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Guía práctica
Ley 11/2020, del 18 de septiembre, de medidas urgentes 

en materia de contención de rentas en los contratos de 
arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 

18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a  
la protección del derecho a la vivienda
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Guía práctica, Ley 11/2020

¿Cómo sé si me resulta de aplicación esta regulación? 

¿Cuál es la renta máxima que se puede pactar en un contrato  
sujeto al régimen previsto por la Ley 11/2020?

¿Cuándo no tengo que aplicar el límite establecido  
por el Índice de referencia de Precios de Alquiler?

¿Cuándo no tengo que aplicar el límite establecido por la renta  
pactada en el último contrato de arrendamiento firmado  
con anterioridad al 21/09/2020?

¿Cuándo puedo aumentar la renta por encima  
de los límites establecidos?

Recuerda que, aparte de la renta, puedes repercutirle al arrendatario  
los gastos generales y servicios individuales, de acuerdo con  
lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos

¿Qué sucede con las viviendas de nueva construcción  
o que han sido sometidas a una gran rehabilitación?
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Guía práctica, Ley 11/2020

¿Cómo sé si me resulta de aplicación  
esta regulación? 

En primer lugar, hay que descartar aquellos contratos que estén sometidos a una regulación 
específica de determinación de rentas (viviendas de protección oficial, alquiler social, de 
carácter asistencial, etc.).

Si no has descartado el arrendamiento de acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior, 
sigue las siguientes preguntas y, en caso de que contestes negativamente a alguna de 
las preguntas, la nueva regulación relativa a la contención de rentas no te resultará de 
aplicación.

1. ¿Estoy analizando un contrato de vivienda habitual? 

2. ¿La vivienda se encuentra en uno de los siguientes municipios?

 a. Ver Lista (esta se irá actualizando de acuerdo con lo que determinen  
  las autoridades competentes en materia de vivienda).

3. ¿Estoy redactando un contrato nuevo o estoy modificando las condiciones  
 de un contrato firmado con posterioridad al 31 de diciembre de 1994? 

Si has respondido afirmativamente a las anteriores preguntas, debes aplicar la regulación 
prevista en la Ley 11/2020.

cgilabert
Resaltado

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814215.pdf
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¿Cuál es la renta máxima que se puede pactar 
en un contrato sujeto al régimen previsto por  
la Ley 11/2020?

La renta máxima deberá ser el valor más bajo de los siguientes:

1. El indicado por el Índice de referencia de Precios de Alquiler (recuerda que debes   
 emplear el precio índice -en rojo-, ni el área superior ni la inferior).

 a. Recuerda emplear la superficie útil de la vivienda para realizar este cálculo.  
  Este dato lo puedes encontrar en la cédula de habitabilidad.

2. La renta pactada en el último contrato de arrendamiento si está formalizado entre  
 el 21/09/2015 y el 21/09/2020. Esta renta deberá actualizarse con el Índice de Garantía  
 de Competitividad.

Ejemplo:

1. Al calcular el Índice de referencia de Precios de Alquiler, la web no me da ningún valor,  
 me indica que no hay suficientes datos.

 a. En este caso, deberás aplicar la renta pactada en el último contrato  
  de arrendamiento, de acuerdo con lo estipulado en el punto 2 anterior.

 b. En caso de que la vivienda no haya sido arrendada con posterioridad al 21/09/2015,  
  las partes podrán pactar libremente la renta sin limitación alguna.
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¿Cuándo no tengo que aplicar el límite establecido 
por el Índice de referencia de Precios de Alquiler?

Cuando se cumpla lo siguiente:

1. La vivienda ha sido arrendada en los últimos 5 años.

2.  La unidad de convivencia del arrendador tiene unos ingresos iguales o inferiores  
 a 2,5 veces el IRSC (19.919,33 € / año).

3.  El arrendatario tiene unos ingresos iguales o inferiores a 3,5 veces el IRSC  
 (27.887,05 € / año)

Ejemplo:

• El arrendador de una vivienda y su pareja con la que vive (unidad de convivencia)  
 tienen unos ingresos anuales de 14.000 €.

