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El primer coche, la primera pareja estable, el primer 

trabajo… Durante la juventud se toman muchas de- 

cisiones vitales. El principal problema de estas 

decisiones es enfrentarse a ellas por primera vez en 

nuestras vidas, y esto es lo que, en muchos casos, las 

hace tan complicadas. Porque ser jóven es precioso 

y divertido sí, pero en ocasiones también es muy 

difícil. 

La falta de experiencia y confianza puede causar 

algún que otro quebradero de cabeza; pero no hay 

que preocuparse, cuando se trata de este tipo de 

decisiones es muy normal que aparezcan las dudas y 

que nos sintamos desorientados. Solo hay  que confiar 

en nosotros y valorar todos los factores posibles que 

consideremos que pueden ser determinantes, para así 

,asegurarnos, en cierta manera, de que la decisión que 

se toma es la más adecuada. Cuanta más información 

y referencias se tengan, más sencillo nos será la toma 

de la decisión.

Cuando hablamos de comprar nuestra primera casa, que 

es el tema al que vamos a dedicar, la cosa no varía: son tan 

comunes las dudas y la incertidumbre, como necesarias 

la paciencia y la comparativa. Enfrentarte por primera vez 

en tu vida a la compra de una casa es seguramente una 

de las experiencias más estresantes que puedas vivir. Y 

es que durante el proceso os sentiréis cansados, tendréis 

ansiedad y seguramente echaréis de menos tener un 

poco de asistencia y alguien que os guíe.

Introducción 1

Cuando somos jóvenes, uno de los aspectos de la vida que más nos cuesta, 
es tomar decisiones. La falta de experiencia y confianza en nosotros mismos, 
hace que decidir sea una verdadera fuente de dudas y nerviosismo. A la hora 
de comprar nuestra primera casa no iba a ser menos, por lo que una guía de 
ayuda que marque los principales puntos a tener en cuenta en el proceso, es 
verdaderamente útil.

Jóvenes de hoy
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Para facilitaros la toma de la decisión y el proceso de 

compra, vamos a compartir con vosotros los mejores 

consejos y las mejores experiencias que un primerizo 

en la compra de casas puede recibir. De esta forma, 

podréis convertir la compra de vuestra futura casa, en 

un paso firme hacia el lugar donde verdaderamente 

queréis estar.

¡Vamos con ello!

Guía para millennials, tu primera vivienda
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Son la generación de adultos más diversa, más conectada y con mayor nivel educativo. Son jóvenes 
nacidos a partir de los 80, una generación muy digital con altos valores éticos y sociales.

Los hay hípsters, jóvenes bohemios que adoptan un estilo de vida con gustos o intereses asociados a 
lo vintage, lo alternativo y lo independiente. También encontramos a los mainstream, aquellos que 
van con la tendencia o la moda dominante.

En sus prioridades está el independizarse y formar su propio hogar. En la mayoría de los millennials 
prima el alquiler sobre la hipoteca (50% vs 30%) pero no por elección sino por obligación. Más del 
10% de los jóvenes considera que el alquiler es una forma de tirar el dinero. (Fuente: pisos.com)

M I L L E N N I A L S  ( 1 9 8 0  -  2 0 0 0 )

Dos generaciones, 
dos formas de vida 
distinta 

2

Uso de las 

cosas 

y no por la 

propiedad

Lo más 

formados, 

pero están 

en el paro

Predisposición 

para estar 

solteros o 

casados 

sin hijos

No les asusta 

cambiar de 

trabajo

No conciben 

la vida sin 

tecnología

Prefieren 

las empresas 

activas en 

Social Media

Sociales en 

sus procesos 

de compra: 

compartir RRSS

Mentalidad 

más abierta 

de ‘vivir la vida’

Muchos 

aún viven 

con sus 

padres

Prefieren 

vivir de 

alquiler

www

La búsqueda 

de una 

propiedad 

inmobiliaria 

empieza en un 

95% por internet

El promedio de 

cambios de casa 

entre alquiler y 

compras supera 

las 7 veces
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Hacen referencia a una época con incremento de la tasa de natalidad. Han sido impulsores del 
cambio social dejando atrás actitudes más conservadoras.

