
 

 

 

Los hogares españoles destinan 
más del 26,5% de su presupuesto a 

costear su vivienda 
 

• Según pisos.com, en España se ha pasado de dedicar el 23,58% 
del presupuesto familiar al pago de la cuota hipotecaria o renta 
de alquiler al 26,51% en el último año. 
 

• El alquiler es la opción que deja menos dinero disponible para 
otros gastos: requiere el 28,72% de los 28.200 euros anuales 
medios por familia, frente al 24,30% de la hipoteca 
 

• Vascos, madrileños y baleares son los que más presupuesto 
destinan a la vivienda; y los castellano-manchegos, murcianos y 
navarros, los que menos. 
 
 

Madrid, 29 de junio de 2017.- Los hogares españoles destinan el 26,51% de 
su presupuesto familiar anual al pago de la cuota hipotecaria o la renta de 
alquiler, tal y como se desprende del estudio realizado por www.pisos.com 
tras la publicación de la última Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el análisis del portal 
inmobiliario, estas cifras suponen un incremento de más de dos puntos 
porcentuales frente al año pasado. En 2016 se destinaba, de media, el 23,58% 
del presupuesto familiar a la vivienda; 26,18% si se trataba de la mensualidad 
del alquiler y 21,69% en el caso de la hipoteca. En 2017, estos porcentajes 
han ascendido hasta el 28,72% y el 24,30%, respectivamente. 
 
Aunque vivir de alquiler pueda parecer a priori la opción que deja a las 
familias una menor cantidad de dinero para cubrir otros gastos, el director 
general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, matiza que “cuando se trata de 
una vivienda en propiedad, la cuota hipotecaria no contempla gastos que los 
arrendadores suelen imputar en la renta de alquiler, tales como la comunidad 
o el mantenimiento, además de ciertos impuestos. En este sentido, si se 
tuvieran en cuenta estos gastos extra, los porcentajes de hipoteca y alquiler 
serían muy similares”. 
 
Existen diferencias notables entre comunidades autónomas, que ascienden 
hasta el 15,93% entre la más cara, País Vasco, y la más barata, Castilla-La 
Mancha. Además de País Vasco, seis comunidades se sitúan por encima de la 
media: Madrid, Baleares, Cantabria, Canarias, Comunidad Valenciana y 
Cataluña. Exceptuando Cantabria, son las mismas que requieren un 
presupuesto por encima de la media para el pago del alquiler. 

http://www.pisos.com/


 

 

En el caso de la hipoteca existen más diferencias. El número de comunidades 
que destinan un porcentaje superior a la media asciende a diez. La 
Comunidad Valenciana no figura en este listado, en el que sí están Cantabria, 
País Vasco, Baleares, Madrid, Canarias y Cataluña, como en el caso del 
alquiler, además de La Rioja, Galicia, Asturias y Andalucía. 
 

 Comunidad 
autónoma 

*PPTO. 
ANUAL 

% 
VIVIENDA 

**CUOTA 
HIPOTECA  

% 
HIPOTECA 

***RENTA 
ALQUILER 

%  
ALQUILER 

Andalucía 25.877,94 € 26,25% 6.600,00 € 25,50% 6.984 € 26,99% 

Aragón 27.880,66 € 21,34% 5.515,56 € 19,78% 6.384 € 22,90% 

Asturias 26.811,61 € 24,41% 6.884,40 € 25,68% 6.204 € 23,14% 

Baleares 31.437,73 € 32,63% 10.137,72 € 32,25% 10.380 € 33,02% 

Canarias 23.638,36 € 28,82% 6.244,44 € 26,42% 7.380 € 31,22% 

Cantabria 27.549,85 € 31,16% 10.137,72 € 36,80% 7.032 € 25,52% 

Castilla y León 25.090,47 € 19,16% 4.022,16 € 16,03% 5.592 € 22,29% 

C.-La Mancha 26.078,83 € 22,45% 5.515,56 € 21,15% 6.192 € 23,74% 

Cataluña 30.445,96 € 27,36% 7.573,32 € 24,87% 9.084 € 29,84% 

C. Valenciana 26.094,00 € 27,52% 5.844,36 € 22,40% 8.520 € 32,65% 

Extremadura 23.003,70 € 21,62% 4.786,68 € 20,81% 5.160 € 22,43% 

Galicia 26.291,11 € 24,19% 6.777,72 € 25,78% 5.940 € 22,59% 

La Rioja 26.880,18 € 23,50% 7.164,36 € 26,65% 5.472 € 20,36% 

Madrid 32.682,55 € 33,62% 8.893,32 € 27,21% 13.080 € 40,02% 

Murcia 27.726,15 € 20,59% 5.177,76 € 18,67% 6.240 € 22,51% 

Navarra 32.232,11 € 20,71% 5.777,76 € 17,93% 7.572 € 23,49% 

País Vasco 33.691,02 € 35,09% 11.413,20 € 33,88% 12.228 € 36,29% 

ESPAÑA 28.199,88 € 26,51% 6.853,32 € 24,30% 8.100 € 28,72% 
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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 
pmalingre@tinkle.esaaragon@pisos.com  
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