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Estado y tendencias del 
build to rent en España
Análisis de oferta y demanda
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1. Introducción

El Build to Rent ha conquistado el mercado inmobiliario español en un tiempo récord, 
con una escala y un dispersión geográfica nunca antes alcanzadas por otras tendencias 
anteriores.

Las operaciones protagonizadas por líderes del mercado como AXA IM-Real Assets, 
Kronos Homes, Nuveen Real Estate, DWS y Gestilar se contaron entre los movimientos 
inmobiliarios de mayor calado de 2020. Y todo esto ha puesto en marcha un pipeline 
esperado que alcanzará más de 9.000 viviendas anuales en los próximos años.

El potencial del BTR para transformar el sector merece un estudio con el máximo detalle 
posible, en el que se analicen todos los factores que influyen en el mercado del alquiler 
desde distintos puntos de vista. Es por este motivo que este informe se ha dividido en tres 
secciones.

La primera sección estudia las tendencias sociales, demográficas y económicas que nos 
han traído hasta este punto de eclosión del Build to Rent. Estudiaremos la dificultad de 
acceso a la compraventa, la evolución de los créditos hipotecarios e incluso los cambios en 
las preferencias de los consumidores.

El segundo capítulo consiste en un estudio intensivo de demanda y oferta de BTR. No 
solo cuantificamos la demanda potencial en España en base a criterios demográficos y a 
la experiencia en otros países, sino que hacemos un estudio pormenorizado de la cartera, 
tanto presente como futura, de los principales actores del mercado. Además, analizamos 
el impacto del "gran tenedor de vivienda" frente al casero particular tradicional.

Los inversores encontrarán además un estudio de mercado para las principales 
localizaciones del BTR en España, ofreciendo datos actualizados de precios, absorciones y 
otras métricas de atractivo inversor.

Por último, dadas las particularidades del Build to Rent, hemos dedicado un apartado 
a estudiar los principales beneficios y desafíos que presenta frente a la compraventa 
tradicional, con un interés específico al papel del BTR en los business plan del inversor.



4

Las tendencias que favorecen el BTR
Vistazo general al mercado

PARTE 1
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a. Evolución del precio de la vivienda frente a salarios

La mejor manera de ver si los buscadores de vivienda tienen cada vez 
una presión mayor para optar por el alquiler es estudiar si acceder a 
una vivienda en propiedad se ha hecho más difícil con el tiempo.

Esto lo podemos estudiar viendo la relación entre el precio de la 
compraventa y el salario medio en España. Cuanto más alto es el 
índice, más cara es la vivienda en relación al salario y por lo tanto más 
difícil es acceder a la propiedad.

Lo primero que podemos ver es que la serie histórica está muy influida 
por los años de burbuja inmobiliaria, donde la vivienda era muy cara 
en relación al salario medio. Sin embargo, el acceso a crédito era 
mucho más sencillo en aquel entonces, por lo que en realidad el 
acceso a la vivienda no estaba tan condicionado por el salario.

Dicho esto, desde el año 2014 se observa una tendencia al alza en la 
tasa de esfuerzo de la vivienda en propiedad, lo que unido a menores 
facilidades hipotecarias hace que el acceso a la vivienda en propiedad 
se haya complicado en los últimos años.

Por lo tanto podemos concluir que en lo que a acceso a la vivienda se 
refiere, los españoles tienen una presión creciente para optar por el 
alquiler en lugar de una vivienda en propiedad que queda cada vez 
más lejos.

Los problemas de salarios son especialmente graves dentro de la 
población más joven, los que están buscando sus primeras viviendas. 
Estos tienen otro problema añadido: las altas tasas de desempleo. 
El problema del paro no hará más que aumentar en el corto plazo 
a causa del Covid-19 y ya provoca que casi un 20% de las personas 
entre 30 y 34 años y un 15% de las que se encuentran entre 35 y 
39 no tengan trabajo, limitando significativamente sus opciones de 
acceso a la vivienda.

Índice de precio de la vivienda / salario medio
Base 100 = Año 2000

Tasa de paro por edades

crecim. salario 
(2014-2019)+5%

crecim. precio vivienda  
(2014-2019)+12%

Fuente: Atlas RE Analytics a partir de datos de INE y MITMA
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b. Dificultades de acceso a crédito hipotecario

Complementando el fenómeno anterior, es necesario estudiar el acceso a crédito 
hipotecario para comprar una vivienda. Lo que constatamos es que las restricciones a la 
hora de acceder a las hipotecas han aumentado en varios sentidos.

En primer lugar ha disminuido fuertemente el número de hipotecas constituidas, que 
alcanzó un récord durante el primer trimestre de 2006 (366.094 hipotecas) mientras que 
en el mismo trimestre de 2019 no se llegó a un tercio de esta cifra (99.010). El último dato, 
del tercer trimestre de 2020, indica 72.717 hipotecas constituidas.

Este descenso ha ido acompañado de una bajada en la ratio de hipotecas por 
compraventa. En 2009 llegaron a firmarse 1,79 hipotecas por cada compraventa de 
vivienda. Sin embargo, actualmente esta ratio se encuentra en 0.71 hipotecas por 
compraventa, lo que indica que cada vez más personas tienen que comprar una vivienda 
sin recurrir a un crédito bancario a causa de unos requisitos de acceso más duros.

Por otro lado, también ha caído el porcentaje del valor de la vivienda que se permite 
hipotecar. En 2006 el porcentaje medio de un crédito era del 107% del valor de la vivienda 
hipotecada, mientras que en 2016, últimos datos disponibles por el Banco de España, este 
valor había caído a un 80% del valor de la vivienda, siguiendo regulaciones más estrictas 
por parte de las autoridades españolas y europeas.

Por último, el valor medio en euros de las hipotecas cayó con fuerza tras la burbuja, pero 
está subiendo de nuevo a buen ritmo. Esto indica dos cosas: confirma que el precio de 
la vivienda está volviendo a subir rápidamente; además indica una tendencia pre-Covid 
de agotamiento de los ahorros de los compradores, que se ven obligados a acceder a 
créditos más altos.

valor hipotecado 
2006107% valor hipotecado

200680% Fuente: Atlas RE Analytics a partir de datos de INE y Banco de España

Ratio de Hipotecas / Compraventas

Valor medio (€) de hipotecas constituidas - Trimestral
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c. Población más móvil que requiere flexibilidad

Al margen del precio de la vivienda y del acceso al crédito hipotecario, hay otros factores 
que pueden suponer un mayor interés por el build to rent. En concreto la vivienda en 
alquiler resulta más atractiva para una población cada vez más nómada y con menos 
estabilidad en el ámbito laboral.

En los últimos años, la cantidad de tiempo que un trabajador se mantiene en un puesto de 
trabajo se ha reducido ligeramente. En 2010 un 23% de los trabajadores indicaban llevar 
menos de dos años en su puesto de trabajo actual, un porcentaje que ha aumentado hasta 
un 25% en 2020. Al mismo tiempo, aquellos que indicaban llevar más de dos años en 2010 
constituían el 77% de los trabajadores, un porcentaje que se ha reducido hasta el 75% 
en 2020. Aunque son cambios de pequeña magnitud, pueden suponer el inicio de una 
tendencia hacia una mayor volatilidad en el mercado de trabajo.

No hay que olvidar que en algunos países pioneros en BTR como Estados Unidos, una de 
las principales fuentes de demanda es la de trabajadores cualificados, especialmente del 
sector tecnológico, que cambian cada dos años de media de puesto y lugar de trabajo, 
por lo que necesitan soluciones de vivienda igual de ágiles.

Esto significa que el BTR se beneficia de una población cada vez más móvil, aunque 
la polarización de la población española en ciudades como Madrid y en el litoral 
mediterráneo pueden suponer un obstáculo.

