
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “RADIOGRAFÍA DEL MERCADO DE LA VIVIENDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022” 

Un 22% de españoles quiere comprar una 
vivienda en los próximos cinco años 

 
● El porcentaje de futuros compradores de vivienda se va incrementando poco a 

poco: en febrero de 2021 era del 18% y ahora sube al 22% 
● Los más jóvenes son los que más expectativas tienen de adquirir una vivienda en 

un plazo de, como máximo, cinco años 
● El perfil del futuro comprador es una mujer de 40 años que vive con su pareja y 

sus hijos y cuyo nivel socioeconómico es alto o medio alto 
● Se esperan a comprar vivienda porque no tienen suficiente dinero ahorrado (34%) 

o porque su situación económica y/o laboral no se lo permite (30%), 
● Aquí se puede ver un vídeo con la valoración de la directora de Estudios  

 
Madrid, 6 de octubre de 2022 
Del conjunto de particulares mayores de 18 años que participan en el mercado de la 
vivienda, hay un 15% que ha realizado alguna acción de compra en los últimos doce 
meses. Es decir, han comprado o intentado comprar una vivienda. Por lo tanto, si hay un 
15 % que se ha relacionado con la compra, hay un 85% de particulares que no se han 
interesado por adquirir un inmueble en propiedad. Un 22% de las personas que 
componen este enorme grupo de quienes no están pretendiendo comprar tiene 
intención de hacerlo en los próximos cinco años, un porcentaje muy similar al que 
viene registrando desde la recuperación poscovid. Esta es una de las principales 
conclusiones del informe “Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo 
semestre de 2022”, realizado por el portal inmobiliario Fotocasa.  
 
Este dato de intencionalidad de compra muestra una tendencia estable a lo largo del 
último año. Frente al 22% actual, en febrero eran un 21% los inactivos en la compra 
que tenían esta idea y en agosto de 2021 el 23%. Sin embargo, e igual que sucedía con los 
datos de registros anteriores, la cifra del pasado mes de agosto es significativamente más 
alta que la de febrero de 2021. Entonces eran un 18% los que se postulaban como 
candidatos a la compra de vivienda en un horizonte temporal de cinco años. Si se desglosa 
este dato de intención de compra, el resultado es que, de ese 22% que tiene previsto 
comprar, un 8% planea hacerlo en los próximos dos años y un 14% en un plazo que oscila 
entre los dos y cinco años. 

https://youtu.be/wmNAXad3KsA
https://s36360.pcdn.co/wp-content/uploads/2022/10/Informe-Radiografia-del-mercado-de-la-vivienda-en-el-segundo-semestre-de-2022.pdf
https://s36360.pcdn.co/wp-content/uploads/2022/10/Informe-Radiografia-del-mercado-de-la-vivienda-en-el-segundo-semestre-de-2022.pdf
https://www.fotocasa.es/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La intención de compra también varía, como es lógico, en función de la edad de los 
particulares. Así, los más jóvenes son los que más expectativas tienen de adquirir una 
vivienda en un plazo de, como máximo, cinco años. Sin embargo, en los grupos de edad 
más avanzada, aumenta ostensiblemente la cantidad de particulares que no prevé 
comprar ni a corto ni a medio plazo. Esto en datos supone que un 32% de los jóvenes que 
tienen entre 18 y 24 años y no están buscando casa en propiedad pretenden comprar 
una vivienda en los próximos cinco años. 
 
Una cifra que aún es mayor en el caso de los particulares que oscilan entre los 25 y los 34 
años. En su caso, un 43% tiene intención de comprar a cinco años vista. Un dato que, 
además, sigue consolidando el mayor interés por la vivienda en propiedad de los estratos 
jóvenes: en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, solo un 31% de los 
particulares que componen este segmento pretendía comprar una vivienda en los cinco 
años siguientes. 
 
Retomando la situación actual, en el siguiente tramo, que abarca los 35 y los 44 años, la 
intención de compra empieza a perder protagonismo. En este grupo de edad hay un 24% 
de particulares inactivos actualmente en la compra de vivienda que se plantea hacerlo en 
los próximos cinco años. Entre los 45 y los 54 años esta cifra cae hasta el 18% y entre los 
55 y los 75 años solo un 11% tiene intención de comprar una vivienda de aquí a cinco 
años. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
¿Cómo es el español que quiere comprar en el futuro? 
 
