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Universo: población general mayor de 18 años y hasta los 65 años.

Ámbito: nacional.

Cuotas: sexo, grupo de edad y tamaño de hábitat, según la distribución de la población objetivo (INE).

Procedimiento de recogida de la información: entrevista online asistida por ordenador (CAWI).

Tamaño de la muestra: 1.536 entrevistas:

Error muestral: ± 2,6% (n=1.536) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más
desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple .

Duración de la entrevista: 5-6 minutos aproximadamente .

Fechas del trabajo de campo: 3-13 de  d iciembre  de  2021.

Ficha té cnica



Zonas Muestra

Cataluña 302

Comunidad de Madrid 206

Comunidad Valenciana y Murcia 303

Andalucía- Costa del sol (Cádiz, Málaga, Granada, Almería) 315

Andalucía Resto (Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén) 102

Centro (Castilla y León, Castilla- La Mancha, Extremadura) 204

Norte y resto (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, 
Aragón) 104

Islas 24

Total 1.536

Dist ribución de  la  mue st ra
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CONCEPTOS ASOCIADOS AL SECTOR
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53,6

52,9

45,2

35,3

31,0

25,5

18,0

16,9

16,0

15,4

1,7

5,0

Empleo

Inversión

Crecimiento

Rentabilidad

Profesionalidad

Responsabilidad

Tradicional

Sostenibilidad

Servicio público

Innovación

Otro

Ninguno

Más de la mitad de los españoles asocia al sector inmobiliario
con conceptos tan relevantes para la economía como el
empleo y la inversión. Destacan también, el crecimiento, la
rentabilidad y la profesionalidad de los trabajadores del sector.

Además, uno de cada seis españoles vincula ya la actividad del
sector inmobiliario con la sostenibilidad y la innovación.

¿Con cuál o cuáles de los siguientes conceptos asocia usted al sector inmobiliario? Multirrespuesta



EL SECTOR INMOBILIARIO
MOTOR ECONÓMICO
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41,2

50,5

4,9

1,22,2

Mucha Bastante Poca Ninguna NS/NC
Más de 15 años después del inicio de la crisis financiera, 9 de
cada diez españoles (92%) coincide en que señalar que la
actividad del sector de la promoción y construcción de vivienda a
día de hoy, es bastante o muy determinante en la economía
nacional y en el empleo.

Motor económico 
sector inmobiliario:

Mucha + Bastante92%

Según su opinión, ¿qué importancia cree usted que tiene el sector de la promoción y construcción inmobiliaria en la economía esp añola  y e l emp leo?
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(% Mucho y Bastante)

EL SECTOR INMOBILIARIO
MOTOR ECONÓMICO

Según su opinión, ¿qué importancia cree usted que tiene el sector de la promoción y construcción inmobiliaria en la economía esp añola  y e l emp leo?

La percepción del papel del sector de la
promoción y la construcción en la economía
española y el empleo es muy elevada en todos
los territorios, sin apenas diferencias entre ellos



IMPORTANCIA DEL SECTOR EN LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
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25,7

57,7

12,4

1,6

2,6

Muy determinante Bastante determinante
Poco determinante Nada determinante
NS/NC

Una amplia mayoría de españoles, más del 80%,
considera que este sector tendrá un papel
importante e influirá de manera directa en la
recuperación económica tras la crisis derivada de
la pandemia.

Importancia del sector 
en la recuperación 

económica:

Muy determinante + 
Bastante determinante

83%

Y, ¿en qué medida considera usted que el sector de la promoción y construcción inmobiliaria puede ser determinante en la recup e ración económica 
d e  Esp aña tras la  crisis  d e rivad a  d e  p and emia?
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Destaca la Costa Sol como la zona donde la
actividad del sector de la construcción es
percibida como más determinante para la
recuperación económica, seguido de la
Comunidad de Madrid y de la zona centro
(Extremadura, Castilla y León y Castilla La
Mancha).

