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FICHA TÉCNICA

Objetivo del estudio

El estudio de Arrentum sobre el Deseo de Consumo Residencial en España 
tiene como objetivo presentar a la opinión pública la elección de vivienda que 
escogerían los actuales inquilinos españoles. De esta forma diferenciamos entre 
el deseo de vivir de alquiler o compartir piso, de tener una vivienda en propiedad 
o una vivienda cedida o vivir en un arrendamiento de servicios.

      Metodología

Análisis cuantitativo y cualitativo sobre fuentes propias y externas, obtenidas a 
través de cuestionarios online, para la elaboración del valor modal. El tratamiento 
de la información proviene de la selección de informantes representativos del 
elemento de estudio.

                                     Ficha técnica   

Ámbito nacional. Rango de edad 
comprendido desde los 18 años hasta 

más de 65 sin discriminación por sexo.

                  Fecha de realización

                     Marzo-mayo 2015
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RESULTADOS

Rango de edad: 
18 a 25 años:

- 41,6% desean vivir 
en una propiedad

- 32% desean vivir de 
alquiler sin compartir 

- 20,1% desean compartir 
piso de alquiler

- 6,3% desean una cesión
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RESULTADOS

Rango de edad: 
25 a 30 años:

 - 62% desean vivir
 en una propiedad

- 31,2% desean vivir 
de alquiler  

- 6,8% desean  
una cesión
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RESULTADOS

Rango de edad: 
30 a 45 años:

 - 69% desean vivir
 en una propiedad

- 27,4% desean vivir 
de alquiler  

- 3,6% desean  
una cesión
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RESULTADOS

Rango de edad: 
45 a 55 años:

 - 74% desean vivir
 en una propiedad

- 23,5% desean vivir 
de alquiler  

- 2,5% desean  
una cesión
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RESULTADOS

Rango de edad: 
55 a 65 años:

 - 50% desean vivir
 en una propiedad

- 44,5% desean vivir 
de alquiler  

- 5,5 desean un 
arrendamiento 
de servicios tutelados

50 %

44,5 %

5,5 %

50%44,5%

5,5%

Propiedad

Alquiler

Arrendamiento de servicios tutelados



RESULTADOS

Rango de edad de 
más de 65 años:

 - 36,5% desean vivir
 en una propiedad

- 50,2% desean vivir 
de alquiler  

- 13,3% desean  
un arrendamiento
de servicios tutelados
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Grafica General                   

 - 55,5% desean vivir
 en una propiedad

- 38,1% desean vivir 
de alquiler  

- 3,2% desean  
un arrendamiento
de servicios tutelados

- 3,2% desean  
una cesión

¿Por qué vive de alquiler?

 Las variables más repetidas han sido:

- Flexibilidad: 39%
- Imposibilidad de compra: 40%
- Motivos laborales/estudios: 21%

GRAFICA GENERAL

ALQUILER: 38,1%

PROPIEDAD: 55.5%

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS TUTELADOS: 3.2%

CESIÓN: 3.2%



     CONCLUSIONES

• Cambio en el paradigma tradicional de compra: cada vez más 
inquilinos españoles deciden vivir de alquiler.

• Aunque la gran mayoría viven de alquiler por motivos laborales o 
económicos, casi el 40% lo hacen por la flexibilidad del arrendamiento 
frente a la compra: posibilidad de cambio por aumento de familia, por  
movilidad laboral, por variación en la situación económica…

• Entre los 18 y los 35 años el alquiler gana terreno a la compraventa.

• Entre los 35 y los 55 años la compra sigue representando el deseo 
de consumo residencial del 70% de los inquilinos españoles.

• El deseo de compra de los españoles de más de 55 años disminuye 
notablemente.

• Sólo los más jóvenes piensan en el alquiler compartido como método 
de residencia.

• A partir de los 55 años el arrendamiento de servicios tutelados 
comienza a ser una opción entre los actuales inquilinos.




