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La sostenibilidad es un valor en torno al que se está desarrollando todo un modelo 
de sociedad de futuro. Este proceso afecta de lleno al mercado inmobiliario, que 
comienza a incorporar cambios en sus productos de mano de los requerimientos, 
que tanto a nivel político como social, se están produciendo. Este proceso afecta 
de forma clara al sector terciario destinado a  oficinas. Este tipo de espacios pre-
sentan unas características muy concretas, vinculadas sobre todo a la actividad y 
a la política de las empresas que son acogidas en ellos. Esta inclusión repercutirá 
directamente en el valor de los activos.

La prueba es el interés de los agentes involucrados en el proceso inmobiliario del 
edificio, más allá del proyecto de la edificación, durante toda su vida útil. Esta in-
fluencia, el modo de repercusión, la cantidad y la circunstancia espacio-temporal 
son los objetos de análisis del presente trabajo.

A través del estudio de la repercusión en el valor del activo del concepto de soste-
nibilidad, se llega a conocer los cambios que se están produciendo, tanto del fun-
cionamiento del mercado como aquellos puramente morfo-tipológicos, y que se 
podrán producir en el mismo. A partir de aquí, se hace una propuesta de lo que 
serán los posibles futuros espacios de oficinas.
 
PALABRAS CLAVE: sostenibilidad, mercado inmobiliario, valor, hibridez, agen-
tes, política empresarial
 

ABSTRACT

Sustainability is a value around which a whole model of a future society is being de-
veloped. This process fully affects the real estate market, which is beginning to in-
corporate changes in its products in response to the requirements that are develo-
ping at both a political and social level. This process clearly affects the tertiary office 
sector. This type of space presents very specific characteristics, linked above all to 
the activity and policies of the companies that are accommodated in them. This in-
clusion will have a direct impact on the value of the assets.

The proof is in the interest of the agents involved in the real estate process of the buil-
ding, going beyond the building project, and lasting throughout its useful life. This 
influence, the types of consequences, the quantity, and the spatio-temporal circum-
stances are the objects of analysis of the present work.

Through the study of the repercussions of the concept of sustainability on the va-
lue of an asset it is possible to know the changes that are currently taking place, 
both in the functioning of the market and those that are purely morpho-typologi-
cal, and that may occur in future in it. From here, a proposal is made for possible 
future office spaces.

KEY WORDS: sustainability, real estate market, value, hybridity, agents, business 
policy.

RESUMEN





Sostenibilidad
 

1. adj. Que se puede sostener. Opinión, situación sostenible.

2. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener 
durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al 
medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible. 

 
De esta definición de la RAE, extraemos ambas acepciones. Entenderemos 
la sostenibilidad como un valor que hace que algo sea sustentable en el 
tiempo. Un concepto, que como se tratará, va más allá del propio cuidado 
del medio ambiente, englobando la armonía de todos los intervinientes 
en el proceso de acogida dentro de un espacio. Pendientes del contenido 
(confort de los habitantes, en este caso trabajadores) y al mismo tiempo 
del continente.¹

Espacio terciario
 
Se entiende como espacio terciario aquel dedicado a acoger servicios de 
la cadena económica. En este caso se centrará en aquellos servicios admi-
nistrativos, financieros o de información: las oficinas. ²

Valor
 
Se tomará como valor no sólo la connotación positiva del término dentro 
de la  sostenibilidad, sino que se encuadrará en un contexto económico, 
tomando la arquitectura y el espacio oficinas como un producto. De este 
modo, se centrará en el contexto inmobiliario o de Real Estate.

Hibridez
 
Conscientes del gran cambio que está sufriendo este mercado, el mismo 
tendrá que adaptarse. Esta adaptación, vendrá de dos vertientes que serán 
objeto de estudio. En primer lugar, los cambios de mercado relacionados 
con implementaciones de sostenibilidad y en segundo lugar, cambios más 
puramente físicos o morfológicos de los propios espacios.
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1. https://dle.rae.es/sosteni-
ble

2. https://concepto.de/sector-
terciario/#:~:text=Se%20deno-
mina%20sector%20terciario%20
o,comerciales%20o%20de%20cual-
quier%20otra
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Planes o criterios ESG ³
 

• El factor ambiental (E), para tomar decisiones en función de cómo afec-
tan las actividades de las empresas en el medio ambiente.

• El factor social (S), para tener en cuenta la repercusión que tienen en la 
comunidad las actividades desempeñadas por la compañía, por ejem-
plo, en términos de diversidad, derechos humanos o cuidados sanita-
rios.

• Y el factor de gobierno (G), que estudia el impacto que tienen los pro-
pios accionistas y la administración, y se basa en cuestiones como la 
estructura de los consejos de administración, los derechos de los ac-
cionistas o la transparencia, entre otros.

KPLs ⁴
 
El término KPIs corresponde a las siglas “Key Performance Indicators” y se 
traduciría por “indicador de desempeño”. Este significado de KPls hace re-
ferencia a todos los factores y variables que influyen en la puesta en mar-
cha de una estrategia de marketing.
 
TIR ⁵
 
La tasa interna de retorno (TIR) es la rentabilidad que ofrece una inversión. 
Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión 
para las cantidades que no se han retirado del proyecto.
Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión para 
comprobar la viabilidad de una inversión. Permite comparar inversiones 
entre ellas. Cuanto mayor sea la TIR mejor será la inversión.
 
CAPEX ⁶
 
El Capex (capital expenditure), gasto en capital, es la inversión en capital 
o inmovilizado fijo que realiza una compañía ya sea para adquirir, mante-
ner o mejorar su activo no corriente. Se explica como, la inversión nece-
saria para mantener o expandir los bienes de capital (fábricas, maquina-
ria, vehículos, etc).

Taxonomía ⁷
 
La taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación y todo lo relaciona-
do con ella.  Etimológicamente, taxonomía viene del griego, taxis signifi-
ca ordenación y nomía reglas, por lo tanto, el término significa de forma 
literal reglas de la ordenación.

3. https://www.santander.com/
es/stories/que-son-los-criterios-
esg-y-por-que-son-tan-relevan-
tes

6. https://economipedia.com/
definiciones/capex.html

5. https://economipedia.com/
definiciones/tasa-interna-de-retor-
no-tir.html

4. https://retos-directivos.eae.
es/

7 .  h t t p s : / / d l e . r a e . e s /
taxonom%C3%ADa
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RICS ⁸
 
Estas siglas corresponden al término Royal Institution of Chartered Sur-
veyors, la mayor y más prestigiosa organización de profesionales del ám-
bito inmobiliario en el mundo.  Reconocida por sus estándares de calidad 
RICS Valuation Standards, que siguen las normativas internacionales IVSC 
(International Valuation Estandar Council).
 
El RICS promueve la buena praxis profesional y la protección al consumi-
dor cuando se solicita una valoración para una operación inmobiliaria con 
el fin de seguir unos parámetros fiables y que puedan compararse con la 
realidad mediante el uso de una información imparcial y objetiva. En lí-
neas generales, es una manera de garantizar mediante la correspondien-
te acreditación que se está ofreciendo una valoración y asesoramiento si-
guiendo una metodología y, sobre todo, de acuerdo a los principios de una 
buena práctica profesional.
 
Red Book ⁹
 
El Libro Rojo es publicado por RICS como parte del compromiso de pro-
mover y apoyar altos estándares en la realización de valoraciones en todo el 
mundo. La publicación detalla las prácticas obligatorias para los miembros 
de RICS que realizan servicios de valoración. También ofrece un recurso de 
referencia para los usuarios de valoraciones y otras partes interesadas.
 
Valor de mercado ¹⁰
 
El valor de mercado es un concepto muy relacionado con los mercados fi-
nancieros. Hace referencia al valor que presenta un determinado activo, 
el cual se establece en función de los participantes en el mercado y la ley 
de oferta y demanda. 

 
DCF  Flujo de Fondos Descontados ¹¹

El flujo de caja descontado (DCF) es un método de valoración utilizado 
para estimar el valor de una inversión en función de sus flujos de caja fu-
turos esperados. El análisis DCF intenta calcular el valor de una inversión 
hoy, en función de las proyecciones de cuánto dinero generará en el futuro. 
Esto se aplica a las decisiones de los inversionistas en empresas o valores, 
como adquirir una empresa o comprar una acción, y para los propietarios 
y gerentes de negocios que buscan tomar decisiones sobre presupuestos 
de capital o gastos operativos.
 

8. https://www.rics.org/es/

9. https://www.rics.org/es/

1 0 .  h t t p s : / / g a b i n e t e s a s -
t r e v i d a l . c o m / c o m o - s a b e r -
e l -va lor -de-mercado-de-un-
inmueble/#:~:text=Se%20entien-
de%20por%20valor%20de%20
mercado%20de%20un%20inmue-
ble%20aquel,(ganancia%20comerc-
ial%20del%20bien).

11. https://www.investopedia.
com/terms/d/dcf.asp



12 IMPACTO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL ESPACIO TERCIARIO: HIBRIDEZ Y VALOR

Cash flow ¹²

Capacidad que tiene una empresa de generar liquidez y, en consecuen-
cia, de hacer frente a los pagos que van surgiendo. Es información nece-
saria para tomar decisiones sobre la gestión de las finanzas y el futuro del 
negocio.

12. https://www.bbva.es/finan-
zas-vistazo/ef/empresas/cash-flow.
html



1.1 MOTIVACIÓN

La arquitectura representa un arte al que solemos aproximarnos con de-
licadeza y dedicación. En este trabajo, no se olvidará este punto de parti-
da, pero dotaremos a la arquitectura de más valores. Cada proyecto de ar-
quitectura que se lleva a cabo, viene motivado por el interés de diferentes 
agentes, apoyado en un concepto fundamental, el producto, que presenta 
un pivote económico muy relevante.
 
Los antiguos, podían realizar grandes edificios sin este condicionante, mo-
vidos por motivos religiosos o políticos y con la mano de obra a disposición 
de unos pocos, se levantaban grandes construcciones. Hoy día, tenemos 
una nueva herramienta para la toma de decisiones efectiva, la componen-
te económica.
 
En torno a ese concepto girará este trabajo, el valor y la rentabilidad en el 
ámbito inmobiliario de un producto, aproximándonos a ellos a través del 
nuevo gran concepto de sostenibilidad. 
 
En cuanto al mercado al que me ceñiré, las oficinas, viene justificado por la 
realidad cambiante del mismo. Todo en este campo se está transforman-
do. La forma de trabajo dentro de la oficina está cambiando fuertemente, 
no sólo los agentes intervinientes sino la morfología de los espacios don-
de intervienen, el tipo de uso que se da, y con todo ello el mercado que 
ofrece este tipo de servicios. Una transformación necesaria y muy vincu-
lada al concepto de sostenibilidad. Puede que por el mal trato que han re-
cibido desde la opinión de la masa, como diría Ortega, o por el hecho de 
seguir sumando clientes, esto no será objeto de estudio, pero  las empre-
sas aprecian la sostenibilidad, aproximándose a ella e incorporándose en 
su cadena de valor. 

Sabido es, que en España, como en el resto de Europa, la sostenibilidad, 
en conjunto con todos los conceptos ligados al cuidado medioambiental 
y a la perduración de nuestro sistema, y por consiguiente, de nuestro pla-
neta, están a la orden del día. (Acosta, D., 2009).
 
Por el contrario, esta extensión llega a la política, administración, empre-
sas e incluso sociedad, de modo más paulatino. La implementación oficial 
de estos conceptos, en valoraciones o exigencias administrativas no están 

1 INTRODUCCIÓN
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tan presentes como en otros países, donde sí son exigencias y no valores 
añadidos (Villadoniga, M., 2006).
 
En definitiva, en España, falta información a nivel de premisas de respon-
sabilidad social corporativa con parámetros de sostenibilidad en empre-
sas tipo SOCIMIS o empresas cotizando en el IBEX 35 (Pérez Martínez, S. 
A., 2018).
 
Esto es una oportunidad, para los clientes, para los arrendatarios, para los 
arquitectos y, ¿por qué no? También para la sociedad.

1.2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

“La inversión en sostenibilidad y la integración de este concepto den-
tro del mercado de espacios terciarios, concretamente en el merca-
do de oficinas, garantiza el futuro del mismo”.

El objetivo principal del presente trabajo  es “Establecer el impacto de la 
sostenibilidad en el valor de los activos inmobiliarios de carácter ter-
ciario y predecir el posible futuro de necesidades cambiantes (hibri-
dez de los espacios de trabajo) de este tipo de espacios de mano de la 
incorporación de estrategias ligadas a la sostenibilidad”. 

Para llegar a este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específi-
cos.

• Conocer el concepto de sostenibilidad, su influencia en el valor de los 
espacios de oficinas y el modo en que se mide este valor.

• Entender los intereses empresariales en sostenibilidad de mano de las 
políticas de responsabilidad social corporativa

• Estudiar la situación actual del mercado inmobiliario de oficinas y 
cómo está influyendo en él el valor sostenible

• Conocer las implementaciones concretas en materia de sostenibili-
dad dentro del activo de la oficina en las distintas fases de desarrollo 
del activo.

Finalmente y como compendio que dará respuesta a los anteriores, se esta-
blecerá una aproximación a la tendencia del sector en un futuro próximo 
para estos espacios, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuál será la 
morfología y tipología de este tipo de activo? ¿Cómo se adaptarán los es-
pacios existentes? ¿Cómo y quiénes serán los protagonistas del mercado en 
un futuro? Con esto llegaremos a responder como fin último a la gran cues-
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tión que se plantea: ¿Es realmente la marca sostenibilidad una inversión 
inteligente y será el futuro del mercado inmobiliario de las oficinas?.

1.3 METODOLOGÍA

Para la consecución de los objetivos del trabajo y el apoyo de la hipóte-
sis planteada, se analizará el concepto de sostenibilidad, estableciendo su 
capacidad de actuación como valor en el mercado inmobiliario. Para en-
tender la misma como valor, se habría de cuantificar, para ello se hará un 
barrido por las principales certificaciones ambientales o de sostenibilidad 
y comentarios comparativos entre ellas. De aquí, se llegará a un estudio 
comparativo y a algunas conclusiones parciales, señalando los principales 
indicadores o índices que realmente influyen en este concepto y estudian-
do si realmente están presentes a la hora de hacer este tipo de estudios.

