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Con el presente trabajo, Euroval y su Instituto de Análisis Inmobiliario quieren contribuir al análisis del precio del alquiler. Para ello destaca-
mos el papel del precio de la vivienda como elemento que determina la rentabilidad calculada como cociente entre alquileres y precio de 
vivienda, distinguiendo entre vivienda nueva y usada.

Aunque las ofertas de alquiler de vivienda nueva son muy reducidas, la información disponible permite concluir que la elevación del precio, 
aunque los alquileres sean más elevados, hace disminuir la rentabilidad. 

Por otra parte, la muestra de oferta de alquileres está muy concentrada en algunas provincias, lo que con�rma que es una cuestión que debe 
ser tratada considerando mercados locales. Si bien los análisis recientes se han enfocado en ocasiones la relación sobre la renta familiar espa-
cialmente considerada y los alquileres en ese espacio, no puede ignorarse que los factores que determinan el precio de la vivienda son rele-
vantes en la determinación de los alquileres, por lo que el alquiler no debería tomarse como una variable regulable de forma independiente. 

Esperamos que este trabajo sea de utilidad para nuestros clientes y quiénes tienen interés por el mercado de la vivienda.
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Este informe ha sido realizado por:



Analizamos la rentabilidad por alquileres para España, Comunidades Autónomas y Provincias, con datos de oferta de alquileres, para los que calcu-
lamos la media de las medianas trimestrales. Los precios de la vivienda son precios anuales medios que proporciona el Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, con la información que recibe de las transacciones efectuadas.

Al ser la rentabilidad resultado de un cociente entre alquiler y precio de la 
vivienda, este último es determinante de la rentabilidad, de manera que los 
alquileres pueden ser relativamente altos o bajos, pero la rentabilidad va a 
depender del valor del denominador, el precio de la vivienda.
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Hay una dispersión importante de la rentabilidad en el espacio, aunque la característica general es que la rentabilidad es mayor en vivienda 
usada que en la nueva pues aunque en ésta los alquileres son más altos, el precio de la vivienda nueva ha crecido signi�cativamente, por lo que 
la rentabilidad es más baja. Sólo el 1,4% de la muestra con la que trabajamos son ofertas de alquiler de vivienda nueva, que hemos de�nido como 
aquella con menos de 5 años de antigüedad.

Rentabilidad
alquiler %

Para los tres años que consideramos, 2018, 2019, 2020 y mitad de 2021, la 
rentabilidad mediana unitaria (teniendo en cuenta metros cuadrados), 
pasa de 6,1% y 6,1%, 5,4% a 4,5%; las rentabilidades medias son casi 2 
puntos porcentuales más altas, re�ejando la disparidad de alquileres en el 
mercado de la vivienda nueva. 

En vivienda usada la rentabilidad mediana unitaria es de 6,8%, 7,0%, 6,8% 
y 6,0%, y también alrededor de 2 puntos porcentuales mayor cuando con-
sideramos alquileres medios. Para el año 2021 esta rentabilidad se obtiene 
con un alquiler mediano de 11.400 euros (medio de 15.500) en vivienda 
nueva, y 9.600 euros (medio de 12.864) en usada, y un precio medio de la 
vivienda nueva y usada de 252.874 y 162.591 euros, respectivamente. 
Como vemos, es principalmente la diferencia entre el precio de la vivienda 
nueva y usada, y la evolución de esta diferencia lo que explica las rentabili-
dades, más que el alquiler en sí.

Rentabilidad del alquiler - Vivienda usada
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La rentabilidad por alquiler en Andalucía es inferior a la media española; los alquileres medianos son más reducidos, tanto en vivienda nueva como 
usada, y aunque lo mismo ocurre con los precios medios de la vivienda, la diferencia no llega a compensarse.

Para vivienda nueva las rentabilidades caen de 5,6% en 2018 a 5,3% 
en 2019, 4,7% y 4,0% en 2021 (las rentabilidades medias son alrede-
dor de 1,5 puntos porcentuales más altas); en este año el alquiler 
mediano anual en la comunidad es de 8.550 euros (14.060 el medio), 
y el precio medio de la vivienda 238.327 euros. 

La vivienda usada mantiene la rentabilidad mediana en 6,5%, 6,9%, 
6,3% y 5,9% para los años que consideramos, las medias son alrede-
dor de 1,5 puntos porcentuales más elevadas; en 2021 el alquiler 
mediano es 8.040 euros (11.480 el medio) , y el precio medio de la 
vivienda 143.021, lo que explica la mayor rentabilidad respecto a la 
vivienda nueva.
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La rentabilidad del alquiler mediano de la vivienda nueva pasa 
de un 5,1% en 2018 y 6,2% 2019, a 5,6% en 2020 y 5,8% 2021; las 
medias son alrededor de 1 punto porcentual mayores. La vivien-
da usada sigue una tendencia ligeramente ascendente, y sube 
de 6,6% en 2018 y 2019 a 7,1% en 2020 y 2021; las medias son 
sustancialmente más altas, casi 3 puntos porcentuales. El alquiler 
mediano anual para 2021 es en vivienda nueva y usada, respecti-
vamente, 7.620 (12.321 de media) y 6.840 euros (7.974 media), 
pero el precio medio de la vivienda usada es de 95.337 euros, 
sensiblemente inferior al de la nueva de 152.665, lo que explica 
la mayor rentabilidad de la vivienda usada en alquiler. 
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La rentabilidad de alquiler de vivienda nueva en la provincia pasa 
del 7,3%% en 2018, a 6,7% en 2019, 5,8% en 2020 y 4,5% en 2021; 
las medias son alrededor de 2 puntos porcentuales más altas. Y la 
usada de 6,9% a 7,5% 6,3% y 5,8% en estos años; las medias 
pueden ser hasta 3 puntos porcentuales más altas. El alquiler 
mediano anual en 2021 es de 7.500 euros en vivienda nueva 
(13.717 el medio), y 7.800 euros vivienda usada (12.488 el medio), 
el precio medio de la vivienda nueva es de 198.879 euros, y el de 
la usada 143.898, lo que explica la mayor rentabilidad de la 
vivienda usada.

Las rentabilidades de vivienda nueva en la provincia pasan de un 
4,6% en 2018, a 4,3% en 2019, y 3,7 2020 y 3,3%% en 2021; las 
medias son 0,5 puntos porcentuales mayores. En vivienda usada 
son mucho más altas, del 7,4%, 7,8% y 7,0% y 6,5% para los años 
considerados; las medias son 1 punto porcentual mayores. Los 
alquileres medianos en 2021 son prácticamente iguales en 
vivienda nueva y usada, 6.450 (6.808 medio) y 6.600 euros 
anuales (7.084 medios), y además los elevados precios medios 
de la vivienda nueva, de 191.883 euros, con relación a la usada, 
103.580, explican esta diferencia en la rentabilidad.

 En vivienda nueva pasa de 6,3% en 2018 a 7,0% en 
2019, y cae al 5,3% en 2020 y 4,7% en 2021; las medias 
son casi 2 puntos porcentuales más altas. La vivienda 
usada tiene una rentabilidad de 6,7%, 6,4%, 5,9% y 
6,6% para esos años, siendo las medias 1,5 puntos 
porcentuales mayores. En 2021 los alquileres media-
nos anuales de vivienda nueva y usada eran de 7.500 
(medios de 7.798) y 7.080 (medios de 7.703) euros, y 
los precios medios de la vivienda de 153.168 y 
108.999 euros.

