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1 Prólogo

El mercado inmobiliario vive uno de sus mejores momentos 
gracias al crecimiento de la economía, la creación de empleo y 
la vuelta de la confianza en un sector que había quedado muy 
denostado tras la crisis. Esta realidad ha tenido un traslado 
directo a los precios, tanto de vivienda en venta como en 
alquiler, que se ha hecho más intenso en el último año.  El 
Índice Inmobiliario fotocasa cerró 2017 con una subida inte-
ranual del precio medio del alquiler del 8,9% y del 5,1% en el 
caso de la vivienda de segunda mano. Se trata de los incremen-
tos más altos que registran nuestros respectivos índices desde 
2006.

Los datos del primer trimestre de 2018 reflejan que se 
mantiene esta tendencia de subidas de precios en ambos 
mercados, con una acentuada moderación en el caso del 
alquiler (3,5%), aunque en las grandes ciudades y zonas 
costeras se siguen registrando fuertes tensiones en los alquile-
res.

Estas fuertes subidas de precios estarían detrás de una de las 
principales conclusiones de este informe: el encarecimiento de 
la vivienda podría estar provocando una menor participación 
de los españoles mayores de 18 años en el mercado, especial-
mente en el alquiler, donde la demanda por parte de particulares 
se reduce un 36% en comparación con los datos que se registra-
ban en el informe 2016-2017. 

Cabría pensar que esta menor demanda y participación en el 
mercado del alquiler está provocando un trasvase de particu-
lares a la compra. Pero lo cierto es que pese a la mejora del 
contexto económico y la consolidación de la financiación, la 
demanda de vivienda para comprar se mantiene en niveles 
muy similares a los del informe anterior. Un hecho que refuerza 
nuestra visión de que, pese a las buenas cifras que reflejan 
todas las estadísticas del mercado y la consolidación de la 
financiación hipotecaria, la recuperación del sector será 
moderada mientras la demanda de vivienda del ciudadano 
medio de a pie no acabe de despertar.

Asistimos a un contexto macroeconómico más positivo, pero la 
calidad del empleo que se crea en España, la pérdida de poder 
adquisitivo sufrido durante la crisis y la baja capacidad de 
ahorro de los españoles complican el acceso a una vivienda, 

sobre todo de los más jóvenes. Teniendo en cuenta esta situa-
ción, hay que destacar que el mercado de la compraventa por 
parte de los particulares se mantiene en niveles muy similares 
a los del año pasado, lo que significa que la demanda está 
absorbiendo las fuertes subidas de precios que estamos 
registrando.
En fotocasa consideramos clave conocer cómo se comporta la 
demanda de vivienda de los españoles porque, a medio-largo 
plazo, es quien va a marcar el paso del crecimiento del sector. 
Por ello, a través de Fotocasa Research dedicamos grandes 
esfuerzos a dimensionar el mercado de la vivienda, analizar la 
visión de los españoles sobre el mismo y detectar posibles 
movimientos y cambios de tendencia.

En este sentido, ‘Radiografía del mercado de la vivienda 2017-
2018’ refleja cómo en apenas un año ha cambiado la percep-
ción de los españoles a favor de la compra en detrimento del 
alquiler. Si en el informe anterior se apreciaba una visión muy 
positiva hacia esta forma de vida y su crecimiento futuro, doce 
meses después gana fuerza opción de la compra como buena 
inversión o la idea de que alquilar es tirar el dinero, así como 
los convencidos de que es la mejor herencia que se puede dejar 
a un hijo. 

En cambio, son menos los que piensan que la tendencia es a 
alquilar más y comprar menos y ya el 54% de los españoles 
están convencidos de que compensa más pagar una hipoteca 
que un alquiler.

La subida de precios de los alquileres está generando un gran 
debate en la opinión pública. Este infome y el encarecimiento 
de los precios que revela mes a mes el Índice de Precios de 
fotocasa revelan que se está produciendo una contracción de 
la demanda y un cambio en la visión de los españoles sobre un 
mercado que necesita ganar peso en nuestro país si queremos 
equipararnos a nuestros vecinos europeos y tener un mercado 
inmobiliario más saneado. 
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2 El mercado de la vivienda 
en el último año

23% participó en el mercado de la vivienda

participó en el mercado del alquiler

participó en el mercado de compraventa

compró casa

Menos participación en el mercado

Un 23% de la población española mayor de 18 años ha estado 
activo en el mercado de la vivienda en los últimos 12 meses, ya 
sea para comprar, vender, alquilar (como arrendador o como 
arrendatario) o han intentado alguna de estas acciones. 

Esta cifra supone un significativo descenso respecto al
28% que se registró el pasado año. Es decir: hay menos 
gente participando en el mercado inmobiliario en su 
conjunto.

Esta conclusión contrasta con la tendencia que reflejan otros 
indicadores relevantes del sector, como los datos sobre 
precios, compraventas o de la concesión de hipotecas.

Pero hay que destacar que este informe se centra en la oferta y 
demanda de vivienda por parte de particulares y, en este 
sentido, se observa que su participación en el mercado de la 
vivienda en el último año es cinco puntos inferior a la que había 
en 2017.

Si se busca el origen de ese descenso hay que mirar al mercado 
del alquiler, que ha registrado una caída de tres puntos de 
actividad respecto al año pasado: del 17% al 
14%. El mercado de compraventa, por el contrario, se 
mantiene relativamente estable.
 
El resultado de estas tendencias refuerza el peso relativo de la 
compraventa en el conjunto del mercado de vivienda: no 
porque haya más gente comprando, vendiendo o intentando 
hacerlo, sino porque hay menos gente alquilando o pretendien-
do hacerlo. 

Si en los últimos años parecía que, poco a poco, el dogma de 
que España es un país de propietarios se estaba diluyendo ante 
el avance del alquiler, estos datos indican que esa tendencia se 
ha frenado. 

En los últimos 12 meses...