En una segunda parte, se estudiará el interés por parte del primer implica-
do en el mercado de oficinas en este aspecto vinculado a la responsabili-
dad social corporativa. De este punto, se derivará a hacer un estudio más 
global de todos los agentes, sus intereses y aportaciones particulares en el 
mercado inmobiliario de oficinas: inversores, sociedad, clientes, usuario 
final y por último política y administraciones, estos últimos relacionados 
con la fiscalidad, beneficios, amparo legal y motivaciones de las mismas 
en vistas de planes futuros.
 
Todo el estudio se cerrará con un tercer bloque en el que se analizará el 
impacto real del concepto de la sostenibilidad, estudiado en la primera 
parte, en el mercado de oficinas, analizado en la segunda. Todo ello divi-
dido en fase de proyecto, de posicionamiento en el mercado y finalmente 
de explotación y funcionamiento del activo.
 
Con la discusión de los resultados obtenidos, se hará una aportación con 
los datos extraídos sobre el futuro real de los posibles espacios de oficinas. 
Se concluirá con conclusiones, bibliografía y como anexo se aporta un glo-
sario de términos relacionados con el mercado inmobiliario y a menudo 
desconocidos en el mundo de la arquitectura.
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Para comenzar este estudio, se propone discernir dos conceptos elemen-
tales para el desarrollo del trabajo. En primer lugar, se desarrollará el con-
cepto de valor inmobiliario ligado a la sostenibilidad, es decir, el modo en 
que se llega a esta. Posteriormente, lo pondremos en relación con el con-
cepto de sostenibilidad desde un punto de vista integral, analizando cómo 
puede repercutir en el valor de un inmueble.

2.1 SOSTENIBILIDAD COMO VALOR Y CÓMO MEDIRLA

Valor y la valoración de inmuebles 

Antes de entrar a definir la valoración inmobiliaria, realizaremos un enfo-
que sobre el término “valor” que se repetirá a lo largo de las siguientes pá-
ginas. La RAE lo define del siguiente modo:

• “1. m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las nece-
sidades o proporcionar bienestar o deleite.

• 2. m. Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cier-
ta suma de dinero o equivalente.

• 10. m. Fil. Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bie-
nes, por lo cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuan-
to son positivos o negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o in-
feriores”¹.

A partir de estas tres acepciones, se considera el valor como un hecho po-
sitivo que aporta beneficio. En el caso de estudio, dará un rédito económi-
co si lo aplicamos directamente, pero también repercute en beneficios para 
todo lo que rodea al hecho del mercado inmobiliario de oficinas (agentes, 
planeta, usuarios…).

La valoración inmobiliaria es un proceso de cálculo de valor económico de 
un bien, en este caso suelos o edificios en base a distintos criterios y a tra-
vés de distintos métodos, con el fin de establecer un “valor” real y lo más 
objetivo posible, ajustándose el mismo al mercado. (Garcia-Almirall, M. P., 
2007). Los criterios que influyen a la hora de realizar una valoración pue-
den ser muy diversos, entre ellos incluiríamos agentes políticos, económi-
cos, sociales, de calidad de la construcción, antigüedad o ubicación entre 

2 SOSTENIBILIDAD COMO VALOR

1 https://dle.rae.es/valor
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otros muchos. Lo que nos ocupará será el lugar de la sostenibilidad den-
tro de la asignación del valor. 

Para entender cómo llegamos a medir el valor de un activo, se expondrá 
brevemente el carácter y funcionamiento de la valoración inmobiliaria y 
cómo la sostenibilidad puede ir ligada a ella.
 
Distinguimos dos tipos de valor principalmente. El valor de uso, aquel vin-
culado a la capacidad de satisfacer la utilidad de un edificio y el valor de 
cambio o valor de mercado, aquel cuantificado o determinado con una ca-
pital monetario concreto,definiéndolo con un monto adecuado y coheren-
te con su contexto. Apoyándonos en teorías del economista A. Smith, de-
ducimos que el valor de mercado viene en función de las capacidades del 
valor de uso de completar el mismo. (Dobb, M., & Dobb, M. H., 1975).
 
A la hora de realizar una valoración, existen distintos métodos para lle-
gar al precio final. En función del mercado existente, de la tipología y fun-
cionalidad del edificio a la que se dedicará y el objetivo final de la valo-
ración, se adoptará un método de valoración distinto. A grandes rasgos, 
podemos distinguir los siguientes métodos de valoración: (Garcia-Almi-
rall, M. P., 2007)

• Método de comparación o de mercado: en él se estima el valor a tra-
vés de un barrido del mercado estudiado, donde se comparan carac-
terísticas de distintos inmuebles en una zona similar y se establece un 
precio razonable que el posible comprador estará dispuesto a pagar.

• Método de coste: Para subsanar las limitaciones del anterior, se trata 
del método más extendido, surgen otros. El método de coste determi-
na el coste en el momento de la valoración como si se realizara un re-
emplazo de la estructura presente.

• Método residual: Obtiene el valor de uno de los componentes a par-
tir del valor del inmueble. Utilizado para cálculo de valor del terreno. 
Descuenta del valor total, aquello más fácilmente determinable, como 
es el valor de la edificación.

• Método de capitalización: Uno de los más extendidos en el caso de es-
pacios terciarios, pues el comparativo no resulta a menudo esclarece-
dor en muchos de los supuestos. Consiste en estimar el valor presente 
en función de los beneficios futuros de la explotación del mismo. En 
este caso se sobreentiende el activo como un producto, en el momen-
to de la venta y posteriormente como generador de un rendimiento.
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El objetivo de la valoración (compraventa, valoraciones fiscales, valoracio-
nes hipotecarias, urbanísticas de arrendamientos, patrimoniales, de segu-
ros, patrimoniales, inmobiliarias…) también determinará el método.

Concepto de sostenibilidad 

Para comenzar a aproximarnos al concepto, hemos de ser conscientes de 
su carácter global. Como hemos dicho entendemos sostenible algo que 
perdura en el tiempo, sin contaminar los modelos económicos, arquitec-
tónicos o ambientales que lo rodean. 
 
Para esta concepción de término resulta interesante el modo de compren-
sión de John Elingkton, socio fundador y presidente ejecutivo de Volans, 
además de gran autoridad en el campo de la sostenibilidad, la responsa-
bilidad social corporativa, emprendimiento e innovación. En su libro The 
Triple Bottom Line (TBL): Does it All Add Up, desarrolla el concepto de 
sostenibilidad basado en tres premisas: social, económica y ambiental, lla-
mándolo triple resultado. El triple resultado TBL reúne criterios para me-
dir los valores de sostenibilidad dentro de una empresa. En este caso, se 
interrelacionan los distintos puntos de la matriz, una economía entre in-
dividuos incluidos en una sociedad y dentro de un marco terrenal, llama-
do planeta. De las correctas interrelaciones entre ellos, dependerá la sos-
tenibilidad ligada al tiempo (Elkington, J. ,2013).

Tenemos en cuenta la dimensión social, al usuario del edificio, es decir el 
confort de quien disfrutará de ellos, el hecho de que una persona pueda pa-

FIGURA 2.1 Diagrama de 
elaboración propia a partir 

de del autor John Elkington. 
FUENTE: Elkington, J.,2013
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sar dentro de nuestro activo (no olvidemos que estamos hablando de cen-
tros de trabajo) en torno a 40 horas semanales, durante varios años, hace 
que resulte capital este punto. La dimensión económica suele resultar la 
más clarividente, resulta lógico hablar de un beneficio cuando lo que esta-
mos tratando es un producto en el ámbito empresarial. Más allá de esto, la 
sostenibilidad se centrará en prolongar este beneficio ofreciendo un pro-
ducto coherente. Finalmente, la dimensión ambiental se centra en la convi-
vencia sostenida y no agresiva con el medio, minimizando los recursos uti-
lizados y reduciendo la huella ecológica que en su caso pudiera producirse 
(Sánchez, J., Domínguez, R., León, M., Samaniego, J., & Sunkel, O., 2019).

Con esta primera aproximación a la sostenibilidad, ¿cómo podemos decir 
que nuestro edificio es sostenible? Todas las vertientes vistas en el diagra-
ma anterior, pueden ser aplicadas a un edificio o proyecto de arquitectu-
ra, de este modo dividimos así la influencia de la sostenibilidad en la edi-
ficación (De Castro, A. V., Pacheco, G. R., & González, F. J. N., 2020):

Social (Calidad de vida y bienestar)
 
• Confort ambiental interno y externo.
• Accesibilidad y comunicación del edificio, dentro del mismo y con el 

entorno.
• Percepción cultural.
 
En el caso de las oficinas, este punto resulta especialmente importante, 
pues en él se desarrollaría el concepto de Responsabilidad Social Corpora-
tiva que veremos a continuación, ligado a la percepción cultural.
 
También en este grupo incorporaremos diversas implementaciones para 
controlar los espacios ligados a la hibridez de la que se ha hablado y tam-
bién se desarrollará.
 
Ambiental
 
• Materiales de bajas emisiones contaminantes.
• Eficiencia energética.
• Bajo consumo de recursos no renovables.
• Gestión de residuos y contaminantes.
• Bajas emisiones de efecto invernadero.
 
Económico
 
• Control y gestión de costes.
• Innovación.
• Desarrollo de la economía local.
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La sostenibilidad como valor requiere de su medición, para poder deter-
minar su incidencia en el valor final del activo. Así, se podrá establecer 
relaciones en diferentes niveles contestando a cuestiones cómo, ¿cuál es 
la capacidad de incidir en el mercado inmobiliarios aspectos ligados a la 
sostenibilidad de activos? En segundo lugar, ¿cómo el valor económico o 
de mercado se incrementa de acuerdo a esa medida de sostenibilidad?

Tomaremos como ejemplo de la incorporación de la sostenibilidad como 
valor las recomendaciones de RICS (The Royal Institution of Chartered 
Surveyors). Se trata de un organismo profesional de valoradores que tra-
baja a nivel intergubernamental. Su objetivo es hacer cumplir los más al-
tos estándares internacionales en materia de valoración, gestión y desarro-
llo de terrenos, inmuebles, construcciones e infraestructuras². Esta brinda 
asesoramiento a diferentes agentes relacionados con el proceso, además 
de a gobiernos e instituciones. Para incluirse en esta institución y ser res-
paldado por la misma, los profesionales de la valoración inmobiliaria han 
de ajustarse a unos criterios recogidos en su “Red Book”, un compendio 
de estándares de valoración. 

A los valoradores que se agrupan bajo sus siglas y estándares de calidad, 
les obliga a incluir tres puntos relacionados con la sostenibilidad en sus in-
formes de valoración (Royal Institution of Chartered Surveyors, 2017):
 
• Descripción de aspectos relacionados con la sostenibilidad.
• Relación de estas características con el valor asignado.
• Declaración subjetiva del valorador sobre el posible impacto futuro de 

estas características en el valor futuro del inmueble.
 
Según RICS, los mercados, cada vez más, se han sensibilizado progresiva-
mente a las consideraciones sostenibles. Estas, a la hora de valorar son un 
hecho inherente para todas las inversiones y valoraciones de edificios. Para 
ello, los valoradores que se quieran amparar en esta certificación, deberán 
recopilar datos apropiados y suficientes, en la medida que estos sean soste-
nibles para su análisis.(Royal Institution of Chartered Surveyors, 2009)
 
La sostenibilidad resulta clave en el momento en que la estimación de va-
lor razonable en la tasación difiere del posible valor de mercado, es por 
esto que deben ser puntos tenidos muy en cuenta, pues en muchas oca-
siones, este tipo de valor no se evidencia a través de las operaciones reali-
zadas dentro del mercado. No solo se deben tener en cuenta los estánda-
res de sostenibilidad presentes, sino también las posibles incorporaciones 
futuras de los mismos y el costo de las mismas. (Royal Institution of Char-
tered Surveyors, 2009)

2 https://en.wikipedia.org/wi-
ki/Royal_Institution_of_Charte-
red_Surveyors
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Teniendo claro que la sostenibilidad funciona como un valor dentro de la 
valoración inmobiliaria, es decir, como elemento que suma, se analizará 
en el desarrollo de las páginas que siguen el modo en que este lo hace. 

2.2 CERTIFICACIONES DE SOSTENIBILIDAD: ALCANCE E IM-
PLANTACIÓN

El modo más tangible que tenemos en la actualidad para llevar a cabo esta 
medición de la sostenibilidad son los indicadores presentes en las distin-
tas certificaciones. Tras hacer un barrido en este subcapítulo de las certi-
ficaciones más importantes, hablaremos de los índices presentes en ellas, 
qué miden y dónde están las taras de los mismos.

Para esta cuantificación, estudiaremos las diferencias existentes en cuan-
to a los criterios a seguir a la hora de valorar el concepto de sostenibilidad, 
analizando las taras que encontremos en cada una de ellas y establecien-
do una posible relación con conceptos no englobados en la sostenibilidad 
actual pero que sí pudieran incorporarse al mismo. Además, desligamos 
este concepto del de producto verde, incluido en la globalidad del mismo, 
sin llegar a abarcar todo el campo de la sostenibilidad.
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FIGURA 2.2 Diagrama de la 
suma de valor en el proceso 
de valoración. FUENTE:  
Elaboración propia. 

FIGURA 2.3 Diferencia 
del edificio sostenible y el 
edificio verde. FUENTE: De 
Castro A.V., Aspectos de 
sostenibilidad aplicados a 
la gestión del proyecto.
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En este estudio podemos ver la diferencia con el producto verde. Valores 
como la planificación del proyecto, los aspectos sociales (culturales, eco-
nómicos y sociales), calidad de los servicios o características del solar y la 
ubicación, no se tienen en cuenta para definir un edificio verde. Por el con-
trario, este viene definido por aspectos vinculados al impacto ambiental, 
recursos naturales, calidad del ambiente o eficiencia energética. En defi-
nitiva, el concepto global del que estamos hablando va vinculado a añadir 
todos aquellos aspectos no tan obvios o tangibles en lo que respecta a sos-
tenibilidad, incorporar la dimensión social, además de la económica que 
también veremos.(de Castro Nascimento, A. V., 2016).

