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RESUMEN EJECUTIVO



La promoción para el alquiler difiere sustancial-
mente de la que se destina a la venta. La velocidad 
de construcción y los estándares de calidad deben 
adecuarse a un producto cuyo atractivo reside en 
el diseño, las amenities y un servicio de gestión 
profesional. Entender el modelo de negocio de 
promotores y operadores nos permite crear para 
ellos mejores proyectos. Conocer su cliente poten-
cial  nos ayuda a tomar decisiones informadas en el 
diseño de sus apartamentos y espacios comunes. 

UN PRODUCTO DISTINTO
Aunque las tipologías pueden llegar a ser simila-
res a las de venta, su distribución y conexión con 
los espacios comunes de ocio y trabajo varían de 
manera importante. El diseño interior, las amenities 
y servicios asociados son a menudo lo que define 
a la marca que las opera. El aprovechamiento de 
las plantas bajas para usos comunes junto con la 
creación de espacios en el rooftop son los grandes 
atractivos de estas promociones. La hibridación 
con otros usos (oficinas, retail, venta) a menudo re-
duce riesgos y favorece la viabilidad de la opera-
ción.

AMENITIES - VALOR Y FLEXIBILIDAD
La elección de las amenities es crucial. El  uso, su-
perficie, acceso y ubicación son condicionantes 
que definen el carácter de la propuesta. Deben 
adecuarse al público objetivo y aportar un valor 
que no incremente los costes operativos. 
En ocasiones el alquiler incluye los servicios o es-
tablece niveles básicos y/o premium para su dis-
frute. La flexibilidad de estos espacios para adap-
tarse a requerimientos futuros asegura la viabilidad 
de una operación a largo plazo. 

LICENCIAS Y TRÁMITES
Somos especialistas en aprovechar la normativa 
para que los proyectos logren el máximo beneficio 
de las condiciones de partida. En España todavía 

no existen zonas especialmente planificadas con 
uso residencial de alquiler, sin embargo, nuestro 
profundo conocimiento de las posibilidades que 
ofrece la normativa urbanística nos permite lograr 
ventajas competitivas. Estas oportunidades pue-
den suponer la diferencia en la adquisición y/o ex-
plotación de determinados suelos frente a la com-
petencia. 

GUÍAS DE DISEÑO - MARCA
Tenemos experiencia en colaborar con operado-
res en la creación de sus guías de diseño. Estos 
documentos facilitan la labor de los proyectistas y 
definen las prestaciones técnicas que deben satis-
facer sus futuros proyectos. Contemplan aspectos 
arquitectónicos, de instalaciones, etc. en los que 
se establece un proceso de mejora continua. Estas 
guías son especialmente adecuadas cuando los 
requerimientos exceden los contenidos obligato-
rios de la normativa y responden a unos estánda-
res con los que el cliente quiere que se identifique 
su marca.

CONSTRUCCIÓN - PLAZOS Y ESTANDARIZACIÓN 
Somos un equipo multidisciplinar capaz de agili-
zar las etapas de proyecto y acompañar a nuestros 
clientes durante todo el proceso de construcción. 
Este recorrido nos aporta el conocimiento para op-
timizar las soluciones, mejorar los procesos y al-
canzar un alto grado de estandarización.  Sabemos 
que minimizar los costes de mantenimiento es cla-
ve para los operadores y un objetivo fundamental 
en nuestros diseños.  

CICLO DE VIDA - BIM 
En MORPH somos pioneros en el uso del BIM y los 
años de experiencia nos permiten aportar un mo-
delo que ya desde el diseño contempla costes de 
operación y construcción y que servirá como mo-
delo de seguimiento para el mantenimiento de to-
das las partes e instalaciones del edificio final. 

