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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 
destacamos el papel del precio de la vivienda como elemento que determina la rentabilidad calculada como cociente entre alqui-
leres 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 espacialmente considerada y los alquileres en ese espacio, no puede ignorarse que los factores que determinan el 
precio de la vivienda son relevantes en la determinación de los alquileres, por lo que el alquiler no debería tomarse como una varia-
ble 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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Analizamos la rentabilidad por alquileres para España, Comunidades Autónomas y Provincias, con datos de oferta de alquileres, para los 
que calculamos la media de las medianas trimestrales. Los precios de la vivienda son precios anuales medios que proporciona el Ministe-
rio 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 rentabi-
lidad, 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. 

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 esta los 
alquileres son más altos, el precio de la vivienda nueva ha creci-
do signi�cativamente, por lo que su rentabilidad es más baja. 
Sólo el 2% 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.

Para los tres años que consideramos, 2018, 2019, y 2020, la ren-
tabilidad pasa de 5,8% a 5,9% y 5,0% en vivienda nueva, mien-
tras que en vivienda usada es de 6,5%, 6,8%, y 6,5%, una dife-
rencia signi�cativa si se mantiene en el tiempo. Para el año 2020 
esta rentabilidad se obtiene con un alquiler mediano de 12.422 
euros en vivienda nueva, y 10.046 euros en usada, y un precio 
medio de la vivienda nueva y usada de 248.326 y 154.890 euros, 
respectivamente. Como vemos, es la diferencia entre el precio 
de la vivienda nueva y usada, y la evolución de esta diferencia, 
lo que explica las rentabilidades, más que el alquiler en sí.
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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 5,2% en 2018 a 
4,6% en 2019 y 4,3% en 2020.

En este año el alquiler mediano anual en la comunidad es 9.769 
euros y el precio medio de la vivienda 226.176 euros. 

La vivienda usada mantiene la rentabilidad en 6.2%, 6,4% y 
6,1%, para los tres años que consideramos. 

En 2020 el alquiler mediano es 8.194 euros, y el precio medio de 
la vivienda 134.465 euros, lo que explica la mayor rentabilidad 
respecto a la vivienda nueva.
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La rentabilidad del alquiler de la vivienda nueva pasa de 
un 6,7% en 2018, a 6,3% en 2019 y 5,7% en 2020. La 
vivienda usada sin embargo sigue una tendencia ligera-
mente ascendente, y sube de 6,1% a 6,6% y 6,9% para los 
tres años considerados. El alquiler mediano anual para 
2020 es en vivienda nueva y usada, respectivamente, 
8.564 euros y 6.388 euros, pero el precio medio de la 
vivienda usada es de 92.689 euros, sensiblemente inferior 
al de la nueva, 151.073 euros, 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 5,2% en 2018, a 6,6% en 2019 y 5,3% 
en 2020. Y la usada de 5,4% a 6,0% y 5,6% en estos años. 
Aunque el alquiler mediano anual en 2020 es de 9.543 
euros en vivienda nueva, muy superior a los 7.016 euros 
de la vivienda usada, el precio medio de la vivienda nueva 
es de 178.759 euros, y el de la usada sólo 125.706 euros, lo 
que acerca las rentabilidades.

Las rentabilidades de vivienda nueva en la provincia 
están por debajo de la media de Andalucía y pasan de un 
4,4% en 2018, a 4,1% en 2019, y 3,5% en 2020. En vivienda 
usada son mucho más altas, del 7%, 6,9% y 6,8% para los 
tres años considerados. Los alquileres medianos en 2020 
son prácticamente iguales en vivienda nueva y usada, 
6.785 euros y 6.789 euros anuales, pero los elevados 
precios medios de la vivienda nueva, de 191.883 euros, 
con relación a la usada, 99.529 euros, explican esta 
diferencia en la rentabilidad.

Hasta 2020 la rentabilidad se mueve algo por encima 
de la media en Andalucía. En vivienda nueva pasa de 
6,1% en 2018 a 6,5% en 2019, y cae al 5% en 2020. La 
vivienda usada, sin embargo, mantiene una rentabili-
dad de 6,5%, 6,5% y 6,3% para esos tres años. En 2020 
los alquileres medianos anuales de vivienda nueva y 
usada eran de 7.543 y 6.935 euros, y los precios 
medios de la vivienda de 150.523 y 110.229 euros.
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Los datos que sirven para calcular la rentabilidad para 
alquileres en vivienda nueva en la provincia de 
Huelva no son representativos más que en 2018, pues 
en los dos años siguientes la oferta de alquiler en 
vivienda nueva es muy reducida, y la escasa informa-
ción proporciona unos alquileres muy sesgados al 
alza. En 2018 esta rentabilidad estaba en 6,8%. Para 
vivienda usada las rentabilidades son de 6,7%, 6,5% y 
6,6% para 2018, 2019 y 2020. En este año 2020 la 
rentabilidad provincial se alcanza con un alquiler 
mediano de 6.280 euros y un precio medio de la 
vivienda de 95.731 euros.
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La rentabilidad del alquiler para vivienda nueva en la 
provincia es de 5,0% en 2018, pasa a 4,5% en 2019, y 5,8% 
en 2020. Para la vivienda usada estas rentabilidades son 
respectivamente para esos años de 6,4%, 7,1% y 7,2%, 
pues el precio de la vivienda es muy favorable con 
relación al alquiler. Para 2020 los alquileres medianos 
anuales son de 5.491 euros en la vivienda usada y 7.380 
euros en la nueva, pero la diferencia del precio de la 
vivienda es muy sustancial: 76.458 euros la usada, y 
127.819 euros la nueva, lo que explica la mayor rentabili-
dad de aquella.
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La rentabilidad para alquileres en la provincia de Málaga 
es relativamente baja respecto a la media de Andalucía, 
por ser los precios de la vivienda muy altos. Para vivienda 
nueva las rentabilidades en 2018, 2019, y 2020 son de 
4,8%, 3,8%, y 4,2%, para un alquiler anual mediano en 
2020 de 12.056 euros y un precio medio de la vivienda de 
284.196 euros. En vivienda usada las rentabilidades pasan 
de 5,5% en 2018, a 4,9% en 2019, y 4,3% en 2020, para un 
precio mediano de alquileres de 9.063 euros, y precio 
medio de la vivienda de 213.049 euros, de manera que, 
aunque los alquileres son más bajos, se compensan con 
el precio más reducido de la vivienda y la rentabilidad es 
mayor.

