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El sentido del presente trabajo es que, al ser la rentabilidad resultado de un cociente entre alquiler y precio de la vivienda, los alquileres pueden ser relativa-
mente altos o bajos, pero la rentabilidad bruta va a depender en buena medida del valor del denominador, el precio de la vivienda. 

Hay una dispersión importante de la rentabilidad en el espacio, de manera que en general las provincias con precios más caros de vivienda tienen rentabilida-
des por alquiler menores. La característica general es que la rentabilidad es mayor en vivienda usada que en la nueva, pues sin bien en ésta los alquileres son 
más altos, el precio de la vivienda nueva ha crecido signi�cativamente, y muy por encima del de la vivienda usada, por lo que la rentabilidad es más baja. 

La oferta de alquileres está muy concentrada, y especialmente la de vivienda nueva, que además es muy escasa. Sólo el 1,4% de la muestra con la que trabaja-
mos son ofertas de alquiler de vivienda nueva, que hemos de�nido como aquella con menos de 5 años de antigüedad, por lo que distinguimos entre nueva 
y usada sólo en las provincias donde hay una oferta representativa.  La oferta de alquiler irá aumentando a medida que se incorporan al mercado proyectos 
de vivienda para alquilar, aunque la concentración espacial se mantendrá.

En los tres años completos que consideramos 2019, 2020, 2021, recogemos la media de la mediana de las cuatro observaciones trimestrales de cada año, y 
la mediana para el primer trimestre de 2022. La rentabilidad mediana total así calculada, pasa de 6,8% y 6,3%, 5,2% a 5,4%, por lo que puede decirse que las 
rentabilidades están equilibradas en torno a este porcentaje. En vivienda nueva la rentabilidad es 5,6%, 5,3%,4,4% y 4,5%, y en usada de 7,1%, 6,7%, 5,7% y 
5,7%. Esa diferencia de rentabilidad para 2022 de 1,2 puntos porcentuales es signi�cativa en una inversión a largo plazo.

 Para el año 2022 la rentabilidad de la vivienda nueva se obtiene con un alquiler medio anual de 9.720 euros y precio medio de vivienda de 182.261; y la de 
vivienda usada con 9.600 y 173.465 euros. Como vemos, es principalmente la diferencia entre el precio de la vivienda nueva y usada, lo que explica las renta-
bilidades, más que el alquiler en sí.
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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 alquile-
res pueden ser relativamente altos o bajos, pero la rentabilidad va a depender del valor del denominador, el precio de la vivienda.

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

7,1% 6,7% 5,7% 5,7%

5,6% 5,3% 4,4% 4,5%

Vivienda

Usada

ESPAÑA

Rentabilidad Alquileres 2022

Rentabilidad del alquiler
Vivienda nueva

Rentabilidad del alquiler
Vivienda usada
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Tomamos la rentabilidad total de la muestra que incluye vivienda usada principalmente, y en aquellas provincias en que el alquiler de 
vivienda nueva tiene una cierta representatividad distinguimos entre ambas.

Para Andalucía y los años 2019, 2020, 2021 y 
2022, la media de las medianas trimestrales 
de alquiler referida al precio medio de la 
vivienda, muestran una evolución de la 
rentabilidad del 6,6%, 5,9%, 4,9% y 5,2%, 
para un alquiler anual de 8.775, 8.205, 7.785 
y 8.400 euros, y un precio de la vivienda de 
139.291, 146.145,162.240, y 169.082. 

Aunque los alquileres y la rentabilidad sube 
algo en 2022, sigue mostrando la di�cultad 
de alcanzar rentabilidades más elevadas con 
un precio de la vivienda al alza.
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Almería

2019          2020          2021          2022

6,4% 6,7% 6,2% 6,8%

Granada

HuelvaCádiz

Córdoba

Rentabilidad Alquileres 2022

Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total2019          2020          2021          2022

7,0% 5,8% 4,8% 5,2%

2019          2020          2021          2022

7,4% 6,5% 6,3% 8,9%

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

6,4% 5,9% 6,4% 6,2%

6,8% 5,3% 5,2% 3,8%

Vivienda

Usada

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

7,5% 6,8% 6,8% 7,1%

5,0% 4,1% 3,3% 3,0%

Vivienda

Usada

Con rentabilidades totales para 2019, 2020, 2021 y 
2022 de 6,4%, 5,7%, 6,2% y 6,8%, se observa un 
incremento en las rentas por alquiler anual que 
pasan de 6.450 euros a 6.570, 6.450 y una subida a 
7.230, mientras que el precio medio de la vivienda 
se estabiliza en el entorno de 103.000 euros.

En nuestra muestra los alquileres en la provincia de 
Huelva son relativamente elevados con relación al 
precio de la vivienda. Tomando datos totales, para 
2019, 2020, 2021 y 2022 las rentabilidades son de 
7,4%, 6,5%, 6,3% y 8,9%, con alquileres anuales que 
van de 6.675 euros a 9.225, y precios medios de 
vivienda de 97.179 a 107.234 para el primer y último 
año considerados.

La rentabilidad de la vivienda nueva en la muestra con la que trabajamos es para 
2019, 2020, 2021 y 2022, de 5,0%, 4,1%, 3,3% y 3,0%, bajas rentabilidades que se 
explican por alquileres similares a los de la vivienda usada, pero precios más 
elevados. Estas rentabilidades en vivienda usada son de 7,5%, 6,8%, 6,8% y 7,1%, 
en este último año para un alquiler anual de 6.990 euros y precio medio de la 
vivienda de 102.036, menos de la mitad del precio de la vivienda nueva, lo que 
explica la fuerte diferencia en rentabilidad.

En la provincia de Granada ocurre que, aunque el alquiler de vivienda nueva es 
superior al de la usada, la diferencia de precios entre ambas hace que la rentabili-
dad por alquiler de la vivienda nueva sea inferior. Para 2019, 2020, 2021 y 2022, 
son en nueva de 6,8%, 5,3%, 5,2% y 3,8%, y los de usada 6,4%, 5,9%, 6,4% y 6,2%. 
Aunque el alquiler anual en 2022 de la vivienda nueva es 8.385 euros y el de la 
usada 7.650, la diferencia en el precio de la vivienda, que es 80.000 euros supe-
rior en la nueva, explica la menor rentabilidad.