Hay veces que te esfuerzas tanto en avanzar, evolucionar, mejorar... que se te olvida echar la 
vista atrás, valorar y analizar el trabajo desarrollado.  Cuando lo haces, descubres que no es 
una pérdida de tiempo y encuentras cosas que el fragor del día a día te impide ver con clari-
dad. Nos hemos detenido un poco y dedicado tiempo y recursos a analizar una tendencia del 
mercado residencial que está adquiriendo un peso específico cada vez mayor, el residencial 
de alquiler. 

En MORPH llevamos años ayudando a nuestros clientes a desarrollar grandes promociones 
residenciales para la venta y alquiler. Paralelamente hemos creado hoteles y residencias de 
estudiantes en el sector hospitality. En este momento de cambio de paradigma en el merca-
do, abordamos una investigación para descubrir cuál es el producto óptimo y cómo aportar 
valor desde el diseño. Desde los estudios de viabilidad hasta los libros blancos de marca, pa-
sando por el desarrollo de proyectos integrales de arquitectura y su posterior construcción, 
estamos al lado de nuestros clientes de principio a fin, con la vista puesta en el futuro y en 
una inversión a largo plazo. 

INTRO

Imagen de Morph Estudio - Syllâbus. Syllâbus Málaga 
Residencia de estudiantes



INTRO

Imagen de Morph Estudio - Vía Célere. Célere Solagua 
Promoción Residencial de venta

El objetivo de este informe es el de profundizar en 
el conocimiento del mercado de vivienda en alqui-
ler para entender mejor sus necesidades y opor-
tunidades. Desarrollar herramientas de diseño que 
den respuesta a los requerimientos de este sector, 
de promotores y operadores. Conocer las deman-
das de sus clientes es fundamentar para diseñar 
una arquitectura de valor. 

ENTENDER EL MOMENTO 
El análisis de los factores que han hecho que 
emerja esta nueva forma de promoción es necesa-
rio para entender el momento actual y los desafíos 
futuros. El aumento de los precios de la vivienda, 
la movilidad geográfica, un cambio generacional 
y cultural, están conduciendo, a nivel global, a un 
incremento del mercado del alquiler.  

MIRAR FUERA 
El análisis del panorama global, con especial aten-
ción a aquellos países con mercados de alquiler 
más maduros, como EE.UU. o Japón, junto con la 
emergencia de grandes potencias como China, y 
los mercados vecinos del centro y norte de Euro-
pa, nos ofrece una visión amplia de la que extraer 
ejemplos y casos de estudio. Importar ese cono-
cimiento y entender cómo el actual mercado na-
cional, opaco y mayoritariamente C2C, va a pasar 
a profesionalizarse con nuevas promociones B2C, 
nos permite preparar el terreno para los proyectos 
venideros. 

PANORAMA NACIONAL 
España no es una excepción ante la tendencia glo-
bal, los mismos factores están haciendo que se 
produzca un cambio cultural en un país en el que 
todavía muchos consideran que alquilar es tirar el 
dinero. Sin embargo, una pujanza de los precios y 
una oferta estancada están haciendo que muchos 
inversores pongan la vista en nuestro país para 
profesionalizar un mercado que sigue siendo opa-
co y principalmente dominado por particulares. 
Las grandes ciudades españolas ofrecen rentabi-
lidades atractivas, sostenidas y con riesgos mode-
rados en zonas con potencial para la inversión. 

EL CLIENTE EN EL CENTRO
Uno de los objetivos de este estudio es entender 
mejor las prioridades del cliente final. Los estu-
dios de mercado nos permiten seleccionar mejor 
las amenities que despiertan mayor interés y que 
aportan valor a la promoción. Del mismo modo  po-
demos ver qué servicios acompañarán a estos es-
pacios y mejorarán la experiencia del cliente.  

CASOS DE ESTUDIO
El análisis de algunos proyectos de referencia en el 
mundo, combinado con nuestra experiencia nacio-
nal nos aporta una base de datos tipológica con la 
que entender mejor el funcionamiento y operativa 
de estos edificios. 

