
 

 

 

La vivienda en alquiler que más 
interés despierta cuesta 722 

euros mensuales y tiene 107 m2 
 

• Según pisos.com, el alquiler es responsable del 47% de los 
contactos a través del portal, mientras que el 53% restante 
corresponde a inmuebles en venta. 
 

• Las viviendas que más motivan al inquilino a contactar con el 
anunciante cuestan 1.080 €/m² y tienen 123 m², mientras que 
en Barcelona valen 983 €/m² y cuentan con 97 m². 
 

• Madrid capital (51%) concentra la mayoría de los contactos 
dentro de la provincia. Esta cifra se reduce al 32% en el caso 
de Barcelona. 
 

 
Madrid, 26 de abril de 2018.- El mercado del alquiler está viviendo una situación 
controvertida. La demanda de inquilinos no para de crecer, al igual que el precio de 
las rentas, que en ciertas zonas se encuentra ciertamente presionado al alza. El portal 
inmobiliario www.pisos.com ha analizado las viviendas más contactadas por parte de 
sus usuarios a nivel nacional y en grandes poblaciones como Madrid y Barcelona para 
conocer qué tipo de inmueble es el que más éxito está teniendo en estos momentos. 
Para ello, el portal ha tenido en cuenta los inmuebles más visitados del primer 
trimestre de 2018, y dentro de los mismos, aquellos en los que el usuario ha mandado 
un email al anunciante o ha tomado nota del teléfono de contacto. 
 
Según pisos.com, el tipo de vivienda en alquiler más contactada en España tiene un 
precio medio de 722 euros al mes y una superficie media de 107 m2. En el caso de los 
inmuebles en venta, el coste medio es de 166.432 euros con un tamaño medio de 178 
m2. En este sentido, cabe destacar que el 53% de los contactos generados provienen 
de anuncios de venta, en contraposición al 47% que motivan los anuncios de alquiler.  
 
En el caso de la provincia de Madrid, donde las viviendas en alquiler suponen el 44% 
de los contactos frente al 56% de los pisos en venta, el tipo de inmueble que más 
mueve al usuario a la acción cuesta, de media, 1.080 euros y tiene una superficie 
media de 123 m2. Por su parte, en la provincia de Barcelona las viviendas más 
contactadas tienen un precio medio de 983 euros y una superficie media de 97 m2. En 
esta provincia, sin embargo, el 53% de los contactos se producen en relación a 
viviendas en alquiler frente al 47% generado por los anuncios de venta. 
 
 
 
 

http://www.pisos.com/


 

 

Los inquilinos barceloneses se alejan de la capital 
El último informe de precios de alquiler de pisos.com1 situó a Barcelona (1.701 €/mes 
y 100 m²) a la cabeza de las ciudades más caras para alquilar una vivienda, seguida 
por Madrid (1.652 €/mes y 118 m²). Asimismo, según el último informe sobre oferta y 
demanda realizado por el portal2, en 2017 el piso más buscado en alquiler en 
Barcelona capital tenía una renta media de entre 900 y 1.000 euros, y una superficie 
media de 80 m². En Madrid, la primera intención de búsqueda se refería a inmuebles 
con una mensualidad de entre 800 y 900 euros y un tamaño de 80 m².  
 
Teniendo en cuenta estos datos, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, 
explica que “resulta interesante poner en contraposición los precios del mercado y los 
filtros que aplican los usuarios en primera instancia con los contactos que finalmente 
se materializan”. Por otro lado, el portavoz del portal inmobiliario reconoce que “el 
aumento de las rentas de alquiler ha puesto a prueba la capacidad de endeudamiento 
de los futuros inquilinos, empujándoles a elevar el presupuesto inicial”. Font comenta 
que “es interesante ver cómo en grandes capitales como Barcelona los arrendatarios 
se trasladan a otros puntos de la provincia, donde pueden encontrar opciones que se 
ajustan mejor a sus ingresos. En contrapartida, Madrid capital sigue concentrando el 
interés de los inquilinos, a pesar de las abultadas rentas”. 
 
En la provincia de Madrid los inmuebles más contactados para alquilar están en la 
capital (51%), mientras que, si trasladamos la situación a Barcelona, esta cifra se 
reduce al 32% en la Ciudad Condal, generando mucho más interés los anuncios 
publicados en el resto de la provincia. Los distritos que más éxito tienen en Madrid 
son Centro, Puente de Vallecas y Carabanchel, siempre y cuando las rentas se sitúen 
en los 1.114 €/mes, 672 €/mes y 750 €/mes, respectivamente, dado que son las que 
generan más contactos. Por su parte, en Barcelona, los distritos y rentas más 
populares son Ciutat Vella (1.031 €/mes), L’Eixample (1.330 €/mes) y Gràcia (1.191 
€/mes). Fuera de estas capitales, los anuncios que más motivan a los potenciales 
inquilinos a contactar con el anunciante en ambas provincias se concentran 
mayoritariamente en los municipios de La Rozas, Alcalá de Henares, Móstoles, 
Alcorcón y Fuenlabrada en Madrid, y Manresa, Sabadell, Badalona, Terrassa y 
Castelldefels en Barcelona.  
 
 
Referencias: 
 
1 Informe trimestral de alquiler, pisos.com. Marzo 2018 
2 Informe anual de oferta y demanda, pisos.com. 2017 
 
Sobre nosotros 
 
pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender 
y alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, 
locales, oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda 
España. Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para 
quienes buscan habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
 
Para más información: 
 

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