En Cádiz tenemos un mercado de la vivienda al alza 
y rentabilidades que dependen de estos precios, 
pese a la subida reciente de alquileres. Para 2019, 
2020, 2021 y 2022, las rentabilidades son de 7,0%, 
5,8%, 4,8% y 5,2%. Los alquileres anuales pasan de 
7.875 euros a 7.350, 7.065 y 7.800, y el precio medio 
de la vivienda de 115.357 en 2019, a 157.071 en la 
última observación que incluye el primer trimestre 
de 2022.



También Jaén presenta rentabilidades relativa-
mente elevadas, con alquileres y precios de la 
vivienda bajos. Para 2019, 2020, 2021 y 2022, se 
mantienen estables, en el entorno del 7%, y en 
2022 el alquiler anual de 5.550 euros se corres-
ponde con un precio medio de vivienda de 
81.722 euros.
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2019          2020          2021          2022

6,8% 7,2% 7,0% 7,0%
Rentabilidad

Total
Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

5,7% 4,7% 4,1% 4,8%

4,4% 4,8% 4,0% 4,2%

Vivienda

Usada

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

7,7% 6,9% 6,3% 6,8%

6,5% 5,2% 5,5% 5,7%

Vivienda

Usada

Jaén
La rentabilidad por alquiler de vivienda nueva 
es ligeramente inferior a la de la vivienda 
usada, pues, aunque el alquiler es más elevado, 
el precio de la vivienda nueva es sustancial-
mente superior. Para 2019, 2020, 2021 y 2022, 
las rentabilidades en vivienda nueva son de 
4,4%, 4,8%, 4,0% y 4,2%, y las de la usada de 
5,7%, 4,7%, 4,1% y 4,8%. En 2022 el alquiler de 
vivienda nueva era de 13.800 euros anuales, 
para un precio de vivienda de 328.393; y para 
vivienda usada de 10.800 y 254.000 euros, con 
una rentabilidad ligeramente mayor.

En la provincia de Sevilla también la rentabili-
dad por alquiler de la vivienda nueva es 
inferior a la de la vivienda usada, explicable por 
el mayor precio de la vivienda nueva, aunque 
los alquileres sean superiores. En 2019, 2020, 
2021, y 2022, las rentabilidades en vivienda 
nueva son de 6,5%, 5,2%, 5,5%, 5,7%; y para 
vivienda usada son relativamente altas, de 
7,7%, 6,9%, 6,3% y 6,8%. En 2022 el alquiler 
anual de vivienda nueva y usada era de 9.900 y 
9.000 euros, y el precio de la vivienda de 
173.365 y 134.568, dando como resultado una 
rentabilidad de la vivienda usada superior en 1 
punto porcentual.

Málaga Sevilla

Rentabilidad Alquileres 2022
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Las rentabilidades por alquiler en la provincia en 
los períodos considerados de 2019, 2020, 2021, y 
2022, pasan de 6,5%, 5,4%, 5,6%, y 5,9%, rentabi-
lidades muy estables, que se consiguen median-
te un equilibrio entre el alquiler y el precio de la 
vivienda. En 2022 el alquiler anual era de 6.480 
euros y el precio medio de la vivienda de 109.524 
euros.

Huesca
Hay ciertas oscilaciones en la muestra que tenemos 
para los distintos años, en la provincia de Teruel. En 
los años 2019,  2020, 2021 y 2022, las rentabilida-
des son de 5,2%, 4,9%, 7,1% y 5,7%, dependiendo 
de la evolución de los precios de vivienda y de los 
alquileres. En 2022 el alquiler anual es de 5.460 
euros, para un precio de vivienda de 95.270 euros.

Con relación a las otras dos provincias de la comu-
nidad autónoma, Zaragoza no se aparta de la 
media de la comunidad, pues, aunque los alquile-
res son superiores, también los precios medios de 
la vivienda. Las rentabilidades por alquiler son en 
2019, 2020, 2021, y 2022, de 6,1%, 5,3%, 5,5%, y 
5,6%; lo que se consigue con alquileres anuales de 
7.230 euros, 7.107, 7.230, y 7.560; y precios medios 
de la vivienda de 122.757, 138.878, 131.556 y 
131.826 euros, manteniéndose la característica de 
estabilidad que mencionamos para la comunidad.

Teruel Zaragoza

2019          2020          2021          2022

6,5% 5,4% 5,6% 5,9%
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total2019          2020          2021          2022

5,2% 4,9% 7,1% 5,7%

2019          2020          2021          2022

6,1% 5,3% 5,5% 5,6%

Para la comunidad autónoma, la rentabilidad por alquileres totales, considerando 
conjuntamente vivienda usada y nueva, ya que la muestra de esta última es peque-
ña, nos da en 2019, 2020, 2021 y 2022, 6,3%, 5,6%, 5,8% y 5,4%. 

Estas rentabilidades se consiguen con alquileres anuales de 7.170 euros, 6.900, 
7.080, y 6.600 para cada uno de los períodos considerados, y precios medios de 
vivienda en esos años de 115.545, 126.150, 122.567, y 123.629 euros. La característi-
ca principal es la estabilidad tanto en alquileres como en precios y por tanto en 
rentabilidades.
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Tomando datos totales de la muestra, vemos que para 2019, 2020 y 
2021 la rentabilidad por alquileres está por debajo del 6%, con un 
alquiler anual alrededor de 6.450 euros y el precio de la vivienda en 
113.000. 

En 2022 hay una subida en el alquiler a 6.600 euros y también del 
precio medio de la vivienda a 119.310, y la rentabilidad sube ligera-
mente al 6%.

Las características del mercado de Baleares, de precios muy eleva-
dos de la vivienda se re�ejan en el alquiler. Distinguiendo entre 
rentabilidad de alquiler de vivienda nueva y usada en nuestra base 
de datos, vemos lo siguiente. En vivienda nueva, las rentabilidades 
han pasado en 2019, 2020, 2021 y 2022 de 3,8%, 2,9%, 2,2% y 3,1%, 
que son muy bajas pues, aunque los alquileres anuales son de 
13.238,12.300, 12.225, y 14.400 euros, el precio medio de la vivien-
da es en esos años de 387.963, 483.540, 587.041 y 497.244. 

