
   
                                                                                  

 

 

Los hogares españoles destinan el 
24,74% de sus ingresos a la 

hipoteca o el alquiler 
 
 pisos.com analiza el acceso a la vivienda tras la publicación de 

la última Encuesta de Condiciones de Vida, que indica que los 
ingresos medios anuales por hogar alcanzan los 26.154 euros. 
 

 Un alquiler medio de 590 euros mensuales requiere el 27% de 
los ingresos mensuales, ocho puntos menos del máximo 
recomendado, salvo en Madrid y  el País Vasco. 
 

 La compra hace necesaria una inversión del 22,43% del sueldo 
para el pago de una cuota hipotecaria media de 489 euros. En  
el País Vasco, la cifra asciende al 42,18%. 
 

 
Madrid, 28 de mayo de 2015.- Tras la publicación de la última Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
el portal inmobiliario www.pisos.com ha analizado la facilidad de acceso a la 
vivienda por parte de los españoles. Según el estudio, con unos ingresos medios 
anuales netos por hogar de 26.154 euros, quienes viven de alquiler1 en España 
tienen menos sueldo disponible a final de mes que quienes optan por ser 
propietarios. 
 
Con una mensualidad de alquiler media de 590 euros2 en España, los hogares 
donde se viva de alquiler tendrían que destinar el 27,06% de sus ingresos a pagar 
la mensualidad, ocho puntos por debajo del porcentaje máximo recomendado 
por el Banco de España, situado en el 35%. Sin embargo, hay comunidades 
autónomas donde es imposible seguir esta recomendación debido al alto precio 
de la renta de alquiler. En Madrid (966 €/mes) y el País Vasco (900 €/mes) los 
porcentajes se sitúan en el 44,34% y 41,31%, respectivamente.  
 
Por su parte, la compra requiere un menor esfuerzo mes a mes por parte de los 
hogares españoles. Teniendo en cuenta los datos del ECV y los de precios de 
venta de pisos.com3, la cuota hipotecaria4 requiere el 22,43% de los ingresos 
medios mensuales del hogar, 13 puntos por debajo del máximo recomendado. 
En este caso, solo hay una excepción: el País Vasco, donde los propietarios 
destinan el 42,18% de sus ingresos. 
 
El director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, señala que “la caída 
de los precios ha dibujado un panorama muy favorable para la compra, siendo 
esta incluso más recomendable que el alquiler en ciertos casos”. No obstante, 
el responsable del portal inmobiliario recuerda que “para convertirse en 
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propietario hay que disponer de un ahorro previo que en el caso del 
arrendamiento no es tan elevado”. Alemany se refiere a la cantidad que no 
financian los bancos, que ronda el 20% del valor de la vivienda, y a los gastos 
adicionales de compra, tales como tasación, notaría, gestoría y Registro, que 
suelen suponer el 10% del precio del inmueble.  
 
 

CC.AA. 
INGRESOS 
ANUALES 
/ HOGAR 

*INGRESOS 
MENSUALES 

/ HOGAR 

** MÁXIMO 
MENSUAL 

ALQUILER 
(€/mes) 

% SUELDO / 
ALQUILER 

HIPOTECA 
% SUELDO / 
HIPOTECA 

ESPAÑA 26.154 € 2.180 € 763 € 590 € 27,06% 489 € 22,43% 

Madrid 26.154 € 2.180 € 763 € 966 € 44,34% 644 € 29,54% 

País Vasco 26.154 € 2.180 € 763 € 900 € 41,31% 919 € 42,18% 

Baleares 26.154 € 2.180 € 763 € 741 € 34,02% 650 € 29,84% 

Cataluña 26.154 € 2.180 € 763 € 662 € 30,35% 566 € 25,98% 

C. Valenciana 26.154 € 2.180 € 763 € 581 € 26,66% 411 € 18,85% 

Navarra 26.154 € 2.180 € 763 € 553 € 25,35% 460 € 21,11% 

Andalucía 26.154 € 2.180 € 763 € 543 € 24,91% 472 € 21,63% 

Cantabria 26.154 € 2.180 € 763 € 518 € 23,77% 569 € 26,11% 

Canarias 26.154 € 2.180 € 763 € 510 € 23,38% 413 € 18,95% 

La Rioja 26.154 € 2.180 € 763 € 503 € 23,09% 527 € 24,17% 

Asturias 26.154 € 2.180 € 763 € 501 € 22,97% 541 € 24,81% 

Aragón 26.154 € 2.180 € 763 € 492 € 22,56% 401 € 18,41% 

Galicia 26.154 € 2.180 € 763 € 478 € 21,92% 509 € 23,38% 

Murcia 26.154 € 2.180 € 763 € 474 € 21,77% 392 € 17,99% 

Castilla y León 26.154 € 2.180 € 763 € 474 € 21,76% 430 € 19,71% 

C.-La Mancha 26.154 € 2.180 € 763 € 431 € 19,77% 316 € 14,48% 

Extremadura 26.154 € 2.180 € 763 € 402 € 18,42% 370 € 16,97% 
 

* Ingresos anuales por hogar divididos entre 12 pagas. 
** Se estima en un 35% el porcentaje máximo mensual dedicado a la cuota hipotecaria o a la mensualidad de alquiler.  

 

Referencias 

1 El INE no especifica por cuántas personas están compuestas los hogares. 
2 Según el informe trimestral de precios de alquiler de pisos.com. 
3 Según el informe trimestral de precios de venta de pisos.com. 
4 Hipoteca calculada sobre el 80% del valor de tasación del precio de venta de una vivienda de 
90 m²,  con un plazo de amortización de 30 años y a un tipo de interés fijo de 3,36% (tipo de 
interés medio según la estadística del INE de hipotecas de marzo). 

Sobre pisos.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pisos.com/InformesPM/preciosventa_2015/201504_Informe_trimestral_de_alquiler_-_Marzo.pdf
http://www.pisos.com/InformesPM/preciosventa_2015/201504_Informe_trimestral_de_venta_-_Marzo.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0315.pdf


   
                                                                                  

 

 
 
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  
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