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El proceso de transformación en el que 
están inmersas las sociedades occidentales, 
consecuencia de la consolidación de 
determinadas macrotendencias, está 
generando una verdadera revolución en los 
modelos alojativos. El fuerte proceso de 
urbanización, el progresivo envejecimiento 
de la población y el alargamiento de la 
esperanza de vida, están modificando 
la forma en la que vivimos y nos 
relacionamos. 

Se está produciendo una revolución en los 
espacios destinados al alojamiento con la 
aparición de nuevos modelos, como son los 
formatos co-living, donde cobra especial 
importancia los espacios comunes y el 
concepto de comunidad. Por otro lado, 
espacios alojativos clásicos, como son las 
residencias de estudiantes, las residencias 
de mayores y el residencial en alquiler, 
están evolucionando hacia formatos más 
actuales y adaptados a las necesidades de 
una nueva demanda.  
 
Entre los nuevos modelos que están 
apareciendo se encuentra el “senior living”.  
Desde Savills Aguirre Newman, a  través de  
talleres de trabajo con diversos operadores 
hemos construido distintos modelos 

económico operativos basados en su 
experiencia y con un enfoque claro en una 
demanda que exige un modelo mixto entre 
servicio hotelero y paquetes de servicios de 
actividades, ocio y cuidados. 

Este formato, que tiene una elevada 
penetración en países como EE.UU 
y Japón, es también un producto 
ampliamente consolidado y con un 
mercado de promoción e inversión 
muy dinámico en países del norte de 
Europa como Reino Unido, Noruega y 
Dinamarca. En cuanto a Europa central y 
el mediterráneo, Francia lidera claramente 
este mercado, existiendo un interés 
creciente por la Península Ibérica donde el 
desarrollo es residual hasta la fecha. 

En el año 2030 habrá casi 8 millones de 
personas “seniors” con una edad entre los 
65 y los 79 años;1,5 millones más que hoy. 
La población dentro de este grupo seguirá 
creciendo de manera acelerada durante la 
década de los años 30 hasta alcanzar los 
9,6 millones en 2040. Al mismo tiempo, la 
esperanza de vida y los años de vida sana 
sin dependencia de la población dentro de 
ese grupo muestra una tendencia creciente.

Senior Living
Las nuevas tendencias demográficas impulsan nuevos 
modelos alojativos

El senior housing incluye todos 
los modelos alojativos destinados 
a mayores, independientemente 
de su nivel de dependencia y, 
por lo tanto, abarca desde las 
residencias geriátricas hasta el 
senior living. 

Dentro del senior living no hay 
un modelo único. Las siguientes 
definiciones hacen referencia 
a los modelos que se incluyen 
dentro del paraguas del senior 
living y, por lo tanto, están 
enfocados a población autónoma 
con más de 60-65 años.

-Senior Cohousing: grupo de 
personas con intereses en común 
que se unen bajo la fórmula de 
cooperativa para promover el 
proyecto donde van a residir. 
-Senior Coliving: viviendas con 
zonas comunes desarrolladas por 
una promotora cuyas unidades 
se comercializan (en formato de 
venta o alquiler) entre el mercado 
senior.

-Senior Resort: urbanización 
situada normalmente en la 
costa y destinada a residentes 
extranjeros.

-Apartamentos con servicios: 
viviendas para seniors con 
servicios medicalizados básicos 
(cumplen con la normativa de 
residencia de dependencia leve). 

Senior living o 
senior housing

Fuente: INE

Gráfico 1: Población por Rangos de Edad 
(España)
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el resto de los inquilinos. Los servicios 
tienden a estar adaptados a las necesidades, 
aficiones y gustos de sus residentes.

Dónde desarrollar Senior Living
Un elemento clave en el desarrollo de un 
senior living es el análisis de la localización 
óptima para su desarrollo. En España se 
debe diferenciar entre aquellos orientados 
a nacionales y los destinados a extranjeros, 
conllevando esta diferenciación tipologías de 
producto distintas.