Porcentaje de trabajadores por tiempo en el puesto de trabajo actual

Fuente: Atlas RE Analytics a partir de datos de INE y la EPA

Número anual de cambios oficiales de residencia

2010 2020
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d. Cambios en las preferencias de los consumidores

Otra de las tendencias que juega a favor del BTR es un cambio en las preferencias de 
los consumidores en los últimos años, que han llevado al ascenso de la llamada sharing 
economy y, más relacionado con el sector inmobiliario, el pay-to-use y el concepto de que 
“el acceso es la nueva propiedad”.

Según esta máxima, los consumidores, sobre todo en los segmentos de edad más jóvenes, 
ya no estarían interesados en tener en propiedad objetos, sino que buscan tener acceso 
puntual a los servicios requeridos en el momento necesario. Esto va desde suscripciones a 
servicios de ocio hasta contratación de microservicios de transporte y se aplica igualmente 
a la diferencia entre vivienda en propiedad o en alquiler.

Un cambio tan fuerte en las preferencias de los consumidores es difícil que se haya llevado 
a cabo en tan poco tiempo, por lo que hay que estudiarlo con matices. Lo que importa 
realmente al consumidor es recibir el servicio con la mayor calidad al menor coste posible, 
independientemente de que el medio sea la propiedad o el “pago por acceso”.

Lo que ha cambiado es que la tecnología ha permitido a los consumidores obtener 
servicios de gran calidad a un coste menor mediante suscripción en lugar de propiedad. 
Por poner un ejemplo, es más barato y cómodo tener una suscripción mensual a Netflix 
en la que poder ver cien películas al mes que comprar esas cien películas y tenerlas en 
propiedad. Esto no es tanto un cambio en los intereses a la hora de consumir, sino que el 
desarrollo tecnológico ha permitido dar un servicio mejor a menor coste. 

La lección de aplicación para el BTR es que solo será una alternativa completa a la 
propiedad si consigue ofrecer un producto que los clientes consideren de calidad y 
ofrezca más comodidad que comprar una vivienda. Aunque aquí inciden varios factores, 
uno de los más importantes es la manera de operar los activos, de la que hablaremos más 
adelante.

Evolución esperada sharing economy - Valor de mercado

Algunas de las plataformas de sharing y acceso más conocidas

Fuente: PWC Sharing or paring? Growth of the sharing economy.
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¿Está el BTR preparado para 
una demanda más flexible?

Vistazo general al mercado

PARTE 1
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Absorción de viviendas en alquiler Absorción de viviendas en venta
En época Covid En época Covid

Fuente: Atlas RE Analytics - Fragua

El mercado del alquiler es por definición mucho más ágil que la compraventa. Sus 
absorciones son consistentemente más altas en los principales núcleos urbanos de 
España. Este efecto ha sido constante incluso durante el periodo de pandemia y la 
recuperación está siendo rápida.

El BTR no es el único producto apropiado para resolver la demanda flexible de vivienda, 
existen otros como el coliving o los medium-term rentals, pero el BTR cuenta con unas 
características que pueden atraer al grueso de la población española, mientras que las 
otras modalidades están peor posicionadas para lograrlo.

Por el contrario la compraventa tiene periodos de maduración mucho más largos. El 
tiempo medio para colocar una vivienda en venta es el doble al alquiler y las absorciones 
son sensiblemente más bajas.

Aunque durante la pandemia las diferencias se han acortado y eso ha llevado a alabar 
la resiliencia de la compraventa, la debilidad de alquiler durante 2020 se debe a causas 
coyunturales y por lo tanto su recuperación será rápida.

time to rent
Madrid

días39
time to sell

Madrid

días89
time to rent
Barcelona

días45
time to sell
Barcelona

días92
time to rent

Valencia

días52
time to sell

Valencia

días89
time to rent

Sevilla

días48
time to sell

Sevilla

días99
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a. El interés de los inversores

Siguiendo los apartados anteriores se llega a la conclusión de que el build to rent es muy 
atractivo para los buscadores de vivienda.

Los inversores no son ajenos a este fenómeno y han disparado su interés en el sector 
en los últimos años. El objetivo final de fondos y otras entidades es convertir los activos 
inmobiliarios en activos financieros que ofrezcan rendimientos estables a muy largo plazo, 
lo que convierte el BTR en un producto muy atractivo para un gran variedad de jugadores 
institucionales, desde asset managers hasta fondos de pensiones.

En este sentido, los fondos interesados en el sector tratan sus inversiones en BTR de 
una manera similar a los proyectos de infraestructuras, con retornos estables durante 
periodos muy largos de tiempo.

Si en 2010 la inversión en residencial de alquiler suponía poco más del 15% del total de 
inversión inmobiliaria, en tan solo una década esta cifra ha aumentado hasta un 27%. Más 
de un cuarto de la inversión inmobiliaria global se enfoca en el sector del residencial de 
alquiler.

Otros sectores complementarios como residencias de estudiantes o de ancianos han 
recibido también importantes aumentos de inversión.

Por supuesto, el apetito inversor se traslada al pipeline de viviendas de build to rent en 
España. Pese a que el inicio ha sido lento, en los próximos años se espera una aceleración 
fuerte que traerá más de 9.000 viviendas al año en 2022 y 2023. Muchos proyectos de BTR 
están todavía en fase de planificación, por lo que estas cifras aumentarán con el paso del 
tiempo.

Pese a este aumento, como veremos más adelante, el pipeline anunciado hasta el 
momento todavía no es suficiente para satisfacer la demanda potencial, por lo que 
todavía queda mucho margen de crecimiento.

Residencial de alquiler sobre total de inversión inmobiliaria

Fuente: Atlas RE Analytics research

Pipeline BTR España - Viviendas completadas
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Demanda de BTR
Análisis de oferta y demanda

PARTE 2
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a. Evolución de hogares viviendo en alquiler

Salvo el segmento de mayores de 65 años, todas las franjas de edad reducen su porcentaje de vivienda 
en propiedad y aumentan el alquiler, especialmente los rangos más jóvenes.

Fuente: Atlas RE Analytics a partir de datos de INE Encuesta de condiciones de vida

Tenencia de vivienda por rango de edad (%) - 2004-2019Hogares en alquiler por CC.AA (%)
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b. Cuantificación de la
demanda potencial de
vivienda en alquiler

España ha sido tradicionalmente un país 
de compradores de vivienda, lo que ha 
provocado que el porcentaje de gente 
viviendo de alquiler se haya mantenido 
consistentemente por debajo de la media 
europea.

Sin embargo, en los últimos años 
este porcentaje ha ido aumentando 
paulatinamente, acercándose año a año 
a la media comunitaria aunque todavía se 
mantenga por debajo.

De hecho en 2020 ya hay regiones de España 
que tienen tasas de alquiler similares o 
incluso superiores a las presentes en el resto 
de la Unión Europea.

Esto nos ofrece una oportunidad perfecta 
para calcular cuántas viviendas en alquiler 
serán necesarias en España en la senda para 
equipararnos a la media europea.

En este sentido hemos realizado dos análisis 
distintos: uno comparando España con la 
media de la Unión Europea y otro análisis 
comparando con las principales economías 
europeas: Alemania, Francia, Italia y Reino 
Unido.

Los datos consideran únicamente alquiler a 
precio de mercado, excluyendo cesión 
gratuita y alquiler a precio inferior.

media de hogares viviendo 
en alquiler en la UE

media de hogares viviendo en 
alquiler en Alemania, Francia, 
Reino Unido e Italia

23,4%

28%

Fuente: Atlas RE Analytics a partir de datos de Eurostat
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La gran incógnita: 
¿Cuánta gente vive de 
alquiler en España?