(% Muy determinante + Bastante determinante)

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Y, ¿en qué medida considera usted que el sector de la promoción y construcción inmobiliaria puede ser determinante en la 
recup e ración económica d e  Esp aña tras la  crisis  d e rivad a  d e  p and emia?



9,4

36,1

37,3

9,9

5,1 2,3

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS/NC

11

El 45% españoles valoran positivamente la actuación
del sector inmobiliario en los últimos años.

En global, las valoraciones positivas sobre la
actuación del sector en los últimos años son
superiores a las negativas (15%).

ÍNDICE DE REPUTACIÓN 
Se ctor inmobilia rio

Índice de 
Reputación:

Muy buena + buena
–

Mala + Muy mala

36%

Y en general, ¿cómo valora la actuación de la promoción y construcción inmobiliaria residencial (o de vivienda) a lo largo de los ú ltimos años?
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Por regiones, Andalucía y en concreto
la Costa del Sol, son las zonas que
tienen una valoración más positiva de
la actuación del sector inmobiliario en
los últimos años.

Por su parte, Cataluña es la región
más crítica con el papel del sector.

Índice Reputación (muy buena + buena)

ÍNDICE DE REPUTACIÓN 
Se ctor inmobilia rio

Y en general, ¿cómo valora la actuación de la promoción y construcción inmobiliaria residencial (o de vivienda) a lo largo de los ú ltimos años?



2
De ma nda  de  
vivie nda  e n Espa ña
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 En 2022, la demanda inmobiliaria en España asciende
al 37%, es decir, cerca de 14 millones de personas
tienen intención de comprar o alquilar una vivienda en
los próximos años.

 La principal demanda es la compra de primera vivienda
que asciende hasta el 17%.

 La compra de segunda vivienda es del 10% y la de
alquiler del 8%.

Demanda 
inmobiliaria

Sin intención 
de compra

DEMANDA DE VIVIENDA EN ESPAÑA
De ma nda  globa l

16,7

10,1

7,6 3,0

62,6

Compra de 1ª vivienda Compra de 2ª vivienda
Alquiler de 1ª vivienda No ha tomado aún una decisión
Sin intención de compra

37%
Demanda de 
vivienda en 
España 2022

En los próximos 5 años, ¿tiene Ud. intención de adquirir o alquilar una nueva vivienda?
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La demanda de alquiler de vivienda en España se sitúa en el 8%.

 Unos 3 millones de personas tienen intención de alquilar una vivienda en los próximos años.
 La Costa del Sol y Cataluña son los territorios que registran una mayor demanda de alquiler de vivienda (11% y 10% respectivamente)

DEMANDA DE VIVIENDA
Alquile r

7,6

29,8

55,8

6,8
Alquiler

Resto demanda
Inmobiliaria

Sin intención de compra
en medio plazo

NS/NC

Tamaño de muestra insuficiente en Zona Norte e interior de Andalucía

En los próximos 5 años, ¿tiene Ud. intención de adquirir o alquilar una nueva vivienda?



16,7

20,7

55,8

6,8
Compra de 1ª vivienda

Resto demanda
Inmobiliaria

Sin intención de compra
en medio plazo

NS/NC
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La demanda de primera vivienda en España es del 17%.

 Unos 7 millones de personas están interesados en la compra de primera vivienda en los próximos años.
 Después de la zona norte, la Costa del Sol y Cataluña son los territorios que registran una mayor demanda de compra de primera vivienda

DEMANDA DE VIVIENDA
Compra  1ª vivie nda

En los próximos 5 años, ¿tiene Ud. intención de adquirir o alquilar una nueva vivienda?
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La demanda de compra de segunda vivienda en España se sitúa en el 10%.

 Unos 4 millones de personas tienen intención de comprar una segunda vivienda en los próximos años.
 La Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza en demanda de compra de segunda residencia (15%, y cinco puntos por encima de la media

nacional).