Para un español, es prioritario que su 
residencia esté cerca del lugar donde ha 
desarrollado hasta ese momento su vida, 
donde viven sus familiares y amigos. 
Mudarse a un senior living no debe suponer 
una desvinculación con lo que ha sido su 
vida hasta ese momento. Para este perfil de 
usuario, el inmueble debe estar ubicado en 
un entorno consolidado, en zonas cercanas o 
integradas en el propio municipio. Se busca 
cercanía a la comunidad local y capacidad de 
acceso de manera independiente a la oferta de 
servicios, cultura y ocio que ésta ofrece.

Esta primera opción supone el desarrollo de 
proyectos en ciudades altamente pobladas, 
donde la demanda potencial va a ser mayor, y 
donde se concentra, en términos generales, 
población con niveles de renta más elevada. 
Cataluña, País Vasco, Baleares y Madrid son 
localizaciones interesantes dada su alta densidad 
de población y niveles de renta. Además, en estas 
ubicaciones se ha observado tradicionalmente 
una mayor tendencia de los mayores a 
independizarse del hogar familiar e irse a vivir a 
una residencia cuando empiezan a envejecer. 
Una segunda opción, es el desarrollo de 
proyectos de senior living destinados al 
mercado internacional en zonas de costa. 
El éxito de España como destino turístico, 
su clima, el elevado nivel de seguridad, las 
excelentes infraestructuras sanitarias y de 
comunicación, su cultura y gastronomía y 
unos niveles de precios muy atractivos, en 
comparación con otros países europeos, 
hacen que se haya convertido en lugar de 
residencia para muchos jubilados procedentes 
del centro y norte de Europa. 

Este perfil de residente busca proyectos 
bajo el modelo de resorts o urbanizaciones. 
Se desarrollan sobre suelos con mayores 
dimensiones, que no requieren tanta cercanía 
a la trama urbana como en el caso anterior,  
lo que permite integrar una gama mayor de 
servicios (intensificados) y actividades, que 
tratan de cubrir, al menos en parte, los que 
ofrece un barrio o ciudad. Fuente: Eurostat

Fuente: INE

Gráfico 2: Esperanza de Vida y Años de Vida Sana
(España vs UE-27)

Mapa 1: Población entre 55 y 75 años por provincias
(Estimación para el año 2030)
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Estas tendencias demográficas, están 
impulsando los modelos alojativos 
destinados a las personas “seniors” 
independientes, con 65 o más años, con 
plena capacidad física y cognitiva, y que 
no necesitan asistencia médica. Se está 
empezando a concebir la madurez, una vez 
los hijos han abandonado el hogar familiar, 

como el comienzo de una nueva etapa, una 
oportunidad para plantearse con quién, 
cómo y dónde se quiere vivir. 

Los residentes del senior living cuentan 
con una vivienda ajustada a sus 
necesidades y comparten una amplia 
dotación de espacios comunitarios con 
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Hasta el momento se han ido agrupando 
de manera no organizada en determinadas 
áreas de la costa mediterránea y de las islas. 
Encontramos de este modo municipios 
como Alfaz del Pi, pequeña población de 
la Costa Blanca alicantina, donde se da la 
segunda mayor concentración de noruegos 
fuera de Noruega, solo por detrás de Nueva 
York. Alfaz del Pi es solo un ejemplo de 
una situación que se repite a lo largo de la 
costa del mediterráneo y en las islas, donde 

Fuente: INE

Mapa 2: Desarrollos de senior living, población mayor (65+) e ingresos
(Por Comunidades Autónomas)

incentivos firmado entre el Gobierno noruego 
y el municipio de Alfaz del Pi.

encontramos elevadas concentraciones 
de población extranjera, que una vez han 
alcanzado los 55-60 años, deciden, bien 
residir permanentemente en España, bien 
pasar largas temporadas.

Los gobiernos regionales y locales, viendo 
los beneficios que para la economía local 
puede tener el desarrollo de esta tipología 
de proyectos, se muestran favorables a su 
desarrollo.  Ejemplo de ello es el programa de 
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Principales operadores
Las nuevas tendencias demográficas impulsan nuevos 
modelos alojativos

Los mayores operadores paneuropeos de 
senior living son de procedencia francesa 
y británica. Mientras en Francia, en la 
mayoría de los casos, operan bajo la fórmula 
de alquiler, en culturas como la británica 
el modelo de venta está muy extendido y 
muestra una interesante rentabilidad para 
sus operadores/promotores.