Aunque han descendido también las rentabilidades, 
Sevilla es la provincia donde se guarda más equilibrio 
entre los alquileres y el precio de la vivienda, lo que 
permite cierta estabilidad en las rentabilidades a unos 
niveles por encima de la media. La rentabilidad del 
alquiler en vivienda nueva cae del 7,4% en 2018 a 5,8% y 
5,1% en 2019 y 2020. En este año 2020 el alquiler media-
no anual en vivienda nueva es 9.830 euros, para un precio 
medio de la vivienda de 192.153 euros. En cuanto a la 
vivienda usada, pasa del 7,0% al 7,4% y 6,8% en los tres 
años que consideramos; y en 2020 el alquiler mediano 
anual es de 8.324 euros y el precio medio de la vivienda 
de 122.990 euros.
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Aragón muestra unas diferencias muy sustanciales en rentabili-
dad por alquileres, si se trata de vivienda nueva o usada. 

La rentabilidad de la vivienda nueva está por debajo del 4%, y 
evoluciona desde el 3,8% en 2018, a 4,2% en 2019, y 3,7% en 
2020. 

En este último año los alquileres medianos anuales son 8.076 
euros, para un precio medio de vivienda de 217.445 euros. 

Es llamativo que en 2020 la vivienda usada tiene aproximada-
mente la mitad de precio, 111.670 euros, que la nueva, con lo 
que, para unos alquileres medianos anuales de 7.064 euros, la 
rentabilidad en 2020 es de 6,3%, y se mantiene en ese entorno 
para los años considerados: 2018, 6,4% y 2019, 6,5%.
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La rentabilidad por alquiler en la provincia de Huesca 
pasa, en vivienda nueva, de 4,1% en 2018 a 3,7% y 4,2% 
en 2019 y 2020. En este último año el alquiler mediano 
anual es de 6.468 euros para un precio medio de la vivien-
da de 153.063 euros, por otra parte, la vivienda usada 
tiene rentabilidades bastante más altas, de 5,8% en 2018, 
5,9% y 5,6% en 2019 y 2020; los alquileres son algo más 
bajos, de 5.871 euros, pero el precio de la vivienda de 
104.276 euros, es signi�cativamente inferior al de la 
vivienda nueva, lo que explica la mayor rentabilidad.

7

Huesca

2018 

2019 

2020 

4,1%

3,7%

4,2%

5,8%

5,9%

5,6%

Vivienda 
Nueva

Vivienda 
Usada

En la provincia de Teruel hay una diferencia importante 
entre la rentabilidad de la vivienda usada y la nueva. Esta 
última se mueve en uno de los entornos más bajos de 
España, con rentabilidades del 3,3% en 2018 y 2019, y 
3,2% en 2020. Los alquileres medianos anuales en 2020 
son de 6.129 euros, para una vivienda cara, de 192.457 
euros de media; sin embargo, para la vivienda usada, 
aunque los alquileres son bastante más bajos, de 4.814 
euros, el precio medio de 79.508 euros da como resultado 
rentabilidades casi 3 puntos porcentuales mayores que 
las de vivienda nueva, siendo de 5,8%, 5,8% y 6,1%, 
respectivamente, para los tres años que consideramos.

La provincia de Zaragoza tiene unas diferencias impor-
tantes entre el precio de la vivienda nueva y usada, lo que 
determina, más que la diferencia entre alquileres, la 
rentabilidad relativa de una y otra. En vivienda nueva la 
rentabilidad pasa de 4,0% en 2018, a 4,2% y 3,4% en 2019 
y 2020, para un alquiler mediano anual de 8.202 euros, y 
un precio medio de la vivienda de 240.308 euros, en 2020. 
Por otra parte, ese mismo año, con un alquiler de 7.147 
euros y un precio de 118.889 euros, que es menos de la 
mitad, la vivienda usada tiene una rentabilidad de 6,0%, 
descendiendo levemente desde el 6,3% en 2018 y 6,2% 
en 2019.
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El Principado de Asturias muestra una rentabilidad de la vivien-
da nueva del 4,4% en 2018, 4,9% en 2019, y 4,5% en 2020, infe-
riores a la media española. 

En 2020 el alquiler mediano anual es de 7.604 euros, para un 
precio medio de la vivienda de 167.939 euros. 

La vivienda usada se acerca a la media española en rentabilidad 
por alquiler, con 5,9%, 6,4% y 6,2% para los tres años considera-
dos, y un alquiler de 6.600 euros, inferior al de la vivienda nueva, 
pero que se compensa con un menor precio medio de la vivien-
da de 106.998 euros, lo que explica la mayor rentabilidad.
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La rentabilidad de la vivienda nueva en Baleares ha ido cayen-
do, principalmente por el efecto del aumento del precio de la 
vivienda, que casi duplica a la media española. 

El alquiler mediano anual está en 2020 en 12.704 euros, similar 
a la media española, pero al ser el precio medio de la vivienda 
nueva de 483.521 euros, la rentabilidad es sólo un 2,6%. 

Esta rentabilidad había pasado del 4.8% en 2018 a 3.5% en 
2019. La vivienda usada tiene unas rentabilidades diferentes, 
pues en 2020 el alquiler mediano anual es de 12.495 euros, 
superior a la media española, y se corresponde con un precio 
relativamente más bajo de la vivienda, de 297.236 euros, que da 
una rentabilidad del 4,2%. 

Esta rentabilidad de la vivienda usada también ha ido descen-
diendo, 5,5% en 2018, 5,4% en 2019, y el 4,2% de 2020.
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En Canarias la rentabilidad por alquileres para vivienda nueva 
evoluciona de un 4,4% en 2018 a 5,1% en 2019 y 4,6% en 2020. 

El alquiler mediano anual en 2020 es de 8.546 euros y el precio 
medio de la vivienda nueva 184.742 euros. 

