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L’inform@tiu

El pasado 21 de junio, la Consellera de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs y el 
secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de 
Catalunya, Carles Sala, presentaron en una rueda de pren-
sa la puesta en marcha del anunciado Indice de referencia 
del precio del alquiler. 

Este índice es un indicador de consulta pública con ca-
rácter informativo que permite conocer una estimación 
del precio medio del metro cuadrado de alquiler de una 
vivienda ubicada en una zona y población determinada, 
con unas características definidas para quien hace la con-
sulta, a la vez que también orienta sobre el precio mínimo 
y máximo de la zona de ubicación de la vivienda. 

En su primera fase de implantación, se podrá consultar el 
índice en un total de 27 municipios catalanes: 

Badalona, Barcelona, Blanes, Castelldefels, Cerdanyola del Vallés, 
Cornellà de Llobregat, Figueres, Girona, Granollers, Igualada, L’Hos-
pitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallés, Olot, 
Reus, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, 
Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vila-
nova i La Geltrú.

Para poder introducir las variables específicas de cada vi-
vienda se ha de acceder a la siguiente página web que se 
ha habilitado des de la Generalitat de Catalunya:

http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

Esta herramienta, tiene como objetivos principales, apor-
tar más transparencia y conocimiento al mercado del 
alquiler ofreciendo una información a los ciudadanos, a 
las empresas y a las administraciones públicas, y fomen-
tar su aplicación mediante incentivos fiscales, ayu-
das a la rehabilitación y el avalloguer, entre otras. 

En el caso de la Ciudad de l’Hospitalet, la alcaldesa Núria 
Marín, considera que “los municipios tenemos que coor-
dinar los incentivos que estén relacionados con las orde-
nanzas fiscales para evitar diferencias entre los territorios.” 
La Cambra considera útil establecer un Índice que propor-
cione información y transparència, sin que se convierta  en 
un mecanismo sancionador ni limitador de los alquileres,  
por cuanto, la mejor política es multiplicar la oferta de vi-
viendas en alquiler.  
 

La Generalitat 
pone en marcha 
un indice de 
referencia de 
los precios de 
alquiler 
La información se basa en 
datos de 200.000 contratos 
depositados en el INCASOL

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Si necesita más información puede contactar y concertar hora 
a los teléfonos 93 337 00 02; 93 296 80 57, al mail infolh@cpulh.com o solicitando visita on line 

a través de nuestra web www.cpulh.com 
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