Radiografía del
mercado de la vivienda

2016-2017

Obtener
información relevante y continua sobre el mercado inmobiliario
español.

¿Por qué
este estudio?
Fotocasa realizará una investigación
anual para profundizar en su
conocimiento del mercado inmobiliario
con los siguientes objetivos.

Dimensionar el mercado de la vivienda
y profundizar las necesidades de los principales actores:
Compradores, vendedores, arrendatarios e inquilinos.

Analizar
la relación de los españoles con la vivienda, y su visión sobre el
futuro de este mercado.

Detectar movimientos y cambios de
tendencias en el mercado de la vivienda,
tanto en lo referente a la compra-venta como al alquiler.
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Metodología

Metodología

Universo

Muestra

Encuestas online a
través de la empresa
proveedora de panel
Netquest.

Población
representativa de la
sociedad española,
según datos del INE.

5000 entrevistas.

Error de la
muestra
El error muestral es de
n=5.000 ±1,4%.

Campo
El trabajo de campo se
ha realizado durante los
días 7 y 18 de Abril.
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Muestra
Muestra representativa de la población española considerando las
principales variables sociodemográficas.

Zona

Género

3%

2%

5%

50%

5%
1%

50%

1%
6%

Edad
18-24
25-35
36-45

46-55
+55

Clase Social
5%

9%
17%

15%

11%

4%

3%

43%

35%

12%

18%

21%
18%

3%

16%

2%
Alta
Media-Alta
Media
Media-Baja
Baja

17%
23%
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1

El mercado de la vivienda
en el último año
1.1 ¿Quién hizo qué en el mercado de la vivienda?
1.2 Mercado de compra versus alquiler
1.3 Los que no consiguen su objetivo
1.4 Intención de compra de los españoles
1.5 Comportamiento de la compraventa y el alquiler por CCAA
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1.1 ¿Quién hizo qué en el mercado inmobiliario?
Porcentaje de la población española que ha
realizado cada una de las acciones
7%
4%

6%

Ha comprado
una vivienda
Ha buscado
una vivienda
para comprar

2%

Ha vendido
una vivienda

4%

Ha tratado de
vender vivienda

Ha alquilado una vivienda
(inquilino)

2%

Ha alquilado habitación en
piso compartido (inquilino)

5%

Ha buscado vivienda para
alquilar (como inquilino)

(no la ha conseguido)

(no la ha conseguido)

(no la ha conseguido)
2%

4%

Ha alquilado a otros
una vivienda (propietario)

1%

Ha tratado de alquilar
a otros una vivienda

(propietario) (no lo ha conseguido)

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

10%

4%
de los españoles
compró

2%
logró vender su
vivienda

5%

14%

6%

7%
alquiló una vivienda

4%
alquiló una vivienda
como propietario
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1.1 ¿Quién hizo qué en el mercado inmobiliario?
6%

Peso de cada
mercado en la
población española

Venta
14%

10%

5%

Alquiler
(demanda)
Compra

Alquiler
(oferta)

28% de los españoles tuvo relación con el mercado de la vivienda
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1.1 ¿Quién hizo qué en el mercado inmobiliario?

Dos mercados muy relacionados entre sí
Compraventa

Alquiler

28%

Un 28% de los individuos del mercado de
compraventa han interactuado también con el
mercado del alquiler de vivienda.

23%

Un 23% de los que han participado en el mercado
del alquiler de vivienda lo ha hecho también en el
mercado de compraventa.
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1.2 Compra vs. Alquiler

La demanda de alquiler
supera al de la compra

14%

10%

ha alquilado o intentado alquilar

ha comprado o intentado comprar

5%

ha buscado vivienda para alquilar

6%

ha buscado vivienda para comprar
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1.2 Compra vs. Alquiler

56%

del total que busca
alquilar, lo logra

4%

7%

población española
alquila

80%

Más gente consigue alquilar

del total de propietarios que
pusieron una vivienda en alquiler,
lo logra

4%

Ha alquilado
(propietario)

40%

del total que intenta
comprar, lo logra

población española
compra

2%

33%

del total de propietarios que
intentó vender, lo consiguió

Población española
vendió (propietario)
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1.3 Los que no consiguen su objetivo ¿Qué hacen?
Compradores

