.083,58 €           
Francisco Silvela, 42 regus 5725 Francisco Silvela, 42 Secundaria B Colonial Inmobiliaria 19 10,3 si 105 165 no medianera breeam good 1999 ‐ 1 no si si si 1305300 10 0,105 12.917.367,64 €           207900 9 0,105 2.283.360,79 €          15.200.728,43 €           
Edificio Murano Veolia, edificiones santillana 7574 Emilio Vargas, 2 Periferia  A Hispania SOCIMI 14,2 24,7 8,3 si 123 150 no aislado c 1997 2016 5 no si si si 1290609,6 10 0,105 12.771.990,10 €           221400 9 0,105 2.431.630,97 €          15.203.621,08 €           
Edificio de oficinas Orion Sacyr, ACS 7400 Avenida de Manoteras 26 Periferia  C FREO Fondo de inversión 15 ‐ 9,3 si 158 100 no aislado ‐ 2001 ‐ 2 no si si si 1332000 10 0,105 13.181.593,27 €           189600 9 0,105 2.082.372,32 €          15.263.965,59 €           
JILT14 kioskoy mas 7872 Juan Ignacio Luca de Tena, 14 Periferia  A axiare SOCIMI 14 ‐ 6,7 si 185 100 no medianera ‐ 1990 1 no si si si 1322496 10 0,105 13.087.540,82 €           222000 9 0,105 2.438.220,76 €          15.525.761,58 €           
Manuel de Falla ‐ 6253 Manuel de Falla, 7 CBD 4 axiare SOCIMI 20 ‐ 12,7 si 41 130 si aislado ‐ ‐ 2016 5 no si si si 1500720 10 0,105 14.851.261,75 €           63960 9 0,105 702.471,17 €              15.553.732,92 €           
Torre Sacyr Sabadell, Biogen 4590 Paseo de la Castellana, 41 CBD 2 Realia Inmobiliaria 26 10,9 si 66 185 si medianera ‐ 1990 ‐ 1 no si si si 1432080 10 0,105 14.171.994,06 €           146520 9 0,105 1.609.225,70 €          15.781.219,76 €           
Edificio Mizar Grupo Ilunion y Paramoun 7348 Albacete, 3(A) Periferia  A Hispania SOCIMI 15,3 24,7 10,5 si 124 150 no aislado ‐ 2002 2 no si si si 1349092,8 10 0,105 13.350.745,18 €           223200 9 0,105 2.451.400,33 €          15.802.145,51 €           
Serrano, 21 ‐ 3870 Serrano, 21 CBD 2 Realia Inmobiliaria 30 12,4 si 87 190 no medianera d 1900 1996 1 no si si si 1393200 10 0,105 13.787.234,04 €           198360 9 0,105 2.178.583,20 €          15.965.817,24 €           
José Abascal, 45 savillis 5300 José Abascal, 45 CBD 2 Colonial Inmobiliaria 24 35 12,1 si 54 190 no medianera C 1945 1995 1 no si si si 1526400 10 0,105 15.105.393,37 €           123120 9 0,105 1.352.224,05 €          16.457.617,42 €           
Arroyo de la Vega TS19 Nationale Nederlander, tech Talen8425 avenida de bruselas, 16 Periferia D b ayto alcobendas Estado 12 ‐ 11 si 360 100 no aislado b 2006 ‐ 2 no si si si 1213200 10 0,105 12.005.937,65 €           432000 9 0,105 4.744.645,80 €          16.750.583,45 €           
av.  de bruselas, 22 toyota 7272 avenida de bruselas, 22 Periferia D b ‐ Aseguradora 15 ‐ 11,2 si 300 100 no aislado b 2001 ‐ 2 no si si si 1308960 10 0,105 12.953.587,33 €           360000 9 0,105 3.953.871,50 €          16.907.458,83 €           
goya, 29 Broseta Abogados 5060 Goya, 29 CBD 2 Realia Inmobiliaria 25 12,8 si 87 180 no medianera a 1979 2012 3 no si si si 1518000 10 0,105 15.022.266,20 €           187920 9 0,105 2.063.920,92 €          17.086.187,13 €           
Delta nova 4 Azucarera,  Canal  Cosmopolitan,  10139 Avenida de Manoteras 46 Periferia  C CORONA SOCIMI 11,5 22,2 10,2 si 260 100 no aislado c 2005 ‐ 2 no si si si 1399182 10 0,105 13.846.432,46 €           312000 9 0,105 3.426.688,63 €          17.273.121,09 €           
Edificio Ebrosa Mazda 7000 Manuel Pombo Angulo, 26‐28 Periferia  C Grupo Ebrosa inmobiliaria 15 ‐ 11,4 si 395 93 si aislado a 2009 ‐ 3 no no si no 1260000 10 0,105 12.469.074,72 €           440820 9 0,105 4.841.515,65 €          17.310.590,37 €           
Alcalá, 30‐32 comunidad de Madrid 8573 Alcalá, 30‐32 Secundaria C Colonial Inmobiliaria 16 14,1 si 52 150 no medianera C 1994 ‐ 1 no si si si 1646016 10 0,105 16.289.124,20 €           93600 9 0,105 1.028.006,59 €          17.317.130,79 €           
Edificio Gosa electrolux, zte, acciona 8500 avenida de europa, 16 Periferia D c villar soba inversiones inmobiliaria 14 ‐ 11,6 si 202 120 no aislado D 1992 ‐ 1 no no si no 1428000 10 0,105 14.131.618,01 €           290880 9 0,105 3.194.728,17 €          17.326.346,18 €           
Marqués de Salamanca, 3 Redevco 5690 Plaza Marqués de Salamanca, 3 Secundaria B Mutua Madrileña Aseguradora 24 11,1 si 55 160 no medianera b 1974 ‐ 1 no si si si 1638720 10 0,105 16.216.922,32 €           105600 9 0,105 1.159.802,31 €          17.376.724,62 €           
Ramírez de Arellano, 37 gamesa 5988 Ramírez de Arellano, 37 Periferia A Colonial Inmobiliaria 20 7,6 si 160 150 si aislado A ‐ 2006 2 si si si si 1437120 10 0,105 14.221.870,36 €           288000 9 0,105 3.163.097,20 €          17.384.967,56 €           
López de Hoyos, 35 icea, regus 7140 López de Hoyos, 35 Secundaria B Colonial Inmobiliaria 18 11,3 si 111 150 no aislado D 1996 ‐ 1 no si si si 1542240 10 0,105 15.262.147,45 €           199800 9 0,105 2.194.398,68 €          17.456.546,13 €           
Edificio Torona A y B campofrio, enid, advanced 10200 avenida de europa, 24 Periferia D c Rilafe inmobiliaria 12 ‐ 12 si 266 90 c aislado d 1992 ‐ 1 no no si no 1468800 10 0,105 14.535.378,53 €           287280 9 0,105 3.155.189,46 €          17.690.567,98 €           
Palacio de Miraflores Regus 7131 Carrera de San Jerónimo, 15 Secundaria C Mutua Madrileña Aseguradora 19 14,1 si 81 150 no medianera A 1900 1995 1 no si si si 1625868 10 0,105 16.089.737,75 €           145800 9 0,105 1.601.317,96 €          17.691.055,71 €           
Sede SGIP Ministerio del Interior 9315 Alcalá, 40 Secundaria C Merlin SOCIMI 16 ‐ 13,3 no ‐ ‐ si medianera ‐ 1880 1991 1 no si si si 1788480 10 0,105 17.698.960,91 €           ‐ ‐ ‐ ‐ 17.698.960,91 €           
Sede Allen & Overy Allen & Overy y Sony Pictures 6721 Pedro de Valdivia,10 CBD 2 Merlin SOCIMI 18 ‐ 10,9 si 140 185 no medianera c 1982 2001 2 no si si si 1451736 10 0,105 14.366.511,63 €           310800 9 0,105 3.413.509,06 €          17.780.020,69 €           
Edificio Arturo Soria 343 OHL 6615 Arturo Soria, 343 Secundaria A Merlin SOCIMI 16 ‐ 10,2 si 336 120 no aislado ‐ 1994 ‐ 1 no si si si 1270080 10 0,105 12.568.827,31 €           483840 9 0,105 5.314.003,29 €          17.882.830,61 €           
edificio villar canon 9245 avenida de europa, 06 Periferia D c villar soba inversiones inmobiliaria 15 ‐ 11,6 si 92 120 si aislado b 2007 ‐ 2 no no si no 1664100 10 0,105 16.468.085,11 €           132480 9 0,105 1.455.024,71 €          17.923.109,82 €           