14%

13%

4%

2% logró vender una vivienda

alquiló una vivienda (como inquilino)

alquiló una vivienda (como propietario)

5%

5%

% de participación 
de particulares en el 

mercado de la vivienda

28%
2017

23%
2018
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COMPRA

VENTA

ALQUILER
(inquilino)

ALQUILER
(oferta)

2017Quién hizo qué en el mercado de la vivienda

Ha comprado vivienda

BASE

Compra

Venta

Alquiler
(Inquilino)

Alquiler
(Oferta)

2018

4%

6%
Ha buscado vivienda para comprar 
(no lo ha conseguido)

4%

5%

9%

Ha vendido vivienda

Ha tratado de vender vivienda (no 
lo ha conseguido)

Ha alquilado vivienda

Ha alquilado habitación en piso compartido 
(inquilino)

Ha buscado vivienda para alquilar  
(como inquilino) pero no lo ha conseguido

Ha buscado una habitación en piso compartido (no 
lo ha conseguido)

2%

4%

2%

4%

6%

7%

2%

5%

1%

5%

2%

3%

1%

4%

1%

5%

1%

6%

Ha alquilado a otros una vivienda (propietario)

Ha tratado de alquilar a otros una vivienda 
(propietario) pero no lo ha conseguido

9%

5029 5042

10%
9%

6%

6%

14%
9%

5%
6%

2017

2018

2017

2018

2017

2018
2017

2018
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Cae la demanda del alquiler

La gran diferencia en el mercado respecto a los datos del año 
2017 está en la demanda de alquiler. Tanto si la operación se 
cerró como si se buscó casa para alquilar pero no se encontró; 
tanto si era en un piso compartido o se trataba de una vivienda 
completa; en todos estos casos hay menos proporción de gente 
participando que un año antes.
 
El resultado es un descenso cercano al 36% en la cifra de 
demandantes de vivienda en alquiler: si en 2017 había un 14% de 
personas mayores de 18 años que habían alquilado o intentado 
alquilar una vivienda, en 2018 ese porcentaje es del 9%.

Por el otro lado, por el de la oferta de particulares que ponen 
su piso en alquiler, lo que encontramos es que no hay variacio-

Demanda de alquiler Oferta de alquiler
20182017

7%

2%

Ha alquilado una vivienda 
(inquilino)

5%

1%
Ha alquilado habitación en piso 
compartido

5% 3%
Ha buscado vivienda para 
alquilar (como inquilino)  
pero no lo ha conseguido

2% 1%
Ha buscado una habitación 
en piso compartido 
(no lo ha conseguido)

20182017

4%

1%

Han alquilado a otros una 
vivienda de su propiedad

5%

2%
Ha tratado de alquilar a otros una 
vivienda (como propietario) 
pero no lo ha conseguido

14%
2017

9%
2018

5%
2017

6%
2018

nes significativas: el porcentaje de propietarios particulares 
que pone sus viviendas en este mercado es prácticamente el 
mismo. Un hecho que llama la atención, teniendo en cuenta 
que los precios, según los datos del Índice Inmobiliario 
fotocasa, están registrando subidas históricas que no veíamos 
desde 2006 y en algunas grandes ciudades han alcanzado los 
niveles máximos de los años del boom. En 2017, el precio medio 
del alquiler subió de media un 9%, según el informe de 
fotocasa “La vivienda en alquiler en España en 2017”.

Con todos estos factores queda un panorama de oferta parti-
cular sostenida, demanda a la baja, precios al alza y una 
creciente preocupación social. 

ha participado en los últimos 12 meses 
en el mercado del alquiler. Principal-
mente por el lado de la demanda. En 
2017 ese porcentaje fue del 17%.

14%
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La compra aguanta

El comportamiento del mercado de compraventa y sus dinámi-
cas son muy distintas al del alquiler. En este caso se mantie-
nen, en líneas generales, los mismos patrones que en el año 
2017 en cuanto al porcentaje de actores actuando en él. La 
tendencia es ligeramente descendente, tanto en la oferta 
como en la demanda, pero no lo suficiente como para resultar 
significativa. 

Al igual que sucedía en el alquiler, estas cifras contrastan con 
la evolución al alza de los precios y de las operaciones de 
compraventa registradas por organismos oficiales. ¿Puede 
encarecerse el mercado y cerrar más operaciones si no 
aumenta el porcentaje de participación? 

Claves de la compraventa

Para contestar a esto es necesario incidir en que este estudio 
hace referencia a la participación de los particulares en el 
mercado inmobiliario en el último año. Tanto desde el punto de 
vista de la oferta como de la demanda, no se recoge la activi-
dad de otros actores del sector como fondos, Socimis o entida-
des financieras, entre otros.

Por tanto, este informe pone de relieve que cuando se pone el 
foco sobre los particulares resulta evidente que la reactivación 
hay que tomársela con mucha más prudencia que lo que las 
grandes cifras de compraventas o subidas de precios parecen 
indicar. 

Claves de compraventa

13%
de la población ha participado en los 
últimos 12 meses en el mercado de 
compraventa. En 2017 fue el 14%.

4%

2%

Ha comprado una vivienda 4%

2%Ha vendido una vivienda

6% 5%
Buscó para comprar, pero no lo 
encontró

4% 4%Intentó vender,  pero no lo hizo
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Dos mercados que se equiparan

Las conclusiones de los capítulos anteriores son que hay 
menos participación en el mercado de la vivienda que en 2017 
porque, aunque en la compraventa se mantiene estable, en el 
alquiler hay menos porcentaje participando o intentando 
participar, sobre todo del lado de la demanda. Esto tiene, lógica-
mente, una consecuencia en el peso relativo de ambos seg-
mentos: el alquiler pierde importancia en favor de la compra-
venta.

En 2017 había prácticamente la misma proporción de personas 
intentando arrendar (5%) que pretendiendo comprar (6%). En 
2018 las diferencias son más importantes, ya que frente al 5% 
que busca comprar sólo hay un 
3% que quiere alquilar (como inquilino). 

Si se añaden a la ecuación las operaciones efectivamente 
realizadas, la balanza de alquiler y compra queda equilibrada: 
un 9% compraron o intentaron comprar y un 9% alquilaron o 
intentaron alquilar una vivienda para vivir en ella. 

Resulta relevante tirar del hilo de la demanda en el alquiler, ya 
que es la causa que ha permitido esa equiparación de ambos 
mercados. Al hacerlo, la respuesta que se obtiene es la previsi-
ble: hay menos proporción de jóvenes (de 18 a 34 años) activos 
en el mercado por el lado de la demanda que en 2017. Entre los 
18 y los 24 años hay un descenso de 14 puntos respecto al año 
anterior y entre los 25 y los 34 años la caída es de 9 puntos. 

Precisamente en este mismo tramo de edad (de 25 a 34 años) 
se ha registrado una subida de 3 puntos entre los que han 
comprado vivienda (del 6% de 2017 al 9% de 2018). 