40%
60%

Logró comprar
NO consiguió comprar

Inquilinos

71%

sigue buscando vivienda
para comprar

13%

alquila o busca una
vivienda o habitación

44%
56%

62%

sigue buscando una
vivienda o habitación
para alquilar

14%

comienza a buscar
vivienda para comprar

Logró alquilar
NO consiguió alquilar
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1.3 Los que no consiguen su objetivo ¿Qué hacen?
Dos mercados muy relacionados

Vendedores

Arrendadores

20%

33%

66%

Logró vender
NO consiguió vender

74%

sigue intentando
vender la vivienda

11%

opta por el alquiler
de la vivienda

52%

sigue tratando de
alquilar su piso o casa

17%

decide poner el piso
a la venta

80%

Logró alquilar
NO consiguió alquilar
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1.4 Intención de compra
Entre los que no han comprado este último año se
aprecia un interés por la compra a corto medio plazo,
sobre todo entre los que estuvieron más activos en el
último año.

7%
48%
12%

Total no compran
vivienda

Actividad
último año

En los próximos 2 años
quiero comprar una vivienda

7%

14%

En entre 2 y 5 años quiero
comprar una vivienda

Un 7% de los que no compraron en el último año,
quiere hacerlo a corto plazo (2 años)

12%

21%

Un 12% se plantea la compra a medio plazo: de 2 a
5 años y un 34% dice que no descarta comprar a
largo plazo

No tengo previsto comprar
a medio plazo aunque no
descarto la posibilidad de
comprarla más adelante
No tengo previsto comprar
una vivienda ni a medio ni a
largo plazo

34%

41%

Un 48% de los que no compraron, asegura que no
entra en sus planes ni a medio ni a largo plazo

48%

24%
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1.4 Intención de compra: perfiles

A CORTO PLAZO
(EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS)

Clase social

Edad

Viven con

25-44 años

Su pareja:

Media:

Media-alta:

47%

39%

39%

28%

3 de cada 10 españoles que se plantea
comprar vivienda a corto plazo vive
en pareja, con edades comprendidas
entre los 25 y 44 años y de clase
media o media alta

Media: 43 años

A MEDIO PLAZO
(2-5 AÑOS)

18-14 años

Sus padres:

18%

27%

Media o
media baja

Entre los que quieren comprar a
medio plazo, el 27% vive con sus
padres. De hecho, el 18% son jóvenes
de entre 18 y 24 años
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Conclusiones:
El mercado en los últimos 12 meses

Un 28% de los españoles participó en el
mercado de la vivienda en el último año

La demanda de alquiler fue
superior al de la compra
14%

El alquiler es un mercado más dinámico y
con mayor porcentaje de éxito
80%

56%

de los propietarios que han puesto una
vivienda en alquiler en el último año, logró
alquilarla frente a un 33% del total de
vendedores que consiguió vender.
de los inquilinos logró alquilar una vivienda
frente a un 40% del total de compradores que
logró su objetivo.

de la población española alquiló o buscó
vivienda/habitación para alquilar frente a un
10% que buscó o compró vivienda.

Un 7% de quienes no lograron comprar
en el último año, quieren hacerlo en los
próximos dos años
Es un porcentaje muy similar al de personas
que buscaban vivienda para comprar en el
último año (6%).

Son dos mercados muy
interrelacionados
28%

de los individuos del mercado de compraventa
han interactuado también con el mercado del
alquiler de vivienda en el último año y un 23%
que participó en el alquiler, lo hizo también en
la compraventa.

12%

se lo plantea a medio plazo y un 34% dice que
no descarta comprar a largo plazo.

Futuros compradores: a corto plazo se
plantean la compra sobre todo personas de
edad media (41 años) y clase social media o
media-alta que viven en pareja.

Los jóvenes que aún viven con sus padres
se plantean la compra a medio o largo
plazo.
Entre los que descartan la compra de
vivienda (48%) predomina el perfil de
cabeza de familia, con una media de edad
media de 51 años.
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1.5 Actividad en el mercado de compraventa por CCAA
Mercado de la compra

Mercado de la venta

6%

5%

5%

6%

7%

4%

25%

17%

18%

27%

18%

16%

18%

24%

17%

13%

24%

8%

8%

14%

14%

13%
15%

7%
14%

18%

13%
20%

13%

Total mercado compra
Ha comprado
Busca comprar

19%

RESTO
30%

28%

34%

Total mercado venta
Ha vendido
Busca vender

RESTO
28%

26%

28%
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Las zonas con mayor actividad lo notan en los precios