Para estudiar la demanda potencial 
es necesario saber cuánta gente vive 
actualmente en régimen de alquiler en 
España y calcular cómo se compara esto con 
la experiencia en otros países.

La cifra que se suele manejar en el sector es 
que en torno a un 23%-25% de la población 
española vive en alquiler. Sin embargo, esta 
cifra puede ser desglosada para ganar 
exactitud en el análisis.

Con datos oficiales del Instituto Nacional 
de Estadística se puede desglosar ese 
porcentaje en varias categorías.

Para el resto del análisis a partir de este 
momento utilizaremos como cifra la suma 
del alquiler a precios de mercado y el alquiler 
rebajado (rentas antiguas, etc…), un total de 
18,1%, al considerar que la cesión gratuita de 
vivienda no está en mercado y podría desviar 
los resultados.

Alquiler a precios 
de mercado15,4%

Alquiler a precios 
inferiores al mercado2,7%

Cesión gratuita 
de vivienda6%

de los hogares viviendo de 
alquiler o cesión en España24,1%
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c. Demanda potencial 
en relación a la media 
de la UE

Las comunidades donde hay más margen de 
crecimiento para el alquiler son:

 → Andalucía
 → C. Valenciana
 → Galicia
 → País Vasco

Algunas regiones se encuentran en un estado 
intermedio como:

 → Castilla y León
 → Murcia
 → Castilla - La Mancha
 → Extremadura

Mientras que hay otras que ya tienen tasas 
de alquiler iguales o superiores a la UE, por 
lo que el crecimiento del BTR tendrá que 
venir de un trasvase de inquilinos de alquiler 
individual a institucional.

991.545 viviendas
son necesarias para alcanzar la media
de la UE.

Fuente: Atlas RE Analytics a partir de datos de INE y Eurostat

Galicia
156.084

Asturias
29.195

Canarias
40.932

Cantabria
30.511

País Vasco
109.089

Navarra
28.063

Aragón
36.287

C. Valenciana
163.015

Murcia
68.647

Andalucía
291.451

Extremadura
55.192

Madrid
24.128

La Rioja
15.748

Castilla y León
77.676

Castilla-La Mancha
58.245

Cataluña
Ya en media UE

Baleares
Ya en media UE
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d. Demanda potencial 
en relación a las 
principales economías 
europeas

Como la media europea puede estar 
afectada por economías no del todo 
comparables con la española, hacer el mismo 
análisis comparando con Alemania, Francia, 
Reino Unido e Italia ofrece una información 
todavía más exacta.

En este caso vemos que el margen de 
crecimiento es todavía más alto y que 
regiones importantes como Cataluña dejan 
de estar saturadas.

Una distribución tan dispersa de las viviendas 
necesarias ofrece a los promotores múltiples 
oportunidades en el segmento build to rent.

1.841.440 
viviendas
son necesarias para 
alcanzar a las principales 
economías europeas

Fuente: Atlas RE Analytics a partir de datos de INE y Eurostat

Galicia
205.807

Asturias
49.934

Canarias
79.654

Cantabria
30.511

País Vasco
41.540

Navarra
39.785

Aragón
60.914

C. Valenciana
254.581

Murcia
93.460

Andalucía
438.832

Extremadura
74.832

Madrid
143.342

La Rioja
21.676

Castilla y León
124.169

Castilla-La Mancha
94.947

Cataluña
14.695

Baleares
Ya en media UE
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e. Rehabilitación y bajos 
comerciales como 
formas alternativas de 
satisfacer la demanda

Aunque en España hagan falta cerca de 
dos millones de viviendas en alquiler para 
equipararnos a los principales países 
europeos, eso no significa necesariamente 
que esas viviendas vayan a ser de obra nueva. 
Un análisis a la prensa inmobiliaria en 2020 
nos ofrece varias tendencias que podrían 
impactar en la oferta de viviendas en alquiler.

La primera de estas tendencias es la 
rehabilitación de viviendas, punta de lanza de 
la recuperación del sector en la época post-
Covid. Muchas promotoras, especialmente 
de tamaño medio, están interesadas 
en acercarse al build to rent desde esta 
perspectiva, al requerir menos inversión 
inicial de capital en tiempos de preferencia 
por la liquidez.

Otra de las tendencias que puede afectar 
es la reconversión de bajos y locales 
comerciales a vivienda. Muchos de estos 
locales quedan vacantes a consecuencia 
del confinamiento y la caída en el consumo. 
Sin embargo, muchos otros provienen 
de transformaciones estructurales de la 
economía, tales como el alza del comercio 
y la banca digital, que ha limitado el interés 
por tener locales y oficinas a pie de calle. En 
este aspecto, los promotores interesados 
deberán tener en cuenta los distintos usos 
urbanísticos permitidos para cada activo 
antes de incorporarlos a sus carteras.
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f. Arquetipos recurrentes del build to rent

Hemos analizado miles de localizaciones a lo largo de España, cruzando 
las principales métricas inmobiliarias —precio, absorción, etc...— con las 
características demográficas, sociales y económicas de la población de 
cada zona.

Así conseguimos una descripción exacta de las características personales 
que maximizan el éxito de la vivienda en alquiler.

El primer arquetipo recurrente corresponde a un hombre soltero joven 
que vive cerca del centro con una renta media-baja.

Hombre

30-40 años

Estudios de primer o segundo grado

Renta: 1.250 €/mes

Vive en zonas de alta 
densidad de población
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f. Arquetipos recurrentes del build to rent

El segundo arquetipo más recurrente es el de la pareja joven con una renta 
media alta.

En este caso prefieren vivir en el área metropolitana consolidada, todavía 
relativamente cerca del núcleo urbano.

El caso más común es el de la pareja sin hijos o en su defecto o solo hijo 
menor de tres años. Con la llegada de un segundo hijo la pareja suele 
moverse a la periferia en busca de opciones de compra más asequibles. 

Pareja joven

25-35 años

Sin hijos o con un hijo

Renta: 1.600 €/mes por persona

Viven en el área 
metropolitana consolidada
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Oferta de BTR
Análisis de oferta y demanda

PARTE 2
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a. Principales plataformas
residenciales en España

del stock de residencial en alquiler en noviembre 
de 2020 era propiedad de 40 entidades 
financieras y propietarios institucionales4,2%

Entidades financieras Propietarios institucionales

Top Socimis Residenciales
Por capitalización bursátil (M€)

Variaciones de portfolio selectas
(Número de uds 2019-2020)

Fuente: Atlas RE Analytics research
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b. Principales localizaciones del BTR español

Elegir una localización para una promoción de build to rent es 
un ejercicio que junta la sabiduría tradicional del sector con las 
consideraciones financieras más exigentes y unos business plan cada 
vez más difíciles de cuadrar.

Por este motivo, por el momento la mayoría de promotores españoles 
han decidido apostar por lo seguro con sus nuevos desarrollos.
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de las promociones BTR en España se 
encuentran en Madrid y su área metropolitana.

Por el contrario, Barcelona solo acumula en su 
área metropolitana el

+50% del total

11% del total
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c. Caseros individuales vs grandes tenedores:
¿realidad o mito?

Ya hemos visto que los grandes tenedores de vivienda en alquiler en 
España suponen poco más del 4% del stock total en el país, por lo que 
su influencia a nivel nacional está muy diluida.

Para medir totalmente su poder de mercado es necesario avanzar un 
paso más. 

Con un zoom en los principales núcleos urbanos de España podemos 
aclarar si los grandes propietarios, pese a tener bajos números 
globales, pueden tener influencia en las principales ciudades.
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En los núcleos urbanos estudiados la mayoría de altas de inmuebles 
residenciales en 2019 se hicieron por parte de personas jurídicas. 
Aunque este dato no habla solo de viviendas en alquiler, sí que puede 
apuntar a que en las principales ciudades los grandes tenedores de 
vivienda sí tienen una presencia importante.

