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Impresión
Rotoatlántica

La editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., a los 
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

LA BELLEZA COMO 
ARMA DE VENTA

En este número de inmueble, entre otros temas de interés, 
hablamos de la belleza como arma de venta en el sector inmo-
biliario. Los griegos, la civilización que da origen a nuestra 
cultura, identificaban la belleza con la felicidad y, aunque pa-
rezca extraño, en este número de Inmueble, después de ob-
servar lo que sucede en otros sectores de la economía, demos-
tramos  que se puede identificar la belleza y relacionarla  con 
el incremento de la realización de operaciones inmobiliarias. 
Además,  les daremos la hoja de ruta, lo que han de hacer,  
para que a través de la belleza incrementen sus operaciones 
inmobiliarias.  Aunque sea polémico reconocerlo, estamos ha-
blando, también, de belleza física. 

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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EN BREvE

Las comunidades de propietarios solo podrán arren-
dar aquellos elementos comunes que se encuentren 
en desuso, o que el uso específico desaparezca, por 
ejemplo, rótulos luminosos o anuncios publicitarios 
en la azotea.
A fondo. Pág. 38. 

El Reglamento de la Ley de Costas desarrolla unos 
de los aspectos más relevantes introducidos en la Ley 
tras la reforma de 2013, cual es la ampliación del pla-
zo de duración de las concesiones hasta 75 años.
A fondo. Pág. 44. 

Se mantienen los coeficientes de abatimiento para 
viviendas de más de 20 años, pero solo para los pri-
meros 400.000 euros. Si no se agota el máximo, el 
contribuyente podrá guardar la diferencia para futu-
ras ventas. Sin embargo, se suprimen los coeficientes 
que corrigen la inflación, con lo que todas las transac-
ciones pagarán más en 2015.
A fondo. Pág. 78. 

La mayoría de promotoras o agencias cuando buscan 
vendedores no prestan tanta atención al requisito de 
la belleza, como prestan a otras cualidades, pero en 
tiempos de crisis hemos de estar atentos a cualquier 
nueva técnica que nos pueda permitir incrementar 
nuestra capacidad de facturar.
A fondo. Pág. 34. 
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EN BREvE

hEmoS dE SabEr

El Tribunal Supremo confirma el derecho de los 
contratistas a ser indemnizados por el Estado 
cuando se suspendan obras por modificados

Una Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo 
de 2014 (Rec. 706/2013) viene a aclarar el derecho de los 
contratistas a recibir indemnización de las Administra-
ciones Públicas en casos de suspensión de obras motiva-
das por la necesidad de redactar modificados. En su re-
solución, el Alto Tribunal sostiene que la aceptación del 
contratista a la tramitación de un modificado no supone 
renunciar a la indemnización por los daños y perjuicios 
que la suspensión en sí haya generado.

Esta sentencia, comentada por la experta en Derecho 
Procesal y Regulatorio de Marimón Abogados Cayetana 
Lado,  corrige la tesis sostenida hasta ahora por la Au-
diencia Nacional, que en una resolución anterior consi-
deraba que el contratista, al no formular reservas ni pro-
testa alguna al modificado, renunciaba tácitamente a la 
indemnización por los daños derivados de la suspensión.

Según la experta, lo decisivo a estos efectos será la 
prueba de que la suspensión no es imputable al contra-
tista y en qué medida.

A su juicio, “se trata de una precisión relevante, puesto 
que, en múltiples ocasiones, los contratistas tienen du-
das a la hora de regularizar situaciones vía modificados, 
precisamente por temor a que ello minore o extinga la 
eventual indemnización de los daños y perjuicios que la 
suspensión les haya podido ocasionar”.

En el ámbito de la contratación administrativa, expli-
ca la letrada, es frecuente que surjan  incidencias que han 
de ser solventadas  acudiendo a los mecanismos que pre-
vé la ley. Y cita como particularmente usuales las suspen-
siones temporales de la ejecución de contratos de obra 
ocasionadas por circunstancias que impiden la ejecución 
del contrato en las condiciones pactadas con la Adminis-
tración.

El número de aperturas de oficinas en madrid se 
incrementa en un 9,5%

Los nuevos emprendedores madrileños siguen apos-
tando por las actividades de proximidad frente a los 
grandes centros comerciales. Así se destaca, al menos, de 
los datos extraídos por la Entidad Colaboradora Urbanís-

tica (ECU) del Colegio de Aparejadores de Madrid, STT 
(Sociedad Técnica de Tramitación), en torno al número 
de declaraciones responsables (antiguas licencias de ac-
tividad) recogidas en los nueve primeros meses del año. 

Otro de los datos que arroja el análisis de la gestión de 
la Sociedad Técnica de Tramitación (STT) da cuenta de 
la recuperación económica si se observa que el número 
de aperturas de oficinas en Madrid ha superado en tan 
solo 9 meses en un 9,5% todas las aperturas gestionadas 
durante 2013 (un tiempo que se reduce a seis meses si 
tenemos en cuenta que durante tras meses la actividad 
de las ECUS estuvo parada ante la sentencia del Tribu-
nal Supremo que anulaba la Ordenanza de Licencias de 
2009). Asimismo, el porcentaje de superficie disponible 
de nuevas oficinas también se ha visto incrementado en 
un 20% con respecto a todo el año anterior; es decir, que 
Madrid tiene más oficinas y más grandes.

Uno de los datos que más llama la atención es el de 
las reformas en los locales y negocios ya existentes. Esta 
cifra se eleva hasta solo el 10,56 del total de expedien-
tes gestionados por STT, en la misma línea que 2013. Un 
dato que demuestra que la recuperación en el sector de 
la reforma y rehabilitación va a un ritmo distinto y no se 
recupera como sí lo está haciendo en el uso residencial.

La reforma fiscal: renuncia a la exención en el 
iVa en la transmisión de inmuebles

Ya van muchos cambios en la normativa tributaria 
sobre mis espaldas, cada uno de los cuales viene a con-
firmar la genial frase del cómico Will Rogers de que la 
única diferencia entre la muerte y los impuestos es que 
la muerte no empeora cada vez que el Congreso se reúne. 

No obstante ese punto de partida sarcástico, cambios 
como el producido en la “reforma” del IVA respecto de la 
renuncia a la exención en el caso de segundas transmi-
siones de edificaciones (y las transmisiones de terrenos 
rústicos y no edificables) pueden llegar a contradecir la 
cita.

Recordemos que para las segundas transmisiones de 
edificaciones (básicamente las entregas no realizadas por 
el promotor de una construcción o rehabilitación) se es-
tablece la exención en el IVA, y por tanto, quedan sujetas 
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (ITPAJD) en su modalidad de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO).

Hasta ahora se regulaba una renuncia por el vendedor 
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a dicha exención únicamente si el comprador era empre-
sario, tenía derecho a la deducción total del IVA soporta-
do, era previsible la deducibilidad total de ese IVA sopor-
tado y así se lo comunicaba al vendedor.

Esto permite al comprador soportar un IVA que podrá 
recuperar posteriormente en sus declaraciones de IVA 
aplicando el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo, 
sin coste para él.

Si no se renuncia, la exención puede afectar asimismo 
al vendedor, bien en el coste de la regularización de las 
cuotas de IVA soportadas en la adquisición del inmueble 
que vende si se trataba de un bien de inversión (destina-
do a ser utilizado por período superior a 1 año) y está en 
período de regularización (10 años), o bien, si el inmue-
ble forma parte del ciclo productivo del empresario, los 
efectos en la prorrata de deducción del IVA.

Ahora la modificación consiste en que se amplía la po-
sibilidad de renunciar a supuestos en que el comprador 
sólo tenga un derecho de deducción parcial del IVA, y es 
más, incluso cuando sólo se prevea, en función del des-
tino previsible del inmueble, que se utilizará el inmueble 
en operaciones que origen el derecho a deducción.

Siendo ello positivo, antes de renunciar, deberá igual-
mente evaluarse los costes en el IVA soportado del ven-
dedor, y también del comprador, dada la diferencia para 
estos casos entre IVA (21%) y TPO (10%) -en viviendas el 
IVA es del 10%-; y que a su vez, existe el coste del grava-
men en Actos Jurídicos Documentados (AJD), cuyo tipo 
impositivo según la Comunidad Autónoma puede oscilar 
entre el 1,5% y el 2%.

Como conclusión, la nueva renuncia a la exención es 
positiva al ampliar los supuestos en que podrá aplicarse, 
mejorando la neutralidad del IVA, y ayudando al tráfico 
empresarial al ahorrar costes. Aunque, ¿qué quieren que 
les diga?, muchos más cambios de este tipo deberían in-
troducirse para que yo no siga creyendo en la cita de Will 
Rogers.

El precio de la vivienda repunta un 4,1% 
respecto a 2013, la primera subida en siete años, 
según ST Sociedad de Tasación

ST Sociedad de Tasación ha presentado hoy su In-
forme Trimestral “Tendencias del Sector Inmobiliario”. 
Mediante este informe, ST Sociedad de Tasación pone a 
disposición del mercado información cuantitativa y cua-
litativa obtenida a partir de los estudios periódicos de 
mercado, de la realización de las valoraciones y de la eva-
luación del Índice de Confianza y del Índice de Esfuerzo 
Inmobiliario.

El precio medio de la vivienda nueva y usada se situó 
en 1.309 €/m2 en el tercer trimestre, un 4,1% por encima 
del importe registrado un año atrás. Es la primera varia-
ción al alza registrada en siete años, desde que repuntó 
un 2,4% en el tercer trimestre de 2007, cuando se situó 
en 2.344,84€/m2.

Sin embargo, el dato del tercer trimestre es ligeramen-
te inferior a los 1.328 €/m2 que alcanzó el precio de la 
vivienda en el segundo trimestre de 2014.

En este sentido, cabe recordar que un dato no hace se-
rie y aunque la evolución de los precios apunta a cierta 
estabilización, con ligeras variaciones sucesivas al alza o 
la baja, como se viene observando en los últimos cinco 
trimestres, habrá que esperar para ver si este cambio se 
confirma y los valores se mantienen en mínimos en los 
próximos meses.

En cualquier caso, el precio medio acumula un des-
censo del 45,5% respecto al valor máximo que alcanzó en 
2007, cuando se situó en 2.401 €/m2.
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La subida del precio es más acusada en las viviendas 
de calidad alta (+5,7%) que en las viviendas de calidad 
media (+2%). En los inmuebles de calidad más baja el 
aumento es del 5,1%.

alquilar un local sigue siendo más rentable que 
una vivienda

Comprar un inmueble para ponerlo en alquiler en 
España ofrece cada vez mayor rentabilidad al inversor, 
según el informe publicado por idealista.com, que indica 
que en el tercer trimestre del año alquilar un local comer-
cial siguió siendo más rentable que una vivienda.

El informe de idealista.com muestra cómo entre julio 
y septiembre todos los productos inmobiliarios mues-
tran tasas de rentabilidad superiores a las registradas 
hace tres meses. Así, comprar un local comercial para 
alquilarlo ofrece una rentabilidad bruta del 7%, superior 
al 6,4% de las oficinas, al 5,3% de las viviendas y al 4,6% 
de los garajes.

El mayor incremento se ha producido en los garajes, 
que han incrementado en 100 puntos básicos su rentabi-
lidad. También ha sido importante el crecimiento regis-
trado por la rentabilidad de los locales comerciales, que 
ha crecido 80 puntos básicos, mientras que en la vivien-
da ha aumentado en 40 puntos. La rentabilidad de las 
oficinas ha mejorado 30 puntos.

En cuanto a la rentabilidad que ofrece alquilar una vi-
vienda por provincias, Lleida es donde resulta más renta-
ble, con un 7,1%, seguida de Las Palmas de Gran Canaria 
(5,9%), Huesca (5,8%), Huelva (5,6%) y Alicante (5,4%). 
La rentabilidad en Madrid es del 5%, algo superior a la de 
Barcelona (4,6%).

