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La falta de viviendas de alquiler se ha convertido en un problema de primera magnitud en 

España cuando, a partir de la crisis hipotecaria, ha surgido una demanda como pocas veces 

antes habíamos conocido. Necesitamos más oferta de alquiler para acercarnos a estándares 

europeos -los hogares en alquiler en España eran, el año 2017, el 22% del total, frente a una 

media del 33% de los países de la Europa occidental- y para, con ello, poder atender las 

nuevas necesidades de vivienda y evitar que la fuerte presión de demanda ante una escasa 

oferta se traduzca en inflación de precios. 

Según el Diario.es, entre los años 2015 y 2019 se han registrado en el catastro de España 

666.321 viviendas de nueva construcción, de las que el 37% pertenece a un “gran 

propietario”, “considerando que este sea una persona o empresa con más de cinco 

inmuebles de uso residencial”, lo que supone un significativo aumento de este tipo de 

propietarios respecto del 26% de la etapa 2008-2014. 

Parece que esta evolución causa alarma sobre el riesgo de que nuestro mercado inmobiliario 

vaya a ser copado de forma voraz por “grandes propietarios” que serían capaces de actuar 

cada vez más monopolísticamente, controlándolo y determinando sus reglas de juego. Pero, 

en realidad, nos hallaríamos ante una noticia excelente puesto que los propietarios que 

registran más de cinco viviendas, sin ninguna duda las van a destinar al alquiler. Es decir 

que el aumento del porcentaje de estos llamados “grandes propietarios” significaría que 

están creciendo, por lo menos en proporción, las nuevas viviendas en alquiler. Y este es, 

precisamente, el primer gran objetivo social a conseguir en España. 

Pero, si esto es así ¿a qué viene este recelo ante el “gran propietario”? ¿Es que acaso 

pensamos que alcanzaremos a cubrir el enorme gap que tenemos en materia de oferta de 

alquiler con promotores de menos de cinco viviendas, a que se refiere Diario.es, o de menos 

de diez o quince viviendas, que son los límites marcados hoy por la legislación existente 



para los “grandes tenedores”? Lógicamente este tipo de promotores no va a existir por 

absoluta inviabilidad de proyectos de esta reducidísima escala. 

De hecho, la focalización de la mirada social hacia y contra los “grandes propietarios” se 

debe a cuatro fenómenos de entrado el siglo XXI:  

1. La disposición por parte del sector financiero, a partir de 2008, de un parque enorme de 

viviendas de nueva construcción vacías que incumplen su función social de dar alojamiento 

a la población.  

2. La opción de resolver la crisis de solvencia de muchas familias hipotecadas, con 

ejecuciones hipotecarias y desahucios, en lugar de haber activado quitas de las deudas y 

haber mantenido a estas familias en sus viviendas.  

3. La entrada de inversionistas - ya desde los años de la burbuja- en el mercado más 

desvalorizado comprando edificios de viviendas y acosando a los residentes vulnerables 

para expulsarlos.  

4. La venta de viviendas del parque público a inversionistas con conculcación de los 

derechos de los residentes. Cuatro fenómenos que han sido y son atentados flagrantes contra 

el derecho a la vivienda. Practicados, mayoritariamente, por grandes operadores 

(financieros o fondos de inversión) con total opacidad. 

El sufrimiento insoportable de las más de 600.000 familias que han perdido su vivienda por 

problemas de dificultad de pago explica la animadversión social generalizada hacia este 

tipo de grandes operadores. De nada sirven los loables programas sociales que algunos de 

ellos han ideado y desarrollado, manteniendo en su parque familias vulnerables, dándoles 

acompañamiento social y propiciando su reinserción laboral. El daño global ha sido 

excesivo y estas iniciativas por si solas no son suficientes para revertir la mala reputación 

de este sector. 

Y, lo que es peor, estas malas praxis y este gran daño causado han dado pie a la banalización 

del concepto de “grandes propietarios”, atribuyendo a todos los proveedores de alquiler por 

encima de 10 o 15 viviendas iguales culpabilidades que las de los que cometieron y cometen 

aún los atropellos. 



En España la atomización y el pequeño tamaño medio son las señas de identidad del 

mercado del alquiler: en la ciudad de Barcelona los propietarios con menos de 10 viviendas 

aportan casi el 70% del total, y del restante 30%, el mayor gran tenedor es el Ayuntamiento, 

con 7.000 viviendas y el resto son 2.300 empresas privadas, con una media de 29 viviendas 

cada una y la mayor con 1.300. Por ello es un error buscar claves de comprensión de nuestro 

mercado importando conceptos que tal vez encajan bien en otras latitudes pero no en la 

nuestra: en la ciudad de Berlín, el Ayuntamiento dispone de 260.000 viviendas y el mayor 

tenedor privado, de otras 110.000. Dos ceros a la derecha tal vez si justifican el concepto 

de “gran tenedor”… 

Para no caer en arbitrariedades, establezcamos ya hoy estrictos diques de contención a las 

prácticas que atentan contra el derecho a la vivienda y su función social, sin importar el 

tamaño de los que las lleven a cabo. Y establezcamos pactos de concertación con todos los 

operadores para que ofrezcan alquiler asequible y social, estable en el tiempo, sean grandes, 

medianos o pequeños. Y no nos enredemos en debates estériles y contraproducentes sobre 

la dimensión “ética” y borrosa de los operadores. Máxime cuando el establecimiento de 

categorías en función del tamaño tiene dos efectos perversos: desviación de viviendas del 

alquiler a la venta y desdoblamiento artificial de organizaciones empresariales de mayor a 

menor tamaño para eludir la ley; es decir, aún mayor reducción y oscurecimiento del 

mercado. 

Y, de cara al futuro, pensemos que necesitamos “grandes y medianos operadores”, los 

únicos capaces de producir los volúmenes necesarios de viviendas de alquiler. Empezando, 

lógicamente, por los operadores públicos que, a pesar del exiguo parque de vivienda de 

alquiler público de España –alrededor del 1,5% del total, frente a una media europea del 

15%- son los mayores “grandes propietarios” del país; siguiendo con los operadores sin 

ánimo de lucro que se abren paso en un mundo que les es poco propicio; y acabando con 

los operadores privados que están dispuestos a jugar la misma partida que el resto siempre 

que se establezcan unas reglas del juego que garanticen el necesario equilibrio entre función 

social y rentabilidad.  

En estos tres tipos de promotores hay coincidencia en la necesidad de que la vivienda de 

alquiler sea asequible –segundo gran objetivo social de España-, trabajando para ello sobre 

suelos públicos o protegidos o con ayudas de la administración al promotor o al inquilino, 



es decir que se tratará de viviendas cuyo precio no vendrá marcado por el mercado sino 

oficialmente por los planes de vivienda, por lo tanto, sin riesgo de inflación. 

Empecemos a acostumbrarnos, pues, a considerar a los grandes – en nuestro caso, a lo sumo 

medianos- operadores como aliados de futuro del sector público y, tal como advertía 

Sancho, no como “gigantes” contra los que hay que luchar, si no como aquellos “molinos 

de viento” con los que establecer pactos ya “que sus brazos son las aspas, que, volteadas 

del viento, hacen andar la piedra del molino”. Lo importante es la harina que salga de estos 

molinos, es decir, no quienes son, sino las viviendas que estén dispuestos a ofrecer. 

 

 