Aunque, por el peso que tienen en el mercado del alquiler y en 
el de la vivienda en general, los jóvenes protagonizan esta 
tendencia, lo cierto es que en casi todos los rangos de edad 
hay menos proporción de aspirantes a inquilinos que el año 
anterior.

ha comprado una 
vivienda (4% en 2017)

ha buscado y no ha 
encontrado vivienda para 
comprar
(6% en 2017)

4%

5%

ha buscado y no ha encon-
trado vivienda 
para alquilar (5% en 2017)

ha alquilado como 
inquilino

3%

5%

ha comprado o buscado comprar 
como inquilino

9% ha alquilado o buscado alquilar como 
inquilino (14% en 2017)

9%
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45-54 años35-44 años

20182017

55-75 años

6% 4%

(1706) (1763)

TOTAL

34% del mercado de la compraventa particular está relacionado 
exclusivamente con la venta de vivienda

10% ha participado en ambos mercados

56% del mercado de la compraventa particular está relacionado 
exclusivamente con la compra

32% del mercado de la compraventa particular está relacionado 
exclusivamente con la venta de vivienda

12% ha participado en ambos mercados

56% del mercado de la compraventa particular está relacionado 
exclusivamente con la compra

25-34 años
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Compra versus venta

Hemos hablado del mercado de compraventa y su estabilidad 
respecto al año anterior: ni del lado de los compradores (un 9% 
del total de la población) ni de los vendedores (6%) hay dife-
rencias relevantes entre 2018 y 2017. 

Al igual que en entonces, sólo un tercio de los que participan 
en el mercado de la compraventa lo han hecho exclusiva-

34%

56%
10%

mente para vender o intentar hacerlo, mientras que hay un 56% 
que sólo ha comprado o intentado comprar. 

Los que han participado en ambos mercados a la vez, por 
ejemplo por tener que vender su vivienda actual para poder 
comprar otra, suponen un 12%, ligeramente por encima del 
10% de 2017.

In
qu

ili
no

s*

* La categoría inquilinos incluye a quienes han alquilado y a quienes han buscado vivienda para alquilar aunque no la hayan encontrado.

20182017

18-24 años

29% 15%

(456) (453)

28% 19%

(850) (850)

12% 10%

(1051) (1063)

8% 6%

(906) (913)

14%
2017

9%
2018

32%

56%
12%

* Incluye los que han comprado una vivienda y los que han buscado para 
comprar pero no lo han conseguido.

Ha comprado

8% 4%

1% 1%

18-24 años

13% 16%

6% 9%

25-34 años

Mercado de compra*

2017 2018 2017 2018
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Madrid y Cataluña marcan el paso

Si hacemos una lectura transversal fijándonos en la actividad para 
las diferentes zonas, se observa que, en términos generales, 
hay un descenso en la participación de los particulares en el 
mercado de la vivienda en todas las principales regiones, 
aunque esta caída es especialmente significativa en la Comuni-
dad de Madrid, seguido de Valencia, Cataluña y País Vasco. 
Andalucía se muestra como la comunidad analizada en la que 
el descenso es más suave. 

Como se ha visto anteriormente, el mercado de la vivienda se 
está viendo especialmente afectado por lo que ocurre en el 
mercado del alquiler, sobre todo por el lado de la demanda. En 
este segmento de mercado, los descensos más significativos 
en la demanda particular de alquiler se detectan en la Comuni-
dad de Madrid y Cataluña, donde se encuentran las dos 
grandes capitales y donde los precios, según los datos del 
Índice Inmobiliario de alquiler de fotocasa, han alcanzado los 
máximos de los años del boom.

Así, en Madrid, el porcentaje de quienes han alquilado una 
vivienda ha caído cinco puntos: del 9% al 4%. En Cataluña el 
descenso ha sido menos acusado: en 2017 había un 7% de 
personas que habían alquilado como arrendatarios y en 2018 
son un 4%. De hecho, Madrid registra peores números que 
Cataluña en comparación con 2018 en casi todos los segmen-
tos del mercado. Pero es necesario considerar que el peso de 
Madrid capital y los municipios que componen el extrarradio de 
esta Comunidad es mucho mayor que la del área metropolitana 
de Barcelona en el conjunto de Cataluña. 

Para el resto de zonas analizadas, los descensos no son tan 
marcados aunque tendencialmente apuntan en el mismo 
sentido. Por lo tanto, los comportamientos de los particulares en 
el mercado de la vivienda parecen ir muy de la mano en las 
diferentes zonas, aunque sí es cierto que se detectan ciertas 
particularidades que merece la pena tener en cuenta. 

Un aspecto a destacar es la aproximación en los niveles de 
participación en el mercado. La caída más significativa de la 
Comunidad de Madrid y de Cataluña lleva a que los indicadores 
muestren menor diferencia entre comunidades respecto a lo que 
se veía en 2017.

En la Comunidad de Andalucía es en la que se registra mayor 
participación en el mercado del alquiler, pese a un ligero 
descenso respecto a 2017. Así, este año un 17% de su población 

participó o intentó hacerlo en el arrendamiento de alguna 
vivienda, frente al 19% de 2017, ya fuese como propietario o 
como inquilino. Además, el dato de Andalucía es tres puntos 
superior al 14% que se registra a nivel nacional. 

Por su parte, en el País Vasco, tal y como se veía ya en 2017, se 
mantiene a la cola en cuanto a la participación en el mercado 
del alquiler. De hecho, un 10% de su población ha participado 
en el mercado del alquiler, que representa cuatro puntos 
menos que la media de España, aunque a diferencia del resto 
de zonas en el País Vasco no se detecta una tendencia alcista 
en esta participación. Además, esta comunidad también se 
mantiene a la cola en cuanto a la participación en el mercado 
de la compraventa al registrar un 10% de actividad en este 
mercado (tres puntos por debajo de la media nacional). Los 
datos que registra el País Vasco se mantienen estables 
respecto a lo que se vio en el informe de 2017. 

En la Comunidad Valenciana lo más significativo es el descenso, 
superior a la media nacional, en el porcentaje de quienes 
participan en el mercado de compraventa. Descenso que la 
sitúa, junto al País Vasco, a la cola en la participación de su 
población en el mercado de compraventa. Esta caída está 
marcada por el lado de la oferta particular y por aquellos que 
han buscado comprar sin llegar a consolidar la compra. 

Este descenso, sumado a una tendencia aparentemente alcista 
en la compraventa efectiva en País Vasco, lleva a que ambas 
compartan la última posición en cuanto a participación de su 
población en el mercado de la compra. Y es que en País Vasco, 
al contrario que en el resto de zonas, no se observa la tendencia 
a la baja del porcentaje de compradores ni de aquellos particula-
res que han vendido una vivienda, incluso hay ciertos indicios de 
mejora. Pero el hecho de que esta mejora no adquiera suficiente 
fuerza y de que sí se observa una tendencia de signo contrario en 
la búsqueda para comprar, así como en los que están intentando 
vender, lleva a que en el conjunto del mercado de compraventa 
la tendencia sea a la baja. Esto lleva a que el descenso en la 
participación en el mercado inmobiliario en País Vasco está 
impulsado principalmente por el mercado de la compraventa, 
a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid y en 
Cataluña, donde lo que impulsa el descenso es el alquiler. 
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Mercado de la compraventa (2018)

El presente mapa es un acercamiento territorial al mercado de 
compraventa. La primera de las claves (total mercado de compra-
venta) hace referencia a qué porcentaje de población participó 
(considerando como tal tanto las compras y ventas efectivas 
como la intención de hacer una de esas acciones) en el 
mercado de compraventa. Las otras dos hacen referencia a 

segmentos específicos del lado de la demanda: cuántos compra-
ron y cuántos intentaron comprar pero no encontraron. Con la 
excepción del País Vasco, que tiene una actividad considera-
blemente inferior, las cinco comunidades autónomas para las 
que se pueden obtener datos fiables mantienen un comporta-
miento bastante parejo. 

