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Tabla J17. 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)

Ideología

Izquierda 1-2 54,3 (196) 46,5 (168) 77,3 (279)
3-4 65,1 (550) 42,6 (360) 77,9 (658)
5 64,4 (354) 45,5 (250) 80,5 (443)
6 67,9 (165) 40,7 (99) 77,8 (189)
7-8 76,6 (255) 35,7 (119) 73,3 (244)
Derecha 9-10 86,5 (77) 29,2 (26) 70,8 (63)
N.S. 71,0 (235) 29,9 (99) 66,2 (219)
N.C. 63,5 (141) 33,8 (75) 66,2 (147)

Recuerdo de voto

PSOE 69,0 (593) 38,7 (333) 74,7 (642)
PP 78,2 (273) 35,0 (122) 69,3 (242)
Unidas Podemos 43,5 (91) 55,0 (115) 85,6 (179)
Ciudadanos 63,9 (225) 44,9 (158) 82,4 (290)
VOX 76,1 (86) 34,5 (39) 76,1 (86)
Otros partidos 59,1 (191) 45,8 (148) 75,9 (245)
No tenía edad 33,3 (2) 33,3 (2) 66,7 (4)
En blanco 59,1 (26) 29,5 (13) 79,5 (35)
No votó 67,5 (285) 37,4 (158) 73,7 (311)
No tenía derecho a voto 80,0 (4) 40,0 (2) 100,0 (5)
No recuerda 73,9 (17) 43,5 (10) 65,2 (15)
N.C. 67,0 (179) 35,6 (95) 70,0 (187)

Religión

Creyente practicante 73,8 (223) 29,8 (90) 63,9 (193)
Creyente no practicante 71,7 (1.274) 37,4 (664) 74,2 (1.319)
Agnóstico/a, ateo/a, no creyente 52,2 (421) 49,8 (402) 82,0 (662)
N.C. 62,5 (55) 45,5 (40) 77,3 (68)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 70,7 (466) 37,8 (249) 73,0 (481)
Ciudad mediana 67,7 (762) 39,9 (449) 75,4 (849)
Ciudad grande 62,2 (555) 43,8 (391) 78,0 (696)
Gran núcleo urbano 64,0 (190) 36,0 (107) 72,7 (216)

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 J17. 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)

Ideología

Izquierda 1-2 62,0 (224) 46,8 (169) 48,8 (176)
3-4 64,9 (548) 60,4 (510) 52,4 (443)
5 69,8 (384) 61,8 (340) 54,9 (302)
6 65,0 (158) 56,0 (136) 52,3 (127)
7-8 62,5 (208) 68,5 (228) 62,5 (208)
Derecha 9-10 65,2 (58) 71,9 (64) 58,4 (52)
N.S. 57,1 (189) 60,7 (201) 54,4 (180)
N.C. 61,3 (136) 57,7 (128) 61,3 (136)

Recuerdo de voto

PSOE 63,6 (547) 64,3 (553) 56,4 (485)
PP 58,5 (204) 70,2 (245) 62,5 (218)
Unidas Podemos 68,4 (143) 41,6 (87) 42,6 (89)
Ciudadanos 68,8 (242) 58,8 (207) 51,1 (180)
VOX 62,8 (71) 63,7 (72) 61,9 (70)
Otros partidos 63,2 (204) 52,9 (171) 52,0 (168)
No tenía edad 66,7 (4) 33,3 (2) 33,3 (2)
En blanco 72,7 (32) 54,5 (24) 52,3 (23)
No votó 66,4 (280) 57,6 (243) 51,9 (219)
No tenía derecho a voto 80,0 (4) 80,0 (4) 60,0 (3)
No recuerda 52,2 (12) 56,5 (13) 69,6 (16)
N.C. 60,3 (161) 58,1 (155) 56,2 (150)

Religión

Creyente practicante 59,9 (181) 69,2 (497) 61,3 (185)
Creyente no practicante 63,1 (1.121) 63,5 (864) 57,3 (1.019)
Agnóstico/a, ateo/a, no creyente 67,4 (544) 46,0 (371) 47,7 (385)
N.C. 67,0 (59) 50,0 (44) 39,8 (35)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 61,5 (405) 58,7 (387) 56,3 (371)
Ciudad mediana 63,6 (716) 58,1 (654) 55,1 (620)
Ciudad grande 67,3 (600) 60,2 (537) 50,7 (452)
Gran núcleo urbano 62,0 (184) 66,7 (198) 60,9 (181)

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 2019, estudio 3.252.


