
 

 

 
Los propietarios de pisos vacíos 
pierden cerca de 8.500 euros 
anuales por no ponerlos en 

alquiler 
 

• Según pisos.com, una vivienda media en alquiler en España 
podría reportar al arrendador 8.460 euros al año, un 12% más 
que el año pasado. 
 

• Los propietarios de viviendas vacías en Madrid, País Vasco, 
Baleares y Cataluña son los que más beneficio anual podrían 
sacar de sus casas vacías. 
 

• En toda España se pierden más de 29.108 millones de euros 
anualmente. Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña son 
las comunidades que más dejan de ingresar. 

 
Madrid, 13 de julio de 2017.- En España hay cerca de 3,5 millones1 de 
viviendas vacías que, según el portal inmobiliario www.pisos.com, tienen un 
elevado coste de oportunidad para todos. Sus propietarios están dejando de 
ingresar una media de 8.460 euros anuales, un 12% más que el año pasado, 
cuando esta cifra alcanzó los 7.548 euros.  
 
La solución más efectiva a este problema es el mercado del alquiler. Los 
propietarios de estas viviendas vacías podrían obtener unos ingresos medios 
mensuales de 705 euros, una cantidad que llegaría a alcanzar los 1.165 euros 
en el caso de los inmuebles situados en la Comunidad de Madrid. 
 
Según el director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, “cuando se 
tiene un inmueble en propiedad y no se le saca rendimiento alquilándolo a un 
tercero, se está perdiendo la ocasión de obtener unos ingresos muy 
atractivos”. Por otro lado, el responsable del portal inmobiliario indica que, si 
no se reside en la vivienda, aunque sea de forma puntual, “se corre el riesgo 
de que sea ocupada o de que no se tenga margen para reaccionar ante algún 
imprevisto, como una fuga de agua, por ejemplo”. El directivo anima a 
“perder el miedo a alquilar” y a considerar la “gran pérdida de valor que 
experimenta un inmueble que no se mantiene en las condiciones adecuadas”. 
 
Los propietarios de viviendas vacías en Madrid (13.980 €/año), País Vasco 
(12.204 €/año), Baleares (11.820 €/año) y Cataluña  (8.316 €/año) son los que 
más beneficio anual podrían sacar de sus casas vacías con esta fórmula debido 
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a la alta demanda de inmuebles en alquiler, tanto residencial como 
vacacional. 
 
Atendiendo al parque de vivienda vacía existente en España, Comunidad 
Valenciana es la autonomía que más deja de ingresar con estos inmuebles. Por 
el total de sus viviendas vacías la región pierde 4.660.407.612 euros brutos 
anuales. Le siguen Andalucía (4.404.471.552 €), Cataluña (4.250.414.880 €), 
Madrid (3.680.640.420 €) y Galicia (1.799.968.752 €). En total, se estima que 
en toda España se pierden más de 29.108 millones de euros anualmente, 
frente a los 25.970 millones del año pasado. 
 
1 Censo de Población y Vivienda 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 

Insertad la tabla como imagen para poder jugar con los 
márgenes y que los títulos de las celdas se lean claramente 
 

CC.AA. 
Nº 

Vivienda
s vacías 

% 
Respect

o al 
total de 
vivienda

s 

Renta 
alquile

r 
(€/mes

) 

Ingreso
s por 

viviend
a en 
2017 

(€/año) 

Ingreso
s por 

viviend
a en 
2016 

(€/año) 

Ingresos por el 
total de 

viviendas  en 
2017 (€/año) 

Ingresos por el 
total de 

viviendas  en 
2016 (€/año) 

Andalucía 
637.221 14,60% 576 € 6.912 € 6.624 € 

4.404.471.552 
€ 

4.220.951.904 
€ 

Aragón 100.337 12,90% 556 € 6.672 € 6.180 € 669.448.464 € 620.082.660 € 

Asturias 82.857 13,50% 543 € 6.516 € 6.312 € 539.896.212 € 522.993.384 € 

Baleares 
71.255 12,10% 985 € 

11.820 
€ 

9.780 € 842.234.100 € 696.873.900 € 

Canarias  
138.262 13,30% 636 € 7.632 € 6.588 € 

1.055.215.584 
€ 

910.870.056 € 

Cantabria 47.059 13,10% 608 € 7.296 € 6.264 € 343.342.464 € 294.777.576 € 

Castilla y León 
258.451 15,00% 535 € 6.420 € 6.132 € 

1.659.255.420 
€ 

1.584.821.532 
€ 

Castilla - La Mancha 
202.657 16,30% 481 € 5.772 € 5.316 € 

1.169.736.204 
€ 

1.077.324.612 
€ 

Cataluña 
448.356 11,60% 790 € 9.480 € 8.316 € 

4.250.414.880 
€ 

3.728.528.496 
€ 

Comunidad 
Valenciana 

505.029 16,00% 769 € 9.228 € 7.956 € 
4.660.407.612 

€ 
4.018.010.724 

€ 

Extremadura 105.173 16,20% 426 € 5.112 € 5.184 € 537.644.376 € 545.216.832 € 

Galicia 
299.396 18,60% 501 € 6.012 € 5.604 € 

1.799.968.752 
€ 

1.677.815.184 
€ 

La Rioja 35.745 18,00% 548 € 6.576 € 6.168 € 235.059.120 € 220.475.160 € 

Madrid 
263.279 9,10% 

1.165 
€ 

13.980 
€ 

11.952 
€ 

3.680.640.420 
€ 

3.146.710.608 
€ 

Murcia 129.117 16,60% 569 € 6.828 € 6.228 € 881.610.876 € 804.140.676 € 

Navarra 35.466 11,50% 705 € 8.460 € 7.332 € 300.042.360 € 260.036.712 € 

País Vasco 
81.003 8,00% 

1.017 
€ 

12.204 
€ 

11.292 
€ 

988.560.612 € 914.685.876 € 

TOTAL 
3.440.66

3 
13,91% 705 € 8.460 € 7.548 € 

29.108.008.980 
€ 

25.970.124.324 
€ 

*Cantidades calculadas teniendo en cuenta una renta de alquiler fija anual no sujeta a revisiones al alza 
o a la baja. Cantidades expresadas en ingresos brutos, sin descontar gastos de mantenimiento, 
impuestos, posibles cargas hipotecarias, etc. 
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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: 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón 

 

pisos.com  
Tel.:638 349 054  
aaragon@pisos.com  
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