
 

 

 
 

 
RADIOGRAFÍA DEL MERCADO DE LA VIVIENDA 2018-2019 

El 63% de los inquilinos considera que el 
precio de la vivienda en alquiler está muy caro  
 

• País Vasco, Cataluña y Madrid son las comunidades en las que la percepción de que 

la vivienda es cara es más evidente 

• En la Comunitat Valenciana se ha incrementado en un 61% la percepción de que la 

vivienda en alquiler es muy cara 

• Para el 49% de los españoles que han comprado o intentado comprar vivienda en 

2019 el precio de la vivienda es muy elevado 

 

 

Madrid, 10 de julio de 2019 

El 63% de los inquilinos que han alquilado o buscado vivienda para alquilar durante el último 

año consideran los actuales precios de la vivienda en alquiler como “muy caros”. Esta 

percepción en el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado en un 26% respecto al 

pasado año, cuando un 50% de los inquilinos pensaban que el precio de la vivienda en 

alquiler estaba “muy caro”. Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer del último 

informe de Fotocasa “Radiografía del mercado de la vivienda 2018-2019” que, en este 

caso, hace un acercamiento a la percepción del precio de la vivienda en alquiler y en 

compra, tanto por parte de inquilinos y como de propietarios. 

Esta percepción del coste elevado de la vivienda varía según las comunidades autónomas. 

Así, País Vasco, Cataluña y Madrid son las comunidades en las que la percepción de que la 

vivienda, tanto de venta como de alquiler, es muy cara es más evidente. Así, en el País Vaso 

para el 76% de los inquilinos que han alquilado o intentado alquilar vivienda en el último año 

el precio del alquiler está muy caro. Le siguen las comunidades de Cataluña y Madrid, con 

una percepción de que los precios son muy elevados para el 74% de los inquilinos, Andalucía 

(55%) y la Comunidad Valenciana (56%).  

Además, en todas las comunidades la percepción de que los precios del alquiler están caros 

se ha incrementado en 2019 respecto a 2018. La comunidad en la que más se ha 

incrementado esta percepción es en la Comunitat Valenciana, en concreto en un año se ha 

incrementado un 61%. Le sigue Andalucía, con un incremento de la percepción del 31%, 

Madrid (27%), País Vasco (8%) y Cataluña (6%). 

http://www.fotocasa.es/
https://research.fotocasa.es/radiografia-del-mercado-de-la-vivienda-2018-2019/


 

“El precio medio del alquiler se ha incrementado un 20% en los últimos cinco años como 

consecuencia de la mayor demanda en este mercado a raíz de la recuperación económica, la 

imposibilidad de acceder a la compra y el interés del inversor por las altas rentabilidades que 

ofrece la compra de vivienda para ponerla en alquiler. Esta subida es del 45% en 

comunidades como Cataluña o Madrid, donde los precios ya superan los máximos 

registrados en los años del boom”, explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa.  

Percepción precio alquiler "muy caro" 2019 y comparativa 2018 

 

Un 49% de propietarios opina que el precio de la vivienda es "muy cara" 

La percepción de que el precio de la vivienda está más caro que respecto al pasado año 

también la comparten los propietarios que han comprado o han buscado vivienda para 

comprar en 2019. En este caso, es el 49% de los propietarios que buscan vivienda de 

compra los que consideran que los actuales precios son “muy caros”, frente al 44% del 

pasado año. Es decir, que en un año la percepción de que el precio de la vivienda de compra 

está más elevado se ha incrementado un 13%. 

Así, en Cataluña es la comunidad en la que más propietarios tienen la percepción de que la 

vivienda de compra es muy cara (61%), seguido de País Vasco (58%), Madrid (56%), 

Andalucía (43%) y la Comunitat Valenciana (41%). 

Al igual que pasa con el precio del alquiler, es en la Comunitat Valenciana donde se ha 

incrementado más la percepción de que el precio de la vivienda en venta está muy cara, en 

concreto se ha incrementado en un 27% en un año. Le sigue Cataluña, con una percepción 

del 19% más respecto a 2018, Madrid (14%), Andalucía (10%) y País Vasco (8%). 
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Percepción precio venta "muy caro" 2019 y comparativa 2018 

 

La percepción es que la tendencia de los precios será creciente 

Tanto en venta como en alquiler, los españoles que han estado activos en el mercado 

inmobiliario este último año creen que la tendencia de los precios será creciente y que cada 

vez los precios serán más caros. En el caso de la compra, así lo cree el 68% y en el caso del 

alquiler lo cree el 76% de los que han estado activos en el último año.  

Respecto a los aspectos que están influyendo en el aumento del precio de la vivienda, para 

el 66% la situación económica del país es una de las principales causas, seguidas por la 

inestabilidad laboral (63%), el interés de los inversores por la vivienda (65%) o para un 49% 

la vivienda perdió mucho valor durante la crisis. Además, otros aspectos que consideran que 

están influyendo en esta escalada de precios son los alquileres vacacionales o de corta 

duración (55%) o que los bancos vuelven a conceder hipotecas (54%).  

 

 

Sobre el estudio “Radiografía del mercado de la vivienda 2018-2019” 

 

El portal inmobiliario Fotocasa ha realizado el informe “Radiografía del mercado de la 

vivienda 2018-2019”, en base a un exhaustivo análisis del equipo de Data & Insights de 

Adevinta en colaboración con el instituto de investigación The Cocktail Analysis.  

El estudio pretende dar continuidad a los informes presentados en 2018 y 2017. Al igual que 

los anteriores estudios, se ha realizado sobre un panel independiente con una muestra de 

5.061 personas representativas de la sociedad española a través de encuestas online que se 

efectuaron entre el 28 de febrero y el 19 de marzo. Error muestral: +-1,4% 
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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 22 millones de visitas al mes (70% a 

través de dispositivos móviles) y 650 millones de páginas vistas y cada día la visitan un 

promedio de 493.000 usuarios únicos. 

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. 

 

Fotocasa pertenece a Adevinta, una empresa 100% especializada en marketplaces digitales 

y el único “pure player” del sector a nivel mundial. Con presencia en 16 países de Europa, 

américa Latina y África del Norte, el conjunto de sus plataformas locales reciben un 

promedio de 1.500 millones de visitas cada mes.  

 

En España, Adevinta, antes Schibsted Spain, es una de las principales empresas del sector 

tecnológico del país y un referente de transformación digital. En sus 40 años de trayectoria 

en el mercado español de clasificados, los negocios de Adevinta han evolucionado del papel 

al online hasta convertirse en el referente de Internet en sectores relevantes como 

inmobiliaria (Fotocasa y habitaclia), empleo (Infojobs.net), motor (coches.net y motos.net) y 

segunda mano (Milanuncios y vibbo). Sus más de 18 millones de usuarios al mes sitúan 

Adevinta entre las diez compañías con mayor audiencia de Internet en España (y la mayor 

empresa digital española). Adevinta cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 

1.000 empleados en España.  
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