Los particulares sólo están detrás del 25% de las 
ventas de viviendas

Alfa inmobiliaria señala que del total de operacio-
nes de venta de viviendas que se cierra en la actualidad, 
únicamente el 25% son realizadas por una familia. Así, 
insiste en que el otro 75% son adquiridas por fondos de 
inversión y particulares extranjeros.

Jesús Duque, vicepresidente de la compañía, asevera 
que el mercado residencial se está “reactivando” pero 
que esto está siendo aprovechado por grandes fondos de 
inversión que “están comprando al por mayor”. “En las 
oficinas entran muchas personas que optan por alquilar, 

frente a la compra, a causa de su precariedad laboral. No 
se trata de parados si no de trabajadores sin estabilidad 
laboral” afirma.

La firma, que cuenta con unas 110 agencias, repartidas 
por toda España destaca que el actual retrato de quienes 
compran viviendas se mueve en dos polos opuestos. Por 
un lado, un 10% de las personas buscan casa por un im-
porte superior a los 500.000 euros mientras que el otro, 
se tratan de clientes que demandan propiedades por va-
lor de 150.000 euros.

Asimismo, Alfa inmobiliaria subraya que el 70% de las 
personas que entran en sus oficinas buscan vivienda en 
alquiler. “En la gran mayoría de los casos son personas 
con trabajo, que incluso podrían optar a financiación, 
pero que observan el futuro con incertidumbre y deciden 
no dar un paso de esta importancia”, informa la red de 
franquicias.

Los paneles solares son una buena solución en 
las viviendas, pero la administración dificulta su 
instalación

Gracias al nacimiento de energías renovables como la 
eólica o la solar, a principios de siglo el autoconsumo se 
convirtió en una alternativa más a tener en cuenta. No 
resulta demasiado complejo instalar un panel solar en el 
techo de una vivienda para aprovechar la gran cantidad 
de horas de sol que hay en España. Por ejemplo, Madrid 
disfruta de 1.882 horas al año y es una de las ciudades 
más luminosas de Europa.

Sin embargo, el autoconsumo parece no haber despe-
gado aún en nuestro país. Los vaivenes políticos en su re-
gulación hacen dudar a muchos consumidores a la hora 
de instalar una placa solar en el techo de su vivienda, y 
eso, además, puede convertirse en un obstáculo para las 
empresas que desarrollen su propia tecnología renova-
ble.

Aunque no todas temen la inestable situación legal y 
algunas encuentran recovecos para animar a los usuarios 
a producir y consumir su propia energía. es el caso de 
Endef, una startup de Zaragoza que acaba de lanzar al 
mercado un panel solar híbrido, capaz de generar electri-
cidad pero también calor.

A pesar de que este tipo de panel existe desde los años 
setenta, lo novedoso de Ecomesh es su alto rendimiento, 
mayor que el de otros paneles solares híbridos.
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Lo que diferencia a un panel híbrido de uno conven-
cional es la energía que logra aprovechar. En un panel 
solar normal, el 15% de la radiación que absorbe se con-
vierte en electricidad, y el resto se pierde en el exterior 
en forma de calor. “La tecnología híbrida lo que hace es 
poner un recuperador en la parte de atrás del panel fo-
tovoltaico y aprovechar ese calor”, señala Alejandro del 
Amo, director del proyecto Ecomesh.

El decreto que regulará el autoconsumo en España 
aún no ha visto la luz, pero se espera que enero sea el 
mes elegido para hacerlo. De momento, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo ha echado para atrás el 
controvertido “impuesto al sol”. Un pequeño rayo de es-
peranza para la producción y el autoconsumo de energía.

difieren las cifras sobre compraventas de 
vivienda del iNE y de los notarios

Las valoraciones del director del Gabinete de estudios 
de pisos.com, Manuel Gandarias, sobre la estadística de 
compraventa de viviendas elaborada por el Consejo Ge-
neral del Notariado: 

 –  Queda patente que el Consejo General del Nota-
riado y el INE no manejan la misma información. 
Mientras que la semana pasada el INE anunciaba 
una caída interanual en las compraventas en el 
mes de agosto (-1,1%) después de 5 meses de su-
bidas con 23.525 viviendas vendidas, los notarios 
nos dicen que en este mismo mes se han vendido 
17.045 viviendas y que el incremento con respec-
to al mes anterior es de dos dígitos (13,9%). Hay 
que recordar que el INE se basa en las estadísticas 
ofrecidas por los registradores, que van con algo 
más de retraso, ya que las compraventas tardan en 
inscribirse. Los notarios ya dieron esa bajada en el 
mes de julio, cuando el INE y registradores seguían 
anunciando subidas. 

 –  Con tal disparidad de datos, surge la duda de pre-
guntarse cuáles son los válidos. Lo cierto es que 
ambas fuentes son de confianza, aun siendo contra-
dictorias, pero hay que tener en cuenta el desfase 
que hay entre unas y otras. Lo que nos transmiten 
los profesionales desde las agencias inmobiliarias 
es que se están vendiendo más viviendas. Es lo 
que el mercado nos traslada y lo que vemos des-
de pisos.com por el crecimiento tan importante de 
contactos entre anunciantes y usuarios. Ese mayor 
interés por la compra se está traduciendo estadís-
ticamente en el cierre de operaciones.

 –  Como ya hemos adelantado en otras ocasiones, de 
aquí a finales de año se prevé un incremento en las 
operaciones por la entrada en vigor de la reforma 
fiscal y el impacto que tendrá la eliminación de los 
coeficientes de abatimiento e inflación. Será inte-
resante ver qué medidas se le ocurren al Gobierno 
a las puertas de las elecciones de 2015 con el fin de 
impulsar un sector que es esencial para la econo-
mía española.

La reforma fiscal sobre venta de viviendas 
usadas se suavizará en su tramitación en el 
Senado

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, ha asegurado que mejorará la pena-
lización que ha introducido el Gobierno a la venta de vi-
viendas usadas en la reforma fiscal durante el trámite de 
la ley en el Senado.

Así lo ha señalado Montoro en la sesión de control al 
Gobierno en el Congreso de los Diputados, al ser pregun-
tado por la supresión de los coeficientes de abatimiento y 
la corrección por la evolución de los precios, dos medidas 
que, hasta ahora, permitían a los contribuyentes rebajar 
las plusvalías que obtenían de las ventas de estas casas y 
reducir así lo que tenían que pagar a Hacienda.

Montoro ha dicho que la única intención del Gobier-
no al suprimir estos dos conceptos era introducir mayor 
equidad en el sistema, porque no considera “lógico” que 
las plusvalías generadas por la venta de una vivienda se 
trataran de forma distinta en función de cuándo se había 
comprado la vivienda.

Aun así, ha explicado que el Ejecutivo suavizará la pe-
nalización en la Cámara Alta, donde escuchará también 
todas las iniciativas que planteen los grupos parlamenta-
rio para mejorar el tratamiento de esta figura.

En cualquier caso, el ministro ha recordado que su 
Gobierno se ha dedicado a promover una reforma fiscal 
que pretende garantizar la suficiencia del sistema fiscal y 
la equidad y que incluye una rebaja fiscal para todos los 
contribuyentes.

Las agencias inmobiliarias comienzan a crecer

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha hecho desa-
parecer al 85% de las agencias inmobiliarias. Ahora, tras 
siete años de ajuste, los agentes empiezan a ver la luz al 
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final del túnel y han comenzado a reforzar sus redes de 
oficinas e incluso a abrir nuevas, sobre todo franquicias 
extranjeras.

Así lo asegura el presidente del consejo general de co-
legios de  agentes de la propiedad inmobiliaria, Jaime 
Cabrero, que explica que la estabilización en los precios 
y el aumento de las transacciones es un ”buen síntoma”.  
”Pese a que los profesionales del sector perciben los da-
tos publicados más lentamente, sí podemos decir que las 
redes han comenzado a reforzar sus oficinas”, constata.

Por ejemplo, José Luis Pérez Cremades, director ge-
neral de Gilmar, destaca que en lo que va de año la com-
pañía ha aumentado en un 25% las operaciones respecto 
al mismo periodo del año pasado. En este sentido, indica 
que recientemente Gilmar ha inaugurado una oficina en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)  y asegura que sus planes 
son abrir otras dos en Madrid y Marbella antes de que 
finalice 2014.

El Juez de Familia podrá imponer quién paga los 
gastos de comunidad de la vivienda ganancial 
de los excónyuges

El alto tribunal rechaza de este modo el recurso que 
presentó la mujer contra una sentencia de la Audiencia 
de Burgos que le impuso la obligación del pago, y contra 
cuyo fallo adujo que la Ley de Propiedad Horizontal y la 
jurisprudencia del Supremo señalaban que debían abo-
narse dichos gastos al 50 %.

El Supremo considera evidente que en las relaciones 
entre la comunidad de propietarios y los propietarios in-
dividuales los gastos corresponden al propietario y que 
de acuerdo con la ley se pueden pagar al 50%, pero “nada 
obsta a que un tribunal de familia acuerde, en aras al 
equilibrio económico entre las partes que el ex cónyuge 
que utilice la vivienda ganancial, sea el que deba afrontar 
los gastos ordinarios de conservación”.

Aunque la ley permita otras opciones, «nada obsta 
para que un tribunal de familia acuerde en aras del equi-
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librio económico entre las partes que el excónyuge que 
utilice la vivienda ganancial sea el que deba afrontar los 
gastos ordinarios de conservación», dice la sentencia del 
Supremo.

La sentencia señala así que «en las relaciones internas 
entre los cónyuges, igual que en las relaciones internas 
entre inquilino y propietario, puede la sentencia matri-
monial, en el primer caso, como el contrato de inquilina-
to, en el segundo, alterar el responsable» legal de pagar 
los gastos citados. Y este pronunciamiento, según el alto 
tribunal, no es contrario al art. 9 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, pues este rige las relaciones entre propieta-
rios y comunidad, sin perjuicio de las relaciones internas 
entre aquellos.

El Supremo equipara la situación con la de los arren-
datarios propietarios de las viviendas, donde con inde-
pendencia de que sean los propietarios los obligados a 
pagar frente a la comunidad de propietarios, no obsta a 
los acuerdos internos que puedan llegar entre ellos.

La justicia europea dice que la exención del ibi a 
Navantia en Ferrol puede ser una ayuda pública 
ilegal

El Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de El 
Ferrol tendrá que confirmar el fallo.

“La exención del impuesto sobre bienes inmuebles 
anteriormente descrita puede constituir una ayuda de 
Estado, prohibida con arreglo a esa disposición”, asegu-
ra la sentencia del Tribunal en respuesta a una pregunta 
planteada por el Juzgado de El Ferrol.

El litigio se inició por la respuesta negativa que el 
Ayuntamiento de Ferrol dio a las peticiones presentadas 
a partir del año 2008 por el Estado español y Navantia 
para la exención del IBI que gravaba la parcela en la que 
está situado el astillero de Navantia en Ferrol. Hasta el 
ejercicio fiscal 2007 se había pagado y su importe se ele-
vaba a 590.308 euros.

El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, que en 2012 dictaminó que procedía conceder la 
exención fiscal solicitada y devolvió el asunto al juzgado 
de El Ferrol, que se dirigió entonces al TJUE.

Finalmente, el fallo señala que la exención fiscal “pue-
de afectar a los intercambios comerciales entre los Es-
tados miembros y falsear la competencia. “El sector de 
la construcción naval es un mercado abierto a la compe-
tencia y a los intercambios comerciales entre los Estados 
miembros, en el que Navantia compite con otras empre-
sas en las actividades que desarrolla, tanto civiles como 
militares”, apunta el TJUE.

Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, 
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el ajuste inmobiliario ha tocado fondo

El sector inmobiliario empieza a animarse. Así lo cree 
el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guin-
dos, quien aseguró en Sevilla durante la conferencia de 
inauguración del Congreso anual de la Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que España 
“entrará en 2015 creciendo al 2%”. 

