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Lapandemiadelacovidhatenido
un impacto inesperado en el sec-
tor inmobiliario:haaumentado la
comprade viviendas porparte de
los jóvenes con más estabilidad
laboral,a lavezquehareducidoel
alquilerporquelosqueestabanen
situación laboral más precaria
han optado por compartir piso o
volveravivir consuspadres.
Tecnocasa, un grupo con más

de 720oficinas en franquicia pre-
senteen27provincias, señalaque
sus datos del primer semestre
muestran que el 60,6% de los
compradoresdesusviviendastie-
nenmenos de44 años, el porcen-
tajemás alto desde el 2016,mien-
tras que en Barcelona su peso es
aún más importante, del 64,4%,
con un salto de seis puntos res-
pectoal añoanterior.
Grocasa, por su parte, una in-

mobiliaria especialmente im-
plantada en el área de Barcelona,
constatatambiénqueloscompra-
dorespordebajodeestaedadque
accedenporprimera vez a la pro-
piedad son ahora el 61%, cuando
elañopasadoeranel35%,yelma-
yor salto se ha dado entre losme-
nores de 34 años, que han com-
prado el 25%de las viviendas que
ha vendido su red de franquicias
esteaño.
Lázaro Cubero, director de es-

tudiosdeTecnocasa,señalaquela
pandemia, y especialmente el te-
letrabajo,hacambiado lasnecesi-
dades inmobiliariasde losmás jó-
venes. “Son los que tienen más
posibilidades de teletrabajar, y a
menudo, como tienen hijos pe-

queños, losquehannotadomás la
necesidadde tenermásespacio”.
“Con la pandemia los jóvenes

han sido de los colectivos más
afectados por el aumento del pa-
ro, por su mayor precariedad la-
boral”, señala Albert Egea, direc-
tor de oficinas de Grocasa. “Pero
los que ya estaban trabajando y

han evitado los ERTE tienenmás
capacidad de compra que en el
2019”.
La pandemia, efectivamente,

ha tenido un impacto positivo en
unapartedeestecolectivo:elaho-
rro forzado de los jóvenes (y de
sus familias) hadado la oportuni-
dad a quienes tenían un trabajo

las restricciones, ademásdeotros
23.000 millones adicionales co-
mo precaución ante la incerti-
dumbre, que ahora que se apunta
la vuelta a la normalidad pueden
utilizar. “Una parte del ahorro
acumulado ya se ha empezado a
utilizar”, señaló su responsable
deanálisiseconómico,RafaelDo-

La pandemia aumenta la compra
de vivienda entre los jóvenes
El ahorro forzado, de ellos y sus familias, logra salvar la barrera de entrada

Uno de los pisos de alquiler para jóvenes que promovió el Ayuntamiento de Barcelona en el 2004
ANA JIMÉNEZ

Nuevas tendencias en el mercado inmobiliario

estable de tener los fondos sufi-
cientes para pagar la entrada. Se-
gún el informe Situación España
elaborado por BBVA Research,
lasfamiliasespañolashanahorra-
do desde el inicio de la pandemia
144.000millonesdeeurospor las
actividades, principalmente de
ocio,quenohanpodidohacerpor
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Datos año 2020, en porcentaje de hogares Porcentaje de viviendas de propiedad sobre el total de hogares
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Cada vez menos
propietarios jóvenes

Porcentaje de viviendas de alquiler a precio de mercado sobre el total de hogares

Con la pandemia, menos jóvenes
viven en viviendas de alquiler

Las viviendas de los
hogares de los jóvenes
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70% según los datos de Tecnoca-
sa)yexigendeformaabrumadora
un contrato de trabajo indefinido
(el 84%de las hipotecas concedi-
das lo tenía) y que la cuota men-
sualnollegueaunterciodelos in-
gresos familiares.
Egea destaca que, además de la

ayuda de los padres, los jóvenes
pueden comprar por lamayor fa-
cilidad de la banca para conceder
préstamospersonalesparacubrir
la entrada a compradores con un
buen perfil de riesgo. A su juicio,
“aunque globalmente han conce-
didomenos hipotecas por la pan-
demia, las condiciones de finan-
ciación siguen siendo muy bue-
nas”.
La covidhaaumentado la com-

prade vivienda entre quienes tie-
nen estudios universitarios (el
40,3%de los compradores, frente
al 38% del 2020, según los datos
de Tecnocasa). Fuentes inmobi-
liarias explicaron que a ello ha
contribuido el aumento de las
comprasentrepersonalsanitario:
lafaltadeprofesionaleshaobliga-
doacentrospúblicos yprivados a
reducir la temporalidad de sus
plantillas, abriendo el acceso de
estos jóvenesahipotecas.
Cubero destaca también que