Granada
Tanto en vivienda nueva como usada los datos medios que 
sirven para calcular la rentabilidad para alquileres en vivienda 
son extraordinariamente dispersos, con seguridad por tratar-
se de una muestra insu�ciente, y aquí se comprueba el 
interés de trabajar con precios medianos.  Para vivienda 
nueva las rentabilidades medianas son de 6,8%, 8,0%, 11,8% 
y 6,2% para los cuatro años que consideramos. Las rentabili-
dades para usada son de 7,4%%, 7,3% y 7,3% y 6,7% para 
2018, 2019, 2020 y 2021. En este año 2021 la rentabilidad 
provincial se alcanza con un alquiler mediano en vivienda 
nueva de 15.000 euros (17.625 medio); y para usada, de 6.600 
euros (medio de 8.960) y un precio medio de la vivienda de 
173.326 en nueva y 102.435 euros usada. 
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La rentabilidad mediana del alquiler para vivienda nueva 
en la provincia es de 7,2%, en 2018, pasa a 4,1% en 2019, 
5,3% y 5,2% en 2020 y 2021; las medias son 0,5 puntos 
porcentuales más altas. Para la vivienda usada estas 
rentabilidades son respectivamente para esos años de 
7,4%, 7,5%, 7,6% y 6,9%; las medias son más de 2 puntos 
porcentuales superiores, pues el precio de la vivienda es 
muy favorable con relación al alquiler. Para 2021 los 
alquileres medianos anuales son de 5.130 euros en la 
vivienda usada (medios 5.552) y 7.200 euros en la nueva 
(6.480 los medios), pero la diferencia del precio de la 
vivienda es muy sustancial: 79.445 euros la usada, y 
116.474 la nueva, lo que explica la mayor rentabilidad de 
aquella.
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Jaén
La rentabilidad para alquileres de vivienda nueva en la 
provincia de Málaga es relativamente baja por ser los 
precios de la vivienda muy altos. Para vivienda nueva las 
rentabilidades en 2018, 2019, 2020 y 2021 son de 5,4%, 
4,5%, 4,9%, y 3,8%, siendo las medias 2 puntos porcen-
tuales superiores, para un alquiler anual mediano en 2021 
de 10.500 euros (medio de 20.249) y un precio medio de 
la vivienda de 322.051 euros. En vivienda usada las 
rentabilidades pasan de 5,9% en 2018, a 5,8% en 2019, 
5,0% en 2020, y 4,4% en 2021, siendo 2 puntos porcen-
tuales más altas las medias. El precio mediano de alquile-
res es de 9.000 euros (medio de 14.695), y precio medio 
de la vivienda de 227.514, de manera que, aunque los 
alquileres son más bajos, se compensan con el precio más 
reducido de la vivienda y la rentabilidad es algo mayor.

Sevilla es una provincia donde se guarda equilibrio entre 
los alquileres y el precio de la vivienda, lo que permite 
cierta estabilidad en las rentabilidades. La rentabilidad 
mediana del alquiler en vivienda nueva es del 8,2% en 
2018, 6,2%, 5,3% y 5,5% en 2019, 2020 y 2021; la rentabili-
dad media es 0,5 puntos porcentuales mayor. En este año 
2021 el alquiler mediano anual en vivienda nueva es 
9.570 euros (9.918 medio), para un precio medio de la 
vivienda de 178.409 euros. En cuanto a la vivienda usada, 
pasa del 7,2% al 7,8%, 7,0% y 6,7% en los cuatro años que 
consideramos, siendo las rentabilidades medias 0,5 
puntos porcentuales mayor; y en 2021 el alquiler media-
no anual es de 8.400 euros (9.609 medio)  y el precio 
medio de la vivienda de 129.514 euros.

Málaga Sevilla
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La rentabilidad de la vivienda nueva evoluciona desde el 4,2% en 
2018, a 4,2% en 2019, y 3,7% y 3,9% en 2020 y 2021, y la rentabilidad 
media es 1,2 puntos porcentuales más alta. En este último año los 
alquileres medianos anuales 9.252€ (los medios 9.538) y el precio 
medio vivienda 223.020€. 

Es llamativo que la vivienda usada tiene aproximadamente la mitad 
de precio, 113.163 euros, que la nueva, con lo que, para unos alquile-
res medianos anuales de 6.960 euros (medios de 8.575), la rentabili-
dad mediana en 2021 es de 6,2%, similar al entorno para los años 
considerados: 2018, 6,6% y 2019, 6,7% y 2020, 6,2% la rentabilidad 
mediana es 0,5 puntos porcentuales más alta.
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La muestra de vivienda nueva en alquiler en la provincia 
para 2021 es insu�ciente, por lo que no pueden extraerse 
conclusiones signi�cativas, pues los pocos datos disponi-
bles no casan con el precio medio de 167.933 euros de la 
vivienda nueva. En 2020 la rentabilidad está en el 4%, 
para un alquiler mediano anual de 6.863 euros, y medio 
de 6.756.  Por otra parte, la vivienda usada para la que hay 
una muestra más amplia, tiene rentabilidades medianas 
estables, de 6,2% en 2018, 6,4% y 5,6% en 2019 y 2020, y 
6,1% en 2021, siendo las medias un par de puntos 
porcentuales más altas; los alquileres medianos anuales 
en 2021 son de 6.000 euros (7.814 de media), para un 
precio de la vivienda de 103.078 euros 
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Huesca
En la provincia la muestra de vivienda nueva en alquiler 
es muy reducida, por lo que no pueden sacarse conclu-
siones signi�cativas; en los cuatro años considerados de 
2018 a la actualidad, la rentabilidad mediana y media está 
en torno a 3,5%, para un alquiler anual mediano y medio 
de unos 6.000 euros, y un precio medio de la vivienda 
nueva de 161.949 euros. Para la vivienda usada, con una 
muestra más amplia, para 2021 aunque los alquileres 
medianos son bastante más bajos, de 4.965 euros (los 
medios son de 5.622), el precio medio de 77.978 euros de 
la vivienda usada da como resultado rentabilidades de 
6,8% en 2021, siendo de 5,1%, 5,6% y 5,4%, respectiva-
mente, para los tres años anteriores; las rentabilidades 
medias son 1,5 puntos porcentuales superiores.

 En la provincia de Zaragoza la rentabilidad mediana de la 
vivienda nueva pasa de 4,0% en 2018 y 2019, a 3,6% % y 
3,7% en 2020 y 2021, siendo las rentabilidades medias 1,3 
puntos porcentuales más altas. En 2021 el alquiler media-
no anual es de 9.510 euros (10.082 el medio), y un precio 
medio de la vivienda de 244.339 euros. Por otra parte, ese 
mismo año, con un alquiler anual mediano de 7.200 euros 
(medio de 8.869) y un precio de 120.325 euros, que es 
menos de la mitad, la vivienda usada tiene una rentabili-
dad de 6,0%, descendiendo levemente desde el 6,4% en 
2018, 6,5% en 2019 y 6,1% en 2020; la diferencia de las 
rentabilidades medias varía y son 2 puntos porcentuales 
superiores en 2021.

Teruel Zaragoza
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Asturias muestra una rentabilidad mediana unitaria de la vivienda 
nueva del 4,9% en 2018, 4,6% en 2019, 4,4% en 2020, y 4,3% en 2021; 
en este año la rentabilidad media es 1,2 puntos porcentuales supe-
rior a la mediana. 

En 2021 el alquiler mediano anual es de 7.200 euros (8.646 el medio), 
para un precio medio de la vivienda de 173.770 euros. La rentabili-
dad mediana unitaria del alquiler de vivienda usada es de 6,2%, 6,5% 
6,4% y 6,3% para los años considerados; en 2021 la rentabilidad 
media es 1,3 puntos porcentuales más alta que la mediana. 

En 2021 el  alquiler mediano es de 6.600 euros (7.480 el medio), y el 
precio medio de la vivienda de 108.124 euros, lo que muestra que 
con alquileres más bajos, pero precios aún más reducidos de vivien-
da, se obtienen mayores rentabilidades.
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La rentabilidad mediana unitaria de la vivienda nueva en Baleares 
para 20187, 2019, 2020 y 2021, es de 5,1%, 4,0%, 3,0%, y 2,2%; en este 
año 2021 la rentabilidad media es casi 1 punto porcentual más alta 
que la mediana. 

El alquiler mediano anual está en 2021 en 12.600 euros (21.085 el 
medio), con un precio medio de la vivienda nueva de 627.130 euros, 
determinando este elevado precio la baja rentabilidad. La vivienda 
usada tiene unas rentabilidades diferentes, pues en 2021 el alquiler 
mediano anual es de 12.900 (medio de 18.568) euros, y se correspon-
de con un precio relativamente más bajo de la vivienda, de 318.089 
euros, que da una rentabilidad mediana del 4,2% (la media es 3,2 
puntos porcentuales más alta, indicando disparidad de alquileres). 

Esta rentabilidad mediana unitaria de la vivienda usada fue de 6,0% 
en 2018, 5,5% en 2019, y 4,3% en 2020. 
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En Canarias la rentabilidad mediana unitaria por alquileres para 
vivienda nueva evoluciona de un 4,3% en 2018 a 5,4% en 2019 y 
4,8% en 2020 y 4,3% en 2021, siendo la media alrededor de 1 punto 
porcentual superior. El alquiler mediano anual en 2021 es de 8.100 
euros (9.120 el medio) y el precio medio de la vivienda nueva 
189.697 euros. 

