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Metodología
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Universo Ámbito

Muestra Error de
Muestra

Cuestionario Campo

Metodología

Encuestas Online (CAWI)

Tres metodologías de 
captación:
Omnibus

Muestra pre-
indentificada  

(panel Netquest)
Usuarios contemplados 
en la BBDD de Fotocasa 

Individuos mayores de 
18 años* residentes en 
España que han llevado 
a cabo, al menos, una 

acción relacionada con el 
mercado de la vivienda 

en el último año

España*El 98% de la muestra 
son menores de 71 años.

Mercado compra 2068
Mercado venta 1053

Mercado alquiler 2079
Compartir n=293,  

error +-5,7
Mercado puesta 

en alquiler
1203 

TOTAL = 6,403

En las peores 
condiciones de 

muestreo, con un nivel 
de confianza del 95%, 

el error muestral es de 
n=5.000  ±1,2% 

Duración media de 
25 minutos

El trabajo de campo  
se ha realizado  

del 7 al 25 de Abril  
de 2017



Perfil de aquellos que 
comparten o buscan 
compartir vivienda...

Perfil femenino, joven y de clases 
sociales altas.  

Viven en capitales y grandes 
ciudades. 

Predominancia de estudiantes o 
jóvenes trabajadores en puestos 

cualificados, residentes de capitales 
de provincia.
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Edad

Género

36%

45%

6%

11%

3%

Clase Social

14%

32%

27%

16%

11%

Alta

Media-Alta

Media

Media-Baja

Baja

18-24

35-44

25-35

45-54

+55

40%

60%

Media: 29 años

Zona

Hijos

27%RESTO

Cataluña

Comunidad
Valenciana

Andalucía

Comunidad de 
Madrid

País Vasco

15%

4%

23%

13%

18%

SI

0%

NO

100%

Base comparten o buscan compartir vivienda (293)
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Habitat

Capital de provincia 51%

No capital

No capital

No definida

Menos de 50.000

50.000 o más

29%

10%

9%

Principales profesiones

Estudiante Empleado en 
trabajo de oficina

Mando 
intermedio

Profesionales 
(abogado, etc)

Empleado con 
trabajo fuera de 
oficina y obreros 

cualificados

33%

18%

10% 10%

8%

Base comparten o buscan compartir vivienda (293)

5



6

¿Con cuántas personas compartes/buscas 
compartir vivienda?

Una

22,6%

Dos

38,6%

Tres

28,8%

Cuatro

7,1%

+ Cuatro

3%

Aquellos que comparten, o lo pretenden, lo hacen con 
una media de dos personas (compartir con una, dos o 

tres personas concentra el 90% de individuos).

La falta de autonomía a la hora del pago es el principal 
motivo de compartir vivienda. No obstante, los tres 

motivos consecutivos aluden a una elección propia / 
preferencia en compartirla.

Media
2.3



Motivos

30%

27%

23%

17%

14%

13%

7%

3%

Media de menciones: 8

No puedo pagar un alquiler yo solo

Se adapta a lo que necesito

Prefiero gastar dinero en otras cosas antes que en el alquiler

Prefiero vivir con gente / no me gusta vivir solo

Ahorro para comprarme otra casa en el futuro

Es más cómodo

No he podido encontrar nada mejor

Llevo años así, no me planteo otra cosa

Estudios

54%
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