DEMANDA DE VIVIENDA
Compra  2ª vivie nda

10,1

26,9

55,8

6,8
Compra de 2ª vivienda

Resto demanda inmobiliaria

Sin intención de compra en
medio plazo

NS/NC

Tamaño de muestra insuficiente en Zona Norte.

En los próximos 5 años, ¿tiene Ud. intención de adquirir o alquilar una nueva vivienda?
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La media de edad del demandante
de alquiler es de 34 años.

Pe rfil de  Alquile r de  vivie nda Pe rfil de  Compra  de  
1ª vivie nda

Pe rfil de  Compra  de  
2ª vivie nda

La media de ingresos de los que
tienen intención de compra de la
primera vivienda es 2.000 € al mes.

La media de edad del futuro
comprador de primera vivienda es
de 37 años.

La media de edad del futuro
comprador de segunda vivienda es
de 44 años.

El 77% de los que tiene intención de
compra de la segunda vivienda son
trabajadores de los cuales el 47%
pertenecen al sector privado.

El 87 % de los que tiene intención de
compra de la segunda vivienda son
trabajadores de los cuales el 53%
pertenecen al sector privado.

La media de ingresos de los que
tienen intención de compra de la
segunda vivienda es 2.500 € al mes.

El 19% de los que tienen voluntad de
alquilar son estudiantes, mientras otro
14% son desempleados.

La media de ingresos de los que
tienen intención de alquilar es 1.500 €
al mes

PERFIL DEL DEMANDANTE
Alquile r, compra  de  1ª y 2ª vivie nda
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46,4

35,6

13,4
3,4

1,1

Vivienda unifamiliar Edificio de viviendas Adosado
Otro NS/NC

Prácticamente la mitad de la población española
prefiere la vivienda unifamiliar de cara a cubrir sus
necesidades, tanto para primera como para
segunda vivienda.

PREFERENCIA TIPO DE VIVIENDA
Compra  1ª y 2ª vivie nda

46% 36%

¿Qué tipo de vivienda se adaptaría mejor a sus necesidades?

13%
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Madrid es la única región en la que la demanda en edificios de
vivienda (47%) supera a la de la vivienda unifamiliar.

44,9

48,3

36,8

34,2

13,7

13,2

3,2

3,7

1,5

0,6

Compra de 1ª
vivienda

Compra de 2ª
vivienda

Vivienda unifamiliar Edificio de viviendas
Adosado Otro

PREFERENCIA TIPO DE VIVIENDA
Compra  1ª y 2ª vivie nda

¿Qué tipo de vivienda se adaptaría mejor a sus necesidades?
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CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA
Aspe ctos má s va lora dos

84,1

58,7

50,6

48,6

36,2

Disponga de Terraza

Disponga de Zonas comunes
(piscina, jardín, zona infantil)

Esté situada en el centro de la
ciudad

Esté situada en la periferia

Disponga de Otros servicios
(gimnasio, sala multifunciones,

solárium, etc.)

Mucho + Bastante

Aproximadamente el 85% de los españoles valora la
disponibilidad de terraza como un aspecto muy o
bastante importante de la vivienda, siendo el
elemento más valorado con diferencia.

La disponibilidad de servicios adicionales como
gimnasio, sala multifunciones o solárium son los
elementos menos demandados por los ciudadanos.

¿Y en qué medida es importante para Ud. que su vivienda…? 
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CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA
Aspe ctos má s va lora dos

76

53

52

57

40

88

66

57

49

45

90

69

54

49

44

Disponga de Terraza

Disponga de Zonas comunes (piscina,
jardín, zona infantil)

Esté situada en la periferia

Esté situada en el centro de la ciudad

Disponga de Otros servicios (gimnasio,
sala multifunciones, solárium, etc.)

Alquiler de 1ª vivienda Compra de 1ª vivienda Compra de 2ª vivienda

La disponibilidad de terraza y de zonas comunes es
es un elemento más determinante a la hora de
decidir comprar una primera vivienda y de segunda
vivienda que con respecto al alquiler.

