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C O NTE X T O  E C O NÓ M I C O  

CONTEXTO ECONÓMICO 
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La Comunidad Valenciana es la región con el 
mayor número de compraventas de viviendas 

por cada 100.000 habitantes (136) 

La Comunidad Valenciana registra el menor 
descenso en número de hipotecas constituidas 

sobre viviendas en agosto, al descender un 9,1% 
interanual 

SECTOR INMOBILIARIO 

Según los últimos datos del INE, la compraventa de viviendas bajó un 21% en agosto respecto al mismo mes del 2018, 

hasta las 35.371 operaciones, el mayor descenso desde febrero de 2014.  

En la Comunidad Valenciana, la compraventa de viviendas descendió un 17.7%, hasta los 5.365 inmuebles.  

El número de hipotecas sobre viviendas bajó en agosto un 29.9% respecto al año anterior, hasta las 20.385 operaciones, 

la cifra más baja desde octubre de 2016. En la Comunidad Valenciana se produjo el menor descenso de los registrados 

en España, con un -9,1% interanual y 2.631 nuevas hipotecas. 

 

El precio medio de la vivienda libre en la Comunidad Valenciana subió un 3,9% interanual en el segundo trimestre, 

hasta los 1.226,8 euros/m². En Valencia, la variación interanual fue del 4,6%, situándose el precio medio en 1.182,4 

euros/m² (455 euros/m² más barata que la media nacional, establecida en 1.637,4 euros/m² según el Ministerio de 

Fomento). 

En relación a la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, el precio medio fue de 1.086,9 euros/m² y en Valencia 

de 1.083,1 euros/m², ambas por debajo de la media nacional (1.124,2 euros/m²). 

 

ECONOMÍA EUROZONA 

Según Eurostat, la economía de la Eurozona aumentó en el segundo trimestre del 2019 un 1,2% interanual, lo que 

supone un menor ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior, que alcanzó un 1,3%. Además, el BCE pronostica 

una desaceleración del crecimiento económico de la eurozona, que pasaría al 1,2% para el 2019 y al 1,1% para el 2020. 

 

ECONOMÍA NACIONAL 

Las últimas previsiones publicadas por el BdE confirman una desaceleración de la economía española: ha rebajado del 

2,4% al 2% el crecimiento del PIB  para el 2019 y al 1,7% en 2020 y un 1,6% en 2021 (dos y tres décimas menos 

respectivamente). 

El organismo, también prevé una disminución progresiva en el ritmo de crecimiento del empleo: sitúa la tasa de paro en 

el 14,1% a finales del 2019, 13,2% en 2020 y 12,8% en 2021 Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) el 

número de desempleados bajó en 16,200 personas en el tercer trimestre de 2019, situando la tasa de paro en el 13,92% 

(su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2008). 

 

ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La economía valenciana creció en el segundo trimestre un 2,2% en tasa interanual y un 0,6% en tasa trimestral 

(AIReF), situándose en la tercera autonomía que más creció en tasa intertrimestral, solo por detrás de Asturias y Murcia 

(ambas con un +0,7%). 

En el ámbito laboral, el paro bajó en 8.300 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,38% menos que 

en el trimestre anterior, hasta situarse en 339,700 desempleados, según la EPA. 



CONTEXTO ECONÓMICO 
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86.137 viviendas nuevas sin vender en la Comunidad Valenciana 
y 21.870 en Valencia en 2018 

Porcentaje de hipotecas sobre el total nacional 

Fuente: INE (2019M08) 

Comunidad  
Valenciana: 
   12,91% 

Valencia:  
  6,74% 
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20.238  

VIVIENDAS VENDIDAS  
en Valencia hasta agosto de 2019 

MENOS 4,21% que en 2018 



METODOLOGÍA 
METODOLOGÍA 
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El informe sobre el perfil del demandante de URBE 2019 es el resultado de una serie de encuestas de satisfacción y del perfil de los visitantes a la Feria inmobiliaria celebrada en Octubre de 2019. 
 
Las encuestas determinan el perfil de los demandantes de vivienda en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Las entrevistas se han realizado en el recinto donde se celebró URBE a personas no 
profesionales utilizándose la entrevista personal mediante un cuestionario estructurado. 
 
Las conclusiones del informe no pueden entenderse como generalizables a la totalidad de la población española, pues el informe se corresponde con un producto, en casi su mayoría, ubicado y 
localizado en la Comunidad Valenciana, y particularmente en la ciudad de Valencia. 



