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efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vi-
gente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las 
páginas de Inmueble, o partes de ellas, sean utilizada para la 
realización de resúmenes de prensa.
Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, co-
municaciónpública, puesta a disposición, etc.) de la totalidad 
o parte de las páginas de Inmueble, precisará de la oportuna 
autorización, que será concedida por CEDRO mediante licen-
cia dentro de los límites establecidos en ella.
Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, SA. no comparte ne-
cesariamente las opiniones vertidas por sus colaboradores en 
los artículos publicados. El uso del contenido de esta revista no 
sustituye en ningún caso la consulta de la normativa vigente ni 
a un profesional especialista en la materia.
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editorialEDITORIAL

El soporte digital 
sustituye al papel

Las nuevas tecnologías se han consolidado de forma defini-
tiva en los medios de comunicación, los soportes digitales sus-
tituyen progresivamente a los tradicionales soportes de papel. 

Los medios digitales permiten, sin duda alguna, un  acceso 
más fácil a los contenidos de los medios y su constante ac-
tualización. Esta evidencia y el constante crecimiento de los 
usuarios de la web de Inmueble, nos han aconsejado, a partir 
del próximo número de la revista Inmueble, centrar el forma-
to en soporte digital.

A partir del número 144 todos nuestros suscriptores acce-
derán a la nueva revista Inmueble en soporte digital a través 
del nuevo portal.

Podrá acceder al contenido de la nueva revista en soporte 
digital a través del portal www.revistainmueble.es introdu-
ciendo su usuario y contraseña*.

Decimos adiós al papel, con un dulce recuerdo y emprende-
mos esta nueva etapa con renovada ilusión y sobre todo con-
vencidos de que prestaremos un mejor servicio a todos nues-
tros suscriptores, y esto es lo realmente importante. 

direccioncontenidos@difusionjuridica.es

*(Si no recuerda sus claves de acceso llámenos al 91.426.17.84 o 
escribanos un email a clientes@difusionjuridica.es)   
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EN BREvE

El procedimiento para restaurar la legalidad urba-
nística comienza con el requerimiento que se realiza 
al propietario de las obras para que proceda a lega-
lizar las obras en el plazo que establezca la ley auto-
nómica correspondiente.
A fondo. Pág. 36. 

Antes de firmar cualquier contrato de arrendamiento 
deberíamos prestar especial atención a las cláusulas 
relacionadas con el uso de la vivienda, su conserva-
ción y qué tipo de obras se pueden hacer en la vivien-
da alquilada, y quién se debe hacer cargo de ellas.
A fondo. Pág. 40. 

La agencia inmobiliaria está obligada a tener ex-
puesto al público el precio de los servicios que oferte, 
mediante carteles perfectamente visibles y legibles, 
y también a tener hojas de reclamaciones a disposi-
ción de los clientes. 
A fondo. Pág. 46.

Se puede iniciar la ejecución de obras e instalaciones 
con la presentación de una declaración responsable o 
comunicación previa, según el caso, en la que el em-
presario declara cumplir los requisitos exigidos por la 
normativa vigente, comprometiéndose a contratar a 
un técnico que compruebe la aptitud del local.
A fondo. Pág. 30.
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HEMOS DE SABER

Las hipotecas sobre vivienda suben en marzo por 
primera vez en cuatro años

Las hipotecas sobre vivienda crecieron en marzo un 
2% con respecto al mismo mes de 2013, lo que supone el 
primer avance en los últimos cuatro años, según los datos 
del INE. El balance positivo coincide con lo que indican 
las estadísticas del Banco de España o los registros de los 
notarios, que también recogen un aumento en la con-
cesión de créditos para comprar casas tras el desplome 
acumulado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. 
Asimismo, junto a las novedades sobre la financiación a 
los hogares también el Ministerio de Fomento ha actuali-
zado su índice de precios, que arroja una caída de solo el 
3,5%, la más suave desde 2010.

Pese a los signos de mejora, hay que recordar que la 
entrada de la tasa del INE de las hipotecas en terreno 
positivo está condicionada por el calendario. En concre-
to, porque en marzo de 2013 se celebró la Semana San-
ta mientras que, en este 2014, las vacaciones han tenido 
lugar en abril. La diferencia ha reducido el número de 
días hábiles y, por tanto, las opciones para firmar con el 
banco, aunque hay que recordar que al ser datos de las 
hipotecas inscritas en los registros pueden arrastrar algo 

de retraso frente a la fecha en la que se acude al notario. 
Por este motivo, habrá que esperar a los datos del cuar-
to mes del año para confirmar que los problemas en la 
financiación de los hogares están tocado fondo y que el 
mercado ha marcado un punto de inflexión.

De momento, los datos de marzo, que ya no están in-
fluidos por el fin de las ayudas fiscales, ayudan a moderar 
la caída acumulada en lo que va de año. Así, si en enero y 
febrero el recorte en la concesión de hipotecas era supe-
rior al 30%, la tasa se reduce al 24% al sumar los créditos 
de marzo, lo que sigue siendo una fuerte contracción. En 
cualquier caso, las 16.625 operaciones del pasado mes 
suponen un avance del 1,2% frente a febrero y una re-
cuperación con respecto a los mínimos alcanzados en el 
tramo final de 2013, cuando apenas se firmaron 12.329 
en diciembre.

Asimismo, junto al esperado inicio de la recuperación 
en las hipotecas, lo que tendrá que verse correspondido 
con un incremento de las compras de viviendas, los pre-
cios también indican que el mercado podría estar cerca 
de tocar suelo. Según el Ministerio de Fomento, el coste 
medio del metro cuadrado de la vivienda libre en Espa-
ña solo cayó un 3,2% en el primer trimestre, hasta los 
1.459,4 euros. Es su menor caída desde mediados de 
2010 y deja el recorte acumulado desde los máximos de 
2008 en el 30,6%.

EN BREvE
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En busca del alquiler perfecto

Si el inquilino no paga el alquiler, el seguro se encar-
ga de cubrir hasta 12 meses de rentas impagadas. Es el 
flotador con el que muchos propietarios se han lanzado 
a la piscina.

El 17% de los caseros alquila con seguros de renta y la 
previsión es que este porcentaje siga al alza. En los países 
europeos con más alquileres, los contratos con seguro su-
ponen el 40%, según Arrenta, Asociación para el Fomen-
to del Alquiler y Acceso a la Vivienda, que comercializa 
seguros diseñados por Caser, Mapfre, Arag y Das.

De hecho, estas pólizas están reemplazando a los ava-
les bancarios, imposibles de afrontar por muchos inqui-
linos —apenas el 20% de los alquileres que se realizan en 
España con garantías—, señala el Observatorio Español 
del Seguro de Alquiler (OESA). En ocasiones es el propio 
inquilino quien ofrece a su casero la fórmula del seguro 
de alquiler como principal garantía y sustituto del aval.

Hace unos tres años que los seguros de alquiler co-
menzaron a encajar en el puzzle inmobiliario, al tiempo 
que se dinamizaba algo más el arrendamiento, en detri-

mento de la compra. Hoy, los productos que blindan a 
los dueños y protegen sus viviendas son más populares.

Pero lo son entre las rentas más económicas. El im-
porte medio del alquiler vinculado a un seguro en España 
es de 601,89 euros —ocho de cada diez es inferior a los 
700 euros—. Para importes de más de 1.000 euros, estos 
productos aún no están muy arraigados, solo se contra-
tan en un 5,69%, han analizado en OESA.

En líneas generales, las principales coberturas de una 
póliza tipo son: estudio de viabilidad del inquilino (au-
téntico freno a la morosidad); desahucio y reclamación 
de rentas; cobro (6, 9 o 12 meses); actos vandálicos al 
continente y contenido hasta 3.000 euros; asistencia en 
el hogar 24 horas; defensa jurídica; reparaciones urgen-
tes (desplazamiento y mano de obra con tres horas in-
cluidas) y asesoramiento jurídico.

Ahora bien, cualquier producto que se suponga ga-
rante del alquiler sirve de poco sin un análisis previo del 
arrendatario. Parece ser que la única manera de encon-
trar al inquilino perfecto, si existe —ese que no deja de 
pagar, es duradero y cuida el piso— es un estudio previo 
de solvencia.
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El aterrizaje del precio de la vivienda libre, de 
forzoso a suave

La depreciación de la vivienda libre suma y sigue, 
pero ya a un ritmo mucho más moderado. El precio de 
las casas se redujo un 3,8% en el arranque de 2014, en 
el primer trimestre, según la estadística del Ministerio 
de Fomento. Un porcentaje negativo que viene a confir-
mar el aterrizaje suave que registra el mercado durante 
los últimos meses (-4,2% en el último trimestre de 2013) 
después la caída libre que le llevó a “números rojos” de 
hasta el 10%.

Esta nueva bajada deja el valor medio del metro cua-
drado en 1.459,4 euros, lo que representa, por otro lado, 
una variación intertrimestral de apenas el -0,5%. Según 
la serie histórica de esta estadística, los precios han des-
cendido un 30,6% desde su nivel máximo alcanzado en el 
primer trimestre de 2008 (2.101 €/metro).

El ajuste ha sido muy desigual en las comunida-
des. Mientras que el hundimiento continúa en La Rioja 
(-10,8%), Castilla- La Mancha (-9,4%), Aragón (-8,3%), 
Cantabria (-6,9%), Castilla y León (-6,7%) y Andalucía 
(-6,0%), en Baleares (2,4%) y Madrid (0,6%) la vivienda 
ya se revaloriza. En Melilla (-0,1%), Canarias (-0,8%) y 
Galicia (-1,1%), prácticamente, los precios se mantienen 
estables.

La nueva se deprecia un 3% y la usada un 4,2%.

Según la edad de las viviendas, las nuevas -de hasta 
dos años de antigüedad- pierden menos valor que las 
usadas. En concreto, se abaratan un 3% interanual, de-
jando el coste medio de su metro cuadrado en 1.522,7 
euros. Por contra, las casas de segunda mano padecen 
una depreciación del 4,2% y su precio se queda en 1.437,2 
euros por metro cuadrado.

Respecto a la evolución del precio de la vivienda pro-
tegida, esta tipología ha comenzado el año devaluándose 
un 2% en tasa interanual y un 0,4% en tasa intertrimes-
tral. El valor del metro cuadrado de la VPO se queda en 
1.098 euros.

Casados y con contrato estable, el nuevo perfil del 
inquilino en España

En España el 16% de los hogares viven en régimen de 
alquiler, según la Encuesta Continua de Hogares 2013. Y, 
según la Encuesta de Condiciones de vida este porcentaje 
se sitúa en el 15,4% de los hogares. Las familias optan por 
alquilar para evitar de esta manera, el apalancamiento 
y gozar así de mayor flexibilidad, en el caso de que los 
cambios en el destino laboral o el aumento de la familia 
les fuercen a buscar otro tipo de inmueble.

E incluso, estos cambios han propiciado que el perfil 
del inquilino tipo en España se haya visto modificado. 
Casados e hipotecados, la mayoría hombres, jóvenes de 
entre 30 años y con contrato estable. Este es el tipo de in-
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quilino en España, en 2014, según el estudio que ha rea-
lizado Alquiler seguro, para conocer el perfil en grandes 
núcleos urbanos.

Un inquilino con unas condiciones económicas y la-
borales mucho más estables a diferencia de otros años, 
donde predominaban los solteros mileuristas con con-
trato temporal. Ahora entre inquilinos predominan, en 
un 20% los que poseen contrato indefinido, trabajando 
la mayoría en el sector servicios, como administrativos y 
con una antigüedad laboral de dos años y medio.

De media los inquilinos tardan en encontrar un in-
mueble unos 24 días, la mayoría a través de Internet, 
donde dedica poco más de una hora semanal a la búsque-
da de vivienda, siendo uno de los factores determinantes 
en la selección la cercanía al puesto de trabajo

El tiempo medio de estancia del inquilino en el mismo 
inmueble es de poco menos de 2 años.

Quedan 9.000 casas nuevas por vender en Madrid

En la capital y en los 19 municipios donde reside el 
82% de la población de la Comunidad de Madrid exis-
ten 472 promociones de vivienda nueva con un stock de 
8.898 unidades por vender, con una superficie media 
de 101 metros cuadrados, y un precio que promedia los 
213.000. En la capital, la superficie es similar, pero el 
precio medio se eleva a 304.000 euros.

Son las conclusiones a las que llega la empresa Socie-
dad de Tasación (ST) tras el trabajo de campo realizado 
para realizar un Censo de Vivienda Nueva. “Creo que era 
necesario para acabar con esa gran falacia, que crea gran 
incertidumbre entre los inversores, de que en España hay 
un stock de 700.000 viviendas sin vender, que nadie sabe 
dónde están. Solo se ofrece como dato estadístico, pero 
no es la realidad”, comentaba Juan Fernández Aceytuno, 
director general de ST en la presentación del estudio en 
el marco de SIMA.

A estos datos llega ST tras analizar edificios de uso re-
sidencial en construcción y con fecha de finalización pos-
terior al 1 de enero de 2008, tanto de vivienda libre como 
protegida, en altura o unifamiliar, comercializadas por 
cualquier operador, pendientes de primera ocupación y 
en alquiler con opción a compra.

También se incluyen viviendas de segunda transmi-
sión para casas adjudicadas por una entidad financiera 
siempre que no hayan sido previamente ocupadas. “Si 
está vacía pero no está en oferta, no entra en el censo”, 
apunta Fernández Aceytuno.

De las casi 9.000 viviendas nuevas por vender, el 58% 
están acabadas, el 23% en construcción y un 19% sin ini-
ciar pero ofertadas sobre plano. El 56% son de precio li-
bre y el 44% restante son pisos nuevos acogidos a algún 
tipo de protección. La mayoría, el 92%, son pisos, y solo 
el 8% de tipología unifamiliar.
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En 2013, como consecuencia de la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anulaba 
varios ámbitos, se produjo un parón con licencias otor-
gadas para poco más de 3.000 viviendas, y que las 1.413 
concedidas entre enero y abril de 2014 hacen vislumbrar 
que el presente ejercicio se volverá a cerrar con licencias 
para iniciar cerca de 5.000 viviendas.

Vivir en alquiler gana terreno a la promoción

La primera jornada del foro dedicado a la presencia 
de los fondos internacionales en el mercado inmobiliario 
español, celebrado en el marco del Salón Inmobiliario de 
Madrid (SIMA), volvió a poner sobre la mesa el debate 
acerca de si la compra de vivienda seguirá siendo, pese 
a todo, la opción mayoritaria por los españoles para su 
residencia o, si por el contrario, el alquiler va a ir adqui-
riendo un mayor protagonismo.

Si tomamos como referencia lo que la mayoría de los 
ponentes pusieron de manifiesto, parece claro que el al-
quiler –que prácticamente se ha duplicado en España en 
casi una década, hasta superar el 20% del parque resi-
dencial– va a seguir abriéndose camino. “España camina 
hacia el alquiler porque es la solución más deseada por 
los jóvenes entre 20 y 35 años”, apuntaba Antonio Carro-
za, de Alquiler Seguro.

Una opción que, más allá de los intereses profesiona-
les, también fue fuertemente respaldada por el director 
general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Juan Van-
Halen, como base para el cambio de modelo, junto con 
la rehabilitación, que el Gobierno pretende llevar con el 
nuevo marco legal.

Los promotores inmobiliarios, en cambio, no parecen 
ir por aquí. José Manuel Galindo, al frente de los promo-
tores madrileños, españoles y europeos, que abrió este 
foro junto al subsecretario de Economía y Competitivi-
dad, Miguel Temboury, no hizo referencia alguna en su 
intervención al alquiler, ofreciendo a los inversores in-
ternacionales “capacidad de diálogo e información para 
optimizar la gestión de cantidades ingentes de suelo”.

Comprar una vivienda en España a día de hoy es 
tan caro como lo era hacerlo en 2007

Consciente de que puede sonar raro, Exane sostiene 
que comprar una vivienda en España a día de hoy es tan 
caro como lo era hacerlo en 2007. En primer lugar, alega 
que la ratio de esfuerzo (affordability) se ha deteriorado 
desde el 26,7% de finales de 2012 al 33,2% a finales de 
2013 debido al fin de las ayudas fiscales a la compra de 
vivienda.
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A esto se suman la merma de los ingresos disponibles 
de los particulares por la mayor carga fiscal y el aumento 
de los precios de las hipotecas. Los créditos para la com-
pra de vivienda se han encarecido de los 70 puntos bási-
cos de media del periodo 2006 a 2008 a los más de 250 
puntos básicos desde principios de 2013.

Otros factores determinantes para la recuperación del 
mercado inmobiliario que aún no pintan bien son la evo-
lución demográfica, las perspectivas sobre el desempleo 
y las existencias de pisos, destaca el analista Santiago Ló-
pez en su informe.

La reducción del 5,6% de la población en los próximos 
diez años que anticipa el INE puede frustrar las expecta-
tivas más alcistas sobre el precio de la vivienda, porque 
la disminución demográfica se ceba sobre los que tienen 
entre 20 y 49 años, precisamente los que suelen comprar 
casas.

Sobre el paro, Exane admite que la reforma laboral 
permitirá crear empleo con aumentos del PIB superio-
res al 1%, y que España crecerá un 1,5% en 2015 según el 
consenso de expertos. Pero considera que la potencia de 
este motor para impulsar al alza los precios de la vivienda 

es escasa. «Es improbable que el empleo mejore signifi-
cativamente a medio plazo y las existencias inmobiliarias 
son de 800.000 unidades» que tardarán al menos tres 
años en liquidarse, enfatiza.

El euríbor baja en mayo hasta 0,592%, pero 
encarecerá una hipoteca media en 86 euros al año

El euríbor a 12 meses, el indicador más utilizado para 
fijar los intereses de las hipotecas, bajó en mayo hasta 
situarse en una media mensual del 0,592%. A pesar de 
descender respecto a abril, el euríbor de mayo encarecerá 
las cuotas de los préstamos hipotecarios que se revisen 
tomándolo como referencia, ya que hace un año ese indi-
cador marcó su mínimo histórico (0,484%).

Según los datos de mercado, el euríbor cerró mayo con 
una tasa media del 0,593%, inferior al 0,604% de abril.

Así, una vez el Banco de España confirme esa tasa de 
mayo, la cuota de una hipoteca media de 150.000 euros 
con un plazo de amortización de 25 años, quedará en 
unos 538 euros al mes, algo más de 7 euros adicionales al 
mes o unos 86 euros más al año.
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Puesta en marcha de la piscina, ahorro en agua y 
otros costes

El verano conlleva la apertura de las piscinas, pero 
para que éstas estén en perfectas condiciones se reco-
mienda realizar un mantenimiento básico durante el in-
vierno, ya que la falta de éste puede provocar pérdidas de 
agua, además de otros desperfectos debido a grietas, ro-
turas o fugas que se originan principalmente en el filtro, 
el depósito de agua, la bomba, el calentador y las válvulas 
de la tubería.

La Federación de Asociaciones de Fabricantes de 
Equipos y Constructores de Piscinas, Saunas y Spas 
(Faps) recomiendan llenar sólo una vez y no vaciar nunca 
sin el debido asesoramiento técnico.

La mayoría de las veces, las fugas son imperceptibles 
y detectarlas se vuelve realmente difícil, de modo que 
cuando nos damos cuenta, en muchas ocasiones ya es de-
masiado tarde. Verse obligado a vaciar y a volver a llenar 
la piscina para acometer pequeñas reparaciones supone 

un coste más elevado que realizar el mantenimiento ade-
cuado durante los meses de invierno.

De hecho, llenar una piscina de tamaño estándar (50 
metros cúbicos) supone un coste medio de cerca de 100€ 
para una piscina de 8 metros de largo × 3 metros de an-
cho x 2 metros de profundidad, a lo que habría que su-
mar el coste propio de las reparaciones, según Reparalia, 
empresa especializada en cuidado del hogar y gestión in-
tegral de siniestros y reparaciones.

Simplemente colocar una cubierta en la piscina ayuda 
a reducir en un 70% la pérdida de agua por evaporación 
y permite mantener la temperatura alcanzada durante el 
día. Otra clave que ayuda a ahorrar hasta un 20%, según 
Reparalia, es la combinación del uso de aire y agua en la 
limpieza del filtro, además del uso de limpiafondos au-
tomáticos. E incluso el reaprovechamiento del agua de 
la lluvia.

Además de los costes en agua, las piscinas tienen tam-
bién costes residuales en electricidad, que pueden redu-
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cirse siguiendo una serie de sencillos consejos, como el 
uso de bombas de consumo eficiente, para hacer circular 
el agua entre la piscina y la depuradora, la instalación de 
un temporizador, para controlar el tiempo de funciona-
miento de la bomba y evitar que se mantenga demasiado 
tiempo encendida, así como bajar la temperatura o apa-
gar el calentador en piscinas climatizadas, cuando no se 
usen, y la utilización de LEDs para iluminar, lo que con-
lleva un ahorro del 80%.

La recuperación del agua al inicio de la temporada 
deberá efectuarse de la siguiente manera, según Faps. 
Primero, comprobar que el sistema de filtración de la 
piscina (bomba y filtro) funciona correctamente, si no es 
así hay que proceder a realizar una desincrustación del 
filtro con un producto ácido. Después de esto, hay que 
eliminar cualquier resto de hojas, arena... de la super-
ficie y del fondo de la piscina. Después, hay que poner 
en marcha un sistema de filtración y ajustar el php del 
agua, en torno al 7,2 y 7,6. Realizar seguidamente una 
cloración y en caso de que el agua esté muy sucia realizar 
una floculación, consistente en añadir floculante líquido 
directamente al vaso de la piscina.

Los pisos sociales en Cataluña podrán venderse a 
los 10 años en municipios sin demanda

El Gobierno catalán tiene previsto aprobar en breve la 
figura jurídica que permitirá a los promotores, públicos o 
privados, hacer pisos de propiedad compartida o “tenen-
cia intermedia” que contempla la legislación en materia 
de vivienda. Se trata de una modalidad a medio camino 
entre la compra y el alquiler que consiste en que las fami-
lias paguen cada mes por su vivienda un porcentaje que 
corresponde a la compra y otro para usar la casa. Para 
ello, debe aprobar una modificación del Código Civil. 
Además, el Ejecutivo reduce de 30 a diez años el plazo de 
protección de pisos sociales con poca demanda.

Habitual en Reino Unido, las tenencias intermedias 
están pensadas para ir comprando poco a poco: que con 
los años el porcentaje de propiedad aumente y el de al-
quiler se reduzca hasta ser dueños del 100%. El porcen-
taje de venta y alquiler depende de lo que las dos partes 
acuerden y los bancos españoles que operan en Reino 
Unido están habituados a dar estas singulares hipotecas.

En un momento de crisis y paro desbocado como el 
actual, esta modalidad blinda el sobreendeudamiento 
y podría evitar desahucios si las familias cedieran por-
centaje de propiedad a los dueños de sus pisos, ya sean 
entidades financieras o promotores, según defiende el 
Gobierno catalán. El director de la Agencia de Vivienda 
de la Generalitat, Jaume Forn, confía en que la tenencia 
intermedia sea una “palanca” para que entidades y pro-
motores reactiven el mercado inmobiliario. Para las fa-
milias con vocación de propietarios —en un momento en 
el que la legislación es menos favorable a los inquilinos y 
les da menos estabilidad— supone “contratar hipotecas 
que pueden pagar”. “Pensando en un contexto socioeco-
nómico de futuro, donde la incertidumbre es mayor, es 
una alternativa a la compra y también al alquiler social”, 
defiende.

Respecto a la vivienda social, el decreto ya aprobado 
por el Ejecutivo catalán tiene en el plazo de protección 
una de sus principales novedades. En el artículo 47 acor-
ta la vigencia del plazo de 30 años a 20 e incluso 10 “en 
caso de promociones en suelos sin reserva urbanística 
de destinación y sin obtener ayudas directas” en muni-
cipios no incluidos en las “áreas de demanda residencial 
fuerte y acreditada”. Estas áreas corresponden a los 67 
municipios más poblados de Cataluña. El secretario de 
Vivienda, Carles Sala, defiende el recorte del plazo de 
protección como medida “incentivadora”. “Busca que si 
hay alguien, sea promotor público o privado, dispuesto 
a poner ladrillos, incentivarle a que lo haga”, afirma. Los 
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expertos advierten sobre la importancia de tener un par-
que público estable, lo que entra en contradicción con pi-
sos sociales que pueden venderse a los 10 años

JURISPRUDENCIA

CIVIL – ACCIÓN DE DOMINIO

Un contrato de arrendamiento de vivienda no es 
un título hábil para acreditar el dominio

Tribunal Supremo – 11/04/2014 - Sala Primera

Se declara haber lugar al recurso extraordinario por 
infracción procesal interpuesto contra sentencia estima-
toria de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 
5ª, sobre acción declarativa de dominio.

