
 

 

 
Los pisos vacíos suponen una 

pérdida de más de 7.000 euros 
anuales para el propietario 

 
 Según pisos.com, se podrían ingresar hasta 7.128 euros 

anuales al poner en alquiler una vivienda desocupada. 
 

 En España hay cerca de 3,5 millones viviendas vacías 
disponibles para su venta o arrendamiento. 

  
 Los pisos vacíos suponen también un agujero negro para las 

arcas públicas que ronda los 4.000 millones de euros. 
 
 
Madrid, 13 de agosto de 2015.- En España hay cerca de 3,5 millones1 de 
viviendas vacías que, según el portal inmobiliario www.pisos.com, tienen un 
elevado coste de oportunidad para todos. Sus propietarios están dejando de 
ingresar una media de 7.128 euros anuales y la Hacienda Pública unos 4.000 
millones de euros2. 
 
El alquiler constituye la solución más efectiva a este problema. Mediante esta 
fórmula, los propietarios podrían obtener unos ingresos extra cercanos al 
salario mínimo mensual: 594 euros de media. Esta cifra llegaría a alcanzar los 
942 euros mensuales en el caso de los inmuebles situados en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Según el director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, “rentabilizar la 
inversión que supone la compra de un inmueble o ayudar al pago de la 
hipoteca son algunas de las principales razones para poner en alquiler un piso, 
pero hay más. Gastos fijos como el IBI, la comunidad o los suministros 
mínimos de luz y agua suponen un desembolso anual considerable para los 
propietarios. Además, una casa habitada se mantiene en mejores condiciones 
que una vacía”. 
 
El directivo señala que “hoy en día existen numerosas herramientas que 
permiten alquilar con todas las garantías, proporcionando seguridad a los 
propietarios ante posibles impagos o destrozos en la vivienda, por lo que no 
tiene sentido dejar inactivo un parque de viviendas que cuesta mantener. Es 
un mal negocio para todos”.  
 
 
 
 

http://www.pisos.com/


 

 

 
Los propietarios de viviendas vacías en Madrid (11.304 €/año), País Vasco 
(10.668 €/año), Baleares (8.616 €/año) y Cataluña (8.100 €/año) son los que 
más beneficio anual podrían sacar de sus casas vacías con esta fórmula. “Se 
trata de comunidades autónomas con una alta demanda, tanto residencial 
como vacacional”, señala el Alemany. 
 
Atendiendo al conjunto, Andalucía es la comunidad autónoma que más deja 
de ingresar con estos inmuebles. Por el total de viviendas vacías la región 
pierde 4.098.605.472 euros brutos anuales. Le siguen la Comunidad 
Valenciana (3.654.389.844 €), Cataluña (3.631.683.600 €), Madrid 
(2.976.105.816 €) y Galicia (1.699.371.696 €). En total, se estima que en el 
conjunto del Estado se pierden más de 24.544 millones de euros anualmente. 
 
1 Censo de Población y Vivienda 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
2 Estudio de la Junta de Andalucía recogido en un artículo de VozPópuli.com. 
 

 

CC.AA. 
Nº 

viviendas 
vacías 

% respecto al 
total de 

viviendas 

Renta 
alquiler 
(€/mes) 

Ingresos por 
vivienda 
(€/año) 

Ingresos por el 
total de viviendas 

(€/año) 

Andalucía 637.221 14,60% 536 € 6.432 € 4.098.605.472 € 

Aragón 100.337 12,90% 487 € 5.844 € 586.369.428 € 

Asturias 82.857 13,50% 496 € 5.952 € 493.164.864 € 

Baleares 71.255 12,10% 718 € 8.616 € 613.933.080 € 

Canarias  138.262 13,30% 518 € 6.216 € 859.436.592 € 

Cantabria 47.059 13,10% 510 € 6.120 € 288.001.080 € 

Castilla y 
León 

258.451 15% 481 € 5.772 € 1.491.779.172 € 

Castilla - La 
Mancha 

202.657 16,30% 437 € 5.244 € 1.062.733.308 € 

Cataluña 448.356 11,60% 675 € 8.100 € 3.631.683.600 € 

Comunidad 
Valenciana 

505.029 16% 603 € 7.236 € 3.654.389.844 € 

Extremadura 105.173 16,20% 411 € 4.932 € 518.713.236 € 

Galicia 299.396 18,60% 473 € 5.676 € 1.699.371.696 € 

La Rioja 35.745 18% 499 € 5.988 € 214.041.060 € 

Madrid 263.279 9,10% 942 € 11.304 € 2.976.105.816 € 

Murcia 129.117 16,60% 484 € 5.808 € 749.911.536 € 

Navarra 35.466 11,50% 558 € 6.696 € 237.480.336 € 

País Vasco 81.003 8% 889 € 10.668 € 864.140.004 € 

TOTAL 3.443.365 13,70% 594 € 7.128 € 24.544.305.720 € 

*Cantidades calculadas teniendo en cuenta una renta de alquiler fija anual no sujeta a revisiones al alza 
o a la baja. Cantidades expresadas en ingresos brutos, sin descontar gastos de mantenimiento, 
impuestos, posibles cargas hipotecarias, etc. 

 

http://www.ine.es/prensa/np775.pdf
https://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/24057-los-pisos-vacios-suponen-una-perdida-de-4-000-millones-al-ano-para-las-arcas-publicas


 

 

 

Sobre pisos.com 

El portal inmobiliario pisos.com permite comprar, vender o alquilar con facilidad cualquier 
tipo de inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través de su buscador, 
todo tipo de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, locales comerciales, 
promociones inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para buscar casa sino también para 
que los usuarios puedan sacar a la venta su vivienda o locales comerciales publicando sus 
propios anuncios de manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten buscar piso, 
tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye anuncios de 
compra-venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias inmobiliarias, 
promociones, obra nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, pisos sobre plano, 
oficinas, despachos, etc. 
 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón  
pisos.com  
Tel.: 638 349 054 
aaragon@pisos.com 

http://www.pisos.com/
mailto:aaragon@pisos.com

