
                                                                                    

 

 

Los pensionistas destinan el 
67,28% de su prestación a la 

vivienda 
 

• Según pisos.com, con una pensión media de 922,17 euros, los 
pensionistas tienen que destinar el 58,11% de la misma a la 
cuota hipotecaria, o bien el 76,45% al pago del alquiler. 
 

• La hipoteca media en España se sitúa en 535,87 euros 
mensuales y la renta media de alquiler en 705 euros, pero 
existen grandes diferencias entre autonomías. 

 

• El porcentaje de la prestación destinado a costear la vivienda 
puede oscilar hasta en 54,19 puntos en función de la región en 
la que resida el pensionista. 

 
Madrid, 14 de septiembre de 2016.- Cada mes invertimos una parte 
importante de nuestros ingresos en afrontar los gastos de nuestra vivienda, ya 
sea porque pagamos una hipoteca o un alquiler. En el caso de los pensionistas, 
este porcentaje llega casi al 70%. Según un estudio de www.pisos.com, con 
una pensión media de 922,17 euros mensuales1, una cuota hipotecaria media 
de 535,872 y una renta media de alquiler en 705 euros3, los pensionistas 
comprometen cada mes hasta el 67,28% de sus ingresos. En 2016, este 
porcentaje era del 63,80%, lo que implica un incremento interanual del 3,48% 
y, al igual que ocurría entonces, las diferencias regionales son notables, 
oscilando hasta en 54,19 puntos en función de la comunidad autónoma. 
 
A pesar de que solo en siete autonomías los pensionistas reciben una cantidad 
por encima de la media nacional -País Vasco (1.144,61 €), Madrid (1.089,20 
€), Asturias (1.087,25 €), Navarra (1.058,80 €), Aragón (969,18 €), Cantabria 
(968,82 €) y Cataluña (957,82 €)-, todos sufren dificultades a la hora de 
afrontar la hipoteca o el alquiler. En concreto, los propietarios de Madrid 
(756,34 €), Baleares (702,68 €) y Cataluña (629,15 €) deben afrontar las 
hipotecas más elevadas. En lo que respecta al alquiler, las rentas más altas se 
registran en Madrid (1.165 €), País Vasco (1.017 €) y Baleares (985 €). 
 
El contexto económico que hemos experimentado estos años no es ajeno a 
nuestros pensionistas, sobre todo, para aquellos que viven de alquiler. Miguel 
Ángel Alemany, director general de pisos.com, determina que “la dificultad 
para llegar a fin de mes radica no solo en el pago de su vivienda y los gastos 
derivados, sino también en contribuir al mantenimiento de sus hijos, dado que 
no son pocas las familias que carecen de un empleo estable y bien 
retribuido”. Por otro lado, Alemany recuerda que “mucha gente ha tenido que 
plantearse el alquilar una estancia de su casa para poder salir adelante”.  

http://www.pisos.com/


                                                                                    

 

Las comunidades autónomas en las que los pensionistas tienen comprometida 
una parte mayor de sus ingresos al pago de la hipoteca son Baleares (82,36%), 
Madrid (69,44%) y Cataluña (65,69%). En cuanto al alquiler, los inquilinos 
mayores de Baleares (115,45%), Madrid (106,96%) y Comunidad Valenciana 
(90,54%) son los que más dinero deben invertir. En contrapartida, los 
asturianos (inversión del 39,58% en la hipoteca; 49,94% en el alquiler), los 
extremeños (43,04%; 55,56%) y los castellano- manchegos (44,93%; 56,54%) 
son los pensionistas que más ahorran tanto en la cuota hipotecaria mensual 
como en el alquiler de su vivienda. 
 

PENSIONES VIVIENDA IMPACTO 

CC. AA. 
Pensión 
mensual 

Hipoteca 
mensual 

Alquiler 
mensual 

% Salario / 
Hipoteca 

% Salario / 
Alquiler 

Andalucía 827,85 € 444,73 € 576 € 53,72 69,58 

Aragón 969,18 € 451,86 € 556 € 46,62 57,37 

Asturias 1.087,25 € 429,25 € 543 € 39,48 49,94 

Baleares 853,15 € 702,68 € 985 € 82,36 115,45 

Canarias 849,26 € 443,46 € 636 € 52,22 74,89 

Cantabria 968,82 € 476,36 € 608 € 49,17 62,76 

Castilla y León 907,13 € 408,96 € 535 € 45,08 58,98 

Castilla-La 
Mancha 

850,75 € 382,23 € 481 € 44,93 56,54 

Cataluña 957,82 € 629,15 € 790 € 65,69 82,48 

C. Valenciana 849,39 € 411,43 € 769 € 48,44 90,54 

Extremadura 766,79 € 330,05 € 426 € 43,04 55,56 

Galicia 779,18 € 435,65 € 501 € 55,91 64,30 

Madrid 1.089,20 € 756,34 € 1.165 € 69,44 106,96 

Murcia 810,53 € 383,95 € 569 € 47,37 70,20 

Navarra 1.058,80 € 479,49 € 705 € 45,29 66,58 

País Vasco 1.144,61 € 582,60 € 1.017 € 50,90 88,85 

La Rioja 896,65 € 404,52 € 548 € 45,11 61,12 

TOTAL 922,17 € 535,87 € 705,00 € 58,11 76,45 
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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 
aaragon@pisos.com  
 

http://www.pisos.com/
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