En cuanto a la vivienda usada, las rentabilidades son superiores, 
de 5,9% en 2018 y 2019, y 5,4% en 2020; en este año 2020 al 
alquiler mediano anual es de 7.913 euros y el precio medio de la 
vivienda usada 147.296 eur, bastante inferior al de la nueva, lo 
que explica la mayor rentabilidad.
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En la provincia de Las Palmas las rentabilidades por alquiler de vivienda nueva 
son superiores a la media de la Comunidad, y bastante estables, de 5,6% en 
2018, 5,7% en 2019, y 5,5% en 2020. En este año 2020 el alquiler mediano anual 
es de 8.750 euros y el precio medio de la vivienda de 158.762. Para la vivienda 
usada las rentabilidades son de 6,3% en 2018, 6,0% en 2019 y 5,6% en 2020, que 
se corresponden para 2020 con un alquiler mediano anual de 8.188 euros y un 
precio medio de la vivienda de 146.243 euros. Las rentabilidades en el año 2020 
en vivienda nueva y usada son prácticamente iguales por no haber diferencias 
signi�cativas ni en el alquiler ni en el precio de la vivienda.
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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 va de 3,3% en 2018 a 4,0% en 2019, 
y 3,3% en 2020. En este año 2020 el alquiler mediano anual es de 7.628 euros, y el 
precio medio de la vivienda de 228.726 euros. En cuanto a la vivienda usada las 
rentabilidades son de 5,3% en 2018, 5,6% en 2019, y 5,2% en 2020. En este año 
2020 el alquiler mediano anual de vivienda usada es de 7.775 euros, similar al de la 
vivienda nueva, pero el precio muy inferior de la vivienda usada, 148.531 euros, 
explica la mayor rentabilidad de casi 2 puntos porcentuales,
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La Comunidad autónoma de Cantabria tiene unas rentabilida-
des por alquiler de vivienda nueva similares a la media españo-
la, pues los alquileres son inferiores, pero también el precio de la 
vivienda. 

La rentabilidad pasa de 5,5% en 2018 a 5,7% en 2019 y 4,9% en 
2020; en este año de 2020 el alquiler mediano anual es de 8.394 
euros y el precio medio de la vivienda nueva 170.559. 

La vivienda usada tiene una rentabilidad de 5,2%, 5,6% y 5,4% 
para los tres años considerados. En 2020 la rentabilidad se da 
con un alquiler mediano anual alrededor de 7.263 euros y un 
precio medio de la vivienda de 133.542 euros.
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La Comunidad de Castilla y León muestra diferencias sustancia-
les entre sus provincias en cuanto a la rentabilidad por alquiler 
de la vivienda nueva, aunque esto no ocurre con la vivienda 
usada, para la que hay una cierta homogeneidad. 

Hay que advertir que en ocasiones la escasa oferta provincial de 
vivienda en alquiler sesga los resultados. En vivienda nueva la 
rentabilidad pasa de 5,0% a 4,9% y 4,2% en los años 2018, 2019, 
y 2020. 

En este último año los alquileres medianos anuales son 7.464 
euros para un precio medio de la vivienda de 176.980 euros. En 
cuanto a la vivienda usada las rentabilidades son más elevadas, 
de 6,6%, 6,7% y 6,7% para los tres años considerados, pues, 
aunque los alquileres son más bajos, el precio de la vivienda 
usada es signi�cativamente menor que el de la nueva, lo que 
explica la mayor rentabilidad de aquella. Para 2020 el alquiler 
mediano anual de vivienda usada es 6.683 euros, y el precio 
medio de la vivienda 99.272 euros.
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En la provincia de Ávila las rentabilidades de vivienda 
nueva son de 5,2%, 5,7% en 2018 y 2019, con una caída 
signi�cativa en 2020 a 3,2%, ya que los alquileres se 
mantienen bajos, pero no el precio de la vivienda nueva. 
En 2020 para un alquiler mediano anual de 5.721 euros, el 
precio medio de la vivienda es 179.573 euros. En cuanto a 
la vivienda usada, las rentabilidades son más altas y 
estables, de 6,5%, 6,9% y 6,6% para los tres años que 
consideramos; en 2020 el alquiler mediano anual de 
5.400 euros se corresponde con un precio medio de la 
vivienda usada de 81.214 euros.
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Las rentabilidades por alquiler en la provincia de burgos 
son similares a la media de Castilla León. Las rentabilida-
des de vivienda nueva son de 4,0%, 3,6% y 3,9%, en los 
tres años 2018, 2019 y 2020. En este último año la rentabi-
lidad se consigue con un alquiler mediano anual de 7.484 
euros y un precio medio de vivienda nueva de 194.368 
euros. La rentabilidad de la vivienda usada es sustancial-
mente más elevada, con un 6,0%, 6,9% y 6,6% para los 
tres años considerados. En el año 2020 el alquiler media-
no anual de 6.600 euros se corresponde con un precio 
medio de la vivienda de 99.721 euros, prácticamente 
igual ambos a los datos medios de la Comunidad.

La provincia de Palencia tiene rentabilidades en vivienda 
nueva del 5,3%, 4,7% y 4,6% para 2018, 2019 y 2020. En este 
último año el alquiler mediano anual de 5.687 euros es el 
más bajo de la Comunidad para vivienda nueva, pero al ser 
el precio medio de la vivienda nueva relativamente bajo, de 
124.812 euros, se obtiene la rentabilidad media de la 
Comunidad. Los alquileres en vivienda usada son similares 
a los de la vivienda nueva, pero con los precios de vivienda 
usada más reducidos, las rentabilidades son más altas. Para 
los tres años que consideramos, la rentabilidad en vivienda 
usada es de 6,0%, 5,6% y 6,3%; en 2020 esta rentabilidad se 
obtiene con un alquiler mediano anual de 5.427 euros y un 
precio medio de la vivienda de 85.993 euros.