Pese a esto, esta mayor concentración en las ciudades parece 
dispersarse en el momento en el que se sale del núcleo urbano, ya 
que a nivel provincia las altas por personas jurídicas vuelven a ser 
minoría.

En paralelo a esta conclusión, cuando hablamos de personas físicas el 
principal grupo que da inmuebles de alta son aquellos que tienen solo 
1 o 2 viviendas en propiedad.

Sin embargo, cuando se trata de personas jurídicas, el principal 
colectivo es aquel que tiene 8 o más viviendas en propiedad, lo que 
marca un perfil mucho más profesionalizado.

Esa diferencia habla de una polarización muy fuerte entre caseros 
individuales muy pequeños y caseros profesionales muy grandes. La 
conclusión es que las marcas de BTR tienen muchas oportunidades 
de expulsar a los caseros atomizados del mercado con mejores 
inmuebles y precios más competitivos, generando inmensas 
oportunidades de crecimiento.

Alta de inmuebles residenciales en 2019
Provincia Anillo exterior Municipio Anillo interior

Fuente: Atlas RE Analytics a partir de datos de la Dirección General del Catastro

Sevilla
Otros

10% P. Físicas

61%

P. Físicas

39%P. Jurídicas

29%

P. Jurídicas

61%

Madrid

Otros

24%

P. Físicas

39%

P. Físicas

38%
P. Jurídicas

37%

P. Jurídicas

62%

Valencia

P. Físicas

72%

P. Físicas

44%

P. Jurídicas

28%
P. Jurídicas

56%

Barcelona

Otros

20%

P. Físicas

41%

P. Físicas

45%
P. Jurídicas

39%

P. Jurídicas

55%
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d. Pipeline esperado

Hasta el cierre del año 2020 numerosos players del sector inmobiliario 
español han expresado su interés, con planes más o menos definidos, 
por entrar en el build to rent.

Teniendo en cuenta la información publicada por estos agentes, 
juntando tanto entidades privadas —promotoras, fondos, operadores 
y otros— con la administración pública tanto a nivel estatal como 
regional, el pipeline esperado se sitúa en torno a las  90.180 viviendas 
hasta 2028.

Aunque estos desarrollos suponen un importante incremento frente 
a la situación actual del mercado, lo cierto es que no son suficientes 
para satisfacer toda la demanda potencial por parte de las personas 
que buscan vivienda. Al ritmo actual se tardaría más de diez años en 
llegar a una situación similar a la europea salvo que al margen del BTR 
haya una conversión masiva de viviendas de particulares al alquiler.

Por supuesto el build to rent tan solo está al principio de su camino 
en España, por lo que es de esperar que el número de proyectos y de 
viviendas aumente sustancialmente en los próximos años.

Fuente: Atlas RE Analytics research
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Análisis pormenorizado de atractivo
Análisis de oferta y demanda

PARTE 2



29

a. El rating de
atractivo Atlas

Las reglas tradicionales de atractivo 
inmobiliario para una localización no siempre 
son de aplicación directa en el mercado del 
Build to Rent. Para garantizar la rentabilidad 
de las inversiones, es necesario diseñar 
criterios nuevos.

Por eso en Atlas RE Analytics hemos 
diseñado el Rating de Atractivo Atlas que 
permite a los inversores comparar decenas 
de localizaciones en cuestión de minutos 
para encontrar aquellas de mayor interés.

Comparando cientos de métricas 
demográficas, económicas e inmobiliarias 
para cada zona y su incidencia en los precios 
y la absorción podemos puntuar el atractivo 
inversor para BTR de cualquier localización 
de España.

Lo que queremos maximizar Los datos que analizamos

→ Edad de la población
→ Nivel de estudios
→ Densidad de población
→ ...

Variables demográficas

→ Renta per cápita
→ Renta por hogar
→ Tasa de desempleo
→ ...

Variables económicas

→ Stock de vivienda
→ Yields
→ Viviendas vacías
→ ...

Variables inmobiliarias

Las promociones que generen mayores rentas se 
convertirán fácilmente en activos de calidad para 
el operador. Por eso buscamos zonas donde el 
precio exigible a inquilinos sea lo mejor posible.

Precio mensual exigible

Por mucho que una zona tenga buenos precios, 
si el vacancy rate es alto es muy difícil llevar la 
promoción a ser rentable. Es necesario encontrar 
aquellas zonas con demanda más estable.

Absorción de Mercado

Algunos ejemplos

Madrid - Barrio de Salamanca Barcelona - Sarriá
100% máximo atractivo

para BTR

ningún atractivo 
para BTR

0%

65% 74%
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b. Madrid

Precios de alquiler Absorción de alquiler

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Evolución precio exigible total Evolución precio/m2

Evolución de la oferta en el mercado - nº de inmuebles Evolución de la absorción

b. Madrid

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Precio/m2 - 1 habitación

Oferta - 1 habitación

Precio/m2 - 2 habitaciones

Oferta - 2 habitaciones

Precio/m2 - 3 habitaciones

Oferta - 3 habitaciones

Precio/m2 - 4 o más hab.

Oferta - 4 o más hab.

b. Madrid

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Top 10 Zonas de Inversión en BTR - Madrid
Según Rating Atlas
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Insights para el inversor de BTR en Madrid

 → Los oferentes de vivienda en alquiler en Madrid han asumido 
rápidamente que en el contexto económico actual es necesario aplicar 
un descuento a las rentas. Es por esto que el precio exigible en Madrid 
ha bajado fuertemente en los últimos meses, mostrando que el mercado 
madrileño es mucho más flexible en la actualidad de lo que lo fue 
durante la pasada crisis económica.

 → Matizando la caída en el precio exigible, podemos ver que el precio/
m2 se ha mantenido mucho más estable. Esto es síntoma de la entrada 
masiva en el mercado de activos de menos superficie de lo habitual, la 
mayoría de ellos provenientes de las plataformas de alquiler turístico. 
Dado que este efecto es coyuntural a causa de la pandemia del 
Covid-19, una vez que la situación se normalice y los pisos turísticos 
sean reabsorbidos, los precios del alquiler volverán rápidamente a sus 
niveles habituales. 

 → La tendencia de absorción refleja muy bien la situación de 
confinamiento vivida en España en 2020, con un mercado 
prácticamente parado en marzo y abril con una fuerte recuperación a 
principios de verano y de nuevo en el inicio del último trimestre del año. 
Aun así, pese a la evolución positiva de la absorción, la oferta de vivienda 
en alquiler ha seguido acumulándose en los últimos meses, lo que indica 
que el mercado sigue sin tener la liquidez de la época pre-Covid.

 → Desde el punto de vista geográfico, Madrid cuenta con un centro de 
ciudad bastante grande con precios muy altos, en torno a 16-18 €/m2 y 
una corona relativamente homogénea con precios entre los 10 €/m2 y 
los 14 €/m2. 

 → El inversor que busque los precios más atractivos estará interesado 
en la zona norte del área metropolitana de Madrid. Sin embargo, la 
zona sur de Madrid presenta absorciones significativamente más altas, 
lo que a la larga puede resultar más positivo al asegurar ingresos más 
recurrentes. En todo caso, el inversor en Madrid se enfrenta a un trade-
off entre precios y absorción.

