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Metodología

Todas las viviendas analizadas para este informe han sido publicadas en enalquiler.com tanto por
particulares como por agencias inmobiliarias.

Enalquiler.com aplica criterios de validación a todas las viviendas publicadas en su portal. Estos
criterios hacen referencia a la calidad de los datos publicados, en especial a las características de
la vivienda, el precio y a la no duplicidad de los mismos.

Para realizar el informe estadístico se han tenido en cuenta todas las viviendas publicadas en
Enalquiler, incluyendo: todos tipo de vivienda (piso, dúplex, casa, etc.), precios, número de
habitaciones y baños, y superficie.

Si un área geográfica no cuenta con un número representativo de viviendas que permita un análisis
válido del precio medio del alquiler en su zona, no se muestra información sobre ella en las tablas.
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Evolución del Precio Medio del Alquiler de viviendas en España

El precio medio del alquiler en España es de € mensuales (Noviembre 2016), lo que supone un
descenso del 100,0% respecto al mes anterior (Octubre 2016).

Información por Comunidades Autónomas

Comunidad autónoma Precio medio/mes
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Información por Provincias

Provincia Precio medio/mes
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Información por Capitales de Provincia

Capital de provincia Precio medio/mes
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Ciudades españolas donde más ha bajado el precio del alquiler

Población Precio medio Variación semestral

Ciudades españolas donde más ha subido el precio del alquiler

Población Precio medio Variación semestral
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