La Sala declara que la sentencia de Apelación incurre 
en incongruencia extra petita, pues la valoración de lo 
realmente pedido por la parte le está vedada cuando la 
causa de pedir, en este caso, la declaración del dominio, 
se presenta clara y precisa, sin que pueda interpretarse y, 
con ello, alterar los términos del debate, que lo alegado 

en justificación de la titularidad del dominio lo sea, en 
realidad, de una prescripción adquisitiva ganada con el 
transcurso del tiempo; máxime si se tiene en cuenta, por 
abundar en el razonamiento que se expone, que dicha 
prescripción o usucapión no sirve ya a la posesión de la 
parte, como es su finalidad, sino a una pretendida indem-
nización por la pérdida o irrecuperabilidad del bien.

En este contexto, y entrando en la cuestión sustanti-
va que presenta el caso, esto es, en los presupuestos de 
aplicación de la acción declarativa del dominio, debe se-
ñalarse que la reciente doctrina jurisprudencial de esta 
Sala, de cara a la demostración del mejor derecho, ha 
resaltado la preferencia de aquellos actos o negocios ju-
rídicos que, en orden a la prueba material del dominio, 
impliquen o favorezcan un título hábil para su adquisi-
ción; extremo que, como reconocen ambas instancias, no 
se corresponde con la mera alegación de un contrato de 
arrendamiento de la parcela en cuestión, pues no consti-
tuye, por sí mismo, prueba de título apto para acreditar 
el dominio pretendido.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2451295
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CONTENCIOSO – IVA

La venta de una parcela que no se encuentra en 
curso de urbanización tributa por el IVA

Tribunal Supremo – 09/04/2014 - Sala Tercera

Se desestima el recurso de casación formulado contra 
sentencia desestimatoria de la Sección Novena de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, sobre impugnación de liquidación 
por el IVA. 

La Sala declara que se ha de concluir que, conforme a 
jurisprudencia [véanse, entre otras, las sentencias de 9 
de junio de 2011 (Recurso de Casación 6394/09); 23 de 
diciembre de 2009 (Recurso de Casación 1332/04) y 24 
de enero de 2007 (Recurso de Casación 4108/01)] rela-
tiva a la necesaria acreditación de esta condición, en el 
presente caso no existe tal justificación ni puede inducir-
se de la escritura.

No se trata de un mero requisito formal, intrascenden-
te. Debe ser el momento de la adquisición del inmueble, 
y en el ámbito de la actividad en que se adquiere, el que 
determine si se tiene o no derecho a la deducción total del 
impuesto, y es manifiesto que en ese ámbito la recurrente 
no lo ha acreditado. No cabe olvidar que corresponde al 

adquirente justificar, mediante una declaración suscrita 
por él mismo, su condición de sujeto pasivo con derecho 
a la deducción total del impuesto soportado por la adqui-
sición de los bienes inmuebles. La falta de este requisito 
impide la renuncia a la exención.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2452009

CIVIL – DIVISION COSA COMÚM

Cuando la vivienda es indivisible tiene que 
venderse en pública subasta

Audiencia Provincial de Cádiz – 23/04/2014 - 
Sala Civil

Se estima el recurso de apelación formulado por la de-
mandante contra sentencia parcialmente estimatoria del 
Juzgado de primera instancia número 4 de Jerez de la 
Frontera, sobre acción divisoria.

La Sala declara que se ha de estimar el recurso de ape-
lación formulado y revocar en parte la sentencia recurri-
da para declarar que el inmueble es indivisible, ya que 
no es posible dividirlo en proporción a la participación 
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de cada una de las copropietarias, pues se explica en la 
sentencia recurrida que el piso tiene dos puertas, lo cual 
obliga a la sentencia recurrida a acordar que sea dividido 
en dos partes y que esas dos partes continúen siendo pro-
piedad de las tres comuneras.

Esa solución podría adoptarse si se llegase a un acuer-
do entre las partes, pero a falta del acuerdo, lo proceden-
te es la venta del inmueble común y el reparto del precio 
en proporción a la titularidad que cada una de las comu-
neras ostenta sobre el piso, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 404 del código civil.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2454502

CONTENCIOSO – IMPUESTO DE SOCIEDADES

No se considera sociedad patrimonial aquella 
que realiza actividad económica de promoción 
urbanística

Tribunal Supremo – 09/04/2014 - Sala Tercera

Se desestima el Recurso de Casación interpuesto con-
tra sentencia desestimatoria de la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, sobre impugnación de liquidación por el Im-
puesto sobre Sociedades.

La Sala declara que tanto la sentencia recurrida como 

la Administración tributaria mantienen que los inmue-
bles de la recurrente estaban afectos a una actividad eco-
nómica, la de promoción urbanística, de conformidad a 
su objeto social, por realizar las obras de demolición de 
parte de los mismos, dentro de un ejercicio de una ac-
tividad de promoción inmobiliaria, pues de los hechos 
declarados probados se desprende que tal actividad eco-
nómica dio comienzo con la compra de un solar, con el 
propósito de adecuarlo para su posterior urbanización, 
realizando para ello obras de derribo de edificaciones 
previas, y finalizando en la promoción inmobiliaria pro-
piamente dicha.

También consta probado que el paso siguiente fue 
vender los inmuebles a otra sociedad, con el mismo ad-
ministrador, con la evidente intención de que fuera quien 
continuara la promoción urbanística, permitiendo con 
ello acogerse en el régimen de sociedades patrimoniales, 
para que una parte de los beneficios tributen a un tipo in-
ferior al previsto para las sociedades en régimen general, 
lo que fue objeto de regularización inspectora.

En consecuencia, no se está en el caso ante una so-
ciedad patrimonial, pues en el supuesto litigioso realizó 
actividad económica de promoción urbanística y dispuso 
de medios para desarrollar su actividad y, por tanto, fue 
procedente la regularización realizada por la Inspección.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2451302
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CONTENCIOSO – IBI

La reclamación por la alteración de titularidad 
catastral de una finca debe resolverse en un 
procedimiento civil 

Audiencia Nacional – 10/04/2014 - Sala Con-
tencioso

Se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Central, estimatoria de reclamación con-
tra acuerdo del Catastro, de alteración de titularidad ca-
tastral de una finca, resultante de una segregación.

La Sala declara que una pretensión como la ejercitada 
por la actora que pretende, en definitiva, un pronuncia-
miento sobre titularidad de una finca, debe hacerse valer 
en el orden jurisdiccional civil. Ello unido al hecho, según 
se manifiesta en la propia demanda, que existe un proce-
dimiento penal como consecuencia de la inmatriculación 
de la finca litigiosa al amparo del artículo 206 LH, hace 
que la solución del conflicto entre las partes no deba ser 
ventilada en la vía administrativa escogida.

Y al haberlo entendido así la Resolución impugnada, 
es por lo que debe ser confirmada, por su conformidad 
a Derecho.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2451331

CIVIL – COMUNIDAD DE BIENES 

Los gastos de IBI y de comunidad de la vivienda, 
han de ser asumidos por los cónyuges separados 
en proporción a su participación en la propiedad 
de la vivienda

Audiencia Provincial de Cádiz – 15/04/2014 - 
Sala Civil

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por 
la esposa contra sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 de 
los de Puerto Real, sobre divorcio y medidas.  

La Sala declara que en lo referente a las derramas, 
I.B.I. y seguro de la vivienda familiar, tratándose en este 
caso de gastos derivados de la propia titularidad de la 
vivienda de referencia, el régimen jurídico de la respon-
sabilidad de los gastos derivados de los bienes comunes 
de los esposos, al igual que el de la ordenación de sus 
beneficios o la distribución de las cuotas de participación 
es, mientras subsista la convivencia matrimonial, el que 
resulte del régimen económico matrimonial aplicable, 
puesto que cada tipología legal contiene reglas propias 
destinadas a tal fin.

Una vez disuelto el régimen, como acontece por vir-
tud de la ley al decretarse la separación matrimonial o 
el divorcio, son de aplicación las reglas que rigen la co-
munidad ordinaria en cuanto a las relaciones internas 
entre los copropietarios y, en cualquier caso, frente a los 
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terceros acreedores, a tenor del título del que dimane la 
obligación de que se trate, sin que sea necesario que se 
haya producido la liquidación efectiva del patrimonio, 
toda vez que las reglas especiales previstas para ordenar 
la economía de los cónyuges tienen su fundamento en los 
vínculos de solidaridad derivados de la convivencia y ce-
san en todo caso con la sentencia judicial con la que se 
ponga fin legalmente a la misma. Esto supone que tales 
gastos habrán de ser satisfechos por ambos litigantes en 
proporción de sus respectivas cuotas en dicha comuni-
dad, y en este caso, tratándose de un inmueble de titu-
laridad conjunta en proindiviso ordinario, procede sean 
asumidas por ambos cónyuges por mitad.  

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2454356

CIVIL – PROPIEDAD HORIZONTAL

Se desestima la impugnación de la colocación 
de un toldo en una vivienda por ser similar al 
instalado por otros propietarios 

Audiencia Provincial de Cádiz – 01/04/2014 - 
Sala Tercera

Se desestima el recurso de apelación interpuesto con-
tra sentencia desestimatoria del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 3 de Jerez de la Frontera, sobre impugnación 
de obra de colocación de un toldo.

La Sala declara que es significativo que el juez a quo 
consideró importante un informe pericial y acordó como 
diligencia final la práctica de dicha prueba a efecto de 
comprobar por persona técnica si guardaba similitud con 
las características del toldo ya instalado, resultando des-
tacable que ninguna de las partes  por motivos diferentes, 
mostraron conformidad con dicha prueba  por lo que ló-
gicamente no se practicó.

Por ello, como señala el juez a quo solo cabe a efectos 
de determinar si ambos toldos tienen iguales caracterís-
ticas comprobar las fotografías aportadas en autos, y de 
las mismas se deduce que prácticamente son similares 
y lo que es más importante, la parte apelante, a quien le 
incumbe la carga de la prueba, no acredita que existan 
diferencias a efectos de poder entender que se ha incum-
plido el acuerdo de la Comunidad.

www.bdifusion.es  

Marginal Nº 2454480
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CONTENCIOSO – IMPUESTO DE ACTOS JU-
RIDICOS DOCUMENTADOS

A efectos del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados, la base imponible de la 
declaración de obra nueva es el coste de 
ejecución material de la obra

Tribunal Supremo –  10/04/2014 - Sala Tercera

Se estima el recurso de casación para la unificación 
de doctrina interpuesto contra sentencia desestimatoria 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sección Pri-
mera), sobre impugnación de liquidación por el Impues-
to sobre AJD.

La Sala declara que con posterioridad a la Sentencia 
referida, esta Sección ha dictado la de 9 de abril de 2012, 
también estimatoria del recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina nº 95/2009, en la que se declara que 
“la doctrina del Tribunal Supremo en lo concerniente a la 
correcta forma de valorar, a efectos del Impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados, la base imponible cuando 
el contenido de la escritura gravada es el de declaración 
de obra nueva, que considera que el valor real del coste 
de la obra al que se refiere el artículo 70 del Reglamento 

del ITP y IAJD, RD 828/1995, de 29 de mayo, no puede 
ser otro que el de ejecución material de la obra.”

Por tanto, y como hemos anticipado, la aplicación de 
la doctrina jurisprudencial que ha sido expuesta ha de 
conducir necesariamente a la estimación del recurso de 
casación para la unificación de doctrina interpuesto y a la 
anulación de la sentencia impugnada.

www.bdifusion.es

Marginal Nº 2451575

CIVIL – RECLAMACION DE CANTIDAD

Se indemniza a un vecino de un inmueble por 
los daños sufridos por caída en zona de obras en 
zonas comunes del edificio 

Audiencia Provincial de Cádiz – 10/04/2014 – 
Sala Civil

Se estima el recurso de apelación interpuesto contra 
sentencia desestimatoria dictada por la Ilma. Sra. Magis-
trado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Jerez de la 
Frontera, sobre reclamación de cantidad.
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La Sala declara que el demandado, el realizador de 
las obras, no ha probado que hubiere señalizado, no ya 
la realización de obras que eran visibles, sino el peligro 
que entrañaba el paso por ellas, ni tampoco ha probado 
que, dado el peligro que normalmente supone el levanta-
miento de baldosas por la irregularidad del pavimento, 
se prohibiera el paso por dicho lugar y se habilitara un 
paso o camino de salida y entrada alternativo. Tampoco 
ha probado que la demandante llevare a cabo actuación 
negligente alguna, se limitó a salir del edificio por el sitio 
o lugar habitual.

En consecuencia, con base a los argumentos expues-
tos, el tribunal considera que la pretensión indemnizato-
ria deducida por la actora debe prosperar, estando obli-
gado el demandado a indemnizar los daños y perjuicios 
causados a consecuencia dela caída sufrida.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2454486

CIVIL – DIVISION FINCA

No es posible por la voluntad de ambas partes o 
de una de ellas que se realice una división de una 
finca rústica como dos urbanas

Tribunal Supremo – 07/02/2014 – Sala Primera

Se estima parcialmente el recurso de apelación inter-
puesto contra sentencia desestimatoria del Juzgado Nº 
3 de Arcos de la Frontera, sobre solicitud de división de 
finca. 

La Sala declara que no es posible por la mera voluntad 
de ambas partes o de una de ellas que en el ejercicio de la 
acción de división se pretenda que se realice una división 
de una finca rústica como dos urbanas, pues para ello es 
necesario que así lo permita la ley.

Ahora bien, ello no es incompatible con el hecho de 
que las fincas están divididas de mutuo acuerdo por las 
partes y efectivamente no es procedente llevar a cabo una 
división de algo que ya está dividido, si bien la división 

Más información:   
www.uaoceu.es  
932 540 900

Grado en
Economía y GEstión 
inmobiliaria

Modalidad: semi presencial  •  Horario: martes y viernes de 15 a 21 horas.

Anuncio Revista el inmueble_Grado en Economía y Gestión 2014_inmobiliario 210 x 148,5.indd   1 09/05/14   12:11



20   |   Inmueble

actualidad

tuvo lugar como finca rustica, de manera que en la ac-
tualidad se ha de concluir que cada parte disfruta de una 
parte de la finca matriz de acuerdo con la división reali-
zada en 1990, por lo que no procede acceder a la acción 
de división siendo otro problema las consecuencias que 
la partes han asumido al construir viviendas sin poder 
hacerlo, salvo que en un futuro pueda cambiar la nor-
mativa la consecuencia es que no pueden ser inscritas, lo 
que resulta ajeno al fondo de esta litis que solo pretendía 
la acción de división.

Por tanto procede dar lugar parcialmente al recurso 
y a la demanda en cuanto que las fincas son divisibles 
físicamente y jurídicamente lo procedente es que queden 
divididas como fincas rusticas, según se dividieron ya en 
1990, correspondiendo cada lote a cada una de las partes 
que desde entonces las están disfrutando y poseyendo 
como lotes independientes.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2454497

LEYES Y REGLAMENTOS 

LEGISLACIÓN ESTADO

Se publican las tablas salariales del Convenio de 
empresas de gestión y mediación inmobiliaria 
para 2014

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Direc-
ción General de Empleo. (BOE núm. 128, de 27 de 
mayo de 2014)

Visto el texto de las tablas salariales para el año 2014 
del Convenio colectivo del sector empresas de ges-
tión y mediación inmobiliaria (código de convenio n.º 
99014585012004) que fue suscrito con fecha 14 de abril 
de 2014, de una parte, por la organización empresarial 
AEGI (Asociación empresarial de la gestión inmobilia-
ria) en representación de las empresas del sector, y de 
otra, por los sindicatos COMFIA-CC.OO. y FES-UGT en 
representación de los trabajadores, la Dirección Gene-
ral de Empleo ordena la inscripción de las citadas tablas 
salariales en el correspondiente Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a tra-
vés de medios electrónicos de este Centro Directivo, con 
notificación a la Comisión Negociadora; así como dispo-
ne su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicados tipos de referencia oficiales del 
mercado hipotecario

Resolución de 2 de junio de 2014, del Banco de 
España. (BOE núm. 134, de 3 de junio de 2014)

La resolución hace públicos determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario en mayo de 
2014.

Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario 
de la deuda pública de plazo entre dos y seis años es de 
1,720

Referencia interbancaria a un año (Euríbor) es de 
0,592

Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al pla-
zo de cinco años es de 0,831

Tipo interbancario a un año (Míbor) es de 0,592
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Se publica el Convenio entre el INSS y la 
Comunidad Valenciana sobre trabajadores con 
patologías derivadas de la utilización laboral del 
amianto

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Generalitat 
Valenciana, para la realización de actuaciones 
conjuntas en relación con los trabajadores afec-
tos de patologías derivadas de la utilización labo-
ral del amianto. (BOE núm. 131, de 30 de mayo 
de 2014)

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Consellería de Sani-
dad de la Generalitat Valenciana, para la realización de 
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores 
afectos de patologías derivadas de la utilización laboral 
del amianto, procede la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» del citado convenio, que figura como anexo 
de esta resolución.

El presente Convenio de colaboración tiene como fi-
nalidad establecer actuaciones conjuntas entre el INSS 
y la Generalitat a través de la Conselleríaa de Sanidad, 

destinadas a evaluar, con criterios facultativos homogé-
neos, el menoscabo funcional y la etiología o contingen-
cia profesional, que presenta el trabajador/a afectado/a 
de patologías secundarias a la manipulación o exposición 
ambiental al amianto, de forma que la valoración de una 
posible situación de incapacidad temporal y/o perma-
nente y, en su caso, del grado correspondiente de incapa-
cidad, se efectúe con todos los antecedentes y elementos 
de juicio necesario.

Se determinan municipios y período de aplicación 
del procedimiento de regularización catastral 

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Direc-
ción General del Catastro. (BOE núm. 145, de 16 
de junio de 2014)

El procedimiento de regularización catastral será de 
aplicación, desde el día siguiente a la publicación de esta 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta el 
30 de diciembre de 2014, en los municipios del ámbito 
territorial de las Gerencias Regionales, Territoriales y 
Subgerencias del Catastro que se relacionan en la pre-
sente resolución.
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LEGISLACIÓN CCAA:

CATALUÑA

Se aprueba el Plan para el derecho a la vivienda

DECRETO 75/2014, de 27 de mayo. (Diario Ofi-
cial de la Generalidad de Cataluña de 29 de mayo 
de 2014)

El artículo 137 del Estatuto de autonomía de Catalu-
ña establece la competencia exclusiva de la Generalidad 
de Cataluña en materia de vivienda. Esta competencia se 
desarrolla en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del de-
recho a la vivienda. 

El título V de la Ley, dedicado a la política de protec-
ción pública de la vivienda, determina en el artículo 67 
que los planes de vivienda son los instrumentos tempo-
rales que han de establecer la delimitación y la concre-
ción del régimen de las actuaciones susceptibles de ser 
protegidas, las modalidades de viviendas con protección 
oficial, los criterios de prioridad en la actuación pública, 
la financiación y las ayudas públicas a cargo de la Gene-
ralidad y la gestión de las ayudas estatales para llevar a 
cabo las actuaciones, las garantías y las condiciones para 
acceder a las viviendas con protección oficial, a la finan-
ciación y a las ayudas para cualquiera de las actuaciones 

susceptibles de ser protegidas, y el conjunto de medidas 
conexas y complementarias que permitan alcanzar los 
objetivos del plan en el periodo temporal que establecen.

El segundo apartado del artículo 67 de la Ley 18/2007, 
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, establece 
que el Gobierno tiene la obligación de promulgar planes 
de vivienda de una duración mínima de cuatro años, 
garantizando que siempre haya un plan de vivienda vi-
gente. Por esta razón fue necesario aprobar el Decreto 
171/2012, de 27 de diciembre, por el que se prorroga la 
vigencia del Decreto 13/2010, de 2 de febrero, del Plan 
para el derecho a la vivienda del 2009-2012, que inicial-
mente era vigente hasta el 31 de diciembre de 2012.

Al agravamiento de la situación económica general, se 
debe añadir un cambio en el marco legal de la política de 
vivienda estatal que reduce las líneas clásicas de fomen-
to compartidas con las comunidades autónomas. Así, el 
Real decreto 233/2013, de 5 de abril, que regula el Plan 
estatal de fomento al alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016, no prevé líneas de fomento de la vivienda 
protegida de nueva construcción, ni ningún sistema de fi-
nanciación de la rehabilitación de viviendas, y se reducen 
los ámbitos y las previsiones presupuestarias de otras lí-
neas como la rehabilitación o las ayudas a arrendatarios 
a la mínima expresión. 
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Por esta razón este Decreto prevé que, si procede, las 
ayudas previstas en el Plan estatal se desarrollen direc-
ta e independientemente de las que se regulan aquí, de 
acuerdo con los términos que se establezcan en el necesa-
rio convenio interadministrativo de colaboración.

El nuevo Plan pone el acento en los programas socia-
les, a diferencia de los planes de vivienda anteriores, que 
se basaban principalmente en los programas de fomento 
de la vivienda protegida.

El eje social, para facilitar el acceso a la vivienda a la 
ciudadanía y evitar la exclusión social residencial, con el 
objetivo de evitar la pérdida de la vivienda por motivos 
económicos, de facilitar el acceso a la vivienda en condi-
ciones asequibles, y de incentivar la entrada en el merca-
do de alquiler de viviendas desocupadas.

El eje económico, para facilitar la recuperación eco-
nómica del sector de la vivienda para recuperar la ocu-
pación, con el objetivo de incentivar la reactivación de la 
promoción de vivienda protegida de nueva construcción, 
y de promover la rehabilitación.

Cada uno de los objetivos de los dos ejes se desarrollan 
mediante una serie de medidas, que son las que se regu-
lan en el presente Decreto.

Se regula la composición y el funcionamiento 
interno de los órganos urbanísticos de la 
Generalidad de carácter colegiado

DECRETO 68/2014, de 20 de mayo. (Diario Ofi-
cial de la Generalidad de Cataluña de 22 de mayo 
de 2014)

De acuerdo con el artículo 16 del Texto refundido de 
la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislati-
vo 1/2010, de 3 de agosto, los órganos urbanísticos co-
legiados de la Generalidad son la Comisión de Política 
Territorial y de Urbanismo de Cataluña, las comisiones 
territoriales de urbanismo y la Subcomisión de Urbanis-
mo del municipio de Barcelona.

Mediante este Decreto, se integra dentro de un único 
texto reglamentario la regulación actualmente dispersa 
en varias normas sobre la composición y el funciona-
miento interno de los diversos órganos urbanísticos co-
legiados de la Generalidad, y se desarrollan los preceptos 
de las citadas leyes.

Este Decreto, respecto de la regulación reglamentaria 

vigente, supone simplificar los órganos colegiados exis-
tentes, e, indirectamente, la tramitación urbanística, al 
suprimir la exigencia de constituir una ponencia técni-
ca para elaborar la propuesta previa a la resolución de 
los expedientes que deben ser sometidos a las comisio-
nes territoriales de urbanismo. La composición de estas 
comisiones, con participación de las administraciones 
urbanísticas y sectoriales afectadas y de personas o en-
tidades representativas a nivel profesional o académico, 
garantiza convenientemente, a partir de los informes téc-
nicos elaborados, el acierto en la decisión, sin necesidad 
de contar con la opinión previa de un órgano colegiado 
de composición muy similar al de las propias comisiones. 
Asimismo, este Decreto crea una comisión territorial es-
pecífica para el ámbito territorial de la veguería de L’Alt 
Pirineu.

Se regulan los ficheros de datos de carácter 
personal gestionados por la Agencia de la 
Vivienda de Cataluña

ORDEN TES/173/2014, de 2 de junio. (Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña de 11 de ju-
nio de 2014)

Con respecto a la regulación de los ficheros mediante 
una orden departamental, la disposición final tercera de 
la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catala-
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na de Protección de Datos, habilita a los consejeros y las 
consejeras de la Generalidad, dentro del ámbito de las 
competencias respectivas, para la creación, la modifica-
ción y la supresión, mediante una orden, de los ficheros 
de sus departamentos o de los entes públicos vinculados 
o que dependan de estos.

El artículo 156 del Estatuto de autonomía de Cataluña, 
aprobado mediante la Ley orgánica 6/2006, de 19 de ju-
lio, dispone que corresponde a la Generalidad de Catalu-
ña la competencia ejecutiva en materia de protección de 
datos de carácter personal con respecto a las garantías de 
los derechos fundamentales. Esta competencia ejecutiva 
se ejerce respecto de la competencia exclusiva que el artí-
culo 137 del mismo Estatuto atribuye a la Generalidad en 
materia de vivienda.

El artículo 3 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos, dispone que 
el ámbito de actuación de esta Autoridad comprende los 
ficheros y los tratamientos de datos de carácter personal 
que llevan a cabo, entre otros, las entidades de derecho 
público vinculadas a la Administración de la Generalidad 
de Cataluña.