Son fieles a sus principios, buscan seguridad y estabilidad. Son comprometidos y entregados.

Según la mayoría de los estudios sociológicos describe a esta generación como muy familiar, 
tradicional y con independencia económica.

Para esta generación su situación en el pasado fue muy distinta a la de los millennials, la situación 
económica era más favorable y se podían permitir la compra de una vivienda.

B A B Y  B O O M E R S  ( 1 9 4 9  -  1 9 6 8 )

Son 

comprometidos, 

ambiciosos y 

buscan el exito

Creen que el 

mundo es una 

oportunidad 

y nada es 

imposible

Vivieron el 

desarrollo de la 

era digital pero 

aun es su gran 

reto

Laboralmente 

sólo están en 

lugares que 

disfrutan y que 

les permita 

crecer

Prefieren la 

comunición 

personal o por 

teléfono

El 80% tienen 

teléfonos móviles 

pero el 40% son 

smarphones

Usan la 

tecnología a 

medida que la 

necesitan en el 

trabajo

Prefieren 

relacionarse 

con personas 

afines a sus 

pensamientos

Su visión 

financiera es 

comprar ahora y 

pagar después

Situación 

económica es 

más favorable 

lo que les ha 

permitido 

comprar una 

vivienda

Ambas generaciones confían en la seguridad 
que ofrece tener una vivienda en propiedad 
y es por esta razón por la que prefieren 
optar por esta opción antes que un alquiler
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¿Cuándo llega 
el momento? 
¿Por qué nos 
cuesta tanto?

3

El perfil de los jóvenes hoy en día y las situaciones en 

las que se encuentran, no les permite comprar una 

casa tan pronto como hace unos años se hacía. Lo más 

normal es que las situaciones sean precarias, llenas de 

incertidumbre, y que el poco colchón económico del 

que se disponga no permita acceder a la compra de 

un piso tan fácilmente. Si comparamos la edad con 

la que actualmente los jóvenes se independizan es 

bastante superior a la que lo era unas décadas atrás lo 

hacían sus padres; y habitualmente, después de alargar 

la estancia en casa hasta pasados los 28, hablamos de 

que las primeras viviendas son de alquiler.

De hecho, según un estudio de pisos.com, el 50% de los 

millennials vive de alquiler, mientras que el 30% está 

hipotecado y un 20% no paga nada por su vivienda, 

principalmente porque no se han emancipado y 

aún viven con sus padres. De entre aquellos que han 

optado por alquilar, seis de cada diez reconocen que es 

lo único que se pueden permitir.

Generalmente, la edad a la que actualmente los jóvenes se emancipan de casa es 
bastante superior a la que sus padres y abuelos lo hacían años atrás. Las situaciones 
precarias, como son la inestabilidad laboral y los bajos salarios, en las que se ven 
envueltos hacen que, en la mayoría de los casos, el alquiler sea su única opción. A 
pesar de ello, el aumento de precio que los alquileres están experimentando y el 
sentimiento de inseguridad que sus condiciones genera, está llevando a cabo un 
cambio de tendencia, devolviendo el protagonismo a la compra en favor del alquiler.

El alquiler 
es la única opción 
factible que 
tenemos de volar 
del nido
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Y es que a pesar de que en la mayoría de los casos 

los alquileres se pueden adaptar mejor a los planes y 

situaciones, y nos dan una mayor libertad y flexibilidad, 

también es cierto que en la mayoría de los casos es la 

opción elegida, porque es la única opción factible que 

tenemos de volar del nido materno. 

El precio de los alquileres en las grandes ciudades 

están aumentado; algo que no beneficia los planes 

que tienen los jóvenes y que ha llevado a muchos 

a plantearse de nuevo la compra de una vivienda. 