GUÍA DE DISEÑO
Combinando todos estos datos, análisis y experien-
cia estamos en disposición de aportar unos pasos 
que nos permitan establecer unas guías para el di-
seño de estos edificios. Desde la ubicación a las 
tipologías, atendiendo muy especialmente a los 
requerimientos espaciales de amenities, servicios 
y zonas de mantenimiento junto los recorridos que 
los ponen en relación, son varios los pasos que hay 
que recorrer para materializar estos proyectos des-
tinados al alquiler. 

SOSTENIBLES E INDUSTRIALIZADOS
La especificidad de estas promociones hace que 
algunas cuestiones que en las de venta están ca-
lando lentamente, sean clave en los proyectos 
para el alquiler. Su rentabilidad mejora sustancial-
mente aplicando criterios sostenibles y planeando 
una construcción industrializada. 

HOSPITALITY - CO-LIVING
Las diferencias y semejanzas con el sector hospi-
tality hacen necesaria una reflexión para entender 
los puntos de contacto con las residencias de es-
tudiantes y muy especialmente con el co-living. 

CONCLUSIONES 
En un mercado por desarrollar podemos destacar 
conclusiones sobre los espacios que aportan va-
lor a estas promociones y cuáles se adecúan a los 
servicios que se requieren. Entendemos mejor las 
claves para elegir la ubicación de estos inmuebles 
y las inversiones que hacen que mejore su rentabi-
lidad a largo plazo. 

WHAT´S NEXT
En MORPH siempre miramos más allá. El desarro-
llo de herramientas de industrialización, la investi-
gación de mercados complementarios como es el 
segmento de los baby boomers, o la integración 
de nuevas tecnologías como el IoT o el  BIM que 
agregan valor y mejoran el servicio, son algunas de 
las apuestas futuras que podemos ofrecer a nues-
tros clientes.
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1. PROMOCIÓN PARA VENTA

• Trasmisión a usuario final 
• Rentabilidad de la inversión
• Costes de construcción
• Edificabilidad máxima
• Estrategias de marketing 
• Estandarización vs personalizacíón
• Eficiencia energética
• Corto plazo

2. AUTOPROMOCIÓN 

• Promotor usuario final
• Eficiencia energética como ahorro
• Calidad y mantenimiento
• Producto similar a la promoción 
• Personalización
• Áreas comunes y zonas libres

3. PROMOCIÓN PARA ALQUILER 

• Edificios de marca
• Propietario único
• Diseño estandarizado
• Rapidez de entrega y ocupación
• Gestión del ciclo de vida: calidad y 

mantenimiento
• Eficiencia operativa
• Área comercial en alquiler
• Flexibilidad
• Largo plazo

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DIFERENTES SEGMENTOS 

DEL MERCADO RESIDENCIAL
OBJETIVOS, DISEÑO Y HALLAZGOS



GUÍA DE DISEÑO

Como para cualquier otro edificio, no existe la rece-
ta perfecta para el proceso creativo, ya que depen-
de de muchas variables diferentes, sin embargo, la 
experiencia y la investigación sobre las promocio-
nes BTR nos permiten establecer algunos princi-
pios de diseño: 

1. UBICACIÓN, ubicación, ubicación
La ubicación es fundamental en las promociones 
de alquiler. Éstas suelen tener una gran capaci-
dad por lo que se ven favorecidas por la densidad. 
El número de unidades y el modelo de negocio, 
sumado a la fuerte demanda social que hay en la 
actualidad puede hacer que algunas ubicaciones 
sean más competitivas bajo este modelo.

Algunas variables críticas para ponderar la locali-
zación son: la renta media de la zona, la densidad  
de población, la altura máxima permitida, su edifi-
cabilidad, la cercanía al transporte público, la dis-
tancia al centro, a los núcleos empresariales, los 
porcentajes de población joven y mayor, etc. 

2. Definir el ESQUEMA
Existen distintos requisitos en el diseño de estas 
promociones que afectan al esquema general. 
• Unidades de vivienda (>200-250)
• Mix variado y ajustado a mercado
• Otros usos (oficinas, hotel, retail, etc.)

