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Tabla J16. Grado de acuerdo con opiniones sobre la compra o el alquiler de vivienda
Hablando de la vivienda, en general, voy a leerle una serie de opiniones y me gustaría que 
me dijera si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con 
cada una de ellas.

MUY DE ACUERDO + DE ACUERDO

Siempre es mejor comprar 
un piso que alquilarlo

Hay mejores inversiones 
que la compra de una 

vivienda

El alquiler da mayor 
libertad para moverse 
y cambiar de vivienda

% (n) % (n) % (n)

Total 66,3 (1.973) 40,2 (1.196) 75,4 (2.242)

Sexo

Hombre 65,5 (942) 45,4 (654) 77,5 (1.115)
Mujer 67,2 (1.031) 35,3 (542) 73,4 (1.127)

Edad

Hasta 24 años 60,3 (143) 54,0 (128) 84,0 (199)
De 25 a 34 56,4 (219) 48,7 (189) 81,4 (316)
De 35 a 44 62,0 (336) 45,2 (245) 80,6 (437)
De 45 a 54 61,8 (350) 42,4 (240) 76,7 (434)
De 55 a 64 65,9 (317) 37,8 (182) 76,3 (367)
65 años o más 80,0 (608) 27,9 (212) 64,3 (489)

Estado civil

Casado/a 70,6 (1.096) 37,5 (582) 73,6 (1.143)
Soltero/a 58,6 (546) 46,8 (436) 81,4 (759)
Viudo/a 80,7 (192) 26,5 (63) 63,0 (150)
Separado/a 59,0 (49) 42,2 (35) 65,1 (54)
Divorciado/a 54,4 (87) 46,9 (75) 81,3 (130)

Educación
Primaria o menos 83,7 (539) 25,3 (163) 60,7 (391)
FP inicial y educación secundaria 71,6 (512) 35,0 (250) 75,5 (540)
FP de grado medio 63,8 (146) 44,1 (101) 75,5 (173)
Bachillerato superior 60,0 (245) 46,8 (191) 77,7 (317)
FP de grado superior 63,8 (215) 45,4 (153) 81,0 (273)
Universidad 49,4 (312) 52,7 (333) 85,3 (539)

Situación laboral

Ocupados/as 60,5 (871) 45,6 (656) 81,0 (1.165)
Parados/as 65,9 (259) 36,6 (144) 74,8 (294)
Jubilados/as o pensionistas 78,2 (635) 30,9 (251) 66,9 (543)
Estudiantes 51,4 (75) 63,7 (93) 86,3 (126)
Trabajo doméstico no remunerado 72,5 (121) 28,7 (48) 61,7 (103)

Clase social

Clase alta/media-alta 52,9 (310) 51,7 (303) 83,6 (490)
Nuevas clases medias 64,1 (435) 42,1 (286) 77,0 (523)
Viejas clases medias 70,0 (284) 40,9 (166) 71,4 (290)
Obreros/as cualificados/as 74,2 (640) 34,3 (296) 72,4 (624)
Obreros/as no cualificados/as 70,9 (253) 31,7 (113) 72,0 (257)

Nota: Para facilitar la comparación de los resultados, se muestran solo dos categorías de respuesta agrupadas («Muy de acuerdo» + 
«De acuerdo»).
Fuente: CIS, Barómetro de junio de 2019, estudio 3.252.
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Tabla J16. Grado de acuerdo con opiniones sobre la compra o el alquiler de vivienda (cont.)
Hablando de la vivienda, en general, voy a leerle una serie de opiniones y me gustaría que 
me dijera si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con 
cada una de ellas.

MUY DE ACUERDO + DE ACUERDO

El alquiler permite tener 
la vivienda más adecuada 
según las necesidades de 
cada momento de la vida

Comprar piso es la 
mejor forma de ahorrar 

para el futuro

Si no tienes un piso 
en propiedad, cuando 

te jubiles no podrás pagar 
un alquiler

% (n) % (n) % (n)

Total 64,1 (1.905) 59,7 (1.776) 54,6 (1.624)

Sexo

Hombre 65,5 (943) 57,9 (833) 53,4 (769)
Mujer 62,7 (962) 61,4 (943) 55,7 (855)

Edad

Hasta 24 años 71,3 (169) 47,3 (112) 38,0 (90)
De 25 a 34 64,9 (252) 49,2 (191) 43,8 (170)
De 35 a 44 68,3 (370) 54,1 (293) 51,7 (280)
De 45 a 54 65,7 (372) 58,3 (330) 53,4 (302)
De 55 a 64 63,8 (307) 62,2 (299) 59,3 (285)
65 años o más 57,2 (435) 72,5 (551) 65,4 (497)

Estado civil

Casado/a 62,8 (975) 63,8 (990) 60,0 (931)
Soltero/a 68,6 (639) 51,6 (481) 45,6 (425)
Viudo/a 56,3 (134) 71,4 (170) 60,1 (143)
Separado/a 57,8 (48) 56,6 (47) 51,8 (43)
Divorciado/a 65,0 (104) 52,5 (84) 48,1 (77)

Educación

Primaria o menos 53,3 (343) 77,0 (496) 65,2 (420)
FP inicial y educación secundaria 66,7 (477) 62,2 (445) 55,8 (399)
FP de grado medio 69,0 (158) 58,1 (133) 55,0 (126)
Bachillerato superior 66,4 (271) 54,2 (221) 49,8 (203)
FP de grado superior 63,2 (213) 52,2 (176) 51,6 (174)
Universidad 69,0 (436) 47,6 (301) 46,8 (296)

Situación laboral

Ocupados/as 67,2 (967) 53,7 (773) 50,2 (722)
Parados/as 65,6 (258) 61,6 (242) 56,2 (221)
Jubilados/as o pensionistas 58,3 (473) 71,2 (578) 62,4 (507)
Estudiantes 69,2 (101) 38,4 (56) 32,9 (48)
Trabajo doméstico no remunerado 56,9 (95) 69,5 (116) 67,7 (113)

Clase social

Clase alta/media-alta 67,6 (396) 50,2 (294) 48,0 (281)
Nuevas clases medias 63,5 (431) 57,4 (390) 52,9 (359)
Viejas clases medias 65,3 (265) 58,1 (236) 56,2 (228)
Obreros/as cualificados/as 64,0 (552) 67,2 (579) 59,5 (513)
Obreros/as no cualificados/as 61,6 (220) 64,1 (229) 57,4 (205)

Nota: Para facilitar la comparación de los resultados, se muestran solo dos categorías de respuesta agrupadas («Muy de acuerdo» + 
«De acuerdo»).
Fuente: CIS, Barómetro de junio de 2019, estudio 3.252.