Tener una vivienda en propiedad nos da seguridad, 

al tiempo que nos evita convivir con la idea de 

que alquilar es tirar el dinero; y más cuando eres 

joven y parece que mantener un piso es como un 

pozo de gastos sin fondo, que además nunca nos 

pertenecerá. 

Los españoles menores de 30 años cada vez 

encuentran más dificultades para emanciparse. El 

esfuerzo económico que tienen que realizar varía en 

función de su edad y del lugar en el que viven.

Destinar una tercera parte del sueldo a la 

vivienda entra dentro del porcentaje considerado 

como razonable para mantener una economía 

equilibrada.

La cifra no es tan buena como parece porque 

en función de la provincia la edad y la situación 

personal varia. Es importante comparar los datos con 

los ingresos de este segmento de población que no 

es el que más cobre con el precio de la vivienda en 

cada ciudad. La explicación de este desajuste estaría 

en la incorporación de los jóvenes a la búsqueda 

de vivienda que se produce cada vez más tarde 

(supera ya los 29 años, frente a los 26 de la media 

europea).

50%

Vive 
de alquiler

30%

Está 
hipotecado

20%

Aún viven 
con sus padres

Tener una vivienda 
en propiedad nos 
da seguridad

El salario medio en España está por detrás del 

europeo con una diferencia de un 30% frente 

a otros países. Hay datos que confirman esta 

precariedad demostrando que el salario medio 

de un trabajador entre 20 y 24 años se sitúa en 

los 11.316 euros anuales mientras que una persona 

entre 35 y 39 años ingresa 22.216 euros cada 

año. A todo esto, se le suma el problema de la 

temporalidad ya que es más elevada que en otros 

colectivos, los salarios no suben, pero los precios 

del mercado sí.



Los salarios 
actualmente 
son un obstáculo
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Los millennials consideran 
que adquirir una vivienda 
es una buena inversión

Los jóvenes se enfrentan a una situación más 

complicada que generaciones pasadas, sobre todo, por 

culpa de la inestabilidad laboral y los bajos salarios ya 

que no han crecido al mismo ritmo que el precio de 

la vivienda. La transformación de la mentalidad y el 

estilo de vida de los jóvenes ha influido a la hora de 

enfrentarse a la compra de una vivienda.

El 43% 
de los millennials 
considera que 
alquilar es tirar 
el dinero

Los millennials en España miran más la compra 

de casas porque en muchas provincias es más 

caro alquilar que comprar y piensan que están 

pagando cada vez más por una casa que no se 

van a quedar.

Casi el 60% 
considera que 
adquirir una 
vivienda es una 
buena inversión 
a largo plazo

Según un estudio de Fotocasa sobre la relación 

de los jóvenes con la vivienda en 2018, el 43% de 

los millennials considera que alquilar es tirar el 

dinero y casi el 60% considera que adquirir una 

vivienda es una buena inversión a largo plazo. 

Estos porcentajes son superiores al año anterior y 

confirmarían que la opción de compra gana fuerza 

entre la población joven: un 66% considera que 

en el actual contexto de altos precios de alquiler 

compense más pagar una hipoteca que un alquiler 

(Fuente: El periódico).

A través de diferentes estudios de Fotocasa se 

demuestra que los jóvenes de 25 a 34 años sí 

quieren comprar, de hecho, su intención de 

compra de aquí a cinco años (31%) es superior 

a la media del total de la población (18%) Este 
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porcentaje que se eleva al 51% en el caso de los 

jóvenes de ese tramo de edad que alquilan o han 

intentado alquilar en el último año. (Fuente: El 

periódico).

En España 
nos emancipamos 
más tarde

El acceso de los jóvenes a la vivienda es el mayor 

problema del sector inmobiliario en España. Esta 

imposibilidad de los jóvenes es el principal problema 

que amenaza el desarrollo del sector inmobiliario 

en España según ha confirmado Sociedad de 

Tasación. El problema de la accesibilidad es el 

principal desafío ya que el mercado queda en 

manos de inversores o de clientes que buscan una 

vivienda de reposición.

El bajo salario de los jóvenes agrava la desacele-

ración que hay en la creación de empleo y la nueva 

ley de crédito inmobiliario que no promueve la 

financiación hipotecaria.