PAÍS VASCO ANDALUCÍACOMUNIDAD 
VALENCIANA

CATALUÑAMADRID

Total mercado compraventa

Ha comprado

Ha buscado para comprar 
pero no ha encontrado

(743 / 756) (824 / 787)BASE (2017 / 2018) (226 / 240) (588 / 612) (842 / 895) (5029 / 5042)

Mercado del alquiler (2018)

Este mapa ofrece información relativa al nivel de actividad de 
los particulares mayores de 18 años en el mercado de alquiler 
(incluyendo no sólo las operaciones cerradas sino también las 
búsquedas) y tanto las acciones derivadas por el lado de la 
demanda como la oferta particular. 

PAÍS VASCO ANDALUCÍACOMUNIDAD 
VALENCIANA

CATALUÑAMADRID

(743 / 756) (824 / 787)BASE (2017 / 2018) (226 / 240) (588 / 612) (842 / 895) (5029 / 5042)

Total mercado alquiler

Ha alquilado como inquilino

Ha buscado piso para alquilar 
pero no lo ha encontrado

14%

5%

3%

17%

7%

5%

17%

8%

4%

20%

10%

4%

16%

5%

4%

17%

5%

5%

10%

3%

2%

8%

3%

1%

14%

4%

4%

15%

7%

4%

15%

4%

4%

21%

9%

6%

13%

4%

5%

14%

4%

6%

14%

4%

6%

15%

5%

6%

12%

3%

4%

15%

4%

6%

10%

3%

3%

14%

2%

7%

14%

5%

6%

15%

4%

6%

14%

5%

5%

14%

4%

6%

Como se ha comentado anteriormente, se observa cómo 
Cataluña y Madrid marcan de forma notable la caída del 
alquiler en el total de España.
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Madrid y Cataluña en números

CATALUÑAMADRID

4%
de la población ha alquilado una vivienda 
para vivir como inquilino (En 2017 fue un 9%)

15%
participó en el mercado del alquiler*
(En 2017 fue un 21%)

9%
de la población está en el lado de la 
demanda del alquiler (En 2017 fue un 16%)

9%
de la población está en el lado de la 
demanda del alquiler (En 2017 fue un 12%)

6%
ha puesto en alquiler alguna vivienda
(En 2017 fue un 4%)

2%
ha intentado vender, pero no lo ha conse-
guido (En 2017 fue un 5%)

24%
participó en el mercado de vivienda
(En 2017 fue un 30%)

Claves territoriales

PAÍS VASCO

Tiene el porcentaje más bajo de participantes en el 
mercado de vivienda. Un 16% de su población, siete puntos 
por debajo de la media nacional. También tiene los porcentajes 
más bajos en cada segmento de actividad: en compraventa 
(10%) y en alquiler (10%). Otra de sus particularidades es que, 
en relación a 2017, se observa una tendencia al decrecimiento 
en la participación en la compraventa y al incremento en el 
alquiler. 

ANDALUCÍA

Aunque la participación en el mercado de alquiler ha descendido 
al mismo ritmo que la media nacional respecto a 2017, es la 
comunidad autónoma con un mayor porcentaje de 
personas activas en este segmento (17%). 

COMUNIDAD VALENCIANA

Sus porcentajes son muy parecidos a los de la media 
nacional. Un 12% de su población participó en el mercado de 
compraventa (la media nacional es del 13%) y un 16% en el de 
alquiler (por un 14% del conjunto de España). Apenas un 3% 
compró una vivienda en los últimos 12 meses, el porcentaje 
más bajo para esta operación sólo igualado por el País Vasco. 

*Participación en el mercado del alquiler incluye a los que 
han alquilado como arrendatarios, los que han intentado 
alquilar un piso o una habitación para vivir, los que han 
alquilado un inmueble de su propiedad y los que han 
intentado arrendar una vivienda de su propiedad.

23%
participó en el mercado de vivienda
(En 2017 fue un 27%)
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1 La propiedad en España

Población española que vive en propiedad y en alquiler

Como hemos visto hasta ahora, el principal cambio que se ha 
producido en el mercado de la vivienda en alquiler y, en parti-
cular, en el lado de la demanda: hay menos gente alquilando y 
buscando para alquilar. La composición del mercado, el peso 
que siempre ha tenido la propiedad en España y el tipo de 
cambios que debieran darse en la sociedad lleva a pensar que 
este cambio no se refleje a corto plazo en el tipo de relación 

que los españoles mantienen con el inmueble que habita. 

En este sentido se observa una caída de un punto porcentual 
en los españoles que indican que viven de alquiler. Éste no es 
un cambio significativo.

¿Cómo clasificas en tipo de vivienda en la 
que vives?

20%

80%

21%

79%

2017 2018

BASE (5029) BASE (5042)

Aunque no se detecta una variación suficientemente relevante 
en ningún segmento, el origen de este cambio podría venir dado 
principalmente por el segmento de edad de 25 a 34 años: los que 
viven de alquiler han descendido exactamente los cuatro 
puntos que han subido los que viven en propiedad. 

En términos territoriales hay que mirar a las comunidades 
autónomas de Madrid y Cataluña, en las que el trasvase entre 

uno y otro tipo de relación con la vivienda es más notable, de 
unos cinco puntos porcentuales. En el resto de comunidades 
autónomas, mantienen proporciones alineadas con lo que se 
veía en 2017. Destaca particularmente el caso del País Vasco: 
un 90% los particulares indica que vive en una casa en propie-
dad (10 puntos más que la media nacional). 

3
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PAÍS VASCO

TOTAL ESPAÑA

ANDALUCÍACOMUNIDAD 
VALENCIANACATALUÑAMADRID

Alquiler

Propiedad

(743 / 756) (824 / 787)BASE (2017 / 2018) (226 / 240) (588 / 612) (842 / 895) (5029 / 5042)

20%

80%

21%

79%

18%

82%

19%

81%

15%

85%

16%

84%

10%

90%

12%

88%

21%

79%

26%

74%

20%

80%

26%

74%

Tipo de vivienda

Pero, ¿qué es la propiedad de una vivienda? Esta pregunta 
parece tener una respuesta obvia y sin embargo genera cierta 
confusión. Porque un 14% de las personas mayores de 18 años 
residentes en España dice no ser propietarios de ninguna 
vivienda, lo cual deja un porcentaje bastante elevado (el 86%) 
que sería dueño de alguna casa. ¿Cómo se explica este 
hecho?