La rentabilidad por alquileres de vivienda nueva en la 
provincia de Salamanca está por encima de la media 
de la Comunidad, aunque baja de 6,7% en 2018 a 
5,9% en 2019 y 4,6% en 2020. En ese año 2020 el 
alquiler mediano anual es de 6.888 euros, pero el 
precio medio de la vivienda nueva de 148.539 euros 
es sensiblemente inferior, por lo que la rentabilidad 
resulta algo más elevada que la media. En vivienda 
usada la rentabilidad es prácticamente igual a la 
media de la Comunidad, 6,6%, 6,6% y 6,7% para los 
tres años considerados; el alquiler mediano anual 
para 2020 es de 7.200 euros, para un precio medio de 
la vivienda usada de 107.793 euros.
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En la provincia de Segovia los datos de oferta de 
alquiler en vivienda nueva para 2020 son escasamen-
te signi�cativos, por lo que unos pocos datos sesgan 
el precio al alza. Nos quedamos, pues, con las rentabi-
lidades de 2018 y 2019, que se ajustan más a las 
referencias que tenemos de los mercados de alquiler; 
en este caso son, respectivamente, de 6,7% y 6,1%. En 
cuanto a la vivienda usada, las rentabilidades son 
relativamente altas, de 6,9%, 7,2% y 7,4%, para 2018, 
2019 y 2020. En este último año el alquiler mediano 
anual es de 7.721 euros, para un precio medio de la 
vivienda usada de 104.220 euros.
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En la provincia de Soria la rentabilidad en vivienda nueva 
es reducida, con relativamente bajos alquileres respecto 
al precio medio de la vivienda. En 2018 esta rentabilidad 
era sólo del 2,4% y no tenemos datos su�cientes para 
determinar la rentabilidad en 2019. En 2020, con 3,9%, se 
acerca a la media de la Comunidad, y en este año el 
alquiler mediano anual de 5.850 euros se corresponde 
con un precio medio de la vivienda nueva de 149.888 
euros. En vivienda usada tenemos rentabilidades relativa-
mente elevadas del 7,1%, 7,0% y 7,3%, para los tres años 
2018, 2019 y 2020; en este último año el alquiler mediano 
anual es de 6.288 euros y el precio medio de la vivienda 
sólo 86.550 euros, lo que explica que la rentabilidad sea 
tan alta.
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Las rentabilidades por alquiler en vivienda nueva en la 
provincia de Valladolid pasan del 5,3% en 2018 a 4,6% en 
2019 y 4,3% en 2020. En este año 2020 el alquiler media-
no anual es de 9.010 euros para un precio medio de la 
vivienda de 210.373 euros. Para la vivienda usada las 
rentabilidades son superiores, del 6,1%, 5,8% y 5,7% en 
los tres años considerados; en 2020 el alquiler mediano 
anual es de 6.807 euros es muy inferior al de la vivienda 
nueva, pero el precio medio de 120.437 euros de la 
vivienda usada explica la mayor rentabilidad.

En la provincia de Zamora las rentabilidades por alquiler 
de vivienda nueva son de 5,9% en 2018, 3,8% en 2019 y 
6,8% en 2020. En este año 2020 el alquiler mediano anual 
es de 6.200 euros y el precio medio de la vivienda de 
91.609 euros. Mientras el precio medio de la vivienda 
nueva en la provincia es muy inferior a la media de la 
Comunidad, los alquileres no di�eren tanto, lo que 
explica que la rentabilidad sea en el año 2020 2,6 puntos 
porcentuales superior. Para la vivienda usada las rentabili-
dades son de 5,7%, 6,2% y 6,5% en los tres años conside-
rados. En 2020 tenemos unos alquileres medianos 
anuales muy bajos, de 4.908 euros, pero el precio de la 
vivienda usada es relativamente aún más bajo, y de ahí 
que la rentabilidad esté en el entorno de la media de la 
Comunidad.
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La Comunidad de Castilla La Mancha tiene rentabilidades por 
alquileres algo inferiores a la media española, aunque hay dife-
rencias entre sus provincias. 

Para 2018, 2019, y 2020, en vivienda nueva, las rentabilidades 
son de 4,3%, 4,5% y 4,5%, respectivamente, para un alquiler me-
diano anual en 2020 de 6.376 euros y 141.332 euros de precio 
medio de la vivienda nueva. 

En vivienda usada las rentabilidades son superiores, lo que se 
ajusta a los resultados que se observan en España, en el caso de 
Castilla La Mancha son de 6,3%, 6,2% y 6,2%, para un alquiler 
mediano anual de 5.543 euros y un precio medio de la vivienda 
usada de 89.928 euros.
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Las rentabilidades en vivienda nueva pasan de 5,8% en 
2018 a 4,5% en 2019, aumentando ligeramente al 4,7% 
en 2020, y acercándose a la media de la Comunidad 
autónoma. En 2020 el precio mediano anual del alquiler 
es 7.793 euros, para un precio medio de 165.551 euros. En 
cuanto a la vivienda usada, las rentabilidades son 
elevadas, pues el alquiler mediano anual en 7.116 euros 
no es muy inferior al de la vivienda nueva, pero el precio 
medio de la vivienda usada, en 90.051 euros, sí es signi�-
cativamente menor al de la vivienda nueva. De esta 
forma, tenemos rentabilidades de 7,1%, 7,4% y 7,9% para 
los tres años considerados.
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En la provincia de Ciudad Real los alquileres de vivienda nueva 
son similares a la media de la Comunidad autónoma, 4,2% en 
2018, 4,0% en 2019 y 4,2 en 2020. En este año 2020 los alquileres 
bastantes bajos, con una mediana anual de 4.631 euros, y un 
precio medio de la vivienda nueva de 109.660 euros. La vivienda 
usada tiene rentabilidades signi�cativamente más altas, de 6,4%, 
7,0% y 7,0% para los tres años que consideramos. En el año 2020 
los alquileres medianos anuales son de 4.800 euros, algo superio-
res a los de vivienda nueva, lo que no deja de ser una anomalía 
quizás explicable por la reducida muestra de la oferta de alquile-
res en vivienda nueva; por otra parte, los precios medios de la 
vivienda usada en 68.586 euros son signi�cativamente más bajos 
que los de la vivienda nueva, lo que explica una diferencia de 
rentabilidades de casi 3 puntos porcentuales en la vivienda usada.

En la provincia de Cuenca la rentabilidad de la vivienda 
nueva en 2020 resulta anormalmente alta, y se debe princi-
palmente a un precio medio de la vivienda nueva excesiva-
mente bajo, inferior al de la vivienda usada. Nos quedamos 
sólo con las rentabilidades de 5,6% y 7,0% para 2018 y 2019, 
en vivienda nueva. 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 muy bajo. Tenemos una rentabilidad del 
7,4% en 2018, 6,9% en 2019, y 7,5% en 2020; en este último 
año el alquiler mediano anual es de 5.230 euros y el precio 
medio de la vivienda en la provincia de 69.925 euros.