En España, 
de media, nos 
emancipamos más 
tarde: en 2018 a los 
29,5 años frente a 
los 18,5 en Suecia

Los resultados de la Encuesta de Población Activa 

arrojan cifras de emancipación, independiente 

de si estudian y son mantenidos por sus padres, 

y sobre las dificultades que afrontan quienes 

sí están trabajando. Lo que no aporta son 

datos de la voluntad de los jóvenes que es muy  

distinta. 

En España, de media, nos emancipamos más tarde: 

en 2018 a los 29,5 años frente a los 18, 5 en Suecia. 

En otros países europeos hay una cultura de mayor 

independencia, en España la tasa de emancipación 

de los 25 a los 29 años está en el 40% (Fuente: 

El País)

La sociedad en la que vivimos no te asegura una 

estabilidad laboral y familiar y es por eso que 

muchos jóvenes no se aventuran a comprar una 

casa.

La tasa de emancipación en España de jóvenes 

entre los 30 y 34 años se ha reducido y todavía 

hay un 29, 2% que no están emancipados y viven 

en casa de sus padres. (Fuente: Observatorio de 

Emancipación del Consejo de la Juventud)

La realidad es que los altos precios de los 

alquileres impiden a los jóvenes ahorrar para 

poder pagar la entrada y los gastos de su 

vivienda.
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En líneas generales se puede decir que, más allá de las necesidades o exigencias 
personales que cada uno esperemos de nuestra casa, existen 2 factores muy relevantes 
a la hora de iniciar una búsqueda de piso y su correspondiente compra: la localización y 
el precio. Según lo que busquemos y nos podamos permitir cada cual, podemos limitar 
bastante las posibilidades. Así que antes de ponerte a buscar una vivienda a lo loco, define 
bien cuáles son tus límites, necesidades y tu presupuesto. Para ello, debes ser honesto y 
realista, evitando falsas expectativas; puesto que de hacerlo así, fácilmente puedes acabar 
descontento al ver como todos los pisos que visitas no se ajustan a tus condiciones, y por 
consecuencia, la búsqueda se convierte en una verdadera odisea.

Como ante cualquier decisión importante en la vida,  

cuando se trata de comprar un piso, te recomendamos 

que te lo tomes con calma, que evites la impulsividad, 

que evites saltar al vacío sin mirar primero al vacío; 

porque luego, suele pasar en la mayoría de los casos, 

que estos saltos al vacío acaban en descontento y 

rabia por no haber mirado antes al vacío, y haber 

valorado la rentabilidad y las posibles consecuencias 

del salto. 

¿Qué ventajas tiene comprarse una vivienda siendo 

millennial?

1. Comprar una vivienda a la larga sale más rentable 

que el alquiler y cada vez son más los jóvenes que 

deciden adquirir su propia vivienda.

2. En la actualidad, casi la mitad de los hipotecados 

tienen entre 28 y 35 años. Por esta razón las 

entidades financieras y las administraciones 

apuestan por ofrecer facilidades a los jóvenes que 

decidan comprarse una vivienda.

3. Mayor estabilidad e independencia. Podrás adaptarla 

a tus gustos y necesidades sin preocuparte del dinero 

invertido ya que lo estas invirtiendo en tu vivienda.

4. Invertir dinero en tu propiedad y además ahorrar, 

con la subida del alquiler hace que en muchas 

ocasiones la cuota de una hipoteca sea inferior a 

la cuota del alquiler. Además, cuentas con el valor 

añadido de que estás destinando tu dinero a una 

propiedad que es tuya.

Párate 
a pensar 4
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5. Tu casa puede que se revalorice. Es posible que 

tu vivienda a largo plazo incremente su valor de 

venta. Por lo tanto, estarás invirtiendo tus ahorros 

en la propiedad que generalmente será más 

valiosa con el paso de los años.