El objetivo que se nos presenta, entonces, consiste en discernir dentro de 
los diferentes certificados cuáles incorporan conceptos de sostenibilidad 
global, siendo estos los más interesantes a aplicar en vistas a un desarro-
llo futuro del producto de oficinas. A la hora de valorar, resulta esencial la 
aplicación de medidores, que en el caso de la sostenibilidad pueden ir li-
gados a las distintas certificaciones. El desarrollo del concepto de sosteni-
bilidad, comienza a verse primigeniamente en los espacios de oficinas. La 
razón viene por la imagen que las empresas que en ellas se alojan quieren 
dar, por los beneficios en el aspecto social de la misma, y finalmente, es-
tas razones están fuertemente ligadas con el concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa. (Navarro Monasor, M. R., 2011).
 
Los certificados energéticos son una realidad extendida en todo el mun-
do. En el caso de la UE tenemos los Certificados de Rendimiento Energé-
tico y en el caso de EEUU Energy Star rating, ambos abarcan un solo as-
pecto de la sostenibilidad, es decir la eficiencia energética. En cambio, hay 
otros más globales como LEED, BREEAM o Green Star. (Royal Institution 
of Chartered Surveyors, 2009)

Cada vez más activos, sobre todo en zonas “prime”, cuentan con certifi-
cados de sostenibilidad, como vemos en la parte de valor de la sostenibi-
lidad, los inversores se han dado cuenta de que este tipo de desembolsos, 
no sólo son un aliciente que pueda repercutir en un beneficio económi-
co directo sino que será una obligación. Esta obligación tiene un compo-
nente ético relacionado con el futuro del planeta, pero también viene de 
la mano de las regulaciones de las administraciones en materia de emisio-
nes o eficiencia en la arquitectura.

Aún así, del cómputo global de activos, es decir, teniendo en cuenta tam-
bién los activos en zonas periféricas, son aún una minoría de ellos los que 
suman este tipo de alicientes a sus productos para ponerlos en el merca-
do. Según JLL y su estudio de mercado realizado para el mercado de ofi-
cinas en 2022, el 4,75% de los activos de este tipo en la ciudad de Madrid 
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poseen certificación Breem, mientras que el 6,7% de los activos poseen la 
certificación Leed³.

A continuación se expone el análisis realizado de las principales certifi-
caciones energéticas, o en su caso, de sostenibilidad para posteriormente 
centrarnos en los indicadores incluidos en ellas.

CERTIFICACIONES LEED (Leadership in Energy & Environmental De-
sign)

Desarrolladas en 1993 por el consejo de construcción verde de Estados 
Unidos². Se trata de una certificación totalmente voluntaria y basada en 
el consenso del mercado para desarrollar edificios. Sostenibles. Además 
de los criterios relativos a la eficiencia energética, destaca el interés por el 
ambiente interior de los futuros usuarios elemento clave englobado den-
tro del ámbito social de la sostenibilidad antes visto, así como la atención 
al cuidado y desarrollo en el suelo donde se emplace la construcción.
 
A grandes rasgos, distinguen 6 grupos de valor, relacionados con los indi-
cadores que pueden aportar puntuación final al edificio valorado. Estos es-
tán relacionados con el emplazamiento del activo, la energía consumida y 
atmósfera creada, los materiales y los recursos utilizados, la calidad inte-
rior, es decir, comodidad del usuario final en las instalaciones y finalmen-
te los aportes específicos del edificio en materia de diseño sostenible. Tie-
nen cuatro niveles de puntuación (LEED Certification, LEED Silver, LEED 
Gold y LEED Platinum) (Portela, J. M., Viguera, J. L., Pastor, A., Huerta, M. 
M., & Otero, M. ,2010).
 
Para estudiar casos concretos e implementaciones en casos cercanos, te-
nemos varios ejemplos. Tomaremos uno de ellos ejemplo, en España con 
esta certificación, el edificio de oficinas en Barcelona LUXA, que ha llegado 
a la certificación LEED Gold, construido por el fondo de inversiones Sto-

FIGURA 2.4 Puntos incluidos 
en certificaciones LEED. 
FUENTE: https://blog.
structuralia.com/
certificacion-leed

3  h t t p s : / / w w w . e l e c o n o -
m i s t a . e s / i n m o b i l i a r i a / n o t i -
cias/11583660/01/22/JJL-cifra-en-
251-millones-de-m2-el-mercado-
total-de-oficinas.html
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neweg. Destaca en él el control de la temperatura en vistas de una mayor 
comodidad de los usuarios de un modo sostenible, a través del uso de mo-
tores EC y climatizadores de aire primario con caudal variable. Además el 
edificio Lucía en Valladolid, tiene el mayor grado otorgado por esta certi-
ficación en Europa hasta el momento, con la etiqueta LEED Platinum⁴.

En cuanto a criterios económicos, el precio de una de estas certificacio-
nes oscila entre los 3.000€ y los 30.000€, siendo la media unos 16.000€ ² . 
Además, los demandantes de esta certificación que finalmente la obten-
gan, pueden beneficiarse de desgravaciones fiscales, ventajas de zonifica-
ción y otras ventajas relacionadas con la financiación de sus activos². En 
otros campos, todas estas ventajas parecería lógico que viniesen acompa-
ñadas de grandes desembolsos o inversiones por parte del promotor de 
edificios de este tipo. Con las certificaciones, no resulta importante esta 
cantidad. El precio de esta certificación se muestra como ejemplo de que 
la inversión en la demanda de este tipo de certificaciones en relación con 
la cuantía total del proyecto de construcción con edificios como los ante-
riormente expuestos, resulta muy baja.

4. https://www.certicalia.com/
certificacion-leed/que-es-la-cer-
tificacion-leed#:~:text=La%20
c e r t i f i c a c i % C 3 % B 3 n % 2 0
LEED%2C%20que%20fue,los%20
edif ic ios%20cert i f icados%20
son%20sostenibles.

FIGURA 2.5 Imagen del 
edificio LUXA en Barcelona.  

FUENTE: https://
futurenergyweb.es/edificio-

lucia-estrategias-para-
conseguir-equipamiento-

sostenible-y-de-energia-nula/

FIGURA 2.6 Imagen del 
edificio Lucía en Valladolid. 

FUENTE: hºttp://www.
grupocastellvi.es/luxa
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CERTIFICACIONES BREEAM (Building Research Establishment Environ-
mental Assessment Methodology)

Comenzó a emitirse en 1990. A día de hoy, en cuanto a valoraciones técni-
cas se refiere, se anuncian como los más avanzados³. Este tipo de certifica-
ción tiene muy en cuenta la rentabilidad a largo plazo relacionada con la 
marca de sostenibilidad, como anuncian en su presentación. Por esto in-
corporan en sus bases la dimensión económica, que en este caso se suma 
a aquellas ambientales y confort para las personas que lo habitan. Evalúa 
las fases de diseño, construcción y uso de los edificios teniendo en cuen-
ta diez variables:

• Gestión 
• Salud y Bienestar
• Energía
• Transporte
• Agua
• Residuos
• Uso ecológico del suelo
• Contaminación
• Innovación

FIGURA 2.7 Rango de 
precios de la certificación 
LEED en España. 

FUENTE: https://www.
certicalia.com/certificacion-
leed/que-es-la-certificacion-
leed#:~:text=La%20
certificaci%C3%B3n%20
LEED%2C%20que%20
fue,los%20edificios%20
certificados%20son%20
sostenibles.

FIGURA 2.8 Pirámide de 
beneficios de la certificación 
Breeam. FUENTE: 
https://breeam.es/
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A nivel europeo se trata de la certificación más extendida entre los inver-
sores, según recoge en Informe DLA Piper de Marzo de 2014. Además se-
gún el informe “The value of BREEAM” más de la mitad de los promoto-
res consideran que este tipo de certificación aumenta las probabilidades 
de venta y alquiler de inmuebles, lo que resulta una gran muestra del va-
lor de la medición gracias a los indicadores ofrecidos por esta evaluación. 
(Soulti, E., & Leonard, D. , 2016)
 
En este caso, el coste del certificado en el caso de oficinas oscila entre el 0 
y el 1,7% del precio total del inmueble. En cuanto a beneficios económicos, 
diversos bancos bonifican la implementación ejemplo de ello son líneas 
especiales de hipotecas ofrecidas por BBVA, Banco Santander, Caja Rural 
o UCI. Existen incluso bancos como Triodos Bank que valoran las emisio-
nes de CO2, los consumos y la eficiencia a la hora de establecer diferen-
ciales en la hipoteca. O, en el caso de Bankia o ahora CaixaBank favorecen 
en hasta un 0,2 puntos de interés por conseguir una de las máximas califi-
caciones de las cuatro posibles en cuanto a certificaciones BREEAM⁵. Al-
gún ejemplo de edificios con este tipo de certificación en España son los 
dos presentados a continuación:

5.  https://breeam.es/

FIGURA 2.9 Torre Ponent 
en Barcelona, Fira District, 

certificaciones. FUENTE: 
https://breeam.es/

FIGURA 2.10 A2 Plaza, 
certificaciones. FUENTE: 

https://breeam.es/
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AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

Surgen a partir de la crisis energética de 1973 y se desarrollan especialmen-
te en los últimos años en vista de la preocupación por el cambio climáti-
co o calentamiento global.
 
La auditoría energética vela principalmente por aspectos puramente ener-
géticos, donde los estudios se centran en encontrar las posibles pérdidas 
para encontrar métodos de ahorro y disminución de energía empleada para 
ello⁶. Esto se hará a través de mejoras, por ejemplo reformas, en las que 
también se intentará ajustar el gasto económico en relación al futuro aho-
rro energético. Los puntos en los que se centra son el confort higrotérmi-
co, la salubridad y la seguridad⁷.

Se pueden realizar tanto en fase de proyecto⁸: Revisión y propuesta de im-
plementaciones en la misma fase, o estudios parciales, donde se someten 
a análisis partes concretas que se suponga, cambiando mejoren las carac-
terísticas energéticas.

Distintas administraciones públicas, en España, ofrecen ayudas para la rea-
lización y posterior ejecución de este tipo de análisis. Uno de los casos son 
las ofrecidas por la comunidad de Madrid llamadas PREE⁹.

LEVEL(s)

En este caso no hablaríamos puramente de una certificación, sino de una 
unificación de criterios lanzada por la Unión Europea. LEVEL(s) es un nue-
vo marco de evaluación voluntario para mejorar la sostenibilidad y con-
ducir la demanda hacia mejores edificios en Europa. Proporciona un en-
foque común en la Unión Europea para la evaluación de la sostenibilidad 
del entorno construido. Los informes publicados recogen unos  indicado-
res comunes basados en el análisis de ciclo de vida de los edificios (Euro-
pean Commission. Directorate General for Environment., 2017).

Estos informes han sido elaborados y publicados por la Comisión Europea, 
en colaboración con diversos agentes del sector, incluyendo a varios Green 
Building Councils europeos, entre los que se encuentra Green Building 
Council España (European Commission. Joint Research Centre., 2017).

El principal punto donde estriba este interés es el lenguaje común que pre-
tende alcanzar. Se trata de unos parámetros reglados por la Unión Euro-
pea, donde además de estos mismos, prima la intención de hacer un mis-
mo formato. Destacan también por su intención de abarcar la vida útil en 
los edificios, desde su concepción, pasando por la vida útil, hasta llegar al 
final de la misma. Esto también tendrá una fuerte relación con el concep-

6. https://es.wikipedia.org/wiki/
Auditor%C3%ADa_energética

7. https://www.gestor-energe-
tico.com/

8. https://www.aunaarquitec-
tos.com/servicios/auditorias-ener-
geticas/

9. https://www.fenercom.com/
actuacion/programa-pree/
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to de economía circular y la dimensión económica de la sostenibilidad an-
tes citada¹⁰.

Los principales indicadores de Levels son: (European Commission. Direc-
torate General for Environment., 2017)
 
• Emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida 

del edificio 
• Ciclos de vida de los materiales que sean circulares y eficientes en cuan-

to al uso de recursos 
• Uso eficiente de los recursos hídricos 
• Espacios sanos y confortables
• Adaptación y resiliencia al cambio climático 
• Coste y valor del ciclo de vida 
 
De la mano de estas certificaciones, vienen unos hitos cronológicos marca-
dos por la mano de directrices europeas. En 2021, se publica la ley delegada 
de taxonomía que favorece los estudios de finanzas sostenibles. Además, 
en 2023, se elaborarán criterios comunes para toda la UE, donde se favo-
recerán los contratos públicos “verdes” en base a estas certificaciones¹¹.

10. https://www.spainsif.es/ta-
xonomia-social-de-la-ue/

11. https://www.spainsif.es/ta-
xonomia-social-de-la-ue/

FIGURA 2.11 Ámbitos 
de estudio Level (s). 

FUENTE: https://gbce.es/
blog/proyecto/levels/
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CERTIFICACIONES WELL

En este caso, el enfoque se centra en el usuario y la relación del mismo, el 
edificio y la salud, quizás el ámbito de estudio más olvidado en las anterio-
res certificaciones. Se basa en los siguientes criterios de valoración, evalua-
bles todos ellos dentro de la salud de los usuarios, pero que pueden verse 
afectados por la disposición o construcción del edificio¹².

• Aire
• Agua
• Alimentación
• Iluminación
• Movimiento
• Confort térmico
• Acústica
• Materiales
• Mente
• Comunidad

A destacar en esta investigación es la focalización del certificado en edifi-
cios de tipo oficinas, donde la atención se presta a los usuarios, es decir a 
trabajadores. Estos beneficios, según afirma la organización¹³, redundaría 
en un beneficio empresarial, lo que es lo mismo en el concepto global de 
sostenibilidad. Cabe destacar que esta certificación se centra en este tipo 
de dimensión, social, o del trabajador, anteriormente citada, pero no abar-
ca todo el concepto de sostenibilidad, pues deja de lado puntos más rela-
cionados con el edificio verde o la sostenibilidad y eficiencia clásicas.