 → Dicho esto, hay zonas específicas con combinaciones muy atractivas 
de ambos parámetros, tal y como representa el rating de atractivo 
Atlas. Esto ocurre en áreas del noreste como Alcobendas, Las Tablas, 
San Chinarro y gran parte del revalorizado corredor del Henares. En el 
sur ocurre algo similar en zonas de nuevos desarrollos de Fuenlabrada 
como Loranca y La Serna. Al oeste de la ciudad las principales zonas de 
interés se localizan en Majadahonda, Villanueva y Boadilla, mientras que 
aquellos inversores interesados en mantenerse cerca del centro pueden 
estudiar Ventas, Ciudad Lineal y Usera.
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c. Barcelona

Precios de alquiler Absorción de alquiler

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Evolución precio exigible total Evolución precio/m2

Evolución de la oferta en el mercado - nº de inmuebles Evolución de la absorción

c. Barcelona

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Precio/m2 - 1 habitación

Oferta - 1 habitación

Precio/m2 - 2 habitaciones

Oferta - 2 habitaciones

Precio/m2 - 3 habitaciones

Oferta - 3 habitaciones

Precio/m2 - 4 o más hab.

Oferta - 4 o más hab.

c. Barcelona

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Top 10 Zonas de Inversión en BTR - Barcelona
Según Rating Atlas
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Insights para el inversor de BTR en Barcelona

 → Barcelona presenta un comportamiento muy similar al de Madrid, 
si bien es cierto que la caída de los precios, especialmente en el 
precio/m2, es más acusada en Barcelona. Esto se explica en parte 
porque Barcelona ha sufrido menos deslisting de propiedades de las 
plataformas turísticas. Por otro lado, la absorción y la acumulación de 
la oferta son muy similares en Madrid y Barcelona, pero esta última 
presenta más dispersión con máximos más altos y mínimos más bajos 
que Madrid.

 → Al mismo tiempo, Barcelona es mucho más heterogénea desde 
el punto de vista geográfico. Las diferencias entre centro y periferia 
son más acusadas y los precios más altos no se encuentran en el 
centro, sino en zonas específicas como Sant Just Desvern, con nuevas 
promociones del segmento premium. En general parece la cercanía 
a la costa y la cercanía al centro son los dos ejes sobre los que se 
distribuyen los precios en Barcelona.

 → Respecto a la absorción, la relación inversa con los precios es 
bastante visible, también con fuertes contrastes entre zonas. Algunas 
áreas de Barcelona tienen absorciones que se han recuperado 
rápidamente, pero para encontrarlas es necesario salir del núcleo 
urbano hacia zonas como Sabadell, Terrassa o Badalona. En el resto el 
mercado sigue sin tener la misma liquidez que a principios de 2020.

 → Por combinación de precios y absorción, las zonas con mayor 
atractivo de Barcelona se encuentran especialmente en L’Hospitalet 
y Santa Coloma, con Badalona y Sant Cugat siguiendo muy de 
cerca. Dentro del municipio de Barcelona se pueden encontrar áreas 
interesantes como La Trinitat Nova, Poble-Sec y Porta, mientras que 
barrios céntricos como El Raval o el Barrio Gótico también tienen altas 
ratios de atractivo.
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d. Valencia

Precios de alquiler Absorción de alquiler

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Evolución precio exigible total Evolución precio/m2

Evolución de la oferta en el mercado - nº de inmuebles Evolución de la absorción

d. Valencia

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Top 10 Zonas de Inversión en BTR - Valencia
Según Rating Atlas
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Insights para el inversor de BTR en Valencia

 → Valencia parece haber pasado un mejor 2020 desde el punto de 
vista inmobiliario. Los precios se han reducido, tanto los totales como 
el precio/m2, pero el ritmo de caída es mucho menor que en Madrid y 
Barcelona. Al mismo tiempo la oferta ha tenido un rebote como en resto 
de España, pero la acumulación en porcentaje es menor que en otras 
zonas de España, lo que indica que el mercado valenciano está bastante 
cerca de su capacidad potencial.

 → Al igual que ocurría con Madrid, el panorama de precios en Valencia 
es relativamente homogéneo. Sin embargo sí que se puede apreciar 
que fuera del núcleo urbano los precios caen rápidamente en el área 
metropolitana, donde se mantienen estables entre zonas. Pese a tener 
un mercado dinámico, los valores absolutos de precios, con máximos 
en 13 €/m2, siguen estando lejos de los precios registrados en Madrid y 
Barcelona.

 → En términos de absorción, Valencia presenta menos extremos que 
otras ciudades y una recuperación bastante positiva en el último 
trimestre de 2020, con la mayoría del área metropolitana de la ciudad 
teniendo absorciones entre el 25% y el 50%. En concreto zonas 
como Picanya y Torrent tiene cifras de absorción bastante altas en 
comparación con el resto de Valencia y otras ciudades españolas.

 → Las zonas con mayor atractivo inversor en Valencia para buil to 
rent se pueden encontrar tanto dentro del municipio como en el área 
metropolitana. Cerca del centro son de interés áreas como Rascanya, 
En Corts, Mont-Olivet y L’ Olivereta. En cuanto al área metropolitana, los 
inversores deberían fijarse en zonas como Paterna, San Antonio, Mislata, 
Albal, Torrent y Burjassot.
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e. Sevilla

Precios de alquiler Absorción de alquiler

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Evolución precio exigible total Evolución precio/m2

Evolución de la oferta en el mercado - nº de inmuebles Evolución de la absorción

e. Sevilla

Fuente: Fragua de Atlas RE Analytics
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Top 10 Zonas de Inversión en BTR - Sevilla
Según Rating Atlas
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Insights para el inversor de BTR en Sevilla

 → Sevilla ha tenido una evolución muy estable a lo largo de 2020, 
al igual que Valencia y en contraste con Madrid y Barcelona. Salvo 
unas ligeras caídas iniciales, los precios se han mantenido estables e 
incluso comienzan a tender al alza de nuevo. Al igual que en el resto de 
España, pese a que la absorción se acerca a niveles positivos, la oferta 
ha continuado acumulándose en los últimos meses. En este caso, el 
porcentaje de aumento de la oferta es muy similar a Valencia y Madrid y 
bastante superior al de Barcelona.

 → En términos de precios, en Sevilla se puede ver claramente la 
dinámica centro-periferia. Con la excepción de Coria del Río, las 
zonas con precios más altos están dentro del núcleo urbano y caen 
rápidamente en las zonas más alejadas, donde son relativamente 
homogéneos. Pese a los niveles alcanzados en el centro de la ciudad, 
los precios máximos siguen siendo sensiblemente menores que los 
registrados en ciudades como Madrid, Barcelona o incluso Valencia.

 → La absorción, por otro lado, presenta un tendencia muy 
característica, ya que en este caso no son siempre las zonas con 
precios menores las que presentan la liquidez más alta. Existen varias 
áreas de Sevilla con combinaciones de precios y absorciones bastante 
sobresalientes, aunque se observa una mayor dispersión entre barrios 
que en otras ciudades como Madrid o Valencia. En todo caso, zonas 
como Torreblanca, Valenciana de la Concepción o Salteras presentan 
ratios de absorción en torno al 50%, lo que es bastante positivo en 
época Covid. 

 → En términos de atractivo general para el build to rent las mejores 
zonas se encuentran en las afueras de la ciudad en Espartinas, Mairena 
de Aljarafe y Dos Hermanas. Otras zonas más cercanas al centro en 
pleno desarrollo como Sevilla Este, El Cerro del Águila o Pino Montano 
también tienen un interés importante para el inversor.
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Beneficios del BTR
Beneficios y desafíos del BTR

PARTE 3
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a. Producto a medida para varios targets

La promoción de vivienda en alquiler es una de las soluciones citadas 
regularmente para hacer frente a los problemas de acceso a la 
vivienda especialmente entre los sectores jóvenes de la población.