El grueso de los visitantes de URBE 2019 tiene más de 26 años. Casi el 60% se concentra en la 
franja de edad de entre los 26 y 45 años.  
 
Concretamente, el 29,41% tiene ‘Entre 26 a 35 años’ y el 29,17% ‘De 36 a 45 años’, seguido del 
tramo de ‘Más de 45’, que supone el 26,72%. Por detrás de estos, se encuentran los menores de 
25 años (14,71%) porcentaje muy similar al de 2018 (14,19%) y con un notable incremento 
respecto a ediciones pasadas (7,84% en 2016 y 6,57% en 2017). 

La mayoría de los visitantes acudió con intención de comprar una vivienda.  
 
El 69,85%de los encuestados se decanta por la compra de una vivienda, mientras que un 
30,15% ha acudido a la feria con el objetivo de alquilar (el 18,63% se decanta por el 
alquiler tradicional y el 11,52% por el alquiler con opción a compra). Se registra una caída 
en el interés por la compra de 7,66 puntos porcentuales respecto a 2018 y un aumento 
por el alquiler, en especial por el alquiler tradicional con un aumento de 7,38 pp. 

C Ó M O  S E  ESTRUCTURA L A  D E M A ND A  

CÓMO SE ESTRUCTURA LA DEMANDA 

Una mayoría del 69,85% de los visitantes que acuden a URBE 2019 busca comprar una vivienda 
frente al 30,15% que lo hace para alquilar. 
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C Ó M O  S E  E S TR U C TU R A  L A  D E M A ND A  

Andalucía primera 
comunidad autónoma 
en firma de hipotecas: 
5.984 inscripciones en 

octubre de 2018  

CÓMO SE ESTRUCTURA LA DEMANDA 

Al cruzar la variable ‘Tipo de demanda’ y ‘Edad del encuestado’ se obtiene que las personas mayores 
de 25 años están interesadas en la compra de una vivienda , siendo el tramo de edad ‘De 36 a 45 
años’ junto con el tramo de ‘Más de 45 años’ el perfil más numeroso (32,98% y 31,93% 
respectivamente). Por su parte, solo el 6,32% de los encuestados menores de 25 años busca comprar. 
 
La demanda de alquiler es la opción mayoritaria para los menores de 25 años (47,37%) y la 
demanda de alquiler con opción a compra para el tramo de edad de entre 26 a 35 años (40,43%). 
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CÓMO SE ESTRUCTURA LA DEMANDA 

Respecto a la situación laboral, la mayoría de los visitantes son ‘Empleado por cuenta ajena’ 
suponiendo el 39,22% del total, seguido de ‘Autónomo o empresario’ (23,77%), ‘Funcionario’ 
(17,16%), ‘Otro’ (10,54%) y por último, ‘Pensionista’ (9,31%). En esta edición disminuye la afluencia de 
empleados por cuenta ajena un 14,76% en relación a 2018, mientras que aumenta un 5,5% la de 
pensionistas y un 4,57% la de autónomos o empresarios. Situación similar ocurre si se compara con 
los datos de los años 2016 y 2017. 
  
Según el tipo de demanda,  es el ‘Empleado por cuenta ajena’ es el que más opta por la compra de 
una vivienda (41,75%). Lo mismo sucede con el alquiler tradicional: el 40,79% de los visitantes que se 
inclinan por este tipo de alquiler son ‘Empleados por cuenta ajena’, mientras que la demanda de 
alquiler con opción a compra se reparte entre ‘Funcionario’ (38,30%) y ‘Autónomo o empresario’ 
(34,04%). 
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La mayoría de los visitantes de URBE 2019 son empleados 
por cuenta ajena (39,22%) 



MOTIVACIÓN Y PLAZOS 

 56,49%  
ESPERA ADQUIRIR UNA VIVIENDA  

EN UN PLAZO INFERIOR A UN AÑO 

57,54%  
YA POSEE UNA VIVIENDA EN PROPIEDAD 

17,89%  
 BUSCA CAMBIAR DE ALQUILER A PROPIEDAD 
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La mayor parte de los visitantes a URBE 2019 buscan comprar una vivienda, tanto para 
formar un nuevo hogar como para mejorar o ampliar la vivienda actual, en un plazo 
entre seis meses y un año. 
 

