
 

 
 

¿CÓMO HAN CAMBIADO LAS PREFERENCIAS  
INMOBILIARIAS DE LOS HOGARES? 

 

El interés por las viviendas unifamiliares 
en España aumentó un 64% en 2020 

 
Los datos del portal inmobiliario muestran que el crecimiento fue apenas fue del 5% para la 
compra y alquiler de estudios, mientras que los contactos para el alquiler de habitaciones 

cayeron un -15%, en línea con la emancipación tardía de los jóvenes. 

 
La oferta de viviendas en venta y en alquiler por número de habitaciones constató el 

protagonismo de las viviendas más amplias. De la oferta total de 0 a 4 habitaciones, las de 3 
acapararon el 43% del total, seguidas de las de 2 (26%) y de las de 4 (18%). 

 
 

 
 
 
Miércoles, 14 de abril de 2021 – La búsqueda de viviendas registró un repunte notable en 
España desde el inicio de la pandemia, algo que quedó patente en los registros de los portales 
inmobiliarios. Los informes de pisos.com ya anticiparon hace un año cambios de tendencia en 
las preferencias de la demanda, tanto en que respecta a las características de las viviendas como 
a su ubicación. Se trata de un punto de inflexión que, en pleno segundo trimestre de 2021, se 
está traduciendo en el cierre de las operaciones. 

 

http://www.pisos.com/


 

En este contexto, los datos oficiales recientemente publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en su Encuesta Continua de Hogares relativa al año 2020 muestran que el 
tamaño medio del hogar en España se situó en 2,5 personas, la misma cifra que el año anterior, 
mientras que el 55% de los jóvenes de 25 a 29 años vivía con sus padres. Pero, ¿y qué pasó con 
el comportamiento de la demanda inmobiliaria a la hora de encontrar una vivienda? ¿Cuáles son 
los cambios y nuevas tendencias que aparecieron durante la pandemia y que podrían haber 
llegado para quedarse? 

Los datos estadísticos de pisos.com sobre el comportamiento de sus usuarios a la hora buscar 
una vivienda durante el pasado año plasmaron el aumento del interés por viviendas 
unifamiliares más grandes y con espacios exteriores. Los contactos realizados por los usuarios 
para la compra o el alquiler de casas y chalés aumentaron un 64% interanual, mientras que para 
estudios el crecimiento apenas fue del 5%. Por otra parte, los contactos para el alquiler de 
habitaciones cayeron un -15%, algo que va en la línea del retraso registrado en la edad de 
emancipación de los jóvenes revelado por el INE. 
 
Además, la oferta de viviendas en venta y en alquiler por número de habitaciones muestra el 
protagonismo que han adquirido las viviendas más amplias. Las viviendas con 3 habitaciones 
acapararon el 43% del total de viviendas ofertadas en 2020 de entre 0 y 4 habitaciones, seguidas 
de las de 2 habitaciones (26%) y de las de 4 (18%). Las viviendas con una sola habitación cierran 
la lista con un 9% del total, aunque el número de viviendas de esta tipología creció un 22% 
respecto al 2019, lo que podría indicar que se está tratando de dar salida a viviendas pequeñas 
vendiéndolas o alquilándolas para optar por una casa que cumpla las exigencias poscovid. 
 
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, incide en que “si bien no puede decirse que de 
un año para otro se haya dado un cambio drástico en la tipología de los hogares, las cifras 
estadísticas sí permiten afirmar que la pandemia ha marcado un antes y un después en nuestra 
forma de vivir y convivir”. “Lo que hoy es sólo una tendencia al alza, en unos años será una 
realidad, por lo que el sector inmobiliario y su parque de viviendas deberán estar preparados 
para poder ofrecer soluciones a las futuras necesidades de la demanda”, indica el experto. 

En términos contextuales, según el INE, el tipo de hogar más frecuente en 2020 fue el formado 
por parejas, con o sin hijos, que supuso el 54% del total. Mientras, en España hubo 4.849.900 
personas viviendo solas el pasado año, de las que un 43,6% tenían 65 o más años y, de ellas, un 
70,9% eran mujeres. En cuanto a los hogares unipersonales de menores de 65 años, el 59,1% 
estuvieron formados por hombres y el 40,9% por mujeres. 

 
Sobre nosotros 

pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender 
y alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, 
locales, oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda 
España. Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para 
quienes buscan habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
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