La rentabilidad por alquileres en la provincia de Guadalajara 
está en la media de la de Castilla La Mancha. Las rentabilida-
des de vivienda nueva evolucionan desde un 2,9% en 2018, a 
4,2% en 2019, y 5,0% en 2020. En este último año el alquiler 
mediano anual es de 7.829 euros, para un precio medio de la 
vivienda de 157.714 euros. Para la vivienda usada las rentabili-
dades son superiores y muy estables, de 6,0%, 6,0% y 5,9% en 
los tres años que consideramos; en 2020, la rentabilidad se 
consigue con un alquiler mediano anual de 7.025 euros, no 
muy diferente del de la vivienda nueva, mientras que el precio 
medio de la vivienda usada de 118.686 euros sí es bastante 
inferior al de la vivienda nueva, lo que explica la diferencia en 
casi un punto porcentual de rentabilidad.
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 En la provincia de Toledo la rentabilidad por alquile-
res es similar a la media de Castilla La Mancha en 
vivienda nueva, y algo superior en vivienda usada. 
Para 2018, 2019 y 2020, tenemos en vivienda nueva 
rentabilidades de 5,0%, 5,9% y 4,5%, respectivamen-
te. En el año 2020 la rentabilidad resulta de un 
alquiler mediano anual de 6.074 euros y un precio 
medio de la vivienda de 133.948 euros. En cuanto a la 
vivienda usada, las rentabilidades son de 6,2%, 6,7% y 
6,7%, para los años que consideramos; en 2020 el 
alquiler mediano anual es de 6.056 euros, y el precio 
medio de la vivienda usada 91.048 euros.
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En la Comunidad Autónoma de Cataluña las rentabilidades por 
alquiler son superiores a las de la media de España, tanto en 
vivienda nueva como usada. 

Para la vivienda nueva las rentabilidades se reducen de 6,5%, y 
6,1% a 5,6%, para los años 2018, 2019 y 2020. El alquiler media-
no anual en 2020 es de 16.105 euros muy por encima de la 
media española, de 12.400 euros; el precio de la vivienda media 
nueva en Cataluña es 289.885 y 248.326 euros en España, por lo 
que la diferencia mayor entre alquileres que en precio de vivien-
da nueva explica la mayor rentabilidad. En vivienda usada las 
rentabilidades son altas, de 7,5%, 7,5% y 6,9% para los tres años 
considerados, y también son superiores a la media española. 

En 2020 el alquiler mediano anual de vivienda usada era de 
13.003 euros, y la media española de 10.046 euros; el precio 
medio en Cataluña de la vivienda usada era de 187.725 euros, y 
la media española de 154.890 euros. La diferencia mayor entre 
alquileres que en el precio de la vivienda explica también la 
mayor rentabilidad de la vivienda usada.
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La provincia de Barcelona tiene unas rentabilidades por 
alquiler de vivienda nueva similares a la media española, 
aunque este resultado se consigue con alquileres más 
altos y mayores precios de la vivienda. Para 2018, 2019 y 
2020, las rentabilidades son de 6,0%, 5,6%, y 5,2%, con un 
alquiler mediano anual de 16.470 euros y un precio 
medio de la vivienda de 314.262 euros. En cuanto a la 
vivienda usada, las rentabilidades son de 6,8%, 6,8% y 
6,1% para los tres años que consideramos; en 2020 el 
alquiler mediano anual era de 13.184 euros, y el precio 
medio de la vivienda usada de 215.649 euros.
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Barcelona
Las rentabilidades por alquiler en la provincia de Girona 
son bajas, tanto en vivienda nueva como usada. Para 
2018, 2019 y 2020, las rentabilidades de vivienda nueva 
son de 3,4%, 3,1% y 3,0%, respectivamente, ya que, 
aunque el precio de la vivienda es de 272.179 euros, no 
muy inferior a la media de la Comunidad autónoma, los 
alquileres medianos anuales son de 8.134 euros, la mitad 
de la media, lo que explica las bajas rentabilidades. Para la 
vivienda usada tenemos rentabilidades más altas de 4,8%, 
5,1%, y 4,5%, para los tres años que consideramos; en 
2020 el alquiler mediano anual era de 7.851 euros, no muy 
inferior al de la vivienda nueva, pero el precio medio de la 
vivienda usada era mucho más bajo, de 173.982 euros.

Las rentabilidades de vivienda nueva en la provincia de 
Lleida son algo inferiores a la media de la Comunidad 
autónoma, aunque las de vivienda usada resultan simila-
res. En vivienda nueva para 2018 y 2019 las rentabilidades 
son de 5,3%, 5,2%, y caen al 4,4% en 2020; en este año 
2020 el alquiler mediano anual es de 7.689 euros, para un 
precio medio de la vivienda de 174.070 euros. En cuanto a 
la vivienda usada las rentabilidades son estables, de 6,1%, 
6,6% y 6,6% para los tres años considerados. Los alquileres 
medianos anuales son más bajos, de 6.600 euros, pero el 
precio medio de la vivienda usada, de 99.575 euros, es 
sustancialmente inferior al de la vivienda nueva lo que 
explica una rentabilidad superior en 2,2 puntos porcen-
tuales.

Las rentabilidades por alquileres son algo inferiores en la provincia de Tarragona a la media de Cataluña, aproximadamente un 
punto porcentual en vivienda nueva y usada. En los años 2018, 2019 y 2020, las rentabilidades de vivienda nueva son de 4,9%, 
5,4% y 4,5%; en 2020 el alquiler mediano anual era de 7.727 euros, y el precio medio de la vivienda nueva de 170.409 euros. 
Para la vivienda usada las rentabilidades son de 5,7%, 6,2% y 5,9%, respectivamente, para los tres años considerados. En el año 
2020 el alquiler mediano anual era de 6.932 euros, para un precio medio de la vivienda de 117.228 euros; la menor diferencia 
en los alquileres que en el precio de vivienda explica la mayor rentabilidad de la vivienda usada en 1,4 puntos porcentuales.
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Aunque alquileres y precios de viviendas son inferiores en 
Comunitat Valenciana a la media de España, evolucionan hacia 
una proporción similar en vivienda nueva, lo que hace que las 
rentabilidades por alquiler sean parecidas; en vivienda usada 
sin embargo hay una mayor rentabilidad respecto a la media 
española. 

