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LOS ESPAÑOLES VUELVEN A PENSAR QUE ARRENDAR “ES TIRAR EL DINERO”/  La demanda se hunde un 36% porque los menores 
de 24 años no pueden pagar los alquileres actuales y porque los de 25 a 34 años cada vez apuestan más por comprar.

J. M. Lamet / I. Benedito. Madrid 
La querencia de los españoles 
por la propiedad es tozuda, 
pero la realidad del mercado 
del alquiler lo es aún más. El 
fuerte recalentamiento de 
precios de los arrendamien-
tos –sobre todo en las grandes 
ciudades– está expulsando a 
los jóvenes de ese mercado. Si 
en 2017 había un 14% de per-
sonas intentando alquilar o 
consiguiéndolo, en 2018 el 
porcentaje es del 9%. Es decir, 
la demanda ha caído un 36% 
en un año, sobre todo porque 
una gran parte de los menores 
de 24 años no puede pagar los 
precios actuales de los alqui-
leres y, al tiempo, porque 
quienes tienen entre 25 y 34 
años cada vez apuestan más 
por comprar. 

Tanto es así, que se ha dis-
parado el número de perso-
nas que piensan, como en los 
años de la burbuja, que “alqui-
lar es tirar el dinero” y que 
comprar una vivienda “es una 
buena inversión”. Si en 2017 el 
44% de los españoles suscri-
bía totalmente este viejo ada-
gio, ahora el porcentaje as-
ciende al 53%, según el infor-
me Radiografía del mercado 
de la vivienda 2017-2018, ela-
borado por Fotocasa, que se 
presentó ayer en Madrid.  

Para el 54% de los encues-
tados por el portal inmobilia-
rio, está muy claro que “los al-
quileres han subido tanto que 
ya compensa más pagar una 
hipoteca”, y el 36% (13 puntos 
más que el año pasado) ba-
rrunta que “estamos próxi-
mos a una nueva burbuja in-
mobiliaria”, mientras que sólo 
el 19% cree que esto es algo 
muy poco probable (10 pun-
tos menos que en 2017).  

Este viraje en la percepción 
inmobiliaria de los españoles 
se ha traducido en dos ten-
dencias muy marcadas. La 
primera: “Ahora hay más per-
sonas buscando casa para 
comprar que para alquilar”, 
según aseguró Beatriz Tori-
bio, directora de Estudios y 
Asuntos Públicos del portal 
inmobiliario. La segunda, que 
se está formando un enorme 
grupo de personas que no 
pueden ni comprar ni alqui-
lar, ya que los precios están 
subiendo mucho y sus sala-
rios no. Esta demanda cautiva 
–fundamentalmente joven– 
no encuentra oferta con la 

El fuerte encarecimiento del alquiler 
empuja a los jóvenes hacia la compra

que cruzarse, de manera que 
esas personas se están viendo 
forzadas a volver a casa de sus 
padres o a vivir en pisos en 
propiedad de sus parejas o fa-
miliares. Incluso se da el caso 
de personas que pueden su-
fragar sus arrendamientos, 
pero se ven expulsadas en las 

revisiones de sus contratos (al 
tercer año), ya que “aunque 
caiga la demanda, siguen su-
biendo los precios”, y eso “se 
debe a que otros agentes mue-
ven el mercado”, en palabras 
de Toribio. En 2017 el alquiler 
se encareció un 8,9% y la com-
pra, un 5,1%, según Fotocasa. 

Es decir, el boom de los in-
versores y de las Socimis pue-
de seguir empujando los pre-
cios del alquiler al alza hasta 
que alcancen su límite de ten-
sión. El mercado del arriendo 
se autorregula con facilidad, 
tanto al alza como a la baja, de 
manera que, a pesar de las su-

bidas de dos dígitos, el 15% de 
los pisos alquilados en España 
estuvo menos de 48 horas en 
el mercado, según Idealista. 
Esto opera igual en sentido 
contrario: “Puede llegar un 
momento en el que los alqui-
leres toquen techo porque la 
demanda no es capaz de asu-

UN PAÍS AFERRADO A LA PROPIEDAD

Fuente: Fotocasa Expansión

36%

En porcentaje de respuestas de los encuestados.

Muy poco
29

Normal
36

La visión de los españoles sobre el alquiler

Inquilinos* en porcentaje.

29

15

19

10

6
4

28

12

8
6

18-24
años

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

25-34
años

35-44
años

45-54
años

55-75
años

2017 2018

Los jóvenes alquilan menos

¿Está de acuerdo con que vivir en alquiler es tirar dinero?