El 69,85% BUSCA COMPRAR 

51,56% DE LOS ENCUESTADOS CON 

EDADES ENTRE 26 Y 35 AÑOS QUIERE 
FORMAR UN NUEVO HOGAR 

La motivación principal para aquellos que se plantean comprar una vivienda se reparte 
entre ‘Formar un nuevo hogar’ y ‘Mejorar o ampliar la vivienda actual’ ambas con un 
22,46%. Siendo ‘Formar un nuevo hogar’ la opción más elegida entre los encuestados 
con edades entre los 26 y 35 años (51,56%) y ‘Mejorar o ampliar la vivienda actual’ la 
opción mayoritaria para los visitantes mayores de 36 años (84,38%). A continuación, 
‘Cambiar de alquiler a propiedad’ con el 17,89% de las respuestas, es el motivo 
predominante para los visitantes de entre 26 a 45 años (88,24%). 
 
El 56,49% de los potenciales compradores que acudió a URBE 2019 espera adquirir una 
vivienda en un plazo de entre tres meses y un año. Concretamente, el 32,28% se 
plantea hacerlo entre seis meses y un año y el 24,21% entre tres y seis meses. 
Únicamente el 5,61% espera comprar en un plazo superior a dos años. 
 
El 38,60% de los encuestados interesados en la adquisición de una vivienda comenzó la 
búsqueda activa de la misma hace menos de seis meses y el 33,33% lleva buscando 
entre seis meses y un año. 
 
Más de la mitad de los visitantes a la feria (57,54%) que busca comprar una vivienda 
tiene otra en propiedad, el 29,47% se encuentra viviendo en régimen de alquiler y el 
10,88% vive actualmente en casa de sus padres.  

M O TI VA C I Ó N  Y  PL A Z O S   
PA R A  C O M PR A R  



MOTIVACIÓN Y PLAZOS 

6,50%  
BUSCA ALQUILAR COMO SEGUNDA RESIDENCIA  

 

75,61 %  
LLEVA MENOS DE UN AÑO BUSCANDO VIVIENDA 

PARA ALQUILAR 

30,89% 
 BUSCA ALQUILAR PARA FORMAR UN NUEVO HOGAR 
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M O TI VA C I Ó N  Y  PL A Z O S   
PA R A  A L Q U IL A R  

‘Formar un nuevo hogar’ es la principal motivación para el 30,89% de los que pretenden 
alquilar una vivienda, sobre todo para los más jóvenes ya que, el 63,16% de este 
porcentaje es menor de 25 años. ‘Mejorar o ampliar la vivienda actual’ es el motivo para 
el 18,70% de los potenciales inquilinos, de los que el 34,78% se encuentra en el tramo de 
edad de entre 26 a 35 años. 
 
El 75,61% de los que pretenden alquilar lleva menos de un año buscando una vivienda: 
El 39,02% está buscando vivienda desde hace entre 6 meses y un año y el 36,59% en un 
período de menos de seis meses. El 15,45% lleva más de dos años en búsqueda activa de 
una vivienda para alquilar. 
 
El 34,96% de los visitantes a la feria espera encontrar una vivienda para alquilar a corto 
plazo, entre tres y seis meses’ y el 24,39% espera hacerlo entre 6 meses y un año. Una 
minoría del 8,94% espera hacerlo en un plazo superior a dos años. 
 
El 36,59% de los encuestados que busca alquilar una vivienda vive actualmente en casa 
de sus padres, ya que la demanda de alquiler tiene un perfil más joven (el 34,15% de la 
demanda total de alquiler corresponde a menores de 25 años). El 32,52% se encuentra 
viviendo en alquiler y el 27,64% en una vivienda en propiedad. 
 
 
 
 

La mayor parte de los potenciales inquilinos espera encontrar una vivienda en un plazo 
entre tres y seis meses. 

 36,59% DE QUIENES DEMANDAN 

ALQUILAR VIVE ACTUALMENTE EN CASA 
DE SUS PADRES 

EL 30,15% BUSCA ALQUILAR 



El motivo ‘Formar un nuevo hogar’ que aumentó en 2018 respecto a 2016 y 2017, vuelve a caer 
en 2019,. Por el contrario, aumentan las respuestas ‘‘Cambiar de alquiler a propiedad’ y ‘Segunda 
residencia’. 

