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El precio medio del alquiler sube 
un 4,96% en el tercer trimestre 

del año 
 

• Según el portal inmobiliario pisos.com, la renta media de 
alquiler creció mensualmente un 0,68%, mientras que frente al 
año pasado repuntó un 11,95%. 

 
• Solo seis capitales redujeron sus rentas interanualmente: 

Logroño (-6,52%), León (-4,79%), Donostia-San Sebastián (-
3,03%), Zamora (-0,86%), Teruel (-0,64%) y Santander (-0,13%). 
  

• La subida de las rentas del alquiler parece estar todavía lejos 
de tocar techo, dado que los repuntes se han extendido por casi 
toda la geografía española. 

 
 
Madrid, 9 de octubre de 2017.- Según el informe trimestral de precios de 
alquiler elaborado por www.pisos.com, la vivienda en alquiler en España en 
septiembre de 2017 tuvo una superficie media de 112 metros cuadrados y una 
renta media mensual de 740 euros. Esta cifra marcó un ascenso del 0,68% frente 
al mes de agosto y una subida del 4,96% respecto a junio de 2017. 
Interanualmente, el repunte fue del 11,95%.  
 
La subida de las rentas del alquiler parece estar todavía lejos de tocar techo. 
Según Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, “los repuntes se 
han extendido prácticamente por toda la geografía española, afectando no solo 
a las ciudades que tradicionalmente han concentrado la actividad de 
arrendamiento residencial, sino también a otras capitales donde el acceso a un 
inmueble en propiedad aún presenta obstáculos para muchos potenciales 
compradores”. En este sentido, el directivo estima que “la subida de los precios 
de compra no ha ido paralela a una mejoría de los sueldos o a un crecimiento 
del ahorro”. 
 
Asimismo, Alemany señala que “esta pérdida de poder adquisitivo tiene como 
consecuencia el aumento de la demanda de alquiler, que presiona al alza las 
rentas de una oferta que tiende a reducirse por el auge del alquiler vacacional”. 
El desequilibrio existente ha trascendido la esfera inmobiliaria para llegar a ser 
tema de debate político. El responsable del portal inmobiliario indica que “la 
administración debe facilitar la creación de un parque público de alquiler, pero 
no debería intervenir en la regulación de los precios del mercado privado”. 

http://www.pisos.com/


 

 

 

 
 



 

 

 
Seis capitales superan los 1.000 euros mensuales 
Según el informe trimestral de pisos.com, los alquileres más altos estuvieron 
en las regiones de Madrid (1.245 €/mes), País Vasco (1.051 €/mes) y Baleares 
(990 €/mes). Las rentas más económicas se dieron en Extremadura (440 €/mes), 
Castilla-La Mancha (469 €/mes) y Galicia (499 €/mes). En el tercer trimestre, 
el incremento más llamativo tuvo lugar en Andalucía (11,11%), y el recorte más 
alto se produjo en Castilla-La Mancha (-2,55%). Madrid (19,71%), Canarias 
(17,39%) y Baleares (17,16%) arrojaron las subidas interanuales más intensas. 
Ninguna autonomía se ajustó en este periodo. 

En la clasificación de provincias por renta, en septiembre de 2017 la primera 
posición fue para Madrid, con 1.245 euros al mes. Le siguieron Guipúzcoa (1.171 
€/mes) y Barcelona (1.065 €/mes). En el lado opuesto, Teruel cerró la 
clasificación con 375 euros mensuales. Otras provincias económicas fueron 
Ciudad Real (404 €/mes) y Cáceres (412 €/mes). La provincia que más se 
encareció en el tercer trimestre fue Cantabria (9,76%), mientras que la que más 
se abarató fue Álava (-9,87%). De un año a otro, la que más subió fue Barcelona 
(23,84%), y la renta que más se ajustó fue la de Palencia (-0,80%). 

En cuanto a capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los 
inquilinos, con una renta media de 1.550 euros al mes. Le siguieron Madrid 
(1.485  €/mes) y Donostia-San Sebastián (1.262  €/mes). Por su parte, Teruel 
fue la más barata, con 385 euros de renta mensual. Otras capitales económicas 
fueron Lugo (423 €/mes) y Ciudad Real (430 €/mes). Alicante (14,89%) 
protagonizó la mayor subida trimestral, mientras que los retrocesos los lideró 
Santander (-6,33%). Interanualmente, encabezó el ranking de incrementos 
Santa Cruz de Tenerife (25,12%), situándose Logroño (-6,52%) en el otro 
extremo de la tabla. 

 

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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