
                                                                                     
  

Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y  

L’Eixample son los distritos con el 

alquiler más caro de Barcelona  

  

• Según pisos.com, hay 1.413 euros de diferencia entre las rentas 
de alquiler del barrio más caro, Les Corts (2.365 euros/mes), y 
del más barato, Sant Andreu (952 euros/mes).  

  

• Sant Martí (14,71%), Sant Andreu (13,64%) y Sarrià-Sant Gervasi 
(12,29%) son los distritos en los que más ha aumentado el precio 
del alquiler en el último año.  

  

  

Barcelona, 10 de agosto de 2017.- Barcelona es la capital española con el 
alquiler más caro (1.525 euros/mes), por delante incluso de Madrid (1.420 
euros/mes). Así lo refleja el informe semestral de precios de alquiler elaborado 
por www.pisos.com, que destaca que la Ciudad Condal lideró las subidas 
interanuales del país, creciendo un 20,55%.  
  

En función de la ubicación del inmueble, el precio medio del alquiler presenta 
diferencias de cerca del 60%. De este modo, mientras que Les Corts (2.365 
euros/mes), Sarrià-Sant Gervasi (2.248 euros/mes) y L’Eixample (2.060 
euros/mes) se emplazan como las zonas más caras para arrendar un inmueble 
en Barcelona, Sant Andreu (952 euros/mes), Horta-Guinardó (1.019 euros/mes) 
y Sants-Montjuïc (1.185 euros/mes) son las zonas con los alquileres más 
asequibles de la capital catalana.  
  

El incremento de precios en el último año se ha manifestado con fuerza en los 
distritos de toda la capital. En concreto, Sant Martí (14,71%), Sant Andreu 
(13,64%) y Sarrià-Sant Gervasi (12,29%) son las zonas que más se han encarecido, 
frente a Nou Barris (8,31%), Gràcia (8,45%) y L’Eixample (8,71%), que han 
experimentado un crecimiento menos intenso.   
  

Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, señala que “aunque el 
incremento de las rentas de alquiler se percibe en gran parte del territorio 
nacional, el caso de Barcelona es realmente singular”. El responsable de portal 
inmobiliario alude al auge del alquiler turístico, pero admite que este “no es el 
factor decisivo”. En este sentido, Alemany señala que “la demanda de inquilinos 
residenciales ha experimentado un alza muy significativa, dado que no todo el 
mundo cumple las condiciones financieras exigidas para convertirse en 
propietario”.  
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Distrito  
Renta media (€/mes) 

Junio 2017  
Variación 

interanual  

Les Corts  2.365  11,29%  

Sarrià-Sant Gervasi  2.248  12,29%  

L’Eixample  2.060  8,71%  

Sant Martí  1.895  14,71%  

Gràcia  1.480  8,45%  

Ciutat Vella  1.456  11,91%  

Nou Barris  1.212  8,31%  

Sants-Montjuïc  1.185  10,47%  

Horta-Guinardó  1.019  10,16%  

Sant Andreu  952  13,64%  

  

  

  
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    
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