Esto ha llevado a que la Administración Pública haya iniciado 
numerosos programas a distintos niveles para disponibilizar suelo y 
ayudas dedicadas al affordable housing, entre los más destacados:

 → Plan 20.000 Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
  - Ya anunciado: Ibiza (532 viviendas), Valencia (970    
  viviendas), Sevilla (948 viviendas), Málaga (1.362 viviendas),  
  Madrid (1.800 viviendas), Ceuta (90 viviendas) y Melilla (21   
  viviendas).

 → Plan Vive Madrid Comunidad de Madrid
  - 25.000 viviendas en 27 municipios hasta 2028.

 → Plan Vive en Andalucía Junta de Andalucía
  - Proyectos de rehabilitación para que alrededor de 40.000  
  viviendas pasen a estar en régimen de alquiler asequible.

Por otro lado, el BTR también se puede adaptar a segmentos high-
end. Para lograr un producto de calidad por el que se pueda trasladar 
un upside al inquilino, es necesario apostar por  poner a su disposición 
un amplio catálogo de amenities y servicios.

Dentro de este catálogo entran extras clásicos como piscina o zona 
infantil y otros cuyo interés ha aumentado últimamente como el 
coworking o el ADSL en las zonas comunes.

Fuente: Atlas RE Analytics research

Top 5 amenities por impacto en el precio de alquiler

Análisis de absorción en 
alquiler para Madrid Cortes. 

En la misma zona caben dos 
productos diferenciados 
con altas absorciones: un 
producto a 1.070 €/mes y otro 
más exclusivo a 2.350 €/mes.
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b. Oportunidades de Cross Sell

El interés por el build to rent ha venido acompañado por un aumento 
también en otros tipos de residencial de alquiler: senior living y 
residencial de estudiantes (PBSA). Aquellos operadores que logren 
desarrollar una marca de BTR exitosa tendrán más fácil comercializar 
otros productos alternativos complementarios a la vivienda en 
alquiler.

Ambos fenómenos llevan varios años ampliándose en el mercado 
inmobiliario español, especialmente el de las residencias de 
estudiantes. Estos tres productos pueden generar sinergias para 
aquellos promotores que los desarrollen, especialmente aquellos que 
hayan generado una marca que atraiga a los clientes y les permita 
ofrecer productos en otras localizaciones.

El objetivo del promotor aquí es el de ofrecer soluciones de space as 
a service para todo el ciclo vital de los clientes a través de una marca 
unificada de promoción y operación.

A través del PBSA los operadores pueden lograr altas tasas de 
conversión entre los sectores más jóvenes, los que pasan de una 
residencia de estudiantes a alquilar su primera vivienda.

Por otro lado, los promotores que desarrollen senior living pueden 
ofrecer a sus clientes opciones de downsizing, fenómeno que lleva 
a mudarse a viviendas más pequeñas una vez que se acercan a la 
jubilación o sus hijos han dejado el hogar familiar.

Fuente: Atlas RE Analytics research
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c. Un producto resiliente durante las crisis

La evolución del precio del alquiler frente a la compraventa da pistas 
de que durante épocas de crisis, puede ser más seguro para los 
inversores tener en su portfolio activos de build to rent.

Es cierto que el precio del alquiler parece sufrir los efectos de la crisis 
antes que el precio de compraventa —pasó en 2007 y se repite en 
2020— al ser un mercado más líquido con menos inercia, pero la caída 
total de precios es menor en el mercado del alquiler, como se observa 
en los periodos 2007-2011 y 2012-2014.

Además, el alquiler tuvo una recuperación mucho más rápida y 
enérgica que la compraventa tras las caídas de 2014. Pese a sufrir un 
impacto inicial mayor, parece que el mercado del alquiler es la primera 
opción de las personas buscando vivienda durante y tras un periodo 
de crisis y ese aumento de demanda es lo que mueve hacia arriba el 
precio del alquiler a mayor ritmo que la compraventa.

Este patrón se repite a lo largo de los principales núcleos urbanos 
españoles e indica que todavía es pronto para concluir el impacto 
total de la crisis del Covid-19 sobre los precios del alquiler.

El hecho de haber sufrido tres crisis importantes en poco más de una 
década —crisis financiera de 2008, crisis de la deuda de 2014 y crisis 
del Covid-19— puede afianzar esta tendencia entre los buscadores de 
vivienda y consolidar el build to rent como una solución más asequible 
que la compraventa.

Evolución precios alquiler y compraventa - España 2006-2020

Fuente: Atlas RE Analytics research
Los datos han sido normalizados para visualizar la evolución conjunta.

Compraventa Alquiler
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d. El BTR no es intensivo en crédito bancario

En línea con el beneficio anterior, el build to rent ofrece un acceso a 
la vivienda más flexible que la compraventa, en parte porque no es 
necesario el acceso a un crédito hipotecario.

Como ya se ha tratado en apartados anteriores, el número de 
hipotecas constituidas anualmente ha descendido fuertemente desde 
el pico de 2006, pese a una recuperación débil a partir de 2015.

Las restricciones en el crédito bancario para comprar vivienda tan 
solo se harán mayores a raíz de la crisis provocada por el Covid-19 y 
los problemas de liquidez que pueden llegar a enfrentar las entidades 
bancarias, lo que complementa la idea de que el alquiler ofrecerá un 
acceso más fácil a la vivienda que la compraventa en un futuro post-
coronavirus. 

Otros fenómenos que se están convirtiendo en sistémicos reducirán 
todavía más en el corto y medio plazo el interés de las entidades 
financieras por ofrecer hipotecas. Este es el caso de los tipos de 
interés cercanos al 0% o incluso en valores negativos.

Número de hipotecas constituidas por trimestre - 2003-2020

Fuente: Atlas RE Analytics a partir de datos de INE

Euríbor (12 meses) a 11 de enero 
2021. Al Euribor se referencia 
gran parte de las hipotecas 
españolas

-0,51%
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Desafíos del BTR
Beneficios y desafíos del BTR

PARTE 3
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a. El build to rent en los business plan

El BTR cuenta con características positivas de cara a facilitar el 
acceso a los clientes, pero también hay factores que entran en juego 
para que en ocasiones cuadrar un business plan para una promoción 
de alquiler institucional sea más complicado que para compraventa.

Algunos de estos factores, que trataremos en profundidad son:

 → La dificultad añadida de los costes de operación
 → La necesidad de tener en cuenta los vacancy rates y el time to 

rent de los activos
 → Un upside trasladable al cliente menor que en compraventa

Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta y puede explicar en 
parte la falta de desarrollo hasta el momento de proyectos BTR y las 
dificultades de financiación que ha habido en años anteriores.
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Frente a la compraventa, el build to rent presenta una dificultad 
añadida: una vez terminada la promoción, los activos y sus servicios 
añadidos tienen que ser operados. De este modo, la relación con 
el inquilino se transforma totalmente de una relación puntual de 
compraventa a una a largo plazo en la que el inquilino requiere 
atención durante todo el tiempo que permanece en el inmueble.

Lo que en principio puede ser una dificultad puede convertirse en 
una ventaja para los promotores de build to rent. El camino al éxito 
en el mercado del BTR es generar una marca que una promoción y 
operación en un mismo producto que el cliente perciba de calidad.

Generar una marca es la manera de fidelizar a los inquilinos, reducir 
los vacancy rates y aprovechar las oportunidades de cross-sell 
mencionadas anteriormente.

Esto requiere alianzas a lo largo de la cadena de valor del sector 
inmobiliario, entre fondo financiador, promotor y operador. Este tipo 
de alianzas ya se han ensayado en sectores como PBSA y Senior 
Living, por lo que los agentes activos en estos sectores tendrán 
ventaja a la hora de consolidar su expansión al BTR aprovechando la 
experiencia recibida. 

Generar una marca es solo el primer paso en la operación de los 
activos. Una de las claves del BTR es consolidar una relación duradera 
con el inquilino para maximizar la duración de las estancias.