CANARIAS

Se modifica el régimen jurídico de los suelos 
contaminados

Decreto 39/2014, de 15 de mayo, que modifica 
el Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los suelos contami-
nados en la Comunidad Autónoma de Canarias 
y crea el Inventario de Suelos Contaminados de 
Canarias. (Boletín Oficial de Canarias de 6 de ju-
nio de 2014)

La primera mención al concepto de suelo contamina-
do en nuestro país se produce con la entrada en vigor de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Concreta-
mente esta Ley viene a regular los aspectos ambientales 
de los suelos contaminados determinando que las Comu-
nidades Autónomas declararán, delimitarán y harán un 
inventario de los suelos contaminados existentes en sus 
territorios y establecerán una lista de prioridades de ac-
tuación sobre la base del mayor o menor riesgo para la 
salud humana y el medio ambiente en cada caso.

Nuestra Comunidad Autónoma, a través del Decreto 
147/2007, de 24 de mayo, vino a regular el régimen jurí-
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dico de los suelos contaminados en Canarias y al mismo 
tiempo creó un Inventario para este tipo de suelos con-
figurándolo como un registro de carácter administrativo 
que depende orgánica y funcionalmente del órgano com-
petente en materia de medio ambiente.

La experiencia adquirida en la tramitación de los ex-
pedientes administrativos de suelos contaminados du-
rante los años de vigencia del citado Decreto ha puesto 
de manifiesto la necesidad de la modificación de algunos 
aspectos técnicos y administrativos en aras de una mayor 
simplificación y eficiencia a la hora de tramitar este tipo 
de expedientes. 

Se trataría de reducir el número de ejemplares de In-
formes Preliminares de Situación del Suelo a presentar, 
eliminando la obligación de presentar cada dos años el 
informe de situación de suelo para dejar la determina-
ción de la periodicidad de su presentación al órgano am-
biental competente así como la de su contenido. 

Asimismo se modifica el contenido del informe preli-
minar de situación de suelo teniendo en cuenta la finali-
dad de simplificación y considerando en todo caso lo dis-
puesto en el Anexo II del Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados.

ANDALUCÍA

Se traspasan las funciones en materia de fianzas 
de arrendamientos de vivienda y para uso 
distinto de vivienda, y de suministros de agua, 
gas y electricidad

Decreto 93/2014, de 27 de mayo. (Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía de 2 de junio de 
2014)

Se aprueban mediante el presente Decreto los mode-
los de declaración, autoliquidación y resguardo acredi-
tativo del ingreso de las fianzas tanto en el régimen ge-
neral como concertado. Los artículos 83 y 84 de la Ley 
8/1997, de 23 de diciembre, atribuyen competencias en 
la determinación de los modelos de declaración y auto-
liquidación a la Consejería competente en materia de 
vivienda y en los modelos de resguardo a la Consejería 
competente en materia de hacienda. En aras de facilitar a 
la ciudadanía el cumplimiento de la obligación relativa a 
la constitución de fianza, se proponen de forma conjunta 
por ambas Consejerías modelos únicos que integran los 
diferentes conceptos.
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SUBVENCIONES

ESTATALES

Se convocan subvenciones para obras de 
accesibilidad y adaptaciones del hogar a 
discapacitados de Ceuta y Melilla en 2014

Resolución de 28 de marzo de 2014, del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales, por la que 
se convocan subvenciones a residentes de Ceuta 
y de Melilla para facilitar la autonomía personal, 
mediante ayudas económicas para la adquisición 
de ayudas técnicas y realización de obras de ac-
cesibilidad y adaptaciones del hogar, durante el 
año 2014. (BOE núm. 97, de 22 de abril de 2014)

AUTONÓMICAS

CANARIAS

Se aprueban subvenciones para adquirentes 
o autoconstructores de vivienda mediante 
Hipoteca Joven Canaria

ORDEN de 26 de mayo de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de vigencia inde-
finida de la convocatoria de subvenciones desti-
nadas a adquirentes o autoconstructores de vi-

vienda mediante Hipoteca Joven Canaria, cuyas 
solicitudes no se hubieren concedido por falta de 
consignación presupuestaria suficiente. (Boletín 
Oficial de Canarias de 29 de mayo de 2014)

CATALUÑA

Se conceden prestaciones para el pago del 
alquiler de vivienda, con plazo de solicitud hasta 
el 31 de octubre de 2014

RESOLUCIÓN TES/884/2014, de 11 de abril, 
por la que se hace pública la convocatoria para la 
concesión de prestaciones para el pago del alqui-
ler para el año 2014. (Diario Oficial de la Genera-
lidad de Cataluña de 28 de abril de 2014)

Se convocan subvenciones para barrios de 
viviendas gestionados por la Agencia de la 
Vivienda de Cataluña en 2014

RESOLUCIÓN TES/874/2014, de 9 de abril, 
por la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones del año 2014 para la financiación 
de proyectos y actuaciones de entidades y aso-
ciaciones vecinales de los barrios de viviendas 
administrados o gestionados por la Agencia de 
la Vivienda de Cataluña, y se aprueban sus bases 
reguladoras. (Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña de 24 de abril de 2014) 
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EXTREMADURA

Se modifican las subvenciones para rehabilitación 
de viviendas del Plan 2013-2016

DECRETO 16/2014, de 25 de febrero, por el que 
se modifica el Decreto 137/2013, de 30 de julio, 
por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y 
Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases 
reguladoras de las subvenciones autonómicas en 
esta materia. (Diario Oficial de Extremadura de 
28 de febrero de 2014) 

FERIAS

EXPO REAL 2014 Munich: Feria del inmueble 
industrial, Alemania

Del 6 al 10 de octubre de 2014 
Munich, Alemania
www.exporeal.net

SIL 2013 Lisboa: Salón inmobiliario de Lisboa

Del 9 al  13 de octubre de 2014
Lisboa, Portugal
www.imobiliario.fil.pt

URBE 2014 Valencia: Feria inmobiliaria del 
Mediterráneo

Del 17 al 19 de octubre de 2014 
Valencia, España.
urbe.feriavalencia.com

Barcelona Meeting Point 2014 

Del 22 al  26 de octubre de 2014
Barcelona, España
www.bmpsa.com

LIBROS

Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos

Cristina Lopez Santamaria (coord.)
Ed. Difusión Jurídica.

Aunque el art. 6 de nuestro Código civil continúa pro-
clamando que «La ignorancia de las leyes no excusa su 
cumplimiento » también es cierto que en el fondo el pre-
cepto parte de que las leyes se presumen conocidas, pues 
si no se conocen no pueden cumplirse.

Esta Editorial, para contribuir a evitar que aquella pre-
sunción sea una mera reputación del conocimiento de esta 
Ley ante la precoz puesta en vigor de aquella lanza una 
edición de la Ley de Arrendamientos Urbanos tal como 
queda después de la reforma ordenada, apareciendo el 
texto de toda alteración con caracteres diferenciados.

http://www.bmpsa.com
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Declaración responsable

1. Qué es la declaración responsable

El 26 de Mayo de 2012, se publicó en el 
BOE el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de 
mayo, de medidas urgentes de liberaliza-
ción del comercio y de determinados ser-
vicios. Esta disposición quedó derogada 
con la publicación de la Ley 12/2012, de 
26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determina-
dos servicios, posteriormente modificada 
por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización y la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado.

El interés de la legislación anteriormente 
citada es potenciar la llamada: DECLARA-
CIÓN RESPONSABLE.

El comercio interior viene sufriendo des-
de hace varios años consecutivos, fuertes 
caídas en el consumo, acompañado por una 
coyuntura económica sumida en una pro-
funda depresión.

Con este contexto, era más necesario que 

Sergio Corcín mendoza
Arquitecto Técnico

Se puede iniciar la ejecución de obras e instalaciones con la presentación de una declaración responsable o 
comunicación previa, según el caso, en la que el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la nor-
mativa vigente, comprometiéndose a contratar a un técnico que compruebe la aptitud del local.

1. Qué es la declaración responsable
2. Quién tramita la declaración responsable
3. Requisitos
4. Importe
5. Documentos a presentar
6. Quién tramita los certificados de aptitud del local
7. Dónde se presenta la documentación
8. Responsabilidad del promotor
9. Responsabilidad del técnico
10. Ventajas e inconvenientes
11. Mejoras que podría tener el certificado de aptitud del local
12. Conclusión de la Declaración Responsable
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nunca la toma de decisiones. Con el cambio 
de normativa, se pretende conseguir:

 – La reducción de cargas adminis-
trativas que estaban dificultando el 
comercio.

 – Y, la dinamización del sector permi-
tiendo un régimen más flexible de 
aperturas, que solucionara el conti-
nuo descenso del consumo.

La estructura comercial en España se ca-
racteriza por una mayoritaria presencia de 
pequeñas y medianas empresas, expuestas, 
por su mayor vulnerabilidad, a los efectos 
de la actual crisis económica que se ha re-
flejado en un importante descenso de las 
cifras de ventas y cierre de establecimien-

tos comerciales. No obstante, el comercio 
minorista es, al mismo tiempo, un ámbito 
especialmente dinamizador de la actividad 
económica y del empleo y, por ello, para 
favorecer la recuperación económica en 
el actual contexto resulta fundamental la 
adopción de medidas que faciliten la acti-
vidad y eliminen obstáculos que impiden 
el desarrollo de la iniciativa empresarial en 
este ámbito.

Las cargas administrativas constituyen 
algunos de estos obstáculos que no son ne-
cesarias ni proporcionadas y cuyos objetivos 
pueden alcanzarse mediante procedimien-
tos de control que no retrasen ni paralicen 
el desarrollo de la actividad. Especialmente 
gravosas resultan determinadas licencias cu-
yos procedimientos impiden el ejercicio de 

“La declaración 
responsable, 
ahorra trámites 
y plazos 
administrativos, 
pero no reduce las 
cargas de trabajo 
para el técnico”
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“Se recomienda 
que los solicitantes 
acudan a 
la unidad 
tramitadora antes 
de presentar 
la declaración 
responsable, 
ya que en cada 
ayuntamiento 
pueden variar las 
formas de entrega 
y documentación 
a presentar”

la actividad hasta mucho tiempo después de 
haber acometido las inversiones iniciales.

En atención a los datos de la OCDE Es-
paña es, de hecho, el segundo país de Eu-
ropa donde más trámites es necesario reali-
zar para crear una empresa. Resulta, por lo 
tanto, necesario sustituir en lo posible estas 
cargas administrativas por otros procedi-
mientos de control menos gravosos, garan-
tizando en todo caso el cumplimiento de la 
normativa vigente.

Mediante este real decreto-ley se avanza 
un paso más eliminando todos los supues-
tos de autorización o licencia municipal 
previa, motivados en la protección del me-
dio ambiente, de la seguridad o de la salud 
públicas, ligados a establecimientos comer-
ciales y otros que se detallan en el anexo de 
la ley, con una superficie de hasta 750 me-
tros cuadrados. Se considera, tras realizar 
el juicio de necesidad y proporcionalidad, 
que no son necesarios controles previos por 
tratarse de actividades que, por su natura-
leza, por las instalaciones que requieren y 
por la dimensión del establecimiento, no 
tienen un impacto susceptible de control a 

través de la técnica autorizatoria, la cual se 
sustituye por un régimen de control ex post 
basado en una declaración responsable. La 
flexibilización se extiende también más allá 
del ámbito de aplicación de la reforma de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, y afecta también 
a todas las obras ligadas al acondiciona-
miento de estos locales que no requieran de 
la redacción de un proyecto de obra de con-
formidad con la Ley 38/1999, de 5 de no-
viembre, de Ordenación de la Edificación.

De esta manera, se puede iniciar la eje-
cución de obras e instalaciones y el ejercicio 
de la actividad comercial y de servicios con 
la presentación de una declaración respon-
sable o comunicación previa, según el caso, 
en la que el empresario declara cumplir los 
requisitos exigidos por la normativa vigente 
y disponer de los documentos que se exijan, 
además de estar en posesión del justificante 
del pago del tributo correspondiente cuan-
do sea preceptivo. Para ello se compromete 
a contratar a un técnico que compruebe la 
aptitud del local para el ejercicio de la nueva 
actividad.

2. Quién tramita la declaración 
responsable

La declaración responsable generalmen-
te la tramita cualquier persona física o jurí-
dica que sea titular de la actividad. También 
la puede presentar el técnico en represen-
tación de la persona titular de la actividad, 
pero se recomienda que sea la persona 
responsable de la nueva actividad la que lo 
presente en el determinado ayuntamiento, a 
efectos de notificaciones.

3. Requisitos

 – Que el epígrafe de la actividad esté 
incluido en el anexo de dichas Leyes.

 – Que la actividad tenga menos de 750 
m2 de atención al público.

 – Que la actividad no afecte al Patri-
monio Histórico-Artístico.

 – Que la actividad no afecte al Domi-
nio Público.
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“El mismo día que 
se presenta la so-
licitud y se realiza 
el pago corres-
pondiente, se está 
capacitado para 
realizar la obra de 
acondicionamien-
to, sin esperar a la 
comunicación por 
parte de la admi-
nistración”

4. Importe

Hay que distinguir entre dos tipos de 
certificados. El importe de las Tasas y el 
Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO) que se devenguen 
como consecuencia de la actividad objeto de 
declaración responsable, que se hará efec-
tivo mediante autoliquidación previa a la 
presentación de aquella en los formularios 
establecidos al efecto. Cada ayuntamiento 
dispone de unas tarifas, por lo cual convie-
ne informarse con anterioridad de las tari-
fas pertinentes.

5. Documentos a presentar

5.1. Expedientes en los que se ne-
cesite la realización de obras liga-
das al acondicionamiento del local 
para las actividades amparadas en 
la Ley, cuando no requieran de la 
redacción de un proyecto de obra de 
conformidad con la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación:

 – Certificado modelo A, suscrito por 
técnico competente, en el que se ga-
rantice que el local es apto para el 
desarrollo de la actividad.

 – Autoliquidación de tributos debida-
mente cumplimentada y con justifi-
cante de pago en todos los casos.

5.2. Expedientes en los que NO se 
necesite la realización de obras para 
las actividades amparadas en la Ley:

 – Certificado modelo B, suscrito por 
técnico competente, en el que se ga-
rantice que el local es apto para el 
desarrollo de la actividad.

5.3. Expedientes en los que la reali-
zación de obras ligadas al acondicio-
namiento de los mismos ha requerido 
la obtención de licencia de obras, bien 
por requerir éstas la redacción de un 
proyecto de obra de conformidad con 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, bien por 
corresponder a una fecha anterior:

 – Certificado modelo C, suscrito por 
técnico competente, en el que se ga-
rantice que el local es apto para el 
desarrollo de la actividad.

EN TODOS LOS CASOS, presentar justi-
ficante del pago del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE), para su autorización.
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Se recomienda a los solicitantes que 
acudan presencialmente a la unidad tra-
mitadora antes de presentar la Declaración 
Responsable, para la recogida de impresos 
y asesoramiento previo sobre la documen-
tación a entregar, ya que en cada ayunta-
miento pueden variar las formas de entrega 
y documentación a presentar.

La unidad tramitadora se reserva la po-
sibilidad de recabar cualquier tipo de docu-
mentación complementaria para la correcta 
gestión del trámite.

6. Quién tramita los certificados de 
aptitud del local

Los técnicos recomendados para este 
tipo de certificados, son los arquitectos téc-
nicos, comúnmente llamados aparejadores. 
Son personas cualificadas tanto para reali-
zar los certificados de aptitud de local, como 
para la ejecución de las obras de acondicio-
namiento si las hubiera.

7. Dónde se presenta la 
documentación

Generalmente, la documentación se de-
berá presentar en el departamento de urba-

nismo del Ayuntamiento correspondiente. 
Conviene preguntar antes, haciendo una 
llamada telefónica, para evitar traslados in-
necesarios.

8. Responsabilidad del promotor

La responsabilidad que asume el pro-
motor, es la contractual correspondiente 
al contrato con un técnico responsable del 
local. Es recomendable contratar un seguro 
de responsabilidad civil para la ejecución 
de la obra si la hubiera. Conviene recordar 
que en el caso de contratar a un técnico sin 
seguro de responsabilidad civil, el técnico 
responderá con su patrimonio personal en 
el caso de que sucediera algo, y el juez podrá 
responsabilizar solidariamente tanto a téc-
nico como a promotor.

9. Responsabilidad del técnico

La responsabilidad que asume el técnico 
es exactamente la misma que con la firma 
de los proyectos de acondicionamiento y 
reforma exentos de la declaración responsa-
ble, conforme a la Ley de Ordenación de la 
Edificación. Por eso es conveniente cercio-
rarse que el técnico esté a la orden de pagos 
de seguros, por lo que pueda suceder.

“Es importante 
contratar a un 
buen técnico para 
la ejecución de 
la reforma del 
local que prevea 
las posibles 
deficiencias para 
evitar futuros 
inconvenientes 
que sean difíciles 
de solucionar, una 
vez comenzada la 
actividad”
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10. Ventajas e inconvenientes

La principal ventaja de este tipo de tra-
mitación para la apertura de un nuevo local, 
es la agilidad en cuanto a los trámites ad-
ministrativos. El mismo día que presentas 
la solicitud y realizas el pago correspondien-
te, estás capacitado para abrir el negocio, o 
realizar la obra de acondicionamiento, sin 
esperar a la comunicación por parte de la 
administración.

El inconveniente a destacar, es el que la 
licencia de apertura del local es inmediata, 
sin necesidad de que lo revise un técnico del 
ayuntamiento, el cual aparecerá más tarde 
por el local para comprobar la correcta eje-
cución según la normativa vigente, y puede 
que indique unas deficiencias a subsanar 
para continuar con la actividad. Por eso 
es importante contratar a un buen técnico 
para la ejecución de la reforma del local que 
prevea las posibles deficiencias para evitar 
futuros inconvenientes que sean difíciles de 
solucionar, una vez comenzada la actividad.

11. Mejoras que podría tener el 
certificado de aptitud del local

Desafortunadamente, este tipo de certifi-
cados de aptitud para la apertura de nuevos 

locales, se ha entendido como una disminu-
ción de las cargas de trabajo para los técni-
cos, distando mucho de la realidad. Actual-
mente se piden unos documentos básicos 
para la entrega en el Ayuntamiento, lo cual 
no quiere decir que no tengamos que elabo-
rar el resto para asegurar que la reforma del 
local cumple con la normativa vigente en to-
dos los aspectos. 

12. Conclusión de la Declaración 
Responsable

Considero muy importante la contrata-
ción de un arquitecto técnico que sea pro-
fesional, ya que puede ahorrarnos muchas 
futuras deficiencias. El libre mercado está 
obligando a los técnicos a disminuir los 
precios y por tanto minorar los trabajos a 
realizar, ya que no permiten competir con 
otros técnicos. Es un error pensar que dos 
técnicos con precios muy diferentes te van 
a hacer el mismo trabajo. Hay técnicos que 
están haciendo los certificados, sin siquiera 
tener un seguro que les respalde, el cual es 
un auténtico suicidio hoy en día. Una vez 
empezada la actividad en el nuevo local, el 
empresario no se puede permitir el lujo de 
cerrar el local durante unas semanas, para 
subsanar las deficiencias encontradas por la 
administración más adelante. 
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Prescripción de infracciones urbanísticas: 
cuando lo ilegal se convierte en legal por el 
paso del tiempo

La comisión de una infracción urbanís-
tica supone que la Administración, por lo 
general un Ayuntamiento, proceda a incoar 
dos procedimientos: uno encaminado a la 
restauración de la legalidad urbanística y 
el otro destinado a sancionar la infracción 
cometida. Aunque los dos procedimientos 
tienen su origen en un mismo hecho, cual es 
la realización de una actividad edificatoria 
sin sujetarse a la normativa, los principios 
jurídicos que informan uno y otro son dis-
tintos, lo que es necesario tener en cuenta 
a la hora de plantear la correspondiente de-
fensa jurídica.

En este artículo nos vamos a referir 
únicamente al expediente encaminado a 
restaurar la legalidad urbanística infringi-
da a consecuencia de la realización de una 

construcción sin licencia, que incumple la 
normativa urbanística y que, por tanto, no 
podrá ser legalizada a través del correspon-
diente expediente de solicitud de licencia, 
así como las consecuencias que lleva apare-
jadas esta situación.

1. Acción de restauración de la 
legalidad urbanística

El procedimiento para proceder a la 
restauración de la legalidad urbanística se 
considera por la Jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo que es de naturaleza repara-
dora, porque lo que se pretende es que se 
restaure el ordenamiento urbanístico que 
ha sido vulnerado. No tiene naturaleza san-
cionadora, al no pretenderse imponer una 
multa por la realización de las obras ilega-

Pedro Pablo Fernández 
Grau
Abogado

En este artículo nos vamos a referir al expediente para restaurar la legalidad urbanística infringida a consecuen-
cia de la realización de una construcción sin licencia. Se tendrá que examinar cada una de las leyes del suelo 
autonómicas para comprobar las particularidades, así como los plazos de caducidad y prescripción.

1. Acción de restauración de la legalidad urbanística
2. Procedimiento de la restauración de la legalidad urbanística
3. Naturaleza del plazo que tiene la administración para instar la restauración de la 

legalidad
4. Cuándo se debe considerar que ha transcurrido el plazo de cuatro años de 

caducidad
5. Consecuencias de la caducidad de la acción de restauración de la legalidad por 

parte del Ayuntamiento
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les, sino que el objetivo último de la acción 
de la Administración es que desaparezca la 
construcción que incumple la normativa ur-
banística que sea de aplicación.

2. Procedimiento de la restauración 
de la legalidad urbanística

El procedimiento concreto dependerá de 
cada Comunidad Autónoma, por lo que se 
tendrá que examinar cada una de las Leyes 
del Suelo autonómicas para comprobar las 
particularidades de cada uno de ellos, así 
como los correspondientes plazos de ca-
ducidad y prescripción. No obstante, todos 
los procedimientos tienen una tramitación 
similar que comienza con el requerimien-
to que se realiza al propietario de las obras 
para que proceda a legalizar las obras en 

el plazo que establezca la Ley  autonómica 
correspondiente. Hay que tener en cuenta 
que la resolución será recurrible en reposi-
ción en el plazo de un mes, plazo que no hay 
que confundir con el que se otorgue para 
presentar la solicitud de legalización de las 
obras.

Por tanto, cuando se recibe la resolución 
administrativa que insta la restauración de 
la legalidad urbanística, será necesario de-
cidir si se va solicitar la legalización en el 
plazo correspondiente, o si se va a formu-
lar el recurso de reposición. Procederá pre-
sentar la solicitud de licencia para legalizar 
las obras cuando éstas sean conformes con 
las ordenanzas municipales urbanísticas, 
pero se llevaron a cabo sin haber solicitado 
en su momento la licencia preceptiva. Es 

“El procedimiento 
para restaurar 
la legalidad 
urbanística 
comienza con el 
requerimiento 
que se realiza al 
propietario de 
las obras para 
que proceda 
a legalizar las 
obras en el plazo 
que establezca la 
ley autonómica 
correspondiente”
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“El procedimiento 
de restauración 
deberá tener como 
fecha inicial la 
de la resolución 
por la cual el 
Alcalde acuerda 
proceder al 
requerimiento, y 
como fecha final la 
de la notificación 
al interesado 
de la orden de 
demolición”

decir, solicitaremos la licencia de legaliza-
ción cuando tengamos la seguridad de que 
se otorgará licencia y quedará legalizada la 
construcción. Por el contrario, deberemos 
interponer el recurso de reposición cuando 
consideremos que, aunque la construcción 
sea ilegal, ha transcurrido el plazo estable-
cido en la Ley autonómica correspondiente 
para que el Ayuntamiento pudiera instar la 
restauración de la legalidad urbanística.

Debemos tener en cuenta que si la cons-
trucción tuviera una antigüedad superior  a 
dicho plazo, será contraproducente que soli-
citemos la licencia de legalización, porque la 
comúnmente denominada prescripción de 
la acción de la Administración para instar 
la restauración sólo la podremos hacer va-
ler en el recurso de reposición. Si éste no se 
interpusiera en el plazo de un mes,  por ha-
ber optado solicitar licencia, debemos tener 
en cuenta que la resolución administrativa 
por la que se nos requiriera la legalización 
será firme. Y si la construcción fuera ilegal y 
hubiéramos optado por solicitar su legaliza-
ción, la licencia sería finalmente denegada 
y el Ayuntamiento decretaría su demolición 
sin que pudiéramos hacer valer la prescrip-
ción de la infracción.