A continuación, enumeraremos una serie de factores 

que te pueden ayudar a determinar la búsqueda de 

tu casa y comprarla:

PRECIO LOCALIZACIÓN NECESIDADES INFÓRMATE
Por fin has decidido por com-

prar tu primera vivienda. 

Si tienes menos de 35 años 

debes tener en cuenta las si-

guientes recomendaciones 

sobre hipotecas. El Banco de 

España define hipoteca como 

un préstamo hipotecario cuyo 

pago esta garantizado por el 

valor de un inmueble. Es de-

cir, es un crédito, pero avala-

do por la vivienda que se va a 

comprar.

La mayoría de los bancos 

adapta las condiciones de 

sus préstamos hipotecarios al 

perfil de los jóvenes, ofrecien-

do un producto adaptado a 

sus necesidades.

En ocasiones se lanzan explí-

citamente créditos hipote-

carios específicos para este 

perfil, sin comisiones o sin 

contratar productos adiciona-

les. Una de las mayores ven-

tajas para un millennial es la 

gestión, te ofrecen la posibi-

lidad de realizar todo de for-

ma online. Existen programas 

públicos que te facilitan este 

proceso, te recomendamos 

que visites la web oficial de 

tu ayuntamiento o comuni-

dad autónoma para conocer 

las ayudas que por ser joven 

te ofrecen. (Fuente Banco de 

España y Bankinter).

Se trata de un factor deter-

minante en muchos casos 

a la hora de la elección. Vivir 

cerca de la familia, de una 

zona rural o del trabajo puede 

convertirse en un muy buen 

punto a favor en la elección, o 

incluso en una necesidad que 

se debe cumplir. Por eso, se-

lecciona los barrios o distritos 

que se adecuan a ello, y redu-

ce la búsqueda únicamente 

a esas zonas. En el caso de 

que no tengas ninguna prefe-

rencia, valora la media de los 

precios con respecto a la zo-

nas, y adecúa tu búsqueda a 

ello. También debemos valo-

rar el factor transporte, poseer 

coche o buenas conexiones 

en transporte público, en 

muchas casos básico en nues-

tro día a día.

¿Qué necesitas que sí o sí, 

tenga tu casa? ¿Dos baños, 

una terraza amplia, un es-

tudio donde trabajar…? Hay 

aspectos que se vuelven im-

prescindibles cuando habla-

mos de nuestra casa, así que 

enuméralos y comienza a de-

finir lo que es necesario en tu 

futura casa. Para ello, siempre 

debes de ser realista con res-

pecto a ello, ya que de la casa 

de nuestros sueños a la que 

realmente necesitamos, hay 

un largo trecho, lo que si no 

aclaramos en nuestra mente, 

puede desviarnos del camino 

y hacer que la búsqueda sea 

muy poco productiva o sim-

plemente inútil. Por ello, pá-

rate a pensar qué consideras 

básico en tu hogar y lánzate 

a por ello. Cada uno tiene sus 

propias necesidades, así que 

no te dejes llevar demasiado 

por consejos ajenos o por las 

cosas que otra gente necesi-

ta en su casa. Tú te conoces 

mejor que nadie, y sabes lo 

que día a día necesitarás en 

tu hogar. Existe la posibilidad 

de que tengas que renunciar 

a algunas de estas caracte-

rísticas de la casa, por lo que 

reduce la lista de tus nece-

sidades a las estrictamente 

necesarias de verdad; y par-

tiendo de ahí, añade las que 

consideres muy importantes. 

Pero recuerda ¡se realista y no 

te pases de pretencioso!

A la vez que valoras los 3 fac-

tores que hemos enumerado 

anteriormente, te recomen-

damos que lleves a cabo un 

estudio sobre el mercado in-

mobiliario. 

En Vía Célere vivimos por y 

para nuestros clientes siendo 

conscientes de que nuestra 

entrega y compromiso con 

ellos son la clave de nuestro 

éxito.

Somos una compañía inmo-

biliaria especializada en el de-

sarrollo, inversión y gestión de 

activos residenciales. Gracias 

a nuestro innovador modelo 

de negocio y equipo de profe-

sionales somos una empresa 

de referencia en el nuevo en-

torno y ciclo inmobiliario.

