
 

 

 
Día Internacional de la Mujer  

 

La brecha salarial obliga a las 
mujeres a destinar casi la mitad 

de su sueldo a la vivienda 
 

• Según pisos.com, ellas deben realizar un esfuerzo mayor tanto 
si alquilan (46,08% de sus ingresos frente al 35,55% de los de 
ellos) como si compran (33,12% frente a 25,55%).  
 

• Cumplir la recomendación del Banco de España de destinar un 
máximo del 35% del salario mensual a la vivienda es imposible 
para las inquilinas de 14 regiones y las propietarias de seis. 
 

• La desigualdad hace que las mujeres tarden más tiempo en 
pagar el precio de una vivienda en venta: necesitan el salario 
íntegro de 5,6 años frente a los 4,4 años de los hombres. 
 

 
Madrid, 7 de marzo de 2018.- La brecha salarial de 5.941 euros anuales que, según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE)1, existe entre hombres y mujeres dificulta el 
acceso de las féminas al mercado de la vivienda. El análisis realizado por el portal 
inmobiliario www.pisos.com con motivo del Día Internacional de la Mujer, muestra que 
las mujeres deben realizar un esfuerzo mayor que los hombres, tanto si son 
propietarias2 como si son inquilinas3, pues deben destinar un 33,12% de sus ingresos 
al pago de la cuota hipotecaria (frente al 25,55% de los hombres) o un 46,08% al 
alquiler (frente al 35,55% de ellos). 
  
Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “el aumento de la brecha salarial 
y la extrema atomización del mercado en cuestión de precios dificulta enormemente el 
acceso de la mujer al mercado de la vivienda”. La diferencia respecto a los hombres 
es notable, más aún si se opta por el régimen de alquiler, “aunque no se debe perder 
de vista que conseguir el ahorro previo que exige la compra de una vivienda también 
es más difícil para ellas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pisos.com/


 

 

Un lujo para las inquilinas de catorce regiones y las propietarias de seis  
Únicamente en Extremadura (31,44%), Castilla-La Mancha (31,81%) y Galicia 
(34,82%) las mujeres pueden destinar menos del 35% de sus ingresos mensuales al 
pago del alquiler4. Las catorce comunidades restantes se encuentran por encima de 
esa cifra y seis incluso superan la media española del 46,08%. La comunidad donde 
las féminas lo tienen más complicado es Madrid, donde el pago de la renta acapara el 
66,21% de sus ingresos, es decir, 1.291 de los 1.956 euros netos que ingresan 
mensualmente. Le siguen Baleares (63,21%), País Vasco (55,84%), Comunidad 
Valenciana (54,51%), Cataluña (51,85%) y Canarias (47,27%). Los hombres, sin 
embargo, solo son incapaces de cumplir la recomendación de gasto del Banco de 
España en seis regiones: Madrid (53,01%), Baleares (52,69%), País Vasco (42,28%), 
Comunidad Valenciana (40,59%), Canarias (40,49%) y Cataluña (39,47%). 
 
En el caso de la compra son once las autonomías que exigen un esfuerzo razonable a 
las mujeres en materia de vivienda: Castilla-La Mancha (20,68%), Extremadura 
(25,55%), Navarra (26,26%), Aragón (26,54%), Castilla y León (27,98%), Murcia 
(28,21%), Comunidad Valenciana (31,30%), Galicia (31,59%), Asturias (33,33%), 
Andalucía (33,34%) y Canarias (34,76%), mientras que las seis restantes son más 
prohibitivas para las propietarias. Destaca Baleares, donde las mujeres deben destinar 
más de la mitad de su sueldo al pago de la cuota hipotecaria (52,02%), un total de 
1.018 de los 1.956 euros netos que ingresan mensualmente. Le siguen País Vasco 
(45,06%), Cantabria (38,63%), Madrid (36,95%), Cataluña (36,53%) y La Rioja (36%). 
A los hombres, únicamente Baleares les exige un esfuerzo por encima de la 
recomendación del Banco de España, de hasta el 43,42% de su salario. 
 
La brecha salarial también hace que ellas estén más tiempo endeudadas: mientras 
que los hombres necesitan 4,3 años de su sueldo anual íntegro para hacer frente a 
una hipoteca tipo de 113.328 euros2,5, ellas necesitan 5,6 años para convertirse en 
propietarias de una vivienda. 
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ESPAÑA 2.166,06 € 1.670,97 € 553,37 € 770,00 € 25,55% 33,12% 35,55% 46,08% 

Andalucía 2.016,68 € 1.528,41 € 509,54 € 619,00 € 25,27% 33,34% 30,69% 40,50% 

Aragón 2.129,63 € 1.579,18 € 419,07 € 603,85 € 19,68% 26,54% 28,35% 38,24% 

Asturias 2.209,56 € 1.577,11 € 525,60 € 570,50 € 23,79% 33,33% 25,82% 36,17% 

Baleares 1.950,95 € 1.626,44 € 847,07 € 1.028,00 € 43,42% 52,08% 52,69% 63,21% 

Canarias 1.778,06 € 1.523,31 € 529,47 € 720,00 € 29,78% 34,76% 40,49% 47,27% 

Cantabria 2.104,99 € 1.496,32 € 578,04 € 670,48 € 27,46% 38,63% 31,85% 44,81% 

Castilla-La 
Mancha 

1.897,13 € 1.508,13 € 311,84 € 479,69 € 16,44% 20,68% 25,29% 31,81% 

Castilla y 
León 

2.011,30 € 1.543,65 € 431,94 € 571,68 € 21,48% 27,98% 28,42% 37,03% 

Cataluña 2.292,84 € 1.745,55 € 637,71 € 905,00 € 27,81% 36,53% 39,47% 51,85% 

C. 
Valenciana 

1.993,26 € 1.484,28 € 464,65 € 809,11 € 23,31% 31,30% 40,59% 54,51% 

Extremadura 1.817,82 € 1.442,05 € 368,38 € 453,40 € 20,26% 25,55% 24,94% 31,44% 

Galicia 1.932,48 € 1.507,77 € 476,38 € 524,97 € 24,65% 31,59% 27,17% 34,82% 

La Rioja 2.044,39 € 1.563,51 € 562,87 € 597,11 € 27,53% 36,00% 29,21% 38,19% 

Madrid 2.442,84 € 1.955,84 € 722,66 € 1.295,00 € 29,58% 36,95% 53,01% 66,21% 

Murcia 1.981,09 € 1.461,69 € 412,39 € 568,24 € 20,82% 28,21% 28,68% 38,88% 

Navarra 2.393,95 € 1.713,59 € 450,01 € 763,50 € 18,80% 26,26% 31,89% 44,56% 

País Vasco 2.590,75 € 1.961,42 € 883,81 € 1.095,29 € 34,11% 45,06% 42,28% 55,84% 
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Sobre nosotros 
pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender 
y alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, 
locales, oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda 
España. Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para 
quienes buscan habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
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