Si hiciéramos una radiografía de una persona que tiene la intención de comprarse una 
vivienda en los próximos cinco años, estaríamos viendo a una mujer de 40 años que vive 
con su pareja y sus hijos y cuyo nivel socioeconómico es alto o medio alto. Cuando se trata 
de intención de compra a cinco años vista, hay un 53% de particulares que son mujeres. 
Con respecto a la edad, el tramo que más potenciales compradores aglutina es el que va 
desde los 25 a los 34 años, donde se ubican un 30% de ellos. Seguidamente, hay un 23% 
que tiene entre 35 y 44 años y un 18% que se encuentra en la franja de los 55 y los 75 
años. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con respecto al nivel socioeconómico de los particulares que tienen la intención de 
comprar una vivienda en un plazo de cinco años, uno de cada dos está en el índice alto o 
medio alto. Asimismo, un 36% pertenece al nivel medio y un 16% al nivel bajo o medio 
bajo. En lo relativo a su situación de convivencia, lo más normal es que vivan con su pareja 
o con su pareja e hijos. De hecho, la mitad de los que pretenden comprar se encuentran 
en esta situación. De todos ellos, el 25% vive con su pareja e hijos y el 23% solo con su 
pareja. Aparte de todos ellos, un 25% vive con sus padres. Si hablamos de su lugar de 
residencia, el 18% se encuentra en Andalucía, el 16% en Cataluña y el 15% en Madrid. 
 
 

 
 
¿Y por qué deciden esperar a comprar? Principalmente, porque no tienen suficiente 
dinero ahorrado (34%), porque su situación económica y/o laboral no se lo permite (30%), 
porque tienen otras prioridades o gastos (26%) o porque los precios actuales son muy 
elevados (24%). Este último motivo, además, ha crecido de una manera estadísticamente 
significativa con respecto a febrero. Si ahora son un 24% los particulares que deciden 
posponer la compra porque los precios superan el presupuesto disponible, hace seis 
meses eran el 18%.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La percepción de precios altos (que es una constante en el mercado de la vivienda) se está 
convirtiendo cada vez más en un obstáculo insalvable que obliga a posponer la operación. 
Entre los jóvenes, pesan más los motivos relacionados con lo económico y lo profesional. 
Entre ellos, la proporción de particulares que no compra por falta de ahorros o por su 
situación económica y/o laboral es mayor. Sin embargo, motivos como el hecho de ser 
propietario ya de otra vivienda y no tener prisa cobran mayor protagonismo en los tramos 
de edad más avanzada. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Quién descarta comprar vivienda en España? 
 
Hay particulares que ven la compra de vivienda como un objetivo para un plazo superior 
a los cinco años o, directamente, descartan esta posibilidad por razones económicas, de 
estilo de vida o porque ya tienen una vivienda en propiedad. En este caso, se trata de un 
grupo formado por la misma proporción de mujeres y de hombres y donde la edad media 
es de 49 años. Es decir, los que descartan la compra son, de media, nueve años más 
mayores que los que tienen la intención de adquirir una vivienda en los próximos cinco 
años. Si se observa la distribución de este grupo por tramos de edad, ocho de cada diez 
tienen más de 35 años. Así, el 20% se sitúa entre los 35 y los 44 años, el 19% entre los 45 
y los 54 años y el 42% entre los 55 y los 75 años. 
 

 
 
 
En cuanto a su índice socioeconómico, un 42% corresponde al nivel medio, un 31% al nivel 
alto o medio alto y un 28% al nivel bajo. Y, en relación con su ubicación geográfica, el 17% 
se encuentra en Andalucía, el 16% en Cataluña y el 14% en Madrid. Su situación de 
convivencia, en el 29 % de los casos es la de vivir con pareja e hijos. Tras esta opción, lo 
más frecuente es vivir con su pareja (26%), solo/a (18%) o con sus padres (15%). 
 