PE Minipark I (A,B,C,F) Nintendo, Sibelo 9430 Azalea 1 Periferia  D b Merlin SOCIMI 15 ‐ 14 si 110 80 no complejo ‐ 1991 ‐ 1 si si si si 1697400 10 0,105 16.797.624,94 €           105600 9 0,105 1.159.802,31 €          17.957.427,24 €           
miguel angel 11 Hill International 5370 Miguel Ángel, 11 CBD 2 Colonial Inmobiliaria 25,5 11 si 81 207 si medianera breeam good 1984 ‐ 1 no si si si 1643220 10 0,105 16.261.454,73 €           201204 9 0,105 2.209.818,78 €          18.471.273,51 €           
Edificio Vegacinco Industria de tubo propulsores 10883 Francisca Delgado, 09  Periferia  D a Merlin SOCIMI 12 ‐ 7,9 si 247 95 no complejo b 2001 ‐ 2 no no si no 1567152 10 0,105 15.508.678,87 €           281580 9 0,105 3.092.586,49 €          18.601.265,36 €           
Castellana 55 AndBank, Ontier 5625 Paseo de la Castellana, 55 CBD 2 Catalana Occidente Aseguradora 27 60 10,8 si 27 185 no A ‐ 2007 2 no si si si 1822500 10 0,105 18.035.625,93 €           59940 9 0,105 658.319,60 €              18.693.945,53 €           
Edificio Nectar CA tecnologies 8456 Quintanapalla, 2 Periferia  C ‐ otros 16 ‐ 12,3 si 157 130 no aislado a 2008 ‐ 2 no si si si 1623552 10 0,105 16.066.818,41 €           244920 9 0,105 2.689.950,58 €          18.756.768,98 €           
Sede ING ING Iberia 8925 Severo Ochoa 2 Satélite 4 ING otros 11,5 ‐ 38,6 si 580 90 si aislado b 1993 ‐ 1 si no si si 1231650 10 0,105 12.188.520,53 €           626400 9 0,105 6.879.736,41 €          19.068.256,94 €           
Tripark Bloque A DIA, opodo 10480 Jacinto Benavente, 2 Satélite 4 Zambal SOCIMI 11,5 ‐ 33,8 si 411 90 no complejo Leed oro 2009 ‐ 3 no si si si 1446240 10 0,105 14.312.122,71 €           443880 9 0,105 4.875.123,56 €          19.187.246,27 €           
Oficinas en Arturo Soria Clear Channel España, Eisai Farma8663 arturo soria, 336 Secundaria A LAR SOCIMI 16 ‐ 10,4 si 193 120 no aislado c 1994 ‐ 1 no si si si 1663296 10 0,105 16.460.128,65 €           277920 9 0,105 3.052.388,80 €          19.512.517,45 €           
Don Ramón de la Cruz Telefónica 9271 Don Ramón de la Cruz 84 Secundaria B axiare SOCIMI 16 ‐ 10,7 si 91 160 si medianera a ‐ 2016 5 no si si si 1780032 10 0,105 17.615.358,73 €           174720 9 0,105 1.918.945,63 €          19.534.304,37 €           
av.  de bruselas, 36 Audatex/Solera, elavon y vinceo 8857 avenida de bruselas, 36 Periferia D b Realia Inmobiliaria 15 11,5 si 243 120 no aislado ‐ 2001 ‐ 2 no si si si 1594260 10 0,105 15.776.942,11 €           349920 9 0,105 3.843.163,10 €          19.620.105,21 €           
Sede Enegás Sede Enegás 9798 Paseo de los Olmos, 19 Secundaria D Zambal SOCIMI 15 ‐ 16,8 si 187 100 no aislado a 1989 2010 3 no si si si 1763640 10 0,105 17.453.142,01 €           224400 9 0,105 2.464.579,90 €          19.917.721,91 €           
Sede CLH aviación CLH 6630 Titán, 13 Secundaria D Saint Croix SOCIMI 16 ‐ 16,1 si 470 120 si aislado a 2008 2 no si si si 1272960 10 0,105 12.597.328,06 €           676800 9 0,105 7.433.278,42 €          20.030.606,47 €           
castellana 43 abengoa 5999 Paseo de la Castellana, 43 CBD 2 Colonial Inmobiliaria 26 10,9 si 81 185 no medianera LEED oro 1989 ‐ 1 no si si si 1871688 10 0,105 18.522.394,85 €           179820 9 0,105 1.974.958,81 €          20.497.353,67 €           
Edificio Cristalia play ‐ 4B aegon 10928 Via de los Poblados, 3 Periferia  B Hispania SOCIMI 14 36 6,8 si 202 110 no complejo a 2009 ‐ 3 si si si si 1835904 10 0,105 18.168.273,13 €           266640 9 0,105 2.928.500,82 €          21.096.773,96 €           
castellana 52 Colonial, Racc 6496 Paseo de la Castellana, 52 CBD 2 Colonial Inmobiliaria 26 14,8 si 49 185 no medianera breeam good 1983 ‐ 1 no si si si 2026752 10 0,105 20.056.922,32 €           108780 9 0,105 1.194.728,17 €          21.251.650,49 €           
Grupo PSA Grupo PSA 9280 Puerto Samport, 8 Periferia  C gmp SOCIMI 15 ‐ 12,5 si 370 100 si aislado a 2011 ‐ 3 no no si no 1670400 10 0,105 16.530.430,48 €           444000 9 0,105 4.876.441,52 €          21.406.872,00 €           
sede ABC grupo vocento 10147 Juan Ignacio Luca de Tena, 7 Periferia  A axiare SOCIMI 14 35 7 si 365 100 no aislado c 1994 ‐ 1 no si si si 1704696 10 0,105 16.869.826,82 €           438000 9 0,105 4.810.543,66 €          21.680.370,48 €           
Torre Ejesur UCI 9351 Retama, 3 Secundaria D uci aseguradora 16 ‐ 15,1 si 250 120 no torre c 1993 1 no si si si 1795392 10 0,105 17.767.362,69 €           360000 9 0,105 3.953.871,50 €          21.721.234,19 €           
O'Donnell 12 Dutilh abogados 8691 O'Donnell, 12 Secundaria B Mutualidad de la abogacía aseguradora 19 12,1 110 150 no medianera b 1974 2015 4 no si si si 1981548 10 0,105 19.609.579,42 €           198000 9 0,105 2.174.629,32 €          21.784.208,74 €           
Santiago de Compostela 94 atmira 13130 Santiago de Compostela, 94 Periferia  F Merlin SOCIMI 12 ‐ 14,5 si 217 110 no aislado ‐ 1993 ‐ 1 no si si si 1890720 10 0,105 18.710.737,26 €           286440 9 0,105 3.145.963,76 €          21.856.701,01 €           
Edificio Foster Wheeler Foster Wheeler 11058 Gabriel García Márquez, 02 Satélite 4 Hispania SOCIMI 11,8 26 38,3 si 544 90 no aislado ‐ 1991 ‐ 1 no si si si 1565812,8 10 0,105 15.495.426,03 €           587520 9 0,105 6.452.718,29 €          21.948.144,31 €           
Edificio Ulises wizink 9577 Ulises 16‐18 Periferia  A Merlin SOCIMI 15 ‐ 7,9 si 323 120 no complejo ‐ 1993 1 no si si si 1723860 10 0,105 17.059.475,51 €           465120 9 0,105 5.108.401,98 €          22.167.877,48 €           
Principe de Vergara, 132 Saint Gobain 8800 Príncipe de Vergara, 132 Secundaria B Realia Inmobiliaria 19 11,1 si 140 150 no aislado ‐ 1989 ‐ 1 no si si si 2006400 10 0,105 19.855.517,07 €           252000 9 0,105 2.767.710,05 €          22.623.227,12 €           
Sede HP hp 12500 Vicente Aleixandre, 1 Satélite 4 Allegra Fondo de inversión 11,5 130 39,2 si 500 85 no aislado b 1992 ‐ 1 no no si no 1725000 10 0,105 17.070.757,05 €           510000 9 0,105 5.601.317,96 €          22.672.075,01 €           
Edificio Alfonso XI IEB 10300 Alfonso XI, 6 CBD 1 Merlin SOCIMI 16 ‐ 14,2 si 126 190 no medianera ‐ 1993 ‐ 1 no si si si 1977600 10 0,105 19.570.509,65 €           287280 9 0,105 3.155.189,46 €          22.725.699,11 €           