Se observa que la subida de la rentabilidad en 2022 en casi un 
punto porcentual se debe al menor precio de la vivienda, al tiempo 
que sube el alquiler. En cuanto a vivienda usada, las rentabilidades 
para los cuatro períodos considerados son de 5,4%, 4,1%, 3,5% y 
3,3%; esta última rentabilidad se consigue con un alquiler anual de 
13.200 euros y un precio medio de la vivienda usada de 401.870.

ASTURIAS

BALEARES

  2019         2020          2021         2022

6,3% 5,8% 5,8% 6,0%
Rentabilidad

Total
Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

5,4% 4,1% 3,5% 3,3%

3,8% 2,9% 2,2% 3,1%

Vivienda

Usada



La comunidad autónoma tiene en el total de alquileres de nuestra base de datos 
unas rentabilidades para 2019, 2020, 2021 y 2022, de 5,8%,  5,2%, 4,7% y 5,1%, que 
se obtienen con alquileres anuales de 8.190 euros, 7.800, 7.710 y 8.400; los precios 
medios de las viviendas en esos años son de 140.571, 152.886, 161.947 y 168.267 
euros. 

La estabilidad relativa de las rentabilidades se da por una evolución similar de alqui-
leres y precio de la vivienda.
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Tomando también alquileres totales de vivienda nueva y usada, pues 
los de vivienda usada son los más signi�cativos, las rentabilidades para 
2019, 2020, 2021 y 2022 son de 6,1%, 5,5%, 4,9% y 5,3%, ligeramente 
más altas que las de Tenerife y por tanto de la media de la comunidad. 
El alquiler anual para esos años pasa de 8.655 euros a 8.250, 7.890 y 
8.400; y el precio medio de la vivienda de 140.060, a 151.459, 162.307 y 
159.161 euros, revirtiendo hacia una proporción entre alquileres y 
precio de vivienda.

Las Palmas
Las rentabilidades por alquiler en 2019, 2020, 2021 y 2022 son de 5,4%, 
4,7%, 4,6% y 4,8%,que se consiguen con  alquileres anuales de 7.463, 
7.275, 7.425 y 8.520 euros, algo más reducidos  que los de Las Palmas, 
aunque el precio medio de la vivienda es algo superior, lo que explica 
la ligera menor rentabilidad: precios entre 141.225 y 179.840 para 2019 
y 2022.

Tenerife

2019          2020          2021          2022

5,4% 4,7% 4,6% 4,8%

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

6,2% 5,5% 4,9% 5,2%

5,4% 6,0% 4,7% 6,4%

Vivienda

Usada Rentabilidad

Total



La rentabilidad total por alquileres es estable, al serlo la relación entre alquiler y precio medio de la vivienda. Para 2029, 2020, 2021, y 2022, estas 
rentabilidades son de 5,9%, 5,1%, 5,2% y 5,4%, y se consiguen con alquileres anuales de 7.178 euros, 6.930, 7.500 y 7.980. El precio medio de la 
vivienda en esos años pasa de 130.304 en 2019 a 152.105 euros en 2022.
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  2019         2020          2021         2022

5,9% 5,1% 5,2% 5,4%
Rentabilidad

Total



Tomando los datos totales de vivienda nueva y usada de nuestra base de datos, las rentabilidades por alquiler son estables, de 6,4% en 2019, 
6,2% en 2020, 6,3% en 2021 y con una subida a 6,8% en 2022. Los alquileres anuales son de 6.315, 6.600, 6.690 y suben a 7.200 en 2022, mientras 
que en este año el precio medio de la vivienda en 109.390 euros es prácticamente igual al del año anterior, lo que explica el medio punto de 
mayor rentabilidad.
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Las rentabilidades por alquiler en la provincia de 
Ávila son relativamente elevadas, debido al relativa-
mente bajo precio medio de la vivienda con relación 
al alquiler. Para 2029, 2020, 2021 y 2022, tenemos 
rentabilidades de 7,3%, 6,3%, 7,0% y 8,0%, para 
alquileres anuales que suben sustancialmente de 
5.250 euros en 2019 a 6.405 en 2022, y precios de 
vivienda que revierten al entorno de los 80.000 
euros; los dato para los cuatro años son de 78.624, 
90.726, 80.382 y 79.294 euros. 

En la provincia de Burgos las rentabilidades por 
alquiler son ligeramente inferiores a la media de la 
comunidad. Para 2019, 2020, 2021 y 2022, son de 
6,5%, 5,8%, 6,3% y 6,0%, que se obtienen con 
alquileres anuales de 6.525 euros, 6.465, 6.645 y 
6.780 y precios medios de la vivienda que pasan 
de 106.103 en 2019 a 115.051 en 2022.

La rentabilidad por alquileres en la provincia 
de Palencia se mantiene en el entorno de la 
comunidad autónoma. Para 2019, 2020, 2021 y 
2022, estas rentabilidades son de 5,8%, 6,3%, 
6,2% y 6,4%, y se obtienen con alquileres anua-
les que pasan de 5.085 euros en 2019, a 5.865 
en 2022, para un precio medio de la vivienda 
que baja de 99.396 a 90.995 euros.

Ávila

La rentabilidad por alquileres en la provincia de Salamanca es algo mayor que la 
media de la comunidad autónoma. Para los períodos que tomamos de 2019, 2020, 
2021, y 2022, las rentabilidades oscilan y caen de 7,5% a 6,3% y suben en los dos 
últimos años a 6,6% y 7,1%. Los alquileres anuales también oscilan y pasan de 
8.273 a 6.690, aumentando luego a 7.200 y 7.965 euros, para precios medios de la 
vivienda que suben paulatinamente y van de 108.685 euros en 2019 a 121.206 en 
2022.

Salamanca
En la provincia son relativamente altas las rentabilidades por alquiler, que pasan de 
6,4% en 2019, a 7,6% en 2020, 7,1% en 2021 y 7,9% en 2022, lo cual se debe a que 
aumenta considerablemente el alquiler, que anualmente es de 6.600, 7.575, 7.350 y 
8.700 euros. Sin embargo el precio medio de la vivienda no sube tanto y es de 
105.870 euros en 2019 y  se estabiliza en 109.990 en 2022.