Para los años 2018, 2019 y 2020 la rentabilidad de la vivienda 
nueva pasa de 5,1% a 4,9% y 5,1%, con un alquiler mediano 
anual de 10.325 euros y un precio medio de la vivienda de 
204.713 euros. En cuanto a la vivienda usada, las rentabilidades 
para los tres años considerados son de 7,2%,7,4% y 7,3%, pues, 
aunque los alquileres medianos anuales en 2020 son de 8.349 
euros, el precio medio de la vivienda es aún más bajo respecto a 
la media de la Comunidad Autónoma. Esto explica que la renta-
bilidad de la vivienda usada sea en ese año 2,3 puntos porcen-
tuales superior a la de la vivienda usada. 
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En la provincia de Alicante las rentabilidades de alquileres 
son ligeramente inferiores a la media de la Comunidad 
autónoma. Para los años 2018, 2019 y 2020 las rentabili-
dades en vivienda nueva son de 4,8%, 4,9% y 4,7%, 
respectivamente; en el año 2020 los alquileres medianos 
anuales eran de 10.512 euros, ligeramente superiores a la 
media de las tres provincias, pero al ser más elevado el 
precio medio de la vivienda nueva, la rentabilidad es 
también ligeramente inferior. En cuanto a la vivienda 
usada presenta la característica general de ser más 
rentable que la nueva, pues, aunque en 2020 el alquiler 
mediano anual es de 7.612 euros, el precio medio de la 
vivienda es de 124.293 euros, lo que explica la rentabili-
dad de 6,1%, 1,4 puntos básicos superior a la de la vivien-
da nueva. Para 2018 y 2019 las rentabilidades son de 6,2% 
y 6,4%, respectivamente.

La provincia de Castellón tiene en vivienda nueva unas 
rentabilidades por alquileres superiores a la media de las 
tres provincias de la Comunidad autónoma, pues, aunque 
los alquileres son inferiores, el precio de la vivienda es aún 
más bajo. En los años 2018, 2019 y 2020 las rentabilidades 
son de 4,8%, 4,9% y 5,7%, y en el año 2020 los alquileres 
medianos anuales son de 6.926 euros, para un precio 
medio de la vivienda de 122.136 euros. En cuanto a la 
vivienda usada, las rentabilidades son, para los tres años 
considerados, 5.8%, 6,5% y 7,0%, respectivamente. En 
2020 los alquileres anuales medianos son de 6.293 euros, 
y el precio medio de la vivienda de 89.991 euros; la 
rentabilidad por alquiler de vivienda nueva es superior en 
1,3 puntos porcentuales a la de la vivienda nueva.

En la provincia de Valencia la rentabilidad por alquiler es 
superior, tanto en vivienda nueva como usada, a la media 
de las tres provincias; particularmente elevada es la 
rentabilidad de la vivienda usada, no tanto porque los 
alquileres sean altos, sino porque el precio medio de la 
vivienda es bajo. Para los años 2018, 2019 y 2020 las 
rentabilidades de vivienda nueva son de 6,7%, 5,6% y 
5,6%; en 2020 el alquiler mediano anual es de 10.405 
euros, para un precio medio de la vivienda nueva de 
186.854 euros. En cuanto a la vivienda usada, las rentabili-
dades son de 7,7%, 8,3% y 7,9%, para los tres años 
considerados, con un alquiler anual mediano de 8.922 
euros algo superior a la media de las tres provincias, y un 
precio medio de la vivienda usada más bajo, de 112.653 
euros, lo que explica que la rentabilidad sea superior.



La rentabilidad por alquileres en Extremadura no es muy dife-
rente a la media española, tanto en vivienda nueva como usada, 
pues, aunque los alquileres y precios de la vivienda son mucho 
más bajos, guardan una proporción similar. 

La rentabilidad por alquileres de vivienda nueva oscila de 4,9% 
en 2018, a 4,1% en 2019 y sube mucho, a 5,4% en 2020; en ese 
año 2020 el alquiler anual mediano es de 5.732 euros, para un 
precio medio de la vivienda nueva de 105.425 euros. 

Mientras la rentabilidad de alquileres de la vivienda nueva sube, 
la de vivienda usada baja del 7,0% en 2018, 7,0% en 2019, a 
6,3% en 2020. En 2020 el alquiler mediano de la vivienda usada 
es de 5.651 euros, y el precio medio de la vivienda 90.329 euros. 
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De las dos provincias, Badajoz es la que tiene rentabilidades por alquileres 
superiores, tanto en vivienda nueva como usada. En vivienda nueva el motivo es 
que los alquileres son más elevados, para un precio similar de la vivienda; y en el 
caso de la vivienda usada porque el precio medio de la vivienda es muy inferior, 
lo que explica la mayor rentabilidad. Para los años 2018, 2019 y 2020 la rentabili-
dad de la vivienda nueva pasa, respectivamente, de 5,8% a 4,4% y 5,9%; en ese 
año 2020 el alquiler anual mediano es de 6.266 euros, para un precio de la vivien-
da de 105.733 euros. En vivienda usada tenemos rentabilidades de 6,8%, 6,9%, y 
7,0% para los tres años considerados; en ese año 2020 el alquiler mediano era de 
5.778 euros para un precio medio de la vivienda de 82.986 euros.
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En la provincia de Cáceres las rentabilidades por alquileres son superiores en 
vivienda usada respecto a la vivienda nueva, como ocurre de manera general en 
todas las provincias, aunque en 2020 las diferencias entre ambos tipos de viviendas 
son más reducidas que en años anteriores. Las rentabilidades por alquileres en 
vivienda nueva son 5,0% en 2018, 4,9% en 2019, y 4,8% en 2020. En este año 2020 
el alquiler mediano anual es de 5.133 euros para un precio medio de la vivienda 
nueva de 105.959 euros. Para la vivienda usada, las rentabilidades evolucionan así: 
6,9% en 2018, 7,2% en 2019 y una caída de casi dos puntos porcentuales en 2020, 
con una rentabilidad del 5,3%; en 2020 los alquileres medianos anuales son de 
5.435 euros, para un precio medio de la vivienda usada de 102.067 euros.
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Las rentabilidades por alquiler en Galicia son algo inferiores a la 
media española, tanto en vivienda nueva como usada, aunque 
se mantiene la característica general de que la rentabilidad es 
mayor en vivienda usada que en la vivienda nueva. 

Para 2018, 2019 y 2020 las rentabilidades en vivienda nueva 
son, respectivamente, de 4,8%, 3,9% y 4,3%; en el año 2020 el 
alquiler mediano anual es de 7.464 euros, y el precio medio de 
la vivienda nueva de 172.036 euros. En vivienda usada las renta-
bilidades son mayores, de 5,0%, 5,3% y 5,5% para los tres años 
considerados. 