Una vez transcurrido el plazo otorgado 
para solicitar la licencia de legalización, 
si no se hubiera llevado a cabo, y aunque 
se hubiera recurrido en reposición, es im-
portante tener en cuenta que los actos ad-
ministrativos son ejecutivos aunque sean 
recurridos, por lo que se dictará la orden 
de demolición. Para evitarlo será necesa-
rio que, conforme al artículo 111 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (LRJAP-PAC), se solicite la suspen-
sión del acto administrativo al plantear 
el recurso de reposición. Para que sea ad-
mitida se deberá fundamentar el recurso 
en algunas de las causas de nulidad que 
se establecen en el artículo 62.1 de dicha 
Ley y que, además, la ejecución pudiera 
producir perjuicios de difícil o imposible 
reparación, lo que se tendrá que acreditar. 
Si el Ayuntamiento no respondiera en el 
plazo de un mes desde la fecha de interpo-

sición del recurso de reposición, se enten-
derá concedida la suspensión.

No debemos olvidar que el recurso de 
reposición se entenderá presuntamente 
desestimado si no es resuelto por el Ayun-
tamiento en el plazo de un mes establecido 
en el artículo 117.2 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. En este caso, si el 
procedimiento de restauración no ha sido 
suspendido, se seguirá tramitando  por par-
te del Ayuntamiento que dictará la orden de 
demolición. En este caso, es imprescindible 
interponer recurso contencioso administra-
tivo en el plazo de seis meses a contar desde 
la desestimación presunta del recurso de 
reposición, conforme al artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va. Esto es así porque si la resolución que 
requiere la legalización de la obra acabara 
siendo firme, en el recurso que pudiéramos 
plantear contra la orden de demolición no 
podríamos alegar la posible caducidad de la 
acción del Ayuntamiento por el transcurso 
del plazo establecido. Al no recurrir ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
la desestimación presunta del recurso de 
reposición podría entenderse que es firme y 
nos quedaríamos sin la posibilidad de hacer 
valer la posible prescripción de la obra.

El procedimiento de restauración deberá 
tener la duración que establezca cada una 
de las Leyes autonómicas, siendo la fecha 
inicial la de la resolución por la cual el Alcal-
de acuerda proceder al requerimiento y la 
fecha final la de la notificación al interesado 
de la orden de demolición. En el caso de que 
no se haya respetado por el Ayuntamiento 
dicho plazo el expediente habrá caducado 
conforme al artículo 92 de la Ley 30/1992 y 
tendrá que comenzarlo de nuevo.

3. Naturaleza del plazo que tiene 
la administración para instar la 
restauración de la legalidad

El plazo que venga establecido en la nor-
mativa urbanística, dentro del cual la Ad-
ministración puede instar la legalización de 
la obra, es de caducidad conforme ha fijado 
la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
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Por tanto, no podemos hablar de plazo de 
prescripción, aunque comúnmente se le de-
nomine así. La trascendencia de esta distin-
ción la encontramos en los distintos efectos 
que se derivan de uno u otro tipo de plazo 
en cuanto a su interrupción. Así, al ser un 
plazo de caducidad, cuando el Ayuntamien-
to incoe el expediente de restauración que-
dará interrumpido y, si el expediente es ar-
chivado sin que se haya dictado resolución 
alguna sobre el fondo del asunto, el plazo 
continuará computándose donde quedó in-
terrumpido, al contrario de que si fuera de 
prescripción que el plazo empezaría a con-
tar de nuevo desde el principio.

Por tanto, el Tribunal Supremo dice que 
en este caso se debe hablar de la caducidad 
de la acción de restauración de la legalidad 
urbanística por parte de la Administración, 
lo que supone que una vez transcurrido ya 
no podrá incoar el correspondiente expe-
diente aunque, durante su transcurso, hu-
biera iniciado uno o varios expedientes que 
hubieran sido archivados por caducidad. 

4. Cuándo se debe considerar que ha 
transcurrido el plazo de cuatro años 
de caducidad

El plazo empieza a contar desde el día en 
el que la construcción esté en condiciones 
de ser utilizada según su destino. El último 
día a tener en cuenta para calcular el plazo 
será aquel en el que se haya llevado a cabo 
la notificación fehaciente del requerimiento 
al propietario de la obra.

Para acreditar el día inicial serán válidos 
todos los medios de prueba admitidos en 
Derecho. Si la construcción es visible des-
de la vía pública nos servirán las pruebas 
que acrediten su terminación en la fecha 
que aleguemos, tales como facturas del 
constructor debidamente ratificadas, tes-
tigos, informes periciales, etc. La prueba 
más efectiva, debido a su objetividad, es la 
de una fotografía aérea tomada por algún 
organismo público en la que se indique la 
fecha del vuelo en la que se realizó. En el 
caso de que la construcción se haya lleva-
do a cabo en una zona no visible desde el 
exterior, será mucho más difícil acreditar 

su fecha de terminación porque la Juris-
prudencia considera que en estos casos, al 
no haber estado visible, la Administración 
no ha tenido opción a reaccionar contra la 
obra ilegal, al estar oculta, por lo que el pla-
zo comenzará desde el momento en el que 
ésta tenga conocimiento de su existencia.

Se produce una inversión de la carga 
de la prueba porque es el infractor el que 
tendrá que acreditar que la obra fue ter-
minada en la fecha que alegue y no será el 
Ayuntamiento el que tenga que demostrar 
que la acción de restablecimiento no está 
caducada ya que, como dice el Tribunal Su-
premo, no puede quedar beneficiado por la 
dificultad probatoria que pudiera tener la 
Administración aquel que voluntariamente 
se haya colocado en una situación de ilega-
lidad al haber ejecutado obras ilegales urba-
nísticamente.

5. Consecuencias de la caducidad 
de la acción de restauración de la 
legalidad por parte del Ayuntamiento

Si no procede la acción de restableci-
miento de la legalidad urbanística por haber 
caducado la acción de la Administración, la 
construcción quedará en situación de fuera 
de ordenación. Esto no significa que haya 
quedado legalizada por lo que no podrá in-
corporarse al patrimonio del propietario. 
Aunque la Administración, en construccio-
nes fuera de ordenación, no pueda instar 
su demolición, no por ello el Ordenamiento 
Jurídico renuncia a que su destino sea final-
mente la desaparición física. Por ello, el pro-
pietario no podrá realizar en la misma obras 
de consolidación, sino que se tendrá que li-
mitar a llevar a cabo actuaciones de simple 
mantenimiento y conservación. En el su-
puesto de que procediera a su consolidación 
o ampliación de la misma, la Administra-
ción podrá de nuevo instar su demolición.

Una vez transcurrido el plazo de caduci-
dad de la acción de la Administración, no 
será necesario instar la legalización por par-
te del propietario de la construcción lo que, 
por otra parte, no se iba a poder obtener por 
ser urbanísticamente ilegal. 

“Al ser un plazo de 
caducidad, cuando 
el Ayuntamiento 
incoe el expediente 
de restauración 
quedará 
interrumpido y, 
si el expediente 
es archivado 
sin resolución 
sobre el fondo 
del asunto, el 
plazo continuará 
computándose 
donde quedó 
interrumpido, 
al contrario 
que si fuera de 
prescripción 
en que el plazo 
empezaría a 
contar de nuevo 
desde el principio”
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Arrendamientos urbanos: Obras en una 
vivienda de alquiler

1. Qué obras se pueden hacer en la 
vivienda alquilada y quién se hace 
cargo de ellas

Las obligaciones y derechos de un pro-
pietario de una vivienda y de un inquilino 
deben venir reguladas en el contrato de 
arrendamiento que firman ambas partes. 
Por ello, la Ley de Arrendamientos Urba-
nos establece en su artículo 1º y 2º que los 
arrendamientos de vivienda se regirán por 
los pactos, cláusulas y condiciones que de-
terminen libremente las partes, siempre 
que se respete el marco establecido en el 
Titulo II de la LAU, que regula las normas 
generales, la fijación de importe de la ren-
ta, el plazo del contrato, la extinción y los 
derechos y obligaciones de las partes con-
tratantes. Supletoriamente se considera 
que se debe aplicar la normativa conteni-
da en el Código Civil (Arts. 1542 a 1579 Cc)

En el momento de firmar un contrato 
de arrendamiento, normalmente el in-
quilino únicamente presta atención a las 
cláusulas contractuales que hacen refe-
rencia al importe de la renta, la duración 
del contrato y al estado de la vivienda. Sin 
embargo, antes de firmar cualquier con-
trato deberíamos prestar especial aten-
ción al resto de cláusulas, sobre todo las 
relacionadas con el uso de la vivienda, su 
conservación y las obras que se pueden 
realizar en la misma. Todo ello para diri-
mir discusiones entre las partes, y evitar 
así tener que acudir al auxilio judicial para 
resolver el conflicto. 

Parece razonable que cuando el propie-
tario de la vivienda reside también en la 
misma, puede hacer las obras que desee, 
siempre respetando en su caso las normas 
comunitarias, las municipales  y que ob-
viamente no dañen la estructura del edi-

ignasi Vives
Abogado de Sanahuja & 
Miranda, especialista en 
arrendamientos urbanos, 
civil y administrativo.

Antes de firmar cualquier contrato de arrendamiento deberíamos prestar especial atención a las cláusulas rela-
cionadas con el uso de la vivienda, su conservación y qué tipo de obras se pueden hacer en la vivienda alquilada, 
y quién se debe hacer cargo de ellas

1. Qué obras se pueden hacer en la vivienda alquilada y quién se hace cargo de ellas
2. Distinción entre obras de conservación y obras de mejora de la vivienda
3. Reparaciones urgentes para evitar más daños en la vivienda
4. Elementos de la vivienda que se deterioran por el uso y el paso del tiempo
5. La Ley menciona las obras que no puede hacer el inquilino
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ficio. Sin embargo, uno de los principales 
conflictos entre el propietario y el inquili-
no, es  qué tipo de obras se pueden hacer 
en la vivienda alquilada y quién se debe 
hacer cargo de ellas.

Como hemos indicado anteriormente 
será importante contemplar cómo regu-
lan las cláusulas del contrato de arrenda-
miento este aspecto en relación a las obras 
y la conservación de la vivienda. A falta 
de acuerdo o de regulación contractual, 
la Ley de Arrendamientos Urbanos regu-
la ciertos aspectos que se deben tener en 
cuenta a la hora de firmar o redactar un 
contrato de alquiler de vivienda. 

2. Distinción entre obras de 
conservación y obras de mejora de la 
vivienda

Como cuestión previa debemos dis-
tinguir entre obras de conservación de la 
vivienda y obras de mejora. Entendemos 
por obras de conservación, todas aquellas 
reparaciones que sean necesarias para que 
la vivienda quede conservada en condicio-
nes de habitabilidad. Por otro lado, con-
sideramos como obras de mejora aquellas 
que no son estrictamente necesarias para 
la habitabilidad de la vivienda, sino que 
van dirigidas a mejorar las características 
de la misma o bien se deben realizar por-
que así lo ha acordado la comunidad de 

“Aunque el 
propietario realice 
alguna obra de 
mejora, de la que 
el inquilino salga 
beneficiado, no 
se puede elevar 
la renta, pero si 
dura más de veinte 
días, se deberá 
disminuir la misma 
en proporción a la 
parte de la vivienda 
de la que el inquilino 
se vea privado”
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propietarios (rehabilitación de fachadas, 
cambio de tuberías, sistema eléctrico etc.)

 Centrándonos en las obras de con-
servación de la vivienda, el artículo 21 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos indica de 
forma clara y meridiana que el propietario 
de la vivienda está obligado a realizar todas 
aquellas reparaciones que sean necesarias 
para conservar la vivienda y que la misma 
sea habitable y pueda ser usada libremente 
por el inquilino. Un ejemplo sería si se es-
tropea una tubería privativa del lavadero, 
el arrendador estaría obligado a repararla 
para que el inquilino pueda seguir utilizán-
dolo con normalidad. En este aspecto, es 
importante destacar que a pesar de que se 
realice alguna obra de mejora en la vivien-
da, de la que claramente el inquilino saldrá 
beneficiado, no por ello se puede elevar la 
renta. Cualquier cláusula que contemplara 
el hecho de que al realizar una reparación 
u obra, se subirá el importe de la renta, 
debe ser declarada nula de pleno derecho, 
y se tendrá por no puesta en el contrato de 
arrendamiento. 

Ahora bien, para el supuesto de que el 
deterioro de un elemento de la vivienda 
sea atribuible al inquilino por mal uso o 
negligencia, exime al propietario de cual-
quier responsabilidad, siendo el inquilino 
el que deberá efectuar la reparación. En 
este aspecto, siempre resulta controverti-
do probar si el inquilino ha efectuado un 
mal uso o no de los elementos que inte-
gran la vivienda, por ello el Código Civil 
establece que siempre será el inquilino el 
que deberá correr con la carga de la prue-
ba y acreditar que los daños no se han pro-
ducido por su culpa o negligencia. 

Por otro lado también se establece en 
la LAU que preferiblemente las obras 
de conservación de la vivienda se deben 
realizar una vez ha finalizado el contra-
to. Ahora bien, para el supuesto de que 
la necesidad de las obras no pudiera es-
perar a la finalización del contrato, el 
inquilino estará obligado a soportarlas 
aunque le sean muy molestas, o durante 
la ejecución se vea privado de una parte 
de la vivienda. Este supuesto responde-

“Si el deterioro 
de un elemento 
de la vivienda 
es atribuible al 
inquilino por mal 
uso o negligencia, 
se exime al 
propietario 
de cualquier 
responsabilidad, 
siendo el inquilino 
el que deberá 
efectuar la 
reparación”
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ría al ejemplo de que el propietario debe 
realizar obras en la terraza para reparar 
la tela asfáltica de la misma y evitar así 
las filtraciones en la vivienda inmediata-
mente inferior.

En este sentido, si bien es cierto que 
las obras causan un perjuicio evidente 
al inquilino, también es cierto que si la 
obra en cuestión dura más de veinte días, 
se deberá disminuir la renta en propor-
ción a la parte de la vivienda de la que 
el inquilino se vea privado. Tal previsión 
contemplada en la LAU es cuanto menos 
controvertida, ya que su difícil valoración 
a efectos de disminución de la renta lleva-
rá de forma casi inevitable a la discusión 
entre propietario e inquilino para cuanti-
ficar el importe del perjuicio. Asimismo, 
para el supuesto de que se deban realizar 
las obras de conservación, el propieta-
rio lo deberá poner en conocimiento del 
inquilino en el plazo más breve posible, 
por lo que éste se verá en la obligación de 
facilitar la entrada al propietario (o a los 
técnicos) para verificar los daños y proce-
der a su reparación. 

3. Reparaciones urgentes para evitar 
más daños en la vivienda

Otro supuesto que debemos contemplar 
es aquél en que debido a la urgencia de la 
reparación, se deba proceder a su repara-
ción inmediata para evitar más daños en la 
vivienda. Para estos casos, la LAU faculta 
expresamente al inquilino para que pueda 
realizar las obras urgentes sin autorización 
previa del propietario. Obviamente, si el in-
quilino ha sufragado la obra, podrá exigir 
de inmediato el pago al propietario. Este 
supuesto se englobaría en el caso de que se 
produjera una inundación en la vivienda 
como consecuencia de la rotura de una tu-
bería, y el inquilino se viera obligado de ur-
gencia a contratar un servicio de albañilería 
para evitar daños mayores. 

4. Elementos de la vivienda que se 
deterioran por el uso y el paso del 
tiempo

Otro hecho controvertido es qué pasa 

en aquellos supuestos en que ciertos ele-
mentos de la vivienda se deterioran por el 
simple uso y el paso del tiempo. Según se 
indica en la Ley, las pequeñas reparacio-
nes deben ir a cargo del arrendatario. Esta 
previsión, parece evidente, sin embargo 
acarrea numerosos conflictos interpretati-
vos, ya que una cosa es que se rompa una 
persiana debido a la antigüedad, y otra dis-
tinta es que la caldera deje de funcionar y 
el propietario atribuya la responsabilidad 
al inquilino. Se podría entender que la per-
siana se pudiera romper por mal uso del 
inquilino, sin embargo, y a pesar de ser un 
hecho controvertido, entendemos que si la 
caldera no funciona, no se puede atribuir al 
inquilino, ya que es poco probable efectuar 
un mal uso de la caldera. 

Llegados a este punto debemos hacer 
referencia a las obras de mejora, que son 
aquellas que van orientadas a mejorar la 
habitabilidad de la vivienda. Como en las 
obras de conservación, el inquilino deberá 
soportar la realización de las mismas, siem-
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“El inquilino 
puede realizar 
cualquier tipo de 
obra menor para 
la conservación 
o mejora de la 
vivienda, pero 
cuando las obras 
afecten a la 
configuración o 
estabilidad de la 
misma, necesitará 
autorización 
expresa de la 
propiedad”

pre que la ejecución de las mismas no se 
pueda posponer hasta que finalice el contra-
to. En este supuesto, el propietario está obli-
gado a notificar con tres meses de antela-
ción al inquilino la realización de las obras, 
su naturaleza, su comienzo, su duración y el 
coste previsible. Desde que se le notifiquen 
las obras, el arrendatario tiene el plazo de 
un mes para poder desistir del contrato, 
siempre que las obras afecten seriamente la 
habitabilidad de la vivienda. Paralelamente, 
el inquilino también tendrá derecho (como 
en las obras de conservación) a la reducción 
de la renta en proporción  a la parte de la 
vivienda de la que se vea privado, así como 
a recibir una indemnización por las gastos 
que ha tenido que sufragar. 

Por último, debemos hacer mención a 
las obras que puede realizar o no el arren-
datario. En este sentido la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos no hace mención expresa 
a las obras que puede hacer el inquilino, 
pero sí que menciona expresamente las 
que no puede hacer y las consecuencias 

que se derivan en el supuesto de que las 
haga. Concretamente el artículo 23 de la 
LAU indica que no podrá realizar obras 
sin el consentimiento del propietario (por 
escrito) que modifiquen la configuración 
de la vivienda o del mobiliario. De dicho 
artículo se concluye, por ejemplo, que el 
inquilino no puede derribar un tabique de 
la vivienda, si no tiene la autorización ex-
presa y por escrito del propietario. Para el 
supuesto de que se realizaran las obras sin 
el consentimiento expreso del propietario, 
éste podrá obligar al inquilino que una vez 
terminado el contrato, reponga la vivienda 
a su estado anterior, o bien que se conserve 
la modificación efectuada sin que se pueda 
reclamar indemnización alguna. A modo 
de ejemplo, si el inquilino decide pintar 
toda la vivienda y poner parqué, al finalizar 
el contrato de arrendamiento no puede exi-
gir indemnización alguna, e incluso el pro-
pietario le podría exigir reponer la vivienda 
a su estado anterior. Sin embargo, parece 
evidente que el propietario ha obtenido 
una mejora de la vivienda, pero no por ello 
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debe indemnizar al inquilino cuando éste 
la abandone. 

Dicho todo lo anterior, en ningún caso 
el inquilino podrá realizar obras que pro-
voquen una disminución en la estabilidad 
o seguridad de la vivienda. Esto es, para el 
supuesto que se realicen obras que pon-
gan en riesgo la estructura de la finca, el 
propietario, o bien la comunidad de pro-
pietarios podrá exigir la reposición inme-
diata e incluso solicitar la extinción del 
contrato. 

Por todo ello podemos indicar que el 
inquilino puede realizar cualquier tipo 
de obra menor que se requiera para la 
conservación o mejora de la vivienda, sin 
embargo, cuando las obras afecten a la 

configuración de la vivienda o la estabili-
dad de la misma, necesitará autorización 
expresa de la propiedad. Para el supuesto 
de que las realice sin consentimiento,  el 
propietario podrá obligar a que una vez fi-
nalizado el contrato, reponga la vivienda a 
su estado anterior. 

Llegados a este punto no podemos de-
jar de reseñar que la regulación estable-
cida en la LAU en relación a las obras de 
los inquilinos/propietarios es bastante 
escueta, genérica y susceptible de diversas 
interpretaciones, por lo que en determi-
nados supuestos será necesario acudir al 
arbitraje o al auxilio judicial para dirimir 
si se pueden realizar o no determinadas 
obras, y en su caso quién debe abonar las 
mismas. 
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Normativa de consumo en la 
intermediación inmobiliaria

1. Introducción

La normativa en materia de consumidores 
y usuarios se configura como una normativa 
de carácter protector o tuitivo para los consu-
midores,  cuya única finalidad  es la defensa 
de los derechos e intereses de los destinatarios 
finales de determinados bienes y servicios.

Dicha defensa se articula, entre otras 
fórmulas, mediante:

 – El reconocimiento de determinados 
derechos para los consumidores y 
usuarios como el derecho a una in-
formación veraz.

 – La presunción de determinadas 
cláusulas como abusivas.

 – La exigencia de equilibrio y recipro-
cidad en las contraprestaciones, etc.

 – El establecimiento de determinados 
mecanismos   que posibilitan el ejer-
cicio efectivo de los mismos, como 
puede ser el establecimiento de san-
ciones, el sistema arbitral de consu-
mo, el reconocimiento de acciones 
colectivas,  las asociaciones de con-
sumidores, etc.

 – Por  una  constante  vigilancia  de  los  
poderes  públicos,  quienes  cada  vez 

acción Legal

Existe una normativa estatal en materia de compraventa y arrendamiento de viviendas y locales, que es el Real 
Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto  a  la  información  a  suminis-
trar  en  la  compraventa  y arrendamiento de vivienda

1. Introducción
2. El cliente de una agencia inmobiliaria: Un usuario
3. La normativa de consumo en España
4. Obligaciones de una agencia inmobiliaria con arreglo a la normativa estatal
5. Obligación de tener expuestos al público los precios u honorarios de la agencia y 

los servicios que presta
6. Obligación de tener a disposición de los clientes hojas de reclamación
7. Obligación de colaborar y cooperar con la administración competente
8. Sanciones en materia de consumo con posible repercusión en el ámbito de la 

agencia
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fomentan más el conocimiento de 
los derechos de los consumidores y 
usuarios.

2. El cliente de una agencia 
inmobiliaria: un usuario

La consideración del cliente de una 
agencia inmobiliaria como un consumi-
dor o usuario viene determinado por lo 
dispuesto en el  artículo 3 del Real Decre-
to Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias:

“A efectos de esta norma y sin perjui-
cio de lo dispuesto expresamente en sus 
libros tercero y cuarto, son consumidores 
o usuarios las personas físicas o jurídicas 

que actúan en un ámbito ajeno a una acti-
vidad empresarial o profesional” .

El precepto hace que de forma automá-
tica el cliente de una agencia o profesional 
inmobiliario dedicado a la intermediación 
tenga el status de consumidor o usuario y, 
por consiguiente, tenga una serie de dere-
chos que configuran dicha  condición de 
consumidor, y una serie de mecanismos 
para ejercitar éstos frente a la agencia.

3. La normativa de consumo en 
España

El artículo 51 de la Constitución Espa-
ñola, establece que los poderes públicos 
garantizarán la defensa de los consumi-
dores y usuarios, protegiendo, mediante 
procedimientos eficaces, la seguridad, la 
salud y los legítimos intereses económicos 

“El cliente de 
una agencia 
o profesional 
inmobiliario 
dedicado a la 
intermediación 
tiene el status 
de consumidor 
o usuario y, por 
consiguiente, 
tiene una serie de 
derechos, y una 
serie de mecanismos 
para ejercitar éstos 
frente a la agencia”
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de los mismos. Asimismo promoverán su 
información y educación, fomentarán sus 
organizaciones y las oirán en las cuestiones 
que puedan afectarles.

Es como consecuencia de ese mandato 
constitucional y en aras de dar cumpli-
miento a los principios y directrices vigen-
tes sobre esta materia en la Unión Europea 
y que según los mismos  aspiran  a dotar a 
los consumidores y usuarios de un instru-
mento legal de protección y defensa, que 
las Cortes Generales promulgaron diversas 
normas. Actualmente a nivel estatal la nor-
mativa vigente es:

 – Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias.

 – Ley 29/2009, de 30 de diciembre, 
por la que se modifica el régimen le-
gal de la competencia desleal y de la 
publicidad para la mejora de la pro-
tección de los consumidores.

Además de la normativa genérica que se 
complementa por otras disposiciones le-
gales,    existe una normativa específica en 
materia de compraventa y arrendamien-
to de viviendas y locales. Esa normativa a 
nivel estatal es: El Real Decreto 515/1989, 
de 21 de abril sobre protección de los con-
sumidores en cuanto  a  la  información  a  
suministrar  en  la  compraventa  y arren-
damiento de vivienda.

A nivel autonómico existen normas en 
diversas Comunidades Autónomas como: 
Andalucía, Cataluña, Valencia, etc.

4. Obligaciones de una agencia 
inmobiliaria con arreglo a la 
normativa estatal

4.1. El deber de información: El  De-
creto Legislativo 1/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, establece como un dere-
cho básico de los consumidores y usuarios 
el de la información correcta sobre los di-
ferentes bienes   y servicios (art. 8), seña-
lando que junto con los demás derechos de 
los consumidores y usuarios, este derecho 
será protegido de manera prioritaria cuan-
do guarden relación con bienes y servicios 
que como la vivienda, son de uso común, 
ordinario y generalizado (art 9).