En cuanto a la vivienda usada, las rentabilidades medianas unitarias 
son superiores,  de 5,9% en 2018, 6,1% 2019, 5,3% en 2020, y 5,0% en 
2021, con rentabilidad media 1,5 puntos porcentuales superior; en 
este año 2021 al alquiler mediano anual es de 7.800 euros (9.202 el 
medio) y el precio medio de la vivienda usada 157.755 euros, bastan-
te inferior al de la nueva, lo que explica la mayor rentabilidad.
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En la provincia de Las Palmas las rentabilidades medianas unitarias por alquiler 
de vivienda nueva son bastante estables, de 5,7% en 2018, 5,5% en 2019, 6,1% 
en 2020 y 5,4% en 2021. En este año 2021 el alquiler mediano anual es de 8.250 
euros (el medio de 9.397) y el precio medio de la vivienda de 158.971 euros. Para 
la vivienda usada las rentabilidades medianas unitarias son de 6,5% en 2018, 
6,5% en 2019, 5,6% en 2020, y 5,7% 2021, que se corresponden para este año 
con un alquiler mediano anual de 8.400 euros (medio de 9.545), y un precio 
medio de la vivienda de 160.146. Las rentabilidades en vivienda nueva y usada 
son similares al no haber diferencias signi�cativas ni en alquileres, ni en precios 
de vivienda.

12

Las Palmas
La provincia muestra diferencias signi�cativas respecto a la de Las Palmas en la 
rentabilidad de la vivienda nueva, pues los alquileres son más bajos y el precio de 
la vivienda nueva más elevado. La rentabilidad mediana unitaria va de 3,5% en 
2018 a 4,7% en 2019, 3,7% en 2020, y 3,3% en 2021, siendo la rentabilidad media 
0,5 puntos porcentuales mayor. En este año 2021 el alquiler mediano anual es de 
7.860 euros (8.761 el medio), y el precio medio de la vivienda de 246.654 euros. En 
cuanto a la vivienda usada las rentabilidades medianas unitarias en 2021 son de 
5,2% en 2018, 5,4% en 2019, 5,0% en 2020 y 4,8% en 2021, con una rentabilidad 
media que es 1,5 puntos porcentuales superior. En este año 2021 el alquiler media-
no anual de vivienda usada es de 7.800, similar al de la vivienda nueva (el medio es 
de 8.839), pero el precio muy inferior de la vivienda usada, 148.531 euros, explica la 
mayor rentabilidad. 

Tenerife
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Cantabria tiene unas rentabilidades medianas unitarias por alquiler 
de vivienda nueva de 5,2% en 2018, 6,3% en 2019, 5,1% en 2020 y 
5,8% en 2021; en este año de 2021 la rentabilidad media es casi 1 
punto porcentual más alta que la mediana. 

En 2021 el alquiler mediano anual es de 9.150 euros (10.605 el 
medio) y el precio medio de la vivienda nueva 163.130 euros. La 
vivienda usada tiene una rentabilidad mediana unitaria de 5,0%, 
5,5%, 5,5% y 5,3% para los años considerados; en 2021 la rentabili-
dad media es más del doble de la mediana, indicando una dispersión 
de rentabilidades a partir de los alquileres. 

En 2021 la rentabilidad se da con un alquiler mediano anual de 7.200 
euros (8.643 medio) y un precio medio de la vivienda de 139.438 
euros.
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En la comunidad de Castilla y León la escasa oferta provincial de 
vivienda en alquiler en ocasiones sesga los resultados. 

En la vivienda nueva la rentabilidad mediana unitaria es de 5,5%, 
5,2%, 4,6% y 4,3% en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, siendo en este 
año la media 0,5 punto porcentual más. En este último año los alqui-
leres medianos anuales son 6.870 euros, y 7.338 la media, para un 
precio medio de la vivienda de 162.645 euros. 

En cuanto a la vivienda usada las rentabilidades son algo más eleva-
das; para estos años, de 6,5%, 6,9% y 6,7% y 7,0%, con 1 punto por-
centual más de rentabilidad media. Para 2021 el alquiler mediano 
anual de vivienda usada es 6.750 euros 7.498 el alquiler medio), y el 
precio medio de la vivienda 101.449 euros.
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En la provincia de Ávila las rentabilidades medianas unitarias 
de vivienda nueva son de 6,5%, 6,5%, 3,4% y 4,6%, en 2018, 
2019, 2020 y 2021; en este último año la media es 0,5 puntos 
porcentuales más alta. Hay que tener en cuenta que la mues-
tra es reducida por lo que estos datos no son muy signi�cati-
vos, En 2021 para un alquiler mediano anual de 4.495 euros 
(medio de 5.415), el precio medio de la vivienda es 109.823. 
En cuanto a la vivienda usada, las rentabilidades son más 
altas y estables, de 6,8%,7,5%, 7,3% y 7,4% para los años que 
consideramos, con casi 2 puntos porcentuales más en la 
rentabilidad media; en 2021  el alquiler mediano anual de 
5.715 euros (medio de 6.449) se corresponde con un precio 
medio de la vivienda usada de 79.043 euros.
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Ávila
Las rentabilidades medianas unitarias por alquiler de vivienda nueva en la 
provincia de Burgos son relativamente bajas al no guardar proporción los 
alquileres con el precio de la vivienda nueva. Las rentabilidades medianas 
unitarias de vivienda nueva son de 3,7%, 3,7%, 3,8%, y 3,7%. La rentabilidad 
media es en 2021, 1 punto porcentual más alta. En este último año la rentabili-
dad se consigue con un alquiler mediano anual de 6.630 euros (medio de 7.375) 
y un precio medio de vivienda nueva de 171.553 euros. La rentabilidad media-
na unitaria de la vivienda usada es sustancialmente más elevada, con un 6,1%, 
7,1%, 6,5% y 6,5% para los años considerados; en 2021 la rentabilidad media es 
1 punto porcentual más alta. En ese año el alquiler mediano anual de 6.600 
euros (6.906 medio) se corresponde con un precio medio de la vivienda de 
103.081 euros, más bajo que el de vivienda nueva, lo que explica la rentabilidad.

La provincia de Palencia tiene rentabilidades medianas 
unitarias en vivienda nueva del 5,1%, 6,1% y 4,4% y 4,4% 
para 2018, 2019, 2020 y 2021; para este año la mediana y la 
media coinciden, ya que la muestra es muy pequeña. El 
alquiler anual medio y mediano en 2021 es 6.000 euros, para 
un precio de 136.868 euros. Para los años que considera-
mos, la rentabilidad en vivienda usada es de 5,9%, 5,8% y 
6,3% y 6,4%, con 1 punto porcentual más alto en la media. 
En 2021 esta rentabilidad se obtiene con un alquiler media-
no anual de 5.640 euros  (medio de 5.781) y un precio medio 
de la vivienda de 87.773 euros.

La rentabilidad mediana y unitaria por alquileres de 
vivienda nueva en la provincia de Salamanca pasa de 
7,4% en 2018 a 6,6% en 2019, 4,7% en 2020 y 5,3% en 
2021; las rentabilidades medias son ligeramente 
superiores. En ese año 2021 el alquiler mediano anual 
es de 7.200 euros (medio de 7.751), y el precio medio 
de la vivienda nueva de 146.443 euros. En vivienda 
usada la rentabilidad es 6,5%, 6,7%, 6,5% y 7,1%, para 
los años considerados; el alquiler mediano anual para 
2021 es de 7.200 euros (8.178 el medio), para un 
precio medio de la vivienda usada de 106.827 euros.

