
 

 

 
MÁS DE UN 20% DE LOS ESPAÑOLES CUENTA CON UNA 

SEGUNDA RESIDENCIA 
 

 España se encuentra en los primeros puestos, ocupando la 5ª posición. A nivel 
global, uno de cada seis europeos posee una residencia secundaria. 

 El país con la mayor proporción de propietarios de segunda vivienda es Grecia: 
casi un tercio de los griegos es propietario de una residencia secundaria. Por el 
contrario, sólo el 5,4 % de los alemanes declararon tener una segunda casa. 

 

Madrid, Octubre de 2015.  Más de un 20% de los españoles cuenta con una 
segunda residencia. Este es el dato más significativo de un estudio elaborado 
recientemente por RE/MAX Europa, red internacional líder en venta de franquicias 
inmobiliarias a nivel mundial, tras un exhaustivo análisis realizado a 8.000 personas 
en 16 países europeos de las que 500 eran españoles con edades comprendidas 
entre 20 y 59 años cuando fueron preguntados por la disponibilidad de una 
segunda residencia. En este sentido, España se encuentra en los primeros 
puestos, ocupando la 5ª posición. A nivel global, uno de cada seis europeos posee 
una residencia secundaria. 

El país con la mayor proporción de propietarios de segunda vivienda es Grecia: 
casi un tercio de los griegos es propietario de una residencia secundaria y le 
gusta pasar sus vacaciones allí, seguido por Polonia (25,1 %) y Turquía (24,8 %). Por 
el contrario, sólo el 5,4 % de los alemanes declararon tener una segunda casa. 
Tan solo el 8,7 % de los europeos encuestados posee una segunda residencia 
por motivos de trabajo, y casi el doble de hombres que de mujeres. 

Factores como la edad, el lugar de residencia habitual o los ingresos netos mensuales 
son claves a la hora de decantarse por contar con una segunda residencia en 
propiedad en nuestro país. En este sentido, los españoles de entre 40 y 49 años 
son los que más optan por contar con otra residencia en la que pasar su tiempo 
libre, frente al núcleo de población que oscila de los 30 a los 39 años, de los que 
tan solo un 15,1% cuenta con una segunda casa. 

A su vez, aquellos que viven en la ciudad son los que más se decantan por tener 
una segunda residencia y encontrar en ella una vía de escape de las grandes 
urbes. Concretamente, el 23,6% de los españoles que viven en grandes 
ciudades, mientras que tan solo el 11,5% de las personas que habita en zonas rurales 
cuentan con otra propiedad. Por otro lado, los ingresos netos mensuales son otro 
factor clave a la hora de contar con una vivienda secundaria. En este sentido, 
aquellos que cuentan con mayores ingresos, más de 4.000 € mensuales, son los 
que mayor predisposición tiene a la hora de adquirir una vivienda secundaria. 
Exactamente, un 43,3% de los españoles que superan los 4.000 euros mensuales 
en ingresos tienen una segunda residencia. 



 

 

 

La ubicación de esta propiedad alternativa es obvia: zonas rurales (44,1%) y 
pueblos (37,3%) son los principales enclaves por los que se decantan los 
españoles a la otra de disfrutar de una segunda vivienda en propiedad. La 
utilidad que le dan a este tipo de viviendas es principalmente para disfrutar de 
las vacaciones (59,8%) y de los fines de semana (35,3%). Por el contrario, tan solo 
un 2,9% de los encuestados dispone de una segunda residencia por motivos de 
trabajo. 

A nivel global, una tercera parte de los europeos disfruta de su segunda 
residencia en vacaciones, mientras que un 24% hace uso de ella los fines de 
semana y tan solo un 9% la tiene por motivos de trabajo. 
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Nota a los editores: 
 

Sobre RE/MAX 
 
RE/MAX, es la Compañía Internacional de Franquicias Inmobiliarias líder en el mundo. Más de 
dos millones de transacciones anuales y la destacada labor profesional de sus asociados, 
confirman y explican su extraordinario crecimiento a nivel mundial. 
 
En 1994 RE/MAX lleva a cabo su desembarco en Europa, instalándose en primer lugar en 
España para extenderse en los cinco años siguientes por el resto del continente. Cuenta con 
presencia internacional en 93 países a través de 6.255 oficinas. 
 
El modelo de negocio RE/MAX se aleja de la oficina de intermediación inmobiliaria tradicional. 
En la oficina RE/MAX hay un propietario, Broker, que dirige la oficina. Por otro lado, hay 
profesionales inmobiliarios autónomos, llamados agentes, que en lugar de operar en solitario 
se asocian a una oficina RE/MAX para: dotarse del reconocimiento de una marca internacional 
frente al cliente, tener acceso al “know-how” de la compañía y a la formación más actualizada 
del sector además de lograr los honorarios más elevados del mercado ya que el porcentaje que 
percibe el agente de los mismos puede llegar hasta el 80 % si el agente lo desea. 
 
En España, RE/MAX cuenta con más de 60 oficinas distribuidas en todo el país y es cofundadora del MLS 
(Múltiple Listing Service), una bolsa inmobiliaria común que comercializa actualmente más de 9.000 
propiedades en exclusiva y que permite la cooperación entre las oficinas y agentes de las redes 
pertenecientes a este sistema.  El MLS, que lleva funcionando en Estados Unidos desde los años 50, 
llegó a España a finales de 2002 de la mano de RE/MAX, una de las compañías de intermediación 
inmobiliaria más vanguardistas e innovadoras del mundo. 
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El innovador y exitoso sistema de trabajo de RE/MAX ha sido reconocido a nivel internacional, siendo 
designada como la mejor franquicia inmobiliaria  del 2011 a nivel mundial En nuestro país, RE/MAX 
España también goza de un gran reconocimiento. Prueba de ello lo encontramos en  el galardón a la 
mejor franquicia del 2011 en España otorgado por el prestigioso Grupo editorial CESINE, así como la 
designación como una de las 50 mejores empresas para trabajar en España en este 2012. 

 
Sobre Great Place to Work ® 
 
Great Place to Work® es un referente internacional en consultoría de investigación y gestión de 
los RRHH con más de 20 años de experiencia, que trabaja bajo la filosofía de "crear una 
sociedad mejor a través de la transformación de los entornos de trabajo". Ofrece una amplia 
gama de servicios de consultoría en base a su exclusivo modelo de trabajo Great Place to 
Work® Model©, que pueden incluir análisis y evaluación, formación o investigación de los 
entornos laborales de diferentes organizaciones. Además, la consultora es la encargada de 
elaborar la Lista Best Workplaces, que a través de una metodología enfocada al empleado, 
analiza, evalúa y certifica las 50 mejores empresas para las que trabajar en más de 40 países 
del mundo. Para más información puede visitar: www.greatplacetowork.es 
 
 
 

Sigue toda la actualidad de RE/MAX España en:  
 
 
www.remax.es 
 

www.facebook.com/remaxespana     
www.facebook.com/franquiciaremaxespana?ref=hl  

@REMAXESPANA  
 

   http://rem.ax/1iVeav3  
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