Una situación que vendrá además avalada por el he-
cho de que “el ajuste inmobiliario ha tocado fondo”, se-
gún aseguró Guindos. Los datos respaldan la afirmación 
del ministro, ya que la suscripción de nuevas hipotecas 
para adquirir una vivienda, según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE), creció un 23,8% anual 
en agosto, lo que representó el tercer mes consecutivo de 
incremento.

Todo apunta, en opinión del ministro, a que España 
crecerá diferencialmente con respecto a Europa. Y será 
así debido, entre otras razones, a la reforma del sistema 
bancario, a la reducción del endeudamiento privado en 
más de 400.000 millones de euros, a la mejora de la pro-
ductividad y a que las exportaciones van a seguir crecien-
do.

Justicia dará a los gestores procesales carácter 
de agente de la autoridad en desahucios y 
embargos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, otorgará a los 
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal el carácter 
de agentes de la autoridad al efectuar lanzamientos o 
embargos. Además, reconocerá por ley al personal que 
se encargue de asistir a las víctimas en los tribunales y 
de dar apoyo a las actuaciones de justicia restaurativa y 
mediación.

Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial po-
dían antes practicar los lanzamientos con el carácter de 
agentes de la autoridad, pero el anterior ministro Alberto 
Ruiz-Gallardón reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para contemplar que los gestores pudieran hacerlo por sí 
solos sin reconocerles esta condición.

Los sindicatos han advertido de esta omisión y han re-
clamado su protección para resolver así un problema que 
se asemeja al que sufrían, por ejemplo, los controladores 
de la OLA. Estos no tenían la consideración de agentes de 
la autoridad y algunos conductores pedían que ratificara 
su decisión un policía local.

Los personal shopper inmobiliarios celebraron 
una Jornada en barcelona

Los días 29 y 30 de octubre se celebró en el Barcelona 
Meeting Point la Jornada Immoscopia organizada por 
el Colegio y las Asociaciones de Agentes Inmobiliarios, 
a la que asistieron tres de las empresas fundadoras de la 
Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario 
(AEPSI) para que explicaran la realidad sobre un servicio 
que se consolida en el mercado inmobiliario.

En Sevilla, las comunidades de vecinos sin 
recursos pueden tener ya asesoramiento gratis

El Colegio de Administradores de Fincas presentó el 
jueves 6 de noviembre el servicio gratuito de asesora-
miento e información por parte de un profesional con ex-
periencia de no menos de 10 años que ofrece a las comu-
nidades de vecinos sin recursos económicos que tampoco 
tengan profesional colegiado. 

Los impagos de cuotas en las comunidades por la 
elevada morosidad y cómo afrontar una reclamación ju-
dicial efectiva, sin fallos que la frustren, son una de las 
cuestiones principales a las que vendrá a dar solución 
esta nueva oficina de asesoramiento que pone a dispo-
sición el Colegio. De hecho, son éstas las consultas más 
demandandas por las comunidades sin administrador.

Según el presidente Rafael del Olmo, que dirige la 
institución, los errores más comunes que hacen fracasar 
las reclamaciones judiciales de deuda al moroso tienen 
que ver con procedimientos básicos que no acaban de 
cumplir estas comunidades, desde convocar la junta a 
levantar un acta de la reunión y otros. “Hay que notificar 
al moroso la celebración de la junta de vecinos donde se 
tratan las deudas y también hay que notificarle su deuda 
enviándole el acta de forma fehaciente, con un burofax”, 
explica. Añade que estos dos pasos son esenciales para 
generar las pruebas con las que iniciar el procedimiento 
judicial monitorio; los gastos del burofax no son un  pro-
blema porque pueden reclamarse a posteri en el procedi-
miento. La morosidad de vecinos en las comunidades de 
Sevilla sigue en ascenso y en febrero de 2014 se colocó en 
52 millones, mientras baja la de los bancos propietarios 
de pisos a 10 millones.

La consulta se atenderá mediante informe oral, en el 
plazo máximo de 15 días desde que se reciba la solicitud, 
según las bases de funcionamiento de la oficina. El aseso-
ramiento no supone que el administrador vaya a realizar 
el trámite, ya que es el vecino el que debe hacerlo con las 
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indicaciones que le ha dado el profesional. Si el vecino 
estima que la gestión es compleja, tendría que contratar 
a un profesional.

La iniciativa surge para dar una función social a los 
vecinos ante la situación socioeconómica actual y los 
últimos cambios legislativos. Hay cuatro novedades. 
Primero, la ley de la afección real de la deuda de los co-
muneros: el comprador paga la deuda de la vivienda del 
año en curso y de los 3 años anteriores. Segundo, el nue-
vo régimen de acuerdos de la asamblea de propietarios 
para obras en elementos comunes. Tercero, las obligacio-
nes fiscales a las comunidades: registrar en Hacienda los 
trabajos con terceros (albañiles, fontaneros, jardinería, 
limpieza, ascensores, etc.), que superen los 3.005,06 eu-
ros anuales. Sin esta última obligación fiscal no pueden 
acceder a las subvenciones en materia de rehabilitación.

Las viviendas que se construyen en España 
siguen suspendiendo en accesibilidad para 
todos

Según se desprende de las conclusiones del Observa-
torio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en Es-
paña 2013, el acceso es el primer eslabón fallido de la ca-
dena de accesibilidad en las viviendas españolas, ya que 
sólo en un 2% se cumple con los criterios establecidos 
por la normativa. Asimismo, se identifican deficiencias 
en elementos como el ascensor, los garajes y zonas de 
aparcamiento, así como las zonas de uso común, siendo 
la propia vivienda el espacio más accesible de todos los 
elementos analizados. Sólo un 15% de las viviendas pre-
sentan un ascensor de cómodo acceso y de dimensiones 
interiores adecuadas. Respecto a los garajes y zonas de 
aparcamiento, el 18% tienen las características adecua-
das y en menos de la mitad de las casas en las que se 
dispone de zonas de uso comunitario, los recorridos son 
accesibles. 

El estudio considera que se siguen diseñando y cons-
truyendo viviendas en las que se aplican criterios de ac-
cesibilidad sin entender su porqué. En este sentido, se re-
conoce el esfuerzo desarrollado para incorporar mejoras, 
pero se continúan detectando errores de diseño y ejecu-
ción de las soluciones aportadas que muestran que se si-
guen sin tener en cuenta las necesidades de las personas 
que las utilizarán. El Observatorio señala que la sociedad 
española tiende a vincular el concepto de accesibilidad 
con unas necesidades específicas propias de las personas 
con discapacidad física y personas mayores, y siempre li-
gado a dificultades de deambulación.

FCC retrasa un año más la construcción del 
nuevo estadio de atlético de madrid

FCC y el Atlético de Madrid han pactado adecuar el 
ritmo de construcción del nuevo Estadio de la Peineta 
del club, de forma que esté listo antes de que termine la 
temporada futbolística 2016-2017, un año después de la 
fecha inicialmente prevista.

El pacto se enmarca en las negociaciones que el grupo 
de construcción y servicios y el Atlético mantienen para 
replanificar todo su acuerdo sobre la operación en torno 
al actual Estadio Vicente Calderón.

Así, en el marco de estas conversaciones, ambas partes 
prevén que la finalización de las obras del Estadio de la 
Peineta tenga lugar antes del término de la temporada 
2016-2017.

El acuerdo entre FCC y el club, que actualmente am-
bas partes negocian redefinir, además de la construcción 
del estadio de la Peineta, contempla el aprovechamiento 
urbano de los terrenos Mahou-Calderón, la demolición 
del actual estadio rojiblanco y el soterramiento de la M30 
a su paso por el estadio, como puntos fundamentales.

Primer encuentro de Secciones Sindicales de 
CCoo de Construcción y Servicios de andalucía

Más de un centenar de delegadas y delegados de 
CCOO de Construcción y Servicios se reúnen en Sevilla 
para planificar el trabajo futuro en una reunión de tra-
bajo y debate en la que han participado Vicente Sánchez, 
Secretario General de CCOO de Construcción y Servicios 
y Xavier Lledó, Secretario de Desarrollo Federativo. 

El martes 4 de noviembre se produjo en Sevilla el pri-
mer encuentro de secciones sindicales de CCOO cons-
trucción y servicios de Andalucía, con la participación de 
más de 100 cuadros sindicales, delegadas y delegados, 
comités de empresa y Secciones Sindicales de CCOO de 
Construcción y Servicios de Andalucía.

La primera intervención, abriendo el acto, fue la de la 
Secretaria General de CCOO de Construcción y Servicios 
de Andalucía, Juana Mancilla quien destacó el esfuerzo 
sindical y personal que supone el poder organizar un acto 
como éste, con la participación del activo sindical de las 8 
provincias que componen Andalucía, poniendo en valor, 
no obstante, la necesidad del mismo, así como el reto que 
supone dar continuidad en el territorio, anunciando que 
el viernes 7 de Noviembre, en la misma semana, hay con-
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vocados varios actos y reuniones en el ámbito andaluz 
para la constitución de Secciones Sindicales.

A continuación participó Ángel Gómez, responsable 
de Desarrollo Federativo de CCOO de Construcción y 
Servicios de Andalucía, destacando la necesidad de po-
tenciar las Secciones Sindicales, además de aportar datos 
concretos en materia de Afiliación y EE.SS. en la realidad 
de Andalucía, animando a todas y todos a continuar en el 
camino de los resultados positivos que presenta nuestra 
organización.

Los inmuebles de la calle Serrano de madrid 
continúan siendo los más caros de España 

La crisis inmobiliaria también va por barrios, como 
confirma el informe anual de 2014 de precios de la vi-
vienda de máximos y mínimos elaborado por la tasadora 
Tecnitasa por ciudades e incluso por zonas. Las casas de 
la calle Serrano de Madrid, según este informe, siguen 
siendo las más caras de España (10.900 euros por metro 
cuadrado), mientras que la zona del Estadio de Castellón 
en la ciudad valenciana es la más barata (300 euros por 
metro cuadrado).

Dos polos opuestos que han evolucionado de manera 
muy diferente en el último año en particular y durante 
la crisis en general. Mientras que en la preciada calle Se-
rrano, que forma parte de la Milla de Oro de la capital, el 
precio de las viviendas ha crecido un 4% en el último año, 
el ajuste en el asequible enclave castellonense asciende 
hasta el 71% en los últimos tres años.

Tras Serrano, la segunda vía más preciada es el Paseo 
de Gracia de Barcelona, donde el metro cuadrado cotiza a 
8.450 euros después de que se haya abaratado de manera 
muy ligera en lo que va de 2014. En el polo opuesto, a la 
zona del Estadio de Castellón le sigue, como demarca-
ciones más asequibles del país, los barrios de El Pilar y 
la Estación, en Talavera de la Reina (Toledo), donde el 
metro cuadrado ha pasado de costar 460 euros en 2013 
a valer 320.

Por ciudades, el estudio de la tasadora vuelve refle-
jar que “la crisis sigue haciendo mella en el valor de las 
viviendas, especialmente, de las más económicas”. “A 
pesar de existir cierta tendencia hacia la estabilización”, 
expone, “el mercado inmobiliario, aún muy heterogéneo, 
sufre escasas y ligeras subidas e importantes descensos”. 
En este punto alude a Galicia, donde las casas más ca-
ras en Pontevedra y Vigo han padecido en los últimos 12 
meses caídas de los precios más altos de entre un 20% y 

un 30%.

En el mismo lado, de desplomes, sitúa Tecnitasa a la 
capital de País Vasco, Vitoria, donde el mercado inmobi-
liario en las mejores zonas ha sufrido un agudo ajuste. En 
concreto, en la zona centro, el valor del metro cuadrado 
se sitúa en 3.000 euros, 700 menos que en 2013.

Respecto a los precios mínimos, las mayores bajadas 
se dan en Toledo, donde el metro ha pasado de costar 
800 euros a 650 euros; e incluso de manera más drás-
tica en Talavera de la Reina, un desplome que se refleja, 
sobre todo, en la zona de El Pilar y La Estación, donde el 
ajuste ha sido del 30% durante el último año y del 60% 
desde 2011, lo que deja el coste del metro cuadrado en 
320 euros.