Salamanca
En la provincia de Segovia los datos de oferta de alquiler en vivienda 
nueva con relación al precio de la vivienda son escasamente signi�-
cativos, y unos pocos datos sesgan el alquiler al alza; especialmente 
anómalos son los datos de 2020. Las rentabilidades medianas 
unitarias para 2018, 2019, y 2021, son respectivamente de 6,7%, 7,6% 
y 5,8%, siendo ligeramente más alta la rentabilidad media. En 2021 el 
alquiler mediano es de 7.905 euros (8.162 el medio), para un precio 
medio de la vivienda nueva de 137.665 euros. En cuanto a la vivienda 
usada, las rentabilidades son de 7,2%, 7,5%, 7,6% y 7,3%, para los 
años considerados; la rentabilidad media en 2021 es 1,3 puntos 
porcentuales mayor y el alquiler mediano anual es de 7.485 euros 
(8.765 el medio), para un precio medio de la vivienda usada de 
110.771 euros.
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Burgos Palencia
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Para la provincia de Soria sólo tenemos una muestra muy 
reducida para 2020 y 2021 por lo que no puede inferirse una 
tendencia. La rentabilidad mediana y mediana unitaria de 
vivienda nueva es de 4,6% y 7,6% esos dos años; esta diferencia 
se da por la falta de representatividad de la muestra del alquiler, 
mediano y medio son iguales en 2021, mientras que el precio 
medio de la vivienda nueva está en el entorno de los 148.000 
euros. En vivienda usada tenemos rentabilidades medianas 
unitarias relativamente elevadas del 7,4%, 6,9%, 7,7% y 7,6%, 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021; en este último año la 
rentabilidad media es 2 puntos porcentuales mayor, y el alquiler 
mediano anual es de 6.450 euros (6.816 el medio) y el precio 
medio de la vivienda sólo 81.135 euros, relativamente bajo, lo 
que explica que la rentabilidades altas.
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La rentabilidad mediana unitaria de la vivienda nueva en la provincia de León es relativamente baja, 
por el motivo que hemos visto en otras provincias de ser la vivienda relativamente cara con respecto 
al alquiler, aunque la rentabilidad media es algo más alta que la mediana. Para los años 2018, 2019, 
2020 y 2021, las rentabilidades son de 3,6%,3,9%,4,0% y 3,4%, aunque en este año la rentabilidad 
media es 1 punto porcentual más alta. En 2021 el alquiler mediano anual es de 5.651 euros (5.834 el 
medio), datos bajos que pueden deberse a insu�ciencia de la muestra,  y el precio medio de la vivien-
da nueva de 147.918 euros. En cuanto a la rentabilidad mediana unitaria de la vivienda usada, las 
rentabilidades son de 6,0%, 6,6%, 6,4% y 7,0%; para 2018, 2019, 2020 y 2021, en este año la rentabili-
dad media es 1 punto porcentual más alta. El alquiler mediano en 2021 es de 5.940 euros (6.286 el 
medio) y el precio medio de la vivienda usada de 88.067 euros.
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Soria
Las rentabilidades medianas unitarias por alquiler en vivienda 
nueva en la provincia de Valladolid pasan del 6,1% en 2018 a 
5,6% en 2019, 4,7%% en 2020 y 3,9% en 2021, donde las 
rentabilidades medias son 0,4 puntos porcentuales más altas. 
En este año 2021 el alquiler mediano anual es de 7.980 euros 
(medio de 8.106) para un precio medio de la vivienda de 
199.288 euros. Para la vivienda usada las rentabilidades 
medianas son del 6,1%%, 6,0%,5,7% y 5,5%, en los años 
considerados, las rentabilidades medias son en 2021 1,5 
puntos porcentuales más altas; en este año el alquiler media-
no anual es de 6.900 euros (7.724 el medio) y el precio medio 
de la vivienda 126.358 euros, es muy inferior al de la vivienda 
nueva, lo que explica la mayor rentabilidad.

En la provincia de Zamora, con una muestra muy reduci-
da, las rentabilidades medianas unitarias por alquiler de 
vivienda nueva son de 5,9% en 2018, 3,8% en 2019, 7,5% 
en 2020 y 5,6% en 2021, debiéndose estas variaciones a la 
falta de representatividad de la muestra. En este año 2020 
el alquiler mediano anual es de 4.920 euros (5.680 el 
medio) y el precio medio de la vivienda de 95.951 euros. 
Para la vivienda usada las rentabilidades son de 6,2%, 
6,5%, 6,7% y 6,7% en los años considerados; el alquiler 
medio es 1 punto porcentual más alto. En 2021 el  alquiler 
mediano anual es de 5.100 euros (mediano de 5.477 
euros), y el precio medio de la vivienda usada de 78.704.  

Valladolid Zamora
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Las rentabilidades medianas unitarias de alquileres de la comunidad 
de Castilla La Mancha son bastante estables. 

Para 2018, 2019, 2020, y 2021, en vivienda nueva, son de 4,8%, 5,0%, 
4,7%, y 4,5%, respectivamente, con rentabilidad media casi 2 puntos 
porcentuales mayor en 2021. El alquiler mediano anual en 2021 es de 
6.900 euros (7.311 el medio) y 136.168 euros de precio medio de la 
vivienda nueva. 

En vivienda usada las rentabilidades medianas unitarias son superio-
res, de 6,9%, 7,0%, 7,0%, 6,6% para 2018, 2019, 2020 y 2021, para este 
año la rentabilidad media es 1,5 puntos porcentuales superior a la 
mediana. En 2021 el alquiler mediano anual es de 5.700 euros ( 6.282 
el medio) y un precio medio de la vivienda usada de 89.783 euros.
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Las rentabilidades medianas unitarias en vivienda nueva 
pasan de 6,0% en 2018 a 4,7% en 2019, aumentando 
ligeramente al 5,3% y 5,5% en 2020 y 2021; la rentabilidad 
media es 1,5 puntos porcentuales superior. En 2021 el 
precio mediano anual del alquiler es 8.700 euros (9.086 el 
medio), para un precio medio de 166.292 euros. En 
cuanto a la vivienda usada, las rentabilidades son 
elevadas, con un alquiler mediano anual en 7.200 euros y 
un precio medio de la vivienda usada de 92.876 euros, 
signi�cativamente menor al de la vivienda nueva. De esta 
forma, tenemos rentabilidades medianas unitarias de 
7,5%, 7,7% , 7,7% y 7,9% para los cuatro años considera-
dos; la rentabilidad media en 2021 es 2 puntos porcen-
tuales mayor a la mediana.
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Albacete
En la provincia de Ciudad Real la rentabilidad por alquileres medianos 
unitarios de vivienda nueva son 4,9% en 2018, 4,7% en 2019, 5,0% en 
2020 y 7,5% en 2021, aunque la muestra es reducida y tiene sesgos al 
alza; la rentabilidad media es 1,5 puntos porcentuales mayor en 2021. 
En este año 2021 mediana anual de alquileres es de 7.650 euros (la 
media es similar), y un precio medio de la vivienda nueva de 114.332 
euros. La vivienda usada tiene rentabilidades medianas de 6,3%, 6,7% 
y 6,9% para los años que consideramos, siendo la rentabilidad media 
más de 1,5 puntos porcentual superior. En el año 2021 los alquileres 
medianos anuales son de 4.800 euros (5.193 los medios), con un 
precio medio de la vivienda de 70.977 euros. Los bajos precios 
relativos de la vivienda, nueva y usada, hace que aunque los alquileres 
no sean elevados, las rentabilidades sean altas.

En la provincia de Cuenca la rentabilidad mediana unitaria de la vivienda 
nueva pasa de 5,4% a 6,3%, 8,8% y 6,4%, para los años 2018, 2019, 2020 
y 2021; el bajo número de observaciones hace que se presenten anoma-
lías como la de 2020; en 2021 la rentabilidad mediana y media es prácti-
camente igual. Los datos de alquiler anual mediano y precio medio de la 
vivienda nueva son anormalmente bajos y con seguridad responde a 
que la muestra es muy pequeña. En cuanto a vivienda usada, los resulta-
dos son más acorde con las referencias generales, aunque elevados, 
también por el hecho de que el precio medio de la vivienda usada sea 
bajo. Tenemos una rentabilidad del 7,3% en 2018, 7,0% en 2019, 7,6% en 
2020 y 7,0% en 2021; en este año las rentabilidades medias unitarias son 
2 puntos porcentuales más elevadas. En este último año el alquiler 
mediano anual es de 5.370 euros, el alquiler anual medio de 5.556, y el 
precio medio de la vivienda en la provincia de 81.649 euros.