PE la moraleja Schindler S.A, Mutua 11474 avenida de europa, 22 Periferia D c mutua madrileña Aseguradora 13 ‐ 12,1 si 391 100 no  aislado d 1992 ‐ 1 no no si no 1789944 10 0,105 17.713.448,79 €           469200 9 0,105 5.153.212,52 €          22.866.661,31 €           
General Perón, 40 Gobierno de España 7450 Avenida General Perón, 40 CBD 3 Mapfre Aseguradora 19 11,5 si 244 190 no aislado C 1987 ‐ 1 no si si si 1698600 10 0,105 16.809.500,25 €           556320 9 0,105 6.110.049,42 €          22.919.549,67 €           
Sede Altamira AM EVO, Altamira AM 13195 Jose Echegaray, 6A Satélite 4 GRE Fondo de inversión 11,5 36,5 33,8 si 417 90 no complejo ‐ 2002 ‐ 2 no si si si 1820910 10 0,105 18.019.891,14 €           450360 9 0,105 4.946.293,25 €          22.966.184,39 €           
Edificio Oficor Emerson Network Power 12918 Proción, 1 Satélite 4 Torre Rioja Inmobiliaria 12 23 si 511 68 no aislado C 1993 ‐ 1 no no si no 1860192 10 0,105 18.408.629,39 €           416976 9 0,105 4.579.637,56 €          22.988.266,95 €           
Torre Castelar Pérez Llorca  6434 Paseo de la Castellana, 50 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 26 11,7 si 131 185 si torre A 1988 2011 3 no si si si 2007408 10 0,105 19.865.492,33 €           290820 9 0,105 3.194.069,19 €          23.059.561,52 €           
Torre Titan 4 Adif 10722 Titán, 4 Secundaria D gmp SOCIMI 16 ‐ 15,9 si 218 120 si torre a 2008 2 no si si si 2058624 10 0,105 20.372.330,53 €           313920 9 0,105 3.447.775,95 €          23.820.106,48 €           
Sede Oracle Oracle España 12840 Jose Echegaray, 6B Satélite 4 ‐ Fondo de inversión 11,5 ‐ 33,8 si 530 90 no aislado ‐ 2003 ‐ 2 no no si no 1771920 10 0,105 17.535.081,64 €           572400 9 0,105 6.286.655,68 €          23.821.737,33 €           
Goya, 8 ‐ 6 Abogados Martinez Lage 7530 Goya, 08 CBD 2 Realia Inmobiliaria 27 12,6 no ‐ ‐ no medianera d 1930 1992 1 no si si si 2439720 10 0,105 24.143.691,24 €           ‐ ‐ ‐ ‐ 24.143.691,24 €           
Torre Suecia Mutua, Ericsson 13467 Retama, 1 Secundaria D procisa inmobiliaria 13 ‐ 15,1 si 221 120 si torre c 1993 1 no si si si 2100852 10 0,105 20.790.222,66 €           318240 9 0,105 3.495.222,41 €          24.285.445,07 €           
Sede Mahou Mahou‐San miguel 8500 Titán, 15 Secundaria D Mahou‐San Miguel Otros 16,9 ‐ 16,2 si 450 130 si aislado a 2008 2 no si si si 1723800 10 0,105 17.058.881,74 €           702000 9 0,105 7.710.049,42 €          24.768.931,17 €           
Sede GfK GfK Spain 13862 Luchana, 23 Secundaria C gmp SOCIMI 14 ‐ 12,8 si 110 120 no aislado c 1979 ‐ 1 no si si si 2328816 10 0,105 23.046.175,16 €           158400 9 0,105 1.739.703,46 €          24.785.878,62 €           
Sor Ángela de la Cruz nº 6 Mapfre 10582 Sor Ángela de la Cruz nº 6 CBD 4 Mapfre Aseguradora 17 14,2 si 188 150 no medianera D 1975 ‐ 1 no si si si 2158728 10 0,105 21.362.968,83 €           338400 9 0,105 3.716.639,21 €          25.079.608,04 €           
Edificio Marañón Dentons, Grey Lab 7568 Paseo de la Castellana, 53 CBD 2 doalca inversiones SOCIMI 27 ‐ 13 si 36 185 no medianera 1944 2006 2 no si si si 2452032 10 0,105 24.265.531,91 €           79920 9 0,105 877.759,47 €              25.143.291,39 €           
Delta nova 6 Clece, Clece Seguridad, CNAT y Co14708 Avenida de Manoteras 47 Periferia  C CORONA SOCIMI 11,5 31,8 11,3 si 386 100 no aislado c 2005 ‐ 2 no si si si 2029704 10 0,105 20.086.135,58 €           463200 9 0,105 5.087.314,66 €          25.173.450,24 €           
Eloy Gonzalo ‐ 13040 Eloy Gonzado, 10 Secundaria C gmp SOCIMI 15 ‐ 13 si 140 120 si medianera a ‐ 2015 4 si si si si 2347200 10 0,105 23.228.104,90 €           201600 9 0,105 2.214.168,04 €          25.442.272,94 €           
Nudo Eisenhower Boeing 19070 Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 24 Periferia  B Realia Inmobiliaria 9 4 si 289 135 no complejo ‐ 2003 ‐ 2 no no si no 2059560 10 0,105 20.381.593,27 €           468180 9 0,105 5.142.009,88 €          25.523.603,16 €           
Discovery Building ‐ 9244 Estébanez Calderón, 3‐5 CBD 4 Colonial Inmobiliaria 22 13,6 si 110 120 si medianera Leed Oro ‐ 2017 5 no si si si 2440416 10 0,105 24.150.578,92 €           158400 9 0,105 1.739.703,46 €          25.890.282,38 €           
Fortuny, 6 Mutua Madrileña 6542 Fortuny, 06 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 32 11,8 si 51 180 no aislado B 1940 1990 1 no si si si 2512128 10 0,105 24.860.247,40 €           110160 9 0,105 1.209.884,68 €          26.070.132,08 €           
Cristalia 1 bechtle 11690 Vía de los Poblados, 3 Periferia  B Merlin SOCIMI 12 ‐ 6,7 si 650 110 2008 complejo ‐ 2008 2 si no si si 1683360 10 0,105 16.658.683,82 €           858000 9 0,105 9.423.393,74 €          26.082.077,56 €           
PE Isla de Manoteras sopra, valid 13442 Avenida de Manoteras 48 Periferia  C trajano  SOCIMI 14,5 140 8,9 si 274 100 no complejo ‐ 2005 ‐ 2 no si si si 2338908 10 0,105 23.146.046,51 €           328800 9 0,105 3.611.202,64 €          26.757.249,15 €           
Torre Titán 8 Enegás 10711 Titán, 8 Secundaria D ‐ otros 16 ‐ 16 si 490 110 si torre a 2008 2 no si si si 2056512 10 0,105 20.351.429,99 €           646800 9 0,105 7.103.789,13 €          27.455.219,11 €           
avenida de europa, 18 acciona 13200 avenida de europa, 18 Periferia D c ayto alcobendas Estado 14 ‐ 11,8 si 420 100 no aislado d 1994 ‐ 1 no no si no 2217600 10 0,105 21.945.571,50 €           504000 9 0,105 5.535.420,10 €          27.480.991,60 €           
Sede Vestas vestas 10856 Arroyo de Valdebebas 4 Periferia  C Merlin SOCIMI 18 ‐ 11,3 si 336 100 si aislado b 2009 ‐ 3 no no si no 2344896 10 0,105 23.205.304,30 €           403200 9 0,105 4.428.336,08 €          27.633.640,38 €           
Sede BMW BMW 11237 Avenida de burgos, 18 Periferia C Zambal SOCIMI 16 ‐ 10,4 si 495 100 no aislado ‐ 2003 ‐ 2 no si si si 2157504 10 0,105 21.350.856,01 €           594000 9 0,105 6.523.887,97 €          27.874.743,99 €           
Torre 30  Grupo Ilunion 11417 Albacete, 3 Periferia  A Hispania SOCIMI 16,5 39,3 9,6 si 306 150 no torre ‐ 1968 1 no si si si 2260566 10 0,105 22.370.766,95 €           550800 9 0,105 6.049.423,39 €          28.420.190,34 €           
CN. mendez alvaro Daiichi Sankyo España 13248 Acanto, 22 Secundaria D realia inmobiliaria 16 ‐ 15,2 si 257 120 no torre ‐ 1993 ‐ 1 no si si si 2543616 10 0,105 25.171.855,52 €           370080 9 0,105 4.064.579,90 €          29.236.435,42 €           