El decreto litoral no frenará las 3.000 viviendas 
proyectadas en la zona andaluza de Calaceite 

El Decreto Litoral, aprobado por la Junta de Andalu-
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cía a mediados de 2013, será finalmente menos fiero de 
lo que pintaban los alcaldes. La Junta de Andalucía pare-
ce estar dispuesta a dar marcha atrás en varias zonas en 
las que había impuesto una paralización de los proyectos 
residenciales aprobados por la Administración andaluza 
décadas atrás. Uno de los casos más significativos, si no 
el que más por el número de viviendas a las que afecta, 
será en la zona de Calaceite, en Torrox, donde la Conse-
jería de Medio Ambiente levantará el veto impuesto al 
sector, de 152 hectáreas y en el que había proyectadas 
3.157 casas.

El Gobierno de Canarias sorteará 105 viviendas 
en la capital para 1.702 familias 

Tras años de espera, 1.702 familias con escasos recur-
sos ya pueden al menos soñar con tener una vivienda en 
Santa Cruz de Tenerife, aunque al final dicho sueño solo 
se convertirá en realidad para 105 de ellas. Sus solicitu-
des como demandantes de pisos sociales han sido admi-
tidas para participar en el sorteo que pronto realizará el 
Gobierno de Canarias para adjudicar, en régimen de al-
quiler, el centenar de casas que construyó en La Gallega y 
en el Polígono de El Rosario, en el municipio chicharrero.

En total, estaban inscritas en el Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida en la capital tiner-
feña 3.733 personas, pero 2.031 han sido excluidas por 
distintos motivos, como por ejemplo por no presentar 
toda la documentación necesaria. De todas formas, la 
Comunidad Autónoma informa de que los solicitantes 
dispondrán de un plazo de 10 días para realizar alegacio-
nes desde que el Ayuntamiento de Santa Cruz publique el 
listado provisional de admitidos y excluidos en el tablón 
de anuncios.

Con respecto a la fecha en la que se realizará la adjudi-
cación por sorteo mixto, el Gobierno de Canarias indica a 
la opinión de Tenerife que aún no se puede establecer el 
día exacto en la que este se producirá, ya que a partir de 
ahora se tienen que cumplir una serie de procedimientos. 
Una vez que se resuelvan las alegaciones, si es que hay 
alguna, se publicará el listado definitivo de admitidos en 
el Boletín Oficial de Canarias (BOC). A partir de ese mo-
mento, se abrirá otro plazo para presentar recursos. En 
el caso de que los haya, se tendrá que esperar a que estos 
se resuelvan para fijar la fecha del sorteo. “Todo depende 
de lo que se alarguen estos plazos”, indican fuentes del 
Ejecutivo. La intención es que estas casas se puedan ad-
judicar lo antes posible, incluso antes de que finalice el 
presente año.

Para la adjudicación de estas viviendas se han estable-
cido diferentes cupos, con el objetivo de reservar casas a 
los colectivos con más dificultad social. En concreto, para 
el cupo de personas con discapacidad con movilidad re-
ducida y con necesidad de silla de ruedas, se han reser-
vado cinco pisos; para el de personas con discapacidad 
con movilidad o comunicación reducida y sin necesidad 
de silla de ruedas, otros cinco; para personas mayores, 
dos viviendas; para los jóvenes, otras dos, y para mujeres 
víctimas de malos tratos, cinco.

Estas casas están incluidas en el Plan de Vivienda de 
Canarias y el coste de los alquileres está subvencionado 
por el Gobierno canario en un porcentaje que se adapta 
a las particulares condiciones económicas y familiares 
de cada persona adjudicataria, llegando a cubrir hasta el 
99% de la cuota mensual cuando la situación familiar es 
muy precaria. Tal como se establece en la Ley de Vivien-
da de Canarias, ninguna familia destinará más del 12% 
de sus ingresos al pago del alquiler.

En la región de murcia se modifican doce 
convenios para reducir a la mitad la cifra de 
viviendas a construir 

Una docena de convenios urbanísticos firmados por el 
Ayuntamiento de Totana con distintos promotores e in-
mobiliarias han visto reducida a la mitad sus previsiones 
iniciales de edificabilidad o extensión. La decisión, toma-
da durante un pleno extraordinario, responde según la 
alcaldesa, Isabel María Sánchez a una «adecuación» de 
éstos convenios a la «nueva realidad social y económica, 
así como su adaptación a las directrices que emanan del 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana».

En la práctica, la «novación» -el término técnico que 
aparece en las propuestas de Alcaldía que pasaron a de-
bate por parte del Pleno- supone también una reducción 
media del 50% del número de viviendas que se permite 
levantar en esos terrenos. La regidora no pudo aportar 
cifras concretas sobre cuántas casas menos estaba pre-
visto levantar en virtud de los convenios recortados -de 
un total de 63 que arrastra el municipio de los años do-
rados de la construcción-, pero explicó que en algunos 
casos el recorte vendría de la reducción de los criterios 
de edificabilidad y en otros de la merma de la superficie 
urbanizable. «Es un desarrollo mejor y más coherente», 
añadió. 

diez construcciones ilegales en espacio público 
de Sevilla se derribarán 
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La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Se-
villa, conjuntamente con el Comisionado del Polígono 
Sur, la Policía Nacional y Local, la Delegación de Familia, 
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, el Ser-
vicio Zoosanitario del Ayuntamiento, Protección Civil y 
Lipasam, está procediendo a lo largo de esta jornada a la 
demolición de diez patios adosados a viviendas, construi-
dos ilegalmente en el Polígono Sur.

La medida disciplinaria, según el Ayuntamiento, se 
adopta con objeto de restituir la realidad física que ha 
sido alterada como consecuencia de estas construccio-
nes, de carácter ilegal, que han venido ocupando desde 
hace años parte de la vía pública y zonas verdes. La su-
perficie construida como resultado de estas usurpaciones 
varía entre unos 25 metros cuadrados en seis de los casos 
y más de 150 metros cuadrados en las restantes cuatro 
viviendas.

El acuerdo de demolición se toma ante la falta de ac-
tuación por parte de los promotores de estas construc-
ciones al requerimiento efectuado por la Gerencia de 
Urbanismo hace aproximadamente dos años, en orden a 
restablecer, de manera voluntaria, la situación al estado 
físico anterior, de modo que se recupere el espacio públi-
co ilegalmente ocupado.

El conjunto de viviendas afectadas, en las que se ha-
bían edificado estos patios, corresponden a los bloques 
158, 157, 156 y 155 de los conjuntos conocidos como «Los 
Marrones» y «Los Verdes», localizados en la calle José 
Sebastián Bandarán. Además de la ilegalidad que repre-
sentan estas construcciones por la ocupación de zonas 
públicas comunes, la inminente ejecución de trabajos 
de reurbanización de esta calle ha determinado que por 
parte de la Gerencia de Urbanismo y del Comisionado 

del Polígono Sur se haya acordado la demolición de estos 
patios.

Al estar siendo acometida de manera subsidiaria, el 
coste de esta operación se revertirá a los dueños de las 
viviendas que realizaron las construcciones ilegales.

El ayuntamiento de madrid aprueba suelo para 
1.000 viviendas en Valdebebas

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitiva-
mente el Plan Especial de Ordenación Pormenorizada 
que contempla la reordenación urbanística de la llama-
da pastilla comercial de Valdebebas, donde iba a ir un 
inmenso centro comercial y que ahora que incluirá uno 
de menor tamaño, un colegio privado, y cerca de 1.000 
viviendas (900 viviendas protegidas y 100 libres).

Conscientes de que en la actual coyuntura económica 
este suelo era invendible tal y como estaba planificado en 
el proyecto de reparcelación originario, los responsables 
de la Junta de Compensación llevaban tiempo trabajan-
do en un nuevo diseño de usos y espacios para hacerlo 
más atractivo frente a posibles inversores.

El objeto de esta modificación de planeamiento es la 
transformación de los usos existentes, reduciendo el ta-
maño de la parcela inicialmente destinada a centro co-
mercial de 150.000 a 55.000 metros cuadrados y modifi-
cando el uso de los aprovechamientos restantes.

El aeropuerto de Ciudad real vuelve a estar en 
venta



16   |   Inmueble

actualidad

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de 
lo Mercantil número 4 de Ciudad Real ha emitido una 
nueva diligencia de ordenación donde comunica el nue-
vo acuerdo de los administradores concursales del aero-
puerto de Ciudad Real, en el sentido de abrir un nuevo 
plazo para la venta directa de estas instalaciones, desde 
este lunes 3 de noviembre a las 8.00 horas al 31 de di-
ciembre de este año a las 15.00 horas.

La diligencia del juzgado explicita que el precio de 
venta se mantiene en 80 millones de euros, aunque se in-
troduce la especialidad de que el periodo de presentación 
de ofertas abierto finalizará anticipadamente para todos 
los posibles interesados “en el preciso momento en que 
se presente en legal forma la primera oferta que resulte 
admitida por la administración concursal”.

En el escrito remitido al juzgado se explica que en el 
anterior periodo de presentación de ofertas no se presen-
taron ofertas de compra “en legal forma” aunque la ad-
ministración concursal, según indica, ha podido consta-
tar “que existen terceros potencialmente interesados en 
la adquisición, habiéndose recibido muestras de interés 
procedentes de varios inversores”.

En cuanto al hecho de que en el mismo día se presen-
tasen varias ofertas, una vez introducida la especialidad 
sobre la duración del plazo de recepción, la determina-
ción de cuál de ellas ha sido la primera se efectuará en 
función de la hora de presentación, por lo que se avisa de 
que si se usa el Registro de los Juzgados de Ciudad Real 
se pida al funcionario correspondiente que haga constar 
la hora de presentación. En aquellas ofertas que no con-
signen hora se considerará que la misma ha sido presen-
tada a las 15.00 horas del día en que se reciba.

Una vez reunida la administración concursal tras tener 
conocimiento de la presentación de ofertas y admitida la 
primera de ellas por considerarla ajustada a lo previsto, 
se acordará la finalización anticipada del plazo para pre-
sentar ofertas y la concesión, a cualquier otro interesado, 
de un plazo de cinco días hábiles para presentar ofertas 
que mejoren la admitida en, al menos, un 5% del precio 
ofrecido y que ofrezcan, además, las mismas condiciones 
de pago que la oferta inicial.

Si se presentasen ofertas que mejoren la inicial en ese 
plazo adicional se informará al primer oferente, a fin de 
otorgarle la oportunidad de consolidar su selección pro-
visional siempre que, a su vez, mejore en al menos un 2% 
el precio ofrecido por la oferta de mejora seleccionada.

Los asesores fiscales plantean 60 
recomendaciones para rebajar la factura fiscal 
con la reforma

El órgano especializado del Consejo General de Eco-
nomistas (El REAF-REGAF) ha planteado un total de 60 
recomendaciones para rebajar la factura fiscal tras la en-
trada en vigor de la reforma fiscal durante unas jornadas 
tributarias que han congregado a más de 400 profesio-
nales.

En concreto y respecto a la declaración de los rendi-
mientos del trabajo en el IRPF sugieren pensar cuándo 
conviene reducir una renta irregular como, por ejemplo, 
un bonus, porque si se va a percibir otro mayor en los 
5 años siguientes, seguramente convendrá no reducir el 
que se perciba en 2014 para poder hacerlo más adelante.

A los autónomos que determinan el rendimiento neto 
de la actividad económica por estimación directa, el RE-
AF-REGAF les sugiere que hagan los gastos relativamen-
te importantes de atenciones a clientes antes de que ter-
mine el año, porque aún son deducibles en su totalidad. 
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En 2015 se limitará al 1% del importe neto de la cifra de 
negocios de la empresa.

Además, si tienen beneficios todos los años y se pien-
sa en reinvertirlos, los asesores consideran conveniente 
hacerlo en 2014, puesto que el porcentaje de deducción 
por este concepto se reducirá a la mitad con la entrada en 
vigor de la reforma.

