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"La tendencia está 
cambiando y ahora tenemos 
un 23,9% de hogares que 
viven en alquiler”

La inversión realizada en España en el sec
tor residencial destinado a alquiler ha ido 
escalando posiciones, hasta alcanzar en 
2019 los 2.071 millones de euros, solo por 
detrás de lo invertido en oficinas y hoteles. 
Así lo constató Ofelia Núñez Buj, directora 
de inversión residencial de CBRE, que ha
bló de productos multifamily, que engloban 
la inversión residencial en alquiler formada 
tanto por activos existentes (PRS) como por 
los build to rent (BTR), que nacen de acuer
dos entre promotores e inversores para de
sarrollar activos concebidos desde su inicio 
para ser alquilados.
Los 2.071 millones de inversión alcanzada 
durante el pasado año constata, a juicio de 
esta experta, una apuesta clara por este seg
mento residencial. “De ellos, 1.609 millones 
se contabilizaron en los multifamily, un 73% 
del total, mientras que 462 millones corres
pondieron a residencias de estudiantes. De 
los 1.609 millones, aproximadamente 880 
se centraron en operaciones build to rent, 
y el resto (unos 730 millones) en producto

"El sector inmobiliario 
carece de una de las princi
pales características para 
fomentar la inversión: la 
transparencia”

El uso de las nuevas tecnologías que se 
hace en España para profundizar en la in
formación sobre el sector inmobiliario es 
claramente inferior al de otros países, espe
cialmente anglosajones. Fue la opinión de 
Carlos Gómez de Castro, director de data 
analytics de Gloval. Esto provoca que “ el 
sector inmobiliario en nuestro país carece de 
una de las principales características para 
fomentar la inversión, que es la transparen
cia”. Precisamente, este oscurantismo es 
uno de los principales elementos contra los 
que pretende luchar Gloval, una compañía 
que surgió de la integración de tres firmas 
de valoración y que ha ido creciendo con 
“ la incorporación de empresas de ingeniería, 
consultoría y valoración inmobiliaria para 
fondos de inversión”. Según aseguró Gómez 
de Castro, el 19% del total de las viviendas 
españolas han sido visitadas alguna vez por 
un técnico especializado de esta empresa; y 
el 73% de las más de 300 variables que se 
obtienen en cada una de las valoraciones
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ya existente”. Así, “ estos 880 millones han 
puesto en carga 4.000 viviendas que van a 
ser diseñadas y lanzadas al mercado de al
quiler” .
Entre los principales polos de atracción 
para los inversores, Núñez destacó “el cre
cimiento de la demanda de alquiler por fac
tores socioculturales y por la incapacidad 
financiera de los jóvenes para acceder a la 
compra” . Además, “el residencial en alqui
ler crea un parque de calidad” y genera “una 
rentabilidad muy atractiva comparada con 
otras alternativas financieras”.
Según la directora de inversión, aunque Es
paña ha sido tradicionalmente un país de 
propietarios, “ la tendencia está cambiando 
y ahora tenemos un 23,9% de hogares que 
viven en alquiler” . Si consideramos solo 
los que corresponden al libre mercado, el 
porcentaje se sitúa en un 17,5%, “todavía 
lejos de la media europea, que está en torno 
al 31%, pero con una clara vocación de in
crementarse en los próximos años” . Así, “de 
2008 a 2018 se han creado, aproximadamen
te, 1,3 millones de hogares, de los que 0,8 mi
llones se han contabilizado en alquiler. Y la 
previsión para 2033 es que los 18,5 millones 
de hogares que tenemos actualmente en Es
paña se incrementen hasta los 20,3 millones, 
y todo apunta a que cerca de un millón irán 
destinados a este segmento” .

que realizan son únicas y no pueden conse
guirse públicamente.
Por eso, Gloval ha creado un índice de ten
sión en el mercado del alquiler, que no se 
basa solamente en los precios, sino que 
también tiene en cuenta las características 
y los datos socioeconómicos de cada una 
de las diferentes comunidades, incluyendo 
ratios sobre el PIB, la renta, las hipotecas, 
la posibilidad de acceso a la vivienda, el nú
mero de parados, el turismo, etc. “Nosotros 
cruzamos todos esos datos con los precios de 
alquiler que hemos obtenido en nuestras ta
saciones y también a través de otros medios; 
y eso nos permite crear el índice” .
Gómez de Castro avanzó que “el índice de 
tensión en el mercado de alquiler promedio 
en España, a lo largo de todas las secciones 
censales, asciende a 2,16 puntos en una es
cala de 5 (máxima tensión), lo que se entien
de aún como una situación sana” . Aunque 
si acercamos el foco a la diferentes comuni
dades autónomas y ciudades, el panorama 
puede cambiar notablemente. “Por ejemplo, 
el centro de Madrid registra un mercado ten
sionado, según el índice, mientras que otras 
zonas de la ciudad no lo están; algo pareci
do a lo que sucede en otras capitales como 
Barcelona” . Según el directivo, “conocer la 
situación de cada barrio nos permitirá tomar 
decisiones en la dirección correcta” .




