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C
uando abordamos los próximos re-
tos del sector inmobiliario solemos 
fijar nuestra atención en aspectos 

técnicos, como la mejora de procesos o la 
industrialización, y económicos, como el 
número de oportunidades de inversión o el 
equilibrio entre oferta y demanda. Sin em-
bargo, y aunque son ámbitos fundamenta-
les, no debemos perder de vista el criterio 
demográfico. 

En esta década que comienza, el sector 
inmobiliario, entre otros, va a enfrentarse a 
un cambio significativo de las necesidades 
de la población española basado en un en-
vejecimiento generalizado. Un invierno de-
mográfico que se podría recrudecer. Los 
últimos pronósticos indican que el porcen-
taje de personas mayores de 65 años, que 
actualmente se sitúa en un 18%, va a supe-
rar el 30% en 2030.  

¿Qué grandes cambios va a suponer esta 
nueva realidad? El crecimiento de este pú-
blico objetivo va a conllevar que todos los 
sectores, incluido el inmobiliario, tengan 
que adaptarse a los hábitos de consumo  
de este segmento poblacional. Por ejemplo, 
a nivel de financiación, habrá que tener en 
cuenta que son personas con responsabili-
dades de pago, pensiones y ahorros que ha-
cen más predecibles las proyecciones de 
ingresos futuros, una situación que facilita 
los planes corporativos en el medio plazo. 
Igualmente, el incremento de la esperanza 
de vida también va a impactar directamen-
te en algunos modelos de negocio, como 
por ejemplo el Built to Rent o las hipotecas 
inversas, que deberán tener en cuenta los 
nuevos índices de supervivencia de la po-
blación.   

Estos son solo algunos casos concretos, 
pero no cabe duda de que este cambio de-
mográfico supone un reto importante para 
el sector, pero al mismo tiempo una opor-
tunidad alternativa de inversión.  
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En el sector del retail, por ejemplo, debe-
rá adaptarse a esta realidad a la hora de 
compaginar el acceso a productos y servi-
cios en formato online y offline, para no re-
legar una generación que creció fuera del 
ámbito digital. De hecho, en esta dirección, 
ya existen ensayos de centros comerciales 
completamente adaptados a los hábitos de 
vida de la denominada Silver Wave, deno-
minación que hace referencia a la jubila-
ción de los baby boomers.  

Cubrir las necesidades 
Por otra parte, el sector residencial quizá 
sea en el que más se está percibiendo esta 
nueva tendencia. En nuestra área de activi-
dad, es completamente fundamental anti-
ciparse a las necesidades de la población, 
porque el producto, desde su concepción, 
tarda varios años en poder ser empleado 
por los clientes.  

En este sentido, hoy en día, ya conoce-
mos soluciones como el senior living o la 
propiedad compartida, que muy posible-
mente modifiquen la oferta de producto en 
la próxima década. De hecho, según los da-
tos de la asociación Cohousing Spain, des-
de 2017 a 2019 los proyectos de este tipo de 
producto residencial se incrementaron en 
un 166%.  

Algo similar ha ocurrido con el sector de 
las residencias de mayores, que había acu-
mulado 700 millones de euros de inversión 
hasta septiembre de 2019 y, antes del co-
mienzo de la pandemia, la mayoría de los 
inversores especializados en este tipo de 
activos había anunciado planes para seguir 
comprando residencias durante los próxi-
mos dos años, con un volumen de inver-
sión anual que superaba el de 2019. 

Sin embargo, a pesar de la tendencia po-
sitiva existente y el atractivo, en lo que a 
rentabilidad se refiere, de este tipo de acti-
vo para los inversores, han sufrido un duro 

impacto en su reputación durante la pan-
demia del coronavirus, especialmente viru-
lento entre la población de más edad y con 
una elevada tasa de mortalidad.  

Esta situación podría conllevar, en el 
corto plazo, una contracción de la inver-
sión en estos activos. Pero consideramos 
que, en el medio y largo, el sector de las re-
sidencias de tercera edad podría incluso 
salir reforzado, con unas instalaciones mo-
dernizadas y habiendo analizado e implan-
tado algunas medidas que se han revelado 
necesarias, mejorando así de cara al futuro. 
Si a esto le sumamos el más que previsible 
aumento de la demanda, y la rentabilidad 
que ofrecen, es más que probable que el in-
terés por parte de los inversores volverá a 
la senda del aumento durante los próximos 
años.  

Igualmente, y siguiendo el hilo de los in-
versores, sin duda hay que tener en cuenta 
que el envejecimiento sostenido de la po-
blación también incrementará la presión 
sobre los fondos de pensiones, que tendrán 
que buscar una alta rentabilidad para satis-
facer las demandas de rendimientos que 
los pensionistas van a pedir. Esta situación, 
por tanto, también incrementará la deman-
da de grandes operaciones inmobiliarias en 
un mercado, como el actual, en que la ofer-
ta tradicional es bastante reducida.  

En definitiva, y sumando todos los efec-
tos que puede tener la evolución demográ-
fica en los próximos años, nos situamos en 
un escenario de cambio rápido, dentro del 
cual el sector inmobiliario debe anticipar-
se, con el objetivo de generar una oferta 
adecuada a la demanda que existirá en la 
próxima década.  

Aunque la situación actual es compleja, 
con un gran número de incertidumbres y 
una crisis reputacional en los ámbitos rela-
cionados de la tercera edad, este desafío 
también supone una oportunidad para que 
el sector inmobiliario español siga crecien-
do, impulsado por un apetito inversor cada 
vez mayor en un mercado con pocas opcio-
nes tradicionales de inversión y una alter-
nativa, ofrecida por los productos residen-
ciales y de retail adaptados a la Silver Wave, 
que va a cobrar cada vez más importancia 
en nuestra sociedad. 
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