En 2019 se reduce la intención de ‘Formar un nuevo hogar’, que desciende un 6% con respecto a 
2016. También disminuye el motivo de ‘Cambio por razones familiares’, Sin embargo aumenta el 
deseo de ‘Mejorar o ampliar la vivienda actual’ y ‘Alquilar para los hijos’. 

E VO L U C I Ó N  D E  L A  M O T I VA C I Ó N  

C O MPR A  A L Q U IL E R  
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MOTIVACIÓN Y PLAZOS 



VI V I E ND A  B U S C A D A  
C O M PR A  

Los futuros compradores buscan un piso de dos a tres dormitorios destinado a residencia 
habitual. Andalucía primera 

comunidad autónoma 
en firma de hipotecas: 
5.984 inscripciones en 

octubre de 2018  

VIVIENDA BUSCADA 

El 70,18% de quienes manifiestan la intención de comprar una vivienda la destinará a 
residencia habitual, el 20% como vehículo de inversión y el 9,82% como residencia vacacional. 
 
En cuanto al tipo de vivienda, los pisos son la opción más demandada (76,14%), mientras que 
las viviendas unifamiliares concentran el 23,86% de la demanda de los potenciales 
compradores. 
 
El 51,93% de encuestados busca viviendas de 3 dormitorios, seguido del 24,56% que busca 2 
dormitorios (24,56%). Las viviendas con 4 o más habitaciones concentran el 20% de la 
demanda. 

12 

76,14% BUSCA COMPRAR UN PISO 

EL 76,49% BUSCA VIVIENDAS DE ENTRE  

DOS Y TRES DORMITORIOS 



VI V I E ND A  B U S C A D A  
A L Q U IL E R  

La mayoría de los interesados en alquilar una vivienda busca un piso entre dos y tres 
dormitorios 

Andalucía primera 
comunidad autónoma 
en firma de hipotecas: 
5.984 inscripciones en 

octubre de 2018  

VIVIENDA BUSCADA 

El objetivo de los visitantes de URBE 2019 que busca un inmueble en alquiler es destinar la 
vivienda a residencia habitual (79,67%), mientras que el 20,33% lo utilizará como residencia 
vacacional. 
 
En cuanto a la tipología de vivienda más demandada, sucede igual que con la compra: la 
mayor parte busca un piso, concretamente el 67,48%, seguido de unifamiliar aislado (16,26%). 
 
El número de dormitorios se reduce en el caso del alquiler: la mayoría se inclina por viviendas 
de 2 dormitorios (36,59%) y el 28,46% de 3 dormitorios. Destaca que el 17,07% de los 
encuestados busca alquilar una vivienda de un dormitorio. 
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EL 65,05% BUSCA VIVIENDAS DE  
DOS Y TRES DORMITORIOS 

EL 67,48% DE QUIENES PRETENDEN ALQUILAR 
BUSCA UN PISO 



En relación a la edición de 2018 disminuye el interés de los potenciales compradores por 
viviendas de 3 dormitorios, caída que es absorbida por la búsqueda de viviendas de 2 y 4 
dormitorios.  

En 2019, la demanda de viviendas de 3 dormitorios se reduce un 14,53% respecto a 2016, sin 
embargo aumenta la de 4 o más dormitorios. Por su parte, la demanda de alquiler destinado 
a residencia habitual se reduce un 10,33% respecto a la edición de 2018. 

E V O L U C I Ó N  D E  L A  V I V I E ND A  
B U S C A D A  

C O MPR A  A L Q U IL E R  
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VIVIENDA BUSCADA 



El presupuesto de la mayoría de los potenciales compradores oscila entre los 150.000 y 200.000 euros. 
. 

Andalucía primera 
comunidad autónoma 
en firma de hipotecas: 
5.984 inscripciones en 

octubre de 2018  

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

El 32,63% de los visitantes de URBE 2019 dispone de entre 150.000 a 200.000 euros para la adquisición de 
una vivienda, seguido del 23,16% que cuenta con un presupuesto que oscila entre los 200.000 y 300.000 
euros y del 21,05% que se mueve entre 100.000 y 150.000 euros. 
El 3,,15% declara que destinará más de 500,000 euros a la compra de una vivienda, concretamente el 1,75% 
dispone de un presupuesto de más de 700.000 euros.  
En el otro extremo, los compradores con menor capacidad económica, menos de 75.000 euros, suponen el 
2,46% del total de la demanda. 
 

