
 
 
 

¿Qué edad tienen los solicitantes de una 
hipoteca para una primera vivienda? 

 
● Entre enero y noviembre, un 40,57% de las peticiones las hicieron           

personas de entre 31 y 40 años y en un 27,46% tenían de 41 a 50 años 
● Para segundas residencias, disminuye el porcentaje de solicitantes más         

jóvenes y sube entre aquellos que tienen más de 41 años 
 
 

Sant Cugat del Vallès, 14 de diciembre de 2017 
 
 
La finalidad para la que se pide una hipoteca varía con la edad. Así, a edades más jóvenes                  
se solicitan más para adquirir la primera vivienda mientras que a medida que se cumplen               
años el objetivo por el que se pretende son otros: comprar una segunda residencia,              
reunificar deudas... 
 
Es una de las conclusiones a las que se llega tras estudiar los perfiles de las personas que                  
han rellenado una solicitud de hipoteca a través del comparador de productos financieros             
CrediMarket entre enero y noviembre de 2017. 
 
Concretando, las solicitudes de hipotecas para adquirir la vivienda habitual, por edad, han             
sido los siguientes: De 18 a 30 años, suponen el 17,51%; de 31 a 40 años, el 40,57%; de 41                    
a 50 años, el 27,46%, y de 51 a 75 años, del 14,46%. 
 
La tendencia es diferente cuando se trata de una hipoteca para comprar una segunda              
residencia. Y, si bien la franja de edad entre 31 y 40 años sigue acaparando el mayor                 
número de solicitudes, disminuye el porcentaje. A partir de los 41 años se incrementa.  
 
En datos: las personas de entre 18 y 30 años que se hipotecan para comprar una segunda                 
residencia bajan hasta el 6,29% y de 31 a 40 años lo hacen hasta el 37,89%. Por contra, de                   
41 a 50 años suben hasta el 35,18%, y de 51 a 75 años, hasta el 20,64%. 
 
Así, a medida que la edad avanza, también va cambiando la finalidad por la que se pide la                  
hipoteca. Y son las franjas de edad que arrancan en los 41 años los que encabezan                
finalidades como reunificación de gastos o subrogación (cambiarla de banco).  
 



 

 
 

En porcentajes por edades, del total de personas que solicitaron una hipoteca para             
reunificar gastos un 10,73% tenía entre 18 y 30 años; un 31,48%, de 31 a 40 años; un                  
31,72%, de 41 a 50 años y un 26,07%, de 51 a 75 años.  
 
Por su parte, en cuanto a la subrogación, así se distribuyó: el 3,36% de solicitantes tenía                
entre 18 y 30 años, el 27,04% de 31 a 40 años, del 37,51% de 41 a 50 años y del 32,09%                      
más de 51 años. En este gráfico se puede ver la tendencia por edad y por finalidad:  
 

 
 
En general, así han sido las solicitudes de hipotecas por edades:  
 

 
_________________________________________________________________________ 
Si necesitas más información, contacta con: 
Maica López (maica@credimarket.com)  
Marta Martínez (marta.martinez@credimarket.com) 

CrediMarket es el comparador de productos financieros para particulares líder en España. Ofrece la más amplia                

y actualizada información sobre los préstamos, hipotecas y tarjetas que se pueden encontrar en el mercado,                
para que los usuarios seleccionen el producto más ventajoso, en función de su perfil. 
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