 Una ubicación céntrica de la vivienda:
• Es más valorada entre quienes optan por el

alquiler.

¿Y en qué medida es importante para Ud. que su vivienda…? 



23

22,9

48,4

19,5

4,8 4,4

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC
Siete de cada diez españoles creen que las nuevas
viviendas ofrecen mejores calidades y servicios que
las de segunda mano.

¿En qué medida cree que las nuevas viviendas ofrecen mejores calidades y servicios que 
las d e  seg und a mano?

COMPRA NUEVA VIVIENDA 
VS. SEGUNDA MANO

71%
La vivienda nueva se 
adapta mejor a las 

necesidades actuales
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9,3

45,6
32,2

8,4
4,5

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC
Más de la mitad de los españoles estarían dispuestos a pagar más
dinero por una vivienda más sostenible.

Los más jóvenes muestran mayor predisposición a ese
comportamiento

COMPROMISO CON LA
SOSTENIBILIDAD EN LA VIVIENDA

¿Hasta qué punto estarías dispuesto a pagar más por una vivienda más sostenible?

64,7

59,3

47,6

18-29

30-44

45-65

55%
Compromiso 

con la 
sostenibilidad
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8,9

32,5

37,7

12,1

8,8

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC
Para un 40% de los españoles, el sector desarrolla su
actividad de forma sostenible.

Esta percepción disminuye a medida que aumenta la edad
del entrevistado.

Y, ¿en qué medida cree que el conjunto del sector desarrolla su actividad de forma sostenible?

SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR

51,8
42,2 36,4

18-29 30-44 45-65

41%
Percepción de la 

sostenibilidad 
del sector



3
Acce so a  la  vivie nda  
e n Espa ña
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40,3

40,4

38,8

40,0

27,4

44,5

38,7

38,9

36,0

39,8

12,9

17,4

18,8

18,7

24,5

1,8

3,5

3,5

4,1

8,3

0,5

1,2

El precio de mercado

Por falta del ahorro necesario inicial
para la compra

Condiciones financieras

Situación de incertidumbre laboral /
económica

Mayor preferencia por el alquiler

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC

El precio de mercado constituye la principal barrera para la compra de vivienda para el 85% de los españoles. Casi 8 de cada 10
ciudadanos señala también la situación económica y laboral, las condiciones financieras y la falta de ahorro como límites a la compra.

Y, ¿en qué medida constituye una barrera para la compra de vivienda nueva? 

BARRERAS PARA 
LA COMPRA DE UNA VIVIENDA

84%

18-29 30-44 45-65

84% 81% 90%

81% 76% 80%

76%

77%

79%

67%

84% 78% 67%

Total

83% 72% 70%

70% 67% 62%

% Mucho + Bastante
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7,6

18,4

43,0

28,0

3,0

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC Los españoles echan en falta mayores facilidades por parte de la
Administración Pública para acceder a una vivienda.

Los tramos de edad más jóvenes muestran un menor grado de
crítica al papel de la Administración Pública en este sentido.

¿En qué medida cree que las facilidades que ofrece la Administración 
Púb lica  d e  cara  a  acced e r a  una  viviend a son  insufic iente s? 

FACILIDADES PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA
POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

47%
31%

14%

18-29 30-44 45-65

26%
Facilidades para el 

acceso a la vivienda por 
parte de la  

Administración Pública
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8,8

23,1

44,7

18,4

5,0

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC Más de seis de cada diez entrevistados considera que el conjunto del
sector no está ofreciendo facilidades para la compra de vivienda.

Los más críticos con el papel del sector en este sentido son los
tramos de edad superiores.

Y, ¿en qué medida cree que el conjunto del sector ofrece 
facilid ad es p ara  la  comp ra  d e  viviend a?

FACILIDADES PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA
POR PARTE DEL SECTOR

43,4

34,4

25,3

18-29

30-44

45-65

32%
Facilidades para el 

acceso a la vivienda por 
parte del sector 

inmobiliario
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