En cuanto a las ganancias y pérdidas patrimoniales, 
el REAF-REGAF recomienda a los mayores de 65 años 
que quieren transmitir un bien o derecho diferente de su 
vivienda habitual que lo hagan en 2015 para no tributar 
por la ganancia que se ponga de manifiesto si el importe 
obtenido -con el límite de 240.000 euros- lo reinvierte en 
la constitución de una renta vitalicia.

A los que están pensando en transmitir un bien con 
antigüedad anterior a 1994, les recuerda que con la refor-
ma los coeficientes de abatimiento solo se aplicarán en la 
parte proporcional del valor de transmisión del bien que 
no supere 400.000 euros, teniendo en cuenta que si se 
transmiten varios bienes o derechos se van acumulando 
los valores. Además, se suprimen los coeficientes de co-
rrección monetaria.

Por otro lado, recuerda a las personas que cobran ren-
tas inferiores a 24.000 euros que si firman un contrato 
de alquiler este año podrán deducirse por este concepto 
en 2014 y también en los siguientes y que si lo suscriben 
en 2015 perderán este incentivo.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, recuerda a los 
que piensan en desarrollar una actividad mercantil de 
manera colectiva que las sociedades civiles con ese ob-
jeto, aunque ahora tributan en régimen de atribución de 
rentas, a partir de 2016 lo harán por el Impuesto sobre 
Sociedades.

Igualmente, consideran recomendable revisar si los 
activos del inmovilizado material, intangible, inversio-
nes inmobiliarias o de valores representativos de deuda 
se han deteriorado, ya que la pérdida contable por este 
concepto será deducible en 2014 y no lo será en los ejer-
cicios siguientes hasta que los elementos no se vayan 
amortizando o se transmitan.

Si la entidad tiene en su activo elementos del inmo-
vilizado material, intangibles, inversiones inmobiliarias 
o valores que esté pensando transmitir con plusvalía y 
reinvertir el importe obtenido, no debe de esperar a ejer-
cicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015 porque en 
ese caso no podrá aplicar la deducción por reinversión de 

beneficios extraordinarios. En cambio, si los transmite 
en ejercicios iniciados entes de dicha fecha, aunque re-
invierta en los 3 años posteriores podrá utilizar el citado 
incentivo.

Asimismo, recuerdan que desaparecerá la deducción 
por inversión de beneficios, por lo que si piensa realizar 
una inversión en elementos del inmovilizado material o 
en inversiones inmobiliarias con los beneficios de ejerci-
cios iniciados en 2014, conviene constituir la correspon-
diente reserva indisponible.

En cuanto al IVA, el REAF-REGAF recuerda a los em-
presarios en prorrata que van a comprar un inmueble de 
segunda mano a otro empresario para su actividad, les 
conviene realizar la operación en 2015 cuando será po-
sible efectuar la renuncia a la exención del IVA en estas 
condiciones, cosa que ahora no sucede. Asimismo, reco-
mienda a las empresas que tengan que adquirir equipos 
médicos que no esperen a 2015 porque ahora soportará 
el tipo reducido y en el año siguiente el 21%.

El PSoE reclama recursos para garantizar la 
accesibilidad de edificios

El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el 
Congreso para instar al Gobierno a movilizar los recursos 
suficientes en colaboración con las comunidades autóno-
mas para garantizar la accesibilidad de edificios.

En la iniciativa, que se debatirá en la Comisión para 
las Políticas Integrales de la Discapacidad, el grupo so-
cialista plantea la urgente modificación de la ley de pro-
piedad horizontal para que los costes de las obras de me-
jora de la accesibilidad de los edificios sean asumidos por 
las comunidades de propietarios.

El PSOE reclama al Ejecutivo los recursos suficientes, 
en colaboración con las comunidades autónomas, para 
que la situación económica de todos o alguno de los pro-
pietarios no constituya un obstáculo a la hora de afrontar 
los costes derivados de las obras destinadas a garantizar 
la accesibilidad de los edificios.

Según la ley general de derechos de las personas con 
discapacidad, la “accesibilidad universal” es la condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, pro-
ductos y servicios, así como los objetos, instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles y 
utilizables por todas las personas en condiciones de se-
guridad y comodidad.
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En la exposición de motivos de la iniciativa, el PSOE 
señala que, sin accesibilidad, el derecho a una vivienda 
digna se hace “extremadamente difícil” y llega a verse 
“vacío de contenido” para las personas con discapacidad.

El grupo socialista indica que, a los problemas de ca-
restía, falta de financiación adecuada o a las dificultades 
para mantener la propiedad o la posesión por no poder 
hacer frente al pago de deudas o rentas de muchos ciu-
dadanos, se añaden, para las personas con discapacidad, 
los de ausencia de condiciones de accesibilidad de edifi-
cios y viviendas.

Los socialistas recuerdan que la ley de propiedad ho-
rizontal ha experimentado diversas modificaciones en el 
periodo democrático para facilitar las obras de accesibi-
lidad, señalando una tendencia progresiva, como ocurre 
en los demás países europeos, a que los costes de adecuar 
los edificios sean asumidos por las comunidades de pro-
pietarios.

El arquitecto alejandro beautell impartió una 
conferencia con motivo del día internacional de 
urbanismo

El arquitecto Alejandro Beautell, con motivo del Día 
Internacional de Urbanismo, ofreció el viernes 7 de no-
viembre, una charla titulada ‘Arquitecturas para la ciu-
dad’, donde realizó una introducción al momento actual 
que vive la arquitectura como disciplina y su relación con 
la ciudad contemporánea. A su vez, planteará los retos 
a los que se enfrentan los arquitectos de su generación.

Beautell habló sobre su profesión de arquitecto y, a 
través de un recorrido por sus trabajos más recientes, 
mostró el valor que representan la arquitectura y el ur-
banismo en la consecución de ciudades más habitables.

“Todo ello en el firme convencimiento de que la mejo-
ra de la calidad de las edificaciones y la regeneración de la 
ciudad existente, desde un enfoque integral, entendiendo 
la arquitectura como una parte fundamental de los va-
lores culturales, sociales, económicos y ambientales que 
aportan a los ciudadanos mayores cotas de equilibrio y 
calidad de vida”, asegura.

Alejandro Beautell es arquitecto por la Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Ca-
naria, donde obtiene la doble especialidad en Edificación 
y Urbanismo. Completa su formación académica en la 
Facultad de Arquitectura, Construcción y Planeamiento 
de la Universidad Técnica de Eindhoven, Holanda.

Fagor industrial presenta su nueva generación 
NEo de frío comercial

Este nuevo equipamiento se centra en ofrecer alta 
tecnología y máximos beneficios en todos los modelos. 
Entre las principales mejoras incorporadas destaca la 
optimización del rendimiento de las máquinas, haciendo 
trabajar a la unidad de refrigeración simplemente cuan-
do es necesario y proporcionando un importante ahorro 
en consumo energético (modo ECO). Además, esta nueva 
generación ofrece en su gama más alta un aislamiento 
de 80 mm -de los mayores que se puede encontrar en 
el mercado para este tipo de aparatos- e incluye ilumi-
nación LED de serie en todas las gamas para disminuir 
el consumo energético. Otra de las mejoras incorporadas 
es el uso de refrigerante ecológico R-290, con un impac-
to nulo sobre la capa de ozono y un GWP (impacto en 
calentamiento global) reducido en un 98% frente a los 
refrigerantes habituales. Asimismo, el compresor utili-
zado es también más silencioso y permite disminuir la 
contaminación acústica.

Todas estas nuevas funcionalidades se han materiali-
zado en una completa y extensa generación de frío co-
mercial compuesta por tres nuevas gamas de armarios 
y mesas.

Los nuevos armarios frigoríficos NEO están pensados 
para satisfacer todas las necesidades de los profesionales 
del sector con la simplicidad, versatilidad y flexibilidad 
como estándares. Esta nueva generación se presenta en 
tres gamas: ADVANCE, CONCEPT+ y CONCEPT.

Las mesas frías NEO se comercializan en dos gamas: 
ADVANCE y CONCEPT. Con el mismo espíritu y filosofía 
de su alter ego en la gama de armarios, las mesas AD-
VANCE se han beneficiado de la apuesta por la innova-
ción y la fiabilidad de Fagor Industrial y poseen control 
electrónico y digital de la temperatura y del desescarche, 
puertas reversibles con dispositivo automático de cierre 
y fijación, así como alarmas sonoras y visuales vincula-
das a tres sondas alojadas en puntos estratégicos. Para 
crear esta gama se han aplicado las mejores tecnologías, 
combinadas con un diseño centrado en mejorar las con-
diciones de trabajo a diario. Por su parte, la gama CON-
CEPT se comercializa en tres series: Snack, Pastelería y 
Gastronorm, con tres dimensiones diferentes. Esta gama 
disfruta de un control perfeccionado que ofrece mejoras, 
tanto en rendimiento y fiabilidad como en estética. Para 
desarrollar esta gama se han combinado funciones de 
alta tecnología con un producto de manejo simple y efi-
ciente para situarse como un referente presente y futuro 
del frío industrial. Esta gama posee compresor hermético 
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con condensador ventilado, evaporador de tubo de cobre 
y aletas de aluminio, y control electrónico y digital de la 
temperatura y del desescarche.

La principal ventaja de la nueva Generación NEO de 
frío comercial es la reducción del impacto medioambien-
tal. En las nuevas gamas, Fagor Industrial ha desarrolla-
do pioneros sistemas con refrigerantes ecológicos que re-
ducen el consumo energético de los aparatos al máximo. 
Además, el motor del equipamiento utiliza componentes 
altamente fiables, con compresores de alto rendimiento 
y bajo mantenimiento.

Otra de las principales características de esta genera-
ción es la sencillez. Para mejorar la facilidad de uso, en 
la nueva gama han sido despejados todos los interiores 
de tornillos o ángulos rectos, se ofrece el mismo diseño 
del panel de control en todas las gamas y se han incor-
porado importantes mejoras como el interior embutido. 
La facilidad de acceso a la unidad de refrigeración está 
particularmente reconocida por quienes se ocupan de la 
reparabilidad y mantenimiento.

Para mejorar la higiene, se ha utilizado acero inoxida-
ble, materiales embutidos y todos los ángulos se han re-
dondeado. Además, todos los armarios y mesas, en todas 
las gamas, disponen de un desagüe que permite evacuar 
las aguas residuales que puedan producirse en el interior 
del mueble.

Por último, todo el diseño de los aparatos se ha desa-
rrollado pensando en hacer su uso lo más cómodo posi-
ble. Las puertas disponen de sistema de fijación de aper-
tura y auto cierre hasta 110º y las asas son ergonómicas, 
cubriendo toda la altura de la puerta.

Viviendas a 3.400 euros el metro cuadrado junto 
al Paseo de la Castellana de madrid

La gestora de cooperativas Domo pondrá en los próxi-
mos años en el mercado, a escasos 500 metros del Paseo 
de la Castellana, 355 viviendas a 3.400 euros el metro 
cuadrado. La compañía que preside Feliciano Cano re-
sultó adjudicataria del solar más codiciado de Madrid.

Domo Gestora se impuso en la puja a Ferrovial, 
Pryconsa y Construcciones Amenábar tras ofrecer al Mi-
nisterio de Defensa –actual propietario– algo más de 111 
millones de euros por los terrenos que sacó a subasta a 
principios de septiembre en el número 50 de la calle Rai-
mundo Fernández Villaverde. El pago será fraccionado: 
55 millones en mes y medio (incluyendo la fianza de 4,5 

millones) y el resto, 56 millones, en un año.

Pondrá en el mercado viviendas a un precio muy com-
petitivo en una zonaprime de la capital. 3.400 euros el 
metro cuadrado, un precio aparentemente impensable 
en pleno centro de Madrid y “solamente posible bajo el 
régimen de cooperativa”, asegura Feliciano Cano.

