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Informe precios alquileres  

 

Según las estadísticas del informe trimestral de precios de alquiler  publicado por 

pisos.com, la superficie media de vivienda de alquiler es de 112 m2 y la renta mensual es de  

675 € al mes, marcando un descenso de 0.59% frente al mes de febrero y una subida de 1.50% 

respecto a diciembre 2016. 

Las autonomías más caras para los inquilinos son Madrid, País Vasco, Baleares, 

Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que las más baratas son Extremadura, Castilla-La 

Mancha, Galicia, Castilla y León y Asturias.  

La Comunidad Valenciana despunta con una subida mensual superior al 7% y anual de 

12.52%. Valencia capital tiene la mayor subida anual por capital, un incremento de hasta 15% 

en precio de alquiler. 

Según el informe el las rentas por dormitorios en la comunidad Valenciana son: 

Locación/Dormitorio 1 dormitorio 2 dormitorios 3 dormitorios 4 dormitorios 

Comunidad Valenciana 588 € 619 € 653 € 935 € 

Valencia capital 629 € 722 € 803 € 1,057 € 

 

 Los datos son del informe de precios de alquiler de pisos.com, un estudio que analiza 

el mercado trimestral en España.  

Para la elaboración del informe se ha tenido en cuenta los inmuebles anunciados tanto 

por profesionales como por particulares de alquileres de viviendas. Los precios publicados son 

el valor que establecen los arrendadores por el que desean alquilar el inmueble, no reflejan las 

rebajan que se pueden producir tras la negociación con el futuro inquilino. 
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Enlace: 

www.pisos.com 
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CONFIDENCIALIDAD 

El presente documento Confidencial ha sido elaborado por Solidinmuebles con información sobre el activo que se propone como objeto de 

una potencial transacción de compraventa/alquiler. 

El destinatario del mismo se compromete, con la aceptación de este documento, a no copiar, reproducir o distribuir a terceros el presente 

Documento Confidencial, ni en su totalidad ni en ningún momento, sin previo consentimiento de Solidinmuebles, manifestado por escrito, 

así como a mantener permanentemente confidencial toda la información que en él está contenida. 

http://www.pisos.com/