Los puntos que se destacan desde el punto de vista de la empresa inverso-
ra en este tipo de certificaciones son:
 
• Mayor facilidad para atraer y retener talento, clientes e inversores.
• Promover la salud de los empleados a través de las estrategias de 

WELL.
• Retorno de la inversión.
• Liderazgo en el sector.

12. https://e-ficiencia.com/
certificacion-well-sistema-de-
evaluacion-de-edif icios-salu-
dables/#como-funciona-la-certifi-
cacion-well-puntuacion

13. https://wellservices.itg.es/
certificado-well/
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2.3 ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD

Tras un análisis de las certificaciones enunciadas, nos damos cuenta de 
que no todas las certificaciones miden todos los valores necesarios y que 
incluimos en el concepto de sostenibilidad global. El valorador deberá te-
ner conocimiento informado de un posible cambio en factores ambienta-
les o sociales que influyen en este valor. Para esto y tras un estudio de to-
das ellas, se decide hacer una comparativa entre los valores ya aplicados 
en las certificaciones de estudio y los no incluidos. Para ello nos fijamos 
directamente en las premisas de valoración de un edificio según RICS. A 
continuación se muestra el listado oficial ofrecido a los valoradores que 
operan bajo estas siglas en materia de sostenibilidad (Royal Institution of 
Chartered Surveyors, 2009).

A1: Inspección e investigación
 
Ubicación
 
Qué tan accesible es la propiedad para:
 
+Modos de transporte público.
+Modos privados de transporte.
+Usuarios con necesidades especiales (por ejemplo, discapacidad física).
+Áreas verdes y abiertas.
+Servicios básicos relevantes para el usuario.
 
Consideraciones del sitio:
 
+Uso del suelo y probabilidad de lograr un cambio de tipo y calidad del uso 
del suelo.
+Defensas in situ actuales y planificadas contra los riesgos ambientales.
+Contaminación in situ probable o conocida.
+Exposición del edificio a la luz solar/sombra.
+Condiciones del suelo (por ejemplo, capacidad de carga, potencial para el 
uso de energía geotérmica)

Edificio
 
En relación con las especificaciones, el estado y la configuración del edifi-
cio:

+Calificación de activos energéticos (si existe).
+Rendimiento energético (consumo de recursos no renovables durante el 
uso).
+Emisiones de carbono.
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+Fuentes de energía disponibles y/o utilizadas.
+Servicios en relación con la edad y la eficiencia y la esperanza de vida fu-
tura.
+Potencial para el uso de renovación de energía.
+Riesgos probables para el medio ambiente local a través de emisiones.
+Consumo de agua durante el funcionamiento.
+Conservación del agua o instalación de medidas para promover la eficien-
cia en el uso del agua.
+Instalaciones de reducción de desechos (p. ej., separación de desechos in 
situ para su reciclaje).
+Capacidad de ser adaptable/flexible para permitir que se use de manera di-
ferente en caso de cambios en los patrones de demanda.
+Resiliencia probable a las consecuencias del cambio climático (por ejem-
plo, daños por tormentas…
+Accesibilidad sin barreras hacia y dentro del edificio (por ejemplo, para 
usuarios discapacitados).
+ Seguridad en condiciones extremas (como incendios y tempestades).
+Diseño y construcción en relación con su capacidad para facilitar la futu-
ra reutilización y el reciclaje de materiales en caso de renovación y/o demo-
lición.
+Impactos en la salud en relación con los materiales de construcción y las 
especificaciones del edificio (luz del día/ventilación natural, etc.).
+Capacidad para apoyar la comodidad del usuario (condiciones térmicas, 
condiciones visuales, condiciones acústicas y calidad del aire interior).
+Probabilidad general de mantener una larga vida futura basada en la agen-
da de sostenibilidad en desarrollo, incluidos los periodos entre remodelacio-
nes.
+Disponibilidad de soluciones para resistir los riesgos ambientales (por ejem-
plo, planes de prevención de inundaciones para edificios en riesgo).
 
Documentación disponible en relación a:

+ Certificaciones o clasificaciones exigidas por ley (p. ej., según lo exigido 
en la UE en virtud de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios).
+Certificaciones voluntarias, incluida la fecha de concesión y la calificación 
obtenida (por ejemplo, LEED, BREEAM, etc.).
+Cualquier otra evidencia de sostenibilidad verificable externamente (por 
ejemplo, ganador de cualquier premio por diseño orientado a la sostenibi-
lidad)
+Pasaportes de construcción/archivos de construcción (en el sentido de do-
cumentación de objetos/construcción a lo largo del ciclo de vida de la cons-
trucción).
+Testimonios de expertos en tierra, diagnósticos de edificios, pruebas de so-
pladores de puertas, etc.
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+Documentación de planificación que respalda las afirmaciones de soste-
nibilidad.
+Evaluaciones del ciclo de vida, análisis de la huella ecológica, etc.
+Términos de arrendamiento que fomentan u ordenan comportamientos y 
estándares en relación con factores ambientales y sociales.
+Gestión del edificio en línea con los objetivos de responsabilidad ética/so-
cial.
 
A2: La relación de los datos con el valor final del edificio.
 
+ ¿En qué medida el análisis de las características de sostenibilidad de la pro-
piedad en cuestión cumple con las mejores prácticas de
edificios comparables?
+ ¿Presenta el edificio riesgos ambientales que se puedan cuantificar y vin-
cular al seguro y la capacidad de constituir una garantía adecuada para un 
préstamo?
+ ¿El edificio no cumple con las mejores prácticas en relación con los están-
dares de salud, bienestar y comodidad de los ocupantes.
+ Cuando un edificio está por debajo del estándar de mejores prácticas, ¿se-
ría económico subsanar las deficiencias dado el
contexto en el que se asienta el edificio, teniendo debidamente en cuenta los 
incentivos locales o nacionales o los planes de descuento que reducirían/po-
drían reducir los costes de remodelación?
+ ¿Presenta el edificio ventajas en costos de operación o presenta de otra ma-
nera un perfil que podría hacerlo más atractivo para los inquilinos/propie-
tarios-ocupantes que propiedades comparables?
+ ¿Qué impacto tiene la presencia/ausencia de características de sostenibi-
lidad en el momento y nivel de reventa o valores de realquiler y la facilidad 
de comercialización?
+ Cuando el edificio actualmente cumple o incluso supera el cumplimiento, 
¿en qué medida es probable que esto cambie en
el futuro dada la dirección de la legislación?
+ En el caso de una propiedad arrendada, ¿cuál es la probabilidad de que el 
arrendatario real o potencial utilice la propiedad?
+ En el caso de la propiedad arrendada, ¿el contrato de arrendamiento u otro 
proceso de gestión documentado apoya los programas de mejoras de soste-
nibilidad?
+ En general, ¿el subsector del mercado y el probable perfil de inquilino/com-
prador potencial son ‘conscientes de la sostenibilidad»?

Indicadores clave en los espacios de oficinas

La ubicación resulta un punto primordial dentro de la sostenibilidad en 
oficinas. La definición de este, viene básicamente por la facilidad de la mis-
ma para el edificio. A menudo se intenta penalizar el uso del automóvil a 
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favor del del transporte público. Está claro que este segundo es al que hay 
que beneficiar, pero no podemos dejar de lado los automóviles particula-
res sin conocer las políticas de transporte locales. Esto niega el requisito 
básico dentro de una valoración de satisfacer las necesidades de emplea-
dos y visitantes, teniendo suficientes estacionamientos como para mante-
ner su valor.(Royal Institution of Chartered Surveyors, 2009).

En cuanto a valor social de un inmueble de oficinas, destaca sobre todo la 
conectividad. En consecuencia del teletrabajo y el continuo flujo de datos 
necesarios en los trabajos que se desarrollan en espacios de oficinas, ha-
cen que resulte de vital importancia una buena conectividad en cualquier 
edificio de oficinas.

Como elementos clave de la valoración de los espacios de oficinas según 
Rics se indican los siguientes (Royal Institution of Chartered Surveyors, 
2009):
 
• Consumo de energía
• Eficiencia energética en general
• Propensión a las inundaciones
• Aspectos relacionados con la salud
• Comodidad de los usuarios
• Flexibilidad de los espacios

Aspectos a tener en cuenta sobre el valor de la sostenibilidad: 
 
Energía: A la hora de valorar, se tienen en cuenta como gastos operativos 
en el mantenimiento del edificio los gastos de energía.
 
Riesgo de inundaciones: Es una realidad que cada vez más espacios de 
nuestras costas o zonas cercanas a ríos están en peligro. No solo bastará 
con el hecho de estar asegurados, sino que también se valoran posibles 
barreras.
 
Instalaciones de conservación y reciclaje de agua: Visa la escasez de agua 
a la que estamos abocados en varios puntos del planeta, los edificios más 
eficientes deberán tener previstos estos períodos e incorporarlos a su ba-
gaje.
 
Reducción de desechos
 
Estadísticas de salud y bienestar de los ocupantes: Importante especialmen-
te en los espacios de oficinas. Estos se consiguen gracias a buenos espacios 
sociales, iluminación natural, control de temperatura individual, espacios 
descentrados, cuidado de niños, actividades recreativas…
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Flexibilidad o hibridez del edificio: Espacios con tabiquerías cambiante 
que se ajusten a las fuertes exigencias de transformación para el trabajo, 
desarrollado en capítulo 6.
 
Arrendamientos verdes: Se presentarán en capítulo de influencia en as-
pectos políticos.
 
Riesgo de incendios: Sistemas de prevención de incendios y aprendizaje 
de los usuarios sobre ello.
 
Contaminación: No solo por la huella de carbono, también por riesgo pro-
vocados por el propio edificio o naturales (Derrames químicos, uso de 
amianto o el vertido de residuos) (Radón o gases metanos).

Otros aspectos que podemos sumar como indicadores de sostenibilidad es-
tán directamente ligados con los riesgos especiales: impacto del aumento 
del nivel del mar, cambios de temperatura extremos, inundaciones, desli-
zamientos de tierra, sequías, terremotos, tornados, agotamiento de recur-
sos naturales, contaminación del suelo y del aire o crecientes niveles de 
materiales de desecho (Royal Institution of Chartered Surveyors, 2009).

Según RICS, en países como Alemania o Reino Unido, valores de sosteni-
bilidad como potencial riesgo de inundaciones y tormentas (relacionados 
con la ubicación del activo) o la hibridez de la que hablaremos, cobran in-
cluso más importancia que el propio valor de alquiler a la hora de calcu-
lar el precio del activo (Royal Institution of Chartered Surveyors, 2009).

Cabe destacar sobre los indicadores que el nivel de estandarización inter-
nacional, en cuanto a la medición de estándares de sostenibilidad existen 
varios estándares que esquematizan y miden las distintas implementacio-
nes de sostenibilidad. Entre ellas encontramos, por ejemplo CEN o ISO 
14001, definidas de un modo global, a través por ejemplo en el caso de la 
ISO 14001 de la Organización Internacional de Normalización (de Francia, 
J. C., & Ayerbe, C. G., 2006). 

Diferenciación del espacio verde/espacio sostenible

Es en este punto, donde cabe destacar la diferencia entre el edificio verde 
y el edificio sostenible. Como hemos podido ver hasta ahora, la mayoría de 
indicadores focalizan su atención en el edificio verde.  Un edificio sosteni-
ble siempre será un edificio verde, pero con un enfoque más global. Ade-
más de de las premisas del edificio verde, el sostenible añade puntos rela-
cionados con las buenas prácticas, no sólo en la fase de concepción, sino 
durante toda la vida útil del mismo. El edificio sostenible, además de tener 
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en cuenta aspectos como los recursos energéticos, el impacto ambiental o 
la calidad del ambiente interno, incorporan otros relacionados con el lu-
gar donde se ubica el activo, la calidad de los servicios que dotan al edifi-
cio, aspectos económicos, sociales o culturales (Vieira De Castro, A. V. C., 
& Pacheco Ramírez, G. P. R. , 2017).

 A la hora de valorar los criterios, no solo en el momento de asignar una 
cifra a un inmueble, sino también en relación a la financiación o a crite-
rios de márquetin hacia las empresas, es decir en relación con las políticas 
de RSC, los puntos que más se tienen en cuenta, en ocasiones los únicos, 
son aquellos vinculados a la arquitectura verde. Esto también tiene que ver 
con el gran desarrollo de los criterios bioclimáticos, que bien es sabido que 
tienen una importancia fundamental, pero a la hora de pensar en el acti-
vo a largo plazo y globalizando el pensamiento, se hace más lógico enten-
der este concepto de sostenibilidad global como se ha presentado (Vieira 
De Castro, A. V. C., & Pacheco Ramírez, G. P. R. , 2017).

FIGURA 2.12 Diferenciación 
de edificio sostenible 
y edificio verde. 

FUENTE: Vieira De 
Castro, A. V. C., & Pacheco 
Ramírez, G. P. R. , 2017
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Fijándonos en las tres dimensiones de la sostenibilidad presentes en los 
distintos indicadores estudiados, podemos concluir que todas ellas están 
presentes en algunos de los certificados anteriormente presentados. Falta 
una globalización o estandarización de los mismos, normalmente fijando 
mayor atención sobre todo a aspectos ambientales como la contaminación 
del ambiente, la orientación del edificio, la preservación de la biodiversi-
dad o la sombra ofrecida por vegetación. Indicadores de la rama social es-
tán presentes también en la mayoría pero falta una implantación global, 
ejemplos son como podemos ver en la Figura anterior los espacios abier-
tos en vista del disfrute de los usuarios o el control del ruido. Finalmen-
te, los menos incorporados y a los que también RICS, como hemos visto, 
recomienda aunar especial atención son aquellos relacionados con las lo-
calizaciones de riesgo frente a crecidas, inundaciones, fuego o tormentas. 
Teniendo en cuenta que estos riesgos cobrarán y están teniendo gran pre-
sencia debido al cambio climático.