Manuel Silvela, 15 Rib, Incus, Mapfre 14424 Manuel Silvela, 15 Secundaria C Mapfre Aseguradora 14 12,2 si 369 120 no aislado C 1981 ‐ 1 no si si si 2423232 10 0,105 23.980.524,49 €           531360 9 0,105 5.835.914,33 €          29.816.438,83 €           
PE. Ática XIX rs componentes, adis 15442 avenida de Europa, 19  Periferia  E Merlin SOCIMI 13 ‐ 25,4 si 460 100 no complejo b 2004 ‐ 2 no no si no 2408952 10 0,105 23.839.208,31 €           552000 9 0,105 6.062.602,97 €          29.901.811,28 €           
 Arroyo de la Vega Tn1 leroy merlin 12361 avenida de la vega, 02 Periferia D a ayto alcobendas Estado 14,5 ‐ 7,3 si 660 100 no aislado b 2003 ‐ 2 no no si no 2150814 10 0,105 21.284.651,16 €           792000 9 0,105 8.698.517,30 €          29.983.168,46 €           
Sede Mutua Madrileña 2 Mutua Madrileña 5624 Fortuny, 18 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 35 11,4 si 280 180 no ailado C 1973 ‐ 1 no si si si 2362080 10 0,105 23.375.358,73 €           604800 9 0,105 6.642.504,12 €          30.017.862,85 €           
Sede Neinver genetsis, Neinver, ThinkSmart,  17266 Francisca Delgado, 11  Periferia  D a axiare SOCIMI 12 ‐ 7,9 si 395 105 si aislado a 2001 ‐ 2 no no si no 2486304 10 0,105 24.604.690,75 €           497700 9 0,105 5.466.227,35 €          30.070.918,09 €           
Sede Everis everis 17000 Avenida de Manoteras, 52 Periferia C ‐ otros 12 ‐ 9,6 si 450 100 si aislado ‐ 2008 ‐ 2 si si si no 2448000 10 0,105 24.225.630,88 €           540000 9 0,105 5.930.807,25 €          30.156.438,12 €           
Príncipe de Vergara, 112 siglaeg 11308 Príncipe de Vergara, 112 Secundaria B Colonial Inmobiliaria 21 9,7 si 110 150 si medianera Leed oro 1970 2017 5 no si si si 2849616 10 0,105 28.200.059,38 €           198000 9 0,105 2.174.629,32 €          30.374.688,70 €           



Ortega y Gasset, 22‐24 IRC 9500 Ortega y Gasset, 22‐24 Secundaria B Infinorsa Inmobiliaria 25 11,3 si 86 200 no medianera C 1975 ‐ 1 no si si si 2850000 10 0,105 28.203.859,48 €           206400 9 0,105 2.266.886,33 €          30.470.745,80 €           
Plaza de los Cubos 2  Comunidad de Madrid 10070 Ventura Rodriguez, 7 Secundaria C Merlin SOCIMI 15,3 ‐ 14 si 540 180 no complejo c 1970 ‐ 1 no si si si 1848852 10 0,105 18.296.407,72 €           1166400 9 0,105 12.810.543,66 €        31.106.951,38 €           
edificio cedro capgemini 17038 Anabel Segura, 14 Periferia D a corona SOCIMI 12,5 40,5 7,7 si 382 120 no aislado ‐ 2000 ‐ 1 no no si no 2555700 10 0,105 25.291.439,88 €           550080 9 0,105 6.041.515,65 €          31.332.955,53 €           
Torre indocentro Global Knowledge 12923 Retama, 7 Secundaria D hna aseguradora 19 ‐ 15,2 si 162 120 si torre c 1993 1 no si si si 2946444 10 0,105 29.158.278,08 €           233280 9 0,105 2.562.108,73 €          31.720.386,81 €           
PE Euronova takion, phonwoy, panda, sisteplan32663 Ronda de Poniente, 2 Satélite 1 Merlin SOCIMI 6,75 ‐ 26,5 si 728 60 no complejo ‐ 1994 ‐ 1 si si si no 2645703 10 0,105 26.182.117,76 €           524160 9 0,105 5.756.836,90 €          31.938.954,67 €           
Barajas 1 Carlson Wagonlit 29367 trespaderne, 29 Periferia  B gmp SOCIMI 8,5 ‐ 2,5 si 204 90 no aislado ‐ 1995 1 no si si si 2995434 10 0,105 29.643.087,58 €           220320 9 0,105 2.419.769,36 €          32.062.856,94 €           
Sede Philips Philips‐Neoris 17140 Maria de Portugal 1 Periferia  C Merlin SOCIMI 12,5 ‐ 12,2 SI 423 120 no aislado b 2007 ‐ 2 no si si si 2571000 10 0,105 25.442.850,07 €           609120 9 0,105 6.689.950,58 €          32.132.800,65 €           
Maria de Molina, 40 Seur, Merck, Mastercar 9700 Maria de Molina, 40 Secundaria A Realia Inmobiliaria 25 11,8 si 136 190 no medianera ‐ 1988 ‐ 1 no si si si 2910000 10 0,105 28.797.624,94 €           310080 9 0,105 3.405.601,32 €          32.203.226,26 €           
Alfonso XII,62 Groupon & otro 13135 Alfonso XII,62 CBD 1 Colonial Inmobiliaria 19,5 14,5 si 78 195 no medianera breeam good ‐ 2002 2 no si si si 3073590 10 0,105 30.416.526,47 €           182520 9 0,105 2.004.612,85 €          32.421.139,32 €           
Castellana 110 AzValor 9458 Paseo de la Castellana, 110 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 27 11,4 si 114 160 si medianera B 1972 1992 1 no si si si 3064392 10 0,105 30.325.502,23 €           218880 9 0,105 2.403.953,87 €          32.729.456,10 €           
PE Sanchinarro Initec, mectronic 17191 María de Portugal 9‐13  Periferia  C Merlin SOCIMI 13 ‐ 20,6 si 393 120 si complejo ‐ 2005 ‐ 2 no si si si 2681796 10 0,105 26.539.297,38 €           565920 9 0,105 6.215.486,00 €          32.754.783,37 €           
Audiencia Nacional Ministerio de Justicia 9138 Goya 14 CBD 2 gmp SOCIMI 28 ‐ 12,8 si 100 180 no medianera a 1976 2011 3 no si si si 3070368 10 0,105 30.384.641,27 €           216000 9 0,105 2.372.322,90 €          32.756.964,17 €           
Torre Spinola ‐ 12220 Cardenal Marcelo Spinola, 42 Secundaria A LAR SOCIMI 21 ‐ 12,1 si 150 125 no aislado ‐ 1990 2017 5 no si si si 3079440 10 0,105 30.474.418,60 €           225000 9 0,105 2.471.169,69 €          32.945.588,29 €           
Sede L'Oreal L'Oreal 19893 Josefa Valcarcel, 48 Periferia  A Merlin SOCIMI 12 ‐ 6,3 si 357 120 no aislado ‐ 2007 2 no no si no 2864592 10 0,105 28.348.263,24 €           514080 9 0,105 5.646.128,50 €          33.994.391,74 €           
Sede Uria Uría 10732 Principe de Vergara 187 Secundaria B Merlin SOCIMI 22 ‐ 10,9 si 325 150 no aislado b 1984 ‐ 1 si si si si 2833248 10 0,105 28.038.080,16 €           585000 9 0,105 6.425.041,19 €          34.463.121,34 €           
Cristalia 5&6 Novo Nordisk Pharma, ALTEN, Me17587 Via de los Poblados, 3 Periferia  B axiare SOCIMI 14 ‐ 6,7 si 381 110 2006 complejo ‐ 2006 2 si no si si 2954616 10 0,105 29.239.148,94 €           502920 9 0,105 5.523.558,48 €          34.762.707,42 €           
Avenida de Burgos, 12 Sniace, Novabase, 13402 Avenida de Burgos, 12 Secundaria A Mapfre Aseguradora 20 11,3 si 228 100 no aislado C 1987 ‐ 1 no si si si 3216480 10 0,105 31.830.578,92 €           273600 9 0,105 3.004.942,34 €          34.835.521,26 €           
Los Cubos Gobierno de España 18324 Albacete, 5 Periferia  A Realia Inmobiliaria 13 9,4 si 334 150 no aislado ‐ 1982 ‐ 1 no si si si 2858544 10 0,105 28.288.411,68 €           601200 9 0,105 6.602.965,40 €          34.891.377,08 €           