En el año 2020 el alquiler mediano anual es de 6.364 euros, infe-
rior al de la vivienda usada, pero el precio medio de ésta, 
116.155 euros, es considerablemente más bajo que el de la 
vivienda nueva, por lo que la rentabilidad por alquiler es 1,2 
puntos porcentuales superior.
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Los datos de alquileres de vivienda nueva en la provincia de 
Lugo para 2019 y 2020 están sesgados a la baja por lo que 
consideramos insu�ciencia en la muestra de ofertas de 
alquileres en vivienda nueva. Para 2018 la rentabilidad de 
5,0% sí se corresponde con lo que resulta de la relación 
general entre alquileres y precios de vivienda. Este años los 
alquileres medianos anuales son de 4.953 euros,y los 
precios medios de la vivienda de 98.947 euros. En cuanto a 
la vivienda usada, las rentabilidades son de 5,7% en 2018, 
6,0% en 2019 y 6,4% en 2020. En el año 2020 esta rentabili-
dad se consigue con un alquiler mediano anual de 5.400 
euros y un precio medio de la vivienda usada de 83.957 
euros. 
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En la provincia de Ourense las rentabilidades por alquiler 
son ligeramente más altas que la media de la Comunidad 
autónoma, sobre todo en vivienda usada. Las rentabilida-
des de vivienda nueva para 2018, 2019 y 2020 son de 
4,2%, 4,0% y 4,5%, respectivamente; en 2020 el alquiler 
mediano anual es de 6.315 euros y el precio medio de la 
vivienda nueva 141.625 euros. Para la vivienda usada las 
rentabilidades son superiores, de 6,0%, 6,0% y 6,1% para 
los tres años que consideramos. En el año 2020 la rentabi-
lidad se alcanza con un alquiler mediano anual de 5.400 
euros, inferior al de la vivienda nueva, pero con un precio 
medio de la vivienda usada de sólo 88.235 euros, lo que 
explica la diferencia de rentabilidad de 1,6 puntos porcen-
tuales con respecto a la vivienda nueva.

En Pontevedra las rentabilidades por alquiler son similares 
a la media de Galicia, tanto en vivienda nueva como 
usada, manteniéndose el principio general de que las 
rentabilidades en vivienda nueva son inferiores a las de 
vivienda usada. Para 2018, 2019, y 2020, en vivienda 
nueva tenemos rentabilidades de 4,5%, 3,5% y 4,6%, 
respectivamente; en el año 2020 el alquiler mediano anual 
es de 7.428 euros y el precio medio de la vivienda de 
162.558 euros. En cuanto a la vivienda usada las rentabili-
dades son de 4,9%. 5,4% y 5,3% para los tres años conside-
rados. En el año 2020 la rentabilidad se alcanza con un 
alquiler anual mediano de 7.079 euros y un precio medio 
de la vivienda de 133.605 euros.

Las rentabilidades por alquiler en la provincia son similares a la media de la comunidad autónoma, tanto 
en vivienda nueva como usada. En vivienda nueva, para los años 2018, 2019 y 2020, las rentabilidades 
son de 4,7%,4,7% y 4,2%, respectivamente; en el año 2020 el alquiler mediano anual es de 8.045 euros, y 
el precio medio de la vivienda nueva de 192.4777 euros. Para vivienda usada las rentabilidades son de 
4,7%, 5,2% y 5,4%. En 2020 el alquiler mediano anual es de 6.450 euros, por debajo del alquiler de vivien-
da nueva, pero el precio medio de la vivienda usada es de sólo 119.365 euros, lo que explica que la 
rentabilidad sea 1,2 puntos porcentuales más elevada que la vivienda nueva.
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Las rentabilidades por alquileres en la Comunidad de Madrid tienen cuatro 
características. Primera, que se alcanzan rentabilidades similares a la media 
española en vivienda nueva; una segunda, que las rentabilidades en vivien-
da usada son signi�cativamente inferiores a la media española; la tercera 
característica es que las rentabilidades en vivienda nueva y usada son simi-
lares en la Comunidad de Madrid, cuando en general la rentabilidad por 
alquileres de las usadas son superiores a las nuevas; y, por último, tanto el 
alquiler como los precios de la vivienda, nueva y usada, son en términos 
absolutos signi�cativamente más altos que la media española. 

Las rentabilidades en vivienda nueva para los años 2018, 2019, y 2020, son 
de 5,6%, 5,8% y 4,8%, respectivamente, siendo este dato para España de 
5,8%, 5,9% y 5,0%; la rentabilidad en 2020 se alcanza con un alquiler media-
no anual de 15.571 euros y un precio medio de la vivienda nueva de 
324.642 euros, siendo los datos para España de 12.422 y 248.326 euros 
-alquileres inferiores, pero también menor precio de la vivienda-. Para la 
vivienda usada, las rentabilidades son en 2018, 2019 y 2020, de 5,9%, 5,7% 
y 4,8%, siendo la media española de 6,5%, 6,8% y 6,5%. 

En el año 2020 el alquiler mediano anual es de 12.063 euros y el precio 
medio de la vivienda usada 251.066 euros, y la media de España 10.046 
euros y 154.890 euros, respectivamente, de manera que, aunque los alqui-
leres son más bajos, el menor precio relativo de la vivienda usada explica 
esta diferencia de 1,7 puntos porcentuales de rentabilidad menos que la 
media española.
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La rentabilidad por alquileres en la Región de Murcia es algo 
inferior a la media nacional en vivienda nueva, y superior en 
vivienda usada, esto último debido principalmente al menor 
precio relativo de la vivienda usada con relación a la vivienda 
nueva.

En los años 2018, 2019 y 2020 las rentabilidades de vivienda 
nueva son, respectivamente, 4,4%, 4,9% y 4,8%; en 2020 el 
alquiler mediano anual es de 6.973 euros y el precio medio de la 
vivienda nueva 146.782 euros. 

Para la vivienda usada, las rentabilidades en estos tres años con-
siderados son de 7,0%, 7,3% y 7,1%; en el año 2020 el alquiler 
mediano anual es de 6.671 euros, no muy diferente del de la 
vivienda nueva, pero al ser el precio medio de la vivienda 93.989 
euros, signi�cativamente más bajo que el de la vivienda nueva, 
se explica esta diferencia de 2,3 puntos porcentuales en rentabi-
lidad.
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Una característica de la rentabilidad por alquileres en vivienda 
nueva en Navarra es que resulta algo más alta que la media 
española, al ser los alquileres más elevados y menor el precio 
medio de la vivienda nueva. 