PR E S U PU E S T O   
C O M PR A  
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PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

El presupuesto con el que cuentan los potenciales compradores 
aumenta con la edad.  
 
Así, el presupuesto más frecuente para los menores de 25 años, que 
cuentan con menor capacidad económica se encuentra entre los 
75.000 y 150.000 euros, si bien cabe destacar que e el 11,11% cuenta 
con un presupuesto superior a los 700.000 euros, un porcentaje 
mayor que los que presentan el resto de tramos de edad,.  
El presupuesto más habitual para los visitantes entre 26 y 35 años 
oscila entre ‘100.000 y 150.000’ euros, pasando a ‘150.000 –
200.000’ para los mayores de 36 años. 
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La mayoría de los futuros inquilinos cuenta con un presupuesto entre los 500 y 1000 euros. 

Andalucía primera 
comunidad autónoma 
en firma de hipotecas: 
5.984 inscripciones en 

octubre de 2018  

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

El 69,92% de los visitantes a URBE 2019 que acudieron en busca de alquiler, se plantea alquileres entre los 500 
y 1000 euros. Así, la mayor parte dispone de entre 650 a 800 euros (26,83%), seguido de aquellos  que 
buscan alquileres entre 500 y 650 euros (23,58%) y del 19,51% que busca viviendas con rentas entre los 800 y 
1000 euros.  
  
El 17,08% busca alquilar viviendas por un precio superior a los 1000 euros y el 13,01% por debajo de los 500 
euros. 
 

PR E S U PU E S T O   
A L Q U IL E R  
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PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

Los menores de 25 años que buscan alquilar una vivienda cuentan con un 
presupuesto de entre ‘500-600’ euros al mes.  
 
Al igual que sucede con la compra, el presupuesto aumenta con la edad, de forma 
que para aquellos con una edad comprendida entre los 26 y 45 años el presupuesto 
más frecuente ronda los ‘650-800’ euros, y para los mayores de 45 años aumenta 
hasta los ‘800-1000’ euros. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

La mayor parte de los potenciales compradores requerirá financiar entre el 30% y el 80% del valor 
tasado del inmueble. 
 
El 17,62% necesita financiar más del 80% del valor de la vivienda, porcentaje límite recomendado 
habitualmente en el mercado hipotecario y tope normalmente utilizado por las entidades financieras. 
Pese a ello, es buena señal de la economía familiar que el 82,38% requiera una financiación inferior al 
80% del importe de la vivienda. Concretamente, un 39,05% necesita financiar entre el 50% y el 80%, 
un 28,57% entre el 30% y el 50% y un 14,76% menos del 30% del valor del inmueble. 
  
Los potenciales compradores se muestran optimistas a la hora de obtener una hipoteca. El 50,48% 
considera tener ‘Muchas’ posibilidades de obtener una hipoteca y el 40,48%  ‘Bastantes’. Además no 
hay ningún encuestado que considere que no tenga ‘Ninguna’ posibilidad de obtener la financiación, y 
sólo un 0,48% de los que necesitan financiar menos del 30%, cree tener ‘Pocas’ posibilidades. 
  

F I NA NC I A C I Ó N  
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EL 73,68% DE LOS POTENCIALES COMPRADORES REQUIERE UNA HIPOTECA PARA LA AD
QUISICIÓN DE UNA VIVIENDA. EL 26,32% NO NECESITA FINANCIACIÓN. 



PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

TIPO DE HIPOTECA ELEGIDA 

 En cuanto al tipo de hipoteca, el 52,38% de 
los encuestados que requiere financiación 
opta por una hipoteca a interés fijo. Por su 
parte, las hipotecas a interés variable y 
mixto se reparten en porcentajes similares 
(23,33% y 24,29% respectivamente). 
  

El 66,19% de los encuestados dispuestos a comprar dedicará ‘Menos del 30%’ de los 
ingresos familiares a la financiación de su vivienda, seguido del 30% que destinará ‘Entre el 
30% y el 50%’ y tan sólo el 3,81% requerirá ‘Más del 50%’. 
  
El Banco de España aconseja no destinar más del 35% de la renta disponible tanto a la 
hipoteca como al alquiler de un inmueble. Pese a ello, el 33,81% de los visitantes a la feria, 
requerirá más del 30% de dichos ingresos familiares.  