FIGURA 2.13 Comparativa 
de inclusión de indicadores 
en distintas certificaciones. 

FUENTE: De Castro 
A.V., Aspectos de 

sostenibilidad aplicados a 
la gestión del proyecto
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Según Rafael Moreno Prieto, director de Cumbria FSC , para entender este 
concepto, hemos de discernir entre Sostenibilidad clásica y sostenibilidad 
contemporánea, aplicadas ambas al ámbito empresarial. 

La sostenibilidad clásica versa sobre la perduración de la empresa en el 
tiempo. Es decir, que esta cumpla sus objetivos de lucro e n base a deci-
siones de sus directivos y accionistas. Una empresa dejaría de ser sosteni-
ble en el momento en que el objetivo lucrativo de la misma se viera frus-
trado (Prieto, R. M. , 2015).

La sostenibilidad en el sentido contemporáneo se define como la perdu-
ración y la preocupación por la actividad del presente con un gran enfo-
que de futuro. Este enfoque de futuro, viene de mano de tres dimensiones 
principalmente, la creación de valor económico, respeto de las personas 
que intervengan en los procesos empresariales y finalmente la preserva-
ción del medio donde se desarrollan.

“La única responsabilidad social de una empresa es aumentar los 
beneficios, esto es, crear valor para sus accionistas” 

Milton Friedman

¿Es compatible esta concepción de responsabilidad con lo que muchos pen-
sábamos antes de estudiar este concepto? La respuesta es sí. Según la de-
finición de sostenibilidad clásica, el único fin de la empresa es generar be-
neficios, la sostenibilidad contemporánea, además de tener en cuenta esta 
dimensión, añade la de fijarse y “cuidar” lo que la rodea. Esto no será un 
acto de buenas prácticas o una imposición, sino que una llevará a la otra.

En pleno siglo XXI, no se entiende que  una empresa que no respete el 
medio pueda ser perdurable. Para que esta lo sea, no tiene que crear va-
lor para sus accionistas únicamente, sino que sus clientes han de sentir-
se cómodos con la marca así como los trabajadores fieles. Para ello, sí que 
tendríamos claro que es necesario respetar el concepto de sostenibilidad 
contemporánea. Si sólo se velara por el beneficio, sin tener en cuenta la 
huella, no solo temporal, sino social y económica, se estaría creando una 
riqueza empresarial en el momento, no siendo sostenible y por tanto fic-
ticia (Prieto, R. M. , 2015).

3 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA VINCULADA AL REAL 
ESTATE
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El alcance del concepto se fundamenta en base a varios ejes. En primer lu-
gar la responsabilidad legal, acatamiento de las leyes. Tras este paso se si-
túa la responsabilidad colectiva, centrada en el acatamiento de normas 
no penadas de un colectivo concreto (Organizaciones Mundiales o Cole-
gios profesionales) finalmente, entra el eje individual, donde cada empre-
sa es responsable de garantizar a sus trabajadores y clientes condiciones 
óptimas y justas, cumpliendo con los dos anteriores (García, R. F., & Llo-
rente, C., 2009).

Dentro de los componentes de la responsabilidad social corporativa (Ries-
gos, estrategias, mediciones y gestiones e información) encontramos las 
oportunidades, entendidas como aquellas que pueden hacer incremen-
tar el valor de la empresa gracias a, en este caso la agregación de la soste-
nibilidad.

Los aspectos de responsabilidad social corporativa cobran cada vez más 
importancia en la toma de decisiones de la propiedad. La creación de es-
pacios sociales dentro de las oficinas, de comunicación entre trabajado-
res o la incorporación de sistemas de seguridad o videovigilancia afecta a 
la actitud de quien trabaja o visita el edificio (Royal Institution of Charte-
red Surveyors, 2009).

Las empresas, cada vez más, toman conciencia de que los hechos que rea-
lizan por el beneficio del medio que les rodea (social, económico o am-
biental) repercute directamente en un beneficio sobre ellas, pues si están 
facilitando un correcto desarrollo de todo lo que tienen alrededor, reper-
cutirá en un mejor funcionamiento empresarial y por tanto en la sosteni-
bilidad del mismo, estribando en un beneficio económico, último fin de 
la empresa.



4.1.   SITUACIÓN Y POSICIÓN DEL MERCADO TERCIARIO 
DENTRO DE UN MERCADO INMOBILIARIO GLOBALIZADO

Entendemos como producto de oficinas el lugar donde se desarrollan acti-
vidades de administración y gestión de múltiples campos, bien en un edifi-
cio completo subdividido en plantas o en parte del mismo (locales o pisos) 
dentro de otro edificio de usos mixtos.(García Almirall, 2007)

Dentro del mercado inmobiliario, las oficinas han sido las precursoras en 
lo que a sostenibilidad se refiere. Han sido la primera tipología edificato-
ria en incorporar estos valores a su cartera. Las razones son variadas y to-
das ellas van ligadas, en cierto modo, al punto estudiado de la política so-
cial corporativa. Oficina o sede como imagen de una marca, es la forma 
que las empresas tienen de mostrarse a sus clientes. Por esto, resulta lógi-
co que un asunto tan a la vanguardia como la sostenibilidad, entendiéndo-
lo como sinónimo de futuro, se incorpore a este tipo de activos. 
 
Como caso concreto de estudio, para así poder entender esta inversión, 
elegiremos Madrid, que junto con Barcelona, es la ciudad con más peso 

4 LOS ESPACIOS TERCIARIOS Y SU 
MERCADO

FIGURA 4.1 Principales 
zonas de espacios 

terciarios en madrid

FUENTE: Mercado de 
oficinas de Madrid, BNP 

Real Estate, 2021
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de España en este mercado. En mayo de 2022 JLL cifraba el parque total de 
oficinas en Madrid en 16,8 millones de metros cuadrados frente a los 8,3 
millones de Barcelona. ¹² El régimen de tenencia de este tipo de activos, 
como veremos es principalmente el alquiler, por tratarse de inversiones se-
guras y rentables. Prueba de esto es, que en Madrid, 30 propietarios poseen 
el 15% de stock de oficinas dentro de la ciudad, mientras que en Barcelona, 
esta cifra se eleva al 20% concentrado en únicamente 15 inversores. ¹⁴

En cuanto a la tipología de este tipo de espacios, haciendo una división 
de los mismos en 3 grupos, el 46% de espacios contratados en la ciudad 
de Madrid son de menos de 500 m2, el 29% son espacios medianos, de los 
500 m2 a los 1000m2, mientras que el 25 % son grandes oficinas con una 
superficie superior a los 1000 m2. (BNP Real Estate, 2021)
 
La distribución de este Mercado dentro del área metropolitana de Madrid, 
nos muestra un modelo de zona financiera al uso, donde se distribuyen 
varios tipos de espacios terciarios que acogen a clientes según sus necesi-
dades y preferencias de alquiler. Las cuatro grandes zonas en las que se di-
vide el mercado son la periferia, en el exterior de la M-40, la descentraliza-
da, entre la M-40 y la M30, estas dos zonas aglutinan el 60% del mercado 
el centro, en la almendra de la ciudad, y finalmente el CBD, también co-
nocido como zona prime. ¹³ Esta zona se encuentra a lo largo del eje nor-
te-sur de la ciudad, en el entorno del Paseo de la Castellana.

Será en esta zona, la zona prime, como veremos, donde más se desarro-
lla la inversión ligada a la sostenibilidad. En primer lugar por el tipo de 
empresas que se sitúan en ella, empresas con poder y capacidad suficien-
te para afrontar rentas muy por encima de la media del mercado. En rela-
ción a este hecho, se trata de empresas que valoran la imagen que quieren 
transmitir en sociedad y que además, tienen la capacidad de hacer frente 
a este tipo de inversiones.

14. https://es.statista.com/esta-
disticas/637092/precio-del-arren-
damiento-anual-de-oficinas-en-zo-
na-prime-en-ciudades-europeas/

15.  https ://www.elecono -
m i s t a . e s / i n m o b i l i a r i a / n o t i -
cias/11583660/01/22/JJL-cifra-en-
251-millones-de-m2-el-mercado-
total-de-oficinas.html

FIGURA 4.2 Evolución de 
las rentas en Madrid

FUENTE: JLL, 2022
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En cuanto al nivel bruto de rentas, encontramos tras la crisis de 2008 un 
descenso generalizado, que fue extendido a todos los productos ligados al 
ladrillo. En la actualidad, esta caída se ha recuperado hasta niveles ante-
riores a la crisis económica. En el caso de la zona prime, la media se sitúa 
en 36 €/m2/mes, mientras que la media se sitúa en unos 18,25 €/m2/mes. 
(BNP Real Estate, 2021)
 
Estas cifras, hacen que el mercado de oficinas español, juegue con gran 
ventaja, pues, como podemos distinguir en la siguiente figura, los precios 
se sitúan significativamente por debajo de otras capitales europeas que su-
ponemos como competidoras directas de Madrid.

Para finalizar esta aproximación al mercado inmobiliario de oficinas en 
Madrid, afirmamos que no estaríamos muy equivocados ligando el con-
cepto de sostenibilidad a las zonas más caras o con empresas más com-
prometidas con ello. En esta zona, y a medida que nos acercamos a ella, la 
tasa de disponibilidad, es decir, aquella que traduce el nivel de desocupa-
ción temporal de los espacios no alquilados, es mucho menor. La contra-
tación de estos activos aumentó junto con los de la periferia, lo que quie-
re decir que sigue existiendo un interés real por parte de los inversores en 
las zonas más cotizadas.

FIGURA 4.3 Comparativa de 
rentas en capitales europeas

FUENTE: JLL, 2022
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FIGURA 4.4 Cuadro 
resumen del mercado 

inmobiliario de Madrid

FUENTE: (BNP Real 
Estate, 2021)
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4.2.   AGENTES INTERVINIENTES

A continuación, se realiza un recorrido por los principales agentes intervi-
nientes en el proceso inmobiliario de los activos de oficinas, con una visión 
particular del interés de cada uno de ellos en el concepto de sostenibilidad. 
Los agentes que trataremos son en primer lugar los inversores, posterior-
mente sociedad, clientes, administración y regulaciones y finalmente, los 
usuarios del activo, es decir, los propios trabajadores.

Inversores

Las inversiones en sostenibilidad vienen respaldadas por índices de sos-
tenibilidad específicos y de gran peso en mercados como los de acciones 
(Jones o FTSE4Good) Estas son diferencialmente más atractivas en vistas 
de futuro, y este mismo modelo se está implantando en el mundo de la in-
versión inmobiliaria.(Royal Institution of Chartered Surveyors, 2009)
 
Para calcular el valor futuro de un activo se utilizan métodos de flujo de 
caja descontado, que a grandes rasgos intenta calcular el valor de un acti-
vo hoy en función de los beneficios o el cash flow que tendrá en un futuro. 
Para esto y en relación a la sostenibilidad, Rics recomienda a sus evalua-
dores tener en cuenta (Royal Institution of Chartered Surveyors, 2009):
 
• El crecimiento de los alquileres.
• La obsolescencia y depreciación del activo.
• Las primas de riesgo.
• El rendimiento de salida.
• La duración para vender o alquilar.

Dentro de un eje temporal próximo, el análisis de los datos nos mues-
tra que la ciudad de Madrid, está experimentando un gran auge de 
los precios, y por lo tanto de la demanda de este tipo de espacios. En 
términos comparativos, la inversión en Madrid en producto de ofi-
cinas aumentó interanualmente en 2022 un 877% (aclarando que la 
pandemia en años anteriores congeló por completo la firma de ope-
raciones). (JLL, 2022) 

Muestra de los agentes e inversores intervinientes, los encontramos fiján-
donos en  las operaciones más importantes firmadas en el primer trimes-
tre en Madrid y Barcelona. (JLL, 2022)
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Madrid: Compraventa de edificio de oficinas Áncora 40
• Comprador: Deka Immobilien (fondo inmobiliario)
• Vendedor: Blue Coast Capital (grupo de inversión)
• Precio: superior a los 60 millones de euros
• Gestión: consultora JLL
 
Barcelona: Compraventa de edificio de oficinas 22@
• Comprador: Macquire Group (fondo de inversión)
• Vendedor: Starwood (sociedad de inversión)
• Precio: cercano a los 65 millones de euros
• Gestión: consultora EY
 
Con estas operaciones, vemos que en el caso del mercado inmobiliario de 
oficinas, los agentes que realizan las compraventas, no suelen ser uniper-
sonales. Por el contrario, se trata de grandes grupos de inversión con ca-
pacidad de hacer frente a desembolsos muy superiores a otras tipologías. 
Además de esto, el producto de oficinas resulta especialmente seguro como 
depositario de inversiones y con rentabilidades estancas, es decir, prolon-
gadas y muy poco variables en el tiempo. 

Sociedad

Como segundo agente interviniente en el proceso, encontramos a la so-
ciedad. Esta mención se hace clave en todo lo relativo al concepto de sos-
tenibilidad, incluso en su aplicación al mercado inmobiliario de oficinas, 
pues, es desde la misma y su concienciación desde donde se ejerce cierta 
“presión” de cumplimientos de objetivos en vistas a los nuevos retos que 
se nos presentan en la Tierra.