Además conforme al artículo 10 los de-
rechos reconocidos al consumidor son 
irrenunciables, y el propio cuerpo legal es-
tablece expresamente en su artículo 64 que 
en el caso de viviendas cuya primera trans-
misión se efectúe después de la entrada en 
vigor de esta norma, se facilitará además la 
documentación prevista en la Ley de Orde-
nación de la Edificación, o norma autonó-
mica que resulte de aplicación.

4.2. Los deberes específicos o de 
concreción de información: Las Agen-
cias inmobiliarias están obligadas, en todos 
los casos, y en virtud del  artículo 4 del R.D 
515/1989  a tener a disposición del público, 
y en su caso, de las autoridades competen-
tes la siguiente información:
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 – El nombre o razón social, domicilio 
y, en su caso, los datos de inscripción 
en el registro mercantil del vendedor 
o arrendador.

 – Plano general del emplazamiento 
de la vivienda y plano de la vivienda 
misma, así como descripción y tra-
zado de las redes eléctricas, de agua, 
gas, calefacción y garantías de las 
mismas, y de las medidas de seguri-
dad contra incendios con que cuente 
el inmueble.

 – Descripción de la vivienda con ex-
presión de su superficie útil, y des-
cripción general del edificio en el que 
se encuentra, de las zonas comunes y 
de los servicios accesorios.

 – Referencia  a  los  materiales  emplea-
dos  en  la  construcción  de  la  vivien-
da, incluidos los aislamientos térmi-
cos y acústicos, y del edificio y zonas 
comunes y servicios accesorios.

 – Instrucciones sobre el uso y conser-
vación de las instalaciones que exi-
jan algún tipo de actuación o cono-
cimiento especial y sobre evacuación 
del inmueble en caso de emergencia.

 – Datos  identificadores  de  la  inscrip-
ción  del  inmueble  en  el  Registro  
de  la Propiedad o expresión de no 
hallarse inscrito.

 – Precio total o renta de la vivienda, 
servicios accesorios, y forma de pago.

Cabe señalar que la disposición  transito-
ria del RD 515/1989 señala que “La venta o 
arrendamiento de viviendas construidas y 
habitadas en el momento de entrada en vi-
gor del presente Real Decreto se ajustará  
a las exigencias contenidos en el mismo, 
excepto los artículos 4.2º en cuanto se re-
fiere al trazado de las instalaciones de los 
servicios y el artículo 5.1.1”. Igualmente 
señala que “a los efectos del presente Real 
Decreto, la venta precedida de la reforma 
completa o rehabilitación de vivienda se 
considerará primera transmisión”.

4.3. Qué sucede con la obra inter-
mediación en obra nueva:  

CUANDO SEAN PROMOCIONES DE 
VIVIENDAS para su venta se  tendrá a dis-
posición del público o de las autoridades 
competentes, además de los documentos 
e informaciones anteriores, las siguientes 
(art. 5 del RD 515/1989):

1º Copia de las autorizaciones legal-
mente exigidas para la construcción de la 
vivienda y de la cédula urbanística o cer-
tificación acreditativa de las circunstancias 
urbanísticas de la finca, con referencia al 
cumplimiento de las operaciones reparce-
latorias o compensatorias, así como de la 
licencia o acto equivalente para la utiliza-
ción u ocupación de la vivienda, zonas co-
munes y servicios accesorios

2º Estatutos y normas de funcionamien-
to de la comunidad de propietarios, en su 
caso, así como información de los contratos 
de servicios y suministros de la comunidad.

Si la comunidad de propietarios ya está 
funcionando se facilitará un extracto de 
cuentas y obligaciones de la vivienda obje-
to de la venta.

3º  Información en  cuanto al  pago de  
tributos  de  todas  clases  que  graven la 
propiedad o utilización de la vivienda.

4º Forma en que está previsto docu-
mentar el contrato con sus condiciones ge-
nerales  y  especiales  haciendo  constar  de  
modo  especialmente  legible  lo siguiente:

 – Que el consumidor no soportará los 
gastos derivados de la titulación que 
corresponden legalmente al vendedor.

 – Los artículos 1280.1 y 1279 del Có-
digo Civil.

 – El derecho a la elección de Notario que 
corresponde al consumidor, sin que 
éste pueda imponer Notario que, por su 
competencia territorial, carezca de co-
nexión razonable con alguno de los ele-
mentos personales o reales del negocio.

“Un derecho de 
los consumidores 
y usuarios es a 
la información 
correcta sobre los 
diferentes bienes  
y servicios, que 
será protegido de 
manera prioritaria 
cuando guarden 
relación con bienes 
y servicios que, 
como la vivienda, 
son de uso común”
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5º En el caso de que la vivienda o las zo-
nas comunes o elementos accesorios no se 
encuentren totalmente edificados se hará 
constar con toda claridad la fecha de en-
trega y la fase en que en cada momento se 
encuentra la edificación.

6º Cuando se trate de primera transmi-
sión se indicará el nombre y domicilio del 
arquitecto y el nombre o razón social y do-
micilio del constructor.

De conformidad con el RD 515/1989 
(art. 8)  en los folletos o documentos simi-
lares se deberá hacer constar:

 – Ubicación

 – Nombre o razón social del vendedor 
(inmobiliaria/Promotora)

 – Descripción de la vivienda con men-
ción de su superficie útil y descrip-
ción general del edificio

 – Referencia de los materiales empleados

 – Datos identificadores de inscripción 
en el Registro de la Propiedad

 – Precio total

La información deberá ser especialmen-
te detallada en cuanto al precio, debiendo 
tener a disposición del público y de las au-
toridades competentes una nota explicati-
va que contenga:

 – Precio total de venta que se entende-
rá  incluye en su caso los honorarios 
del agente y el IVA, si la venta se ha-
lla sujeta a ese impuesto

 – Forma de pago

 – Medios de pago

 – Si  se  prevé  la  subrogación,  se  in-
dicará  el  notario  autorizante,  datos  
de inscripción, fecha, etc.

5. Obligación de tener expuestos al 
público los precios u honorarios de la 
agencia y los servicios que presta

Son diversas las normas de carácter au-
tonómico que establecen la obligación de 
tener expuestos al público los precios u ho-
norarios de los bienes o servicios. En con-
secuencia, la Agencia está obligada a tener 
expuesto al público el precio de los servicios 
que oferte al público, en los establecimien-
tos donde se presten u oferten, mediante 
la exhibición de carteles perfectamente vi-
sibles y legibles, o en el lugar donde efec-
tivamente se presten, a través de soporte 
escrito. En la mayoría de las ocasiones la 
información sobre el precio deberá incluir 
la relación de los servicios ofertados.

6. Obligación de tener a disposición 
de los clientes hojas de reclamación

La obligación de tener hojas de reclama-
ciones a disposición de los clientes, viene 
impuesta por distintas normas de carácter 
autonómico, en cumplimiento de manda-
tos de normativa europea.

La carencia o falta de hojas de recla-
mación suele estar como infracción. Las 
infracciones leves pueden ser sancionadas 
con multas de hasta 3000 euros.

“La agencia 
inmobiliaria está 
obligada a tener 
expuesto al público 
el precio de los 
servicios que oferte, 
mediante carteles 
perfectamente 
visibles y legibles, 
y también a 
tener hojas de 
reclamaciones a 
disposición de los 
clientes”
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7. Obligación de colaborar y cooperar 
con la administración competente

Son varios los preceptos que obligan a la 
agencia inmobiliaria a tener a disposición 
no sólo de los consumidores y usuarios, 
sino también de las autoridades competen-
tes determinada documentación e infor-
mación (arts 4, 5 y 6 RD 515/1989).

Pero además, los sistemas de consumo 
autonómicos determinan una serie de obli-
gaciones de los sujetos inspeccionados. Así 
en la mayoría de los estatutos del consumi-
dor de  las  comunidades  autónomas  se  
suele  tipificar  como  infracción grave: la 
obstrucción o negativa a suministrar datos 
o a facilitar las funciones de información, 
vigilancia o inspección, y en especial la en-
caminada a evitar las tomas de muestras 
o la ineficacia de la inspección, así como 
el reiterado incumplimiento de los laudos 
arbítrales por quienes voluntariamente se 
han sometido a arbitraje, etc.

8. Sanciones en materia de consumo 
con posible repercusión en el ámbito 
de la agencia

8.1. Algunas infracciones en mate-
ria de consumo

El Artículo 49 de la normativa vigente 
considera, entre otras, que son infraccio-
nes en materia de defensa de los consumi-
dores y usuarios:

 – El  incumplimiento  de  las  normas  
reguladoras  de  precios,  la  impo-
sición injustificada de condiciones 
sobre prestaciones no solicitadas 
o cantidades mínimas, o cualquier 
otro tipo de intervención o actuación 
ilícita que suponga un incremento de 
los precios o márgenes comerciales.

 – El   incumplimiento  de   las   normas  
relativas  a   registro,  normalización  
o tipificación, etiquetado, envasado y 
publicidad de bienes y servicios.

 – La obstrucción o negativa a suminis-
trar datos o a facilitar las funciones de 

información, vigilancia o inspección.

 – La introducción de cláusulas abusi-
vas en los contratos.

 – Las limitaciones o exigencias injus-
tificadas al derecho del consumidor 
de poner fin a los contratos de pres-
tación de servicios o suministro de 
productos de tracto sucesivo o con-
tinuado, la obstaculización al ejer-
cicio de tal derecho del consumidor 
a través del procedimiento pactado, 
la falta de previsión de éste o la falta 
de comunicación al usuario del pro-
cedimiento para darse de baja en el 
servicio.

 – En general, el incumplimiento de los 
requisitos, obligaciones o prohibi-
ciones establecidas en esta norma y 
disposiciones que la desarrollen.

 – El uso de prácticas comerciales deslea-
les con los consumidores o usuarios. 

8.2 Sanciones

Las infracciones en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios previstas 
en esta norma serán sancionadas por las 
Administraciones Públicas competentes 
con multas de acuerdo con la siguiente gra-
duación:

 – Infracciones leves, hasta 3.005,06 
euros.

 – Infracciones graves, entre 3.005,07 
euros y 15.025,30 euros, pudiendo 
rebasar dicha cantidad hasta alcanzar 
el quíntuplo del valor de los bienes o 
servicios objeto de la infracción.

 – Infracciones muy graves, entre 
15.025,31 y 601.012,10 euros, pu-
diendo rebasar dicha cantidad  hasta  
alcanzar  el  quíntuplo  del  valor  de  
los  bienes  o  servicios  objeto  de 
infracción. 
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Dada la delicada situación económica en 
la que se encuentra inmersa el país, donde 
es muy común que el arrendatario cuando 
ve que su economía no le permite el abo-
no de las rentas pactadas en el contrato 
aguante al máximo la posesión del inmue-
ble arrendado, obligando al arrendador a 
interponer la correspondiente demanda 
de desahucio y reclamación de rentas, no 
es de extrañar que el arrendador renuncie 
a la indemnización que le correspondería 
cobrar cuando el arrendatario desiste del 
contrato suscrito, entrega las llaves y aban-
dona la posesión.

No obstante, es relativamente frecuente 
que en los tribunales se diriman disputas 
sobre la posibilidad de minorar las indem-
nizaciones a favor del arrendador en caso 
de desistimiento del arrendatario. A conti-
nuación se estudiará en qué supuestos es-
peciales puede darse esta moderación, así 

como las distintas posiciones jurispruden-
ciales al respecto.

1. Motivos por los que el arrendatario 
puede resolver el contrato de 
arrendamiento unilateralmente

La vigente Ley de Arrendamientos Ur-
banos establece una serie de supuestos en 
los que el arrendatario puede resolver por 
su cuenta el contrato de arrendamiento 
suscrito.

A este respecto, en el apartado 1º del 
artículo 27 de la referida ley, se estable-
ce un supuesto genérico afirmando que 
“el incumplimiento por cualquiera de 
las partes de las obligaciones resultan-
tes del contrato dará derecho a la parte 
que hubiere cumplido las suyas a exi-
gir el cumplimiento de la obligación o a 
promover la resolución del contrato de 

1. Motivos por los que el arrendatario puede resolver el contrato de arrendamiento 
unilateralmente

2. El desistimiento libre del arrendatario y sus supuestos de aplicación
3. La posible moderación de la indemnización pactada en los supuestos de desisti-

miento del arrendatario
4. La posible redacción de la cláusula en los supuestos del arrendador y arrendatario
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La moderación de la indemnización 
en los supuestos de desestimiento del 
arrendatario. Una visión a la luz de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo

En el presente artículo se analiza desde un punto de vista legal y jurisprudencial la posibilidad que tienen los tri-
bunales de moderar las indemnizaciones que han de abonar los arrendatarios en los supuestos de desistimiento 
unilateral del contrato de arrendamiento.
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1.124 del Código Civil”.

Igualmente, el apartado 3º de ese mismo 
artículo establece a favor del arrendatario 
una serie de supuestos específicos de reso-
lución, que enunciamos a continuación:

“a)  La no realización por el arren-
dador de las reparaciones a que se 
refiere el artículo 21.

b)  La perturbación de hecho o de 
derecho que realice el arrendador 
en la utilización de la vivienda”.

Este artículo 27.1 fija, por tanto, que si 
las partes libremente pactan en su contra-

to de arrendamiento cláusulas especiales 
que no son respetadas por el arrendador, el 
arrendatario puede libremente, bien obli-
gar a  aquel a cumplir lo pactado, bien a 
resolver el contrato.

Igualmente se establecen en su apartado 
3º dos cláusulas específicas destinadas a 
proteger al arrendatario de cualquier acto 
que altere la posesión normal del inmueble.

2. El desistimiento libre del 
arrendatario y sus supuestos de 
aplicación

Sin perjuicio de los supuestos específi-
cos antes indicados, lo cierto es que nues-
tra normativa de arrendamientos recoge el 

“Si las partes 
libremente 
pactan cláusulas 
especiales que no 
son respetadas 
por el arrendador, 
el arrendatario 
puede libremente, 
bien obligar a  
aquel a cumplir 
lo pactado, bien 
a resolver el 
contrato”
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desistimiento libre del arrendatario cuan-
do se cumplan unos requisitos específicos, 
si bien se establece a favor del arrendador 
una compensación por las expectativas 
frustradas del contrato.

En este sentido, la Ley 4/2013, de 4 de ju-
nio, de medidas de flexibilización y fomen-
to del mercado del alquiler de viviendas, 
reformó, entre otros preceptos, el artículo 
11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 
otorgándole una nueva redacción, que es la 
que se expone a continuación:

“El arrendatario podrá desistir del 
contrato de arrendamiento, una vez 
que hayan transcurrido al menos 
seis meses, siempre que se lo comu-
nique al arrendador con una ante-
lación mínima de treinta días. Las 
partes podrán pactar en el contrato 
que, para el caso de desistimiento, 
deba el arrendatario indemnizar 
al arrendador con una cantidad 
equivalente a una mensualidad de 

la renta en vigor por cada año del 
contrato que reste por cumplir. Los 
períodos de tiempo inferiores al año 
darán lugar a la parte proporcional 
de la indemnización”.

Esta nueva redacción permite la resolu-
ción unilateral del arrendatario, sin necesi-
dad de alegar alguna de las causas estable-
cidas en el artículo 27, siempre y cuando se 
cumplan una serie de requisitos, que expo-
nemos a continuación:

a. Que hayan transcurrido al menos 
seis meses de la duración inicial del 
contrato.

b. Que es necesario que el arrendatario 
le comunique la voluntad de resolver 
el contrato con una antelación mí-
nima de un mes al momento en que 
quiera hacer efectiva dicha resolu-
ción, y que dicha comunicación sea 
de forma fehaciente.

c. Que si se trata de arrendamientos 
pactados con una duración supe-
rior al año, el arrendatario deberá 
indemnizar con una cantidad equi-
valente a una mensualidad de renta 
por cada año que reste por cumplir.

d. Que si se trata de contratos inferio-
res al año, parece (y decimos parece 
porque el texto no es nada claro) el 
desistimiento del arrendatario no 
devengará indemnización alguna a 
favor del arrendador.

e. Que no es necesario para instar 
la resolución del contrato que el 
arrendatario acredite justa causa o 
circunstancias sobrevenidas por la 
crisis económica o razones persona-
les, ya que lo único que debe hacer 
el arrendatario es comunicarlo feha-
cientemente, sin perjuicio de, en su 
caso, abonar una indemnización al 
arrendador.

f. Por último, un tema de suma impor-
tancia y que entendemos que está 
haciendo y hará correr ríos de tinta 

“El arrendatario 
podrá desistir 
del contrato, una 
vez que hayan 
transcurrido al 
menos seis meses, 
siempre que se 
lo comunique al 
arrendador con 
una antelación 
mínima de treinta 
días ”
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al respecto, es la aplicación de esta 
doctrina a los arrendamientos de lo-
cal de negocio, ya que en la recien-
te reforma no se ha incluido ningún 
precepto que haga extensivas a los 
arrendamientos para uso distinto 
al de vivienda las opciones que es-
tablece el referido artículo 11, por 
lo que a priori, y en tanto no haya 
jurisprudencia en contra, se enten-
derá que a este tipo de contratos se 
le aplicará la que podríamos llamar 
“teoría clásica”, es decir, que ante 
el incumplimiento del contrato, el 
arrendador podrá exigir el abono 
de todas las rentas del contrato que 
quedarían pendientes, salvo que se 
acrediten circunstancias sobreveni-
das y justificadas que puedan eximir 
de ese abono al arrendatario, y con-
tando siempre con la posibilidad de 
moderar los daños derivados de ese 
incumplimiento que es lo que anali-
zamos en el artículo. 

3. La posible moderación de la 
indemnización pactada en los 
supuestos de desistimiento del 
arrendatario

Ya hemos puesto de manifiesto que 
tanto en los contratos de arrendamiento 
de vivienda, como en los de uso distinto 
de vivienda, las partes pueden pactar que 
en caso de desistimiento del arrendatario, 
éste venga obligado a abonar al arrendador 
una indemnización equivalente a un mes 
por cada año de renta que le quede por 
cumplir.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio 
de la indemnización que las partes libre-
mente hayan determinado, lo cierto es que 
dentro de las facultades del juez, se en-
cuentra la de moderar las indemnizaciones 
que el arrendatario debe pagar al arrenda-
dor, siempre y cuando se den una serie de 
circunstancias y que las mismas se acredi-
ten debidamente.

Sin perjuicio de que parezca clara la 
facultad moderadora de los tribunales en 
este tipo de indemnizaciones, lo cierto es 

que no siempre ha sido así, y, en ocasiones, 
siguiendo un estricto sentido literal de la 
cláusula pactada, se ha negado cualquier 
posibilidad a dicha moderación. Así se 
han pronunciado las sentencias del Tribu-
nal Supremo de 30 de noviembre de 1992; 
de 28 de febrero de 1995; de 13 de febrero 
1996; de 26 de junio de 2002; de 20 de ju-
nio de 2003 o de 3 de junio de 2005. 

No obstante lo anterior, existen otras 
muchas sentencias de nuestro Alto Tribu-
nal que, en aras de impedir un enriqueci-
miento injusto por parte del arrendador, se 
han inclinado por considerar la proceden-
cia de la moderación, ya que a fin de cuen-
tas la vivienda o el local puede arrendarse 
nuevamente y generar nuevas rentas a fa-
vor de su propietario.

La sentencia del Tribunal Supremo de 
30 de octubre de 2007, haciendo un im-
portante estudio jurisprudencial al res-
pecto, establece que para la aplicación de 
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la moderación de esta indemnización “es 
preciso tener en cuenta las circunstan-
cias personales de cada caso en la doble 
perspectiva del arrendador, cuyas legíti-
mas expectativas no caben frustrar, y del 
arrendatario, al que no cabe gravar con 
una consecuencia económica exagerada o 
desproporcionada cuando su comporta-
miento no es arbitrario y por eventos de la 
vida le resulta imposible o muy dificultoso 
continuar con a relación contractual. Y en 
tal línea de pensamiento procede valorar, 
entre otras posibles situaciones, la de que 
por el arrendador se haya podido explo-
tar el local o concertar un nuevo arrenda-
miento en condiciones económicas satis-
factorias, lo que convertiría la pretensión 
indemnizatoria cuantificada en todas las 
rentas frustradas del primer contrato, 
en notoriamente desproporcionada y, en 
consecuencia, abusiva (artículo 9, párrafo 
2º, LAU/1964) y no conforme a las exigen-
cias de la buena fe con la que han de ejerci-
tarse los derechos”.

Por tanto, lo que parece claro es que los 
tribunales a la hora de valorar la proceden-
cia o no de la moderación de la indemni-
zación a la que se vería obligado a abonar 
el arrendatario debe analizar cada caso 
concreto, sin que pueda aplicar un criterio 
genérico para todos.

A continuación analizaremos algunos 
supuestos que ha tratado la jurisprudencia 
y las distintas decisiones que se han adop-
tado al respecto:

a. Procedencia de la moderación 
cuando consta que el arrendador 
ya tiene un nuevo arrendatario

Las sentencias del Tribunal Supre-
mo de 3 de febrero de 2006 y de 7 
de junio de 2006, estimaron la pro-
cedencia de la moderación de la in-
demnización a abonar al arrendador, 
al entender que es posible atemperar 
el criterio rigorista literal de la cláu-
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sula y admitir dicha moderación “en 
atención a las circunstancias del 
caso, y en concreto la de haberse 
ocupado el local por el arrendador 
con un nuevo contrato de arrenda-
miento u otra explotación económi-
ca” ya que “la solución jurispruden-
cial trata de mantener un criterio de 
igualdad y equilibrio entre las par-
tes y responde a la exigencia de una 
justa composición de los intereses en 
conflicto”.

A este respecto, especialmente re-
levante es la sentencia del Tribunal 
Supremo de 2 de octubre de 2008, 
que reduce la indemnización a una 
cantidad equivalente al total de las 
rentas correspondientes a los meses 
en los que el local estuvo desocupa-
do, concretamente cuatro meses, 
descontando igualmente la fianza 
que obraba en poder del arrendador. 

b. Procedencia de la moderación 
cuando, aun no teniendo el 
arrendador un nuevo arrenda-
tario, tiene muchas posibilida-
des de hacerlo

Las sentencias del Tribunal Supre-
mo de 18 de marzo de 2010 y de 9 de 
abril de 2012, consideran que aun no 
constando que el arrendador tenga 
un nuevo inquilino, para moderar la 
indemnización ha de valorarse si las 
posibilidades de encontrar otro son 
elevadas o no. Así, la referida senten-
cia establece: “En el presente caso, 
no cabe duda del notable enrique-
cimiento injusto con el que, sin cau-
sa justificada, se vería favorecida 
la arrendadora de ser estimada su 
pretensión íntegramente (131 men-
sualidades de renta), pese a la más 
que notable duración de la relación 
arrendaticia (en torno a 30 años) y 
pese a las altas probabilidades de 
encontrar un nuevo inquilino, tal y 
como considera probado la Audien-
cia, que asuma el pago de una ren-
ta por importe igual o superior a la 
que hacía frente el ahora recurrido”.

c. Improcedencia de la modera-
ción de la indemnización cuan-
do el contrato fue modificado 
de mutuo acuerdo

Igualmente, nuestro Alto Tribunal 
en su sentencia de 23 de enero de 
2009, entiende que no procede la 
moderación de este tipo de indem-
nizaciones cuando las partes libre-
mente deciden modificar el contrato 
de arrendamiento y acuerdan mi-
norar respecto del contrato ante-
rior la indemnización derivada de 
la resolución anticipada del arren-
datario. Dicha sentencia establece: 
“Ha de tenerse en cuenta que, las 
partes, mediante el uso de la facul-
tad otorgada por el artículo 4.3 de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos 
y, por tanto, con pleno acogimiento 
al principio de la autonomía de la 
voluntad, suscribieron un contrato 
de arrendamiento de local de ne-
gocio en virtud del cual, fijaron los 
efectos del desistimiento por parte 

“Las partes 
podrán pactar 
que para el caso 
de desistimiento, 
deba el 
arrendatario 
indemnizar al 
arrendador con 
una mensualidad 
de la renta por 
cada año del 
contrato que reste 
por cumplir”
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del arrendatario, y, antes de que 
se completara el plazo de duración 
estipulado, decidieron modificar el 
contrato de arrendamiento suscrito, 
a través del acuerdo de 7 de marzo 
de 2002, que supuso ya una mode-
ración de la indemnización. (…) Por 
tanto, es improcedente volver a ob-
jetivar dicha indemnización, como 
se pretende mediante este motivo de 
casación”.

d. Improcedencia de la mode-
ración de la indemnización 
cuando el incumplimiento del 
arrendatario es total

La reciente sentencia de 10 de di-
ciembre de 2013, establece (si bien en 
un caso muy específico dada la curio-
sa redacción de la cláusula indemni-
zatoria que obligaba al arrendatario 
a un periodo mínimo de duración del 
contrato sin desistir), que no procede 
la moderación de la indemnización 
cuando el arrendatario ha incumpli-
do totalmente una de sus obligacio-
nes principales (en este caso el plazo 
mínimo sin desistir del contrato), ya 
que la moderación de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1154 
del Código Civil se puede producir 

únicamente cuando el arrendatario 
ha cumplido parcial o irregularmente 
su obligación. En este sentido dispo-
ne lo siguiente: “no tiene sentido la 
posible moderación por incumpli-
miento parcial porque no hay tal: 
la obligación de la arrendataria no 
ha sido “en parte o irregularmente 
cumplida”, sino que ha sido observa-
da conforme a lo pactado, pacta sunt 
servanda, es decir, de acuerdo con la 
lex contractus”. 