Las rentabilidades medianas unitarias de vivienda nueva se 
toman de una muestra muy reducida, lo que da lugar a anoma-
lías. Las rentabilidades para este período, serían de 2,7%, 3,9%, 
5,6% y 5,8% y las medias no di�eren sustancialmente. En 2021 
el alquiler mediano anual es de 9.000 euros, y 10.450 el medio, 
para un precio medio de la vivienda nueva de 173.184 euros. 
Para la vivienda usada las muestras son mucho más representa-
tivas y las rentabilidades son superiores y estables, de 5,9%, 
5,8%, 6,5% y con medias similares. En 2021, la rentabilidad se 
consigue con un alquiler mediano anual de 7.440 euros, 
mientras que el precio medio de la vivienda usada de 117.326 
euros, que permite obtener una buena rentabilidad.

Guadalajara
 En la provincia de Toledo la rentabilidad mediana 
unitaria por alquileres es de 5,4%, 7,1%, 4,2% y 5,2%; 
la media en 2021 es 1,4 puntos porcentuales más 
elevada. En el año 2021 la rentabilidad resulta de un 
alquiler mediano anual de 5.700 euros (medio de 
6.196), y un precio medio de la vivienda de 110.175 
euros. En la vivienda usada, las rentabilidades media-
nas unitarias son de 6,8%, 7,1%, 6,8%, y 7,2% para los 
años que consideramos, con 1,5 puntos porcentuales 
más para las medias; en 2021 el alquiler mediano 
anual es de 6.000 euros (medio de 6.580), y el precio 
medio de la vivienda usada 87.646 euros.
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En la Comunidad Autónoma de Cataluña la rentabilidad mediana 
unitaria para vivienda nueva es de 6,6%, 6,2%, 5,7% y 5,7% para los 
años 2018, 2019, 2020 y 2021; en este año la rentabilidad media es 1,3 
puntos porcentuales más alta. 

El alquiler mediano anual en 2021 es de 15.198 euros (18.125 el 
medio); el precio de la vivienda media nueva en Cataluña es 272.389 
euros, por lo que alquileres altos y precios elevados de vivienda nueva 
mantienen la rentabilidad algo por encima de la media nacional. En 
vivienda usada las rentabilidades medianas unitarias son altas, de 
7,8%,7,6%,7,1% y 6,2%, para los años considerados; en 2021 la media 
es casi 3 puntos porcentuales más alta, indicador de la dispersión exis-
tente en alquileres. En 2021 el alquiler mediano anual es de 11.994 
euros (15.944 el medio) y 198.557 euros el precio medio de la vivienda 
usada, datos todos ellos superiores a la media nacional.
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La provincia de Barcelona tiene unas rentabilidades 
medianas unitarias por alquiler de vivienda nueva de 
6,7%, 8%,5,4% y 5,4%, para 2018, 2019, 2020, y 2021; en 
este año la rentabilidad media es 1,2 puntos porcentuales 
más alta. En 2021 el alquiler anual mediano es de 15.000 
euros (18.938 euros el medio), y el precio medio de la 
vivienda nueva es de 297.731 euros.  En cuanto a la 
vivienda usada, las rentabilidades son de 7,1%, 6,8% y 
6,3% y 5,6% para los años que consideramos, siendo en 
2021 la rentabilidad media 2,6 puntos porcentuales más 
alta. En 2021 el alquiler mediano anual era de 12.600 
euros (16.474 euros el medio), y el precio medio de la 
vivienda usada de 226.739 euros.

2020

Barcelona
En la provincia de Girona para 2018, 2019, 2020 y 2021, las 
rentabilidades medianas unitarias de alquiler de vivienda 
nueva son de 3,3% 3,4%, 3,6% y 3,7% respectivamente; en 
2021 la rentabilidad media es 0,7% más alta. El alquiler 
anual mediano es 9.075 euros (10.771 el medio) para un 
precio medio de vivienda nueva de 259.883 euros. El 
elevado precio de la vivienda con relación al alquiler 
explica la baja rentabilidad en la vivienda nueva. Para la 
vivienda usada tenemos rentabilidades medianas 
unitarias de 5,0%, 5,4%, 4,8%, y 4,7%, para los años que 
consideramos, con rentabilidades medias superiores, 
indicando una dispersión signi�cativa de alquileres. En 
2021 el alquiler mediano anual era de 8.400 euros, y muy 
superiore el medio, siendo el precio medio de la vivienda 
usada de 185.533 euros.

Las rentabilidades medianas unitarias de vivienda nueva 
en la provincia de Lleida son para 2018, 2019, 2020 y 2021, 
de 5,1%, 4,9%, 4,4% y 4,2%, respectivamente; en 2021 la 
rentabilidad media es 2 puntos porcentuales más alta. En 
este año 2021 el alquiler mediano anual es de 9.585 euros 
(y 11.518 el medio), para un precio medio de la vivienda 
de 203.159 euros. Hay que considerar estos datos con 
precaución ya que la muestra de anuncios de alquiler es 
muy baja. En cuanto a la vivienda usada las rentabilidades 
medianas unitarias son de 6,1%, 6,7%, 6,8% y 6,2% para 
los años considerados; en 2021 la media es mucho más 
alta, indicando fuerte dispersión. Los alquileres medianos 
anuales son de 6.600 euros (9.266 los medios), y el precio 
medio de la vivienda usada, de 106.505 euros.

Las rentabilidades por alquileres medianos unitarios en la provincia de Tarragona en los años 2018, 2019, 2020, y 2021 para vivienda 
nueva son de 5,6%, 5,4%,4,9%, y 4,8%, en este último año con una fuerte dispersión de precios, siendo la media mucho más alta. En 
2021 el alquiler mediano anual era de 8.070 euros (8.420 el medio), y el precio medio de la vivienda nueva de 168.682 euros. Para la 
vivienda usada las rentabilidades medianas unitarias son de 6,1%, 6,7% 6,2% y 5,7%, respectivamente, para los años considerados, 
con la rentabilidad media en 2021 1,6 puntos porcentuales más alta. En el año 2021 el alquiler mediano anual era de 7.020 euros 
(7.953 el medio), para un precio medio de la vivienda de 123.954 euros.
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Para los años 2018, 2019 y 2020 la rentabilidad mediana unitaria de 
la vivienda nueva se mantiene muy estable en 5,1% a 5,5% y 5,3% y 
5,2%; en este último año la rentabilidad media es 1,5 puntos porcen-
tuales superior. En 2021 el alquiler mediano anual es de 10.020 euros 
(medio de 12.993) y el precio medio de la vivienda nueva de 202.429 
euros. 

En cuanto a la vivienda usada, las rentabilidades medianas unitarias 
para los años considerados son de 7,8%, 8,4% 7,9% y 7,1%; en 2021 
las rentabilidades medias son 2,5 puntos porcentuales superiores, 
re�ejando la dispersión de los alquileres. En 2021 los alquileres 
medianos anuales  son de 8.400 euros (10.396 los medios), y el precio 
medio de la vivienda usada es 119.508 euros, relativamente bajo, lo 
que explica que la rentabilidad de la vivienda usada sea más elevada. 
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Alicante Castellón Valencia

Rentabilidad Alquileres 2021

2018 
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2021

5,0%

5,0%

5,1%

5,0%

6,2%

6,5%

6,5%

5,9%

Nueva Usada

2018 
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4,7%

4,9%

5,9%

5,8%

6,9%

7,4%

7,0%

6,5%

Nueva Usada

2018 
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2020

2021

6,4%

6,4%

5,9%

5,4%

8,6%

9,4%

8,6%

8,0%

Nueva Usada

En la provincia de Alicante las rentabilidades medianas 
unitarias de alquileres de vivienda nueva son, para los 
años 2018, 2019, 2020, y 2021, las rentabilidades en 
vivienda nueva son muy estables, respectivamente de 
5,0%, 5,0%,5,1% y 5,0%; en el año 2021 la rentabilidad 
media es 1,8 puntos porcentuales más alta. Los alquileres 
medianos anuales en 2021 eran 11.700 euros (15.908 la 
media), para un precio medio de la vivienda nueva de 
240.474 euros. En cuanto a la vivienda usada presenta la 
característica general de ser algo más rentable que la 
nueva, dada la relación entre alquiler y precio de la vivien-
da; para los cuatro años son de 6,2%, 6,5%, 6,5%, 5,9%; en 
2021 la rentabilidad media es 2,7 puntos porcentuales 
más alta. En 2021 el alquiler mediano anual es de 7.800 
euros (9.856 el medio), y el precio medio de la vivienda 
usada de 129.266.