Los escasos operadores de senior living que 
tradicionalmente han estado activos en España 
han sido, bien grupos promotores especialistas 
en el mercado residencial que han diversificado 
su actividad hacia la fórmula del senior living 
(Forum Mare Nostrum o Las Arcadias), bien 
cooperativas formadas por personas mayores 
que auto promueven su senior living (como 
Trabensol o Vitápolis), o finalmente operadores 
geriátricos que han ampliado su actividad hacia 
este segmento de mayores que no precisan 
cuidados médicos (como la marca Adorea de 
DomusVi o La Quinta de CK Senior Gestión). 

En la actualidad encontramos perfiles diversos 
que están mostrando un elevado interés por 
ganar presencia en el  mercado español:

• Operadores españoles de geriátricos están 
analizando su entrada en este mercado, 

dadas las sinergias que se generan entre 
ambas tipologías de activos, y las previsiones 
de crecimiento de demanda en soluciones 
alojativas no medicalizadas.

• Operadores internacionales que buscan 
entrar España dada la potencialidad del 
mercado. 

• Propietarios y gestores de activos en 
explotación que buscan ampliar su presencia 
en el mercado. 

• Inversores interesados en crear una gestora 
propia. Su objetivo es desarrollar un portfolio 
con cierto tamaño, estabilizarlo y desinvertir 
en un plazo de tiempo de entre 5-7 años. 

• Promotores e inversores especialistas en otros 
segmentos inmobiliarios están estudiando el 
sector dadas las perspectivas de crecimiento 
que muestra.  En España Promotoras muy 
especializadas como son Aedas Homes, 
Layetana/Arcadias, Richelieu tienen previsto 
desarrollar diferentes proyectos a lo largo de la 
geografía española  de esta tipología

Modelo de Explotación
El modelo de explotación hace referencia a 

Fuente: Savills Aguirre Newman

Gráfico 3: Precios de Venta y Rentas de alquiler 
(Testigos de proyectos estudiados)
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las diversas fórmulas que tiene el operador a 
la hora de “comercializar” los apartamentos 
y servicios que ofrece. Las opciones 
son diversas, siendo clave entender su 
funcionamiento, dado el diferente impacto 
que tienen en las cuentas de explotación y 
en la gestión administrativa del activo. Las 
opciones más comunes son las siguientes:

• Tarifa mensual “all in”. En la misma queda 
incluido el alojamiento y todos los servicios y 
actividades que se ofrecen independientemente 
del uso que se haga de ellos.

• Tarifa mensual que cubre el alojamiento y 
pensión completa (o media pensión). El resto 
de las actividades y servicios que se ofrecen 
no quedan incluidas en la tarifa mensual y 
siguen el sistema de “pago por uso”.

• Derecho de uso y disfrute / derecho de  
habitación. El operador concede el derecho 
de uso y disfrute de un apartamento a un 
interesado durante un tiempo determinado. 
Éste queda facultado para usar el apartamento 
durante dicho periodo no pudiendo transmitir 
su derecho. Si el inquilino quiere hacer uso de los 
servicios y actividades que ofrece el desarrollo 
deberá pagar una tarifa mensual.

• Compra de participación. El inquilino 
adquiere la propiedad de una participación 

en el desarrollo (se corresponde con un 
apartamento) y, por lo tanto, el derecho a 
usarlo. Al contrario que en el caso anterior, 
es posible transmitir la participación a un 
tercero, no obstante, hay limitaciones en 
cuanto a la edad mínima que debe tener el 
usuario. Normalmente se exige una edad 
mínima superior a los 55-60 años. El uso 
de los servicios y actividades que ofrece el 
proyecto se pagan según la utilización que se 
haga de los mismos.

