
Las claves 
y consejos 

para adquirir 
una plaza de 

garaje

Una inversión segura y 
rentable

ESCOGEcasa

https://www.escogecasa.es/


ESCOGEcasa

https://www.escogecasa.es/


Las claves y consejos para adquirir una plaza de garaje 3

ESCOGEcasa

Índice

4 ¿Por qué comprar plazas de 
garaje es una buena inversión?

5 Cuestiones a tener en cuenta 
antes de comprar 

7 Consejos para realizar una buena 
compra

8 ¿Cómo tributan las plazas de 
garaje?

https://www.escogecasa.es/


Las claves y consejos para adquirir una plaza de garaje 4

ESCOGEcasa

El interés por las plazas de garaje como 
inversión se está consolidando cada vez 
más como un modelo de negocio para 
emprender en el sector inmobiliario 
cuando el presupuesto que se tiene es 
reducido. Con este tipo de activos, gran 
parte de los altos costes del mercado 
de viviendas y locales comerciales 
quedan eliminados.

Las plazas de garaje pueden ser una 
buena inversión inmobiliaria por varias 
razones:

1. Una alta demanda: la demanda 
de plazas de garaje suele ser alta, 
especialmente en áreas urbanas con 
una alta densidad de población. Muchas 
personas necesitan un lugar donde 
aparcar sus coches, pero no tienen un 
garaje propio o suficiente espacio para 
aparcar en la calle. Esto puede hacer 
que sea difícil encontrar una plaza de 
garaje disponible cuando se necesita 

una, lo que aumenta la demanda de 
plazas de garaje en alquiler.

2. Baja tasa de vacancia: las plazas 
de garaje suelen tener una tasa de 
vacancia baja, lo que significa que es 
poco probable que una plaza de garaje 
permanezca vacía durante un período 
prolongado de tiempo. Esto se debe 
a que la demanda de plazas de garaje 
suele ser constante, ya que la mayoría 
de las personas necesitan un lugar 
donde aparcar su coche de manera 
regular.

 3. Tasa de rentabilidad alta: las plazas 
de garaje suelen tener una tasa de 
rentabilidad relativamente alta, ya que 
tienen un costo de mantenimiento y 
gestión relativamente bajo.

¿Por qué comprar 
plazas de garaje es 

una buena inversión?

https://www.escogecasa.es/


Las claves y consejos para adquirir una plaza de garaje 5

ESCOGEcasa

Cuestiones a tener en 
cuenta antes de comprar

Antes de comprar una plaza de garaje 
como inversión, es importante tener en 
cuenta algunos factores clave: 

1. Estudio de mercado: para determinar 
la demanda y oferta de plazas de garaje 
en la zona donde se encuentra la plaza 
que estamos considerando. Esto nos 
permitirá conocer el precio medio 
de venta de este tipo de plazas en la 
zona y evaluar si estamos dispuestos 
a adquirir una plaza de garaje en esa 
ubicación.

2. Localización: la ubicación de la plaza 
de garaje es un factor clave a la hora de 
determinar su valor. Si la compramos 
en una zona céntrica o en una 
ubicación cercana a lugares de trabajo 
o de ocio será más valiosa que en una 
zona menos transitada.

3. Tamaño: los metros cuadrados de 
la plaza de garaje son importantes, ya 
que determinarán qué tipo de vehículos 

pueden aparcar en ella. 

4. Accesibilidad: la facilidad de acceso 
es importante, asegúrate que tenga una 
buena ubicación y que sea fácil llegar 
desde la carretera.

5. Estado de la plaza de garaje: es im-
portante verificar el estado de conser-
vación y si necesita algún tipo de repa-
ración o mantenimiento. 

6. Tiempo que prevemos tener la pla-
za de garaje: si tenemos intención de 
mantenerla como inversión a largo pla-
zo, es importante considerar factores 
como la evolución del mercado inmo-
biliario y la inflación, ya que pueden 
afectar al valor de nuestra inversión. Si, 
por el contrario, nuestra intención es 
venderla a corto plazo, debemos tener 
en cuenta la liquidez del mercado y la 
facilidad para encontrar compradores.
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7. Financiación: debemos 
considerar si tenemos los 
medios financieros necesarios 
para adquirir la plaza de garaje 
y asumir los costes asociados 
a su compra y mantenimien-
to. Es importante realizar una 
evaluación de nuestra situa-
ción financiera y asegurarnos 
de que contamos con los re-
cursos necesarios para hacer 
frente a esta inversión.
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Cuando se trata de comprar una 
plaza de garaje, es importante tener 
en cuenta ciertos aspectos para 
asegurarnos que estamos realizando 
una buena inversión. A continuación, 
te ofrecemos algunos consejos que 
pueden resultarte útiles:

1. Define tus necesidades: antes de 
empezar a buscar una plaza de garaje, 
es importante que sepas qué es lo que 
buscas y el tipo de inversión que quie-
res realizar. Tener una idea clara de tus 
necesidades te ayudará a orientar la 
búsqueda y elegir el inmueble que se 
ajuste a tus requisitos.

2. Compara precios: antes de tomar 
una decisión, es importante que com-
pares el precio de diferentes plazas de 
garaje para asegurarte que estás obte-
niendo un precio acorde al mercado. 

Ten en cuenta que el precio de una 
plaza de garaje puede variar en función 
de su ubicación, tamaño y estado. 

3. Ten en cuenta los gastos de mante-
nimiento: es importante que tengas en 
cuenta el costo de mantenimiento de la 
plaza, ya que podría afectar a tu presu-
puesto a largo plazo. Entre estos costes 
se encuentran por ejemplo, la cuota 
de la comunidad de garajes o posibles 
derramas de mantenimiento.

4. Consigue una buena financiación: 
si no cuentas con el capital suficiente 
para pagar la plaza de garaje al conta-
do, es posible que tengas que buscar 
financiación. Para ello, es importante 
que explores las diferentes opciones 
de las entidades financieras y te dejes 
aconsejar por los expertos.

Consejos para realizar una 
buena compra
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En España, las plazas de garaje se 
tributan como bienes inmuebles. Esto 
significa que están sujetas al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI), que 
es un tributo municipal que se paga 
anualmente por la propiedad de un 
bien inmueble. 

El IBI se calcula en función del valor 
catastral de la plaza de garaje, que es 
un valor estimado que se asigna a cada 
inmueble para determinar el impuesto 
que se debe pagar. El valor catastral de 
una plaza de garaje se determina en 
función de su ubicación, tamaño, uso y 
otros factores. 

El IBI se paga anualmente y su importe 
se determina multiplicando el valor 
catastral de la plaza de garaje por 
la tasa impositiva municipal. Cada 
municipio establece su propia tasa 

impositiva, por lo que el importe del IBI 
puede variar según el lugar donde se 
encuentre la plaza. 

Además del IBI, también debemos 
tener en cuenta otro impuesto si lo que 
queremos es comprar una plaza de 
garaje para venderla al de un tiempo, 
en este caso tendríamos que pagar el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(Plusvalía Municipal) que es un tributo 
que se paga cuando se vende un bien 
inmueble y su valor ha aumentado 
desde la adquisición. La plusvalía 
municipal se calcula en función del 
valor catastral del bien inmueble, del 
tiempo que ha transcurrido desde 
la adquisición y de la tasa impositiva 
municipal. 

¿Cómo tributan las plazas de garaje?
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