La provincia de Castellón tiene en vivienda nueva unas 
rentabilidades medianas unitaria por alquileres para los 
años 2018, 2019, 2020 y 2021, de 4,7%, 4,9%, 5,9% y 5,8%, 
y en el año 2021 la rentabilidad media es 1,8 puntos 
porcentuales más alta que la mediana. Los alquileres 
medianos anuales son en 2021 de 7.380 euros (medios de 
9.839), para un precio medio de la vivienda nueva de 
127.814 euros. En cuanto a la vivienda usada, las rentabili-
dades son, para los considerados, 6,9%, 7,4% ,7,0%, y 
6,5%, respectivamente; en 2021 la rentabilidad media es 
2,6 puntos porcentuales más elevada, indicando la disper-
sión de alquileres. En 2021 los alquileres anuales media-
nos son de 6.237 euros (7.488 los medios), y el precio 
medio de la vivienda usada de 94.018.

En la provincia de Valencia la rentabilidad por alquiler 
mediana unitaria de vivienda nueva es, para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021, de 6,4%, 6,4% y 5,9% y 5,4%, y en este 
último año la rentabilidad media es 1,2 puntos porcentua-
les superior a la mediana. En 2021 el alquiler mediano 
anual es de 9.300 (11.446 el medio) euros, para un precio 
medio de la vivienda nueva de 180.908 euros. En cuanto a 
la vivienda usada, las rentabilidades son más altas, por el 
hecho de haber una diferencia sustancial en el precio de la 
vivienda, pero no en alquileres. Para los años considerados 
las rentabilidades medianas unitarias son de 8,6%, 
9,4%,8,6%, y 8,0%; en este último año la rentabilidad 
media es 2,4 puntos porcentuales más alta que la media-
na, indicando dispersión de precios. El alquiler anual 
mediano es de 9.000 euros (11.063 el medio), y un precio 
medio de la vivienda usada de 116.893 euros, lo que 
explica que la rentabilidad sea superior a la vivienda 
nueva.



La rentabilidad mediana unitaria de alquileres de vivienda nueva en 
Extremadura, para 2018, 2019, 2020 y 2021, es de 5,2%, 3,8%, 4,9% y 
5,0%; en este último año la rentabilidad mediana y media coinciden, 
indicando muy escasa dispersión de precios, en una muestra consi-
derablemente reducida. 

En ese año 2021 el alquiler anual mediano es de 5.550 euros y el 
medio de 5.237, para un precio medio de la vivienda nueva de 
118.141 euros. La rentabilidad mediana unitaria de alquileres de 
vivienda usada es del 7,1% en 2018, 6,8% en 2019, 6,8 % en 2020 y 
5,5% en 2021; en este último año la rentabilidad media es 1,6 puntos 
porcentuales más alta que la mediana. 

En 2021 el alquiler mediano de la vivienda usada es de 5.400 euros 
(6.590 el medio), y el precio medio de la vivienda 103.573 euros; al no 
haber diferencias signi�cativas en alquileres pero sí en precio de 
vivienda, la rentabilidad de la vivienda usada es más alta. 
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Rentabilidad Alquileres 2021
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En la provincia de Badajoz la muestra de vivienda nueva en alquiler es muy 
reducida. Con esta prevención, la rentabilidad mediana unitaria de alquiler de 
vivienda usada para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 es de 6,1%,4,3%,5,6% y 
6,3%, respectivamente; este último año la rentabilidad mediana y media prácti-
camente coinciden indicando escasa dispersión de alquileres en una muestra 
pequeña. En 2021 el alquiler anual mediano es de 5.700 euros (5.542 medio), 
para un precio medio de la vivienda nueva de 99.796 euros. En vivienda usada 
tenemos rentabilidades de 6,9%, 7,1%, 7,0% y 6,4% para los años considerados; 
en 2021 el precio medio es 2,3 puntos porcentuales más altos, indicando una 
cierta dispersión de alquileres en vivienda usada; en ese año 2021 el alquiler 
mediano era de 5.460 euros (6.366 el medio) para un precio medio de la vivienda 
de 89.962 euros.
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Badajoz
En la provincia de Cáceres las rentabilidades medianas unitarias por alquileres en 
vivienda nueva son 5,0% en 2018, 4,4% en 2019, 4,8% en 2020 y 2,9% en 2021; en 
este último año la rentabilidad media es 0,6 puntos porcentuales superior a la 
mediana. Hay que considerar que la muestra es muy reducida en los cuatro años, y 
variaciones en unos poco alquileres o compraventas de vivienda nueva, alteran 
sustancialmente las rentabilidades.  En este año 2021 el alquiler mediano anual es 
de 3.600 euros (4.033 el medio), muy inferior a los años anteriores más en el 
entorno de los 6.000 euros. El precio medio de la vivienda nueva en 2021 es de 
127.658 euros. Para la vivienda usada, las rentabilidades evolucionan así: 6,7% en 
2018, 6,1% en 2019, 6,1% en 2020 y 4,4% en 2021, aunque en este último año la 
rentabilidad media es 2,8 puntos porcentuales más alta que la mediana, indicando 
dispersión de alquileres, En 2021 el alquiler anual mediano es 5.400 euros (7.097 el 
medio), para un precio medio de la vivienda usada de  126.981 euros. Estos datos 
de alquiler de vivienda usada son �ables, y ponen de relieve la prevención que 
mostramos hacia los de vivienda nueva.

Cáceres

Rentabilidad Alquileres 2021
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6,1%

4,3%

5,6%

6,3%

6,9%

7,1%

7,0%

6,4%

Nueva Usada

2018 
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5,0%

4,4%

4,8%

2,9%

6,7%

6,1%

6,1%

4,4%

Nueva Usada



Las rentabilidades medianas unitarias por alquiler de vivienda nueva 
en Galicia son de 5,2%,4,4%,4,7%,5,0% para 2018, 2019, 2020 y 2021; 
en este año la rentabilidad media es 1,2 puntos porcentuales más 
alta que la mediana. 

En el año 2021 el alquiler mediano anual es de 7.500 euros (9.842 el 
medio), y el precio medio de la vivienda nueva de 163.087 euros. En 
vivienda usada las rentabilidades son mayores, de 5,3%, 6,0%, 5,8% y 
5,7% para los años considerados; en 2021 la rentabilidad media es 4 
puntos porcentuales más alta que la mediana, indicando una gran 
dispersión en los alquileres. 

En el año 2021 el alquiler mediano anual es de 6.420 euros (7.730 el 
medio), y el precio medio de la vivienda usada de 118.219 euros. Los 
mayores alquileres en vivienda nueva al relacionarse con el mayor 
precio de la vivienda, dan un resultado algo menor en rentabilidades 
que en el caso de la vivienda usada. 
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GALICIA
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La muestra de datos de alquileres de vivienda nueva en la provin-
cia de Lugo es muy reducida; con la información disponible, la 
rentabilidad mediana unitaria para 2018, 2019, 2020 y 2021, es de 
6,9%,3,4%,3,3% y 4,6%; en este último año la rentabilidad media es 
0,6 puntos porcentuales más alta. El alquiler anual mediano en 
2021 es 5.850 euros (5.370 el medio), y el precio medio de la vivien-
da nueva de 132.545 euros. En cuanto a la vivienda usada, las 
rentabilidades son de 6,2% en 2018, 6,5% en 2019, 6,8% en 2020 y 
5,8% en 2021; en este año la rentabilidad media es 1,5 puntos 
básicos más alta que la mediana. En el año 2021 la rentabilidad se 
consigue con un alquiler mediano anual de 5.400 euros (5.845 de 
media) y un precio medio de la vivienda usada de 91.463 euros. 
Teniendo en cuenta las limitaciones de la muestra puede concluir-
se que las diferencias de alquileres entre vivienda nueva y usada no 
son sustanciales, pero sí los precios, de aquí la mayor rentabilidad 
en vivienda usada.
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Lugo
En la provincia de Ourense, las rentabilidades medianas unitarias 
por alquiler en vivienda nueva para 2018, 2019, 2020 y 2021, son 
de 5,0%, 4,0% ,4,5%, y 4,1%, respectivamente; en este último año 
coinciden mediana y media, en una muestra muy reducida. En 
2021 el alquiler mediano anual es de 5.325 euros (5.807 el medio) 
y el precio medio de la vivienda nueva 151.986 euros. Para la 
vivienda usada las rentabilidades son de 6,3%, 6,5%, 6,5% y 6,0%, 
para los años que consideramos; en 2021 la rentabilidad media es 
1,1 puntos porcentuales más alta que la mediana. En el año 2021 
la rentabilidad se alcanza con un alquiler mediano anual de 5.580 
euros (medio de 6.100), con un precio medio de la vivienda usada 
de 87.226 euros, muy inferior a la vivienda nueva, lo que explica, 
para alquileres similares, la mayor rentabilidad en vivienda usada.