INGRESOS FAMILIARES DESTINADOS AL ALQUILER 

 
El 49,59% de los visitantes que se plantea alquilar, afirma que dedicará ‘Entre el 30% y el 
50%’ de sus ingresos a pagar el alquiler y un 29,27% destinará ‘Menos del 30%’. El 21,14% 
piensa destinar más del 50%, a pesar de las advertencias de los expertos y tan sólo el 4,07% 
necesitará destinar más del 80% de sus ingresos. 
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INGRESOS FAMILIARES DESTINADOS A LA COMPRA 



En relación a las ediciones pasadas (2016-2018) se observa un aumento en la capacidad económica 
de los visitantes a URBE 2019: crece el porcentaje de demandantes de vivienda con un presupuesto 
entre los 150.000 y 200.000 euros (32,63% en 2019 frente al 15,11% de 2016; 25,46% de 2017 y 
25,45% de 2018) y se observa cómo disminuye el porcentaje de los potenciales compradores que 
cuentan con un presupuesto inferior a 75.000 euros que ha pasado del 11,70% en 2016; al 6,78% en 
2017; 7,14% en 2018 y 2,46% en el presente año.  
 
Además, aumentan los encuestados que cuentan con un presupuesto por encima de los 700.000 
euros, que pasan del 0,64% en 2016 al 1,75% en 2019. 
  
DISMINUYE LA NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 
  
En 2019 el porcentaje de compradores que necesitan financiación ha disminuido un 4,67% respecto a 
2018., si bien se mantiene en porcentajes similares en las cuatro ediciones. 
 
En cuanto al porcentaje a financiar, ha disminuido la proporción de encuestados que necesita 
financiar menos del 30% del valor de la vivienda, en relación al 2018 (-7,34%) y 2016 (-7,61%). Por 
otro lado, aumenta en relación al 2017 (+8,86%).  A su vez, aumenta el número de quienes 
necesitan financiar entre el 50% y el 80% en 7,58 puntos porcentuales respecto al 2018, en 4.35 pp 
frente al 2016 y sin embargo disminuye 22,74 pp en relación al 2017. El porcentaje de aquellos que 
requieren financiar ‘Más del 80%’ ha aumentado del 2017 al 2019 de manera moderada, 
reduciéndose respecto al 2016 (-6,03%).  
  
Con respecto a las posibilidades de obtener financiación, apenas hay variación a lo largo de los años 
(2016-2019), si bien existe un aumento del porcentaje de quienes dicen contar con ‘Bastantes’ 
posibilidades (+8,34% respecto al año pasado) y se observa como disminuye un 5,32% quienes 
creen tener ‘Muchas’ posibilidades. En 2019 no hay nadie que considere que no tiene ninguna 
posibilidad de obtener una hipoteca  mientras que en 2018 había un 1,34%. 
  
El porcentaje de quienes necesitan dedicar menos del 30% de sus ingresos familiares al pago de una 
hipoteca ha crecido respecto a las ediciones anteriores: pasando del 41,71% en 2016 al 66,19% del 
2019. Por el contrario, el porcentaje de quienes consideran que deben destinar entre el 30% y el 50% 
ha disminuido (del 51,26% del 2016 al 30% en 2019), lo mismo sucede con los que necesitan dedicar 
más del 50% de sus ingresos (7,04% en 2016 y 3,81% en 2019). 
 
 

E VO L U C I Ó N  D E L  P R E S U PU E S TO  

C O M PR A  
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PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

Comparativa de la necesidad de financiación 



E VO L U C I Ó N  D E L  P R E S U PU E S TO  
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PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

En URBE 2019 los visitantes que disponen de un presupuesto de entre 500 y 600 euros mensuales 
disminuyen un 10,84% respecto a la edición del 2018, en aumento de los visitantes que buscan 
alquileres entre los 500 a 650 euros (+6,66%) y entre 1.200 y 1.500 euros (+3,34%). En 2019 hay 
un 1,63% de encuestados que se plantean alquileres por encima de los 2000 euros, mientras que en 
el 2018 no había ninguno. 
  
En esta edición se reduce significativamente el porcentaje de quienes van a destinar ‘Más del 80%’ 
de sus ingresos a pagar el alquiler con respecto al 2016, concretamente un 17,14%.  
 
