
                                                                                    

 

 

Compartir piso en España es un 19% 
más barato que en el resto de 

Europa 

 
• Según pisos.com, el precio medio del alojamiento en las 

principales ciudades universitarias europeas es más alto que 
en España: 370 euros mensuales frente a 299. 
 

• Las habitaciones con el alquiler más alto están en Reino Unido 
(726 €/mes), mientras que las más baratas están en Polonia 
(115 €/mes). 

 
• Las ciudades españolas más caras para compartir piso son 

Madrid (482 €/mes) y Barcelona (441 €/mes), y las más 
baratas Lugo (187 €/mes) y Cáceres (192 €/mes). 

 
 
Madrid, 24 de agosto de 2017.- El precio de las habitaciones en pisos 
compartidos en España se encuentra un 19% por debajo de la media de los 
principales destinos universitarios de Europa. Su coste medio, de 299,06 euros 
mensuales por habitación compartida frente a los 370 del resto de Europa, es 
uno de los grandes reclamos que convierten a nuestro país en el más escogido 
por los estudiantes Erasmus (el 14,60% del total). Tales datos se desprenden 
de un estudio realizado por el portal inmobiliario www.pisos.com, que analiza 
los precios de las viviendas de estudiantes en Europa con motivo de la 
próxima apertura del curso académico. 
 
Cada año cerca de 37.000 españoles viajan al extranjero para cursar un 
programa de estudios, según datos del último informe de la Comisión 
Europea¹. Los países que más escogen para hacerlo son Italia (19%), en 
primera posición, Reino Unido (12%), Alemania (11%), Francia (10%), Polonia 
(8%), Portugal (7%), Bélgica (5%), Países Bajos (4%), República Checa (3%) e 
Irlanda (3%). 
 
Si bien es cierto que en el último año el precio medio de los pisos compartidos 
se ha visto incrementado en España un 6,75%, pasando de los 280,15 euros 
mensuales de 2016 a los 299,06 de 2017, “el alto coste de la vivienda en 
Europa hace que España siga siendo uno de los destinos universitarios más 
asequibles en términos de alojamiento”, tal como apunta el director general 
de pisos.com, Miguel Ángel Alemany.  
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Con un gasto medio de 726 euros mensuales por estudiante, Reino Unido se 
mantiene a la cabeza de los países más caros, lo cual podría repercutir en el 
hecho de que no sea el más solicitado para estudiar en el extranjero. Le 
siguen en precio Francia (550 €/mes), Italia y Países Bajos (450 €/mes) e 
Irlanda (400 €/mes). En el lado opuesto del baremo encontramos alquileres 
tan bajos como los de Polonia (115 €/mes) y Portugal (225 €/mes). Destaca el 
de Alemania que, siendo el segundo país más demandado por los jóvenes 
europeos (11%), tiene uno de los precios más bajos, suponiendo un coste 
medio de 285 euros al mes. 
 
En cuanto a los estudiantes que se decanten por España, estos se podrán 
ahorrar hasta 852 euros al año en alojamiento. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que existe una amplia horquilla entre los precios de los alquileres de 
las distintas ciudades españolas que albergan universidades. La capital de 
provincia en la que resulta más caro compartir piso es Madrid (482 €/mes), 
seguida por Barcelona (441 €/mes), Donostia-San Sebastián (434 €/mes), 
Bilbao (429 €/mes) y Las Palmas de Gran Canaria (372 €/mes). En cuanto a las 
más baratas, el listado está encabezado por Lugo (187 €/mes), teniendo por 
detrás a Cáceres (192 €/mes), Badajoz (198 €/mes), Teruel (210 €/mes) y 
Albacete (222 €/mes). 
 
A continuación, podemos observar las oscilaciones de precio de los alquileres 
de habitaciones en los principales destinos nacionales y europeos que eligen 
los estudiantes españoles: 
 
 

PAÍS EUROPEO (según 

demanda) 

Precio / 

mes² 

Reino Unido  726 € 

Francia  550 € 

Italia  450 € 

Países Bajos  450 € 

Irlanda  400 € 

Alemania  285 € 

Bélgica  250 € 

República Checa  250 € 

Portugal  225 € 

Polonia  115 € 

 

CIUDAD ESPAÑOLA 

(según demanda) 

Precio / 

mes³ 

Madrid 482 € 

Barcelona 441 € 

Bilbao 429 € 

Palma de Mallorca 372 € 

Las Palmas de G.C. 372 € 

Sevilla 354 € 

Valencia 345 € 

Málaga 309 € 

A Coruña 266 € 

Granada 208 € 

 
 

Referencias 

1 Tabla de movilidad de estudiantes Erasmus, Comisión Europea 
2 Diversas fuentes. Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Irlanda (no funciona el enlace),  Alemania, 
Bélgica, República Checa (no funciona el enlace),  Portugal, Polonia.  
3 Informe de pisos compartidos en España 2017 elaborado por pisos.com 

 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report-2015-annex-1_en.pdf
http://www.mastersportal.eu/articles/1533/how-much-are-the-living-costs-of-studying-abroad-in-the-uk.html
https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-france/accommodation-living-costs-12531
https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-italy/student-accommodation-6663
http://www.mastersportal.eu/articles/553/costs-of-studying-abroad-in-the-netherlands.html
1.%09https:/www.icosirl.ie/eng/student_information/cost_of_living.html
https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-germany/student-accommodation-4483
https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-belgium/
1.%09http:/www.studyin.cz/living-costs/
https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-portugal/student-accommodation-7821
http://www.go-poland.pl/cost-living-poland
https://www.pisos.com/aldia/wp-content/uploads/2017/07/informe-compartidos-2017.pdf


                                                                                    

 

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