Aunque en España hay una fuerte cultura 
hacia la propiedad de la vivienda, la compra 
de un apartamento senior living o formulas 
asimilables (derecho de uso y disfrute, 
compra de participación, etc) no está tan 
extendida hasta la fecha para locales, aunque 
sí para residentes extranjeros en España 

El mercado de senior living en España está 
en un momento de expansión en cualquier 
formato, tanto en modelo venta como 
en modelo renta. Además, hay espacio 
para adaptar el modelo a los gustos o 
preferencias de los usuarios

Precios de Alquiler y Venta
Se observa una importante dispersión en los 
precios de alquiler y venta de los inmuebles 
en funcionamiento. En el caso del alquiler, 
la mayor parte de la oferta tiene un precio 

básico que se concentra en el rango entre 
los 1.600 y 2.000 €/mes. Los proyectos más 
económicos muestran unas rentas de alquiler 
cercanas a los 700 €/mes, mientras que en 
el lado contrario hay proyectos con tarifas 
mensuales cercanas a los 5.000 €/mes. La 
localización, la calidad del proyecto y los 
servicios que se incluyen en la tarifa mensual 
marcan la diferencia entre unos y otros.

En los proyectos donde se venden las 
unidades residenciales al usuario final (o 
un derecho de uso temporal o vitalicio), 
los precios de venta muestran también 
una amplia variedad. Los proyectos menos 
exclusivos tienen unos precios de venta que 
parten de los 50.000 €, normalmente son 
cooperativas situadas en áreas rurales. Los 
proyectos con precio más elevados parten 
de los 200.000 € y superan en el rango más 
alto los 500.000 €. Al margen de los precios 
señalados, los residentes deben pagar una 
cuota mensual que cubre los gastos de los 
servicios ofrecidos.
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Modelos de explotación
Cooperativa
Hasta la fecha, muchos de los desarrollos 
que se han llevado a cabo en España han 
sido bajo el formato de cooperativa (o senior 
cohousing). La baja oferta de proyectos en el 
mercado, ha obligado a los interesados en este 
modelo alojativo a unirse en cooperativas. 
Varios interesados con aficiones y gustos 
similares y que, en muchos casos se conocen 
previamente, adquieren un suelo en régimen 
de cooperativa para promover, por su cuenta 
y riesgo, el proyecto en el que van a residir. 
Participan en el diseño, que responderá a sus 
necesidades presentes y futuras, y deciden 
qué servicios se van a ofrecer, todo ellos bajo 
un modelo de autogestión. Tras la inversión 
inicial, los socios pagan una cuota mensual, 
que depende del número de personas que 
residen en la vivienda. Esta cuota cubre los 
gastos de comida, suministros y servicios, 
tanto sanitarios como de actividades 
deportivas o lúdicas, que se organizan fuera y 
dentro del centro.

En el año 2021, Cohousing Spain, punto de 
encuentro que conecta personas interesadas 
en promover o adherirse a grupos y 
proyectos de cohousing, tiene registradas 
más de 70 iniciativas de senior cohousing 
en distintas fases de desarrollo. Esto es 
una muestra del elevado interés que está 
creándose en torno a este formato.

Inversores institucionales y operadores de 
senior living no son ajenos a este interés y están 
analizando su entrada en el mercado español. 

Las tendencias demográficas y sociales y el éxito 
del modelo en países de nuestro entorno han 
hecho girar su mirada hacia España. 

Operador Propietario
El operador, especialista en senior living, 
decide adquirir el suelo y promover el 
inmueble, asegurándose de esta forma que 
se ajusta exactamente a sus necesidades 
operativas. El operador es el propietario del 
inmueble y tiene, por lo tanto, un control 
total sobre el mismo. Esta fórmula no es muy 
habitual ni pensamos que lo vaya a ser en el 
futuro. El mercado se está profesionalizando 
y se tiende a que la propiedad de los activos 
quede manos de inversores y la gestión sea 
realizada por operadores especialistas. 

Inversor Propietario / Operador Gestor
El inmueble es promovido por un inversor 
institucional que llega a un acuerdo con un 
operador especializado para que lo explote, a 
cambio de un alquiler a largo plazo o bajo un 
acuerdo de gestión. Lo normal y recomendable, 
es que el operador, que tiene el know-how del 
mercado, participe en la fase de diseño del 
proyecto para ajustarlo a sus requerimientos y 
esté facultado para supervisar la construcción.