•  El arrendatario tiene unos ingresos anuales de 30.000 €.

•  Esta vivienda había sido arrendada con anterioridad entre agosto de 2016 y agosto  
 de 2020 por una renta inicial de 800 €.

•  El Índice de referencia de Precios de Alquiler nos indica como índice 750€.

En este caso, como se cumplen todas las condiciones que acabamos de comentar,  
el Índice de referencia de Precios de Alquiler no actúa como límite al precio de la renta  
y, por tanto, lo podemos descartar.

En consecuencia, el único valor que actúa como límite al precio de renta es el pactado en  
el anterior contrato de arrendamiento, es decir, 800 € actualizada con el Índice de Garantía  
de Competitividad.

Por tanto, el precio de este nuevo contrato será de 800 € + cambios sufridos por el Índice de 
Garantía de Competitividad. 
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¿Cuándo no tengo que aplicar el límite 
establecido por la renta pactada en el último 
contrato de arrendamiento firmado  
con anterioridad al 21/09/2020?

En los siguientes casos:

1. La vivienda había sido arrendada a un familiar del arrendador.

2.  Cuando una vivienda que estaba sujeta a un régimen especial de contención de rentas  
 (por ejemplo, una vivienda de protección oficial) deja de estar sujeta al régimen  
 especial y queda sujeta al régimen establecido por la presente Ley.

Ejemplo:

Una vivienda de VPO en Barcelona que tenía la renta limitada a 450 € se desafecta como 
VPO en fecha 01/10/2020.

El Índice de referencia de Precios de Alquiler nos marca un importe de 650 €.

En el siguiente contrato de arrendamiento de vivienda habitual no deberá tener en cuenta  
la renta establecida en el mencionado contrato de VPO (pues es un régimen especial  
de contención de rentas) y solo actuará como límite al tiempo de fijar la renta máxima  
del nuevo contrato de alquiler marcado por el Índice de referencia de Precios de Alquiler,  
es decir, 650€.
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¿Cuándo puedo aumentar la renta por encima 
de los límites establecidos? 

1. Cuando la vivienda reúna ciertas características especiales.

En caso de que la vivienda reúna al menos 3 características de las siguientes se 
podrá aumentar el precio máximo de la renta obtenido de acuerdo con lo comentado 
anteriormente, hasta un 5%.

Estas características son:

 a.  Ascensor.

 b.  Aparcamiento (valorar regularlo en un contrato aparte).

 c.  Vivienda amueblada.

 d.  Calefacción/Refrigeración.

 e.  Zonas comunitarias de uso compartido como jardín o azotea.

 f.  Piscina comunitaria o equipamientos análogos.

 g.  Servicios de conserjería en el edificio.

 h.  Vistas especiales.
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2. Cuando el arrendador haya realizado, en el último año, obras que mejoren  
 la habitabilidad, la seguridad, la confortabilidad o la eficiencia energética, 
 ¿qué importe le puedo repercutir?

 Para calcular el importe mensual que le puedo repercutir en la renta deberé seguir  
 las directrices fijadas en el artículo 19 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir:

  a. Cojo el capital invertido en la mejora y le resto aquellas subvenciones  
   o ayudas públicas de las que se haya beneficiado el arrendador.

  b.  Multiplico el importe resultante de la operación anterior por el interés legal  
   del dinero incrementado en 3 puntos.

  c.  El valor resultante dividido entre 12 será el importe en que le podré incrementar  
   la renta mensual al arrendatario.

  d.  El incremento mensual de la renta no puede ser superior a un 20% de la renta   
   que debo fijar de acuerdo con el régimen de contención de rentas explicado  
   anteriormente.
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Ejemplo 1:

Durante agosto de 2020 realizo unas obras de mejora relativas a la seguridad  
y la confortabilidad de la vivienda, por un importe total de 40.000 €.