En la provincia de Pontevedra las rentabilidades medianas 
unitarias por alquiler en vivienda nueva son para 2018, 
2019, 2020, y 2021, 4,9%, 3,8%, 4,9%, y 5,8%, respectiva-
mente; en el año 2021 la rentabilidad media es 1 punto 
porcentual más alta que la mediana. El alquiler mediano 
anual es de 9.300 euros (11.724 el medio) y el precio 
medio de la vivienda de 180.210 euros. En cuanto a la 
vivienda usada las rentabilidades medianas unitarias son 
de 5,4%. 5,8%, 5,8% y 5,9% para los años considerados; en 
2021 la rentabilidad media es 1,5 puntos porcentuales 
más alta que la mediana. En el año 2021 la rentabilidad se 
alcanza con un alquiler anual mediano de 7.350 euros 
(medio de 9.021) y un precio medio de la vivienda de 
132.187 euros.

En la provincia de La Coruña las rentabilidades medianas unitarias por alquiler, en vivienda nueva, para 
los años 2018, 2019, 2020, y 2021 son de 5,1%%, 5,8%, 4,4% y 5,2%, respectivamente; en el año 2021 la 
rentabilidad media es 1,1 puntos porcentuales más alta que la mediana. El alquiler mediano anual es de 
8.250 euros (8.842 el medio), y el precio medio de la vivienda nueva de 168.049 euros. Para vivienda 
usada las rentabilidades son de 5,2%, 5,8%, 5,9% y 5,4%, en los años considerados; en 2021 la rentabilidad 
media duplica a la mediana, indicando una enorme dispersión de los alquileres. Para 2021 el alquiler 
mediano anual es de 7.789 euros, y el medio, de 10.887, re�ejando esta dispersión que decimos. En 2021 
el precio medio de la vivienda usada es de  123.867 euros.

A Coruña

Ourense Pontevedra

Rentabilidad Alquileres 2021
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5,8%

5,9%

5,4%
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Las rentabilidades medianas unitarias por alquileres en la Comunidad de Madrid 
para los años 2018, 2019, 2020, y 2021 son de 6,3%, 6,6%, 5,3% y 4,2%; en 2021 la 
rentabilidad media es 1,4 puntos porcentuales más alta que la mediana. 

En 2021 la rentabilidad se alcanza con un alquiler mediano anual de 13.500 euros 
(18.731 el alquiler medio) y un precio medio de la vivienda nueva de 353.536 
euros. Para la vivienda usada, las rentabilidades medianas unitarias son en 2018, 
2019, 2020, y 2021, de 5,9%, 6,0%, 5,3% y 4,8%; en 2021 la rentabilidad media es 
2,2 puntos porcentuales más alta que la mediana. 

En el año 2021 el alquiler mediano anual es de 11.970 euros (16.134 el medio) y el 
precio medio de la vivienda usada 262.405 euros.
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COMUNIDAD DE MADRID
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2018 
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2020
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6,3%

6,6%

5,3%

4,2%

5,9%

6,0%

5,3%

4,8%

Nueva Usada



La rentabilidad mediana unitaria por alquileres de vivienda nueva en 
la Región de Murcia en los años 2018, 2019 2020 y 2021 es de 4,3%, 
5,0%, 5,3% y 5,1%; en este último año la rentabilidad media es 1 
punto porcentual más alto que la mediana. 

En 2021 el alquiler anual mediano es de 7.995 euros (8.573 el medio), 
para un precio medio de la vivienda nueva de 158.222 euros. Las 
rentabilidades medianas unitarias de vivienda usada son para los 
cuatro años, respectivamente, 7,4%, 7,5%, 7,4% y 7,5%; en 2021 la 
rentabilidad media es 1,8 puntos porcentuales más alta que la 
mediana. 

En este año 2021 el alquiler mediano anual es de 7.140 euros (8.032 
medio), y el precio medio de la vivienda usada 94.780 euros. La 
escasa diferencia entre alquileres de vivienda nueva y usada, y la 
notable diferencia entre el precio de la vivienda nueva y usada expli-
ca la mayor rentabilidad de alquiler de esta última.

Rentabilidad del alquiler
Viviendas nuevas

Rentabilidad del alquiler
Viviendas usadas
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REGIÓN DE MURCIA

Rentabilidad Alquileres 2021
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4,0%

5,0%

5,3%

5,1%

7,4%

7,5%

7,4%

7,5%

Nueva Usada



En Navarra la rentabilidad mediana unitaria del alquiler de la vivien-
da nueva es, para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de 6.2%, 6,4%, 
5,4%, y 5,8 respectivamente; las rentabilidades medianas y medias 
no presentan diferencias apreciables. 

En 2021 el alquiler mediano anual es de 13.200 euros (12.476 el 
medio) y un precio medio de la vivienda nueva de 230.131 euros. 
Para la vivienda usada las rentabilidades medianas unitaria son de 
6,3%, 6,5%, 6,8% y 6,9%; es destacable que en este año 2021 la renta-
bilidad media sea 2,2 puntos porcentuales más alta que la mediana 
lo que muestra dispersión de alquileres en vivienda usada, a diferen-
cia de la vivienda nueva. 

En 2021 el alquiler mediano anual es de 10.200 euros (11.206 el 
medio), y el precio medio de la vivienda usada es 151.902 euros. 

2018 

2019 

2020

2021

6,2%

6,4%

5,4%

5,8%

6,3%

6,5%

6,8%

6,9%

Nueva Usada
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En el País Vasco las rentabilidades medianas unitarias por alquiler en 
vivienda nueva son de 6,4%, 5,0%, 4,8% y 5,1% para 2018, 2019, 2020 
y 2021; en este año 2021 la rentabilidad media es 0,3 puntos porcen-
tuales superior a la mediana, indicando una relativamente poca 
dispersión de estas rentabilidades por alquileres. 

El alquiler anual mediano es de 14.850 euros (14.897 el medio), con 
un precio medio de la vivienda nueva de 287.269 euros. Para la 
vivienda usada las rentabilidades son de 5,6%, 5,5%, 5,3%, y 5,3%, 
respectivamente en los años considerados; en 2021 la rentabilidad 
media es 1 punto porcentual más alta que la mediana. En ese año 
2021 el alquiler mediano anual era de 11.400 euros (12.341 el medio) 
y el precio medio de la vivienda usada 212.415 euros.
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Álava Guipuzkoa Bizkaia

Rentabilidad Alquileres 2021
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En la provincia de Álava la rentabilidad mediana unitaria 
por alquileres de vivienda nueva para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021, es de 5,1%, 3,9%, 3,8% y 4,5%; en el 
año 2021 la rentabilidad media es 0,9 puntos porcentua-
les más alta que la mediana. En ese año 2021 el alquiler 
mediano es de 10.080 euros (10.283 el medio) y el precio 
medio de la vivienda, 224.259 euros. En cuanto a la 
rentabilidad mediana unitaria de la vivienda usada es de 
5,6% en 2018, 6,1% en 2019, 5,4 % en 2020, y 5,1% en 
2021; en este año 2021 la rentabilidad media es 1 punto 
porcentual más alta que la mediana. El alquiler mediano 
anual es de 9.225 euros en 2021 (9.843 el medio) y el 
precio medio de la vivienda de 182.541.

Las rentabilidades de alquileres medianos unitarios de 
vivienda en la provincia son para 2018, 2019, 2020, y 2021, 
de 6,3%, 4,7%, 4,8% y 5,2%; en 2021 la rentabilidad media 
es igual que la mediana, indicando poca dispersión de 
alquileres. En este año 2021 el alquiler mediano anual es 
de 16.350 euros (15.811 el medio), y el precio medio de la 
vivienda 313.950 euros. En cuanto a la vivienda usada las 
rentabilidades son muy estable, de 5,5%, 5,5% ,5,2 %, y 
5,4% para los años considerados; en 2021 la rentabilidad 
media es 0,7 puntos porcentuales más alt que la mediana. 
En este año 2021 el alquiler mediano anual es de 12.300 
euros (13.395 el medio), para un precio medio de la 
vivienda de 234.227 euros.