El inversor puede adquirir la propiedad del 
inmueble comprando directamente el suelo 
y promoviendo el activo. Esto tiene sentido 
si es un especialista en este mercado, conoce 
perfectamente la normativa y los procesos 
urbanísticos y sabe gestionar la construcción 
de un inmueble. Labores todas ellas que 

exigen un equipo local con un profundo 
conocimiento de este mercado.  

Una segunda opción para el inversor es 
adquirir la propiedad mediante un acuerdo 
de colaboración con un promotor. Dentro de 
estos, destacan los contratos forward (funding 
y purchase) entre inversor y promotor. El 
promotor se encarga de llevar a cabo las tareas 
urbanísticas, de gestionar la construcción 
del proyecto y de entregárselo al inversor 
cumpliendo con las condiciones de forma y 
plazo pactadas. El inversor, por su parte, facilita 
la financiación necesaria para el desarrollo y 
paga un precio de compra una vez le entreguen 
el inmueble. 

La escasez de oportunidades de inversión en 
activos operativos está haciendo que el inversor 
institucional se centre en el desarrollo de 
nuevos proyectos “greenfield”. Para ello busca 
acuerdos, por un lado, con promotores para 
el desarrollo de los proyectos, y por otro, con 
gestores especializados para la explotación de 
los mismos.

Inversor Particular / Operador Gestor
En mercados donde el senior living es un activo 
maduro, principalmente Francia y Reino Unido, 
existe la oportunidad, para pequeños inversores, 
de comprar apartamentos en proyectos de 
senior living que rentabilizan alquilándolos 
a los seniors. Éstos son gestionados en su 
totalidad por el operador, actividad por la que 
es remunerado, recibiendo el inversor una 
rentabilidad periódica. 
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Inversión
¿Por qué invertir en Senior Living?

Desde el punto de vista de la inversión 
estamos ante un mercado con elevado 
potencial a medio y largo plazo dadas las 
tendencias demográficas. El cliente final 
de este producto, la denominada silver 
economy, son personas en buen estado de 
salud y con capacidad de gasto. Es un cliente, 
que en cierta forma, se encuentra protegido 
frente a los ciclos económicos (prejubilados 
o jubilados propietarios de una vivienda), lo 
que genera en el inversor seguridad sobre 
los niveles de ocupación de los inmuebles y 
sobre la capacidad de pago de los inquilinos.

Este formato supone una alternativa para el 
inversor inmobiliario, en el actual entorno 
de elevada liquidez y baja rentabilidad, al 
combinar los beneficios de la inversión 
residencial (flujos de ingresos estables, baja 
correlación con los ciclos económicos) con 
los de la inversión comercial (contratos a 
20 años; arrendamiento triple neto a un 
único operador), además de mostrar niveles 
de ocupación muy elevados en mercados 
comparables. 

La tasa de rentabilidad de un senior living 
(bajo contrato de alquiler a 20 años) se sitúa 
para proyectos existentes en un rango entre 
el 5,50%-5,75% triple neto. Hablamos de una 
importante diferencia con la rentabilidad 
que ofrecen otros productos inmobiliarios, 
si bien, el senior living es un producto 
pendiente de desarrollo y maduración. 
Bajo esta situación, lo normal sería ver la 
entrada de inversores oportunistas o “value 
added”, en la fase de desarrollo y promoción, 
para más adelante, una vez el mercado esté 
estabilizado, empezar a recibir inversores 
“core+” y “core”.

En el análisis de la oportunidad de inversión 
resulta esencial conocer el modelo de 
colaboración entre propietario y operador 
y las relaciones pactadas entre ellos. En 
este sentido, es necesario entender si la 
relación entre inversor y operador se basa 
en un contrato de alquiler (fijo, variable 
sobre ventas, variable sobre NOI, …) o en un 
modelo de gestión (fee de gestión estándar, 
fees escalados, formatos híbridos) y las 
implicaciones que de ello se derivan.  Hay 
una importante diferencia con el análisis de 

cualquier inversión inmobiliaria tradicional 
y se asemeja más al análisis de una inversión 
hotelera o de residencia de estudiantes. 