En el barrio de Ríos Rosas, en el distrito de Chamberí, 
donde está ese suelo, hace un año el precio del metro cua-
drado construido rondaba los 4.400 euros, según datos 
de Foro Consultores. Este precio incluye la media del ba-
rrio, por lo que, probablemente, en esta zona concreta, a 
escasos metros del Paseo de la Castellana, el precio fuera 
superior. De hecho, la media de todo el distrito de Cham-
berí era, en 2012, de unos 5.800 euros ya que calles como 
Almagro o Eduardo Dato la aumentan.

La cooperativa constituida para comprar este solar, 
Residencial Maravillas, está ya cubierta al 90%, según 
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indican desde Domo Gestora, de tal manera que apenas 
quedaría una treintena de viviendas a la venta. De hecho, 
antes incluso de su constitución, fueron más de un millar 
los interesados en formar parte de ella.

Se reacondicionan vagones de tren y se 
transforman en viviendas

Casas con buena habitabilidad, condiciones de confort 
y sostenibles. Podría tratarse de un anuncio inmobiliario 
cualquiera, pero estamos hablando de un vagón de tren. 
“Se adapta a cualquier entorno, se integra en cualquier 
paisaje y su impacto medioambiental, por contener ma-
terial reciclado, es prácticamente imperceptible”, defien-
de Miguel Huidobro, fundador de Wagonstill, empresa 
española que dota de uso residencial a los vagones de 
ferrocarril inutilizados.

Esta iniciativa residencial apuesta por conservar el va-
lor del pasado y conjugarlo con una visión sostenible del 
futuro. No obstante, vivir en un espacio antes destinado a 
almacenar chatarra exige adoptar las comodidades de un 
hogar. En su último proyecto, Wagonstill ha empleado 
lana de madera como aislamiento, pintura ecológica para 
decorar y un dispositivo de reciclado de aguas, lo que evi-
tó el enganche a la red de saneamiento. “Las posibilida-
des de desarrollo son infinitas”, explica Huidobro. “Des-
de aislantes ecológicos hasta aire acondicionado”, dice.

Además, la funcionalidad del vagón no queda relegada 
exclusivamente al uso residencial. Ya han recibido peti-
ciones para restaurantes, bares, tiendas o incluso un spa. 
Aunque lo más demandado es vivienda anexa y cuarto de 
invitados. El precio medio de estos llamativos inmuebles 
ronda los 38.000 euros.

JuriSPrudENCia

CIVIL-COMPRAVENTA

Se fija doctrina sobre la carga de la prueba 
del perjuicio por lucro cesante en los casos de 
incumplimiento de la obligación de entrega de 
la vivienda en el plazo acordado

Tribunal Supremo - 10/09/2014 - Sala Civil 

Se declara haber lugar al recurso de casación inter-
puesto contra la sentencia dictada, con fecha 25 de no-
viembre de 2011, por la Audiencia Provincial de Granada, 

Sección 4ª, se casa y anulas, a los efectos de desestimar 
el recurso de apelación interpuesto, confirmando en su 
lugar el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia, nº 2 de Loja

La Sala recuerda que, conforme a su propia doctri-
na, el mero retraso en la entrega de la cosa, por sí solo, 
no resulta determinante de la resolución del contrato, y 
cuando ésta se produce, o se declara, el alcance indem-
nizatorio que pueda derivarse debe ser convenientemen-
te separado y diferenciado del efecto restitutorio, con la 
consiguiente prueba y cuantificación del mismo, espe-
cialmente cuando el daño o perjuicio alegado cursa por 
la vía del lucro cesante o ganancia dejada de obtener, el 
cual debe de ser probado con una razonable verosimili-
tud, particularmente en aquellos supuestos, como el del 
presente caso, que fuera de ganancias ya existentes con 
anterioridad, se proyecta sobre ganancias futuras o ex-
pectativas de las mismas.

El Tribunal destaca que la flexibilización del presu-
puesto de la prueba del daño por parte de la doctrina 
jurisprudencial no supone el abandono de la doctrina ge-
neral acerca de la necesidad de diferenciar la realidad y 
alcance del perjuicio irrogado tras el incumplimiento de 
la obligación. De modo que cuando el incumplimiento no 
determina, por sí mismo, la relevancia del daño ni existe 
una norma que anuda la consecuencia resarcitoria a la 
sola actuación antijurídica del incumplidor, debe exigir-
se al demandante que aporte la debida prueba de los ex-
tremos que justifican su pretensión indemnizatoria.

Y esto es lo que ocurre en el caso de autos, en donde de 
la acción de cumplimiento del contrato no se deriva, por 
sí sola, la relevancia o transcendencia jurídica del retraso 
como pretensión indemnizatoria por lucro cesante que, 
por tanto, debe probarse con una razonable verosimili-
tud, atendido un juicio de probabilidad objetivable.

Finalmente, el Tribunal fija como doctrina jurispru-
dencial que en los casos de incumplimiento de la obliga-
ción de entrega de la vivienda en el plazo acordado, no 
procede otorgar el resarcimiento derivado por el lucro 
cesante (lucrum cessans) de forma automática, por apli-
cación de la doctrina del daño ex re ipsa (de la propia 
cosa), incumbiendo la carga de su realidad y alcance a la 
parte que lo reclame.

www.bdifusion.es

Marginal Nº 2462526
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CIVIL-ARRENDAMIENTOS URBANOS

El término “pacto por tiempo indefinido” 
incluido en el contrato de arrendamiento 
implica que el mismo pasará de padre a hijo

Audiencia Provincial de Cádiz - 20/05/2014 - 
Sala Civil 

Se desestima el recurso de apelación sostenido contra 
sentencia desestimatoria del Juzgado de 1ª Instancia nº 
5 de Cádiz, sobre resolución de contrato de arrendamien-
to urbano.

La Sala declara que parece evidente que el contrato 
ahora vigente, suscrito el día 14/mayo/1986, trae causa 
directa del que previamente ligaba a los arrendatarios 
con quien entonces era propietaria del inmueble, que ha-
bía sido suscrito sobre inmueble distinto en el año 1968.

Este primer arrendamiento fue resuelto poco después 
de entrar en vigor el Decreto-Ley, y se pacta explícita-
mente por las partes, no ya, que también, que el nuevo 
contrato se pacta por tiempo “ indefinido “, sino que 
ello significaría que precisamente por ello “[pasará] de 
padre a hijo “ de tal forma que “ el propietario actual o 
cualquier otro que en su día pudiera serlo (...) no podrá 
desalojar bajo ningún concepto al actual inquilino o a 
cualquier descendiente suyo, ni aun encontrándose este 
sin vivienda, aunque expresamente la ley le otorgue este 

derecho al arrendador “.

Parece absolutamente claro, en línea con la tesis de la 
Juez a quo, que existe pacto expreso por el cual queda 
sometido el arrendamiento litigioso a las prescripciones 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, siendo 
así que la resolución contractual pretendido resulta im-
posible.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2457205

CIVIL – COMPRAVENTA

No cabe resolución del contrato de compraventa 
de vivienda cuando la no obtención de la 
licencia responde a una sobrecarga de la 
administración concedente

Audiencia Provincial de Murcia – 24/04/2014 
- Sala Civil

Se desestima el recurso de apelación formulado contra 
sentencia estimatoria del Juzgado Civil nº 1 de Murcia, 
sobre resolución de contrato y reclamación de cantidad.

La Sala declara que la prueba practicada y en concre-
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to el hecho de la no obtención de la licencia, ni siquie-
ra consta su concesión en el curso del procedimiento, 
permite afirmar el carácter esencial de dicho deber, por 
cuanto, como señala la sentencia del Pleno de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 
2012, la falta de cumplimiento de ese deber sólo se va-
lorará como esencial si se hubiese pactado como tal en 
el contrato, o en su defecto “...en aquellos casos en que 
las circunstancias concurrentes conduzcan a estimar que 
su concesión no va a ser posible en un plazo razonable 
por ser presumible contravención de la legislación y/o 
planificación urbanística, ya que en ese caso se estaría 
haciendo imposible o poniendo en riesgo la efectiva in-
corporación del inmueble al patrimonio del adquiriente”.

Obsérvese que en el caso enjuiciado no consta que di-
cha licencia se haya obtenido, al tiempo que tampoco la 
promotora ha acreditado que su no obtención responda a 
la sobrecarga de trabajo de la Administración concedente 
y tampoco que esa falta de licencia no constituya obstá-
culo alguno para el uso del inmueble y para el acceso a 
sus correspondientes suministros.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2458976

PENAL – APROPIACION INDEBIDA

Es delito de apropiación indebida la ocultación 
por parte del vendedor de la existencia de una 
hipoteca antes de formalizar la compraventa y 
destinar el importe de su cancelación a otro fin 
distinto

Audiencia Provincial de Asturias – 01/04/2014 
- Sala Penal

Se condena a los acusados como autores penalmente 
responsables de un delito de apropiación indebida.

La Sala declara que la transcendencia penal de la con-
ducta desarrollada por los acusados es patente.

No se está en el caso en presencia de un ilícito civil 
determinante de un incumplimiento contractual por más 
que la perjudicada optara inicialmente por dicha vía, lo 
que en ningún caso condiciona la conceptuación de la 
conducta, sino por el contrario ante un comportamiento 
antijurídico que incorpora todos y cada uno de los ele-

mentos del injusto que se describen el art. 252 del C.P. 
en su modalidad de distracción, de tal manera que hay 
un apoderamiento definitivo, por vía de distracción, del 
dinero entregado en concepto de precio con la finalidad 
de cancelar la ya tan mentada Hipoteca, cuya existencia 
se ocultó a la compradora hasta el mismo momento del 
otorgamiento de la escritura pública, que solo se suscri-
bió ante el firme compromiso asumido por los vendedo-
res de destinarlo a la cancelación de dicho gravamen y 
éstos, con pleno conocimiento y en el mismo día de su 
entrega destinaron el talón a otras finalidades, que en 
ningún caso pueden justificar su actuación, ni descar-
tar el dolo inspirador de su conducta comprensible de la 
conciencia del perjuicio que para la compradora supuso 
satisfacer el préstamo hipotecario.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2458091

CIVIL – DIVISION COSA COMÚN

En las comunidades por turnos constituidas 
válidamente conforme a la legislación catalana 
no cabe el ejercicio de la acción de división

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – 
10/03/2014 - Sala Civil

Se desestima el recurso de casación interpuesto por el 
demandante principal contra Sentencia de la Sección 1ª 
de la Audiencia Provincial de Girona, desestimatoria de 
demanda sobre cesación de proindiviso, y parcialmente 
estimatoria de reconvención sobre existencia de comuni-
dad especial por turnos.

La Sala declara que este tipo de comunidad especial de 
aprovechamiento exclusivo por periodos temporales de 
un inmueble, en este caso inherente a una cuota de pro-
piedad, no podría regirse tampoco por las normas de la 
comunidad ordinaria, que permiten la acción de división, 
sino que es inherente a ellas, precisamente, la inexisten-
cia de los derechos de tanteo y retracto y la imposibilidad 
de ejercitar la acción de división, como lo es también en 
la propiedad horizontal, a cuya normativa se remite el 
artículo 554-12 en todo lo que no estuviese regulada en 
comunidad por turnos por los artículos precedentes.

En suma, la sentencia recurrida no ha infringido ni el 
artículo 554-2, 3, ni el art. 552, ni la Disposición Transi-
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toria V del Código Civil de Cataluña al considerar que las 
comunidades por turnos constituidas válidamente con-
forme a la legislación anterior subsisten tras la promul-
gación del Libro V del Código Civil de Cataluña, sin per-
juicio de que deben someterse a sus disposiciones. Entre 
ellas la imposibilidad de ejercicio de la acción de división 
que pretende la parte actora principal, hoy recurrente.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2455258

CONTENCIOSO – IRPF

Cuando el contrato de arrendamiento establece 
como destino exclusivo del inmueble la vivienda 
habitual del inquilino, es de aplicación la 
reducción del 50% del rendimiento neto del 
arrendamiento

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – 
21/02/2014 - Sala Contencioso

Se estima el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto contra resolución desestimatoria del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Cataluña, sobre 
impugnación de liquidación por el IRPF.