De todo lo expuesto anteriormente po-
demos concluir que, si bien los tribunales 
parecen admitir con carácter general la 
moderación de la indemnización que debe 
abonarse al arrendador en el supuesto de 
desistimiento del arrendatario, lo cierto 
es que para que dicha moderación que-
pa apreciarse es necesario que se valoren 
todas las circunstancias de cada caso, así 
como el posible desequilibrio que dicha in-
demnización puede producir a las partes. 

4. La posible redacción de la cláusula 
en los supuestos del arrendador y 
arrendatario

Una vez analizada la jurisprudencia de 
nuestro Alto Tribunal, procedemos a ana-
lizar qué clausula convendría reflejar en el 

“Los jueces pueden 
moderar las 
indemnizaciones 
que el 
arrendatario 
debe pagar al 
arrendador, 
siempre que se 
valoren todas las 
circunstancias 
del caso, así 
como el posible 
desequilibrio 
que dicha 
indemnización 
pueda producir a 
las partes”
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contrato de arrendamiento, según se estén 
defendiendo los intereses del arrendador o 
del arrendatario.

a. Desde el punto de vista del arrenda-
dor, la cláusula ha de ser lo más clara 
posible, pactando el número de años 
a partir de los que puede derivarse 
esta indemnización, y reflejando la 
obligación del arrendatario a no dar 
por resuelto el contrato en un perio-
do de tiempo determinado. 

Igualmente es necesario establecer 
el importe de las rentas que se deri-
varán por cada mes que se incumpla, 
así como la renuncia a la moderación 
del juez, si bien esta renuncia podría 
ser más que discutible y cuestionable 
por los Tribunales.

b. Desde el punto de vista del arren-
datario, en este tipo de cláusulas 
podría ser conveniente incluir que 
la indemnización que estará obliga-
do a pagarle al arrendador será una 
cantidad equivalente a las rentas que 
se habrían originado en el período 
comprendido entre el desalojo por 
desistimiento unilateral y la celebra-
ción del nuevo contrato de arrenda-
miento, de esta forma se limitaría en 
gran medida un enriquecimiento in-
justo por parte del arrendador, redu-
ciéndose asimismo las obligaciones 
de pago del arrendatario.  
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caso práctico

Demanda constitución de servidumbre por 
comunidad de propietarios. Instalación de 
ascensor

1. El caso 

1.1. Supuesto de hecho

Los Señores Jose y Juan son propieta-
rios de la planta Baja del inmueble “X”, por 
haberla heredado.  

La comunidad de propietarios, en la 
cual se encuentran ciudadanos de avan-
zada edad y otros con problemas físicos, 

demanda a los propietarios herederos, el 
derecho de servidumbre para poder insta-
lar en dicha planta baja un ascensor que fa-
cilite el acceso al resto de los pisos del bien 
inmueble.

1.2. Objetivo. Cuestión planteada.

En este caso, nuestros clientes son los 
herederos propietarios, quienes después 
de haber negociado de forma extrajudicial 
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el derecho de servidumbre, no llegaron a 
ningún acuerdo, y al ser demandados por 
la comunidad de propietarios, recurren al 
abogado, para que defienda sus derechos, 
buscando como objetivo fundamental, que el 
Juzgado no decrete el derecho de servidum-
bre a favor de la comunidad de propietarios.

1.3. La estrategia del abogado

El abogado se opone a la demanda y uti-
liza como estrategias las siguientes:

Razón de excepciones procesales, por 
cuanto la demanda adolece de falta de le-
gitimación “ad causam”, por cuanto los de-
mandantes no acreditaron la condición de 
herederos de los propietarios.

Defecto legal en el modo de proponer la 
demanda, por cuanto no hay pecisión en 
sus pedimentos.

2. El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedi-
miento: Juzgado de 1ª Instancia.

Tipo de procedimiento: Juicio Ordi-
nario

Fecha de inicio del procedimiento: 
30/04/2009

2.1. Partes

• Parte demandante

Comunidad de propietarios

• Parte demandada

Propietarios herederos

2.2. Peticiones realizadas

Parte demandante

 – La comunidad de propietarios soli-
cita al Juez competente que declare 
con lugar la demanda interpuesta 

por dicha comunidad contra los pro-
pietarios herederos y en consecuen-
cia declare con lugar la solicitud de 
la comunidad de propietarios de 
constituir un derecho de servidum-
bre sobre una superficie de la planta 
baja, y que tiene como fin último la 
instalación de un ascensor para todo 
el inmueble.

Parte demandada

 – Los propietarios herederos, en su 
escrito de contestación, solicitan al 
Juez declare sin lugar la demanda in-
terpuesta en contra de ellos y en con-
secuencia no admita la servidumbre 
demandada por los demandantes ni 
se permita la instalación del ascensor.

2.3. Argumentos

La parte actora en su demanda funda-
menta sus peticiones en los siguientes ar-
gumentos:

 – Alega que la comunidad de propieta-
rios no cuenta con un ascensor y que 
dentro de ésta hay personas de avan-
zada de edad o problemas físicos.

 – Que deben cumplir con las normas 
relativas a la eliminación de barreras 
arquitectónicas.

Parte demandada

 – Alega excepciones procesales, como 
la falta de legitimación de los de-
mandados, la falta de claridad en lo 
demandado.

 – La imposibilidad física de ejecutar la 
obra demandada.

 – Que la comunidad de propietarios 
demandante, había propuesto solu-
ciones alternativas.

2.4. Normativa

Parte demandante
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Procesal:

 – LEC (Arts. 52.1.8; 399; 249.1.8)

Fondo:

 – Llei 5/06, de 10 de mayo de 2006, 
Libre Cinque, Codi Civil de Catalun-
ya (Art.553.39)

 – Ley 13/1982 de 7 de abril, Integra-
ción social de los minusválidos

 – Ley 15/1995 de 30 de mayo, sobre 
límites del dominio sobre inmuebles 
para eliminar barreras arquitectóni-
cas a las personas con discapacidad.

Parte demandada

Fondo:

 – CC (Art. 348; 349; 396

 – CE (Art. 33)

 – Ley de Propiedad Horizontal (Art. 9)

2.5. Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 
09/02/2010

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial: Desestimar parcialmente 
la demanda de juicio ordinario, interpues-
ta por la comunidad de propietarios, absol-
viendo a los demandados. Con imposición 
de costas a la parte demandante.

Fundamentos jurídicos de la re-
solución judicial: Se fundamenta el 
Juzgado al decidir que lo trascendental al 
dictar sentencia es que la estimación de la 
pretensión de la actora supondría la consti-
tución de una servidumbre legal que afecta 
un espacio privativo afectado a la vivienda, 
y por lo tanto la constitución de esa servi-
dumbre solo podrá aceptarse si existe un 
consentimiento expreso de los titulares no 
pudiendo la parte actora invocar a su favor 
el artículo 553-39 del Codi Civil de Cata-
lunya ya que ese precepto no le faculta para 

ver estimada su pretensión por encima de 
la voluntad de los demandados.

3. Jurisprudencia relacionada con 
este caso

Sentencias con Fundamentos Ju-
rídicos similares a la Sentencia de 
este caso:

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Asturias (sala civil, sección 7ª) 
núm. 321/2007 de 5 de julio. BDI 
Economist & Jurist. Civil y Mer-
cantil. Marginal 298671.

 – Sentencia del Tribunal Supremo 
(sala civil) núm. 425/1998 de 4 de 
mayo. BDI Economist & Jurist. 
Civil y Mercantil. Marginal 
70078.

4. Documentos jurídicos de este caso

Documentos disponibles en:
www.ksolucion.es
Nº de Caso: 5083
info@ksolucion.es

 – Demanda de Juicio Ordinario

 – Contestación a la demanda

 – Sentencia

5. Biblioteca

Disponible en:
www.ksolucion.es
Nº de Caso: 5083

 – Sabelotodo Derecho Civil

 – Leyes de propiedad horizontal
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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA

Doña __________ Procuradora de los Tribunales y de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
_______________ DE ______, representada por su Presidenta Dña. ___________ según escri-
tura de poder que se acompaña, interesando su devolución, previo testimonio bastante en autos, por serme 
necesaria para otros usos, con la dirección del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Doña 
________, ante el Juzgado comparezco, y como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO  en solicitud de la 
CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR, A FAVOR 
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ____________ DE ________, con la indemnización 
de cuatro mil euros o la que se determine en sentencia  por el Juzgador, sobre materia de propiedad hori-
zontal, contra D.  _______,  D. ___________ y D. ________ (herederos de _______) con NIF Nº 
_________, con domicilio a efectos de emplazamiento en Barcelona _________ y todo ello en base a los 
hechos y fundamentos de derecho que a continuación pasamos a exponer:

HECHOS

PRIMERO.- Los demandados, herederos de Dña. ________ son titulares de las siguientes fincas, sita 
en la…………. e  inscrita en el Registro de la Propiedad de_, Nº __ Libro ____ Tomo __ Folio ____ finca 
Nº ____.

Se acredita este extremo, mediante la oportuna información registral que se acompaña al presente escri-
to, como DOCUMENTO Nº UNO.

Dicha finca tienen la calificación de local de negocio si bien parece ser que la madre de los demandados 
habitaba en ella, sin que se haya procedido a cambio de destino del mismo.

SEGUNDO.- La Comunidad de Propietarios actora en la actualidad no tiene el servicio de ascensores, 
siendo varias las Asambleas en las que se trató el asunto en el orden del día.

La Comunidad está formada por diversos propietarios y/o usuarios de avanzada edad, y con problemas 
de salud, por lo que se procedió a estudiar la posible suspensión de las barreras arquitectónicas en el in-
mueble, hacer más accesible el mismo, y más concretamente la instalación de un ascensor.

Para acreditar tal extremo se adjunta como DOCUMENTO Nº DOS AL DOCE, las copias de las di-
versas actas………….

Ante la nueva situación la Comunidad se plantea la posibilidad de reducir la cabina de 4 a 2 plazas para 
que afecte al piso bajo en la forma mínima de ocupación de espacio.

En la asamblea de 20 de marzo de 2007, asiste el Sr. ---------- de ascensores _------ el cual junto con el 
presidente acudió a una reunión en la vivienda de la demandada con el fin de comprobar in situ el espacio 
que ocuparía la instalación del ascensor y marcar una línea en el suelo, la propietaria aceptaba la nueva 
instalación.
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A pesar de que la línea, no sobrepasaba el espacio indicado, la propiedad se opuso a la instalación del 
ascensor alegando que no se reducía la capacidad de la cabina de cuatro a dos personas.

El técnico de ascensores ____ se compromete a realizar nuevo plano para fijar medidas en la propia 
vivienda.

………………….

Se cumple por tanto de forma palmaria, con las mayorías establecidas en el artículo 553-25 y 553-30 
del Libro Quinto del Código Civil.

TERCERO.- La necesidad de instalaciones del ascensor, tal y como hemos apuntado, no es tanto dotar 
de mejoras al inmueble, sino la eliminación de las barreras arquitectónicas …………………..

Concretamente los siguientes propietarios, son los que presentan más dificultades debido a diversos 
problemas de salud:……………

CUARTA.- Aprobada por práctica unánime la instalación de ascensor, se encargó el proyecto al ar-
quitecto D. ______ de ascensores ____ quien emitió informe de viabilidad totalmente favorable a su 
instalación, …………..

QUINTO.- La instalación del ascensor se llevará a cabo por la mercantil _______, de conformidad con 
el proyecto de ejecución realizado por el arquitecto de la mercantil reseñada, y en cumplimento de toda la 
normativa y directivas aplicables a la instalación de ascensores, de acuerdo con el presupuesto aprobado 
en Junta Extraordinaria de Propietarios de 07 de julio de 2006.

SEXTO.- Del estudio realizado para proceder a la instalación del ascensor, se desprende que éste nece-
sariamente debe ir alojado en la caja de la escalera, hueco bajo escalera del primer tramo de las escaleras 
comunitarias de la forma prevista en los planos que se acompañan a la presente demanda.

……………

SÉPTIMA.- La comunidad de propietarios actora, ante la necesidad imperiosa de la utilización de todo 
el cubicaje de la caja de la esclarea para llevar a cabo la instalación del ascensor la pequeña porción pri-
vativa que hay inserta en este hueco común, ha intentado en repetidas ocasiones, y así se refleja en el acta 
de la Junta General Extraordinaria de 11 de marzo de 2008, alcanzar un acuerdo amistoso con la hoy de-
mandada, ofreciéndoles el pago de una indemnización razonable, y la asunción del coste de todas las obras 
necesarias para la devolución al estado correcto de la pequeña zona de su propiedad afectada.

OCTAVO.-………….

Ante la situación creada, se acordó por mayoría el ejercicio de las acciones extrajudiciales y judiciales 
que fueran precisas facultándose al Presidente de la Comunidad para otorgar poderes para pleitos y nom-
bramiento del letrado.

NOVENO.-    ……………………..

Por ello, la letrado que suscribe la presente demanda, instó requerimiento a la demandada en su domici-
lio, a través de burofax, de fecha 5 de junio de 2008, mediante el cual se requería a fin de llegar a un acuer-



Inmueble   |   65

caso práctico

do amistoso  relativo a la instalación de un ascensor en la finca, y la constitución de una servidumbre ………

Dicho requerimiento, no ha sido contestado por la demandada, no dejando más alternativas a esta parte 
que la vía judicial.

A estos hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. COMPETENCIA: Es competente objetivamente este Juzgado, de conformidad con el art. 45 
LEC, en cuanto dispone, en armonía con el art. 85.1 LOPJ, que …….

II. PROCEDIMIENTO: El modelo de procedimiento con arreglo al que sustanciará este procedi-
miento, será determinado para el Juicio Ordinario regulado en arts. 399 y ss. LEC, conforme a lo esta-
blecido para esta materia de propiedad horizontal en art. 249.1.8º LEC.

III. PARTE: La comunidad de propietarios, aunque carece de personalidad jurídica, tiene capacidad 
para ser parte y capacidad procesal por especifica disposición legal, a través de sus órganos (arts. 6.1.5º y 
7.9 LEC) siendo el representante en juicio el Presidente elegido por copropietarios, con arreglo a lo dispues-
to en el art. 13.3 LPH.

La legitimación activa de la comunidad de propietarios, como posición jurídica habilitante para impetrar 
la tutela judicial en concreto de este proceso.

La legitimación pasiva de los demandados herederos de Dña. _____ deviene de la utilización de forma 
privativa de un elemento privativo, cuyo uso reivindica la comunidad para la instalación del ascensor.

IV. FONDO DEL ASUNTO:

A. Se ejercita la acción de constitución de servidumbre legal para servicio comunitario 
imprescindible,………….: -Artículo 553.39 Llei 5/06, de 10 de mayo de 2006, Libre Cinquè del 
Codi Civi Catalunya: …………..

Se invoca la necesidad inaplazable de la instalación del ascensor para la eliminación de las 
barreras arquitectónicas, que supone las escaleras para algunos de los vecinos de la comunidad de-
mandante, y en aplicación de lo establecido en la Ley reseñada, así como lo establecido en la Ley 15/1995, 
de 30 de mayo, sobre “límites de dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitec-
tónicas a las personas con discapacidad”

El ascensor, es estas circunstancias, es una innovación necesaria, exigible para la correcta habitabilidad 
de esta casa, dentro de los parámetros de la modernidad, y la realidad social en que ha de aplicarse el dere-
cho. No se trata de un lujo u ornato.

Así la jurisprudencia de…………..

La Ley 13/1982 de 7 de abril, relativa a la integración social de los minusválidos,…………., y la Ley 
15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas 
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………..

………………..

Si la instalación del ascensor no es, con arreglo a la claridad del art 553.39 del Codi Civil (Llibre 
Cinquè)  un servicio “ex novo” superfluo, suntuario o de mero lujo, sino todo lo contrario, una necesidad 
impuesta para la habitabilidad de las viviendas en plantas altas del inmueble, por el estado actual de la téc-
nica, y los requerimientos de la sociedad contemporánea. ……………………..

B) Art. 553.30 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relativo a la vinculación de los acuerdos, 
inclusive a los disidentes, en lo concerniente a nuevas instalaciones, para la supresión de barreras arquitec-
tónicas o instalaciones para accesibilidad, la habilitada.

C) Art. 523-25.5 a)

D) Art. 553-44.3 trata sobre el mantenimiento de los elementos comunes, incluyendo el mantenimien-
to de los ascensores.

E)  Art. 337.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en referencia a la intervención de arquitecto D. 
_________.

V.- COSTAS.- Interesamos la expresa condena en costas de la parte demandada, en aplicación del prin-
cipio de vencimiento, establecido en el art. 294 LEC.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO  que teniendo por presentado este escrito con sus correspondientes copias, 
y documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, y en virtud, por formulada  DEMANDA DE JUICIO 
ORDINARIO, en solicitud de la CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE PARA LA INSTALACIÓN 
DE UN ASCENSOR, A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ________  DE BAR-
CELONA, consistente en la ocupación del espacio necesario para permitir este elemento, 
con la indemnización de CUATRO MIL EUROS o lo que se determine en sentencia contra  los 
herederos de Dña.  ______,  D.  ______,  D.  __________ Y D.   ______ Y seguido el proceso 
por todos sus regulares trámites, y practicada la prueba que desde este acto intereso se dicte sentencia en su 
día por la que se estime íntegramente la demanda, y:

1- Declare que el espacio existente en la entidad bajos, sito en el inmueble número __ 
de la __ de ____, con las características que se detallan en el cuerpo de la demanda, es nece-
sario para la ejecución de la instancia del cajón o hueco dl aparato ascensor que se indica en 
el informe y planos que se adjuntan.

2- Constituya una servidumbre legal comunitaria sobre el espacio existente reseñado 
que es ocupado por una porción de elemento privativo de la demanda, en extensión suficien-
te para llevar a cabo la instalación del cajón o hueco del aparato ascensor, según su aproba-
ción técnico-administrativa.

3- Se condene a los herederos de Dña. _______,  D. _______, D. _______, y D.  
__________  a estar y pasar por la antedicha declaración y respetar la servidumbre comu-
nitaria constituida, así como a permitir la realización de las obras necesarias para que tenga 
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lugar dicha instalación.

4- Se determine una indemnización a favor de la hoy demandada por los daños o perjui-
cios que pudiera ocasionarle la constitución de tal servidumbre, de cuatro mil euros (4.000 
€), o la que resulte de la valoración probatoria por S. Sª.

5- Se pronuncien las costas del proceso a cargo de la parte demandada.

OTROSÍ PRIMERO DIGO: CUANTÍA DE LA DEMANDA.

En cumplimiento del art. 253.1 LEC, se considera que la cuantía litigiosa resulta relativamente deter-
minable, ………………….

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por causada la anterior manifestación a los efectos que procedan, 
como reitero es justo en lugar y fecha “ut supra”

En_ a_____ de __

  

disfruta de esta habitación 
con un 7%* de descuento 
y wi-fi gratis
solo para empresas 
y autónomos

NH Eurobuilding

7% de descuento en nuestros hoteles de España, Portugal y Andorra
5% de descuento en nuestros hoteles del resto del mundo
Wi-Fi gratuito
10% de descuento en nuestros restaurantes
Tarifa plana para reuniones de empresa
Beneficios con nuestros Partners
Promociones exclusivas
Acumulación de puntos programa fidelización NH Hotel Group Rewards.

Si eres empresa o autónomo, con NH&YOU tienes ventajas infinitasRegístrate a través de este QR  

Más información en 91 398 44 44  
o en nhandyou.es@nh-hotels.com 

* Descuento válido para los hoteles de España, Portugal y Andorra sobre mejor tarifa flexible en régimen de alojamiento o alojamiento y desayuno. 
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Crédito hipotecario: mejoras para el 2014

Según los últimos datos disponibles, el 
saldo vivo del crédito hipotecario se redujo 
el 12 % en enero de 2014 en comparación 
interanual, hasta los 758.993 millones de 
euros, un recorte inferior a los registrados 
en los meses anteriores.

Con esa información es previsible que 
esta tendencia continúe a lo largo del año 
como consecuencia de los bajos niveles de 
actividad crediticia.

La escasa contratación de hipotecas 
de los últimos años y las amortizaciones 
de la cartera hipotecaria estarían detrás 
de esta contracción, que, no obstante, se 
habría visto acentuada por la reducción 
de la exposición inmobiliaria de las en-
tidades financieras y por los traspasos a 
la Sareb de préstamos vinculados a estas 
actividades.

El repunte registrado por la morosidad 
en todas las finalidades del crédito no sólo 

asociación Hipotecaria 
Española

El crédito hipotecario podría empezar a mejorar a lo largo de este 2014 tras varios años de fuertes caídas, debi-
do a las mejores expectativas sobre la evolución de la economía, y a la mayor solidez y estabilidad del sistema 
financiero
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refleja un incremento de los saldos dudo-
sos, sino también la reducción del crédito 
como consecuencia del desapalancamiento 
o desendeudamiento en que está inmerso 
el sector privado residente.

En cuanto a la evolución de las principales 
referencias hipotecarias,  no se prevén cam-
bios a corto plazo en la política monetaria 
europea que afecten al euríbor a 12 meses, el 

indicador más utilizado para fijar el precio de 
las hipotecas, que se cerró el mes de marzo 
en el 0,577 % y encareció las cuotas por pri-
mera vez desde principios de 2012.

En concreto, la cuota de una hipoteca 
media de 150.000 euros con un plazo de 
amortización de 25 años se situaría en 537 
euros, lo que supondría una subida de 2 
euros al mes o 24 anuales. 
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La financiación y el mercado, 
contraposición necesaria

1. Necesidad de una simbiosis 
bancos-mercado inmobiliario

En ocasiones las efemérides y los ani-
versarios es mejor no celebrarlos. Cuando 
comenzaba a escribir este artículo recor-
daba uno anterior que hace ya siete años 
en estas mismas fechas también escribía 
(aunque para que establecer tiempo, si to-
dos tenemos muy interiorizado el periodo 
de dureza del sector de la vivienda), enton-
ces el escenario que se presentaba era el 
llamado fin de la burbuja inmobiliaria (tér-
mino acuñado en el año 2004 y con el que 
no he estado nunca del todo de acuerdo y 
sobre lo que me he definido en varias oca-
siones). Lo cierto es que en aquellas fechas 
desde Estados Unidos llegaban noticias de 
las pérdidas bancarias consecuencia de las 
hipotecas que habían constituido con crite-
rios de alto riesgo, las llamadas “subprime” 
y que habían contaminado el mercado de 
los bonos y cédulas hipotecarias en Europa, 
con un desastroso resultado global, ya que 

su incidencia se extendió tanto en el tiempo 
(hoy seguimos sufriendo sus efectos), como 
en su ámbito (afectando a todos los sectores 
de la economía).

Escribía en aquellos momentos (lo que 
comportó que me manifestaran, no pocas 
discrepancias), que el origen, que la razón 
de fondo, en definitiva que el problema no 
se motivaba en un sector industrial y de ser-
vicios como era el sector inmobiliario, sino 
que su origen, la fuente de las dificultades 
surgía en gran medida del sector bancario. 
Con el tiempo se ha ido clarificando el hori-
zonte y se ha visto que realmente el desen-
lace se produjo por un exceso de endeuda-
miento global, incentivado por los bancos, 
que se extendió con sus políticas expansivas 
tanto a las empresas y, por supuesto, tam-
bién a las familias, como al conjunto de la 
economía, quedando afectadas también las 
Administraciones e incluso la propia banca.

Ahora se trata, con de fin de poder esta-

Joan m. Bermúdez i 
Prieto
Abogado-Licenciado 
en Ciencia Políticas. 
Bermúdez Consulting & 
Management, SL

La mejora de entornos urbanos consolidados, con la rehabilitación de edificios es una de las actividades que 
pueden comportar una avance del sector inmobiliario, al generar el producto que realmente está demandando 
la mayor parte del mercado, aunque para ello lo que hace falta es que los bancos vuelvan a confiar en el mercado 
inmobiliario.