Si se indaga un poco más en los datos en relación al tipo de 
propiedad que sostienen, se descubre que hay un 22% de 
quienes se consideran dueños que reconocen que el inmueble 
es propiedad de sus padres, familiares o tutores. Este senti-
miento de propiedad de una vivienda de la que técnicamente no se 
es propietario es especialmente relevante entre los segmentos 
más jóvenes. Así entre los 18 y los 24 asciende hasta el 89% y 

entre los 25 y los 34 hasta el 53%. Teniendo esto en mente el 
resultado de los que efectivamente se revelarían como  propieta-
rios (o copropietarios con otra persona, como le sucede a la 
mayoría) de una vivienda es el 66%. Conclusión: es habitual 
mezclar el sentimiento de propiedad con la propiedad 
realmente efectiva.

La propiedad efectiva es mayor en el País Vasco, donde el 66% 
se elevaría a un 78%, sin detectar diferencias relevantes en el 
resto de comunidades analizadas. En relación a la edad, como 
es de esperar, la propiedad se concentra especialmente entre 
los españoles a partir de los 35 años: entre los 18 y los 24 
representa un 8% de propietarios, mientras que entre los 25 a 
los 34 esta proporción se eleva de manera realmente notable 
hasta el 33% y llegando ya al 68% entre los 35 y los 44.

de los españoles se considera 
propietario de una vivienda

86%

de los españoles tiene efectivamente una 
vivienda en propiedad

66%

Una vez eliminada esta distorsión, tomando sólo los propieta-
rios que efectivamente lo son, se observa que de los españoles 
mayores de 18 años:

51% se reflejaría como propietario de una vivienda

12% como propietario de dos viviendas

3% como propietario de más de dos viviendas

Esto lleva a un 34% de la población mayor de 18 años no 
dispone de vivienda en propiedad frente a un 15% que dispone 
de 2 o más viviendas.
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¿Eres propietario?

Base total población (5042)

¿A qué se destinan las viviendas?

Si se analizan los usos de estas viviendas declaradas por los 
particulares, vemos que un 75% de las viviendas en manos de 
particulares se destinan a residencia habitual, un 12% a 
segunda residencia, un 8% se alquilan a terceros como resi-
dencia habitual, un 1% se destinan a alquiler (repartiéndose 

de forma muy equitativa el alquiler de segunda residencia y el 
alquiler por cortos periodos de tiempo). Destaca el 4% de 
viviendas en manos de particulares a las que actualmente no se 
les da un uso concreto se mantienen principalmente vacías.

Base de inmuebles particulares (4221)

No se define 
como propietario

14%

No es propietario pero 
tiene sentimiento de 

propiedad

20%

Dispone de una 
vivienda en 
propiedad

51%

Dispone de dos 
viviendas en 
propiedad

12%

Dispone de 3 o 
más viviendas en 

propiedades

3%

No propietarios 

Propietarios de dos o 
más viviendas 

34%
15%

Segunda 
residencia

12%

Alquilo a otros que la 
usan como residencia 

habitual

8%

Alquilo a otros 
que la usan 

como segunda 
residencia

0,4%

Alquilo por cortos 
periodos de tiempo 

(días, semanas, 
alquiler vacacional)

0,5%

No la uso ni la alquilo, 
la mantengo vacía

4%

Residencia 
habitual

75%

1%
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Aunque no hay diferencias significativas entre comunidades 
autónomas, sí que tendencialmente Andalucía y la Comunidad 
Valenciana apuntarían a encabezar el ranking de porcentaje de 
viviendas en propiedad de particulares destinadas a primera 
residencia. También sin grandes diferencias que se puedan 
considerar significativas, la Comunidad de Madrid y Cataluña 
encabezarían el ranking en cuanto a proporción de viviendas 
particulares destinadas a alquiler como residencia habitual. 
Como ya se vio en 2017, cuantas más propiedades se tienen, 
más habitual es que el inmueble no tenga ningún uso o que se 

destine a algún uso lucrativo (alquiler del inmueble para que 
sea residencia de otros, arrendamiento como segunda residen-
cia, alquiler por cortos periodos de tiempo). Pasando de un 1% 
de propietarios de una residencia que indican que disponen de 
una vivienda a la que no le dan ningún uso concreto a un 24% 
de los propietarios con 3 o más viviendas que indican que 
tienen alguna vivienda a la que no le están dando un uso 
concreto a día de hoy. 

aunque sin diferencias significativas, a nivel tendencial se pasa 
de un 34% que indica que vive de alquiler en 2017 a un 30% en 
2017

25-34 años

El trasvase de la vivienda de alquiler a la de propiedad ha sido 
de unos cinco puntos entre 2017 y 2018

Madrid y Cataluña

El 86% de los ciudadanos dice ser propietario de una vivienda. 
Pero el porcentaje de los que efectivamente lo son es del 66%

¿Quién es el dueño?

Como es lógico, el porcentaje de actividades lucrativas con la 
vivienda (alquiler como residencia habitual, segunda residencia 
o alquiler vacacional) es más alto cuantos más inmuebles 
posea el propietario

Inversión

El 4% de viviendas en manos de propietario a las que actual-
mente no se les da un uso concreto se mantienen principal-
mente vacías

Viviendas vacías

Claves de la propiedad
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1 Intención de compra 
de los españoles

Estabilidad en la intención de compra

Para tener una vivienda en propiedad hay que querer y poder 
comprarla. Como ya se ha dicho, un 9% compró o buscó casa 
para comprar en los últimos 12 meses. Pero ¿qué pasa con el 
resto? ¿Se plantean comprar en el futuro?

Un 18% de los particulares mayores de 18 años que no han 
realizado ninguna acción de compra en los últimos 12 meses, 
tienen intención de hacerlo en los próximos cinco años: el 7% 
en los próximos dos años y otro 11% en los tres años siguientes. 
Un 49% de este colectivo que no ha hecho ninguna acción de 
comprar en los últimos 12 meses no se plantea comprar una 
vivienda a medio ni largo plazo, mientras que un 33% no 
descartan la posibilidad de hacerlo. Estas cifras no tienen 
diferencias significativas con las que se registraron en el año 
2017.