Las rentabilidades medianas unitarias por alquiler de 
vivienda nueva de la provincia son para 2018, 2019, 2020 y 
2021, de 5,7%, 5,3%, y 4,9% y 5,0%; en este año 2021 la 
rentabilidad media es 0,4 puntos porcentuales más alta 
que la mediana. En 2021 el alquiler mediano anual es de 
13.500 euros (14.550 el medio), para un precio medio de 
vivienda nueva de 281.657 euros. En cuanto a la vivienda 
usada, las rentabilidades son de 5,3%, 5,2%, 5,3%, y 5,3%, 
respectivamente, para los años considerados; en 2021 la 
rentabilidad media es 1,1 puntos porcentuales mayor que 
la mediana. En ese año 2021 el alquiler mediano anual es 
de 10.980 euros (12.125 el medio) y el precio medio de la 
vivienda de 207.594 euros.



2018 

2019 

2020
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5,9%

4,0%

7,2%

5,2%

6,0%

6,2%

6,6%

6,8%

Nueva Usada

La Rioja tiene unas rentabilidades medianas unitarias por alquiler de 
vivienda nueva, que son de 5,9% en 2018, 4,0% en 2019, 7,2% en 
2020 y 5,2% en 2021, sin diferencias signi�cativas entre medianas y 
medias, lo que indica poca dispersión de los alquileres. 

En este año 2021 los alquileres medianos anuales son de 7.860 euros, 
para un precio medio de la vivienda nueva de 153.787 euros. Para la 
vivienda usada las rentabilidades son de 6.0%, 6,2%, 6,6% y 6,8% en 
los cuatro años 2018, 2019, 2020 y 2021, que consideramos; en 2021 
la rentabilidad media es 1,2 puntos porcentuales más alta que la 
mediana. 

Los alquileres medianos anuales son en este año 2021 de 7.140 euros 
(8.152 los 
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Las ciudades de Ceuta y Melilla tienen rentabilidades medianas unitarias por alquileres en vivienda nueva similares. En Ceuta para los años 
2019 y 2020 son de 4,1% y 4,2%, para un alquiler mediano anual en torno a los 8.000 euros, y un precio de vivienda nueva que supera los 
200.000 euros. En Melilla, la rentabilidad mediana unitaria por alquileres en vivienda nueva es en 2018, 4,2% en 2019, 4,5%, en 2020 3,6% y en 
2021 4,4%, con alguna diferencia entre rentabilidad mediana y media, que es más alta. En este año 2020 el alquiler mediano anual es de 7.500 
euros (más de 9.000 el medio), y el precio medio de la vivienda 178.916 euros.

 Para la vivienda usada las rentabilidades medianas unitarias en Ceuta para 2018, 2020, y 2021 (para 2019 no hay datos signi�cativos) son de 
5,3%, 5,6% y 6,0%, para los tres años que se han considerado, con un alquiler mediano de 9.300 euros y precio de la vivienda usada de 153.931 
euros en 2021. En Melilla la rentabilidad mediana unitaria de la vivienda usada es, para 2018, 2019, 2020 y 2021, de 5,6%,5,3%,5,4 y 5,4%, muy 
estable, para un alquiler mediano anual en 2021 de 7.950 euros y precio medio de la vivienda usada de 153.452 euros.
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CEUTA Y MELILLA

Rentabilidad Alquileres 2021
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Vivienda Nueva

España 6,4% 4,5% Cas�lla y Leon 4,9% 4,3% C. Valenciana 6,7% 5,2%
Andalucia 5,8% Ávila 5,0% 4,6% Alicante 6,8% 5,0%
Almería 6,8% 5,8% Burgos 4,7% 3,7% Castellón 7,6% 5,8%
Cádiz 6,5% 4,5% León 4,4% 3,4% Valencia 6,6% 5,4%
Córdoba 3,9% 3,3% Palencia 4,4% 4,4% Extremadura 5,0% 5,0%
Granada 5,6% 4,7% Salamanca 5,6% 5,3% Cáceres 6,4% 6,3%
Huelva 27,1% 6,2% Segovia 6,2% 5,8% Badajoz 3,5% 2,9%
Jaén 5,8% 5,2% Soria 7,6% 7,6% Galicia 6,2% 5,0%
Málaga 6,0% 3,8% Valladolid 4,3% 3,9% A Coruña 6,3% 5,2%
Sevilla 6,0% 5,5% Zamora 6,4% 5,6% Lugo 5,2% 4,6%
Aragón 5,1% 3,9% Cas�lla la Mancha 6,4% 4,5% Ourense 4,1% 4,1%
Huesca 1,8% 1,8% Albacete 7,1% 5,5% Pontevedra 6,8% 5,8%
Teruel 3,7% 3,7% Ciudad Real 9,0% 7,5% Madrid 5,6% 4,2%
Zaragoza 5,0% 3,7% Cuenca 6,2% 6,4% Murcia 6,1% 5,1%
Asturias 5,5% 4,3% Guadalajara 6,0% 5,8% Navarra 5,7% 5,8%
Baleares 3,1% 2,2% Toledo 6,6% 5,2% País Vasco 5,4% 5,1%
Canarias 5,2% 4,3% Cataluña 7,0% 5,7% Álava 5,4% 4,5%
Las palmas 6,4% 5,4% Barcelona 6,6% 5,4% Gipuzkoa 5,1% 5,2%
Tenerife 3,8% 3,3% Lleida 4,4% 3,7% Bizkaia 5,4% 5,0%
Cantabria 6,7% 5,8% Tarragona 6,3% 4,2% La Rioja 5,4% 5,2%

Girona 11,2% 4,8% Ceuta y Melilla 3,8% 4,3%

Precio 
Medio

Precio 
Mediano

Precio 
Medio

Precio 
Mediano

Precio 
Medio

Precio 
Mediano
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España 9,1% 6,0% Cas�lla y Leon 8,1% 7,0% C. Valenciana 9,7% 7,1%
Andalucia 8,8% 5,9% Ávila 9,3% 7,4% Alicante 8,6% 5,9%
Almería 9,9% 7,1% Burgos 7,4% 6,5% Castellón 9,1% 6,5%
Cádiz 9,2% 5,8% León 8,1% 7,0% Valencia 10,4% 8,0%
Córdoba 7,7% 6,5% Palencia 7,4% 6,4% Extremadura 8,1% 5,5%
Granada 9,8% 6,6% Salamanca 8,1% 7,1% Cáceres 8,7% 6,4%
Huelva 24,2% 6,7% Segovia 8,6% 7,3% Badajoz 7,2% 4,4%
Jaén 9,6% 6,9% Soria 9,6% 7,6% Galicia 9,7% 9,7%
Málaga 6,7% 4,4% Valladolid 7,0% 5,5% A Coruña 11,6% 5,4%
Sevilla 8,1% 6,7% Zamora 7,7% 6,7% Lugo 7,3% 5,8%
Aragón 8,6% 6,2% Cas�lla la Mancha 8,1% 6,6% Ourense 7,7% 6,6%
Huesca 8,2% 6,1% Albacete 9,8% 7,9% Pontevedra 7,4% 5,9%
Teruel 8,3% 6,8% Ciudad Real 8,5% 6,9% Madrid 7,0% 4,8%
Zaragoza 8,3% 5,9% Cuenca 9,4% 7,0% Murcia 9,3% 7,5%
Asturias 7,6% 6,3% Guadalajara 7,5% 6,5% Navarra 9,1% 6,9%
Baleares 7,5% 4,2% Toledo 8,7% 7,2% País Vasco 6,3% 5,3%
Canarias 6,5% 5,0% Cataluña 9,1% 6,2% Álava 6,1% 5,1%
Las palmas 6,7% 5,2% Barcelona 8,2% 5,6% Gipuzkoa 6,1% 5,4%
Tenerife 6,4% 4,8% Lleida 9,3% 4,7% Bizkaia 6,4% 5,3%
Cantabria 12,2% 5,3% Tarragona 10,1% 6,2% La Rioja 8,0% 6,8%

Girona 7,3% 5,7% Ceuta y Melilla 6,1% 5,7%

Precio 
Medio

Precio 
Mediano

Precio 
Medio

Precio 
Mediano

Precio 
Medio

Precio 
Mediano

Vivienda Usada
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