1. Necesidad de una simbiosis bancos-mercado inmobiliario
2. Mejora de los entornos urbanos y ahorro de costes con la rehabilitación de edi-

ficios
3. Requisitos para la financiación de la vivienda
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blecer ciertas previsiones de mejora de la 
capacidad de obtener crédito en los merca-
dos financieros, de visualizar, de analizar el 
proceso de los bancos (generadores de esa 
liquidez financiera en el mercado) en cuan-
to a su mejora de resultados, a la reducción 
de su propio endeudamiento, a su posicio-
namiento y cumplimiento con los requisitos 
de Basilea y con las coberturas que se ven 
necesitados de efectuar para obtener las ca-
lificaciones de solvencia necesarias en un 
entorno cada vez más exigente y más de-
mandante de solvencia.

La necesidad de una simbiosis bancos-
mercado inmobiliario se ve reforzada en 
cada uno de estos procesos. En la medida 

que los bancos van mejorando su posición, 
el sector inmobiliario tiene más posibilida-
des de comenzar a andar, de tener capaci-
dad de actuar y de iniciar un proceso de pro-
ducción de acuerdo con la demanda actual. 
No se trata, como ya hemos expuesto con 
anterioridad de mejorar, sino de avanzar y 
para ello se hace imprescindible el soporte 
de los bancos en la concesión de créditos.

2. Mejora de los entornos urbanos y 
ahorro de costes con la rehabilitación 
de edificios

Estos créditos son imprescindibles para 
el propio desarrollo del sector, dados los 
volúmenes económicos que comporta cual-

“En la medida 
que los bancos 
van mejorando su 
posición, el sector 
inmobiliario tiene 
más posibilidades 
de comenzar a 
andar, de iniciar 
un proceso de 
producción de 
acuerdo con la 
demanda actual”
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quier transacción. También para poder 
desarrollar nuevos proyectos de viviendas, 
o para rehabilitar edificios situados en en-
tornos urbanos plenamente consolidados. 
Es precisamente ésta, la rehabilitación, una 
de las actuaciones que se deberían poten-
ciar, desde todos los frentes. Desde la ad-
ministración porque con ello mejoran los 
entornos urbanos, generalmente las zonas 
más céntricas (o más antiguas) de las ciu-
dades, pero también porque con ello lo que 
se obtiene es un ahorro significativo de cos-
tes de servicios. Se ha estado durante años 
generando un crecimiento de las ciudades 
totalmente expansivo, en cuanto a la utiliza-
ción del territorio, forjando necesidades de 
servicios (calles, alumbrados, servicios etc.), 
que han comportado un incremento de cos-
tes para las arcas municipales, al tiempo 
que generaban en ocasiones servicios no del 
todo eficientes, mientras los centros urba-
nos se iban degradando.

También a los bancos les debería inte-
resar este tipo de actuaciones urbanísticas, 
que convendrían asumir con normalidad, 
evitando caer nuevamente, como en algu-

nas ocasiones parece que sucede (en los 
pocos proyectos financiados) en recurrir 
a financiar suelos urbanos nuevos para el 
desarrollo de proyectos de viviendas. Las 
necesidades financieras en la rehabilitación, 
por parte de los promotores inmobiliarios 
suelen ser inferiores, lo cual facilitaría que 
se pudiera asignar recursos a más proyec-
tos, con la ampliación que ello comporta de 
la actividad inmobiliaria.

Deberíamos también pensar en los fu-
turos adquirentes y usuarios una vez su-
perada la etapa en la que éstos asumían la 
compra (e incluso alquiler) de viviendas en 
entornos nuevos (en ocasiones alejados del 
núcleo urbano), porque eran  más lumino-
sos, o con espacios amplios, jardines, aun-
que en realidad era consecuencia del menor 
precio que soportaban las viviendas en re-
lación a los núcleos urbanos consolidados 
y por la concentración de oferta en estos 
entornos de nueva creación. Ahora se está 
volviendo a una realidad más pragmática, 
y los nuevos compradores perciben como 
más necesario poder disponer de colegios 
cerca de la vivienda, contar con transportes 
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públicos o  disponer de servicios próximos, 
lo que comporta unos ahorros de costes a 
la unidad familiar, que tal vez en otros mo-
mentos no se contemplaban con la misma 
rigidez que ahora se ven obligados a hacer 
muchas familias.

La mejora de entornos urbanos consoli-
dados, con la rehabilitación de edificios es 
una de las actividades que pueden compor-
tar una avance del sector, al generar el pro-
ducto que realmente está demandando la 
mayor parte del mercado, aunque para ello 
lo que hace falta es que los bancos vuelvan 
a confiar en el mercado inmobiliario. Ellos 
(los bancos) son conscientes de la necesidad 
que tienen de este mercado para poder me-
jorar sus cuentas de resultados, ya que pre-
cisan (ésta es su fuente básica de ingresos), 
conceder préstamos, aunque la desconfian-
za en el momento de analizar las solicitudes 
de financiación, y la consecuente escasez de 
concesiones genera tensiones más allá de lo 

que realmente puede soportar el promotor 
(entendida ésta como la capacidad de dispo-
ner de recursos económicos) al tiempo que 
apuestan por proyecto “limpios” percibidos 
como edificaciones de nueva planta, en los 
que los bancos se sienten más cómodos y se-
guros, al evitar los riesgos potenciales (aun-
que definibles y cuantificables), que puede 
soportar una rehabilitación.

La rehabilitación es un mercado de fu-
turo, que pasa, como cualquiera de las ac-
tividades del sector inmobiliario (dados 
los volúmenes de recursos precisos para su 
desarrollo) por la necesidad de obtener por 
parte de unos (los profesionales inmobilia-
rios) y por la voluntad o posibilidad de con-
ceder por parte de otros (los bancos) dispo-
nibilidades financieras suficientes. Con ello 
no se está poniendo de manifiesto nada que 
no fuera ya conocido por ambas partes, pero 
ahora es cuando ambos se necesitan más, 
aunque pueda parecer paradójico.

“Las necesidades 
financieras en la 
rehabilitación, 
por parte de 
los promotores 
inmobiliarios, 
suelen ser 
inferiores, lo cual 
facilitaría que se 
pudiera asignar 
recursos a más 
proyectos, con la 
ampliación que 
ello comporta 
de la actividad 
inmobiliaria”
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En cualquier circunstancia, la financia-
ción que reclama el promotor para desa-
rrollar los nuevos proyectos, o como en este 
caso apuntamos, las obras de rehabilitación 
y adecuación de edificios en zonas conso-
lidadas precisa de un requisito, sin el cual, 
sería no tan solo insuficiente la financiación, 
sino que podría llegar a ser contraproducen-
te. La necesidad que existe es que la volun-
tad de los bancos de subrogar los préstamos 
a los nuevos compradores, sea una realidad 
y que se atengan a criterios de riesgo, sin 
añadidos, en ocasiones subjetivos, como su-
cede en la resolución de algunas solicitudes 

3.  Requisitos para la financiación de 
la vivienda

Los bancos, aun manteniendo el objeti-
vo de reducir los niveles de endeudamiento 
que soportan de sus clientes y disminuir al 
mismo tiempo su presencia en el sector in-
mobiliario, precisan de cierta estabilidad en 
los préstamos que conceden, al tiempo que 

contar con un nivel de garantía suficiente. 
La financiación de una vivienda, cuando ésta 
se subroga en el comprador, cumple ambos 
requisitos. En primer lugar genera un prés-
tamo que se mantiene vivo durante muchos 
años (una media de 17 años), al tiempo que 
aporta una garantía adicional (la vivienda), 
a la que puedan aportar los compradores 
del piso. La paradoja está precisamente en 
que las razones que en su momento moti-
varon la situación de alto endeudamiento y 
posicionamiento elevado de los bancos en 
el sector inmobiliario, sean ahora razones 
para estar interesados en captar financia-
ción hipotecaria.

La diferencia con los tiempos pasados 
está en que los valores del bien como ga-
rantía no se sitúan en unos niveles (que el 
tiempo ha demostrado) exagerados, se ajus-
tan, tal vez incluso más de lo que se estima 
que se ha reducido de media el precio de la 
vivienda (el 43%), con lo que el margen de 
garantía se mantiene. Por otra parte la per-

“La rehabilitación 
es una de las 
actuaciones que se 
debería potenciar, 
porque se mejoran 
los entornos 
urbanos, y se 
obtiene un ahorro 
significativo de 
costes de servicios”
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manencia en el tiempo genera al margen de 
una estabilidad en los balances, unos ingre-
sos recurrentes en las cuentas de resultados, 
un menor proceso de gestión y captación de 
operaciones; en resumen, un ahorro de cos-
tes de gestión y manipulación.

Nuevo escenario, nuevas necesidades, 
nuevas demandas, comportan inexcusa-
blemente, si pretendemos seguir activos 
en el mercado, nuevas ofertas, nuevos pro-
ductos, nuevas soluciones. La actuación in-
mobiliaria en estos entornos consolidados 
con el proceso de rehabilitación de edifi-
cios, permite recuperar no tan solo zonas 
que podrían terminar en un proceso de 
degradación, también facilita la oferta de 

un producto (el situado en pleno entorno 
urbano, con independencia de las dimen-
siones de la ciudad). Es en estos momentos 
cuando el mercado inmobiliario se ha re-
ducido, cuando se debe actuar y readecuar, 
reconducir los esfuerzos para que el resul-
tado final sea el que realmente se espera. 
Por ello todos los bancos con una visión 
mas amplia del riesgo financiero, las Admi-
nistraciones (básicamente los ayuntamien-
tos), facilitando el proceso de adecuación 
de los entornos urbanos y los promotores 
aplicando su conocimiento, capacidad pro-
fesional y esfuerzo en un proceso que per-
mita una mejor y mayor capacidad de de-
sarrollo y de éxito, deben aunar sus fuerzas 
y avanzar por el mismo camino. 
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La fiscalidad en el subarrendamiento de 
bienes inmuebles

José antonio Vázquez
Abogado de Bufete Sole 
& Vázquez, S.C.P. 

Se analizan las consecuencias fiscales del contrato de subarrendamiento para las tres partes involucradas en el 
mismo, es decir, arrendador, arrendatario–subarrendador, y subarrendatario, desde el punto de vista del IRPF y 
del IvA

Es habitual encontrarnos en los con-
tratos de arrendamiento de bienes in-
muebles (tanto de vivienda como de local 
de negocio) con una cláusula expresa en 
virtud de la cual se estable una genérica 
prohibición de subarrendar el inmueble 
objeto de alquiler. 

No obstante, también resulta habi-
tual minorar el rigor prohibitivo de dicha 
cláusula con una mención en virtud de la 
cual, el subarriendo se permitirá siempre y 
cuando medie consentimiento expreso por 
parte del propietario–arrendador.

Consecuentemente, cuando medie dicha 
autorización del propietario–arrendador 
(o cuando no exista una prohibición ex-
presa), el arrendatario del inmueble podrá 
ceder la vivienda o local arrendado a una 
tercera persona para su uso y disfrute; esto 
es, podrá subarrendarlo. 

En definitiva, el subarrendamiento se 
configura como una figura jurídica en vir-
tud de la cual, el arrendatario (ahora, sub-

arrendador) cederá el bien inmueble que 
le ha sido arrendado a una tercera persona 
(subarrendatario) a cambio de un precio 
determinado y por un período de tiempo 
también concreto. 

Dicha cesión podrá ser total o bien abar-
car sólo una parte del inmueble arrendado, 
y por razones obvias, el plazo de duración 
del subarrendamiento no podrá exceder 
del plazo de duración pactado en el arren-
damiento del que trae causa. 

Nos proponemos en el presente artícu-
lo analizar las consecuencias fiscales del 
contrato de subarrendamiento (o para ser 
más exactos, las consecuencias fiscales de 
los rendimientos generados por este con-
trato) para las tres partes involucradas en 
el mismo, es decir, arrendador, arrenda-
tario–subarrendador y subarrendatario; y 
lo haremos desde el punto de vista del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF) y desde el punto del vista del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
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“Los ingresos 
que para un 
propietario–
arrendador 
genera el 
arrendamiento 
de un inmueble 
tendrán la 
consideración 
de rendimientos 
del capital 
inmobiliario, 
excepto que el 
arrendamiento 
se considere 
una actividad 
económica”

1.- Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF)

1.1.- Ingresos que puede percibir el 
propietario–arrendador del arren-
datario– subarrendador como con-
secuencia del subarriendo

Sabemos que los ingresos que para un 
propietario–arrendador genera el arren-
damiento de un bien inmueble (tanto si se 
trata de vivienda como de local de negocio) 
tendrán para él la consideración de rendi-
mientos del capital inmobiliario. 

Esto será así, excepto en aquellos casos, 
en los que de conformidad con la norma-
tiva del IRPF, el arrendamiento pueda ser 
considerado como una “actividad económi-

ca” (existencia de un local exclusivamente 
afecto a la gestión de la actividad inmobi-
liaria y de una persona empleada a jornada 
completa para dicha gestión). 

Puede darse el caso de que el propieta-
rio–arrendador, condicione su autoriza-
ción a subarrendar el inmueble a cambio 
de una contraprestación económica que se 
traduce en un aumento de la renta que le 
debe satisfacer el arrendatario–subarren-
dador; consecuentemente, la participación 
que el arrendador tendrá en el precio del 
subarriendo, continúa siendo para él un 
rendimiento del capital inmobiliario de 
idéntica naturaleza jurídica que los rendi-
mientos que hasta ese momento venía per-
cibiendo de su arrendatario, sin ninguna 
particularidad al respecto. 
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1.2.- Ingresos que percibe el arren-
datario–subarrendador del suba-
rrendatario

Por el contrario, cuando el arrenda-
tario–subarrendador  cede el inmueble 
arrendado en virtud de un contrato de 
subarrendamiento, el importe que perciba 
del subarrendatario, no tendrá la conside-
ración de rendimiento del capital inmo-
biliario, sino que se tratará de un rendi-
miento del capital mobiliario (artículo 
25.4 c) de la Ley del IRPF); que, además, 
no formará base de la renta del ahorro del 
IRPF (como los rendimientos habituales 
del capital mobiliario: intereses, dividen-
dos, etc…) sino que se integrará dentro de 
la renta general (artículos 45 y 46 de la 
Ley del IRPF) y, por tanto, tributarán al 
tipo medio del contribuyente. 

Esta consideración como rendimiento 
del capital mobiliario para el subarren-
datario será de aplicación tanto si el sub-
arriendo se realizada sobre una vivienda 
como sobre un local del negocio (subarren-
damiento para uso distinto a vivienda). 

Como sabemos, la normativa del IRPF 
permite que los arrendadores de inmue-
bles, para determinar el rendimiento 
neto (beneficio) que les genera el alquiler 
puedan deducir de los ingresos una serie 
de gastos relacionados con dicho alqui-
ler; por tanto, debemos preguntarnos si 
también el arrendatario–subarrendador 
puede deducir gastos para determinar su 
rendimiento neto. 

La respuesta es afirmativa. Efectiva-
mente, el artículo 26.1 b) de la Ley del IRPF 
establece expresamente que en el caso de 
rendimientos derivados de subarrenda-
mientos se deducirán de los rendimientos 
íntegros (importe que el subarrendatario 
paga al subarrendador) todos los gastos 
necesarios para su obtención; para de esta 
forma, obtener el rendimiento neto que se 
integrará dentro de la renta general. 

La única particularidad que nos encon-
tramos, es que el subarrendador no podrá 
deducirse como gasto, el importe corres-

pondiente al deterioro del bien inmueble 
(amortización calculada a razón de un 3% 
anual sobre el valor del inmueble, excluido 
el valor del suelo); ello es así, por cuando, 
dicha amortización sólo puede ser de apli-
cación por quien ostente la condición de 
propietario del inmueble (arrendador). 

La Dirección General de Tributos se 
ha manifestado expresamente contraria a 
permitir la consideración como gasto de la 
amortización en el subarrendador en Con-
sulta Tributaria Vinculante V0781-13 de 
13-03-2013. 

Por último, debe tenerse en cuenta que 
las reducciones del rendimiento neto pre-
vistas en la normativa para el arrenda-
mientos de viviendas (60% ó 100%, según 
el caso) no podrán ser en modo alguno ob-
jeto de aplicación por parte del arrendata-
rio– subarrendador; por la sencilla razón 
de que dichas reducciones sólo resultan de 
aplicación a los rendimientos del capital in-
mobiliario y, como hemos visto, en el caso 
de subarrendamientos nos encontramos 
ante rendimiento del capital mobiliario. 

1.3.- Aplicación de retención sobre 
los ingresos procedentes del suba-
rriendo

Como sabemos, por regla general y ex-
ceptuando determinados supuestos, los 
rendimientos del capital inmobiliario pro-
cedentes del arrendamiento de bienes in-
muebles para uso distinto a vivienda están 
sujetos a retención del IRPF en un porcen-
taje del 21%. 

Pues bien, también los rendimientos 
que el subarrendatario satisfaga al suba-
rrendador estarán sujetos a retención del 
21% en concepto de IRPF, cuando el dicho 
subarrendatario sea una persona jurídica 
o bien una persona física que ejerza una 
actividad económica; en definitiva, cuando 
se trate de un contribuyente con obligación 
de practicar retención en los términos exi-
gidos por el Reglamento del IRPF. 

Es decir, el empresario o empresa que 
subarrienda un inmueble para destinarlo 

“Cuando el 
arrendatario–
subarrendador 
cede el inmueble 
arrendado en 
virtud de un 
contrato de 
subarrendamiento, 
el importe que 
perciba del 
subarrendatario 
será un 
rendimiento del 
capital mobiliario”
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a local de negocio, deberá retener el 21% 
en concepto de IRPF sobre la renta que 
satisfaga al subarrendatario; pero, no será 
de aplicación dicha retención cuando el in-
mueble en cuestión se destine a vivienda 
habitual del subarrendatario. 

No obstante lo anterior, también serán 
de aplicación a los subarrendamientos los 
supuestos de no obligación de retener pre-
vistos para el arrendamiento, esto es:

1.º Cuando se trate de arrendamiento de 
vivienda por empresas para sus empleados.

 2.º Cuando las rentas satisfechas por el 
subarrendatario a un mismo subarrenda-
dor no superen los 900 euros anuales.

3.º Cuando la actividad del subarrenda-
dor esté clasificada en alguno de los epígra-
fes del grupo 861 de la Sección Primera de 
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, aprobadas por el Real Decre-
to Legislativo 1175/1990, de 28 de septiem-
bre, o en algún otro epígrafe que faculte 
para la actividad de  subarrendamiento de 

bienes inmuebles urbanos, y aplicando al 
valor catastral de los inmuebles destinados 
al arrendamiento o subarrendamiento las 
reglas para determinar la cuota estableci-
da en los epígrafes del citado grupo 861, no 
hubiese resultado cuota cero.

1.4.- Fiscalidad del subarrendatario 

El subarrendatario persona física que 
utiliza la vivienda subarrendada como vi-
vienda habitual, podrá, en su declaración 
de renta, practicar la deducción fiscal pre-
vista en concepto de alquiler de vivienda 
habitual; en tanto en cuanto, la normativa 
no distingue si la vivienda está arrendada o 
subarrendada, sino que simplemente hace 
referencia a las cantidades abonadas por el 
alquiler de la vivienda habitual. 

Eso si, para el subarrendador serán de 
aplicación los mismos límites que para el 
arrendatario a la hora de aplicar dicha de-
ducción; esto es, los contribuyentes cuya 
base imponible sea inferior a 24.107,20 
euros anuales podrán deducirse el 10,05 
por ciento de las cantidades satisfechas en 
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el período impositivo por el alquiler de su 
vivienda habitual. La base máxima de esta 
deducción será de:

a. Base imponible igual o inferior a 
17.707,20 euros anuales: 9.040 eu-
ros anuales,

b. Cuando la base imponible esté com-
prendida entre 17.707,20 y 24.107,20 
euros anuales: 9.040 euros menos el 
resultado de multiplicar por 1,4125 
la diferencia entre la base imponible 
y 17.707,20 euros anuales.

Obviamente, en el supuesto de que se 
produzca un subarriendo total de la vi-
vienda por el arrendatario–subarrenda-
dor, éste ya no podrá practicar dicha de-
ducción; en la medida en que el inmueble 
en cuestión ya no constituirá su vivienda 
habitual. Ahora bien, si se produce sólo 
un subarriendo parcial de la misma, y el 
arrendatario continúa residiendo en ella, 
nos encontraremos con que tanto arrenda-
tario como subarrendatario podrían prac-
ticar la deducción fiscal por alquiler de vi-
vienda habitual; cumpliendo las exigencias 
de base imponible antes señaladas. 

Del mismo modo, en el supuesto de 

que el subarrendatario utilice el inmueble 
como bien afecto al ejercicio de su activi-
dad económica (local de negocio), podrá 
incluir entre sus gastos para determinar el 
rendimiento neto de su actividad económi-
ca, el importe satisfecho al subarrendador. 

2.- Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA)

A la hora de determinar si el importe 
satisfecho por el subarrendatario al sub-
arrendador por el alquiler del inmueble 
subarrendado debe incrementarse o no en 
el porcentaje del 21% del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, resulta de aplicación la 
misma normativa que rige para el caso del 
arrendamiento de bienes inmuebles; es de-
cir, sin que se prevea ninguna particulari-
dad para el caso de los subarrendamientos. 

Así, la normativa del impuesto establece 
que los arrendamientos que tengan por ob-
jeto un inmueble destinado a vivienda, es-
tarán exentos de IVA. Atención, es impor-
tante recordar que la exención no es para 
los arrendamientos de viviendas sino para 
los arrendamientos de inmuebles que se 
destinen a vivienda; que no es exactamente 
lo mismo. 

“En el caso de 
rendimientos 
derivados de 
subarrendamientos 
se deducirán de 
los rendimientos 
íntegros 
(importe que el 
subarrendatario 
paga al 
subarrendador) 
todos los gastos 
necesarios para su 
obtención”
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Efectivamente, podemos encontrarnos 
con un inmueble calificado urbanística-
mente como vivienda, pero que es obje-
to de alquiler por parte de un empresario 
individual o un profesional o una persona 
jurídica para destinarlo como local afecto 
a su actividad económica, y en ese caso, el 
arrendamiento estaría sujeto a IVA. 

Como hemos dicho, lo mismo ocurre 
con respecto al subarrendamiento. Si el 
subarrendatario va a destinar el inmueble 
subarrendado al ejercicio de una actividad 
económica, el importe que pague al suba-
rrendador se verá incrementado en el por-
centaje antes señalado de IVA. 

Por último, queremos llamar la aten-
ción sobre un supuesto curioso con el que 

podemos encontrarnos. Sería el caso en el 
que un propietario arrienda una vivienda 
a un arrendatario que inicialmente la va a 
destinar a su vivienda habitual (exención 
de IVA), pero que, posteriormente, este 
arrendatario, a su vez, la subarrienda a una  
tercera persona también para que consti-
tuya la vivienda habitual de ésta última. 
Pues bien, desde el momento en el que el 
arrendatario procede a subarrendar la vi-
vienda, la renta que él satisface al propie-
tario–arrendador pasará a estar sujeta al 
IVA; en tanto en cuanto, este arrendatario 
(ahora subarrendador) ya no va a destinar 
el inmueble a su vivienda habitual. En este 
caso, por tanto, el propietario deberá emi-
tir cada mes la correspondiente factura con 
IVA contra su arrendatario.  
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Conservación de piscinas como nuevas

Departamento Técnico 
de Weber

Antes de empezar a utilizar la piscina conviene ponerla a punto para poder disfrutar de ella en las mejores con-
diciones todo el verano. El objetivo de esta puesta a punto es asegurar que todas las partes y elementos, desde 
el punto de vista constructivo, estén en perfecto estado

Por definición, las piscinas deben ser 
estancas desde su construcción. La es-
tanqueidad de una piscina debe estar 
asegurada por la ejecución del vaso de la 
misma. El recubrimiento cerámico es un 
complemento a la impermeabilización. A 
pesar de ello, en ocasiones suelen tener 
pérdidas de agua.

Es frecuente que este tipo de construc-
ciones, que están en contacto con el agua, 
presenten fugas y/o filtraciones en pun-
tos muy concretos, incluso si sus paredes 
son muy resistentes a fuertes presiones 
de agua.

Si se quiere garantizar la estanqueidad 
global de la obra, es muy importante tratar 
una serie de puntos singulares:

1. Ángulos y rincones

Se deberá realizar una regata de 2x1 cm, 

formando aristas rectas. Eliminar el pol-
vo y limpiar. Posteriormente colocar una 
junta estanca deformable y sellarla con un 
sellador elástico de poliuretano (weber.
flex PU) dejando secar al menos durante 
tres días. Transcurrido este tiempo, reali-
zar un ángulo cóncavo (a media caña) con 
un mortero para reparaciones estructura-
les de hormigón (weber.tec hormiplus), 
con un radio de curvatura de 10 cm. Dejar 
endurecer al menos 24 horas.