La Sala declara que en supuestos como el presente, en 
que en el propio contrato de arrendamiento se pacta el 
destino exclusivo del inmueble a vivienda del inquilino, 
con exclusión de otros usos, previéndose que el incum-
plimiento de tal obligación por el arrendatario será causa 
de resolución automática del contrato, es claro que la fi-
nalidad perseguida por el legislador al establecer el bene-
ficio fiscal se cumple.

Aunque el Abogado del Estado hace alusión a una in-
terpretación finalista, de su argumentación más parece 
que se refiere a una interpretación sistemática, al inter-
pretar la norma fiscal a la luz del artículo 2 de la LAU. Sin 
embargo, esa interpretación sistemática no puede preva-
lecer frente a la literalidad del precepto y su interpreta-
ción teleológica. La LAU, y en particular su artículo 2, no 
es fuente del derecho tributario, conforme al artículo 7 de 
la Ley 58/2003, y parece lógico pensar que si el legisla-
dor hubiera querido que el beneficio fiscal se restringiera 
a los arrendamientos de vivienda sujetos a la LAU, dado 
que esta Ley no es fuente del derecho tributario, así lo 
hubiera expresado.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2455263

CONTENCIOSO – IMPUESTO DE SOCIEDA-
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DES

No cabe deducción por reinversión cuando los 
bienes afectos a la actividad de explotación 
turística de apartamentos fueron vendidos en 
construcción

Audiencia Nacional – 25/09/2014 - Sala Con-
tencioso

Se estima en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo contra la resolución desestimatoria del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, sobre deducción por 
reinversión. A falta de toda iniciativa probatoria por par-
te de la recurrente, debe considerarse, compartiendo el 
criterio de la Administración, que no está acreditado que 
la ganancia obtenida en la transmisión de los activos que 
se acogió al régimen de la deducción por reinversión pro-
cediera de la venta de bienes que pudieran considerarse 
integrantes del inmovilizado empresarial y estuvieran, al 
tiempo de su venta, afectos a la actividad de explotación 
turística de apartamentos, en tanto fueron vendidos en 
construcción y, por lo tanto, antes de quedar afectos a la 
actividad que le es propia a la empresa. Todo ello al mar-
gen de la consideración relativa a la contabilización dada 
a los bienes, que no puede constituirse en prueba de la 
condición de los bienes a los efectos de la deducción por 
reinversión, pues no es la contabilidad la que atribuye a 
los bienes una u otra condición, sino que más bien suce-
de lo contrario, esto es, que la contabilidad es la que debe 
reflejar fielmente la realidad y, en el caso que nos ocupa, 
la debida y propia afectación que permite a los bienes de 
que se trate su contabilización en uno u otro sentido. La 
sanción impugnada es disconforme a Derecho, dada la 
total y absoluta ausencia de motivación de que adolece 
en lo relativo a la culpabilidad del sujeto pasivo. Ade-
más, la motivación acerca de la culpabilidad expresada 
en el acuerdo sancionador es genérica e inconcreta, y se 
exterioriza en una fórmula que no sólo no atiende a la 
realidad del caso concreto enjuiciado sino que es similar 
a otras fórmulas estereotipadas utilizadas como modelo 
virtualmente universal para asentar el juicio de culpabi-
lidad, carácter genérico que desmiente abiertamente su 
idoneidad como motivación ad casum.

www.bdifusion.es  

Marginal Nº 2461155

CONTENCIOSO – IRPF

No es aplicable simultáneamente a dos 
viviendas la exención fiscal de la ganancia 
patrimonial obtenida por la venta

Tribunal Superior de Justicia de Madrid – 
28/01/2014 - Sala Contencioso

Se desestima el recurso contencioso administrativo 
interpuesto contra resolución parcialmente estimatoria 
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Ma-
drid, sobre impugnación de liquidación provisional rela-
tiva al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La Sala declara que la resolución recurrida en este 
proceso admitió aplicar la exención fiscal a la ganancia 
patrimonial obtenida por la venta en diciembre de 2006 
de la vivienda ubicada en Algete, que en esa época era el 
domicilio de la actora, lo que impide que se pueda aplicar 
la exención sobre la ganancia patrimonial derivada de la 
venta del otro inmueble, que había dejado de ser vivien-
da habitual en septiembre de 2003, por cuanto, como 
antes se ha dicho, una persona no puede tener de forma 
simultánea más de una vivienda habitual y lo que trata de 
obtener la recurrente es una doble exención, pretensión 
que carece de amparo jurídico, siendo coincidente este 
criterio con el expresado por la Dirección General de Tri-
butos en consultas 0168-04, de 5 de febrero de 2004, y 
V1655-06, de 8 de agosto de 2006.

www.bdifusion.es

Marginal Nº 2454785

PENAL – ESTAFA

No cabe estafa cuando los suministros de 
material de obra se destinaron a la construcción 
de las viviendas

Audiencia Provincial de Murcia – 26/05/2014 
– Sala Penal

Se absuelve libremente de los hechos enjuiciados en 
las presentes actuaciones a los acusados.

Desde finales de 1999 y durante todo el año 2000 la 
acusada atendió normalmente sus obligaciones de pago, 
“las relaciones se fueron sucediendo con fluidez durante 
los primeros tiempos, siendo atendidos puntualmente 
por la sociedad de los querellados los diversos pagos que 
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se iban librando durante el año 2000 ...”, como afirma 
la acusación particular, o mantuvo “relaciones de pago 
correctas hasta que a partir de 2001 empezaron a ser de-
vueltos los pagarés que previamente se habían pactado 
...”. Los contratos de compra de suministro de materiales 
fueron reales, en cuanto que fueron destinados a la cons-
trucción de las viviendas, lo que descarta cualquier inten-
ción de aprovecharse de esos suministros para desviarlos 
a terceros y obtener lucro con ello, difícilmente se puede 
sostener que los acusados hubiesen empleado engaño al-
guno tendente a lograr la contratación de esos oficios, la 
realización de las obras correspondientes y que les sirvie-
ran los suministros que luego dejaron impagados.

La Sala declara que de la prueba practicada no puede 
afirmarse en contra de los acusados que se esté en pre-
sencia de un negocio jurídico criminalizado, y no puede 
sostenerse otra cosa que la de que se está un negocio civil 

incumplido, con total y plena ausencia de dolo penal; por 
lo que, en su caso, será en la jurisdicción civil donde se 
deberán ventilar las eventuales responsabilidades civiles 
por ese incumplimiento.

www.bdifusion.es 

Marginal Nº 2459782

LEYES Y rEGLamENToS

LEGiSLaCiÓN ESTado

Se aprueba el reglamento de costas que 
prohíbe nuevas edificaciones en la costa, así 
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como las obras que supongan aumento de 
volumen, altura o superficie de las edificaciones 
existentes 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Cos-
tas. (BOE núm. 247, de 11 de octubre de 2014)

El presente reglamento pretende ser un instrumento 
eficaz en la consecución de los principios que inspiraron 
la modificación de la legislación de costas, a saber, la pro-
tección del litoral y la seguridad jurídica.

Para conseguirlo, revisa determinados aspectos del 
Reglamento de 1989 tales como los criterios técnicos que 
resultan necesarios para la determinación del dominio 
público marítimo-terrestre, basados en un amplio deba-
te técnico y en la experiencia acumulada en la realización 
de los deslindes. En relación con el nuevo régimen de los 
terrenos inundados, se introducen garantías para que los 
terrenos que, habiendo sido humedales conforme a la le-
gislación de aguas, han dejado de serlo por vaciamiento 
de los acuíferos, no queden excluidos del dominio públi-
co.

Por otra parte, se regula la intervención del Registro 
de la Propiedad y el Catastro en los deslindes. Al mismo 
tiempo, desarrolla elementos novedosos como son el ré-
gimen aplicable a los tramos en situación de regresión 
grave, o los diferentes requisitos de ocupación según las 
playas sean naturales o urbanas.

Desde 1989 se han promulgado diversas normas que 
necesariamente han de tenerse presentes tanto en la 
redacción como en la posterior aplicación de este regla-
mento. Siendo el dominio público marítimo terrestre 
una parte esencial de nuestro patrimonio natural, este 
no puede regularse ni gestionarse sin tener presente otra 
normativa que le es de aplicación; en particular, la Ley 
41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio 
Marino, así como las futuras normas que habrán de dic-
tarse en transposición de la Directiva 2014/89/UE, por 
la que se establece un marco para la ordenación del es-
pacio marítimo, respecto de la cual no debe olvidarse que 
está en vigor, desde marzo de 2011, el Protocolo para la 
Gestión Integrada de Zonas Costeras. Asimismo, con un 
ámbito de aplicación que excede del dominio público 
marítimo terrestre, pero igualmente relevantes, también 
deben tenerse en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Mandato 
de Yakarta de 1995 y el Convenio Europeo del Paisaje.

Asimismo este Reglamento General de Costas desa-
rrolla con detalle el régimen de la prórroga extraordina-
ria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de 
la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sos-
tenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas –pieza clave de la reforma de 
2013–, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, 
el plazo máximo de duración de la prórroga en función de 
los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta 
y cinco años.

En definitiva, este nuevo reglamento tiene la inequívo-
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ca vocación de colaborar con la ley para proteger el domi-
nio público marítimo-terrestre.

Como cuestiones de forma destacables, el reglamento 
titula cada uno de los artículos y, con carácter meramen-
te indicativo, señala el artículo de la ley que reproduce, 
aunque no en todos los casos sea de manera literal.

Se aprueban medidas urgentes que profundizan 
en la liberalización de horarios comerciales

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la com-
petitividad y la eficiencia. (BOE núm. 252, de 17 
de octubre de 2014)

Esta Ley recoge un conjunto de medidas urgentes de 
carácter liberalizador en el ámbito de la distribución co-
mercial. La eliminación de restricciones en este ámbito 
ha sido una recomendación reiterada de organismos in-
ternacionales como el Fondo Monetario Internacional y 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos.

Así, se profundiza en la liberalización de horarios, 
operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad.

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Co-
merciales, se modifica con la finalidad de garantizar la 
consideración y motivación efectivas de las circunstan-
cias a tener en cuenta para la determinación de las zonas 
de gran afluencia turística por parte de las Comunidades 
Autónomas a instancia de los Ayuntamientos, que por 
primera vez se regularon con carácter básico en el Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. A tales efectos, se 
refuerza la necesidad de que tanto las solicitudes muni-
cipales de declaración de zona de gran afluencia turística 
como las resoluciones de la Comunidades Autónomas es-
tén debidamente fundadas en criterios objetivos, de ma-
nera que, en los supuestos en que no lo estén y se produz-
can restricciones injustificadas de ámbitos territoriales o 
periodos temporales de duración en estas zonas, rija el 
principio de libertad de horarios para todo el municipio 
y la totalidad del periodo anual, respetando en todo caso 
la solicitud municipal en los supuestos que esté debida-
mente motivada.

Con el mismo objetivo, se reduce el umbral de pobla-
ción de los municipios de más de 200.000 habitantes a 
más de 100.000 habitantes y el de las pernoctaciones de 

más de un millón de pernoctaciones a más de 600.000 
pernoctaciones, con el fin de elevar el número de ciuda-
des españolas que están obligadas a declarar al menos 
una zona de gran afluencia turística, quedando com-
prendidas las diez nuevas ciudades que se enumeran en 
el anexo I de esta Ley, que se unen a las catorce ante-
riormente obligadas relacionadas en el anexo del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

En coherencia con estas modificaciones de la Ley 
1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, 
se establece que las Comunidades Autónomas donde se 
ubiquen municipios que hayan cumplido estos requisitos 
en el año 2013 deberán declarar al menos una zona de 
gran afluencia turística en dichos municipios en el plazo 
de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 8/2014, de 4 de julio y que, en ausencia de tal de-
claración, estos municipios dispondrán de plena libertad 
de horarios comerciales durante todo el periodo anual en 
todo su ámbito.