Además en relación al 2018, se reduce el porcentaje de aquellos que necesitan dedicar ‘Menos del 
30%’ de sus ingresos (-12,27%) y aumenta el porcentaje de aquellos que van a destinar ‘Entre el 
50% y el 80%’ (+9,38%). 

A L Q U IL E R  

Comparativa del porcentaje de ingresos familiares destinados al alquiler 



F R E NO S  PA R A  C O M PR A R   
Y  A L Q U I L A R  U NA  V I V I E N D A  

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

El ‘Precio’ es el principal obstáculo con el que se encuentran los potenciales compradores para la adquisición de una vivienda, concretamente para el 42,94% de los visitantes a Urbe. Tras el precio, se sitúa 
‘Otras’ (variable que recoge otras condiciones que no encajan en ninguna de las planteadas) con el 33,08%. Un 10,25% no encuentra ningún freno y tan sólo un 7,15% considera ‘la financiación’ como un 
inconveniente para la adquisición de un inmueble. 

Al igual que sucede con la compra, el ‘Precio’ es el freno principal para el 42,69% de aquellos que piensan alquilar una vivienda, seguido de ‘Otras’ (25,73%) y ‘La incertidumbre laboral’ (22,81%). 
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EL PRECIO, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN 
TANTO PARA LA COMPRA COMO PARA EL ALQUILER 

El ‘Precio’ preocupa menos que en las ediciones anteriores (un 11,39% menos que en 2018) y aumentan ‘Otras preocupaciones’ un 22,92% respecto al 2018. 

Al igual que sucedía en los años anteriores, el ‘Precio’ continúa siendo la principal preocupación para los que quieren alquilar una vivienda 



L O S  PA D R E S ,  P R I NC I PA L  A PO Y O  NO  F I NA N C I E R O  
PA R A  L A  A D Q U I S I C I Ó N D E  U NA  V I V I E ND A  

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

Los padres son el principal sustento económico no financiero para el 45,16% de los visitantes que 
requieren ayuda económica para la compra de una vivienda. Tras los padres, la pareja es el apoyo 
para un 36,55% de los encuestados.  
 
Comparando con los datos de 2016 a 2018, el principal apoyo siguen siendo los padres seguido de la 
pareja. En relación al 2018, disminuye la ayuda de los padres en un 10,49% en ascenso de la ayuda 
de la pareja (+12,20%).  

El 70,88% de los encuestados necesita ayuda económica no financiera para la compra de una 
vivienda.  
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LA AYUDA NO FINANCIERA PROCEDE EN SU 
MAYORÍA DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
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COMUNIDAD 
VALENCIANA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 
La mayoría de los visitantes a URBE 
2019 centra su búsqueda en Valencia. 
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CASTELLÓN 
CASTELLÓ 

 
Plana Alta concentra la mayor 
parte de la demanda tanto en 
compra como en alquiler. 
Alt  Millars es a continuación la 
zona con más demanda de 
compra  
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VALENCIA 
VALÈNCIA 

 
València (Ciutat) concentra la 
mayor parte de la demanda tanto 
de compra como de alquiler. 
Horta Oest y Horta Sud son los los 
siguientes territorios más buscados 
para adquirir una vivienda 
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ALICANTE 
ALACANT 

 
Marina Alta concentra la mayor 
parte de la demanda de compra, 
mientras que la de alquiler recae 
sobre Alacantí 
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CÓMO ES EL 
POTENCIAL 
COMPRADOR 

CÓMO ES EL 
POTENCIAL 
INQUILINO 

La mayoría de los potenciales compradores  
muestra interés por ‘Descuentos en el precio’ 
(55,79%) frente a ‘Otro producto’ (34,39%) y ‘La 
financiación’ (9,82%). Lo mismo ocurre en los años 
anteriores (2016-2018), si bien, se produce un 
descenso del 4,7%, de aquellos que buscan 
‘Descuentos en el precio’ en 2019 respecto al año 
pasado,  frente a ‘Otro producto’ que aumenta en el 
mismo porcentaje. 
En cuanto al nivel de satisfacción de los visitantes a 
la feria, un 51% de los que acudieron para comprar 
dice haber encontrado lo que buscaba. Este 
porcentaje aumenta en el caso de los demandantes 
de alquiler hasta el 52,85%.  El porcentaje de los 
que  “Sí” han satisfecho sus expectativas en URBE  
ha aumentado del 21,94% en 2016 al 52,20% en 
2019. 
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