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EL ALQUILER TRIUNFA ENTRE LOS USUARIOS DE HABITACLIA.COM         
EN LA PROVINCIA DE LLEIDA  

Ø Las solicitudes de información para pisos de alquiler que los usuarios envían a 
las inmobiliarias triplican las de venta en estas comarcas, la primera mitad de 
2014.  

El alquiler sigue generando más interés que la compra entre los usuarios de habitaclia.com 
que están buscando piso en la provincia de Lleida, tanto para encontrar su primera vivienda, 
como para cambiar la actual. En el portal inmobiliario de referencia de Catalunya, que reúne 
más de un millón y medio de usuarios únicos, las solicitudes de información para inmuebles de 
alquiler que envían los usuarios a los anunciantes han triplicado las de venta en estas 
comarcas, la primera mitad de 2014.  

En habitaclia.com, cuando un usuario encuentra una vivienda que le interesa, envía una solicitud 
de información al anunciante. Este es el primer contacto que se establece entre el comprador y 
el vendedor, que tanto puede ser particular como profesional. La solicitud es una muestra de 
interés en el inmueble por parte del usuario.  

El Informe continuo sobre el sector de la vivienda en Catalunya, que publica la Generalitat, 
también señala que las operaciones de alquiler siguen aumentando en el conjunto de 
Catalunya, en 2014. Indica que en la provincia de Lleida las compraventas disminuyen un - 20,8 
% de enero a mayo de 2014, respecto del mismo período del año pasado; y el alquiler baja un - 
2,4 %, en el primer trimestre de 2014, respecto del mismo período del año pasado. 

ALQUILER  

Los pisos de alquiler más solicitados en habitaclia.com en la provincia de Lleida la primera 
mitad del año están situados en los municipios más poblados del Segrià, Urgell y el Pla d'Urgell.  

Así pues, además de la capital, las poblaciones que generan más solicitudes para el alquiler son 
Tàrrega, Mollerussa y Alcarràs, en este orden.  

VENTA  

Lleida es la población que concentra el interés de los usuarios en cuanto a solicitudes de 
vivienda en venta de toda la provincia.  



PISOS QUE HAN GENERADO MÁS INTERÉS PARA LOS USUARIOS  

Lleida  

El piso de alquiler más solicitado en habitaclia.com ronda los 380 € y tiene 68 m2.  

En compra, el piso más solicitado en habitaclia.com ronda los 92.000 €, con 96 m2.  

Tàrrega  

El piso de alquiler más solicitado en habitaclia.com ronda los 285 € y tiene 70 m2.  

Mollerussa  

El piso de alquiler más solicitado en habitaclia.com ronda los 335 € y tiene 86 m2.  

Alcarràs  

El piso de alquiler más solicitado en habitaclia.com ronda los 330 € y tiene 83 m2. 

Más información: 
Comunicació - Nina Garcia   

nina.garcia@habitaclia.com  
937 903 833 

Síguenos : Facebook, Twitter i G+ 
 

Acerca de habitaclia.com: 

En 2014, habitaclia.com se consolida como el portal inmobiliario de referencia en Catalunya, las Illes 
Balears y Andorra. El último año, ha aumentado un 80 % su audiencia y ya recibe más de cinco millones 
de visitas.  

Con trece años de historia en el centro de Mataró, habitaclia.com acerca a los usuarios la más amplia 
oferta inmobiliaria de Catalunya, facilitando el contacto entre los que buscan inmueble y los anunciantes 
y proveedores. 

El objetivo de habitaclia.com es facilitar la búsqueda de vivienda a los usuarios y ayudar a los profesionales 
a dar a conocer sus inmuebles y promociones, ofreciendo un espacio de interacción en el que pueden 
compartir información y experiencias de búsqueda con otros usuarios y proveedores, fomentando la 
participación activa en el mercado inmobiliario. 

Actualmente, habitaclia.com acoge una oferta de más de 150.000 anuncios procedentes de más de 
2.000 empresas inmobiliarias de Catalunya, las Illes Balears y Andorra. 