Sin embargo, en vivienda usada, alquileres y precios de la 
vivienda similares a la media, dan como resultado rentabilida-
des parecidas. También es destacable la escasa diferencia de 
rentabilidad por alquileres entre vivienda nueva y usada, sólo 
medio punto porcentual en 2020, cuando es de 1,5 puntos por-
centuales en la media de España. 

Para los años 2018, 2019 y 2020 las rentabilidades son de 6.0%, 
6,6%, y 6,0%, respectivamente, con un alquiler mediano anual 
en 2020 de 13.421 euros y un precio medio de la vivienda nueva 
de 224.687 euros. Para la vivienda nueva las rentabilidades son 
de 6,0%, 6,4% y 6,6%, en los tres años que consideramos; en 
2020 el alquiler mediano anual es de 9.651 euros y el precio 
medio de la vivienda usada 145.831 euros.

2018 

2019 

2020 

6%

6,6%

6%

6%

6,4%

6,6%

Vivienda 
Nueva

Vivienda 
Usada

28

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Rentabilidad Alquileres 2020



En el País Vasco las rentabilidades por alquiler en vivienda 
nueva son similares a la media española, y las de vivienda usada 
inferiores en 1,4 puntos porcentuales. 

En vivienda nueva las rentabilidades son de 5,4%, 4,8% y 4,8% 
para 2018, 2019 y 2020; en este año 2020 el alquiler anual me-
diano es de 14.577 euros, superior a la media española de 
12.422 euros; sin embargo, al ser también más alto el precio de 
la vivienda nueva, 302.589 euros, que la media española 
248.326 euros, la rentabilidad está igualmente en el entorno del 
5%. Para la vivienda usada las rentabilidades son de 5,2%, 5,3% 
y 5,1%, respectivamente en los tres años considerados; en 2020 
el alquiler mediano anual era de 10.767 euros y el precio medio 
de la vivienda usada 210.144 euros.
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En la provincia de Álava la rentabilidad por alquileres de 
vivienda nueva está ligeramente por debajo de la media 
de la comunidad autónoma, mientras que la rentabilidad 
de la vivienda usada está algo por encima. Para los años 
2018, 2019 y 2020 las rentabilidades por alquiler son de 
5,9%, 4,6% y 4,6%; en el año 2020 el alquiler medio es de 
10.218 euros y el precio medio de la vivienda, 243.399. En 
cuanto a la rentabilidad de la vivienda usada, son de 5,5% 
en 2018, 5,5% en 2019 y 5,3% en 2020; en este año 2020 
el alquiler medio anual es de 9.256 euros y el precio 
medio de la vivienda de 173.263 euros, lo que da como 
resultado una rentabilidad mayor en 1,1 puntos porcen-
tuales a la de la vivienda nueva. 

La provincia tiene alquileres superiores a la media 
española, tanto en vivienda nueva como usada; sin 
embargo, el elevado precio de la vivienda hace que las 
rentabilidades en ambos casos sean inferiores a las de la 
media de España. Para 2018, 2019 y 2020, las rentabilida-
des por alquiler en vivienda nueva eran de 5,9%, 4,6% y 
4,6%; en 2020 el alquiler mediano anual era 14.993 euros, 
y el precio medio de la vivienda 328.059 euros. En cuanto 
a la vivienda usada las rentabilidades son de 5,2%, 5,0% y 
5,0% para los tres años considerados; en ese año 2020 el 
alquiler mediano anual es de 11.674 euros, para un precio 
medio de la vivienda de 235.574 euros. Es un caso ilustra-
tivo de cómo los alquileres muy altos no ofrecen una 
rentabilidad elevada, teniendo en cuanta el elevado 
precio de la vivienda.

La provincia tiene rentabilidades por alquiler muy simila-
res a las otras dos del País Vasco, tanto en vivienda nueva 
como usada, con alquileres elevados y también precios 
muy altos de la vivienda, lo que hace que las rentabilida-
des sean inferiores a la media española, mostrando la 
relevancia de considerar siempre el precio de la vivienda 
cuando se analiza el alquiler. En vivienda nueva, las 
rentabilidades para 2018, 2019 y 2020 son de 4,7%, 5,5%, y 
4,8%; en este año 2020 el alquiler mediano anual es de 
14.209 euros, para un precio medio de vivienda nueva de 
295.206. En cuanto a la vivienda usada, las rentabilidades 
son de 5,3%, 5,4% y 5,2%, respectivamente, para los tres 
años considerados. En 2020 el alquiler mediano anual es 
de 10.700 euros y el precio medio de la vivienda de 
204.955 euros.
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La Rioja tiene unas rentabilidades por alquiler similares, en 
fechas recientes, en la vivienda nueva y la usada, frente a lo que 
es una característica general de que ésta tiene una rentabilidad 
mayor que aquella. 

Para vivienda nueva las rentabilidades suben apreciablemente, 
pasando de 4,0% en 2018 y 4,1% en 2019, a 6,2% en 2020; sin 
embargo, por lo reducido de la muestra de oferta de alquileres 
en vivienda nueva, puede tratarse de un sesgo temporal al alza. 

En ese año 2020 los alquileres medianos anuales eran de 7.891 
euros, para un precio medio de la vivienda nueva de 127.508 
euros. Para la vivienda usada las rentabilidades son de 5,8%, 
6,1% y 6,1% en los tres años 2018, 2019, y 2020, que considera-
mos. 
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Las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla tienen rentabilidades por alquileres en vivienda nueva de 4,2% en 2018, 4,4% en 2019 y 
3,6% en 2020; en este año 2020 el alquiler mediano anual era de 7.421 euros, y el precio medio de la vivienda 127.508 euros. 

Para la vivienda usada las rentabilidades son superiores, lo que es una característica general, y en este caso el alquiler es práctica-
mente igual para la vivienda nueva y la usada, aunque el precio de esta es muy inferior, lo que explica la diferencia de 2,5 puntos 
porcentuales de rentabilidad a favor de la vivienda usada. Las rentabilidades son de 5,8%, 6,1% y 6,1%, para los tres años que se 
han considerado. 

En 2020 el alquiler mediano anual era de 7.497 euros, para un precio medio de la vivienda de 154.119 euros
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