Cristalia 2&3 EA Software,Comersond, CHEP, Al17338 Via de los Poblados, 3 Periferia  B axiare SOCIMI 14 ‐ 6,7 si 375 125 2006 complejo ‐ 2006 2 si no si si 2912784 10 0,105 28.825.175,66 €           562500 9 0,105 6.177.924,22 €          35.003.099,87 €           
Sede Cortefiel Grupo Cortefiel 23108 Llano Castellano, 51 Periferia  F gmp SOCIMI 12 ‐ 11 si 145 110 no aislado ‐ 1990 ‐ 1 no si si si 3327552 10 0,105 32.929.757,55 €           191400 9 0,105 2.102.141,68 €          35.031.899,23 €           
Albasanz, 16 Comunidad de Madrid 19550 Albasanz, 16 Periferia  A Realia Inmobiliaria 13 7,4 si 331 120 no aislado ‐ 2002 ‐ 2 no no si si 3049800 10 0,105 30.181.098,47 €           476640 9 0,105 5.234.925,86 €          35.416.024,33 €           
Sede Educacion CM Comunidad de Madrid 18655 Alcalá, 45 Secundaria C Merlin SOCIMI 16 ‐ 14,8 no ‐ ‐ no medianera ‐ 1933 2004 2 no si si si 3581760 10 0,105 35.445.423,06 €           ‐ ‐ ‐ ‐ 35.445.423,06 €           
Santa Engracia consorcio de Transporte 13430 Plaza Diego de Ordás, 3 Secundaria C Colonial Inmobiliaria 21 11,6 si 181 100 no aisaldo D 1991 ‐ 1 no si si si 3384360 10 0,105 33.491.934,69 €           217200 9 0,105 2.385.502,47 €          35.877.437,16 €           
Sede El Mundo Unidad Editorial SA 16889 Avenida de San Luis, 25 Secundaria A Zambal SOCIMI 15 ‐ 10,4 si 403 110 no aislado ‐ 1969 2007 2 no si si si 3040020 10 0,105 30.084.314,70 €           531960 9 0,105 5.842.504,12 €          35.926.818,81 €           
Sede Roche Mondélez y Roche. 14553 Eucalipto 25 y 33 Secundaria A Merlin SOCIMI 19 ‐ 9,8 si 260 100 no complejo ‐ 2002 ‐ 2 no si si si 3318084 10 0,105 32.836.061,36 €           312000 9 0,105 3.426.688,63 €          36.262.749,99 €           
PE Trianón randstad 18441 Vía de los poblados, 9  Periferia  B Merlin SOCIMI 14 ‐ 5,9 si 454 110 2003 complejo ‐ 2003 2 si no si si 3098088 10 0,105 30.658.960,91 €           599280 9 0,105 6.581.878,09 €          37.240.839,00 €           
jose abascal 56 adapatia 10857 José Abascal, 56 CBD 2 Colonial Inmobiliaria 25 11,4 si 219 190 no medianera breeam good 1977 ‐ 1 no si si si 3257100 10 0,105 32.232.558,14 €           499320 9 0,105 5.484.019,77 €          37.716.577,91 €           
Torre Ombú Grupo Ombú 14134 Ombú, 3 Secundaria D ‐ otros 17 ‐ 15,3 si 637 110 no torre a 1998 1 si si si si 2883336 10 0,105 28.533.755,57 €           840840 9 0,105 9.234.925,86 €          37.768.681,43 €           
PE Churruca ENCE, Fundación Inter Y, UNIR 17358 Beatriz de Bobadilla, 14 Secundaria C Merlin SOCIMI 15 ‐ 13,8 si 472 120 si complejo c 1995 ‐ 1 no si si si 3124440 10 0,105 30.919.742,70 €           679680 9 0,105 7.464.909,39 €          38.384.652,09 €           
sede yoigo HoneyWell, Ceva, Emergia, Yoigo 22579 avenida de la vega, 15 Periferia  D a axiare SOCIMI 12 ‐ 7,9 si 449 105 si complejo b 2000 ‐ 1 no no si no 3251376 10 0,105 32.175.912,91 €           565740 9 0,105 6.213.509,06 €          38.389.421,98 €           
Tripark Bloque B y C Fenie Energia 22173 Jacinto Benavente, 2 Satélite 4 rilafe Inmobiliaria 11,5 ‐ 33,8 si 713 90 no complejo Leed oro 2009 ‐ 3 no si si si 3059874 10 0,105 30.280.791,69 €           770040 9 0,105 8.457.331,14 €          38.738.122,82 €           
Sede Grupo Pearson Pearson Educación 12822 Rivera del Loira, 28 Periferia  B axiare SOCIMI 22 ‐ 5,1 si 370 108 no aislado ‐ 2002 2 no si si si 3385008 10 0,105 33.498.347,35 €           479520 9 0,105 5.266.556,84 €          38.764.904,19 €           
Sede Informatica el Corte Ingles El corte inglés 16000 Costa Brava 2‐4 Periferia  F Merlin SOCIMI 14 ‐ 14,7 si 900 110 no aislado ‐ 1990 ‐ 1 no si si si 2688000 10 0,105 26.600.692,73 €           1188000 9 0,105 13.047.775,95 €        39.648.468,67 €           
Edificio Cadagua jobandtalent 11251 Paseo de la Castellana, 93 CBD 3 Merlin SOCIMI 23,5 ‐ 12,2 si 331 200 si aislado a 1976 2006 2 si si si si 3172782 10 0,105 31.398.139,53 €           794400 9 0,105 8.724.876,44 €          40.123.015,98 €           
Capitán Haya, 53 selae 13685 Capitán Haya, 53 CBD 4 Colonial Inmobiliaria 22 14,6 si 295 120 no aislado D 1982 2005 2 no si si si 3612840 10 0,105 35.752.993,57 €           424800 9 0,105 4.665.568,37 €          40.418.561,94 €           
Sede ING banca de empresas ING 11434 Génova 27 CBD 2 gmp SOCIMI 26 ‐ 12,9 si 188 210 si medianera a ‐ 2005 2 no si si si 3567408 10 0,105 35.303.394,36 €           473760 9 0,105 5.203.294,89 €          40.506.689,25 €           
PE Avalón A acerlor 21170 Santa Leonor, 65 Periferia  A GreenOak Fondo de inversión 10,5 ‐ 7,4 si 1000 110 no complejo a 2008 ‐ 2 si si si si 2667420 10 0,105 26.397.031,17 €           1320000 9 0,105 14.497.528,83 €        40.894.560,00 €           
Castellana 79 JLL, Centro de negocios 9000 Paseo de la Castellana, 79 CBD 3 Pontegadea Inmobiliaria 26 12,3 si 530 190 si aislado A 1975 2011 3 si si si si 2808000 10 0,105 27.788.223,65 €           1208400 9 0,105 13.271.828,67 €        41.060.052,32 €           
Oficinas Egeo INECO, Stem Cell 18252 avenida del Partenón 4‐6 Periferia  B LAR SOCIMI 16,5 ‐ 6,4 si 350 115 si aislado b 1993 ‐ 1 no si si si 3613896 10 0,105 35.763.443,84 €           483000 9 0,105 5.304.777,59 €          41.068.221,43 €           
Sede diario 20 minutos Diario 20 minutos 20789 Condesa de Venadito, 1 Periferia  A gmp SOCIMI 14,5 ‐ 8,8 si 428 110 no aislado c 1975 1 no si si si 3617286 10 0,105 35.796.991,59 €           564960 9 0,105 6.204.942,34 €          42.001.933,93 €           
PE Martínez Villegas 52 Warner Bros, Sanofi Aventis, S.A. y21322 Martínez Villegas, 52 Periferia A Procisa Inmobiliaria 14 ‐ 8 si 374 150 no aislado ‐ 2000 ‐ 1 no si si si 3582096 10 0,105 35.448.748,14 €           673200 9 0,105 7.393.739,70 €          42.842.487,85 €           
sede cuatrecasas Cuatrecasas 15094 almagro, 9 CBD 2 axiare SOCIMI 22 124 11,8 si 201 150 si medianera ‐ ‐ 2012 3 no si si si 3984816 10 0,105 39.434.101,93 €           361800 9 0,105 3.973.640,86 €          43.407.742,79 €           
PE Alvia Hp, nexus, microestrategy 23569 José Echegaray, 8 Satélite 4 Merlin SOCIMI 11 ‐ 33,7 si 1067 90 no complejo a 2004 ‐ 2 no si si si 3111108 10 0,105 30.787.808,02 €           1152360 9 0,105 12.656.342,67 €        43.444.150,68 €           
PE Avenida de Europa Averalia, vass consultoria 23210 avenida de europa, 03 Periferia  D c Merlin SOCIMI 12 ‐ 11,3 si 825 110 no complejo a 1994 2017 5 no si si no 3342240 10 0,105 33.075.111,33 €           1089000 9 0,105 11.960.461,29 €        45.035.572,62 €           