2. anclajes y empotramientos 

Los elementos de acero, como escaleras, 
rejillas, etc., necesitan anclarse de forma 
segura y resistente al paso del tiempo. Pri-
mero se realizará (perforar) la forma del 
anclaje a colocar. Limpiar y eliminar el pol-
vo de la zona tratada y verificar que la pro-
fundidad y la anchura sean correctas con 
respecto al diámetro del anclaje. Posterior-
mente humedecer el soporte y proceder a 

1. Ángulos y rincones
2. AnclaJes y empotramientos
3. Colocación de tubos
4. Fisuras
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realizar el anclaje con un mortero rápido 
para anclajes especiales  (weber.tec crono).

3. Colocación de tubos

Perforar la pared hasta obtener una sec-
ción ligeramente superior al diámetro del 
tubo y descarnar los bordes formando una 
obertura de 1x4 cm. Limpiar la superficie, 
eliminando los restos de polvo y colocar 
el tubo. Alrededor de este se aplicará una 

junta estanca de sellador elástico de poliu-
retano (weber.flex PU) y se deja secar.  El 
hueco se rellena con un mortero rápido 
para anclajes. 

4. Fisuras

Los materiales de construcción no son 
insensibles a la intemperie, pudiéndose 
romper aunque  la estructura sea estable, 
propiciando la aparición de fisuras. Estas 
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pueden ser de varios tipos y deben tratarse 
en función de su naturaleza.

 – Microfisuras (menos de 0,2mm): 
Aplicar una capa de mortero imper-
meabilizante flexible (weber.tec im-
perflex) y colocar una malla de fibra 
de vidrio antialcalina que sobresalga 
5 cm por cada lado de la fisura. Pos-
teriormente, recubrir la malla con 
una segunda capa del mortero im-
permeabilizante y dejar secar al me-
nos 12 horas.

 – Pequeñas fisuras: Se debe abrir la 
fisura hasta alcanzar una medida 
de 2x1 cm y aplicar una junta es-
tanca que se deberá sellar con el 

sellador elástico de poliuretano 
weber.flex PU. Dejar secar durante 
tres días y posteriormente realizar 
el mismo tratamiento que con las 
microfisuras.

 – Fisuras grandes: Previamente se 
limpiará la superficie a tratar y se 
colocará una cinta adhesiva sobre la 
fisura para aplicar a su alrededor una 
cola expoxi. Se retira la cinta y sobre 
la superficie tratada con la cola epoxi 
se coloca una lámina de estanquei-
dad que se recubrirá con un mortero 
epoxi antiácido de alta adherencia 
(weber.color  epoxi).

Si existen puntos de filtraciones o fugas 
evidentes de agua, se deberán abrir for-
mando aristas rectas y taponándolos con 
un mortero obturador de vías de agua de 
endurecimiento ultra rápido (weber.tec 
imperstop).

Para asegurar la total impermeabiliza-
ción del vaso de una piscina se deben uti-
lizar productos que resistan la presión/
contrapresión del agua y que sean poco 
sensibles a la intemperie. 

Los productos de impermeabilización 
por mineralización son morteros naturales 
en base cemento, que basan su funciona-
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miento en la migración y precipitación de 
sales de gran tamaño en los poros del mor-
tero y del soporte, eliminando la porosidad 
y, por lo tanto, la penetración de agua. 

Los revestimientos de acabado en pisci-
nas (cerámicos, pintura, etc.) no son estan-
cos por si solos. El recubrimiento cerámico 
es un complemento a la impermeabilización 
que además, al estar en inmersión, sufre la 
presión del agua, o la contrapresión cuando 
el vaso está vacío. Para una colocación cerá-
mica duradera en piscinas se necesita utilizar 
un mortero cola  resistente a la inmersión, 
con elevadas prestaciones y adherencia para 
resistir a la presión y contrapresión.

Y en el caso de las juntas entre piezas, la 
agresión constante de los productos de con-
servación e higiene, añadidos a los cambios 
de temperatura, agreden los morteros de 
rejuntado.  En estos casos los morteros para 
juntas entre piezas deben tener unas presta-
ciones físico-químicas excepcionales.

Para realizar el revestimiento cerámico 
se recomienda utilizar un mortero cola de 
altas prestaciones, con gran resistencia a la 
humedad y de elevada adherencia (weber.
col dur).  Su correcta aplicación es simple 
y sencilla. 

Primero se debe comprobar que el so-
porte sea  consistente, esté limpio y seco y 
que haya efectuado todas las retracciones 
propias del cemento. Una vez amasado el 
mortero cola, bajo las indicaciones del pro-
ducto, se extenderán sobre el soporte en 
paños pequeños (máximo 2 m2) y se pei-
na con una llana dentada para regularizar 
el espesor. Colocar las piezas cerámicas, 
presionándolas hasta conseguir el aplasta-
miento de los surcos.

Transcurridas 24-48 horas desde la 
colocación del revestimiento cerámico se 
procederá al rejuntado de las piezas. Las 
juntas entre baldosas deben estar secas y 
limpias de polvo y restos de mortero cola.

Para rejuntar cerámica en piscinas con 
seguridad es necesario utilizar un morte-
ro para juntas anti moho, de altas resis-

tencias, capaz de soportar las agresiones 
químicas y las fuertes exigencias de uso 
(weber.color premium). Con el producto 
amasado se rellenarán las juntas con una 
llana de caucho, extendiéndolo en diagonal 
a las juntas y presionando la masa sobre 
ellas. Se debe eliminar el exceso de mate-
rial con la misma llana de caucho.

Cuando el material ha iniciado su endu-
recimiento y desaparece el brillo superficial 
del mortero de juntas, se limpia con una 
esponja húmeda. La limpieza final debe 
hacerse con el producto endurecido (míni-
mo 8 horas), enjuagando la superficie con 
agua limpia o con un paño humedecido.  
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NOMBRAMIENTO 

Darío Fernández Palacios fichado por JLL para dirigir la división 
de suelo, urbanismo y residencial
JLL, empresa de servicios profesionales 

y gestión de inversiones especializada 

en el sector inmobiliario, acaba de nom-

brar a Darío Fernández Palacios nuevo 

director del área de suelo, urbanismo y 

residencial. Fernández, abogado, ha de-

sarrollado sin embargo toda su carrera 

profesional en el sector inmobiliario en 

empresas españolas e internacionales de 

reconocido prestigio.  

Darío Fernández, que se incorporará 

próximamente a JLL, fue socio director 

en Prime Inversiones Inmobiliarias, em-

presa dedicada a la comercialización en 

exclusiva de producto residencial para 

grandes promotoras y entidades finan-

cieras. Trabajó también como director/

gerente de Unema y Unión Seis, como 

asesor para la empresa inmobiliaria Hua-

guang Group en su oficina de Shanghai 

y fue delegado de vallehermoso en Gra-

nada y Almería, entre otros. 

El área de urbanismo, suelo y residencial 

de JLL queda renovada con este nom-

bramiento, lo que le permite afrontar los 

nuevos retos que plantean en el merca-

do inmobiliario español. Actualmente 

esta división de residencial está especia-

lizada en la gestión y comercialización 

de inmuebles residenciales, realizando 

tanto venta de viviendas, alquiler, co-

mercialización de edificios residenciales 

y suelos, entre otras tareas destacadas.

PROMOCIÓN

La inmobiliaria Look & Find apuesta por la promoción y venta 
de inmuebles en España a ciudadanos de nacionalidad china

JLL, empresa de servicios profesionales y 

gestión de inversiones especializada en el 

sector inmobiliario, anuncia el regreso de 

vanessa Gevers a la firma en la que ocu-

pará el puesto de directora de desarrollo 

de negocio y estrategia de inversores. 

vanessa, que trabajó en JLL entre 1999 

y 2008, los últimos cinco como Directo-

ra de Capital Markets, se incorpora a JLL 

tras haber pasado los últimos cuatro años 

en Suiza como directora corporativa del 

área inmobiliaria de Nestlé para Europa y 

Latinoamérica. Entre 2008 y 2010 ejerció 

como consultora independiente para el 

sector inmobiliario en el sudeste asiático.

vanessa es Licenciada en Ciencias Econó-

micas y Empresariales en la especialidad 

de Finanzas por la Universidad Com-

plutense de Madrid, ha realizado cursos 

avanzados de especialización en el área 

de inversión del Cambridge International 

Land Institute, y es miembro de RICS (Ro-

yal Institution of Chartered Surveyors).  

Desde su puesto, de nueva creación, va-

nessa liderará un área que servirá para 

incrementar el volumen de negocio y los 

servicios que prestamos a un sector de 

clientes tan importante para JLL como 

son los inversores.

Magazine de INMUEBLE
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OPERACIÓN

Florentino Pérez se convierte en el principal accionista de ACS
Corporación Financiera Alba ha vendido 

acciones de ACS representativas del 3,7% 

de su capital por un importe de 397,7 

millones de euros, en una operación que 

le ha generado una plusvalía bruta de 

191 millones de euros, según informó el 

holding controlado por el Grupo March.

Tras esta venta, realizada mediante un 

contrato financiero, Alba ha reducido al 

11,3% su participación en el grupo que 

preside Florentino Pérez. De esta mane-

ra, Alba deja de ser el primer accionista 

de ACS, ya que Florentino Pérez cuenta 

con una participación del 12,5%. Los 

otros principales socios son los empre-

sarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, 

“los Albertos”, con un 9,05%, y Miguel 

Fluxá, con otro 5%.

Se trata de la cuarta desinversión que la cor-

poración de la familia March realiza en ACS 

en los últimos tiempos, después de que en 

mayo y en octubre de 2013 vendiera un 2% 

en dos operaciones y en marzo de este ejer-

cicio se desprendiera de un 1,3%.

EXPANSIÓN 

Engel & Völkers también llega a Galicia
Engel & völkers abre una tienda en vigo dedicada a la interme-

diación de inmuebles residenciales y comerciales

Engel & völkers, la compañía inmobiliaria alemana líder en 

intermediación de inmuebles de alto standing en el mundo, 

desembarca en Galicia con la apertura de su primera tienda en 

vigo. Con este nuevo establecimiento, la firma alemana conti-

núa con su imparable plan de expansión en el que prevé reclu-

tar a 20 consultores inmobiliarios y cuadriplicar el número de 

shops en la Comunidad Gallega.

La tienda de vigo-Bayona está ubicada en la calle velázquez 

Moreno nº 2 de vigo. Focalizará su actuación principalmente 

en su radio más cercano, incluyendo las zonas de Nigrán, Gon-

domar y Bayona. Su cartera, incluye pisos o edificaciones in-

dividuales, viviendas rehabilitadas, áticos, locales comerciales, 

oficinas, naves y hoteles.
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PROMOCIÓN

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se une a “La Carta de 
la Ciudad SIN Zanjas”

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha firma-

do “La Carta de la Ciudad SIN Zanjas”, una iniciativa promovida 

por la Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja (IbSTT). De 

esta manera, el COAM se suma a la lista de instituciones que 

persiguen un objetivo común: fomentar el desarrollo de ciuda-

des sostenibles, medioambientalmente respetuosas y con alta 

calidad de vida, mediante el uso de las Tecnologías SIN Zanja, 

Tecnologías No Dig. Desde su nacimiento, el COAM ha buscado 

la regeneración urbana, la defensa social de la arquitectura y 

la mejora de la calidad de vida de las personas, impulsando la 

presencia de los arquitectos en ámbitos como la energía y el 

medioambiente.

EXPANSIÓN

CBRE abre un “China Desk” con sede en Madrid
ILa consultora CBRE ha creado un equipo dedicado a canalizar 

los intereses de inversores y promotores asiáticos en España, y de 

los españoles en el mercado asiático. A través de un “China Desk” 

con sede en Madrid, la compañía pretende impulsar la inversión 

entre ambos países.

Este equipo, liderado por Edward Farrelly, y con la arquitecta 

Chunling Yu como enlace entre inversores, promotoras, propie-

tarios y ocupantes, ya ha llegado a su primer acuerdo: una alianza 

con el portal inmobiliario chino SouFun/Affirma.

Con este acuerdo, la compañía china ofrecerá producto español 

(tanto terciario como residencial) a sus clientes.
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EXPANSIÓN

El grupo monegasco John Taylor busca socio para entrar en el 
mercado inmobiliario de lujo en España y Portugal
Daniel Masnaghetti, director general de John Taylor, indica que 

han observado una gran demanda de propiedades de gama alta 

por parte de sus clientes, en lugares como Ibiza, Mallorca, Ma-

drid, el Algarve o Lisboa.

A su juicio, la “ingente demanda se ha acelerado” gracias a que 

España y Portugal conceden automáticamente el visado de refe-

rencia a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea que invier-

tan como mínimo 500.000 euros en edificios.

Buscan un socio con grandes competencias, un sólido conoci-

miento y una dilatada experiencia en el mercado inmobiliario 

local de gama alta.

INvERSIÓN 

Aumenta la compra de edificios para convertirlos en 
apartamentos turísticos 

El repunte de la demanda turística y el hecho de que la misma 

opte cada vez más por viviendas como alternativa a los hoteles 

ha influido significativamente en el aumento de la búsqueda 

de edificios para reconvertirlos en apartamentos turísticos. 

Sólo en el primer cuatrimestre de 2014, este tipo de demanda 

experimentó un repunte del 20% con respecto al mismo pe-

ríodo de 2013 en ciudades como Barcelona o Madrid. Tanto 

inversores nacionales y extranjeros como las Family Office se 

alzan como los principales interesados en adquirir este tipo de 

activos con inversiones que rondan entre los cuatro y 10 millo-

nes de euros.

Se demandan edificios céntricos y vacíos, o que se puedan li-

berar en poco tiempo, y poder disponer de su totalidad. Ade-

más, se interesan por inmuebles con superficies entre los 1.000 

metros cuadrados (de 10 a 15 apartamentos) y los 3.000 metros 

cuadrados (de 30 a 40 apartamentos).
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vENTA

El Grupo Cajamar vende su plataforma inmobiliaria generando 
unas plusvalías de 225 millones de euros 
Tras el parón de los últimos meses, el sec-

tor financiero ha reanudado la estrategia 

de deshacerse de su negocio inmobiliario, 

y el último en dar este paso ha sido el Gru-

po Cajamar, que ha vendido su plataforma 

a una sociedad del fondo Cerberus por 225 

millones.

Como consecuencia de esta operación, 

Haya Real Estate se encargará de gestionar 

y comercializar en exclusiva los activos in-

mobiliarios del Grupo Cajamar durante los 

próximos 10 años.

vENTA

El Instituto Gallego de la Vivienda anuncia que las inmobiliarias 
gallegas podrán vender parcelas industriales

La directora general del Instituto Gallego de la vivienda y Sue-

lo (IGvS), María Teresa Gutiérrez, ha anunciado la firma de un 

protocolo con la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias 

(Fegein) para que puedan actuar como intermediarios en la 

venta de suelo industrial.

Gutiérrez apuntó también que se incorpora la figura del pago 

aplazado de suelo industrial.

La otra novedad dada a conocer por la directora general es el 

derecho de superficie, una especie de alquiler con opción a 

compra. “El interesado paga un canon y con ello tiene reserva-

do el suelo por un plazo determinado (máximo de 30 años) en 

el contrato”, explicó María Teresa Gutiérrez.
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ADQUISICIÓN

El Grupo Inmobiliaria del Sur adquiere un solar para la 
construcción de 110 viviendas en la localidad sevillana de Dos 
Hermanas

Inmobiliaria del Sur (Grupo Insur) ha adqui-

rido un solar en Dos Hermanas (Sevilla) para 

la promoción de 110 viviendas unifamiliares 

adosadas de 3 y 4 dormitorios con zonas 

comunes y piscina. Los terrenos están ubi-

cados en la parte denominada como Arco 

Norte, nueva zona de expansión de la ciu-

dad nazarena.

El proyecto da continuidad al éxito experi-

mentado en las promociones que el Grupo 

desarrolla en esta localidad, donde prevé 

entregar 50 viviendas en la segunda mitad 

de 2014 y otras 26 en 2015, correspondien-

tes a la segunda fase del Residencial Jardi-

nes de Santa Ana. Con la entrega de estas 

viviendas, se complementa la oferta dispo-

nible de Grupo Insur en la zona.

Las obras de la primera de las tres fases pre-

vistas en el nuevo solar se iniciarán en 2015, 

finalizándose su construcción en 2016. La 

promoción está financiada por Banco Po-

pular Español, que ofrece unas condiciones 

muy favorables para los compradores.

CONvENIO 

Ribé Salat firma un acuerdo de colaboración con Comprarcasa 
para ofrecer sus productos y servicios aseguradores

A través de esta nueva asociación, ambas 

partes pretenden poner a disposición de 

los clientes de Comprarcasa toda la va-

riedad de productos y servicios que pre-

senta Servicover, sobre todo aquellos que 

son más susceptibles para los clientes de 

Comprarcasa. 

Asimismo, este convenio permite que los 

clientes puedan simplificar la cobertura 

de todas sus necesidades mediante una 

gestión integral de la oferta contratada 

–siempre y cuando esta esté compuesta 

por dos o más elementos aseguradores–, 

un factor que resulta esencial a la hora de 

desmarcarse de la competencia.

Este proceso pone a disposición de los 

clientes la intermediación de un Agente 

de la Propiedad Inmobiliaria (API) o admi-

nistrador de fincas, una figura única cuyo 

cometido consiste en dar a conocer las 

condiciones con las cuales administrar 

todos los seguros en los ámbitos de las 

comunidades, el comercio, la responsa-

bilidad civil del administrador de fincas, 

la caución, las ofertas particulares, la vida-

riesgo individual y la salud.
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Con el verano, llega el calor y con este, las terrazas. En este número hemos querido centrar 
esta sección en las empresas que se encargan de cerrar, y en cualquier parte, todo tipo de terra-
zas y así, hacer más confortable este espacio tan importante en la estación en la que vivimos.

CORTINAS DE CRISTAL

www.cortinasdecristal.es
Xamorall, es una empresa dedicada principalmente a la elaboración e instalación de 

cortinas de cristal y techos móviles, para habilitar durante todas las épocas del año, por-
ches y terrazas en el hogar o negocio, tanto a particulares como a empresas.

Su portal ofrece la oportunidad de pedir un proyecto de instalación de cubiertas según 
se quiera cubrir un techo, una terraza, un patio, un local...

Además también ofrecen barandillas y vallas de cristal así como la instalación de dife-
rentes tipos de ventanas.

BELDAGLASS

www.beldaglass.com 
La empresa Beldaglass, S.L. se consolidó en los 80 y 90 en el sector de la fabricación 

de ventanas, cerramientos, fachadas ligeras y muros cortina. Se decantó por un sector no-
vedoso en el campo de la creación de bienestar en el hogar. Cuenta con un departamento 
especializado en cerramientos Plegables, Techos Fijos y Móviles.

En su web se puede encontrar todos los productos y servicios que presan, tanto para la 
decoración como el diseño de terrazas

Además cuanta con un apartado en el que se relatan los proyectos que está llevando la 
empresa a tiempo real.
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IBz CRISTAL

www.ibzcristal.com
Especializados en el cerramiento de terrazas, balcones y porches, desde los cristales 

para terrazas sin marcos verticales o cortinas de cristal, elaboración de techos fijos (casas 
de cristal, jardines de invierno) y techos móviles y la última novedad en decoración del 
vidrio o sistema ledglass. 

Dentro de su página además se puede encontrar, un catálogo de porches de madera o el 
sistema LEDGLASS, en el que se combina la inserción de LEDs luminosos con una gama 
de vidrios.

Desde su página web se puede solicitar el presupuesto para aquello que se quiera 
instalar.

TOLDER

www.tolderonline.es
Tolder ha dejado su huella diseñando, construyendo e instalando todo tipo de toldos, 

carpas, marquesinas, terrazas de aluminio y madera, cerramientos acristalados, naves 
neumáticas hinchables, velas tensadas y fachadas textiles, entre otros.

Las carpas que ofrecen son tanto para la venta como para el alquiler. Su portal cuanta 
con un catálogo que incluye todo tipo de estructuras en todos los tamaños y para todo tipo 
de eventos: bodas, fiestas, almacenaje, deportes, hostelería, ferias, convenciones, carpas 
de diseño etc.

Tiene una sección dedicada a los toldos motorizados así como un blog en el que cuentas 
todas las novedades y el estado de todos sus proyectos.
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ESPaCio GraTuiTo rESErVaDo Para LoS SuS-
CriPTorES

Este es un espacio reservado a nuestros subscriptores, 
y tiene como objeto la promoción del intercambio de in-
formación y de la cooperación entre los profesionales del 
sector inmobiliario, para la consecución de operaciones 
relacionadas con el sector. El receptor potencial de esta in-
formación es preferentemente el colectivo de profesionales 
relacionados directa o indirectamente con el sector inmo-
biliario (profesionales de la intermediación, administradores 
de fincas, gestores de patrimonio, asesores jurídicos, promo-
tores, constructores, tasadores, arquitectos, etc.). Sólo publi-
caremos información de interés para profesionales.

NormaS DE PuBLiCaCiÓN

Al objeto de optimizar la eficacia de esta sección, la pu-
blicación de los comunicados están sujetos a las siguientes 
normas:

1. El criterio de selección tendrá en cuenta el interés de 
la información, la claridad y brevedad de la exposición, así 
como la disponibilidad de espacio.

2. La revista no actuará en ningún caso como parte 
intermediaria entre el emisor del comunicado y los posi-
bles interesados. Para ello es imprescindible hacer constar 
los datos de contacto(dirección, tel, fax, etc.), para que se 
establezca una comunicación directa entre las partes inte-
resadas.

3. La revista se reserva el derecho a resumir la informa-
ción recibida en los casos en que lo considere preciso por 
razones de espacio.

4. No se retornará la información recibida sea o no pu-
blicada.

tribuna de operaciones 
del sector inmobiliario

inmueble. revista del sector inmobiliario

Sección: Tribuna de operaciones del sector inmobiliario

Calle Recoletos, 6

28001 Madrid

Fax: 91 578 45 70

inmueble@difusionjuridica.es

www.revistainmueble.es

LOCAL 160 METROS CUADRADOS. MADRID

Local de 160 metros, en venta por 700.000 euros    
Don Ramon de la Cruz, bajo. Zona Goya-Salamanca
Local vivienda todo diáfano, 2 aseos, calefacción y aire acon-
dicionado
Teléfono 914 890 851

OBRA NUEVA TERMINADA.SANTANDER

Residencial Los Caimanes. Desde 130.000 euros
Pisos y áticos de 1,2,3 y 4 dormitorios
Calle El Campizo, s/n. Alisal-Cazoña-San Román, Santander
Teléfono 942 078 910

LOCAL 45 METROS CUADRADOS. 
BARCELONA

Local de 45 metros, en venta por 128.000 
euros
Calle Alegre de Dalt, bajo. Distrito Gracia
Loft para reformar, finca clásica 
rehabilitada, todo exterior
Teléfono 934 586 100



En legal Touch nos hemos constituido como una firma de referencia en el 
ámbito nacional e internacional, que integra profesionales de reconocido presti-
gio en sus distintas áreas de práctica.

Desde Legal Touch prestamos servicios especializados en distintas  ramas de 
Derecho como; Civil, Penal, Fiscal, Administrativo, Laboral, Mercantil, e Inter-
nacional, y contamos para ello con un amplio equipo de profesionales exper-
tos en todas las materias del derecho. 

Desde hace más de 10 años nuestro objetivo es alcanzar la excelencia 
en la prestación de los servicios, por lo que gestionamos los intereses 
de profesionales, PYMES, y grandes empresas del sector inmobiliario, 
promotores, constructores y administradores de fincas, entre otros.

En todas nuestras actuaciones perseguimos cumplir diligentemen-
te las reglas éticas y deontológicas. Nuestra primera consulta es 
gratuita, por lo que si necesita asesoramiento legal no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.

La excelencia en la prestación integral de servicios de 
asesoramiento, jurídico, fiscal y contable  

Madrid (España)
Tel.:+34 914 261 784 
Fax.: +34 915 784 570
Email: info@legaltouch.es

New York (EE.UU.)
Empire State Building  
350 Fifth Avenue, Suite 2600.350 Fifth Avenue, Suite 2600.
Email: info@legaltouch.es

Barcelona (España)
Tel.:+34 934 185 195 
Fax.:+34 932 428 981
Email: info@legaltouch.es
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ahora preocupa

Que la concesión de préstamos para la adquisición de vivienda volvió a recaer en abril 
después del esperanzador incremento que se registró en marzo.

Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el precio de la vivienda en 
España tiene que bajar un 10% más, tomando como referencia los salarios.

Que la eliminación de la deducción por alquiler de vivienda a partir de 2015, 
contemplada en la reforma fiscal, condena a la economía sumergida al sector del 
alquiler, un sector que estaba creciendo.
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