
 

 

El Gobierno aprueba el límite a los precios del alquiler en 
Cataluña 

 22 DE MAYO DE 2019 
 

El inquilino podrá reclamar judicialmente en caso de que el arrendatario le aplique un precio por 

encima del límite 

 

El inquilino podrá reclamar por vía judicial en el supuesto de que el arrendatario del piso en el 
cual vive de alquiler le cobre un precio que supere los límites establecidos por el Gobierno en 
el decreto-ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de 
arrendamientos que ha aprobado este martes el Consejo Ejecutivo de la Generalitat a propuesta 
del Departamento de Justicia. El inquilino tiene derecho a recuperar la diferencia entre el límite 
legal y la renta abonada, con los intereses correspondientes, se precisa. 
 
La ley permite que este derecho se pueda reclamar por vía judicial, a pesar de que Justicia también 
impulsará la mediación y otras fórmulas extrajudiciales para resolver las diferencias entre los 
propietarios y los inquilinos con el objetivo de evitar la judicialización. Desde Justicia se puntualiza 
que "la resolución extrajudicial de conflictos es más rápida, económica y efectiva que los procesos 
judiciales”. 
 
Esta es una de las medidas que se incluyen en el decreto aprobado y que permitirá la contención 
de los precios del alquiler a los barrios y las ciudades con falta acreditada de vivienda asequible. 
La norma faculta el pleno del Ajuntament de Barcelona para declarar la ciudad o parte de sus 
barrios como áreas con "mercado de vivienda tenso", condición indispensable para la limitación de 
los precios. La Generalitat, no obstante, se reserva la competencia para declarar zona de mercado 
de vivienda tensa para el resto de municipios de Cataluña. Y esta competencia la 
desarrollará la Conselleria de Territorique dirige Damià Calvet. 
 

Un 10% por encima de la media 

 

El decreto determina que el coste del alquiler en zonas o ciudades donde se aplique la contención de 
rentas solo podrá superar en un 10% el índice de referencia de precios del alquiler, que es el 
instrumento que se utilizará para determinar la media de los precios de mercado. La norma también 
incluye que en los aspectos excluidos del sistema de indexación, pero que dan más valor a la 
vivienda, se  podrá aplicar un incremento de 5% adicional, que tendrá que quedar debidamente 
justificado en el contrato. Se destaca que es un supuesto  para valorar "viviendas con vistas 
excepcionales u otras características especiales como por ejemplo zonas comunitarias con piscina y 
jardín". 
 
Además, las viviendas de nueva edificación y las que estén completamente rehabilitadas se podrán 
alquilar un 20% por encima del índice de referencia que establece la Generalitat, a pesar de que 
solo se podrá aplicar durante los cinco primeros años posteriores al acabado de las obras. 
Pasado este periodo el precio máximo del alquiler estará sometido a los mismos límites que el resto 
de viviendas. 

  

 