Consejeria de Medio Ambiente Comunidad de Madrid 20827 Alcalá 16 Secundaria B gmp SOCIMI 17 ‐ 14,7 si 155 150 si medianera ‐ 1920 2001 2 no si si si 4248708 10 0,105 42.045.601,19 €           279000 9 0,105 3.064.250,41 €          45.109.851,60 €           
Gran Casino Colon casino Gran Madrid Colon, Empre 13642 Paseo de Recoletos, 37‐41 CBD 1 Colonial Inmobiliaria 26 11,9 si 175 160 si aislado A ‐ 2009 3 si si si si 4256304 10 0,105 42.120.771,90 €           336000 9 0,105 3.690.280,07 €          45.811.051,96 €           
PE Avalón B Kone elevadores 33358 Santa Leonor, 66 Periferia  A Meridia Capital Fondo de inversión 10,5 ‐ 7,4 si 1000 110 no complejo a 2008 2 si si si si 4203108 10 0,105 41.594.339,44 €           1320000 9 0,105 14.497.528,83 €        56.091.868,27 €           
AA79 BNP  20000 Avenida de  América, 79 Periferia A Torre Rioja Inmobiliaria 18 8,1 si 276 150 no aislado A 1992 2017 5 no si si si 4320000 10 0,105 42.751.113,31 €           496800 9 0,105 5.456.342,67 €          48.207.455,98 €           
Sede P&G y Codere P&G y Codere 18059 avenida de bruselas, 24‐26 Periferia  D b Merlin SOCIMI 14 ‐ 11,1 si 1150 120 no complejo b 2001 ‐ 2 no si si si 3033912 10 0,105 30.023.869,37 €           1656000 9 0,105 18.187.808,90 €        48.211.678,27 €           
avenida de europa, 19 wizink, citibank, regus, kellogs 22128 avenida de europa, 19 Periferia D c corona SOCIMI 14,5 73,8 12 si 830 100 si aislado ‐ 1992 ‐ 1 no no si no 3850272 10 0,105 38.102.642,26 €           996000 9 0,105 10.939.044,48 €        49.041.686,74 €           
Castellana 36‐38 Willis Watson 9822 Paseo de la Castellana, 36‐38 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 38 11,4 si 234 180 no aislado C 1975 ‐ 1 no si si si 4478832 10 0,105 44.322.929,24 €           505440 9 0,105 5.551.235,58 €          49.874.164,83 €           
Edificio Pirámide JP Morgan 10661 Paseo de la Castellana, 31 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 35 12,3 si 235 180 si aislado B 1975 2014 3 no si si si 4477620 10 0,105 44.310.935,18 €           507600 9 0,105 5.574.958,81 €          49.885.893,99 €           
PE Las tablas huawei 27073 Federico Mompou, 5  Periferia  C Merlin SOCIMI 11,5 ‐ 12,3 si 846 120 si complejo ‐ 2005 ‐ 2 no si si si 3736074 10 0,105 36.972.528,45 €           1218240 9 0,105 13.379.901,15 €        50.352.429,60 €           
Torre Rioja DB, Lar 22000 Rosario Pino, 14‐16 CBD 4 Torre Rioja Inmobiliaria 16 12,9 si 649 120 no torre C 1978 ‐ 1 no si si si 4224000 10 0,105 41.801.088,57 €           934560 9 0,105 10.264.250,41 €        52.065.338,98 €           
María Tabau, 10 bbva 25582 María Tabau, 10 Periferia C Mapfre Aseguradora 14,5 18,4 si 560 120 no complejo A 2006 ‐ 2 no si si si 4451268 10 0,105 44.050.153,39 €           806400 9 0,105 8.856.672,16 €          52.906.825,55 €           
CE Bilma Nokia 24416 María de Tabau, 9 Periferia  C ‐ otros 14,5 ‐ 14,3 si 696 120 si aislado a 2002 ‐ 2 si no si si 4248384 10 0,105 42.042.394,85 €           1002240 9 0,105 11.007.578,25 €        53.049.973,11 €           
Arroyo de la Vega Tn9 indra sistemas, nec iberica 23723 Anabel Segura, 07 Periferia D a ayto alcobendas Estado 16,5 ‐ 7,7 si 630 100 no aislado b 2005 ‐ 2 no no si no 4697154 10 0,105 46.483.463,63 €           756000 9 0,105 8.303.130,15 €          54.786.593,78 €           
Castellana, 24 banco santander 16519 Paseo de la Castellana, 24 CBD 2 Pontegadea Inmobiliaria 28 11,2 no ‐ ‐ no medianera B ‐ 1993 1 no si si si 5550384 10 0,105 54.927.105,39 €           ‐ ‐ ‐ ‐ 54.927.105,39 €           
Torres de Colón Mch Investment, Caixa Bank, O T N16263 Plaza de Colón, 2 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 27 12 si 165 160 si torre A 1976 ‐ 1 no si si si 5269212 10 0,105 52.144.601,68 €           316800 9 0,105 3.479.406,92 €          55.624.008,60 €           
Castellana 35 Facebook, DLA piper 11300 Paseo de la Castellana, 35 CBD 2 Pontegadea Inmobiliaria 38 11,1 si 204 180 no aislado A 1978 2000 2 no si si si 5152800 10 0,105 50.992.577,93 €           440640 9 0,105 4.839.538,71 €          55.832.116,65 €           
Conjunto Triada Monsanto, Burson‐Marsteller, bom16140 avenida de Burgos, 17‐21 Secundaria A hna aseguradora 21 ‐ 11,2 si 1000 120 si complejo c 1994 ‐ 1 no si si si 4067280 10 0,105 40.250.173,18 €           1440000 9 0,105 15.815.486,00 €        56.065.659,18 €           
Sede de Sacyr Sacyr, Ecoembes y Amazon 15254 Paseo de la Castellana, 83‐85 CBD 3 Merlin SOCIMI 24 ‐ 12 si 490 200 no aislado d 1975 ‐ 1 no si si si 4393152 10 0,105 43.475.032,16 €           1176000 9 0,105 12.915.980,23 €        56.391.012,39 €           
Sede BT Libertad Digital, Carrefour Servicio28008 Juan Esplandíu, 11‐13 Secundaria B Merlin SOCIMI 16 ‐ 12,2 si 220 110 no aislado b 1991 1 no si si si 5377536 10 0,105 53.216.585,85 €           290400 9 0,105 3.189.456,34 €          56.406.042,19 €           
sede Garrigues Garrigues 16662 Hermosilla, 3 CBD 2 gmp SOCIMI 27 ‐ 12,9 si 121 190 si medianera a ‐ 2006 2 no si si si 5398488 10 0,105 53.423.928,75 €           275880 9 0,105 3.029.983,53 €          56.453.912,27 €           
PE Alvento A‐B y C‐D accion agua, union fenosa gas, sam32928 Vía de los poblados, 1  Periferia  B Merlin SOCIMI 12 ‐ 6,2 si 687 110 no complejo a 2003 ‐ 2 no no si no 4741632 10 0,105 46.923.621,97 €           906840 9 0,105 9.959.802,31 €          56.883.424,28 €           
AA81 Axa 23600 Avenida de América, 81 Periferia A Torre Rioja Inmobiliaria 18 8,2 si 484 150 si aislado A 1992 2015 4 no si si si 5097600 10 0,105 50.446.313,71 €           871200 9 0,105 9.568.369,03 €          60.014.682,73 €           
Salvador de Madariaga, 1 Amadeus 25000 Salvador de Madariaga, 1 Periferia  A Realia Inmobiliaria 18 9,9 si 551 110 no aislado ‐ 1992 ‐ 1 no si si si 5400000 10 0,105 53.438.891,64 €           727320 9 0,105 7.988.138,39 €          61.427.030,02 €           
PE Martínez Villegas 49 alstom, iberia 24135 Martínez Villegas 49 Periferia A Colonial Inmobiliaria 19 7,4 si 437 150 no aislado breeam very good 2011 3 no si si si 5502780 10 0,105 54.456.011,88 €           786600 9 0,105 8.639.209,23 €          63.095.221,10 €           
Antigua sede Axa everis 42945 Fuente de la mora, 01 Periferia C AXA Real Estate aseguradora 11 ‐ 9,7 si 561 120 no aislado ‐ 2007 ‐ 2 no si si si 5668740 10 0,105 56.098.367,14 €           807840 9 0,105 8.872.487,64 €          64.970.854,79 €           