Si de esta ecuación sacamos a los que sí pretenden comprar en un plazo superior a cinco 
años y a los que ya son propietarios o copropietarios de una vivienda, nos quedamos 
únicamente con los que descartan por completo la posibilidad de comprar una vivienda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Entre los particulares que conforman este grupo, la principal razón por la que toman la 
decisión de no comprar es por su situación laboral. Este motivo lo señalan el 35 % de ellos. 
Tras este, los motivos más recurrentes son: que los precios de compra no encajen con su 
presupuesto (21%), que su familia ya disponga de inmuebles y no necesita comprar (15%) 
y que ya tenga una vivienda en propiedad (14%).  
 

 
Aparte de estos, y aunque sea una razón con una incidencia más baja, llama la atención 
el aumento de particulares que descartan la compra porque no quieren supeditar la 
mayor parte de sus ahorros o ingresos a la compra de una vivienda. Se trata de un motivo 
que mencionan el 12%, mientras que en febrero solo lo nombraban el 8%. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Informe “Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo semestre de 2022” 

 
El portal inmobiliario Fotocasa ha realizado el informe “Radiografía del mercado de la 
vivienda en el semestre de 2022”, en base a un exhaustivo análisis del equipo de Business 
Analytics de Fotocasa en colaboración con el instituto de investigación The Cocktail 
Analysis. 
 
 
El estudio pretende dar continuidad a los informes presentados en 2021, 2019, 2018 y 
2017. Al igual que los anteriores estudios, se ha realizado sobre un panel independiente 
con una muestra de 5.002 personas representativas de la sociedad española y que tienen 
entre 18 y 75 años, a través de encuestas online que se efectuaron entre el 16 de agosto y 
el 4 de septiembre de 2022. Error muestral: +-1,4% 

Sobre Fotocasa 

Portal inmobiliario que cuenta con inmuebles de segunda mano, promociones de obra 
nueva y viviendas de alquiler. Cada mes genera un tráfico de 34 millones de visitas (75% a 
través de dispositivos móviles). Mensualmente elabora el índice inmobiliario Fotocasa, un 
informe de referencia sobre la evolución del precio medio de la vivienda en España, tanto 
en venta como en alquiler. 

https://www.fotocasa.es/
https://s36360.pcdn.co/wp-content/uploads/2022/10/Informe-Radiografia-del-mercado-de-la-vivienda-en-el-segundo-semestre-de-2022.pdf
https://s36360.pcdn.co/wp-content/uploads/2022/10/Informe-Radiografia-del-mercado-de-la-vivienda-en-el-segundo-semestre-de-2022.pdf
https://www.fotocasa.es/indice/
https://youtu.be/wmNAXad3KsA


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toda nuestra información la puedes encontrar en nuestra Sala de Prensa.  

Fotocasa pertenece a Adevinta, una empresa 100% especializada en Marketplaces 
digitales y el único “pure player” del sector a nivel mundial.  

Más información sobre Fotocasa.  

Sobre Adevinta Spain 

Adevinta Spain es una compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales 
empresas del sector tecnológico del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en 
sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), empleo (InfoJobs), 
motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano 
(Milanuncios). 

 

Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años 
de trayectoria en España, convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía 
está en Barcelona y cuenta con una plantilla de más de 1.100 empleados comprometidos 
con fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, 
otorgando una nueva oportunidad a quienes la están buscando y dando a las cosas una 
segunda vida. 

Adevinta tiene presencia mundial en 16 países. El conjunto de sus plataformas locales 
recibe un promedio de 3.000 millones de visitas cada mes.  

Más información en adevinta.es 

 
Llorente y Cuenca                                 Departamento Comunicación 
Fotocasa 
Ramon Torné                                Anaïs López  
rtorne@llorenteycuenca.com                           comunicacion@fotocasa.es 
638 68 19 85                          620 66 29 26 
                              
Fanny Merino 
emerino@llorenteycuenca.com   
663 35 69 75  
 
Paula Iglesias 
piglesias@llorenteycuenca.com   
662 450 236 

http://prensa.fotocasa.es/
http://www.fotocasa.es/
https://www.adevinta.com/
https://www.fotocasa.es/es/quienes-somos/
https://www.fotocasa.es/es/
https://www.habitaclia.com/
https://www.infojobs.net/
https://www.coches.net/
https://motos.coches.net/
https://www.milanuncios.com/
http://adevinta.es/
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