Segovia

Burgos Palencia

Rentabilidad Alquileres 2022

2019          2020          2021          2022

7,3% 6,3% 7,0% 8,0%
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total2019          2020          2021          2022

6,5% 5,8% 6,3% 6,0%

2019          2020          2021          2022

5,8% 6,3% 6,2% 6,4%

2019          2020          2021          2022

7,5% 6,3% 6,6% 7,1%

2019          2020          2021          2022

6,4% 7,6% 7,1% 7,9%
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total
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Lo más destacado de las rentabilidades por alquiler 
en la provincia de Soria es que hay un incremento en 
2021, a 7,6% pero en 2022 revierten a la de 2019 y 
2020 de 6,7%. Esta diferencia de un punto porcen-
tual es signi�cativa, pero se debe a que el precio 
medio de la vivienda en un mercado relativamente 
pequeño cae sustancialmente en 2021, y de ahí el 
aumento de rentabilidad. Los alquileres anuales 
suben de 6.503 euros en 2019 a 7.230 en 2022, y el 
precio de la vivienda que estaba alrededor de los 
96.000 euros y cae a 90.000 en 2021, sube de nuevo 
a 114.844 euros en 2022.
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La rentabilidad por alquileres en la provincia de León, tras una caída en 2021 sube en 2022 por encima de los niveles de años anteriores. Para los años 2019, 2020, 2021, 
y 2022 las rentabilidades son de 6,2%, 6,1%, 5,6% y 6,8%, que se consiguen con un alquiler anual que pasa de 5.592 euros en 2019 a 6.150 en 2022, y un precio medio 
de la vivienda de 91.986 y 94.722 euros en esos dos años. 

León

Soria
En la provincia de Valladolid la rentabilidad por 
alquileres es inferior a la media de la comunidad 
autónoma al ser superior el precio medio de la 
vivienda, mientras que esta diferencia no se da en 
los alquileres. Para 2019, 2020, 2021 y 2022 pasan 
de 5,7% a 5,3%, 5,1% y 5,2%, los alquileres anuales 
suben de 6.600 euros en 2019 a 7.197 en 2022, y el 
precio medio de la vivienda de 117.065 euros a 
133.587 en esos dos años.

La rentabilidad por alquileres en la provincia 
de Zamora crece en los últimos años al aumen-
tar los alquileres mientras que el precio medio 
de la vivienda se estabiliza. Para los años 2019, 
2020, 2021 y 2022 las rentabilidades son del 
6,1%, 6,5%, 7,1% y 7,0%, que se consiguen con 
alquileres anuales que pasan de 4.692 euros en 
2019 a 5.400 en 2022, y el precio de la vivienda 
permanece en torno a los 77.500 euros.

Valladolid Zamora

Rentabilidad Alquileres 2022

2019          2020          2021          2022

6,7% 6,7% 7,6% 6,6%
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total2019          2020          2021          2022

5,7% 5,3% 5,1% 5,2%

2019          2020          2021          2022

6,1% 6,5% 7,1% 7,0%

2019          2020          2021          2022

6,2% 6,1% 5,6% 6,8%
Rentabilidad

Total



Con un precio medio de la vivienda relativamente bajo, y alquileres que no lo son tantos, las rentabilidades por alquiler son superiores a la media 
nacional y relativamente estables, mostrando una adecuación temporal entre alquileres y precios de vivienda. 

Para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, estas rentabilidades son de 6,9%, 6,6%, 6,5%, y 6,6%, que se consiguen con alquileres anuales que pasan 
de 6.120 euros en 2019, a 6.270 en 2022, al tiempo que los precios medios de la vivienda en esos dos años van de 91.211 euros a 94.275.
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En la provincia de Albacete las rentabilidades por 
alquiler son relativamente altas y suben, lo que se 
explica porque los alquileres suben año a año, pero 
el precio de la vivienda se estabiliza. Para los años 
2019, 2020, 2021 y 2022, las rentabilidades son de 
6,8%, 6,8%, 7,2% y 7,3%, pasando de 6.885 euros 
anuales en 2019 a 7.500 en 2023. Los precios 
medios de la vivienda permanecen estables 
alrededor de 102.635 euros.
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Albacete
En la provincia de Ciudad Real las rentabilidades 
por alquiler suben en 2022 al hacerlo las rentas de 
alquiler con relación al precio medio de la vivien-
da, que baja tras la subida de 2021. Estas rentabili-
dades son para 2019, 2020, 2021, y 2022 de 6,6%, 
6,4%, 6,4% y 7,2%; en 2022 el alquiler anual sube a 
5.100 euros desde 4.470 en 2019, mientras el 
precio de la vivienda oscila entre 72.465 y 71.431 
en 2019 y 2022.

La rentabilidad por alquiler sube mucho en 2022 en 
la provincia de Cuenca; es paradigmática la fuerte 
subida de las rentas de alquiler, mientras que el 
precio de la vivienda se estabiliza. Para 2019,2020, 
2021 y 2022, etas rentabilidades son de 6,9%, 7,8%, 
7,7% y 9,3%, muy elevada y superior en 2,7 puntos 
porcentuales a la media de la comunidad autóno-
ma. El alquiler anual que era de 5.385 euros en 2019 
pasa a 7.200 en 2022, mientras que en esos años el 
precio medio de la vivienda se mantiene en torno a 
los 77.000 euros.

Guadalajara Toledo

Ciudad Real Cuenca

Rentabilidad Alquileres 2022

2019          2020          2021          2022

6,8% 6,8% 7,2% 7,3%
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total2019          2020          2021          2022

6,6% 6,4% 6,4% 7,2%

2019          2020          2021          2022

6,9% 7,8% 7,7% 9,3%

2019          2020          2021          2022

6,4% 5,6% 6,1% 5,8%
Rentabilidad

Total 2019          2020          2021          2022

7,3% 6,6% 6,8% 7,0%
Rentabilidad

Total

Las rentabilidades por alquiler en la provincia de Guadalajara caen algo recientemen-
te al mantenerse las rentas por alquiler mientras que sube el precio medio de la 
vivienda. Para los años 2019, 2020, 2021, y 2022 estas rentabilidades son de 6,4%, 
5,6%, 6,1%, y 5,8%, que se consiguen con alquileres anuales de 7.500 euros tanto en 
2021 como en 2022, mientras que en esos dos años el precio medio de la vivienda 
sube de 122.725 euros a 126.006.