Variación anual del precio vivienda de
segunda mano (abril 2017)

10,2%
7,2%

3,7%

3,6%
2,1%

Baleares

Cataluña

Canarias

Andalucía

Comunitat
Valenciana

1,5%

Madrid

CCAA

PRECIO €/m2

País Vasco

2.709 €

Madrid

2.263 €

Cataluña

2.191 €

Baleares

2.084 €

Cantabria

1.659 €

Galicia

1.659 €

Navarra

1.605 €

Asturias

1.558 €

Andalucía

1.494 €

Índice inmobiliario fotocasa
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1.5 Actividad en el mercado del alquiler por CCAA
Mercado del alquiler (demanda)

Mercado de la oferta en alquiler

3%

3%

3%

4%

7%

3%

23%

20%

20%

22%

21%

23%

20%

24%

18%

20%

25%

9%

8%

9%

15%

16%

14%

12%

RESTO
30%

9%
11%

10%

Total mercado alquiler
Ha alquilado
Busca alquilar

20%

31%

29%

Total mercado
puesta en alquiler
Ha puesto en alquiler
Busca poner en alquiler

14%
16%

RESTO
30%

30%

28%
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La mayor actividad se nota en los precios de alquiler

Variación anual del precio del alquiler (abril 2017)

CCAA

PRECIO €/m2

17%
12%

12%

12%

7%

Cataluña

Madrid

Baleares

Canarias

Cataluña

11,85

Madrid

11,22

País Vasco

10,58

Baleares

9,96

Navarra

7,22

Comunitat
Valenciana

Índice inmobiliario fotocasa
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Conclusiones:
Actividad del mercado por CCAA

La Comunidad de Madrid, Cataluña y
Andalucía son las zonas más activas en el
mercado de la compraventa:
57%
52%

de la actividad relacionada con la demanda de
vivienda de toda España.
de la actividad ligada a la oferta de vivienda en
venta por parte de particulares.

La Comunidad de Madrid y Cataluña
concentran la mayor actividad del mercado
del alquiler, a una distancia considerable
del resto de regiones:
43%

La Comunidad de Madrid destaca con
diferencia como la región con mayor nivel
de demanda (25%), tanto entre quienes ya
han comprado (27%) como entre quienes
buscan (24%)

Las zonas con más actividad en
compraventa y alquiler registran
subidas de precio:

Cataluña y Andalucía son las comunidades
que registran una mayor actividad en el
mercado de venta (18%)

de toda la actividad relacionada con la
demanda de alquiler se concentra en estas dos
comunidades.
Al igual que en el caso de la compraventa,
en Madrid se concentra el mayor porcentaje
de propietarios que consiguen alquilar (24%)
frente al 20% de Cataluña.

El mercado de la oferta y la demanda de
vivienda de alquiler entre particulares
está más equilibrado que en el de la
compraventa:
Solo en Andalucía la actividad de la demanda
es sensiblemente superior a la oferta de
particulares.

Madrid y Andalucía el precio de la vivienda de
segunda mano en venta lleva casi dos años
registrando subidas interanuales consecutivas,
según el Índice Inmobiliario de fotocasa.
En Cataluña y la Comunidad Valenciana,
por su parte, llevan 7 meses consecutivos
aumentando el precio interanual.

El precio del alquiler crece en Cataluña y Madrid
de forma continuada desde hace 34 meses y en
Andalucía y la Comunidad Valenciana lo hace
desde hace 27 meses seguidos.
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2

La propiedad
en España
2.1 Población española que vive en propiedad y en alquiler
2.2 ¿Cuántas propiedades tienen los españoles?
2.3 Uso de la propiedad en España
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2.1 Un 80% de los españoles vive en propiedad
Tipo de vivienda

12%

88%

Alquiler

74%

74%

26%

Propiedad

84%
Propiedad
Alquiler

En la Comunidad de Madrid y Cataluña el nivel de propiedad está por
debajo de la media nacional y en cambio son las más activas en el
alquiler como tipo de residencia.

81%

26%

16%

19%

22

2.2 ¿Cuántas propiedades tienen los españoles?
Índice de propietarios por zona

8%

92%

80%

79%

20%

87%
No soy
propietario
Si soy
propietario

84%

85%

21%

de los españoles es propietario de al
menos una vivienda
Cada propietario tiene de media 1,04 viviendas

13%

15%

23