En este sentido, la marca operadora puede aprovecharse del uso de 
nuevas tecnologías para conocer en profundidad las necesidades de 
los inquilinos. Nuevos métodos como el social listening —monitoreo 
activo de las redes sociales para conocer demandas y puntos 
fuertes— y aplicación de Internet of Things en las nuevas promociones 
ya están siendo utilizados por operadores de activos residenciales.

Estas nuevas tecnologías no solo permiten conocer al inquilino, sino 
que además disminuyen los costes de operación ofreciendo activos 
más atractivos. La optimización del consumo energético o el perfilado 
de los extras ofrecidos al cliente son solo algunos de elementos que 
se pueden realizar de manera más eficiente gracias a las tecnologías 
emergentes.

I. Una dificultad añadida: la operación de los activos
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Cluster de +35.000 tuits hablando de 
vivienda en Mataró
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Una de las principales incógnitas en un business plan de build to rent 
es el vacancy rate. El éxito del BTR proviene de si puede generar flujos 
constantes de rentas, por lo que un vacancy rate alto puede convertir 
un proyecto en inviable al margen del resto de factores.

Generar una marca percibida por los clientes como un valor añadido 
puede ayudar a asegurar estancias más largas. Aunque es una 
herramienta útil, es todavía más importante elegir de partida las 
mejores localizaciones para asegurar una alta liquidez combinada 
con el mayor precio exigible posible. El objetivo aquí es reducir el 
time to rent, el tiempo que tarda en alquilarse un activo una vez se ha 
puesto en el mercado.

Esto aumenta la presión sobre los equipos de análisis de mercado, 
que para buscar las localizaciones óptimas tienen que salirse de los 
parámetros tradicionales aplicados a la compraventa: las zonas con 
más absorción en alquiler no son aquellas con más renta, sino que 
que combinan muchas variables demográficas distintas, como edad 
del target y nivel de estudios. Encontrar las zonas con la combinación 
óptima de estos parámetros puede decantar la balanza en el éxito de 
un proyecto BTR.

Además, los estudios de mercado demuestran que la absorción de 
un activo no es igual a lo largo de la curva de precios. Para operar los 
activos eficientemente es necesario saber cómo puede afectar un 
precio más alto o más bajo en la demanda de viviendas en una zona y 
así modular las rentas acordemente de una forma mucho más flexible 
a lo que era posible con la compraventa.

Absorción en alquiler - Villaverde y Barrio de Salamanca

Fuente: Atlas RE Analytics - Fragua

Villaverde Barrio Salamanca

II. El vacancy rate y el time to rent
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Tradicionalmente los agentes activos en el sector inmobiliario han 
tenido un conocimiento intuitivo de cuál es la horquilla de precios de 
mercado para los distintos activos en oferta.

En este sentido para activos en venta se suele indicar que el valor 
de un activo prime puede llegar a ser hasta multiplicar veces el valor 
de un activo medio en el mismo mercado. Esto ha generado una 
importante capacidad de trasladar un upside al cliente a cambio de 
activos de lujo con mayores calidades, localización, etc… Numerosas 
promotoras se han especializado en el sector de promoción de lujo.

Sin embargo el BTR amenaza con trastocar ese conocimiento 
intuitivo. El mercado del alquiler presenta horquillas de precios 
mucho más estrechas que la compraventa, lo que significa que el plus 
que se puede trasladar a un cliente por un producto de lujo es mucho 
más bajo, entre una y dos veces el precio de un activo medio en el 
mismo mercado.

Aunque ya hemos indicado que se puede diseñar un producto prime 
también en alquiler, haciendo énfasis en las amenities proveídas, tanto 
promotor como operador se enfrentan aquí a una restricción añadida: 
el conocimiento de que no podrán trasladar al cliente el coste extra 
de un producto de lujo tan rápido como en la compraventa.

Horquillas de precio/m2 -  Alquiler

Horquillas de precio/m2 -  Compraventa

Fuente: Atlas RE Analytics - Fragua

Barcelona - Barrio Gótico Madrid - Barrio Salamanca

11.622 €/m2 de 
diferencia entre 
el límite inferior y 
superior (+344%)

21 €/m2 de diferencia 
entre el límite inferior 
y superior (+191%)

8.996 €/m2 de 
diferencia entre 
el límite inferior y 
superior (+1.361%)

31 €/m2 de 
diferencia entre 
el límite inferior y 
superior (+1.033%)

Segmento prime

Segmento affordable

Segmento 
medio

III: Upside premium menor que en compraventa
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Otra forma de visualizar que el alquiler efectivamente permite un upside 
menor que la compraventa es analizar los precios de cada zona en 
comparación con la media de la ciudad o provincia.

En el gráfico inferior se puede apreciar que cuando hablamos de upside 
en compraventa, los barrios específicos tienen precios mucho más 
caros que la media. En el Barrio de Salamanca en Madrid, el precio 
de compraventa es un 311% más alto que la media. En otras ciudades 
podemos ver el mismo fenómeno, con Sarriá en Barcelona teniendo 
precios 150% superiores, el Pla del Real en Valencia con un premium 
cercano al 185% e incluso la zona de Nervión en Sevilla con excesos de 
hasta el 130% sobre la media.

Sin embargo, al analizar las mismas zonas en alquiler y los upsides 
que generan, pese a seguir siendo altos, no se acercan a los valores 
de la compraventa. El Barrio de Salamanca siguen siendo el más alto, 
pero en este caso se queda solo en un 89%, mientras que el resto de 
localizaciones no llegan a tener precios un 50% más altos que la media. 

Upside de precio/m2 frente a la media provincial - Porcentaje

Fuente: Atlas RE Analytics - Fragua
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b. Más presión en la comercialización

Como decíamos en otro de los desafíos del build to rent, algunas 
etapas del proceso de comercialización sufren más presión a causa 
de las características propias del BTR. Esto es cierto también para los 
equipos de ventas de las promociones.

El build to rent cuenta con una desventaja frente a la compraventa: 
la imposibilidad de hacer venta sobre plano desde años antes a 
inaugurar la promoción. Al contrario que en en el mercado de 
compraventa, donde el proceso comercial está más dosificado a lo 
largo del tiempo, el equipo de ventas de un BTR se encuentra desde 
el primer día con un alto número de inmuebles vacíos a los que tiene 
que dar salida.

Esto además provoca que las dudas sobre la verdadera liquidez del 
activo no se disipen hasta que ya ha comenzado la operación, cuando 
ya es más complicado hacer cambios en el activo.

Además de ser una tarea difícil, es muy importante para el desarrollo 
del proyecto. Del esfuerzo comercial se derivan directamente 
los vacancy rates y los tiempos de alquiler que ya hemos visto 
anteriormente como una de las piezas centrales del éxito de una 
promoción de alquiler.
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c. Efectos de otros tipos de residencial de alquiler

El alquiler de larga estancia no es el único producto residencial que 
influye en los precios de mercado. En los últimos años, se ha vivido un 
importante crecimiento del alquiler de estancias cortas y medias —ya 
sea turístico o corporativo—.

Pese a no estar directamente conectados, las variaciones en la 
demanda y oferta de unos productos afectan a otros. El ejemplo más 
claro de esta relación está en que la caída del precio del alquiler en 
ciudades como Barcelona o Madrid coincide con una importante 
caída de listings en plataformas de estancias cortas como Airbnb.

Este efecto de deslisting en plataformas lleva ocurriendo desde la 
llegada del Covid-19 y ha llenado el mercado de alquiler tradicional 
con viviendas que normalmente se dedicaban al alquiler de corta 
estancia. Esto ha venido acompañado de una caída de los precios por 
el aumento de la oferta, especialmente en las zonas céntricas donde 
más se concentran las viviendas de estancias cortas y medias.