Los niveles de intención de compra a medio plazo (próximos 5 
años) incrementan entre los segmentos más jóvenes y se 
elevan hasta el 28% entre los 18 y los 24 años y hasta el 31% 
entre los 25 y los 34. La diferencia entre estos dos segmentos 
se centra principalmente en una mayor proporción de inten-
ción de compra en el corto plazo (próximos 2 años), entre los 
25 y 34 años. A su vez, entre los 18 y los 24 encontramos la 
mayor proporción de aquellos que pese a no descartar la 
compra, no consideran realista una previsión a medio plazo 
(49% vs 34% del total). Aunque estas diferencias por edad van 
muy de la mano con las que se veían en 2017, cabe destacar un 
descenso de aquellos entre los 25 y los 34 años que muestran 
intención de compra pero no la sitúan en el medio plazo 
(pasando del 43% en 2017 al 38% en 2018).

de los que no han comprado ni intentado comprar 
pretende hacerlo en los próximos 5 años

18%

de los que no han comprado 
ni intentado comprar 
pretende hacerlo en los 
próximos 2 años

de los que no han comprado ni 
intentado comprar pretende 
hacerlo de entre 2 y 5 años

7%

11%

4
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Entre los que sí se plantean la compra de vivienda pero la han 
aplazado para algún momento de los próximos 5 años, los 
motivos de ese retraso tienen mucho más que ver con las 
circunstancias socioeconómicas personales que con la coyun-
tura de la vivienda. Así, un 41% alega que se debe a la situación 
económica y laboral (motivo que a nivel cualitativo podemos 
afirmar que adquiere especial relevancia en los segmentos más 
jóvenes), un 30% la falta de ahorros (motivo que a nivel ten-
dencial perdería peso para los más seniors) y un 27% tiene 
otras prioridades o gastos. Sólo un 14% argumenta que los 
precios están muy altos y está a la espera de que desciendan 
para comprar.
 
Otro motivo muy frecuente es tener ya una vivienda en propie-
dad: el 19% de los que prevén comprar en los próximos 5 años 
y el 15% de los que no se plantean hacerlo lo mencionan. De 
hecho, si eliminamos de la ecuación al colectivo de propieta-
rios, el porcentaje de quienes no han comprado ni intentado 
comprar en los últimos 12 meses pero prevén hacerlo en los 
próximos 5 años sube hasta el 24%. 

Para ese 49% que indica no tener intención de comprar una 
vivienda, destacan como frenos, la situación laboral (27%), no 
querer supeditar sus ingresos o ahorros a la compra de una 
vivienda (18%) o la falta de necesidad, bien porque la familia 
dispone de propiedades (16%) o por el hecho de ya disponer ellos 
de una vivienda (15%).

En términos territoriales, no se observan diferencias relevantes 
respecto a la intención de compra a medio plazo recogida en 2017, 
ni respecto a los niveles de intencionalidad de los distintos 
territorios: Madrid (20%) y Andalucía (20%) encabezan el 
ranking de intención de compra a medio plazo. En el extremo 
opuesto está Cataluña, con un 15%.  Aunque entre las comunida-
des que encabezan el ranking se muestran ciertos indicios de 
descenso y esto lleva a cierta disminución de la diferencia entre 
ellas, se deberá esperar a ver la evolución en estas zonas para 
poder confirmar un cambio.

Como se vio en el informe de “Experiencia de compra y 
venta de la vivienda en el último año” presentado el 
pasado año por fotocasa, pese a la gran influencia de la situa-
ción del mercado, la compra va muy ligada al ciclo de vida. 
Teniendo esto en mente y acorde con los motivos que han 
revelado referente al aplazamiento de su compra, es de 
esperar que, también en la intención de compra se mantenga 
en esta línea.  Y es que, como también ocurría en 2017, los 
segmentos más jóvenes siguen mostrando mayor presencia 
entre aquellos que tienen intención de comprar vivienda a 
medio plazo.  Con especial protagonismo en el rango de edad 
entre 25 y 34 años, el de mayor peso entre aquellos que 
muestran intención de compra dentro de los próximos 5 años y 
aunque no se vean vean diferencias significativas respecto a 
2017, sí que parece que hay ciertos indicios de crecimiento en 
la participación de este segmento.

También ligado a ese momento de vida, se ve que el 57% del total 
de particulares que indica que se plantea convertirse en propieta-
rio a medio-largo plazo vive en pareja, de los cuales un 32% de 
ellos vive con su pareja y sus hijos y un 25% en pareja sin hijos. Y, 
aunque los datos van muy de la mano con los de 2017, cabe 
destacar que el 26% vive con sus padres, y es que este segmento 

¿Quiénes son los aspirantes a compradores en los próximos 5 años?

parece adquirir más de relevancia entre los que muestran inten-
ción de compra en el corto o medio plazo respecto a 2017.

Siendo uno de los pocos puntos de cambio tendencial respecto 
al informe anterior vemos que esta tendencia incremental se 
traslada tanto en el corto como en el medio plazo: en 2017 sólo 
el 15% de los que aspiraban a comprar en los siguientes dos 
años estaban en casa de sus padres, en 2018 son el 20%; el 
31% de los que pretenden comprar a medio plazo (2-5 años) 
viven con sus padres, frente al 27% que suponían en 2017. Todo 
parece indicar que este colectivo ha renovado su interés por la 
compra en detrimento del alquiler. 

En términos de edad, también vale la pena destacar el 
descenso de la presencia del target de 25-34 años entre los que 
muestran intención de compra, pero no consideran que sea 
factible en un medio plazo.

A nivel de zona, el reparto va muy de la mano de lo que 
veíamos en 2017 y a la realidad de la población española, con 
un 20% de los aspirantes a propietarios a medio plazo en 
Andalucía, un 17% en Madrid o un 13% en Cataluña.

Perfiles intención de compra
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Si nos fijamos en la vivienda previa, se observa que también entre 
los que muestran intención de compra en un medio plazo existe un 
elevado peso de personas que comprarían teniendo ya una 
vivienda en propiedad. Con un 73% que reside en una vivienda de 
propiedad, podemos afirmar que una gran mayoría de los que 
comprarán en los próximos años no vivían en alquiler, aunque cabe 
destacar que entre los que muestran intención de compra el 27% 
vendría de una vivienda de alquiler. Un porcentaje menor que el 
21% que indica que vive de alquiler en el total de la sociedad. Estas 
características no difieren demasiado del perfil del aspirante a 
comprador de vivienda a medio plazo del año 2017. 

Uno de los pocos cambios relevantes tiene que ver con la 
extracción social: entre aquellos que muestran intención de 
compra en el medio plazo el peso de la clase media alta ha 
registrado un descenso de 6 puntos (en 2017 suponían el 26% 
de los que tenían intención de adquirir un inmueble y ahora sólo 
son el 20%). Esos 6 puntos han sido absorbidos por la clase 
media y media-baja. Si lo que se observa es la intención de 
compra a corto plazo (2 años) este cambio es aún más pronun-
ciado: la clase media alta ha pasado de suponer el 28% al 19%, 
mientras que la media baja ha pasado del 15% al 21%. 