Es una provincia donde los alquileres son relativamente altos en relación con el 
precio medio de la vivienda. Para lo años 2019, 2020, 2021 y 2022 la rentabili-
dad por alquiler es de 7,3%, 6,6%, 6,8% y 7,0%, que se consigue con alquileres 
que pasan del entorno de 6.000 a 6.600 euros en 2022, mientras que el precio 
medio de la vivienda se estabiliza en unos 93.500 euros. 



En la comunidad autónoma las rentabilidades por alquiler caen ligeramente al subir los precios de la vivienda considerablemente más que lo 
hacen las rentas de alquiler, pero se estabilizan en 2022. 

Para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, las rentabilidades son de 7,6%, 6,6%, 5,7% y 6,0%, que se obtienen con alquileres anuales de 13.800 euros, 
12.540, 11.430 y 12.828, mientras que los precios medios de la vivienda suben cada año desde 186.186 euros en 2019 a 215.944 en 2022.
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Rentabilidad Alquileres 2022



La rentabilidad por alquiler cae en la provincia de 
Tarragona, pero se estabiliza en 2022, con subidas 
tanto de los precios medios de la vivienda como de 
los alquileres. Para 2019, 2020, 2021 y 2022 las renta-
bilidades son de 6,7%, 6,1%, 5,7% y 6,0%, que se 
consiguen con alquileres anuales  que suben de 
7.050 euros en 2019 a 7.950 en 2022 y el precio medio 
de la vivienda sube en esos dos años de 111.848 
euros a 133.225.

1616

Tarragona
La rentabilidad por alquileres en la provincia de 
Girona es inferior a la media de la comunidad 
autónoma, pues los alquileres, pese a subir, se 
relacionan con precios de la vivienda elevados. 
Para 2019, 2020, 2021 y 2022 las rentabilidades 
pasan de 5,4% a 4,5%, 4,4% y 4,8%, bastante 
estables, que se consiguen con alquileres anua-
les que pasan de 8.340 euros en 2019 a 9.540 
en 2022, pasando el precio medio de la vivien-
da entre esos dos años de 162.648 euros a 
207.873.

En la provincia de Lleida caen las rentabilidades 
por alquiler y se estabilizan en 2022; para los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022 esas rentabilida-
des son de 6,8%, 6,3%, 5,9% y 5,8%, que se 
consiguen con alquileres anuales que van de 
6.750 euros a 7.140, en 2019 y 2022 y precios 
medios de vivienda para esos dos años de 
102.213 y 123.141 euros.

Barcelona

Girona Lleida

Rentabilidad Alquileres 2022

2019          2020          2021          2022

6,7% 6,1% 5,7% 6,0%
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total2019          2020          2021          2022

5,4% 4,5% 4,4% 4,8%

2019          2020          2021          2022

6,8% 6,3% 5,9% 5,8%

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

7,1% 6,1% 5,3% 5,5%

5,7% 5,3% 5,1% 5,5%

Vivienda

Usada

Distinguimos en la provincia de Barcelona entre la rentabilidad de alquiler de vivienda nueva y usada, aunque esta última es predominante. Es interesante ver que 
aunque en 2019 la rentabilidad de la vivienda usada es superior a la de la nueva, lo que se corresponde con la idea general de que los alquileres no crecen al ritmo que 
lo hace el precio de la vivienda, pero esta situación cambia en los cuatro años que consideramos y en 2022 la rentabilidad de nueva y usada es igual, de 5,5%, que se 
consigue con alquileres anuales de vivienda nueva de 17.160 euros, y precio medio de la vivienda nueva de 315.448 euros. La combinación de alquiler y precio en vivien-
da usada, 12,600 y 236.169 euros, da la misma rentabilidad. Para los cuatro años considerados la rentabilidad total de usada y nueva va bajando de 6,9% en 2019 a 5,9% 
en 2020, y 5,3% en 2021, pero sube a 5,7% en 2022.



En la comunidad autónoma de Valencia las rentabilidades 
por alquiler suben en 2022 tras la caída en 2021, y se sitúan 
a niveles similares a los de 2020. Para los años 2019, 2020, 
2021 y 2022, estas rentabilidades son de 7,6%, 7,1%, 6,3% y 
6,9%; la caída en 2021 se produce por una ligera caída en el 
alquiler, manteniéndose al alza el precio de la vivienda. 

Estas rentabilidades son superiores a la media española. El 
alquiler anual pasa de 8.775 euros en 2019 a 9.540 euros en 
2022, y el precio medio de la vivienda en esos dos años, de 
119.441 a 138.640 euros.
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Alicante Castellón

Rentabilidad Alquileres 2022

2019          2020          2021          2022

7,2% 6,9% 6,8% 7,4%

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

6,5% 6,1% 5,9% 6,0%

5,2% 5,0% 5,0% 5,1%

Vivienda

Usada
Rentabilidad

Total

Aunque el alquiler de vivienda nueva es muy 
reducido en nuestra muestra con respecto al de 
vivienda usada, vemos la diferencia entre 
ambos, pues el alquiler de vivienda nueva suele 
ser inferior al de usada, por no seguir los alquile-
res los incrementos en el precio de la vivienda. 
En la provincia de Alicante es un punto porcen-
tual de media superior la rentabilidad en vivien-
da usada a la de la vivienda nueva; la primera 
está en el 5% y la segunda en el 6%, y se mantie-
nen estables. En 2022 estas rentabilidades se 
consiguen con un alquiler anual de vivienda 
usada de 8.400 euros y un precio medio de 
vivienda de 143.611, mientras que el alquiler 
anual de vivienda nueva es de 13.650 euros y el 
precio de la vivienda de 249.882.

En la provincia de Castellón las rentabilidades 
totales de vivienda nueva y usada son relativa-
mente altas, caen algo en 2020 y 2021 y vuel-
ven a subir en 2022. Para 2019, 2020, 2021 y 
2022 son de 7,2%, 6,9%, 6,8% y 7,4%, que se 
consiguen con un alquiler anual que pasa de 
5.940 euros en 2019 a 7.080 en 2022, y un 
precio medio de la vivienda de 88.781 euros y 
96.776 en esos dos años. Es una situación de 
alquileres relativamente altos con relación al 
precio de la vivienda que es relativamente bajo.