El ayuntamiento me concede una subvención de 5.000 €.

El régimen de contención de rentas establece que, para un nuevo contrato de arrendamiento, 
puedo pedir un máximo de 600 € mensuales.

1.   Capital invertido menos subvenciones:   
 40.000 € – 5.000 € = 35.000 €

2. Multiplico los 35.000 € por el interés legal del dinero incrementado en 3 puntos. 
 Interés legal: 3% + 3 puntos = 6% 
 35.000 € x 6% = 2.100 €

3.  Lo divido entre 12 meses: 
 2.100 € / 12 = 175 €

4. Compruebo cuál es el importe máximo en que puedo incrementar la renta: 
 600 € x 20%: 120 €

5.  Incremento la renta según el importe obtenido en el paso 3, sin que este pueda  
 superar el obtenido en el punto 4.  
 600 € + 120 € = 720 €
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Ejemplo 2:

Durante junio de 2020 realizo unas obras de mejora relativas a la seguridad y la 
confortabilidad de la vivienda, por un importe total de 40.000 €.

El ayuntamiento me concede una subvención de 5.000 €.

El régimen de contención de rentas establece que, para un nuevo contrato de arrendamiento, 
puedo pedir un máximo de 1.000 € mensuales.

1.   Capital invertido menos subvenciones: 
 40.000 € - 5.000 € = 35.000 €

2.   Multiplico los 35.000 € por el interés legal del dinero incrementado en 3 puntos. 
 Interés legal: 3% + 3 puntos = 6% 
 35.000 € x 6% = 2.100 €

3.   Lo divido entre 12 meses: 
 2.100 € / 12 = 175 €

4.   Compruebo cuál es el importe máximo en que puedo incrementar la renta: 
 1.000 € x 20%: 200 €

5.   Incremento la renta según el importe obtenido en el paso 3, sin que dicho importe  
 pueda superar el obtenido en el punto 4. 
 1.000 € + 175 € = 1.175€
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Recuerda que, aparte de la renta, puedes 
repercutirle al arrendatario los gastos 
generales y servicios individuales de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 20 de la Ley  
de Arrendamientos Urbanos

Tendrás que:

1. Hacer constar en el contrato los conceptos que le estás repercutiendo de forma  
 separada, así como el importe mensual que cada uno de ellos representa.

2.  Durante el mes de enero de cada año realizar una liquidación en la que le justifiques  
 al arrendatario que el importe repercutido se corresponde con el importe de los gastos  
 asumidos por el arrendador. En caso de que el arrendatario haya pagado de más,  
 se le deberá devolver la diferencia.

Entre los gastos que se le pueden repercutir al arrendatario encontramos los siguientes:

 a.  IBI.

 b.  Gastos ordinarios de la comunidad de propietarios.

 c.  Tasa de basuras.

 d.  Servicio de portería.

 e.  Otros que tengan vinculación directa con la vivienda.
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¿Qué sucede con las viviendas de nueva 
construcción o que han sido sometidas  
a una gran rehabilitación?

- En este caso, el régimen de contención de rentas no te resultará de aplicación  
 hasta el 22/09/2023.

- ¿Cuándo se considera gran rehabilitación?

 • Debo tener un proyecto de obra.

 • En la licencia expedida por el ayuntamiento debe constar “Gran Rehabilitación”.

 • Debe haber un Certificado de Final de Obra.

- ¿Cuándo se considera vivienda de nueva construcción?

 • Según se deduce del artículo 10 de la Ley, será vivienda de obra nueva aquella  
  en la que hayan transcurrido hasta un máximo de cinco años posteriores  
  a la obtención del certificado de final de obra.

Esperamos que esta guía te ayude a establecer la renta en tus contratos de arrendamiento 
de forma ágil. En caso de que tengas dudas, recuerda que puedes consultar a nuestro 
equipo jurídico de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 18 h o bien puedes enviarnos  
tus consultas por email a assessoria.juridica@api.cat
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Texto consensuado con los siguientes colectivos profesionales:


