
 

 

 
Día Internacional de la Mujer 

Las mujeres destinan a la 
vivienda alrededor de un 10% 

más de sueldo que los hombres  
 
 

• Según pisos.com, la brecha salarial sigue ampliándose, 
especialmente en el caso del alquiler (53,05% de los ingresos de 
ellas frente al 41,20% de ellos).  
 

• Solo las mujeres que viven de alquiler en Extremadura (30,76%) 
cumplen la recomendación del Banco de España de destinar un 
máximo del 35% del salario mensual a la vivienda. 
 

• Esta desigualdad provoca que las mujeres tarden más tiempo en 
pagar la totalidad de una vivienda en venta. Tendrían que invertir el 
salario íntegro de 6,08 años frente a los 4,72 de ellos. 

 
 
Madrid, 6 de marzo de 2019.- La brecha salarial de género ha descendido 148 euros anuales, 
pasando de 5.941 en 2017 a 5.793 euros en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE)1. Sin embargo, el aumento de los precios sigue dificultando el acceso a la vivienda de 
las mujeres. El análisis realizado por el portal inmobiliario www.pisos.com con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, demuestra que ellas deben realizar un esfuerzo económico mayor. 
Este esfuerzo tiene lugar tanto si alquilan2 y se convierten en inquilinas (53,05% de sus 
ingresos frente al 41,20% de ellos) como si compran3 y pasan a ser propietarias (35,76% 
frente a 27,77%). 
 
Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “una vivienda siempre tiene el mismo 
precio para el comprador, sea hombre o mujer, pero en el ámbito laboral, a igual preparación 
y experiencia, no se cobra lo mismo. Esta situación desprotege a las mujeres frente al acceso 
a la vivienda”. El experto admite que la situación se agrava dada la tendencia al alza de los 
precios: “Las mujeres dedican más de la mitad de su sueldo a una partida tan fundamental 
como es el alquiler y esta realidad, a su vez, les impide tener cierto margen de ahorro para 
convertirse en propietarias”. El responsable del portal inmobiliario asegura que “la capacidad 
de endeudamiento de las mujeres ante una hipoteca se ve seriamente comprometida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pisos.com/


 

 

 
Extremadura, la comunidad más asequible para las mujeres 
Por comunidades, Extremadura es la única región en la que las mujeres pueden destinar al 
alquiler menos del 35%4 de sus ingresos mensuales (30,76%). Las 16 comunidades restantes 
superan esa cifra y en algunos casos, incluso la media nacional del 53,05%. Madrid (80,51%), 
Baleares (75,16%), Cataluña (62,53%), Comunidad Valenciana (57,68%) y País Vasco 
(53,94%) son las regiones donde más complicado lo tienen las mujeres para pagar el alquiler.  
Por su parte, los hombres solo son incapaces de cumplir la recomendación en siete regiones: 
Baleares (63,59%), Madrid (64,63%), Cataluña (47,87%), Canarias (47,49%), Comunidad 
Valencia (44,71%), País Vasco (40,76%) y Andalucía (37,11%).  
 
En el caso de la compra, son siete las autonomías que exigen un esfuerzo económico por 
encima del recomendado: Baleares (63,27%), País Vasco (48,94%), Madrid (46,16%), 
Canarias (42,98%), Cataluña (42,55%), Andalucía (38,19%) y Cantabria (36,55%). Por su 
parte, Castilla-La Mancha (21,01%) es la comunidad donde las mujeres gastan menos en la 
cuota hipotecaria, un total de 318,85 de los 1.517 euros mensuales. Otras regiones con 
porcentajes razonables son Extremadura (24,70%), Murcia (26,31%), Navarra (27,24%) y 
Aragón (28,13%). En cuanto a los hombres, Baleares (53,53%), Madrid (37,06%), Canarias 
(37,01%) y País Vasco (36,99%) son las únicas comunidades donde tienen que invertir en la 
hipoteca un porcentaje superior al recomendado. 
 
Ante estas diferencias, mientras los hombres necesitan 4,72 años de sueldo anual íntegro 
para hacer frente a una hipoteca tipo de 122.472 euros3,5, ellas necesitan 6,08 años para 
convertirse en propietarias de una vivienda.  
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ESPAÑA 2.160,37 € 1.677,62 € 599,97 € 890,00 € 27,77% 35,76% 41,20% 53,05%

Andalucía 2.002,24 € 1.514,78 € 578,45 € 743,00 € 28,89% 38,19% 37,11% 49,05%

Aragón 2.110,58 € 1.563,85 € 439,84 € 637,00 € 20,84% 28,13% 30,18% 40,73%

Asturias 2.250,91 € 1.589,83 € 534,01 € 616,00 € 23,72% 33,59% 27,37% 38,75%

Baleares 1.940,57 € 1.641,88 € 1.038,75 € 1.234,00 € 53,53% 63,27% 63,59% 75,16%

Canarias 1.762,45 € 1.517,62 € 652,28 € 837,00 € 37,01% 42,98% 47,49% 55,15%

Cantabria 2.100,84 € 1.518,07 € 554,82 € 686,00 € 26,41% 36,55% 32,65% 45,19%

Castilla-La Mancha1.905,95 € 1.517,81 € 318,85 € 539,00 € 16,73% 21,01% 28,28% 35,51%

Castilla y León 2.037,14 € 1.555,20 € 445,48 € 624,00 € 21,87% 28,64% 30,63% 40,12%

Cataluña 2.297,73 € 1.759,20 € 748,46 € 1.100,00 € 32,57% 42,55% 47,87% 62,53%

C. Valenciana 1.972,68 € 1.529,13 € 510,38 € 882,00 € 25,87% 33,38% 44,71% 57,68%

Extremadura 1.796,23 € 1.446,69 € 357,30 € 445,00 € 19,89% 24,70% 24,77% 30,76%

Galicia 1.981,18 € 1.524,54 € 486,75 € 538,00 € 24,57% 31,93% 27,16% 35,29%

La Rioja 2.054,45 € 1.587,27 € 522,02 € 649,00 € 25,41% 32,89% 31,59% 40,89%

Madrid 2.425,93 € 1.947,61 € 899,07 € 1.568,00 € 37,06% 46,16% 64,63% 80,51%

Murcia 1.995,67 € 1.502,75 € 395,39 € 591,00 € 19,81% 26,31% 29,61% 39,33%

Navarra 2.424,92 € 1.745,50 € 475,46 € 796,00 € 19,61% 27,24% 32,83% 45,60%

País Vasco 2.583,43 € 1.952,35 € 955,51 € 1.053,00 € 36,99% 48,94% 40,76% 53,94%
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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. 
 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón  
pisos.com  
Tel.:638 349 054  
aaragon@pisos.com  
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