La sensibilidad social es clave para la puesta en marcha de cambios. El con-
cepto de sostenibilidad, nace de la concienciación social y por tanto este 
es el germen de todo lo desarrollado en torno a este concepto. La socie-
dad ha tomado consciencia de la crisis ecológica y de las consecuencias 
de la democratización del mundo, las consecuencias que esto puede traer 
en cuanto a recursos y las implementaciones que se pueden llevar a cabo 

FIGURA 4.5 Evolución anual de 
los volúmenes de inversión en 

oficinas y rentabilidades Prime

FUENTE:(JLL, 2022)
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para llegar a una gestión sostenible son fruto de una sociedad conciencia-
da. (Riechmann, J., 2007)
 
No obstante, es difícil establecer la percepción social de la sostenibili-
dad ligada al  proceso y mercado inmobiliario, esto implica la involucra-
ción social para su reconocimiento y exigencia. Es aquí, dónde estriba la 
importancia de una sociedad concienciada con la sostenibilidad. Los tres 
caminos marcados por la UNESCO para llegar a una sociedad sostenible 
pasan por la gobernanza, la educación y la ética. (Aznar Minguet & Mar-
tínez Agut, 2013)

Clientes

A la hora de marcar el valor de un activo, resulta capital determinar el in-
terés del posible comprador o inversor en sostenibilidad. No será lo mis-
mo un activo industrial en zonas periféricas, donde si no son de obligado 
cumplimiento los criterios sostenibles ocupan un espacio secundario, que 
en una zona prime de sector terciario donde el interés de los arrendadores 
recae en gran medida en la corporatividad de las empresas.

El interés de los clientes por este tipo de producto sostenible, está ligado 
también a la Responsabilidad Social Corporativa. Las empresas que cui-
dan este aspecto, buscarán edificios sostenibles acorde a la marca. Ade-
más del bienestar de los usuarios, repercutiendo éste en la productividad 
de los mismos y por tanto en los beneficios empresariales, resulta impor-
tante también la imagen de la marca. Toda política que gire en torno a la 
Responsabilidad Social Corporativa tendrá un componente de márquetin 
que posiciona a la empresa arrendataria.

Dentro del mercado, en el último año, los clientes que más han favorecido 
el auge de los precios de alquiler de oficinas, y que por tanto, tienen mayor 
interés y mayor potencial de cambio hacia la sostenibilidad por vía de sus 
políticas de empresa, son el sector financiero, el tecnológico y las firmas 
de servicios profesionales, como los despachos de abogados.(JLL, 2022) 

Administración y regulaciones 

Los ajustes a las regulaciones políticas, cada vez más exigentes en materia 
de implicaciones del cambio climático, lleva a que las valoraciones sean 
cada vez más estrictas y estén en continuo cambio.

Dentro del campo de la política y la administración focalizaremos la in-
vestigación en dos aspectos: el primero de ellos la facilidad de financiación 
de activos gracias a la sostenibilidad, lo que puede ser un aliciente para la 
misma, centrada la mayoría de casos en criterios más relacionados con la 
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arquitectura verde. En segundo lugar haremos un barrido por las norma-
tivas más importantes de políticas sostenibles: el futuro de la arquitectura 
para cumplir con normativa de obligado cumplimiento y así con los obje-
tivos de gobiernos e instituciones.

Las medidas de control legislativo en materia de sostenibilidad, cada vez 
más vienen reguladas por organismos como la UE. Aunque hay países que 
además de estas, incorporan sus propias fiscalidades y políticas. A la hora 
de generar el valor del activo, los tasadores deben ser conscientes de las 
presentes y las futuras, que puedan generar impactos severos en los valores 
de alquiler y capital. (Royal Institution of Chartered Surveyors, 2009)

El 2 de febrero de 2022, la UE presenta un documento sobre la taxonomía 
climática, donde se especifica el objetivo de una UE neutra en 2050, de 
acuerdo al Pacto Verde Europeo. Este cambio viene de mano del apoyo a 
energías como el gas o la energía nuclear para así combatir otras aún más 
contaminantes como el carbón. El objetivo es la orientación de la inver-
sión privada hacia inversiones sostenibles. (European Commission. Direc-
torate General for Environment., 2017)
 
La mayoría de medidas fiscales vienen para incentivar la creación, mejo-
ra, renovación o reacondicionamiento de los espacios hacia espacios más 
sostenibles. Por el contrario, existen gravámenes que penalizan las emi-
siones o factores negativos para la sostenibilidad. 
 
“Es probable que la incidencia y las implicaciones financieras de los mar-
cos regulatorios más estrictos afecten los valores hasta el punto en que al-
gunos edificios sufrirán una obsolescencia significativamente avanzada y 
una vida económica más corta o puede prohibirse su uso futuro, como pre-
vé Reino Unido con alguno de sus edificios.”(Royal Institution of Charte-
red Surveyors, 2009)

La dimensión política de la sostenibilidad no viene únicamente por lo es-
tablecido en las distintas leyes en vigor o a generar. Los representantes 
políticos son reflejo de la sociedad. Actualmente, la sociedad está deman-
dando políticas a favor del Planeta, de la preservación de nuestro sistema 
y del futuro del mismo. Para esto, distintas entidades gubernamentales le-
gislan para cumplir los objetivos establecidos.

Llegados a este punto y enfocando el problema, encontramos dos caminos 
a tomar: aquel proclive a la regulación únicamente política, estableciendo 
impuestos como castigo y leyes como órdenes y aquel que lo que pretende 
es incentivar fiscalmente las inversiones en sostenibilidad. Un compendio 
de ambas resultará esencial para cumplir los objetivos.  
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Este tipo de ayudas o incentivos fiscales tienen una gran ventaja en el mer-
cado inmobiliario, esta viene relacionada con las certificaciones. Es que, 
en materia de activos de este tipo no resulta tan complicado de catalogar 
el nivel, no de sostenibilidad como concepto global, sino de huella ecoló-
gica o eficiencia en general. Por ello, tanto corporaciones bancarias como 
entes gubernamentales se están fijando en los activos inmobiliarios para 
regular las inversiones sostenibles.
 
Muestra del creciente interés de la inversión privada en fondos sostenibles, 
es el auge que ha tenido en los últimos años, especialmente a partir del 
año 2019. Este estudio de Morningstar muestra la evolución de inversión en 
fondos con criterios ESG y su evolución en la década de 2010 a 2020. ¹⁶

El interés de los inversores en este tipo de fondos, puede venir justificado 
por la necesidad de adaptación a la nueva realidad de exigencia en mate-
ria de sostenibilidad. Los límites establecidos o que se establecerán legis-
lativamente por los gobiernos, las facilidades fiscales para la inversión en 
sostenibilidad y las restricciones y desincentivos a las inversiones menos 
sostenibles, hacen que este tipo de producto sea el objetivo de muchos in-
versores. (Ammann, M., Bauer, C., Fischer, S., & Müller, P., 2019)

Usuarios finales

Para finalizar el análisis de los agentes involucrados en el interés de la sos-
tenibilidad aplicada a activos de oficinas, nos centraremos en quienes real-
mente vivirán los mismos. Los usuarios finales serán los trabajadores que 
aprovecharán las oficinas. Su interés viene de mano de la dimensión so-
cial de la sostenibilidad.

No solo por las políticas de Responsabilidad Social Corporativa, sino por 
el propio beneficio empresarial en el que se traduce el buen ambiente de 
trabajo, las empresas están más interesadas en brindar buenas condicio-

16. https://www.morningstar.
com/articles/994219/sustainable-
funds-continue-

FIGURA 4.6 Flujos de inversión 
en fondos sostenibles en EEUU 

FUENTE: https://www.
morningstar.com/

articles/994219/sustainable-
funds-continue-
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nes espaciales a sus trabajadores. Uno de los objetivos principales de la 
arquitectura, como arte, técnica y ciencia social es la comodidad final del 
usuario, en el caso que nos ocupa los trabajadores. Por el contrario, mu-
chas veces los intereses económicos, la imagen corporativa como marca y 
de ahorro de recursos, han primado aspectos como la ubicación, ofrecien-
do espacios de peor calidad para quienes realmente son los productores 
de riqueza dentro de una empresa, los trabajadores.
 
En el siguiente informe de CBRE podemos ver, en el último año los inte-
reses y tipo de espacios que grandes empresas arrendatarias en el ámbito 
de Madrid quieren implementar. Destacan los lugares dedicados a la reu-
nión polivalente, expresión máxima del concepto híbrido. Junto con estos 
espacios, aumenta también la intención de implantar espacios Wellness 
y específicos de socialización para empleados. El objetivo principal de to-
dos estos, gira en torno al beneficio del trabajador, su bienestar y posible 
repercusión en el rendimiento, personal y consecuentemente empresarial. 
Por otro lado, vemos un marcado detrimento de los espacios tradiciona-
les de oficinas que marcan y acentúan la jerarquía empresarial. Ejemplo 
de ello son los despachos o salas de reunión unifuncionales al uso. (CBRE 
Legal, 2022)

De este marcado interés empresarial por la comodidad de los empleados, 
podemos concluir que el cambio se está produciendo hacia un mayor en-
tendimiento de que una buena condición del activo repercutirán en bene-
ficios para sus usuarios finales, que son los trabajadores y finalmente, en 
la empresa. La búsqueda de espacios que puedan beneficiar al usuario fi-
nal reporta beneficios sociales en cuanto a sostenib Captura de pantalla 

“Al cliente, a partir de ahora, se le tiene que atraer con nuevos 
espacios que faciliten que pasen cosas dentro de nuestra sede” 

Orson Alcocer, Partner DLA Piper Abogados.

FIGURA 4.7 Cambios en la 
configuración de oficinas 
por arrendatarios

FUENTE: CBRE Legal, 2022



5.1.   FASE DE PROYECTO

A la hora del diseño, resulta clave tener en cuenta los criterios de sosteni-
bilidad, de hecho, en los últimos años parece se han convertido estos cri-
terios en el hilo conductor de la arquitectura. El objetivo es crear edificios 
con ciclos de vida más largos y menores huellas ecológicas, lo que querrá 
decir que nuestros edificios estarán preparados para tener mayor resilien-
cia al cambio climático y al agotamiento de los residuos (Royal Institution 
of Chartered Surveyors, 2009).
 
También resultan en este punto importantes los asuntos relacionados con 
la construcción. Los materiales utilizados, relacionados con el manteni-
miento y su sustitución a lo largo del tiempo, las instalaciones o la eficien-
cia energética, eficiencia hídrica y suministro de gestión de residuos.
 
Dentro de esto, la implementación de nuevas tecnologías resulta funda-
mental para el control de la eficiencia y las emisiones del edificio. Este 
impacto en fase de diseño, no sólo se reflejará en impacto ambiental sino 
también social. Tener en cuenta los puntos antes mencionados, hará que 
aumente la productividad, la salud y el bienestar de los trabajadores.

5 IMPACTO DE LA SOSTENIBILIDAD EN 
EL PRODUCTO DE OFICINAS
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5.2.   FASE DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
 
A continuación, se analizarán los beneficios de la sostenibilidad vincula-
dos a los activos de oficina y a su fase de posicionamiento en el mercado. 
En este caso, como hemos visto en los agentes intervinientes en el proceso, 
la mayoría de operaciones son parte de una inversión, con empresas pro-
pietarias y empresas arrendatarias.Por esto, el régimen de tenencia mayo-
ritario es el alquiler, y por tanto, las operaciones de posicionamiento en el 
mercado están realcionadas con el mismo.

De entre todos los factores de márquetin que podrían aportar valor a la 
sostenibilidad, entendidos como valores inmobiliarios, el (CBRE Flex, 2021) 
destaca los siguientes

• Funcionamiento operativo del activo. Relacionado con los gastos fu-
turos del activo. Un edificio diseñado con criterios de sostenibilidad 
en fase de proyecto tendrá más adaptabilidad a las exigencias futuras 
de emisiones de CO2.

• Atracción del mercado. Al tratarse de un valor añadido, por el momen-
to no todos los activos, como hemos visto, tienen estos criterios incor-
porados en su fase de proyecto, se trata de un elemento distintivo que 
las empresas valorarán a la hora de arrendar. En relación a un futuro 
delimitado por las normativas de emisiones, es decir por la obsolescen-
cia, los activos se deberán ajustar a las mismas, por lo que estos valo-
res harán disminuir los tiempos de vacancia de rotación.

• Aplicación de normativas locales y gobernanza. Por último, el benefi-
cio en el que puede repercutir la incorporación de este tipo de medi-
das directamente en el bienestar de los trabajadores como hemos vis-
to, la influencia en políticas de responsabilidad corporativa e interés 
reputacional de los inquilinos: en definitiva, interés por cierto tipo de 
empresas.
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5.3.   FASE DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
 
En este apartado, se realiza el análisis de beneficios y ventajas para el arren-
dador, es decir para el propietario del activo, derivadas de la  explotación 
del activo.

Apoyándonos en datos de CBRE y su informe sobre oficinas flexibles 2021, 
podemos afirmar que la implementación de criterios de sostenibilidad en 
un activo de tipo oficinas, puede aumentar su valor a rasgos generales en 
hasta un 10%. De los activos analizados en este estudio, el 80 % tenían al-
gún tipo de reconocimiento en materia de sostenibilidad, estos incremen-
taron su valor en los 5 últimos años en hasta un 26%. Por el contrario de 
los inmuebles que no tenían ningún tipo de certificación, el 20 % restante, 
aumentaron su valor únicamente en un 4,7 % (CBRE Flex, 2021).

FIGURA 4.7 Posicionamiento 
en el mercado de activos 

de oficinas sostenibles. 

FUENTE: CBRE Flex, 2021

FIGURA 4.8 Aumento del valor 
de un activo por sostenibilidad. 

FUENTE:Elaboración propia en 
base a informe CBRE Flex, 2021
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Es importante subrayar, que a diferencia de mercados prime, es decir de 
primer nivel, situados en zonas de referencia, centros de negocios de gran-
des ciudades, las zonas periféricas no experimentan del mismo modo este 
claro incremento de valor dentro del activo en consecuencia de la incorpo-
ración de parámetros de  sostenibilidad. Como muestra el siguiente gráfi-
co, elaborado a partir del Informe CBRE Flex de 2021 (CBRE Flex, 2021). 
 
El valor de los activos viene definido por un mercado de oferta y deman-
da, en mercados prime, con empresas de primer nivel, todos los valores 
de sostenibilidad son inherentes a la oferta. Por el contrario, en zonas 
periféricas,no es una prioridad para el cliente. En este caso la justificación 
para este tipo de inversión vendría con la obsolescencia. 