Mucho
35

Muy poco
25

Normal
35

¿Comparte que los alquileres han subido tanto que
compensa más pagar una hipoteca que un alquiler?

Mucho
40

Mucho
53

Mucho
36

Muy poco
15

Normal
41

¿Coincide en que comprar casa es una buena inversión?

Mucho
44 Muy poco

12

Normal
35

Muy poco
29

Normal
48

¿Estamos próximos a una nueva
burbuja inmobiliaria?

Mucho
23 Muy poco

19

Normal
45

2017

2018

2018

2018

2017

2017

2017

Pregunta no realizada en 2017

Ha alquilado
una vivienda
(inquilino)

Ha alquilado
habitación en
piso compartido

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

2017 2018

Demanda de arrendamientos

7%

14% 9%

5%

2%

5%

3%

1%

Muy poco
11

Normal
35

Mucho
54

2018

Las huellas de la 
recuperación 
económica ya se están 
dejando ver. El 18% de 
los españoles que no 
han comprado ni 
intentado comprar 
vivienda pretende 
hacerlo en los próximos 
cinco años. El 
crecimiento de los 
últimos años, la 
creación de empleo  
y un contexto favorable 
están allanando el 
camino en el sector de 
la vivienda. Los más 
propensos a la compra 
son, precisamente, los 
jóvenes. “Hay más 
jóvenes entre 25 y 34 
años comprando o con 
intención de comprar”, 
explica Toribio. El 
porcentaje de jóvenes 
en este segmento 
dispuestos a comprar 
se eleva al 31%, que 
además espera que la 
transacción se produzca 
en el corto plazo, en los 
próximos dos años.

El 18% prevé 
comprar en los 
próximos 5 años

mir esos precios”, observó 
Toribio. 

El 8% de los propietarios 
pone sus pisos en alquiler re-
sidencial, y el 0,5% lo hace por 
cortos periodos vacacionales. 
El 4% prefiere mantenerlos 
vacíos, mientras que el 12% 
los usa como segundas resi-
dencias. Las residencias habi-
tuales copan el 75% del mer-
cado.  

El comportamiento actual 
de las compraventas es muy 
distinto al de los arrenda-
mientos, ya que se mantienen 
los mismos patrones que en el 
año 2017. Esto es algo que pa-
ra Fotocasa prueba “que la re-
cuperación del mercado de la 
vivienda va a ser lenta y mo-
derada”. Por lo pronto, la con-
fianza de los españoles para 
comprar una vivienda se 
afianza en niveles favorables, 
al situarse en 108 puntos so-
bre 200 en abril, según Solvia. 
Eso sí, el dato es ligeramente 
inferior al de hace seis meses 
antes (116 puntos). 

La escalada de precios se 
observa particularmente en 
Madrid y Barcelona, donde, 
como señala Beatriz Tori-
bio, directora de Estudios 
de Fotocasa, “los alquileres 
están cerca de tocar techo”.  

En los últimos cuatro 
años, el precio del alquiler se 
disparó un 40% en Cataluña 
y un 30% en Madrid, según 
Fotocasa.  

Con los alquileres por las 
nubes, muchos se plantean 

la posibilidad de optar por la 
compra de vivienda. Esta 
tendencia se observa en el 
comportamiento de la de-
manda. Si en 2017 el 9% de 
los madrileños había alqui-
lado un piso, este año el por-
centaje se reduce más de la 
mitad, a un 4%. Algo similar 
ocurre en Cataluña, donde 
el porcentaje de población 
que alquiló un piso se redu-
ce del 7% al 4%.  

Esta caída de la demanda 

del alquiler contrasta con 
una subida moderada de la 
compra, que sube un punto 
porcentual, hasta el 5%, tan-
to en Madrid como en Cata-
luña. 

Este recalentamiento en 
las grandes capitales se pro-
duce en determinados ba-
rrios y distritos, concreta-
mente los más cotizados, lo-
calizados en el centro.  “En 
Barcelona, barrios como 
Ciutat Vella o el Eixample 

sufrieron caídas interanua-
les”, explica Toribio, que 
añade cómo el distrito cen-
tro de Madrid registró “caí-
das interanuales de más del 
10% en el último trimestre 
de 2017”.  

La proyección para este 
año, sin embargo, es de esta-
bilización de los precios, 
apunta Toribio.  En ambas 
ciudades, los precios toda-
vía se encuentran un 20% 
por debajo de máximos.

Madrid y Barcelona, cerca de tocar techo