Torre Ederra ‐ 16222 Paseo de la Castellana, 77 CBD 3 gmp SOCIMI 32 ‐ 12,3 si 200 200 no torre a 1977 2017 5 si si si si 6229248 10 0,105 61.645.205,34 €           480000 9 0,105 5.271.828,67 €          66.917.034,01 €           
PE. Ática 1,2,3,4,5 y 6 The Phone House, Amazon, Espas 37755 Vía de las Dos Castillas, 33 Periferia  E Merlin SOCIMI 13 ‐ 25,9 si 678 100 no complejo ‐ 1990 ‐ 1 no no si no 5889780 10 0,105 58.285.799,11 €           813600 9 0,105 8.935.749,59 €          67.221.548,70 €           
Edificio Gabriel García Márquez bankia servicios informáticos 43700 Gabriel García Márquez, 01 Satélite 4 bankia otros 12 ‐ 38,4 si 530 90 si aislado d 1991 ‐ 1 no si si si 6292800 10 0,105 62.274.121,72 €           572400 9 0,105 6.286.655,68 €          68.560.777,41 €           
Edificio vega norte kia, galp, burguroo, villar soba 31981 Anabel Segura, 16 Periferia D a villar soba inversiones Inmobiliaria 14 ‐ 7,7 si 1000 120 si complejo d 2001 ‐ 2 si no si si 5372808 10 0,105 53.169.797,13 €           1440000 9 0,105 15.815.486,00 €        68.985.283,13 €           
PE Cerro Gamos vector itc, career building 35498 Camino del Cerro de los Gamos, 1  Periferia  E Merlin SOCIMI 13 ‐ 23,5 si 1247 90 no complejo ‐ 2003 ‐ 2 no no si si 5537688 10 0,105 54.801.464,62 €           1346760 9 0,105 14.791.433,28 €        69.592.897,90 €           
Sede Ahorro Corporación sareb, ahorro corporación, deloitt 20000 Paseo de la Castellana, 89 CBD 3 Corp Financiera Alba Fondo de inversión 23,5 147* 12,2 si 530 200 si aislado a 1976 2006 2 si si si si 5640000 10 0,105 55.813.953,49 €           1272000 9 0,105 13.970.345,96 €        69.784.299,45 €           
Torre Serrano gvg, beka 10000 Serrano, 47 CBD 2 Infinorsa Inmobiliaria 34 11 si 1200 190 si torre Leed Oro 1970 2017 5 no si si si 4080000 10 0,105 40.376.051,46 €           2736000 9 0,105 30.049.423,39 €        70.425.474,85 €           
sede gas natural sede gas natural 32000 Avenida de San Luis 77  Secundaria A Zambal SOCIMI 15 120 11,3 si 979 110 no aislado ‐ 2002 ‐ 2 si si si si 5760000 10 0,105 57.001.484,41 €           1292280 9 0,105 14.193.080,72 €        71.194.565,14 €           
Edificio Alfredo Mahou ciber 24005 Plaza Manuel Gómez‐Moreno, 2 CBD 3 Mutua Madrileña Aseguradora 23 11,5 si 243 190 no aislado C 1990 ‐ 1 no si si si 6625380 10 0,105 65.565.363,68 €           554040 9 0,105 6.085.008,24 €          71.650.371,92 €           
Plaza de los Cubos 1 Comunidad de Madrid, Cines princ23598 Princesa 3‐5 Secundaria C Merlin SOCIMI 15,3 ‐ 14 si 1260 180 no complejo c 1971 ‐ 1 no si si si 4332592,8 10 0,105 42.875.732,81 €           2721600 9 0,105 29.891.268,53 €        72.767.001,34 €           
Complejo Isabel de Colbrand solvia, sabadell 43842 Isabel de Colbrand 22 Periferia  C gmp SOCIMI 12 ‐ 12,6 si 799 110 si complejo ‐ 2002 ‐ 2 si si si si 6313248 10 0,105 62.476.476,99 €           1054680 9 0,105 11.583.525,54 €        74.060.002,53 €           
Puerta Europa I Bankia 28424 Paseo de la Castellana, 175 CBD 4 Bankia Otros 20 13,5 si 351 180 si torre ‐ 1996 ‐ 1 no si si si 6821760 10 0,105 67.508.758,04 €           758160 9 0,105 8.326.853,38 €          75.835.611,42 €           
Puerta Europa II Gomez Acebo 28424 Paseo de la Castellana, 216 CBD 4 Realia Inmobiliaria 20 13,4 si 351 180 si torre ‐ 1996 ‐ 1 no si si si 6821760 10 0,105 67.508.758,04 €           758160 9 0,105 8.326.853,38 €          75.835.611,42 €           
PE Minipark II (N‐O), III y IV Ford 35700 Caléndula, 95 Periferia  D b Grupo Gomendio Inmobiliaria 15 ‐ 11,9 si 1000 100 no complejo ‐ 1992 ‐ 1 si si si si 6426000 10 0,105 63.592.281,05 €           1200000 9 0,105 13.179.571,66 €        76.771.852,71 €           
Sede Jonhson‐Johonson Europcar, Maxam, y Johnson & Jo 37632 avenida Partenón 12‐16 Periferia  B Merlin SOCIMI 15 ‐ 4,1 si 676 115 no aislado b 1994 1 no si si si 6773760 10 0,105 67.033.745,67 €           932880 9 0,105 10.245.799,01 €        77.279.544,68 €           
Complejo Castellana 200 CBRE 21546 Paseo de la Castellana, 200 CBD 4 Silvercode socimi SOCIMI 25 13,6 844 150 no medianera a 2016 ‐ 5 si si si  si 6463800 10 0,105 63.966.353,29 €           1519200 9 0,105 16.685.337,73 €        80.651.691,02 €           
CUZCO IV Unesa, ciplo, irea 22019 Paseo de la Castellana, 141 CBD 4 inpacsa inmobiliaria 25 ‐ 13 si 830 150 no aislado d 1979 1 no si si si 6605700 10 0,105 65.370.608,61 €           1494000 9 0,105 16.408.566,72 €        81.779.175,33 €           
PE. Vía Norte ferrovial, kimberly, tecsisa, GS 37224 Quintanavides, 13 Periferia  C Merlin SOCIMI 16 ‐ 12 si 868 100 si complejo b 2010 ‐ 3 si si si si 7147008 10 0,105 70.727.441,86 €           1041600 9 0,105 11.439.868,20 €        82.167.310,06 €           
Torres Ágora Adm. General del Estado 30469 Serrano Galvache, 26 Secundaria A Zambal SOCIMI 20 ‐ 11,1 si 496 150 si complejo ‐ 2003 ‐ 2 no si si si 7312560 10 0,105 72.365.759,52 €           892800 9 0,105 9.805.601,32 €          82.171.360,84 €           
Sede Mutua Madrileña 1 Mutua Madrileña 15974 Paseo de la Castellana, 33 CBD 2 Mutua Madrileña Aseguradora 35 11,3 si 670 180 si aislado A 1971 2005 2 no si si si 6709080 10 0,105 66.393.666,50 €           1447200 9 0,105 15.894.563,43 €        82.288.229,93 €           
PE Puerta de las Naciones Total, Regus, Ferrovial Agroman, c39298 Rivera del Loira, 36‐50 Periferia  B Merlin SOCIMI 15,5 ‐ 7,1 si 650 120 si complejo b 2001 ‐ 2 si si si si 7309428 10 0,105 72.334.764,97 €           936000 9 0,105 10.280.065,90 €        82.614.830,87 €           
PE Omega BP, Samsung 51658 avenida de Barajas, 26‐32 Periferia D a Autonomy socimi  SOCIMI 12 ‐ 6,8 si 1228 100 si complejo b 2006 ‐ 2 si no si si 7438752 10 0,105 73.614.567,05 €           1473600 9 0,105 16.184.514,00 €        89.799.081,05 €           
Torre PWC PWC 21390 Paseo de la Castellana, 259 CBD 5 Merlin SOCIMI 29 ‐ 10,5 si 838 160 si torre a 2008 ‐ 2 si si si si 7443720 10 0,105 73.663.730,83 €           1608960 9 0,105 17.671.169,69 €        91.334.900,51 €           
Sede Indra Indra 33718 avenida de bruselas, 33 Periferia  D b Merlin SOCIMI 15 ‐ 12,1 si 2000 120 si complejo a 2002 ‐ 2 si si si si 6069240 10 0,105 60.061.751,61 €           2880000 9 0,105 31.630.971,99 €        91.692.723,60 €           