En lo que respecta a gestión del propio edificio, esta también puede ha-
cerse de un modo sostenible. Es importante, por ejemplo, tener en cuenta 
que en los edificios de oficinas, cuyo régimen de tenencia suele ser el al-
quiler, como se ha visto, los cambios de comportamiento simples  pueden 
tener un gran impacto en los aspectos de sostenibilidad operativa. Ejem-
plo de ello son las cada vez más frecuentes inundaciones o tormentas. En 
el aspecto verde de la arquitectura, en fase de proyecto debería tenerse en 
cuenta, pero resulta aún más importante en la dimensión económica de 
la sostenibilidad, a la hora de tener que hacer frente a este posible futuro 
gasto apoyado en un seguro (Navarro Monasor, M. R., 2011).
 
De cara a este mantenimiento sostenible, han empezado a aparecer lo que 
en inglés llaman los contratos de arrendamiento ecológicos (Sobre todo 
Australia y Canadá). Donde arrendatario y propietario acuerdan contrac-
tualmente una distribución del beneficio neto del inmueble. De este modo, 
el propietario tiene un incentivo de inversión sostenible.¹⁷

FIGURA 4.9 Aumento del valor 
de un activo por sostenibilidad 
en función de su ubicación. 

FUENTE:CBRE Flex, 2021

*17https://www.jll.com.mx/es/
trends-and-insights/espacios-de-
trabajo/como-alquileres-verdes-es-
tan-apoyando-impulso-hacia-la-
descarbonizacion-de-los-bienes-
raices
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“Alguno de los contratos de arrendamiento ecológico, puede colocar 
al arrendatario bajo responsabilidades potencialmente onerosas en 
relación con la reparación, incluida la especificación de materiales 
y las cláusulas de devolución. Cuando existan tales acuerdos, los 
tasadores deben evaluar si pueden tener un impacto (positivo 
o negativo) en el valor del alquiler o el rendimiento dentro del 
mercado local”

(Royal Institution of Chartered Surveyors, 2009)
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Para poder entender los espacios híbridos, es necesario conocer el trabajo 
flexible o híbrido que irá ligado a una necesidad de cambio y adaptación 
vinculada a la actividad que se desarrolla en los mismos. 

Cuando hablamos de trabajo híbrido, no se está poniendo la atención úni-
camente en la bimodalidad de teletrabajo y trabajo presencial. El trabajo 
híbrido o flexible, pasa por dar al trabajador cierta autonomía para la con-
secución de sus objetivos. Será él mismo quien gestione su tiempo, la for-
ma y el espacio necesario para desarrollar sus objetivos. Este tipo de traba-
jo, redunda una vez más, en la idea de responsabilidad social corporativa 
y dimensión social de la sostenibilidad. 

Los beneficios que reportará al trabajador son una mayor flexibilidad en 
cuanto a la elección del lugar y tiempo de trabajo, una mayor conciliación 
con su vida privada y finalmente más nivel de satisfacción entre los traba-
jadores. Esta autonomía es un valor más que se suma para acabar con la 
estructura jerárquica de las empresas, como también lo hará la hibridez 
aplicada al espacio de trabajo .¹⁹

Los beneficios empresariales que puede traer el trabajo flexible pasan por 
una reducción de costes como consecuencia de la gestión eficiente del es-
pacio. También puede ser un aliciente para la captación de talento, pues 
posibles futuros empleados que busquen las ventajas del trabajo flexible 
lo tendrán en cuenta. Las mejores condiciones para los trabajadores re-
dundarán en un mayor rendimiento de los mismos, entendiendo así que 
aportará mayor beneficio a la empresa.
 
En lo referente a la hibridez en el ámbito de las oficinas, el primer aspec-
to a destacar es la desvinculación del concepto de un trabajador por cada 
mesa asignando esto a un espacio temporal prolongado. No solo se aplica 
el concepto de hibridez en espacios de trabajo unipersonales, los espacios 
flexibles también son implementados en zonas de trabajo comunes. Según 
el informe de CBRE Canadá, el 80% de las empresas clientes están reconsi-
derando el modo en que cambiarán sus espacios (CBRE Canadá, 2022).
 
Según este mismo informe, el cambio en las políticas empresariales pasa 
por dotar de mayor importancia a las relaciones interpersonales entre los 
empleados, el intercambio de ideas, y el cara a cara. Para esto, resulta esen-
cial el aprovisionamiento de lugares de reunión dentro de las oficinas. En 

6 FUTURO DE LOS ESPACIOS 
TERCIARIOS:
HIBRIDEZ Y ADAPTABILIDAD DEL PRODUCTO A LAS NUEVAS 
NECESIDADES.

19. https://www.splashtop.com/
es/what-is-hybrid-work
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el pasado, las empresas solían disponer de un 10% al 15% de espacios va-
cantes para posibles contingencias o nuevas contrataciones. El modelo de 
un escritorio por trabajador, además, resulta mucho más costoso para el 
arrendatario. Con el modelo de trabajo híbrido y por tanto, de espacio hí-
brido, esta disposición de los espacios se hace mucho más sencilla, pues 
los trabajadores tienen la opción de no cesar su actividad sin la necesidad 
de presenciarse físicamente. Esta reducción de espacio, no solamente aba-
ratará los costes de alquiler a las empresas sino que dará la oportunidad de 
reemplazar antiguos espacios dedicados a la unipersonalidad a espacios de 
colaboración y trabajo en equipo (CBRE Canadá, 2022).
 
 Según la empresa Hotdesk, dedicada a la gestión de espacios de oficinas, 
el trabajo híbrido puede ahorrar en torno al 40 % ²⁰ a los arrendadores de 
espacios de oficinas los gastos de alquiler. Vinculando esto a la definición 
de sostenibilidad como gestión responsable del producto, podríamos in-
cluir el término de hibridez  como un índice más a tener en cuenta a la 
hora de generar espacios de este tipo. La hibridez busca hacer una gestión 
responsable del tiempo, en el caso del trabajo, y del espacio, en el caso de 
los activos.Como resultado de la misma, tenemos un aprovechamiento efi-
ciente de los espacios.

Algunos de los beneficios por la implementación del trabajo híbrido son(A. 
M., Pérez, M. P., de Luis Carnicer, M. P., & Jiménez, M. J. V., 2006):

• Análisis de datos avanzado. A partir de patrones de uso de las oficinas, 
apoyados en este tipo de tecnologías, se pueden optimizar los recur-
sos destinados al alquiler, ampliando o en su defecto disminuyendo el 
espacio necesario para cada marca.

• Trabajo remoto. Comunicación con el resto de compañeros de la pre-
sencialidad o no, avisos con anterioridad que ayudarán a planificar el 
trabajo.

• Reserva fácil. Capacidad inmediata de reserva de espacios, no solo de 
puestos de trabajo individual, sino que también de espacios de reu-
nión y colaboración en función de las necesidades del momento.

• Gestión de visitantes. La implementación de estas tecnologías permi-
tirá controlar el flujo sito-temporal de los visitantes, con una mejor or-
ganización para reuniones, y por tanto mejor imagen de la marca.

• Espacios de trabajo flexibles. En función de las necesidades. Los espa-
cios generales híbridos se adaptarán a la necesidad cambiante dentro 
del horario laboral de los usuarios: de espacios de colaboración, espa-
cios de trabajo individual y espacios de reunión.

20. https://hotdeskplus.com/
es/?ppc_keyword=reserva%20
d e % 2 0 p u e s t o s % 2 0 d e % 2 0
trabajo&gclid=CjwKCAjwk_WVB
hBZEiwAUHQCmVkVP5kU6dOr
KLGtxsg8OLlBAhA3eopMnT7KP
9znZO_-ccKmRQQX5xoCYq4QA-
vD_BwE 

FIGURA 6.1 Apps de control 
de espacios y reserva de 

puestos en oficinas

FUENTE:https://kalena.es
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Vázquez Medem ²¹  hace una comparativa entre el espacio de la univer-
sidad y el espacio de la oficina. En la primera, nadie te juzga por cuánto 
tiempo pasas en la cafetería, sino por los resultados que obtienes como ca-
lificaciones. Según él, en el mundo de la empresa debería ser similar:

“Se instaura el trabajo flexible, de forma natural. Cada individuo elije 
dónde y cómo trabajar”²¹

Hay varios tipos de fuerzas que hacen que el tipo de trabajo en oficinas 
esté cambiando. Hemos visto este proceso enormemente acelerado a cau-
sa del COVID-19, pero a pesar de ello, el cambio en la oficina ya era una 
realidad. Feingold en su libro “Claves para diseñar espacios de trabajo” ha-
bla de cuatro grandes fuerzas (Feingold, V., 2017):
 

• La demografía: La población mundial tiende cada vez más a concen-
trarse en las urbes, de este modo estas son cada vez más grandes y el 
transporte en las mismas será cada vez más complicado.

21. https://www.equiposytalen-
to.com/tribunas/3g-office/de-la-
universidad-a-la-oficina-flexible

FIGURA 6.2 Distintos 
espacios de oficina, hacia 

la oficina flexible.

FUENTE: Feingold, 2017
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• La tecnología: Dispositivos y redes cada vez más potentes hacen que 
la localización del trabajador en muchas ocasiones no resulte impor-
tante para el desarrollo de su jornada.

• La globalización: La eliminación de distancias gracias a la anterior, ha 
llevado a que tengan la misma capacidad de trabajo personas totalmen-
te deslocalizadas que los propios trabajadores de las sedes, por lo que 
esto también está llevando a una mayor racionalidad económica.

• La eficiencia energética y políticas de RSE, ya tratadas con anteriori-
dad. 

En origen, uno de los objetivos de la proyección flexible o híbrida de ofi-
cinas es el aprovechamiento del espacio. La mayoría de oficinas tienen li-
bres sus espacios por más del 50% de su tiempo ²³ . En este punto incide 
también el espacio híbrido, gracias a las nuevas tecnologías, la adaptación 
temporal de los trabajadores a sus puestos físicos de trabajo ha cobrado 
especial importancia. En este sentido, existen varias aplicaciones de ges-
tión de oficinas intuitivas como la ya citada Hotdesk de apoyo desde las 
que los trabajadores pueden reservar sus puestos en función de sus pro-
pias necesidades, bien sean de presencialidad, o más específicamente de 
proximidad en momentos puntuales con ciertas personas de su equipo.

La sostenibilidad, como hemos visto, tiene una gran repercusión para los 
trabajadores en el ámbito social. Comodidad en el trabajo, flexibilidad y 
ambiente de pertenencia, repercute directamente en la productividad y 
por tanto los beneficios de las empresas arrendadoras. (Martínez Monte-
ro, C., 2016)

La hibridez, por tanto, está directamente relacionada con un eslabón se la 
sostenibilidad social, pero también va ligada a la sostenibilidad ambiental 
y la sostenibilidad económica.

En cuanto a la dimensión económica, la predicción de uso, la monitoriza-
ción de los comportamientos de los usuarios o la distribución del teletra-
bajo mediante las aplicaciones antes mencionadas, hacen que las empre-
sas sean conscientes de la necesidad real de espacio con mucha precisión. 
Esto se traduce en un gasto justo y concreto en el arrendamiento, que con-
tribuye a la dimensión económica de la sostenibilidad.

Del mismo modo que lo anterior, la gestión temporal y justa equilibran-
do el teletrabajo con la presencialidad repercutirá beneficiosamente en el 
impacto ambiental de la sostenibilidad. Se realizan los desplazamientos 
justos, las oficinas se monitorizan para un número concreto de usuarios y 

23. https://www.equiposytalen-
to.com/tribunas/3g-office/de-la-
universidad-a-la-oficina-flexible
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ldemanda energética así como las emisiones fruto de su uso estarán muy 
ajustadas a las necesidades reales (Martínez Montero, C., 2016)

Análisis del mercado de los nuevos espacios híbridos.

Según CBRE el mercado de oficinas Flex, es decir espacios flexibles o hí-
bridos se ha recuperado de la etapa pandemia, de hecho está experimen-
tando un alza en los últimos años. La mayoría de los mercados están ex-
perimentando un alza de estos tipos de servicio, especialmente durante 
el año 2021 y el año 2022. Se prevé que el stock de estos Espacios en Espa-
ña aumente en un 21%. Entre 2021 y 2022 se llegaron a abrir en España 33 
nuevos espacios de este tipo. (CBRE Flex, 2021)

Cabe destacar la importancia de Barcelona como ciudad donde más crece 
la oferta y la demanda de este tipo de espacios. La razón la encontramos 
en la presencia de “Tech”, una asociación privada que fomenta el desa-
rrollo empresarial en este sector, con incorporaciones en salud o movili-
dad urbana. 

FIGURA 6.3 Contratación por 
parte de operadores Flex

FUENTE: CBRE Flex, 2021

FIGURA 6.4 Expansión 
de espacios Flex

FUENTE: CBRE Flex, 2021
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En el siguiente gráfico vemos que tras el estancamiento de la pandemia, 
este tipo de espacios, no sólo no han caído en nuevos arrendamientos, sino 
que siguen en expansión. 

En una encuesta realizada por CBRE a 130 empresas de la región EMEA se 
desprende que uno de los principales intereses de los ocupantes de ofici-
nas son, junto a la calidad del aire, la ubicación ligada al transporte pú-
blico o las apps ligadas al edificio, indicadores de sostenibilidad enuncia-
dos en apartados precedentes. Por ello,  existe una creciente necesidad de 
espacios flexibles que se adapten a las demandas cambiantes de los usua-
rios.(CBRE Flex, 2021)

 En España los tipos de clientes pasan por dos grandes grupos, en primer 
lugar las grandes empresas preocupadas por cuestiones más corporativas 
y después las pymes y autónomos que necesitan de estos espacios. Ambos 
ponen en valor, según CBRE, cada vez más tres puntos al acceder a este 
tipo de espacios. En primer lugar, los contratos, pasando de arrendamien-
tos a contratos de servicio, en segundo lugar temas de operatividad liga-

FIGURA 6.5 Servicios más 
demandados en espacios 
de oficinas de futuro.