Otros segmentos que pueden afectar al BTR son el Coliving, en plena 
eclosión en España, e incluso el sector hotelero, obligado por la 
pandemia a ofrecer paquetes de estancias largas a sus clientes.

Estos cuatro segmentos, build to rent, short & medium term rentals, 
coliving y sector hotelero corren el riesgo de tender a competir por el 
mismo espacio de “Residencial + Servicios y Amenities”, lo que puede 
suponer uno de lo mayores desafíos a largo plazo para el alquiler 
profesional.

Número de listings turísticos activos en Airbnb

Fuente: Atlas RE Analytics Research
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d. Movimientos al extrarradio

A causa de la pandemia provocada por el Covid-19 y el confinamiento 
subsiguiente, numerosas fuentes han apuntado a un cambio en las 
preferencias de las personas que están buscando vivienda, que ahora 
estarían más interesadas en moverse fuera del centro de las ciudades 
para buscar viviendas más espaciosas, un cambio promovido por el 
auge del teletrabajo.

Analizando más de 1.500 zonas en España hemos confirmado este 
fenómeno con matices, diferenciando por cuatro áreas distintas:

 → Centro de las ciudades: precios altos que han bajado ligeramente 
en los últimos meses.

 → Barrios periféricos pero en el tejido urbano: zonas de precios 
altos que han visto cómo los precios se incrementaban en los 
últimos meses.

 → Zonas metropolitanas: zonas de precios inferiores cuyo precio 
ha subido en zonas mejor conectadas, mientras que las zonas más 
lejanas o peor conectadas han bajado de precio.

 → Zonas rurales: precios bajos que han subido, divididas en dos 
zonas: las que tienen más stock de oferta y las que no han sufrido 
variación.

De confirmarse a largo plazo esta tendencia podría comprometerse la 
ocupación de los proyectos BTR en zonas céntricas, lo que haría más 
importante que nunca seleccionar las localizaciones óptimas e invertir 
en una operación y servicios atractivos para el cliente.
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e. Exigencia de mayores calidades y facilidad de 
reparación

Al igual que la mayoría de desafíos del BTR, este se relaciona con 
la necesidad de mantener una relación estable y duradera con 
los inquilinos. Eso tiene numerosas ramificaciones en el diseño de 
producto y en la operación de activo.

Por un lado las promociones deben ofrecer mayores calidades 
en las viviendas en comparación con el promedio de viviendas en 
oferta actualmente. Esto es necesario por varios motivos: para 
atraer continuamente a nuevos inquilinos y mantener la ocupación; 
para convencer a los que buscan vivienda de optar por un alquiler 
institucional y no por un casero privado; y para justificar trasladar un 
upside al cliente en el caso de productos más prime.

Por otro lado, al tener que gestionar los activos, el operador debe 
hacerse cargo de las eventuales reparaciones en las viviendas. 
Para ello es necesario invertir en elementos que sean de fácil 
mantenimiento, reparación y sustitución —cuadros de mando, 
electrodomésticos, superficies, etc…— y así reducir los costes de 
operación para hacer los proyectos rentables.

En este sentido es interesante estudiar los avances en construcción 
industrializada, cuyo principal atractivo es que ofrece productos 
estandarizados de la calidad que se desee. De hecho, varias 
promotoras ya se han hecho eco de esta sinergia y han realizado 
incursiones tanto en construcción industrializada como en BTR en los 
últimos tiempos.
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Conclusiones
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→ Pese al rápido aumento del pipeline esperado, todavía hay mucha demanda
potencial de vivienda en alquiler sin explotar y mucho margen de crecimiento en
el sector. En España tan solo un 18% de la población vive de alquiler real, muy por
debajo de la media europea. Con todo esto, estimamos que pueden ser necesarias
hasta 1.800.000 viviendas en alquiler más para satisfacer la demanda.

→ En los últimos años numerosos factores se han conjugado para aumentar el
interés de la población en optar por vivienda en alquiler en lugar de la compraventa.
Entre las causas que más impacto han tenido se encuentran el encarecimiento de la
vivienda en relación a los salarios, mayores restricciones hipotecarias y un aumento
de la movilidad laboral. A causa de la pandemia del Covid-19 se añade otro factor: el
creciente desempleo que afecta especialmente a la población joven.

→ El build to rent ha entrado en España en un momento ideal. En los últimos
quince años todas las franjas de edad a excepción de los mayores de 65 años han
aumentado significativamente el alquiler como solución para acceder a la vivienda.
Desde el punto de vista geográfico, todas las regiones españolas a excepción de
Murcia han crecido en porcentaje de vivienda en alquiler sobre el total.

→ Pese a que el alquiler parece haber pasado un peor 2020 que la compraventa
de vivienda, varios indicios apuntan a que este efecto es temporal. Las caídas en
precios solo se han dado en ciertas tipologías de inmuebles, fruto de la entrada
masiva en el mercado de viviendas turísticas. En el momento en el que la oferta de
inmuebles turísticos se estabilice y se hagan notar las consecuencias económicas
de la pandemia, el alquiler volverá a tener periodos de crecimiento de precios y
absorciones que beneficiarán al build to rent.

→ El desarrollo de viviendas de BTR no es homogéneo a lo largo de la geografía
española. Madrid y su área metropolitana concentran más del 50% de los
desarrollos, mientras que Barcelona acumula poco más del 11%. El resto se
encuentra disperso en áreas como Valencia, Sevilla, Pamplona y Málaga. En relación
a la cantidad de gente viviendo en alquiler, zonas como la Comunidad Valenciana y
el País Vasco presentan nichos de mercado todavía infraexplotados.

→ Los principales actores del mercado español se han puesto rápidamente al día 
con la entrega de viviendas. Para 2022 y 2023 se espera que el número de viviendas 
BTR supere las 9.000 unidades. A partir de 2024 comenzarán a entregarse viviendas 
de los principales planes públicos, con desarrollos más a largo plazo que alcanzan 
hasta 2028. Hasta este año se esperan más de 90.000 viviendas entregadas 
sumando promoción pública y privada.

→ Precisamente la acción de la administración pública tendrá mucha influencia
en los próximos años en el mercado del build to rent. Tanto a nivel nacional como 
regional se han activado numerosas iniciativas para disponibilizar rápidamente 
grandes cantidades de vivienda en alquiler —Plan Vive, Plan 20.000, etc...— a causa 
de los beneficios sociales que representa. Con esto se abre a promotores e 
inversores la posibilidad de colaboraciones público-privadas en los próximos años.

→ Los grandes tenedores privados de vivienda en alquiler, pese a tener una 
presencia escasa en el total del territorio español —poco más del 4% del stock total
— sí que tienen una notoria influencia en los principales núcleos urbanos del país. 
Aquellos actores que logren utilizar las economías de escala y el efecto marca, 
tienen muchas oportunidades de expulsar a los caseros individuales atomizados del 
mercado y aumentar su influencia. Por este motivo, en los próximos años 
esperamos fuertes consolidaciones de la vivienda en alquiler en manos de menos 
propietarios.

→ Las características únicas del build to rent suponen beneficios  únicos para 
inversores y promotores. Su principal interés es la capacidad de relacionarse dentro 
de una misma marca con otros productos residenciales como las residencias
de estudiantes, coliving y residencias de ancianos. También importa su especial 
atractivo para las rentas medias y bajas, que ven en el alquiler la principal entrada a 
la vivienda. Por otro lado, el BTR presenta desafíos novedosos a la hora de hacer un 
business plan inmobiliario. En concreto, el aumento de los costes de operación y la 
amenaza de vacancy rates altos pueden hacer inviables muchas inversiones. Para 
resolver estos dos factores es necesario que los operadores potencien una imagen 
de marca que sea percibida como de calidad por los buscadores de vivienda.
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