Es decir, se ha producido un desplazamiento social de la 
pretensión de compra: las clases medias bajas han ganado el 
peso relativo que las medias altas han perdido. Esta diferencia 
no se explica por una entrada de más compradores, ya que al 

14%

Alta

15%

20182017

26%

Media alta

20%

20182017

36%

Media

41%

20182017

19%

Media baja

20%

20182017

5%

Baja

4%

20182017

igual que en 2017, hay un 18% de la población mayor de 18 años 
que tiene intención de comprar una vivienda en los próximos 5 
años. 
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Perfiles de intención de compra 2018

A corto plazo

En los próximos dos años

A medio plazo
Dentro de entre dos y 

cinco años
A largo plazo

No prevé 
comprar 
vivienda

Como ya ocurría en 2017, 
la intención de compra 

en el corto plazo se 
concentra entre los 25 y 

los 44 años.

Viven con

Su pareja

Su pareja e hijos

25-44 años

Edad

Media

Clase social

18-34 años

25-44 años

Media

En la pretensión de comprar 
vivienda a medio plazo 

adquieren protagonismo los 
más jóvenes y se ve un equilibro 
entre personas viviendo con sus 

padres vs su pareja e hijos.

55-75 años

18-34 años

Media

Entre los que no pretenden 
comprar en los próximos 5 

años, pero no descartan hacerlo 
en el futuro, predomina un 

perfil más maduro demográfica, 
familiar y económicamente.

55-75 años

Media

Un tercio de los que 
descartan la compra de 

vivienda viven con su 
pareja e hijos. La mitad 
tiene más de 55 años.

48%
32%

27%

47%

47%
49%

39% 42% 41% 46%

30%

34%

Sus padres

Su pareja e hijos

31%

30%

Su pareja e hijos

35%

Su pareja

Su pareja e hijos

31%

36%
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1 Visión de los españoles sobre 
el mercado de la vivienda

De vuelta a las viejas ideas

Lo que pensamos sobre el mercado de la vivienda condiciona 
cómo nos relacionamos con él. Por eso resulta muy interesante 
ver cómo ha cambiado la mentalidad en el último año en 
relación a algunas ideas que habitualmente se manejan al 
respecto. En líneas generales, entre 2017 y 2018 en las cabezas 
de los ciudadanos mayores de 18 años se han asentado más las 
ideas que refuerzan la opción de la compra frente al alquiler.

La misma premisa de que hay un sentimiento de propiedad 
muy arraigado en la mentalidad de los españoles (pese a la 
crisis por la que hemos pasado) es ahora respaldada por el 
72% de la población, frente al 68% de un año antes, cambio 
especialmente notable a partir de los 25 años.

Refuerza este cambio la respuesta obtenida en relación a la 
opinión sobre si la crisis ha traído un cambio de tendencia a 
favor del alquiler frente a la propiedad: el 46% que está de 
acuerdo con esa afirmación supone tres puntos menos que el 
49% de 2017. Ante esta afirmación los más críticos son los 
segmentos jóvenes, entre los 18 y los 35 se observa una caída 
especialmente notable de los que confían en un cambio de 
tendencia entre compra y alquiler. Incluso el mantra “vivir de 
alquiler es tirar el dinero” ha recobrado vigor: un 40% está de 
acuerdo (eran un 35% hace un año) y un 25% en desacuerdo 
(frente al 29% de entonces). También aquí entre los 18 y los 34 
años vemos en mayor medida esta nueva realidad percibida.

¿Están las subidas de precios del alquiler detrás de este 
cambio de mentalidad? El 54% de los encuestados se muestra 
de acuerdo en que los alquileres han subido tanto que ya 
compensa más pagar una hipoteca que un alquiler, opinión que 
apoya especialmente el target de 25 a 34 años coincidiendo 
que se trata del más cercano a la compra y que en mayor 
medida muestra el alejamiento en la participación en el 
mercado del alquiler. Sólo un 11% está en desacuerdo con esa 
afirmación. Esta pregunta se ha realizado este año por primera 
vez y no permite comparación con respecto a 2017, pero aun 
así permite identificar la percepción de la sociedad con 
respecto al precio de los alquileres y su efecto sobre la 
compra. 

En las preguntas referidas a la rentabilidad de la vivienda 
también crece la confianza en las bondades de la propiedad. 
Los que creen que comprar una vivienda es una buena inver-
sión son el 53% frente al 44% de 2017 y los que están de 
acuerdo que es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos 
han pasado de ser el 39% al 47%.  Pese a que los que se 
muestran más afines a estas afirmaciones son los segmentos 
más seniors, vemos que el cambio de mentalidad a favor de las 
mismas versus los datos de 2017 es transversal incrementando 
para todos los targets.

En cuanto al papel de las entidades financieras, un 46% se 
mantien neutral (ni a favor ni en contra) de la idea de que los 
bancos vuelven a conceder más créditos y eso está provocan-
do un repunte de la compra de vivienda. Pero ha crecido el 
porcentaje de los que están a favor de esa afirmación: del 29% 
de 2017 al 37% de 2018.

Y ante el panorama general, ¿estamos próximos a una nueva 
burbuja inmobiliaria? El 45% no está del todo seguro al 
respecto. Pero si hace un año había un 29% que estaba en 
contra de esa idea, hoy sólo son un 20%; y entonces había un 
23% que estaba a favor y ahora es el 36%. Cambios transversa-
les y compartidos para todos los segmentos de edad. Además, 
en las diferentes comunidades autónomas también observamos 
que se comparte ese incremento en la sensación de proximidad 
de una nueva burbuja.  Es decir, la sensación que se aproxima 
una burbuja está calando en la mentalidad de la sociedad. 

está de acuerdo con que los  
alquileres han subido tanto que ya 
compensa pagar una hipoteca. Sólo 
un 11% está en desacuerdo.

54%

Ha aumentado el respaldo social de que se 
aproxima otra burbuja inmobiliaria: ha pasado 
del 23% de 2017 al 36% en 2018.

5
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Pese a la crisis el sentimiento de propie-
dad sigue muy arraigado en la mentali-
dad de los españoles

20
17

20
18

6% 26% 68%

5% 23% 72%

Los alquileres han subido tanto que ya 
compensa más pagar una hipoteca que 
un alquiler

20
17

20
18

N/A*

11% 35% 54%

Comprar una vivienda es una 
buena inversión

20
18 12% 35% 53%

20
17 15% 41% 44%

La crisis ha traído un cambio de tenden-
cia, se alquilará más y se comprará 
menos 20

18 11% 43% 46%

20
17 11% 40% 49%

Un piso es la mejor herencia que 
puedes dejar a tus hijos

20
18 18% 35% 47%

20
17 22% 39% 39%

Vivir en alquiler es tirar el dinero

20
18 25% 35% 40%

20
17 29% 36% 35%

Los bancos vuelven a conceder créditos 
hipotecarios y esto supone un repunte 
de la compra de vivienda 20

18 17% 46% 37%

20
17 22% 49% 29%

Estamos próximos a una nueva burbuja 
inmobiliaria

20
18 19% 45% 36%

20
17 29% 48% 23%

*Pregunta no realizada en 2017
Base 2017: 5029; Base 2018: 5042
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CATALUÑA

MADRID

Claves territoriales

PAÍS VASCO

Hasta un 77% de su población considera que el sentimiento 
de propiedad sigue muy arraigado en la mentalidad de 
los españoles (10 puntos más que el 67% de 2017).