Apostamos por la innovación 

y la sostenibilidad como los 

pilares fundamentales en los 

proyectos. También, estamos 

comprometidos con la socie-

dad y canalizamos las acti-

vidades de Responsabilidad 

Social Corporativa a través de 

diversas iniciativas.



14

Organización, parece algo obvio, pero para la mayoría de la gente no lo es. Si quieres 
llevar a cabo eficientemente la compra de tu primera vivienda, es básico que te 
organices. Que establezcas una hoja de ruta que guíe tus pasos, y que desde ella 
comiences tu búsqueda. Una búsqueda intensa y por todos los canales posibles; 
nunca sabes donde encontrarás tu futura casa. Una vez localizados los pisos, planifica 
las visitas para ahorrar tiempo y energía en desplazamientos inútiles.

Antes de ponerte a buscar y visitar miles de pisos 

como un loco, es muy necesario que te organices. 

Lleva a cabo una hoja de ruta que, en base a los 

factores que hemos determinado antes, te indique 

los pasos a seguir. Conociendo el presupuesto, 

las localizaciones y las principales necesidades, 

conocemos los principales parámetros de búsqueda 

que seguiremos, algo que facilita mucho el proceso 

y te permite ahorrar tanto tiempo, como energía.

En la actualidad hay mucha información en la red. 

Esto, que a priori podría parecer positivo, hace que 

los millennials sean muy selectivos a la hora de 

escoger la información. Los jóvenes tienen un tiempo 

de atención de 8 segundos y es durante este tiempo 

cuando mantienen su máximo interés. Teniendo en 

cuenta estas premisas ¿qué tendrías que tener tener 

presente en la búsqueda de tu nueva casa?

Los millennials son mucho más exigentes que las 

generaciones pasadas y les encanta que los productos 

o servicios que compran aparezcan personalizados 

para sentirse únicos.

El comportamiento de un millennial a la hora de comprar 

es muy importante. Si lo eres tendrás que tener en cuenta 

donde encontrar la información que deseas:

Organízate 5

Establece una hoja 
de ruta que guíe tus 
pasos, y que desde 
ella comiences tu 
búsqueda
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Internet
No olvides que este es tu principal medio de infor-
mación. Eres nativo digital, trata de buscar en redes 
sociales y en medios digitales. Hay muchos portales 
donde elegir y buscar. Visita todos los que desees, pero 
no olvides los principales y más conocidos, puesto 
que en ellos se encuentra la mayoría de la oferta 
inmobiliaria. Haz búsquedas en base a tus preferencias 
y necesidades, y que de esta forma puedas ahorrar 
tiempo y solo seas informado de los anuncios que de 
verdad te interesan.

Al interesarte por viviendas de obra nueva recibirás 
muchos impactos de anuncios en plataformas digitales 
o dados por influencers.

Promotora inmobiliaria
Igual que en las webs, en una promotora pueden 
ayudarte con tu búsqueda y asesorarte con el resto de 
trámites necesarios para comprar una casa.

Cuando buscas comprar una vivienda de obra nueva 
el asesoramiento es fundamental para llevarlo a cabo. 
Se construyen relaciones de confianza, reduciendo el 
trabajo que puede conllevar encontrar un nuevo hogar.

En Vía Célere ponemos todo a tu alcance para que la 
experiencia sea totalmente satisfactoria.

Pasear
Aunque se trate de un método mucho más rústico, no 
es menos eficaz que el resto. Los millennials valoran 
mucho su tiempo y lo optimizan al máximo por eso 
aquí el proceso de compra varía un poco. Quizá no te 
sientas atraído por el hecho de pasear y acudir a las 
zonas concretas que te gustan, pero, te animamos a 
que lo hagas porque podrás comprobar la zona y ver si 
realmente es lo que esperas. Allí encontrarás publicidad 
exterior que te ayudará a hacer un primer filtro de lo 
que buscas.