Además es fundamental el diseño en una fase y 
como un todo. Debe dar la impresión a los usua-
rios que están alquilando todo el edificio, no solo 
su apartamento. 

Se debe diseñar un catálogo de viviendas depen-
diendo de su tamaño y de su coste, para ir aco-
modando a los usuarios con diferentes necesida-
des espaciales o de servicios. Esto además cobra 
importancia para permitir que los inquilinos, con el 
paso del tiempo, según van necesitando espacios 
diferentes, puedan ir moviéndose dentro del pro-
pio edificio o de las promociones de la marca.

3. TIPOLOGÍAS para alquilar
El diseño de las viviendas dentro del esquema 
debe permitir la flexibilidad y la sostenibilidad del 
mismo con una variedad de tipologías (3D, 2D, 1D y 
0D) que tendrán un esquema constante en su dis-
tribución desde la fachada hasta el pasillo, además 
de unos requerimientos propios del alquiler. 
La estandarización de las tipologías, su combina-
toria, flexibilidad y posibilidad de modulación e 
industrialización son variables importantes en su 
definición. 

GUÍA DE DISEÑO

alta densidad
alto precio

baja densidad 
bajo precio
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1D
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1D

0D

0D

CÓMO CREAR UN EDIFICIO PARA ALQUILAR

Es de vital importancia que los residentes puedan 
personalizar el espacio interior a partir del mobi-
liario y los acabados. Cuanto más puedan sentirlo 
como su casa, más tiempo se quedarán. 

4. Espacios para compartir - AMENITIES
Dependiendo de la ubicación y servicios cerca-
nos al inmueble, así como del cliente objetivo de 
la promoción, se definirán una serie de amenities 
que tratarán de aprovechar los espacios premium 
o, por contra, con menor valor para las viviendas y 
que en todo caso están mejor conectados con los 
núcleos de acceso y comunicación. 
El coste de operación de estos espacios, así como 
si están abiertas o no al público general, determi-
narán la posición y su acomodo en el esquema fi-
nal. 

5. El Front Desk - SERVICIOS
El mantenimiento y explotación de las menciona-
das amenities, exige contar con un Front Desk. Éste 
debe asegurar el correcto uso y funcionamiento 
del edificio de la manera más ágil y sencilla para 
los inquilinos.
 
Dentro de su cometido también está la prestación 
de los servicios como limpieza, ayudas a la mudan-
za, conexiones, lavandería, aplicación móvil, etc. 
Este es el principal punto de contacto entre la em-
presa que gestiona el edificio y los inquilinos por 
lo que resulta fundamental en estas promociones. 

6. La importancia del BACK OF HOUSE
Las gestión y funcionamiento de estas viviendas 
es radicalmente diferente en lo que se refiere a su 
funcionamiento, mantenimiento y control. De for-
ma a similar a lo que ocurre en los hoteles, el dise-
ño de los espacios de apoyo para la limpieza, mu-
danzas o el  mantenimiento son básicos y deben 
afectar lo mínimo posible a los inquilinos. Aunque 
para ellos sean invisibles, se deben contemplar to-
das las implicaciones para que su funcionamiento 
sea ágil y eficaz.

7. La creación de MARCA
Una de las diferencias principales entre los edifi-
cios de venta y los Build to Rent es la importan-
cia que tiene en estos últimos la creación de una 
marca, No sólo se construye un edificio, se edifica 
una marca que se percibe  través de sus espacios, 
amenities, zonas comunes y viviendas a los que 
acompaña un conjunto de servicios que mejoran 
la experiencia. 

La arquitectura es una potente herramienta de 
marketing y los arquitectos somos unos aliados 
necesarios en la definición de los acabados y ne-
cesidades espaciales de estas promociones. 

Zona de carga
 y descarga

Vestíbulo

Mantenimiento
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