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ENCUENTRO EXPANSIÓN - GLOVAL 

Santiago Peña Borrero. Madrid 

El desafío que enfrenta el sec-
tor inmobiliario para lograr el 
acceso de los jóvenes a vivien-
da podría jugar a favor de to-
dos los actores e impulsar y 
darle dinamismo al sector, pe-
ro ¿cómo hacerlo de forma 
eficiente? 

Cuatro expertos del nego-
cio inmobiliario exploraron 
durante el encuentro Medi-
das para el acceso a la vivienda 
de los jóvenes, organizado por 
EXPANSIÓN y Gloval, dife-
rentes alternativas y escena-
rios que podrían favorecer el 
acceso de los jóvenes que as-
piran a tener casa propia, así 
como algunas de las proble-
máticas que hoy afligen al sec-
tor inmobiliario en toda su ca-
dena productiva.  

“El problema del acceso a la 
vivienda por parte de los jóve-
nes es consecuencia de otro: 
tenemos un nivel de tasas de 
paro muy importantes”, ex-
plica Manuel Merino, direc-
tor general Financiero de Ha-
bitat Inmobiliaria. Sin ingre-
sos es imposible para los jóve-
nes “tener los ahorros necesa-
rios para poder dar la entrada 
para un piso”, que equivale al 
20% del valor del inmueble.  

“Es una cadena de valor 
que va desde la primera com-
pra, los primeros accesos a la 
vivienda, ese producto más 
asequible”, apunta Roberto 
Rey, presidente y consejero 
delegado de Gloval. Y como 
éste es un proceso que se re-
pite a lo largo de la vida es 
fundamental que ese primer 
eslabón sea sólido. “Esa cade-
na después va por una vivien-
da que se repone, porque 
cambia el planteamiento fa-
miliar o determinadas cir-
cunstancias”, comenta. Para 
el experto está claro que se 
debe garantizar el acceso a la 
vivienda a los jóvenes, “bien 
sea el planteamiento de com-
pra o de alquiler, pero deben 
tener acceso”. Y manifiesta, 
de cara al futuro de la socie-
dad, que España “no puede 
entrar en un nivel de desmo-
tivación que, unido al paro, le 
compense más a los jóvenes 
irse a vivir a Francia, Bélgica, 
Estado Unidos o a cualquier 
otro país”.  

“Tenemos aspectos cultu-
rales en nuestra forma de ser 
que hace que la emancipación 

Las empresas reclaman más ayudas para 
facilitar el acceso a la vivienda joven
RETOS/ El sector inmobiliario español tiene por delante un largo camino de cara a la recuperación,  
pero antes de la pandemia ya existía una problemática: que los  jóvenes logren tener acceso a la vivienda.

En España la tasa  

de paro en los jove-

nes, menores de 25 

años, alcanza el 
34%, mientras que el  

indicador global se 

sitúa en 15,4%.

PROBLEMÁTICA

Va a ser muy difícil vender a un joven dentro 
de unos años una vivienda que no sea eficiente 

energéticamente, va a ser prácticamente imposible”“
NICOLÁS DÍAZ SALDAÑA 
Consejero delegado de Témpore Properties
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Hay pocas actividades que puedan tener una 
contribución al PIB y al crecimiento nacional como 

la promoción residencial y la construcción”“
MANUEL MERINO 
Director general financiero de Habitat Inmobiliaria

ese porcentaje, que los padres 
asuman la deuda por sus hijos 
e incluso que se “permita al 
sector financiero asumir el 
100%; pero sin correr todo el 
riesgo; para ello sería necesa-
ria la ayuda del sector públi-
co”, apunta Calvete.    

Otra alternativa sería la po-
sibilidad de utilizar la fórmu-
la de los créditos estudianti-
les, que se deduce después de 
“los ingresos posteriores a 
culminar los estudios”; utili-
zando dicho esquema “a lo 
mejor sería posible plantear 
que no sea sólo un aval, sino 
un préstamo para el acceso a 
la primera vivienda, que cu-
bre el importe que el banco 
no puede financiar y el joven 
lo devuelve a partir de que al-
cance un determinado nivel 
de ingresos declarados y con 
progresividad en función de 
los mismos”, explica Rey. 

Transformación 
El inmobiliario español pasa 
por una etapa de transforma-
ción que lo ha situado en la 
órbita de grandes inversores. 
La profesionalización del 
sector, el cambio en cómo se 
hacen los análisis que ya no se 
centran en el valor de las co-
sas sino en los costes y la apa-
rición de las Socimis patri-
monialistas hace siete años 
han llevado a que desde el ex-
terior se mire por primera 
vez al sector y se atraiga in-
versión, “todas las emisiones 
han sido un éxito con sobre-
demanda y han sido exitosa-
mente colocadas” resalta 
Manuel Merino quien a su 
vez señala que “hay pocas ac-
tividades que puedan tener 
una contribución al PIB y al 
crecimiento nacional como la 
promoción residencial y la 
construcción”.   

Para continuar en esa sen-
da es necesario tener suelo 
disponible. Díaz Saldaña aler-
ta de la escasez del mismo y 
advierte que “fabricarlo es al-
go que toma diez años lamen-
tablemente”. Por ello es nece-
sario impulsar una alianza 
público-privada, pues, como 
apunta Merino, “la adminis-
tración que tiene suelo, pero 
no tiene recursos constructi-
vos ni músculo financiero”, 
mientras que el sector priva-
do tiene la capacidad de apro-
vecharlo.

de los jóvenes sea mucho más 
tardía que en el resto de Euro-
pa”, señala Nicolás Díaz Sal-
daña, consejero delegado de 
Témpore Properties, quien 
además enfatiza que “nues-
tros jóvenes tienen otras prio-
ridades de gasto totalmente 
distintas a las que teníamos 
nosotros, no tiene nada que 
ver la asignación de recursos 

que hacen ellos a viajar o al 
ocio. Nosotros era sota, caba-
llo y rey; teníamos un patrón 
de comportamiento y eso ha 
cambiado muchísimo”. 

En ese mismo sentido, Ser-
gio Calvete, director del nego-
cio inmobiliario de Caixa-
Bank, explica que los jóvenes 
“no están pensando en ganar 
más, en ascender profesional-

mente, en comprarse una ca-
sa o un coche, ni en una fami-
lia”. Y advierte que “los jóve-
nes tienen capacidad de devo-
lución, pero no tienen capaci-
dad de ahorro”, lo que les difi-
culta el acceso, pues debido a 
“las limitaciones regulato-
rias” se restringe la financia-
ción de más del 80% de un in-
mueble. Esto deja en eviden-

cia la necesidad de buscar al-
ternativas a la financiación. 
“Llevamos ya cuatro años 
analizando medidas para ayu-
dar a los jóvenes”, afirma.  

Entre las alternativas para 
lograr la financiación de ese 
20% restante los expertos han 
destacado la posibilidad de 
que alguna compañía de se-
guros asuma el riesgo sobre 

Llevamos cuatro años analizando medidas  
para ayudar a los jóvenes, la regulación nos impide 

financiar más del 80% y es razonable”“
SERGIO CALVETE 
Director del negocio inmobiliario de CaixaBank

En sostenibilidad estamos pasando rápidamente 
todas las etapas, es una tendencia ya clara y hay mucha 

gente concienciada, ya no solo los jóvenes”“
ROBERTO REY 
Presidente y consejero delegado de Gloval
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Alexia Calles
Resaltado


