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EMPRESAS

El Build to Rent ha llegado  
para quedarse

La nueva situación post-Covid está provocando cambios en todos los ámbitos, 
también en el sector inmobiliario. En el mercado residencial español,  

que tradicionalmente ha apostado por la vivienda en propiedad, empieza a 
ganar  enteros el alquiler, una tendencia impulsada por los nuevos hábitos  

de los jóvenes y sus dificultades para acceder a una vivienda.

La nueva situación post-Covid está 
provocando cambios verdadera-
mente reseñables en todos los 
ámbitos y el sector inmobiliario no 

es una excepción. El mercado residencial 
en España, tradicionalmente más decan-
tado por la vivienda en propiedad que 
por el alquiler, está virando de modelo 
empujado principalmente por un giro en 
los hábitos de los más jóvenes. Ya sea 
por decisión propia, o por circunstancias 
ligadas al difícil acceso a la vivienda, no 
es un secreto que el alquiler gana ente-
ros en la sociedad española.

En países con más tradición de residen-
cias en alquiler, como Alemania o Reino 
Unido, los tenedores de las viviendas 
siempre han estado concentrados en 
grandes operadores. Algo que en Espa-
ña no ocurre, ya que nuestro mercado 
de alquiler se encuentra tremendamen-
te atomizado. 

Según datos del INE, el año pasado la 
mayoría de las viviendas en España, en 
concreto el 76,1%, estaban en régimen 
de propiedad, frente a un exiguo 18,3% 
en alquiler. Llama la atención que, de 
esa cifra en alquiler, más del 80% se en-
cuentre en manos de particulares. 

En España, el parque de viviendas de-
manda una reestructuración obligatoria, 
si bien conviene tener presente que la 
pandemia nos está cambiando a todos 
los planes previstos. El segmento re-
sidencial dedicado al alquiler necesita 
profesionalizarse y estar al nivel de ca-
pacitación del resto de países europeos. 
Requiere de inversión y ahí es donde el 
Build to Rent se erige como una de las so-

luciones más claras para los inversores 
que quieran entrar en este mercado.

Uno de los principales atractivos que 
ofrece entre los inversores es su renta-
bilidad. Esta modalidad de construcción 
para el arrendamiento se aparta de los 
modelos especulativos de la vivienda y 
ofrece la posibilidad de recoger rentabi-
lidades a largo plazo.

El Build to Rent se encuentra aún en una 
fase muy incipiente en nuestro país. 
Queda todavía mucho camino por reco-
rrer. Los bancos y entidades financieras 
en España están sobre todo acostum-
brados a financiar promociones de ven-
ta. Las operaciones en que la propiedad 
se mantiene en manos del inversor ini-
cial no es algo muy habitual en el merca-
do patrio, lo que lleva a una financiación 
eminentemente protagonizada por fon-
dos internacionales. 

Conviene no olvidar también otro as-
pecto capital para el correcto desarro-
llo de un segmento del Build to Rent: la 
regulación. España sigue teniendo una 
normativa principalmente centrada en 
el inquilino y a mi juicio, excesivamente 
garantista. El verdadero reto, pasa ahora 
por ofrecer facilidades regulatorias que 
resulten atractivas a los inversores.

El Covid-19 y los cambios socioculturales 
que venimos experimentando nos obli-
gan, más que nunca, a tener que estar 
alineados con lo que el cliente necesi-
tará. Los promotores tienen aún una 
importante decisión que tomar y quien 
encuentre la adecuada, será el vence-
dor. La gran duda está en apostar por 

viviendas más pequeñas con el resto de 
los servicios en las zonas comunes o por 
viviendas más grandes y autónomas.

Debido a la importancia del control de to-
das estas posibles variables a la hora de 
invertir en el Build to Rent, en Gloval esta-
mos en disposición de acompañar a nues-
tros clientes de manera holística. Gracias 
a nuestra experiencia, a la diversificación 
de nuestros servicios y a nuestras áreas 
de negocio, el grupo puede ofrecer servi-
cios como el Project Management, vital en 
un segmento en el que el producto final 
ha de ser entregado y acabado al detalle. 

Nuestro Project Monitoring destaca como 
un servicio fundamental para los promo-
tores, ya que ofrece al cliente un segui-
miento exhaustivo de todos los pasos de 
la construcción mediante un análisis y 
control del proyecto. 

No olvido tampoco las valoraciones, un 
segmento en el que en Gloval contamos 
con experiencia contrastada y que para 
el modelo Build to Rent necesitan mucho 
más detalle si cabe. Resulta primordial 
poder entender el encaje del producto 
en el mercado, así como su adecuación 
al usuario final.  u

Por Estanislao de la Quadra Salcedo, director  general   
de Gloval Valuation


