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¿Qué se valora al comprar una vivienda?

Según estudios realizados, para la 
adquisición de la primera vivienda entre los 
consumidores, se indica que el 93,1% de los 
encuestados considera “bastante” o “muy 
importante” la buena distribución de una 
vivienda.
El aprovechamiento del espacio, la calidad 
de los materiales y la buena ubicación de la 
vivienda están entre los cinco aspectos más 
demandados por el futuro comprador de 
manera espontánea.

El estudio evidencia que prácticamente la totalidad 
de futuros compradores de una casa en 
España (98%) considera importante 
que el espacio de su vivienda 
esté bien distribuido y aprove-
chado.

También se otorga relevancia a 
que los acabados y materiales 

La tendencia del mercado inmobiliario 
evidencia una mayor preocupación 
por la sostenibilidad de la vivienda 

Novedosa sentencia de la Audiencia Provincial 
de Cantabria al condenar a prisión de un año 

a un inquilino por dañar la vivienda 
antes de abandonarla 
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sean de calidad y primeras marcas. 9 de cada 10 entrevis-
tados lo consideran una cuestión importante y el 66% de los 
entrevistados un aspecto “bastante” o “muy importante”. La 
preocupación por la sostenibilidad de la vivienda y su impacto 
en el medio ambiente aparece como una tendencia clara sien-
do para más del 88,4% un atributo algo importante. 

Además, la arquitectura singular y diseño exterior atractivo 
es otro de los aspectos con más relevancia, el 80% de los 
entrevistados con intención de comprar una vivienda en los 
próximos tres años da al menos algo de importancia. 

A la hora de describir en propias palabras sus prioridades 
al comprar su primera vivienda, la buena ubicación, la am-
plitud y distribución del espacio, la calidad de los materiales 
y la buena comunicación de la zona figuran entre los cinco 
aspectos más demandados.

Estos resultados evidencian que ante la adquisición de una 
primera vivienda existe por un lado una mayor 

preocupación por la sostenibilidad 
de la vivienda, entendida esta 
no únicamente como el impacto 
de la misma en el medio ambien-
te, sino también en relación a la 
calidad de los materiales usados 
y la eficiencia de los mismos.

La Audiencia Provincial de Cantabria, confirma la condena 
del Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander a un año de 
prisión a un hombre que desvalijó la vivienda que tenía al-
quilada y que ocasionó cuantiosos desperfectos antes de 
abandonarla.

La Audiencia considera que los hechos han quedado acre-
ditados con la prueba documental que se aporta: las fo-
tografías del contrato de arrendamiento y las realizadas 
después del abandono de la vivienda por parte del perito 
judicial.

El Tribunal alude que el acta levantadas por el funcionario 
en la fecha del acto judicial de lanzamiento refleja la falta de 
efectos de la vivienda y el deterioro que presentaba en ese 
momento. La sala concluye que los “daños no son explica-
bles por el simple paso del tiempo, como resulta de los ra-
yones en suelos, fractura de mármol del lavabo, los golpes 
en las puertas…y la ausencia de muebles.”