Pregunta y comenta
Que tus familiares y conocidos sepan que andas 
en búsqueda activa de vivienda también puede 
beneficiarte y ofrecerte alguna posibilidad interesante. 
Comenta tus planes y los tipos de vivienda que estas 
buscando; porque 6 ojos ven más que 2, y quizá tu 
futura casa la pueda encontrar un amigo tuyo antes 
que tú. Es un mecanismo parecido al de buscar trabajo, 
que cuantas más personas sean conscientes de ello, 
más posibilidades de encontrar algo tendrás.
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Una vez tengamos una lista con todos los contactos 

y números de las casas de obra nueva que queremos 

informarnos, descuelga el teléfono y pide información. 

Pero primero, antes de llamar a nadie, recuerda un 

consejo: no te cites y organices visitas a lo loco, el orden 

y la planificación son básicas para no perder tiempo ni 

los nervios en el camino. Así que con agenda en mano, 

comienza a llamar y a organizar tus visitas. 
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El orden y la planificación 
son básicas para no perder tiempo 
ni los nervios en el camino



nuevas generaciones están redefiniendo 

el sector inmobiliario y marcando las pre-

visiones de futuro. Es cierto que el  alquiler

es una opción habitual entre los jóvenes, pero 

no es su voluntad. La compra de una vivienda es 

una ilusión, pero la inestabilidad laboral, los bajos 

salarios y el coste de emancipación provocan en 

los jóvenes una menor capacidad de ahorro.

Casi el 60% de los que optan por un alquiler reconoce 

hacerlo porque su economía no le permite comprarse 

una vivienda. Este factor está presente en la búsqueda 

de un inmueble y también si hablamos de ahorro, 

el 20% está dispuesto a comprar, pero tiene poca 

capacidad de ahorro.

La cuestión de los jóvenes y la vivienda es un tema 

complejo ya que se lleva arrastrando desde hace 

años. Es difícil que un joven acceda a una vivienda 

y en la mayoría de los casos tiene que contar con la 

ayuda de sus padres o recurrir a compañeros de piso 

para afrontar los gastos.

Los jóvenes dedican actualmente hasta un tercio de 

sus ingresos en pagar el alquiler, algo menos si se trata 

de una hipoteca. Una situación muy distinta a la de 

sus padres y abuelos, que no superaba el 10% de su 

sueldo. Esta situación de desigualdad generacional 

es a la que tiene que hacer frente muchas compañías 

y está dentro de nuestros objetivos dar una respuesta.

Los jóvenes no pierden la esperanza y más del 60% 

de los millennials que viven en alquiler confían en 

que su capacidad económica mejore en la próxima 

década (Fuente: pisos.com)

Hemos asumido que ser joven equivale a ser precario. 

El Consejo de la Juventud de España reclama cambiar 

esta mentalidad y que se eliminen las practicas 

extracurriculares en los jóvenes y que pasen a cubrir 
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y el sector 
inmobiliario
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puestos en la compañía. También, es importante 

regular los periodos de formación con remuneración.

La realidad es que para que los jóvenes puedan 

independizarse depende de las condiciones externas 

que se den como son el mercado de trabajo y la 

vivienda.

Es urgente abordar medidas en materia de vivienda 

y es necesaria la colaboración público-privada que 

incentiven la oferta de vivienda entre los jóvenes, 

una problemática que se ha ido acentuando en los 

últimos años debido a la falta de políticas de vivienda 

social.

Es necesario que los partidos políticos introduzcan 

medidas en todas las Administraciones Públicas 

(estatales, autonómicas y locales) que propongan 

medidas efectivas para los jóvenes ya que son ellos el 

punto de referencia ahora y en el futuro.

Hay que buscar soluciones que eviten que la vivienda 

termine con el sueldo de los jóvenes. El sector debe 

apoyar alternativas intermedias para adaptarse a las 

demandas de los millennials ya que de ellos depende 

el progreso de la sociedad.

Los jóvenes no 
pierden la esperanza 
y confían en que 
su capacidad 
económica mejore 
en la próxima 
década
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