Valencia

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

9,3% 8,3% 7,8% 8,6%

6,3% 5,6% 5,2% 6,0%

Vivienda

Usada

La provincia de Valencia muestra una rentabilidad 
elevada en vivienda usada, 2,6 puntos porcentua-
les superior a la de vivienda nueva, lo que se expli-
ca porque la diferencia de alquileres es reducida, 
pero muy alta la diferencia entre precios medios 
de vivienda nueva y vivienda usada. Las rentabili-
dades para 2019, 2020, 2021 y 2022 en vivienda 
nueva son de 6,3%, 5,6%, 5,2% y 6,0%, y las de 
vivienda usada de 9,3%, 8,3%, 7,8% y 8,6%. En 
2022 la rentabilidad de la vivienda usada se consi-
gue con un alquiler anual de 10.200 euros y un 
precio medio de vivienda de 122.236; el alquiler 
anual de vivienda nueva de 11.760 euros no es 
muy diferente, pero sí el precio medio de vivienda 
nueva que está en 197.676 euros.



En la Comunidad de Extremadura se da el hecho peculiar de una caída en el precio 
medio de la vivienda en el año que consideramos hasta el primer trimestre de 2022, 
que altera considerablemente la rentabilidad por alquiler, que sube al hacerlo las 
rentas de alquiler, pero principalmente por la caída del precio de la vivienda (deno-
minador en la relación). 

Habrá que seguir este hecho para ver si se trata de un fenómeno puntual y las renta-
bilidades vuelven a los niveles de años anteriores, que tampoco son bajas. Compa-
rando 2019 con 2022 los alquileres anuales pasan de 5.340 euros a 6.240, y el precio 
medio de la vivienda que subía desde los 83.784 euros de 2019, cae a 76.738 en 
2022, imputable principalmente a la provincia de Cáceres.
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EXTREMADURA

Rentabilidad Alquileres 2022

La rentabilidad por alquileres en la provincia de Badajoz es relati-
vamente elevada, al ser bajos los precios medios de la vivienda. 
Para 2019, 2020, 2021 y 2022 las rentabilidades son de 7,5%, 6,9%, 
6,8% y 7,9%, que se consiguen con alquileres anuales que pasan 
de 5.865 euros en 2019 a 6.300 en 2022; y un precio medio de la 
vivienda que va de 80.771 en 2019 a 83.138 euros en 2022, tras 
caer respecto a 2021.

Badajoz
La rentabilidad por alquileres en la provincia de Badajoz es relativa-
mente elevada, al ser bajos los precios medios de la vivienda. Para 
2019, 2020, 2021 y 2022 las rentabilidades son de 7,5%, 6,9%, 6,8% 
y 7,9%, que se consiguen con alquileres anuales que pasan de 5.865 
euros en 2019 a 6.300 en 2022; y un precio medio de la vivienda que 
va de 80.771 en 2019 a 83.138 euros en 2022, tras caer respecto a 
2021.

Cáceres

2019          2020          2021          2022

7,5% 6,9% 6,8% 7,9%

2019          2020          2021          2022

5,9% 5,9% 5,5% 8,3%
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total



En la comunidad autónoma las rentabilidades por alquiler están en la media nacional y son estable en el tiempo, manteniéndose en el entorno 
del 5,5% en los cuatro años que consideramos. Estas rentabilidades se consiguen con un aumento reciente del alquiler, y un moderado y cons-
tante incremento del precio medio de la vivienda. 

En 2019 el alquiler anual estaba en 6.420 euros, cae algo en los dos años siguientes y sube en 2022 a 6.780 euros. El precio medio de la vivienda 
va subiendo desde 2019, 120.320 euros, a los 126.156 en 2022. La subida acompasada de alquileres y precio de vivienda es lo que permite la 
estabilidad de la rentabilidad media por alquileres.
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La provincia de Lugo muestra una rentabilidad 
creciente y apreciable por alquileres, que se debe al 
incremento del alquiler mientras el precio de la 
vivienda permanece relativamente estable. Para 
2019, 2020, 2021 y 2022 las rentabilidades son de 
5,3%, 6,0%, 5,8% y 6,3%, que se consiguen con un 
alquiler anual que pasa de 5.160 euros en 2019 a 
6.000 en 2022, y un precio medio de la vivienda prác-
ticamente igual, de 95.454 euros y 95.875 en esos dos 
años.

Lugo
Las rentabilidades por alquiler en la provincia de 
Ourense son muy estables y en el entorno del 6,4%, lo 
que se consigue con precios de alquiler y de la vivien-
da que guardan una proporción. En 2019 y 2022 la 
rentabilidad es la misma, de 6,4%, para un alquiler 
anual en 2019 de 5.670 euros y un precio de vivienda 
de 95.43; y en 2022 un alquiler anual de 5.730 euros y 
un precio medio de vivienda de 94.386.

En la provincia de Pontevedra la rentabilidad por 
alquiler es estable, cae algo en 2020 y 2021 al 5,5%, 
y en 2022 vuelve a 5,8%, igual que en 2019. Estas 
rentabilidades se consiguen con alquileres relativa-
mente elevados, pero acompasados al precio de la 
vivienda, En 2019 y 2022 hay la misma rentabilidad 
de 5,8%, y aunque los alquileres pasan de 7.365 
euros anuales a 7.800, el precio de la vivienda lo 
hace de 135.635 a 141.915 euros.

Distinguimos en la provincia de A Coruña el alquiler de vivienda nueva del de vivienda usada, aunque este recoge con diferencia la parte mayor de la muestra con la 
que trabajamos. Se observa la característica común de que la rentabilidad es mayor en vivienda usada que en nueva, principalmente por la mayor diferencia en los 
precios de la vivienda. Para 2019, 2020, 2021 y 2022, las rentabilidades de vivienda usada son de 5,6%,5,6%, 5,8% y 5,8%, y para vivienda nueva, de 5,4%, 4,4%, 5,1%, y 
4,0%. En 2022 la rentabilidad de vivienda nueva se consigue con un alquiler anual de 8.265 euros y un precio medio de vivienda de 215.034; y la de la vivienda usada 
con 7.025 y 126.691 euros, con una rentabilidad de la vivienda usada signi�cativamente superior en 1,8 puntos porcentuales.