con la pandemia, el confinamien-
toyelteletrabajohaaumentadola
dimensión que damos a las vi-
viendas ennuestras vidas, dema-
neraque “las valoramospor enci-
made otros bienes y estamos dis-
puestos a destinarles más
recursos, porque pasamos más
tiempo en ellas”. En los jóvenes
estollevaaqueelalquilerseavisto
comounapeoropción,porque las
viviendas suelen ser de peor cali-
dad y es antieconómico invertir
en ellas para reformarlas, un fac-
torquecontrapesa lasventajasde
flexibilidad que ofrece y el hecho
dequehayanbajado las rentas.
La tendencia de los jóvenes a

preferir la propiedad frente al al-
quiler,almenoscomoopciónide-
al, no esnueva, y ya enel 2018, se-
gúnlosdatosdeFotocasa,un36%
delos jóvenesmenoresde35años
que buscaban vivienda, de com-
pra o alquiler, reconocía que “al-
quilar es una forma de tirar el di-
nero”,unaopiniónqueahorasos-
tienemásdel60%deellos.c

ménech, en la presentación del
estudio, y sus efectos “también se
observan en la compra de vivien-
da”.
La entrada ha sido en los últi-

mosañoselgranfrenoalacompra
de la vivienda de los jóvenes: ha
aumentado por el encarecimien-
to de los precios de los pisos,
mientras que la subida de los al-
quileresdeja a los jóvenes casi sin
capacidad de ahorro. Así, la
Unión de Créditos Inmobiliarios
(UCI) estima que los jóvenes de
entre 25 y 34 años han de haber
ahorrado almenos lamitad de su
sueldo durante cinco años para
afrontarlaentrada(normalmente
del20%)ylosgastos(quesuperan
el 10%). Con un salario medio de
19.563 euros anuales, y a pesar de
que normalmente compran vi-
vienda en pareja, no es fácil acu-
mularestascantidades.
Quienes lo consiguen suelen

contar con ayuda de sus familias:
según Fotocasa, con datos del
2018,másdeunterciode los jóve-
nesque lograroncomprar vivien-
da en España ese año lo hicieron
con el apoyo financiero de sus fa-
miliares.
Pese a ello, el porcentaje de jó-

venes que son propietarios de la
vivienda en la que viven se ha de-
rrumbado.Enel2007,el58,1%de
los jóvenes emancipados meno-
res de 29 años eran propietarios
desuvivienda, yel 74,3%dequie-
nes tenían entre 30 y 44 años. En
el2020, segúnlaEncuestadeHo-
gares del INE, son un 31,8% y un
59,3%respectivamente.
El gran cambio ha sido propi-

ciado sobre todo por el endureci-
miento de las condiciones de fi-
nanciación que han impuesto las
entidades financieras: raramente
financianpor encimadel 80%del
valordetasación(latasamediaen
los últimos semestres ronda el

“Back tonormal”

n Trasel findelconfinamien-
to, laspreferenciasde los
compradoresdeviviendase
hannormalizado, señala
MartaVilena,directoradel
árearesidencialde la inmo-
biliariaForcadell. “Alprinci-
pioaumentómucho lade-
mandadepisosconbalcones
oterrazas, equipamientos
comunitariosy fuerade
Barcelona.Peroahora la
demandadeviviendacéntri-
cacrececonfuerza”, a su
juicio,porquesehareducido
yael teletrabajo.Lanormali-
dadhatraídounalzade las
operaciones,demanera,
asegura,que“nosestamos

acercandoyaa losnivelesde
actividaddel2019,quefueun
añobueno”.Yaunarecupe-
raciónde lospreciosque
“noshasorprendidoatodos
–reconoceVilena–.Enel
centrourbanonohanbaja-
do,ycreemosquepronto
veremospequeñassubidas”.
Contodo, la terrazaahorada
másvaloraun inmueble.
LázaroCubero,directorde
estudiosdeTecnocasa, ex-
plicaqueenBarcelona,don-
deapenasel20%de los in-
muebles tienen, susprecios
medioshansubidoun9,4%,
frentealdescensodel 1,3%
de lasviviendassinella.

Enel2007,el58%delos
jóvenesemancipados
menoresde29años
eranpropietarios,
yhoysololosonel32%
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