
                                                                                    

 

 

Salamanca, Chamartín y Moncloa-
Aravaca son los distritos con el 

alquiler más caro de Madrid 
 

• Según pisos.com, hay 1.732 euros de diferencia entre el 
distrito más caro, Salamanca (2.407 euros/mes), y el más 
barato, Puente de Vallecas (675 euros/mes). 

 
• Centro (18,55%), Vicálvaro (17,65%) y Retiro (16,67%) son los 

distritos en los que más ha aumentado el precio del alquiler 
en el último año. 

 
 
Madrid, 10 de agosto de 2017.- Madrid es la segunda capital con el alquiler 
más caro de España (1.420 euros/mes), únicamente por detrás de Barcelona 
(1.525 euros/mes). Así lo refleja el informe semestral de precios de alquiler 
elaborado por www.pisos.com, que destaca el aumento interanual del 9,15% 
de la capital de España, uno de los más intensos a nivel nacional. 
 
En función de la ubicación del inmueble, el precio medio del alquiler presenta 
diferencias de cerca del 78%. Los distritos de Salamanca (2.407 euros/mes), 
Chamartín (2.284 euros/mes) y Moncloa-Aravaca (2.225 euros/mes) son las 
zonas más caras para vivir de alquiler en Madrid, mientras que Puente de 
Vallecas (675 euros/mes), Villa de Vallecas (713 euros/mes) y Usera (728 
euros/mes) ofrecen los alquileres más asequibles. 
 
En el último año, las rentas de alquiler han crecido en todos los distritos 
madrileños. Centro (18,55%), Vicálvaro (17,65%) y Retiro (16,67%) son las 
zonas que han registrado los mayores incrementos, frente a Villaverde 
(0,72%), Usera (1,05%) y Moratalaz (3,38%), que apenas han arrojado alzas 
menos llamativas.  
 
Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, señala que “la 
trayectoria al alza de las rentas de alquiler va extendiéndose por todo el 
territorio nacional, siendo Madrid una de las puntas de lanza”. El incremento 
de las mensualidades de arrendamiento está generando mucha polémica en 
torno al alquiler vacacional. Para Alemany, “la influencia de los pisos 
turísticos dentro del mercado del alquiler residencial es indiscutible, pero 
también limitada”. Según el responsable del portal inmobiliario, la escasez de 
oferta y la abundante demanda son mucho más decisivas: “Los estrictos 
criterios de solvencia que aplican los bancos respecto a las hipotecas, hace 
que muchas personas tengan que vivir de alquiler mientras ahorran y mejoran 
sus condiciones laborales”, concluye.  

http://www.pisos.com/


                                                                                    

 

 

Distrito 
Renta media (€/mes) 

Junio 2017 
Variación 
interanual 

Salamanca  2.407    11,68% 

Chamartín  2.284    6,47% 

Moncloa-Aravaca  2.225    3,55% 

Hortaleza  2.053    13,82% 

Retiro  1.977    16,67% 

Chamberí  1.759    6,91% 

Barajas  1.516    11,66% 

Fuencarral-El Pardo  1.497    11,29% 

Centro  1.465    18,55% 

Ciudad Lineal  1.259    6,64% 

Tetuán  1.160    6,13% 

Arganzuela  1.032    12,82% 

San Blas  1.019    13,36% 

Vicálvaro  853    17,65% 

Carabanchel  798    10,01% 

Moratalaz  773    3,38% 

Latina  762    8,77% 

Villaverde  758    0,72% 

Usera  728    1,05% 

Villa de Vallecas  713    8,51% 

Puente de Vallecas  675    5,07% 

 
 
 
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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