A Coruña

Ourense Pontevedra

Rentabilidad Alquileres 2022

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

5,6% 5,6% 5,8% 5,8%

5,4% 4,4% 5,1% 4,0%

Vivienda

Usada

2019          2020          2021          2022

5,3% 6,0% 5,8% 6,3%
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total2019          2020          2021          2022

6,4% 6,1% 6,4% 6,4%

2019          2020          2021          2022

5,8% 5,5% 5,5% 5,8%
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En la comunidad de Madrid las rentabilidades por alquiler de vivienda usada son algo mayores que las de vivienda nueva, aunque ambas han 
ido cayendo debido a que el alquiler no sigue con la misma intensidad el incremento del precio medio de la vivienda, tanto nueva como usada. 
Hay que mencionar que la parte más signi�cativa de nuestra base de datos es de alquileres de vivienda usada, por lo que el alquiler de vivienda 
nueva puede sufrir distorsiones al ser una parte relativamente pequeña. 

Para 2019, 2020, 2021 y 2022 la rentabilidad por alquiler de vivienda nueva pasa de 5,8% a 5,0%, 4,2% y aquí se estabiliza en 2022; estas rentabili-
dades se consiguen con alquileres anuales que van de 16.613 euros en 2019, a 15.300 en 2020, 13.500 en 2021 y 14.700 en 2022, mientras que 
el precio medio de la vivienda sube de 321.970 en 2019 a 357.757 euros en 2022, sin oscilaciones.  En cuanto a la vivienda usada las rentabilida-
des en estos cuatro años son de 6,2%, 5,2% y 4,6%, que se consiguen con alquileres anuales de 13.950 euros, 12.150, 10.860 y 12.000, inferiores 
a los de la vivienda nueva, pero que se corresponden con precios medio menores de la vivienda usada, que aun  así pasa de 242.143 euros en 
2019 a 281.525 en 2022, pero dando como resultado una mayor rentabilidad relativa.

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

6,2% 5,2% 4,4% 4,6%

5,8% 5,0% 4,2% 4,2%

Vivienda

Usada
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En la comunidad de Murcia se observa una diferencia sustancial entre la 
rentabilidad por alquileres en vivienda nueva y usada, debido a que los 
alquileres no son muy diferentes, pero si los precios de vivienda nueva y 
usada, que es el denominador sobre el que se calcula la rentabilidad. Para 
los cuatro años que consideramos entre 2019 y 2022 la rentabilidad en 
vivienda nueva oscila alrededor del 5%, mientras que en vivienda usada 
es 2,4 puntos porcentuales superior. 

Estas rentabilidades se obtienen con alquileres anuales que en vivienda 
usada pasan de 6.690 euros en 2019 a 7.200 en 2022, al tiempo que el 
precio medio de la vivienda usada sube de  94.136  102.352 euros; en 
vivienda nueva los datos son una caída entre 2019 y 2022 de los alquileres 
anuales de 8.280 a 7.350 euros, no muy diferentes de los de vivienda 
nueva, pero los precios de estas con una media de 179.406 en 2022 son 
sustancialmente mayores a los de vivienda usada, lo que explica la menor 
rentabilidad.

La rentabilidad por alquileres es muy estable en los últimos años en la 
comunidad de Navarra, en torno al 6% para los años 2019 a 2022. Esta 
rentabilidad se obtiene con unos alquileres altos, así como la evolución del 
precio medio de la vivienda. 

Para 2019, 2020, 2021 y 2022, prácticamente resultando en la misma renta-
bilidad cada año, los alquileres anuales van de 9.645 euros a 10.200, y los 
precios medios de la vivienda de 155.710 a 181.045 euros. Es un caso que 
muestra cómo la rentabilidad se mantiene estable al crecer los alquileres y 
los precios de la vivienda, numerador y denominador de la relación, de 
forma proporcionada, en un mercado al alza.
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  2019         2020          2021         2022

6,2% 6,1% 6,0% 6,0%
Rentabilidad

Total

Vivienda

Nueva

2019          2020          2021          2022

7,3% 7,3% 7,4% 7,4%

5,2% 5,2% 4,9% 4,5%

Vivienda

Usada

REGIÓN DE MURCIA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARA

Rentabilidad Alquileres 2022



Las rentabilidades por alquiler en País Vasco son algo más bajas que la media nacional, lo que se corresponde con un mercado donde los precios 
de la vivienda son elevados y aunque los alquileres también lo sean no siguen las subidas de los precios. 

Para 2019, 2020, 2021, y 2022, las rentabilidades son de 5,5%, 4,8%, 4,9% y 5,0%, que se consiguen con alquileres anuales de 11.250 euros, 
10.620, 10.800 y 11.400, mostrando cierta resistencia a la subida de las rentas, mientras que los precios medios de la vivienda suben de 214.032 
euros en 2019 a 235.649 en 2022. Esta evolución de alquileres y precios mantiene una rentabilidad estable, en el entorno del 5%.
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Álava Guipuzkoa Bizkaia

Rentabilidad Alquileres 2022

2019          2020          2021          2022

5,7% 5,1% 5,1% 5,1%
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total
Rentabilidad

Total2019          2020          2021          2022

5,4% 4,7% 4,8% 4,7%

2019          2020          2021          2022

5,4% 4,9% 5,0% 5,0%

Destaca en la provincia de Álava la estabilidad de 
la rentabilidad por alquiler en el 5,1% en los tres 
últimos años, con rentas de alquiler y precios de 
vivienda estabilizados a niveles altos. Para 2019, 
2020, 2021 y 2022 los alquileres anuales son de 
9.450, 9.435, 9.300 y 9.780, y aunque en 2022 
suban, lo hacen dentro de la tendencia general al 
aumento de las rentas de alquiler. Por otra parte, 
los precios medios de la vivienda pasan de 171.714 
en 2019 a 190.620 en 2022. 

Es estable en la provincia la rentabilidad por alqui-
leres en los tres últimos años, situándose en el 
entorno de 4,7%, para rentas de alquiler que suben 
de forma proporcionada a los precios de la vivien-
da. El alquiler anual pasa de 11.925 euros en 2019 a 
12.600 en 2022, cuando hay un subida respecto a 
2021, y el precio medio de la vivienda que era 
239.015 euros en 2019, es de 268.889 en 2022.