FUENTE: CBRE Flex, 2021

FIGURA 6.6 Cantidad 
de portfolio conformado 
por espacios flexibles

FUENTE: CBRE Flex, 2021
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dos a la seguridad y finalmente la privacidad que parece desaparecer en 
los espacios híbridos o flexibles: virtud del equilibrio entre espacios comu-
nes y privados.(CBRE Flex, 2021)

CBRE distingue estos 4 posibles usuarios de espacios flexibles. Los cocrea-
dores dan importancia a las reuniones virtuales, al movimiento, poder re-
cibir en sus instalaciones para presentar sus productos. Los conectores se 
refieren a puestos intermedios con equipos a su cargo que tienen que or-
ganizar, valoran herramientas de conexión. Los residentes requieren más 
concentración y focalización en una única tarea, no es tan fundamental el 
hecho de habitar un espacio flexible para poder desarrollar correctamen-
te su trabajo. Finalmente los nómadas incluyen aspectos de los tres ante-
riores, se trata de trabajadores que requieren de concentración para com-
pletar sus proyectos, pero también de espacios flexibles de reunión, donde 
compartir lo que anteriormente han realizado.(CBRE Flex, 2021)
 
¿Cuáles son las ventajas a nivel corporativo del espacio híbrido?

• SEDE: Muchas empresas, sobre todo las más grandes, suelen intentar 
crear un espacio sentimiento de pertenencia, incentivando las relacio-
nes entre sus trabajadores, y en definitiva ayudando al crecimiento de 
la misma. La sede se convierte de modo flexible, más que en el lugar 
de trabajo, en el lugar de encuentro con los compañeros y bajo los va-
lores o las siglas de la empresa para la que trabajas.

• ATERRIZAJE: Para grandes corporaciones con sedes en varios puntos 
geográficos es fundamental vincular a sus trabajadores con necesida-
des logísticas, es decir, que requieren de continuos desplazamientos 
(nómadas) brindar espacios de pertenencia, no necesariamente tradi-
cionales, pues se suponen teletrabajando gran parte de sus jornadas. 
De este modo los espacios híbridos de cada empresa brindan lugares 
no definidos pero con una línea guía que une a todos ellos.

FIGURA 6.7 Perfiles 
del empleado

FUENTE: CBRE Flex, 2021
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• INNOVACIÓN Los espacios flexibles brindan a las nuevas formas de 
negocio como las start-ups los espacios que demandan. Nada definido 
para muchos tipos de usuarios, simplemente espacios bien conectados 
que faciliten el intercambio de ideas y las relaciones interpersonales.

Para poder hacer un planteamiento futuro sobre las oficinas, también es 
necesario conocer las preferencias de las empresas en cuanto al tipo de 
trabajo. El teletrabajo brinda la oportunidad al trabajador de poder con-
ciliar su vida personal con la laboral. Por el contrario, para poder desarro-
llar proyectos en su totalidad es necesario la comunicación e interaccio-
nes entre los trabajadores. (Martínez Montero, C., 2016)

Según muestra el siguiente informe emitido por CBRE, depende en gran 
medida del sector con el que trabajemos la preferencia de la presencialidad 
sobre aquella del teletrabajo. Sectores como el legal o el financiero, siguen 
optando por el trabajo presencial, pues tiene un gran componente decisi-
vo a la hora de toma de decisiones cara cara con el cliente.

Es intuitivo pensar que tras la gran aceleración del teletrabajo, la huella in-
mobiliaria de espacios de oficinas se reducirá. Este estudio, nos demuestra 
que las predicciones de futuro para estos activos no es exactamente así. A 
corto plazo la mayoría de empresas opinan que este mercado no se redu-
cirá demasiado, solo un 6% admite que la disminución será significativa. 
A largo plazo, solo un 46% de las empresas arrendatarias de espacios ad-
mite que se reducirán moderada o significativamente el uso de espacios 
de oficinas.(CBRE Legal, 2021)

FIGURA 6.8 Modelo 
de teletrabajo híbrido 
según sector.

FUENTE: CBRE Legal, 2021
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FIGURA 6.9:  La huella 
del teletrabajo  

FUENTE: CBRE Flex, 2021
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En cuanto a los nuevos espacios que se incorporarán a las oficinas, destacan 
sobre todo aquellos relacionados con el bienestar del trabajador. Como se 
ha visto, la comodidad del usuario del activo de oficinas reporta beneficio 
a la empresa y por tanto rendimiento económico y valor empresarial.
 
Este tipo de implementaciones espaciales no solo deberán ser de esparci-
miento o de recreo, también deberán ser adaptaciones a las nuevas nece-
sidades del trabajo híbrido, por teletrabajo, pero también por las nuevas 
redes de relación entre los distintos nuevos tipos de trabajo, se exigen es-
pacios hasta ahora relegados a un segundo plano.
 
Estos espacios, en cuanto al recreo y esparcimiento del personal, incluyen 
además, espacios de servicio que pudieran ahorrar tiempo y desplazamien-
tos a los usuarios,  beneficiando así la dimensión social de la sostenibili-
dad. Hablamos de espacios del tipo guarderías, incorporadas ya en varias 
oficinas , espacios de cuidado y belleza personal como gimnasio, centro 
Welles, peluquerías etc.
 
Existen más servicios que también podrían, y de hecho lo están haciendo 
en muchos de los activos de zonas prime, incorporarse a los ofrecidos a 
los trabajadores. Entre ellos,  por ejemplo, encontramos las taquillas para 
los trabajadores, los espacios de cocina, que del mismo modo ahorrarían 
tiempo y desplazamientos, espacios de comedor, no puramente destinados 
al almuerzo, sino entendidos como lugares de posibles reuniones espontá-
neas o no planificadas dentro de un contexto de trabajo ininterrumpido.  
 
En lo relativo a los nuevos espacios de trabajo puramente destinados a ello, 
encontramos más una realidad de los activos que se están desarrollando 
en el presente que una propuesta utópica o intangible. Estos espacios de-
berían brindar la oportunidad de desarrollar con todas las garantías el tra-
bajo híbrido, como consecuencia de esto, resultan los espacios híbridos. 
Hemos visto que este tipo de trabajo está relacionado sobre todo con las 
nuevas formas de teletrabajo, por ello, la conectividad pasa a ser un punto 
fundamental que deberá estar presente en todo nuevo proyecto. 

La tipología de los espacios demandados debe ofrecer el servicio de esta 
conectividad. Por ejemplo, salas de reuniones no convencionales que pue-
dan reservarse en función de las necesidades y horarios de los trabajado-

7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
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res y que no tengan exclusividad de uso para una  estructura empresarial 
jerárquica que se está perdiendo. 

Las grandes superficies dedicadas al trabajo individual, donde se aglutinan 
todos los trabajadores, de un modo ajeno a su entorno, están cambiando 
. Ahora, estas grandes superficies, no se entienden como espacios donde 
prima el individualismo, sino que deberán entenderse como espacios de 
oportunidad para el intercambio de ideas y para el bienestar a través de la 
comunicación y las relaciones interpersonales de los trabajadores, oportu-
nidad que puede quede en cierto modo relegada por el trabajo híbrido.
 
Con esto, resumimos que los nuevos espacios de trabajo están cambiando 
sobre todo en dos aspectos. El primero de ellos, es el cambio de una tipo-
logía jerárquica, donde primaban despachos y puestos de trabajo indivi-
duales, donde la única preocupación era la producción empresarial, a es-
pacios colectivos donde se difuminan estas estructuras clásicas dentro de 
la empresa. En segundo lugar, el cambio pasará por adaptarse totalmen-
te a la conectividad, digital e interpersonal debido a las nuevas formas de 
creación y trabajo.
 
Esta democratización de los espacios, puede también entenderse como una 
oportunidad para el cambio de las relaciones intra empresariales. La con-
vivencia de empleados de distinto rango en las mismas condiciones, crea 
ambientes de pertenencia y equidad, repercutiendo así también a un ma-
yor beneficio empresarial.
 
Los cambios que vienen de mano del teletrabajo en los nuevos espacios de 
oficina son ,en suma, espacios con las siguientes características. Estamos 
ante espacios para compartir entre los distintos usuarios sin importar su 
lugar dentro de la empresa. Esto nos lleva a cambiar también la concepción 
de la jerarquía, nuevos espacios no jerárquicos. Además, resultará funda-
mental tener en cuenta la realidad tecnológica del teletrabajo, espacios tec-
nológicos. Las nuevas formas de trabajo y la consciencia de los beneficios 
que reportan las interrelaciones llevan a pensar en la concepción de espa-
cios de creación y desarrollo a partir de la colaboración y el encuentro.

Todo ello lleva a implementar en la empresa, también de mano de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, un sentimiento de pertenencia y de igual-
dad dentro del espacio de trabajo, podríamos estar hablando de los terce-
ros lugares, espacios donde el trabajador se encuentra “ como en casa “.

En un mercado totalmentte globalizado, los protagonistas tienden, cada 
vez más, a ser grandes tenedores que ofrecen sus espacios a grandes em-
presas. Las entidades de menor envergadura, también se están interesando 
por las implementaciones aquí desarrolladas, aquellas que giran en torno 
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al concepto de sostenibilidad y en cierto modo, aquellas capaces de adap-
tarse a los nuevos modos de trabajo. Como hemos visto, los activos fuera 
de las zonas prime, cada vez son menos demandados en favor de edificios 
con mayor inversión sostenible en zonas céntricas. Esto junto a la necesi-
dad, cada vez mayor, de ahorrar espacio en favor del teletrabajo, nos hace 
poner sobre la mesa una posible recoonversión de las zonas periféricas de 
espacios terciarios. 

Cada vez entrarán más trabajadores en una misma sede, pues nunca llega-
rá a estar completa. Los beneficios de los activos en zonas prime son mu-
cho mayores, gracias a una mayor inversión consecuencia de la deman-
da. Esto lleva a plantear un aglutinamiento cada vez mayor de espacios 
de trabajo. 
 
En definitiva, el espacio híbrido resulta ser un equilibrio entre las tres di-
mensiones de la sostenibilidad para los espacios de oficina. Se trata de un 
modo real, posible y ya presente y desarrollado en muchos activos, donde 
poder implementar beneficios sociales, repercutiendo estos directamente a 
los trabajadores. También se generan beneficios ambientales, ahorrando y 
aprovechando espacios mediante la digitalización o monitorización de los 
espacios  y la propia hibridez del trabajo. En último lugar encontramos, la 
dimensión económica, a la que también se traslada este ahorro y eficiencia 
de mano del aprovechamiento mayor de los espacios, además del benefi-
cio económico que supone desarrollar todas las condiciones expuestas.

Como se ha visto en el presente documento, los espacios flexibles o híbri-
dos incluidos dentro de la globalidad de la sostenibilidad,  ya están tenien-
do una mayor cuota de mercado en ciudades como Madrid o Barcelona. 
Esto es debido a los intereses de las empresas en sus trabajadores, su co-
modidad y por esto, la adaptación de los espacios a la nueva realidad del 
trabajo híbrido. 

La inversión en activos de oficinas en materia de sostenibilidad, creando 
o transformando los existentes en espacios híbridos, resultan una inver-
sión inteligente que redundará en beneficios para todos los agentes inter-
vinientes en el mercado inmobiliario de oficinas.
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1.   La inversión en criterios de sostenibilidad dentro del mercado inmobi-
liario de oficinas es una realidad que reporta beneficios demostrados a to-
dos los agentes del proceso relacionado con el edificio. Cada uno de ellos, 
sigue el compromiso y toma más consciencia de implementar estos crite-
rios en su cometido dentro del desarrollo del mercado. Los beneficios, más 
allá de su repercusión directa a cada uno de los agentes, se desarrollan en 
los tres niveles de la sostenibilidad, beneficios ambientales, sociales liga-
dos en dos dimensiones, una con la marca y la RSC y otra con los usuarios 
y trabajadores, reportando igualmente esta satisfacción al desarrollo de la 
marca. Finalmente, la sostenibilidad es una garantía de continuidad y va-
lor económico del activo a largo plazo.
 
2.   Existe una gran diferencia de desarrollo de la medición de sostenibili-
dad dependiendo de las zonas de oficinas. En zonas prime, la sostenibili-
dad se entiende como una exigencia de las empresas vinculada a la ima-
gen de las mismas, en zonas periféricas este hecho no tiene el mismo peso. 
La justificación de la incorporación de este valor en todas las zonas y con 
más indicadores de los que actualmente ofrecen los certificados comer-
cializados, ha de venir de mano de la obsolescencia. La sostenibilidad no 
entendida puramente como inversión que reporte beneficios, sino como 
garantía de continuidad y perduración de los activos de oficinas debe ser 
implementada en todos los niveles. La responsabilidad, en este caso, vie-
ne de la mano de inversores y administraciones.
 
3.   Relacionado con el punto anterior, resulta esencial una actualización 
de los indicadores de sostenibilidad. Muchas de las certificaciones exis-
tentes se van ajustando a todos los aspectos incluidos en el concepto glo-
bal de sostenibilidad. El objetivo debería ser unificar estos indicadores con 
el objetivo de facilitar la medición del concepto de sostenibilidad. En pri-
mer lugar, la regularización de la inversión y las políticas ventajosas o en 
su caso que castiguen la falta de desarrollo sostenible de un producto con-
creto de oficinas. Además, resultaría ventajoso unificar criterios a la hora 
de realizar una valoración en torno a un elemento tan demandado y ne-
cesario en un mercado como el de las oficinas.
 
4.   Entendida la sostenibilidad como un elemento clave en la transforma-
ción para la durabilidad del producto en armonía con el medio, cobra es-
pecial importancia el concepto de la hibridez. Los nuevos espacios de ofi-
cinas tendrán que adaptarse a la globalidad del término de sostenibilidad 

8 CONCLUSIONES
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con un elemento primordial, la hibridez. El cambio que ya venía produ-
ciéndose, acelerado los tres últimos años por la pandemia de COVID19  
del modo de trabajo ha obligado y obliga a la transformación y adaptabi-
lidad de los espacios que acogen trabajadores. En la nueva generación de 
espacios los protagonistas pasan a ser los trabajadores y no tanto la em-
presa, entendiendo como beneficio directo de la empresa, la comodidad y 
el bienestar de los mismos. 
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