ANDALUCÍA

Registra importantes incrementos respecto a 2017 en las dos 
preguntas relativas a la rentabilidad inmobiliaria. Los que creen 
que la vivienda es una buena inversión han pasado del 47% 
al 53%, mientras que los que opinan que es la mejor herencia 
que se puede dejar a los hijos son un 45% frente al 38% de 
hace un año.

COMUNIDAD VALENCIANA

Es la comunidad autónoma en la que más porcentaje de 
personas (hasta un 63%) está de acuerdo en que comprar 
vivienda es una buena inversión. Esta cifra supone una 
subida de quince puntos respecto al 48% de 2017.

También aumentan las opiniones positivas sobre la 
vivienda como inversión y herencia. Pero también es la 
autonomía en la que más ha calado la idea de que una nueva 
burbuja inmobiliaria se aproxima: el 48% de su población 
está de acuerdo (era un 35% en 2017) y sólo un 12% en contra. 

También han mejorado las opiniones sobre la rentabilidad 
(inversión y herencia) de la propiedad inmobiliaria respecto a 2017. 
La creencia de que se aproxima una burbuja ha pasado en un 
año de concitar el 21% de respaldo al 33%. Pese a que presenta 
una elevada proporción de respaldos (47%) es la comunidad 
donde en menor medida se muestran favorables a la 
opinión de que la subida del alquiler lleve a que 
compense más pagar una hipoteca.

MADRID Y CATALUÑA

Son las comunidades en las que más población (un 63% y un 61% 
respectivamente) considera que ante la subida de precio de 
los alquileres merece más la pena comprar vivienda. 

Cada edad con sus 
preocupaciones

Tienen los porcentajes más altos en confianza en la rentabili-
dad de las propiedades imobiliarias: el 57% (en 2017 era el 
48%) cree que comprar es una buena inversión y el 51% (en 
2017 era el 43%) opina que una casa es la mejor herencia que 
se puede dejar. 

Tienen una percepción inferior a la media de que el precio del 
alquiler invite a comprar vivienda y de que haya un sentimiento de 
propiedad muy arraigado entre los españoles. El 49% de ellos que 
cree que un inmueble en propiedad es una buena inversión (once 
puntos más que el 38% de 2017). 

18-24 años

Los datos de 2018 también han mejorado las opiniones sobre la 
rentabilidad de la propiedad inmobiliaria (inversión y herencia) 
respecto a 2017. Es el segmento de edad más convencido de 
que se aproxima una nueva burbuja: un 39% lo cree frente al 
25% de 2017. 

Sólo un 10% de ellos está en desacuerdo con que los precios de 
los alquileres hayan hecho más atractiva la compra. Están más 
convencidos que hace un año de que la facilidad bancaria para 
conceder hipotecas está relanzando la compra de vivienda. 

Sólo el 20% (hace un año eran el 31%) descarta que nos 
aproximemos a una nueva burbuja. Son los más convencidos 
(un 78% a favor) de que el sentiiento de propiedad esté muy 
arraigado entre los españoles. 25-34 años

35-44 años

45-54 años

55-75 años
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1 Conclusiones6
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Detalle a detalle, dato a dato, el presente informe ha terminado 
deparando una radiografía del mercado de la vivienda en el 
que el alquiler parece en retroceso. En el último año, la 
demanda de vivienda en alquiler ha descendido, los segmentos 
de edad por debajo de los 45 años parecen más interesados en 
comprar y los mensajes en favor de convertirse en dueño de un 
inmueble ganan terreno en la mentalidad colectiva de los 
españoles. 

La pista que faltaba la hemos encontrado al final en las res-
puestas de los españoles: muchos creen que la subida de 
precio de los alquileres hace que compense más pagar una 
hipoteca. Como ya sabemos, 2017 ha sido un año intenso en el 
mercado de arrendamiento de vivienda y los efectos empiezan 
a vislumbrarse en este estudio: 

El mercado de la vivienda pierde parti-
cipantes: el porcentaje de particulares 
activos en 2018 fue del 23% (frente al 
28% de 2017)

23%

Es una tendencia compartida, aunque Cataluña y 
Madrid son las que muestran caídas más acusadas 
en la actividad de alquiler 

de los que no han comprado ni buscado 
para comprar en 2018 prevé hacerlo en 
los próximos 5 años

18%

del segmento de 25 a 34 años tiene 
intención de comprar una vivienda a 
medio plazo (5 años)

31% Las ideas que refuerzan las ventajas de la compra 
frente al alquiler recuperan terreno en la mentali-
dad de los españoles

Ese descenso tiene su origen, sobre 
todo, en la caída registrada en la 
demanda de vivienda de alquiler (9% 
frente al 14% de 2017)

9%

de los mayores de 18 años residentes en 
España son propietarios (o
copropietarios) de alguna vivienda

66%

La demanda de alquiler cae un 36% en 
un año debido a que hay menos jóvenes 
(de 18 a 34 años) activos en el mercado 
que en 2017

36%
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1 Metodología

Datos Ámbito

Muestra Campo

Base

Basado en un exhaustivo análisis del 
equipo de Bussiness Analytics de 
Schibsted Spain, en colaboración 

con el instituto de investigación The 
Cocktail Analysis.

Los datos explotados son 
representativos de la población 

española en términos de zona, edad, 
género y clase social.

España

Muestra de 5.042 personas de 18 a 75 
años representativas de la población 

española. 
Error muestral: +-1,4%

Muestra del estudio de 2017, usada en las 
comparativas 5.029 personas

Error muestral: +-1,4%

El estudio se ha realizado a través de 
encuestas online que se efectuaron 

entre el  
6 y el 26 de marzo.
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Dando continuidad al informe presentado en 2017, El portal 
inmobiliario fotocasa, ha realizado el informe “Radiografía del 

mercado de la vivienda en 2017-2018”,



Anaïs López García
anais.lopez@scmspain.com
620 66 29 26

InformeFotocasa
@fotocasa
Facebook.com/fotocasa
http://prensa.fotocasa.es/informes