A la hora de entender los ratios que resultan 
clave en el análisis de la inversión, el hecho 
de estar ante un mercado inmaduro nos 
obliga a fijar la mirada, no solo en los 
escasos proyectos operativos en España, 
sino también en mercados consolidados de 
nuestro entorno. Capex necesario, margen 
sobre EBITDA, opex, management fees, 
ingresos adicionales, etc, son variables 
que debemos tener muy claras a la hora de 
analizar una oportunidad de desarrollo o 
inversión, y donde la experiencia previa en el 

Fuente: Savills Aguirre Newman

Fuente: Savills Aguirre Newman

Gráfico 4: Tasa de Rentabilidad Inicial. Mercado Inmobiliario 
(Tasa de Rentabilidad Neta)

Tabla 1: Tipología de proyectos 
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Tamaño del Proyecto 8.000 - 10.000 m2

Nº de Apartamentos 100 - 120

Superficie zz.cc. (%) 7% - 10%

Superficie zz.cc. 600 - 1.000 m2

Perfil Medio 1.800 - 2.000 €/mes

Perfil Alto 4.000 - 5.000 €/mes

análisis de proyectos senior living es clave. 
Los más de 20 proyectos de senior living 
analizados en el último año por el equipo 
de Savills Aguirre Newman, así como los 
diferentes talleres de trabajo llevados a cabo 
con diversos operadores, nos permite tener 
una idea clara de cuál es el tipo de proyecto 
que buscan operadores e inversores, cuáles 
son los principales “inputs” económico-
financieros y qué objetivos de rentabilidad 
deben alcanzarse. 
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Conclusiones
• El Senior Living es un nuevo modelo 

de vivienda con escasa penetración en 
España pero con cierta notoriedad en 
países de nuestro entorno económico 
y social. Algunos de los principales 
inversores y operadores de senior living 
a nivel global, están analizando España 
como potencial mercado dado el proceso 
de envejecimiento de su población y la 
calidad de vida de la misma.

• Las tendencias que soportan la demanda 
de este modelo alojativo son muy 
acusadas en España.

• Crecimiento de la población en los 
rangos de edad entre 60 y 75.

• Elevada calidad de vida durante cada 
vez más años. La vida sana después de 
los 65 años se prolonga en España más 
de 12 años. 

• Tendencia creciente de la población 
senior no dependiente, a juntarse 

para residir en un mismo inmueble y 
compartir experiencias y aficiones.   

• La localización cercana a zonas 
consolidadas de la ciudad y a los 
servicios que esta ofrece, conjuntamente 
con la calidad del transporte público, 
son factores clave para el desarrollo 
exitoso de un proyecto senior living”.  
Posibilidad de desarrollo de proyectos 
enfocados al mercado internacional 
dada las excelentes características que 
presenta el mercado español.

• Los escasos proyectos desarrollados en 
España hasta el momento han sido, en 
la mayoría de los casos, resultado de la 
promoción de proyectos cooperativos 
(senior cohousing), donde grupos 
con intereses afines han comprado 
suelos para el desarrollo de proyectos 
adaptados a sus necesidades concretas.

• El formato de desarrollo que veremos 
durante los próximos años se basará 

en acuerdos de alquiler o gestión entre 
inversor-propietario del inmueble 
y gestor especializado llevando la 
operativa. 

• Importancia del modelo de explotación 
elegido por el operador dado el 
diferente impacto que tienen en las 
cuentas de explotación y en la gestión 
administrativa del activo. 

• Mercado de inversión y promoción 
incipiente en España donde las 
principales variables que afectan a 
la rentabilidad del proyecto (capex 
necesario, margen sobre EBITDA, opex, 
management fees, ingresos adicionales, 
tarifas, servicios, ocupación, etc) 
se basan en el estudio de mercados 
comparables y en los escasos proyectos 
operativos y en fase de desarrollo que 
hay en España. 
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