La rentabilidad por alquileres es estable en la 
provincia en los tres últimos años, en un 5%. Al 
igual que las otras provincias vascas los alquileres 
son altos, así como los precios de la vivienda, pero 
se mueven de manera proporcional, lo que da 
como resultado una rentabilidad no muy alta pero 
estable. Los alquileres anuales pasan de 10.875 
euros en 2019 a 11.400 en 2022, y el precio medio 
de la vivienda de 208.577 a 229.612 euros.



Las rentabilidades de alquiler suben en 2022 en la comunidad autónoma tras la ligera caída en 2021. Para 2019, 2020, 2021 y 2022, las rentabilida-
des son de 6,1%, 6,4%, 6,1% y 6,7%. 

Los alquileres anuales para 2019, 2020, 2021 y 2022 son de 7.140 euros, 6.945, 6.990, y 7.350, con precios medios de la vivienda de 118.406, 
112.548, 112.693, y 110.772. El aumento de alquileres en 2022 con relación a la estabilización en los precios explica el aumento de la rentabilidad 
en 0,6 puntos en 2022.
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  2019         2020          2021         2022

6,1% 6,4% 6,1% 6,7%
Rentabilidad

Total



En la ciudad autónoma de Ceuta los precios la rentabilidad por 
alquileres varía relativamente poco, y pasa de 4,8% en 2019 a 5,1% 
en 2020, 4,9% en 2021 y 4,5% en 2022. Las rentas de alquiler son 
altas, pero también lo son los precios medios de la vivienda, de 
manera que para 2022, los alquileres anuales bajan ligeramente 
de 9.300 en 2021 a 9.000 euros, y el precio de la vivienda sube de 
166.575 en 2021 a 183.706 en 2022, explicando la reducción de la 
rentabilidad en 0,4 puntos.     

En la ciudad autónoma de Melilla la rentabilidad por alquiler cae 
desde 2019, que era 6% y se estabiliza últimamente en 4,6%. Para los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022 los alquileres anuales son de 8.685 
euros, 7.560, 7.500, y suben a 7.800 en 2022, al tiempo que el pecio 
medio de la vivienda sube de forma continua, pasando de 147.856 
euros en 2019, a 169.894 en 2022. La caída de las rentas de alquiler 
desde los niveles de 2019 y la subida de la vivienda explican que 
haya en años recientes un 1,4 puntos menos de rentabilidad que en 
ese año 2019.
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En la ciudad autónoma de Ceuta los precios la rentabilidad por 
alquileres varía relativamente poco, y pasa de 4,8% en 2019 a 5,1% 
en 2020, 4,9% en 2021 y 4,5% en 2022. Las rentas de alquiler son 
altas, pero también lo son los precios medios de la vivienda, de 
manera que para 2022, los alquileres anuales bajan ligeramente 
de 9.300 en 2021 a 9.000 euros, y el precio de la vivienda sube de 
166.575 en 2021 a 183.706 en 2022, explicando la reducción de la 
rentabilidad en 0,4 puntos.     

En la ciudad autónoma de Melilla la rentabilidad por alquiler cae 
desde 2019, que era 6% y se estabiliza últimamente en 4,6%. Para los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022 los alquileres anuales son de 8.685 
euros, 7.560, 7.500, y suben a 7.800 en 2022, al tiempo que el pecio 
medio de la vivienda sube de forma continua, pasando de 147.856 
euros en 2019, a 169.894 en 2022. La caída de las rentas de alquiler 
desde los niveles de 2019 y la subida de la vivienda explican que 
haya en años recientes un 1,4 puntos menos de rentabilidad que en 
ese año 2019.

4,5%

4,6%
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Total

Precio 
vivienda

 182.261 

 169.082 

 103.085 

 157.071 

 112.202 

 123.844 

 107.234 

 81.722 

 267.758 

 137.906 

 123.629 

 109.524 

 95.270 

 131.826 

 119.310 

 415.369 

 168.267 

 159.161 

 179.840 

 152.105 

5,4%

5,2%

6,8%

5,2%

6,6%

6,6%

8,9%

7,0%

4,3%

7,0%

5,4%

5,9%

5,7%

5,6%

6,0%

3,5%

5,1%

5,3%

4,8%

5,4%

España

Andalucía

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Aragón

Huesca

Teruel

Zaragoza

Asturias

Balears

Canarias

Las Palmas

Tenerife

Cantabria

Rentabilidad Precio 
vivienda

 109.390 

 79.294 

 115.051 

 90.995 

 121.206 

 109.990 

 114.844 

 133.587 

 77.526 

 94.722 

 94.275 

 102.635 

 71.431 

 77.067 

 126.006 

 93.505 

 215.944 

 244.188 

 207.873 

 123.141 

 133.225 

6,8%

8,0%

6,0%

6,4%

7,1%

7,9%

6,6%

5,2%

7,0%

6,8%

6,6%

7,3%

7,2%

9,3%

5,8%

7,0%

6,0%

5,7%

4,8%

5,8%

6,0%

Castilla y León

Ávila

Burgos

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

León

Castilla-La Mancha

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Cataluña

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Rentabilidad Precio 
vivienda

 138.640 

 153.411 

 96.776 

 129.295 

 76.738 

 83.138 

 68.989 

 126.156 

 95.875 

 94.386 

 141.915 

 130.844 

 290.811 

 106.655 

 181.045 

 235.649 

 190.620 

 268.889 

 229.612 

 110.772 

 183.706 

 169.894 

6,9%

5,7%

7,4%

8,2%

8,2%

7,9%

8,3%

5,6%

6,3%

6,4%

5,8%

5,3%

4,5%

7,1%

6,0%

5,0%

5,1%

4,7%

5,0%

6,7%

4,5%

4,6%

C. Valenciana

Alicante

Castellón

Valencia

Extremadura

Badajoz

Cáceres

Galicia

Lugo

Ourense

Pontevedra

Coruña, A

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Álava

Gipuzkoa

Bizkaia

Rioja, La

Ceuta

Melilla

Rentabilidad
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Rentabilidad del alquiler
Vivienda nueva

Rentabilidad del alquiler
Vivienda usada
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Ofertas de Alquiler
por Comunidad Autónoma

Distribución de ofertas de Alquiler

Ofertas de Alquiler
por Provincia
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