edificio veganova grupo inmobiliario delta 47505 avenida de la vega, 01 Periferia D a grupo inmobiliario delta Inmobiliaria 15 ‐ 7,2 si 550 100 no aislado b 2002 ‐ 2 no no si no 8550900 10 0,105 84.620.484,91 €           660000 9 0,105 7.248.764,42 €          91.869.249,32 €           
PE Marcelo Spinola cobra, comunidad de madrid 43337 Marcelo Spinola, 7‐14 Secundaria A Procisa Inmobiliaria 17 ‐ 11,9 si 457 120 no complejo e 1991 ‐ 1 si si si si 8840748 10 0,105 87.488.847,11 €           658080 9 0,105 7.227.677,10 €          94.716.524,21 €           
Castellana 66 orange, IE, expansión 24700 Paseo de la Castellana, 66 CBD 2 Infinorsa Inmobiliaria 27 11 si 800 185 no medianera C 1991 ‐ 1 no si si si 8002800 10 0,105 79.196.437,41 €           1776000 9 0,105 19.505.766,06 €        98.702.203,47 €           
PE Norte. Serrano Galvache varios 45813 Serrano Galvache, 56 Secundaria A gmp SOCIMI 15,5 ‐ 11,5 si 818 150 no complejo Leed Gold 2001 ‐ 2 no si si si 8521218 10 0,105 84.326.749,13 €           1472400 9 0,105 16.171.334,43 €        100.498.083,57 €         
IberiaMart I y II varios 37283 Ourense 34 CBD 4 gmp SOCIMI 21 ‐ 13,9 si 471 150 no aislado a 1975 ‐ 1 si si si si 9395316 10 0,105 92.976.902,52 €           847800 9 0,105 9.311.367,38 €            102.288.269,90 €           
Torre Titania EY 20917 Raimundo Fernández Villaverde, 69, CBD 3 El corte Inglés otros 28 ‐ 12,4 si 1430 190 si torre a 2013 ‐ 3 si si si si 7028112 10 0,105 69.550.836,22 €           3260400 9 0,105 35.808.896,21 €        105.359.732,43 €         
Castellana 278‐280 Icex, Aliseda 32403 Paseo de la Castellana, 278‐280 CBD 5 Merlin SOCIMI 25 ‐ 10,1 si 399 180 no complejo a ‐ 2015 4 no si si si 9720900 10 0,105 96.198.911,43 €           861840 9 0,105 9.465.568,37 €          105.664.479,80 €         
centro de negocios albatros alba3, transmediterranea 57000 anabel Segura, 11 Periferia D a acciona otros 14 ‐ 7,7 si 1128 100 no complejo c 2004 ‐ 2 si no si si 9576000 10 0,105 94.764.967,84 €           1353600 9 0,105 14.866.556,84 €        109.631.524,67 €         
Sede Endesa Endesa 54960 Rivera del Loira, 60 Periferia  B Merlin SOCIMI 15,5 ‐ 5 si 1000 120 si aislado a 2005 ‐ 2 si no si si 10222560 10 0,105 101.163.384,46 €         1440000 9 0,105 15.815.486,00 €        116.978.870,46 €         
Sede IBM IBM 47000 Santa Hortensia, 26‐28 Secundaria B Colonial Inmobiliaria 20 154 8,6 si 946 110 si aislado C 1992 ‐ 1 no si si si 11280000 10 0,105 111.627.906,98 €         1248720 9 0,105 13.714.662,27 €        125.342.569,25 €         
Edificio Sollube expedia, be‐up 31609 Carlos Trías Bertrán, 7 CBD 3 Merlin SOCIMI 32 ‐ 13,1 si 379 190 no aislado ‐ 1985 1 no si si si 12137856 10 0,105 120.117.328,06 €         864120 9 0,105 9.490.609,56 €          129.607.937,61 €         
Sede Repsol Repsol 62562 Méndez Álvaro, 44 Secundaria D Repsol Otro 14 15,2 si 2000 100 si complejo A 2013 ‐ 3 si si si si 10510416 10 0,105 104.012.033,65 €         2400000 9 0,105 26.359.143,33 €        130.371.176,97 €         
PE Las mercedes Tolsa, serox, agencia española del 75215 Campezo, 1 Periferia  B GreenOak Fondo de inversión 12,5 130 4,7 si 1652 90 no complejo ‐ 2004 2 si si si si 11282250 10 0,105 111.650.173,18 €         1784160 9 0,105 19.595.387,15 €        131.245.560,33 €         
Sede Vodafone Vodafone 50421 Avenida de América, 115 Periferia B Zambal SOCIMI 18 ‐ 3,7 si 1503 150 si complejo a 2012 ‐ 3 si no si  si 10890936 10 0,105 107.777.694,21 €         2705400 9 0,105 29.713.344,32 €        137.491.038,53 €         
Torre BBVA hays 38585 Paseo de la Castellana, 81 CBD 3 gmp SOCIMI 33 ‐ 13,3 si 415 200 si torre a 1980 2016 5 si si si si 15279660 10 0,105 151.208.906,48 €         996000 9 0,105 10.939.044,48 €        162.147.950,96 €         
Torre Europa Regun, Plan Valore 42000 Paseo de la Castellana, 95 CBD 3 Infinorsa Inmobiliaria 31 11,9 si 980 190 si torre A 1984 2017 5 no si si si 15624000 10 0,105 154.616.526,47 €         2234400 9 0,105 24.540.362,44 €        179.156.888,91 €         
Torre de Cristal KPMG 57579 Paseo de la Castellana, 259 CBD 5 Mutua Madrileña Aseguradora 27 13,4 si 1206 160 si torre A 2008 ‐ 2 si si si si 18655596 10 0,105 184.617.476,50 €         2315520 9 0,105 25.431.301,48 €        210.048.777,98 €         
PE Adequa renault, tecnicas reunidas 120000 avenida de burgos, 89 Periferia  C Merlin SOCIMI 15,5 380 12,4 si 2900 100 si complejo a 2007 2017 5 si si si si 22320000 10 0,105 220.880.752,10 €         3480000 9 0,105 38.220.757,83 €        259.101.509,93 €         
Ciudad BBVA BBVA 114000 Calle Azul, 4 Periferia C BBVA Otro 16 13,7 si 3000 120 si complejo a 2015 ‐ 4 si si si si 21888000 10 0,105 216.605.640,77 €         4320000 9 0,105 47.446.457,99 €          264.052.098,76 €           
Torre Foster IPIC  72300 Paseo de la Castellana, 259 CBD 5 Pontegadea inmobiliaria 29 11,2 1150 160 si torre a 2009 ‐ 3 si si si  si 25160400 10 0,105 248.989.609,10 €         2208000 9 0,105 24.250.411,86 €        273.240.020,97 €         
Distrito Telefónica Telefónica 140000 Ronda de la Comunicación, s/n Periferia C Telefónica Otro 16 1400 14,2 si 2500 100 si complejo a 2008 ‐ 2 si si si si 26880000 10 0,105 266.006.927,26 €         3000000 9 0,105 32.948.929,16 €        298.955.856,42 €         
Torre Picasso Deloitte, BlackRock 71700 Plaza Pablo Ruiz Torre Picasso 1 CBD 3 Pontegadea Inmobiliaria 35 12 si 130 190 si torre B 1988 ‐ 1 no si si si 30114000 10 0,105 298.010.885,70 €         296400 9 0,105 3.255.354,20 €          301.266.239,90 €         
Torre espacio Embajadas, Red Bull 74325 Paseo de la Castellana, 259 CBD 5 Grupo Emperador Fondo de inversión 36 558 13,3 si 1.270 180 si torre a 2008 ‐ 2 si si si si 32108400 10 0,105 317.747.649,68 €         2743200 9 0,105 30.128.500,82 €        347.876.150,50 €         
PE la Finca Microsoft, Accenture, Coritel, Ban129206 club deportivo, 1 Periferia E Procisa Inmobiliaria 19 ‐ 29,2 si 4483 96 si complejo ‐ 2005 ‐ 2 si si si si 29458968 10 0,105 291.528.629,39 €         5164416 9 0,105 56.720.658,98 €        348.249.288,37 €         
Ciudad Financiera del Santander Banco Santander 400000 Avenida De Cantabria, s/n Satélite 3 AGC Fondo de Inversión 20 2500 34,7 si 5000 100 si complejo a 2004 ‐ 2 si si si si 96000000 10 0,105 950.024.740,23 €         6000000 9 0,105 65.897.858,32 €        1.015.922.598,55 €     
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