En sentido semejante, con relación a los municipios 
respecto a los que no se haya adoptado todavía dicha de-
claración en cumplimiento de la Disposición adicional 
undécima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se 
habilita un plazo de dos meses desde la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, para que las 
Comunidades Autónomas adopten la correspondiente 
resolución, de manera que en caso de que no se resolvie-
ra en ese plazo, se entenderá asimismo que los munici-
pios afectados dispondrán de plena libertad de horarios 
comerciales durante todo el periodo anual en todo el tér-
mino municipal.

Estas modificaciones en la regulación de las zonas de 
gran afluencia turística, definidas por primera vez en 
2012, tienen por objeto aprovechar las sinergias proce-
dentes de la relación entre el turismo y el comercio, al 
ser el turismo un factor de empuje de la actividad comer-
cial que aumenta la capacidad de generación de empleo 
y de actividad económica. En otras palabras, una oferta 
comercial amplia, variada y disponible en los momentos 
de afluencia turística multiplica, sin duda, el impacto 
económico del turismo y contribuye a la generación de 
crecimiento y empleo.

Esta realidad justifica tanto la introducción de nuevos 
criterios para la delimitación y declaración de zonas de 
gran afluencia turística, como la revisión de los indicado-
res que condicionan la declaración obligatoria de zonas, 
que permitirá incrementar el número de grandes pobla-
ciones que deberán disponer como mínimo de una zona 
de esta naturaleza y que podrán beneficiarse del fuerte 
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incremento del número de turistas y del gasto turístico 
en 2014.

En definitiva, las modificaciones normativas conteni-
das en esta Ley en materia de liberalización de horarios 
comerciales traen causa y persiguen como objetivos la 
mejora del empleo y de las ventas, el aumento de la capa-
cidad productiva del país, el fomento de la inversión em-
presarial para mantener la apertura de los establecimien-
tos, la dinamización del consumo privado y el volumen 
de negocio del sector. Asimismo, suponen una mejora del 
servicio a los consumidores y su libertad de elección, res-
pondiendo así a los cambios sociales, maximizando los 
ingresos por turismo y aumentando el potencial turístico 
del país. Por otra parte, cabe señalar un efecto positivo en 
la conciliación de la vida laboral y familiar y en la capa-
cidad de competencia del comercio tradicional con el on 
line. Finalmente, se pretende facilitar a los municipios la 
declaración de nuevas zonas de gran afluencia turística 
de forma que aquellos afectados puedan disponer de las 
herramientas necesarias para instar su declaración en el 
menor plazo posible.

Publicados tipos de referencia oficiales del 
mercado hipotecario

Resolución de 3 de noviembre de 2014, del 
Banco de España. (BOE núm. 267, de 4 de no-
viembre de 2014)

La resolución hace públicos determinados tipos de re-
ferencia oficiales del mercado hipotecario en octubre de 
2014.

Tipo de rendimiento interno en el mercado secunda-
rio de la deuda pública de plazo entre dos y seis años es 
de 0,968.

Referencia interbancaria a un año (Euríbor) es de 
0,338.

Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al pla-
zo de cinco años es de 0,459.

Tipo interbancario a un año (Míbor) es de 0,338.

LEGiSLaCiÓN CCaa

MADRID

Se aprueba el reglamento de costas que 
prohíbe nuevas edificaciones en la costa, así 
como las obras que supongan aumento de 
volumen, altura o superficie de las edificaciones 
existentes 

Orden de 16 de octubre de 2014, por la que se 
modifica la Orden 1/2008, de 15 de enero, por la 
que se establecen las medidas de fomento al al-
quiler en la Comunidad de Madrid. (Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid de 24 de octubre 
de 2014).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26.1.4 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, se 
aprobó la Orden 1/2008, de 15 de enero, de la entonces 
Consejería de Vivienda, por la que se establecen las me-
didas de fomento al alquiler en la Comunidad de Madrid. 
Dicha Orden fue modificada por Orden 709/2012, de 7 
de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio y por Orden de 29 de mayo de 2013, 
de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vi-
vienda.
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Actualmente, los contratos de alquiler que son suscep-
tibles de ser suscritos en el marco del Plan Alquila y que 
en consecuencia se benefician de los servicios previstos 
en la Orden 1/2008, de 15 de enero, no contemplan la 
posibilidad de incluir la opción de compra para el arren-
datario. En consecuencia actualmente se encuentran ex-
cluidas de su ámbito de aplicación las viviendas califica-
das con protección pública en arrendamiento con opción 
a compra.

Con la finalidad de fomentar y dinamizar el mercado 
del alquiler, ampliando la oferta de viviendas, se modi-
fica la Orden 1/2008, con objeto de extender el ámbito 
de aplicación de las medidas contempladas en el progra-
ma público de intermediación en el mercado del alquiler 
“Plan Alquila”, a aquellos arrendamientos con opción a 
compra que se celebren respecto de viviendas con pro-
tección pública que de conformidad con su régimen legal 
se pongan a disposición de los madrileños en régimen de 
arrendamiento con opción a compra, y que sean inscri-
tas, en su caso, en el Plan.

En aras de la seguridad jurídica se adecúa la previsión 
contenida en el modelo de contrato de arrendamiento 
respecto de la posibilidad de desistimiento del arrenda-
tario y el acuerdo de indemnización, a lo establecido al 
respecto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, tras la 
modificación operada en la misma por la Ley 4/2013, de 
4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del 
Mercado del Alquiler de Viviendas.

CATALUÑA

Se aprueba la Ley de accesibilidad a edificios 
para personas con discapacidad

LEY 13/2014, de 30 de octubre, de accesibili-
dad. (Diario Oficial de la Generalidad de Catalu-
ña de 4 de noviembre de 2014)

La presente norma pretende constituir un texto inte-
grador que, en el marco de las condiciones establecidas 
por la legislación básica y por las directrices internacio-
nales, permita desarrollar en un cuerpo normativo único 
la diversidad de disposiciones de accesibilidad y permita 
unificar, coordinar y establecer los criterios de aplica-
ción, ejecución y control de la norma de acuerdo con los 
principios de proporcionalidad y ajustes razonables.

El título V establece las medidas de fomento, de ges-
tión y de intervención administrativa, y determina los 
recursos para la financiación de actuaciones destinadas 

a la promoción de la accesibilidad y la supresión de las 
barreras existentes.

Con este mismo objetivo, se dota a las administracio-
nes de procedimientos para facilitar e impulsar la ejecu-
ción de actuaciones de supresión de barreras existentes 
en edificios de viviendas en los que residan personas con 
discapacidad que lo requieran, y se definen también las 
medidas para facilitar la autorización de actuaciones de 
supresión de barreras en edificios existentes en aquellos 
casos en que las únicas soluciones posibles no se ajustan 
a algún parámetro urbanístico.

Este título determina, finalmente, las acciones de difu-
sión que debe llevar a cabo el departamento competente 
en materia de promoción de la accesibilidad, regula las 
campañas informativas y educativas y fomenta la inclu-
sión del conocimiento de la accesibilidad en los planes 
de estudios.

El título VI regula las medidas de control imprescin-
dibles para garantizar la correcta aplicación de la norma-
tiva de accesibilidad, y fija los procedimientos para que 
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puedan aceptarse soluciones alternativas a las estableci-
das en la norma en casos debidamente justificados.

SubVENCioNES

ESTaTaLES

Se modifican las ayudas del Plan Estatal de 
innovación 2013-2016

Orden ECC/1820/2014, de 26 de septiembre, 
por la que se modifica la Orden ECC/1402/2013, 
de 22 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en el 
marco del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innova-
ción 2013-2016. (BOE núm. 243, de 7 de octubre)

Se modifican las ayudas para establecimientos 
hoteleros y alojamientos de turismo

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que 

se modifica la de 20 de diciembre de 2012, por 
la que se publican las ayudas concedidas para la 
realización del proyecto demostrador plurirre-
gional de soluciones y servicios tecnológicos en 
establecimientos hoteleros y alojamientos de tu-
rismo rural. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 
2014)

auToNÓmiCaS

CATALUÑA

Se convocan subvenciones para la accesibilidad 
a edificios de viviendas gestionadas por la 
agencia de la Vivienda de Cataluña para 2014

RESOLUCIÓN TES/1683/2014, de 10 de julio, 
por la que se convocan subvenciones para la ac-
cesibilidad a los edificios de uso residencial de 
los barrios de viviendas gestionados por la Agen-
cia de la Vivienda de Cataluña para el año 2014, 
y se aprueban sus bases reguladoras. (Diario Ofi-
cial de la Generalidad de Cataluña de 18 de julio 
de 2014)
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Se aprueban subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas vacías para destinarlas a alquiler 
solidario en 2014

RESOLUCIÓN TES/1764/2014, de 17 de julio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a promover programas 
específicos de fomento de la rehabilitación de vi-
viendas vacías para destinarlas a alquiler solida-
rio y se convocan las subvenciones para el año 
2014. (Diario Oficial de la Generalidad de Catalu-
ña de 28 de julio de 2014)

Se convocan subvenciones para la rehabilitación 
de edificios de uso residencial en 2014

RESOLUCIÓN TES/1919/2014, de 1 de agosto, 
por la que se convocan subvenciones para la re-
habilitación de edificios de uso residencial para 
el año 2014, y se aprueban sus bases regulado-
ras. (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 
de 18 de agosto de 2014)

LA RIOJA

Se aprueban ayudas para alquiler de vivienda 
del Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas 2013-2016

Orden 3/2014, de 25 de julio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las 
ayudas al alquiler de vivienda del Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016. (Boletín Oficial de La Rioja 
de 28 de julio de 2014) 

Se conceden ayudas para entidades sin ánimo 
de lucro que gestionen viviendas para alquiler 
social

Orden 4/2014, de 25 de julio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas a las entidades sin ánimo de lucro 
que gestionen las viviendas destinadas a alquiler 
social, en la Comunidad Autónoma de La Rio-
ja. (Boletín Oficial de La Rioja de 28 de julio de 
2014)

Se aprueban ayudas del Programa de apoyo a la 
implantación del informe de evaluación de los 
edificios 2013-2016

Orden 5/2014, de 25 de julio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las 
ayudas del Programa de apoyo a la implantación 
del Informe de evaluación de los edificios del 
Plan Estatal de fomento del alquiler de vivien-
das, la rehabilitación edificatoria y la regenera-
ción y renovación urbanas 2013-2016. (Boletín 
Oficial de La Rioja de 28 de julio de 2014) 

Se conceden ayudas para mantenimiento 
de inmuebles y sus instalaciones del Plan de 
Vivienda de La rioja 2013-2016

Orden 6/2014, de 25 de julio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las 
ayudas del Programa de apoyo al mantenimien-
to permanente de inmuebles y sus instalaciones 
generales del Plan de Vivienda de La Rioja 2013-
2016. (Boletín Oficial de La Rioja de 28 de julio 
de 2014) 

Se aprueban ayudas para la rehabilitación de 
edificios del Plan 2013-2016

Orden 7/2014, de 25 de julio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las 
ayudas del programa de fomento de la Rehabi-
litación Edificatoria del Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edifi-
catoria y la regeneración y renovación urbanas 
2013-2016. (Boletín Oficial de La Rioja de 28 de 
julio de 2014) 

EXTREMADURA

Se aprueban subvenciones del Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas 2013-2016

Decreto 206/2014, de 2 de septiembre, por 
el que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
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ción edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016, en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y 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 la materia. 
(Diario Oficial de Extremadura de 10 de septiem-
bre de 2014)

Se conceden subvenciones para calderas y 
estufas domésticas en 2014

Decreto 156/2014, de 8 de julio, por el que se 
establecen las bases reguladoras para el régimen 
de concesión de subvenciones para calderas y es-
tufas domésticas de biomasa en Extremadura y 
la primera convocatoria para el ejercicio 2014. 
(Diario Oficial de Extremadura de 14 de julio de 
2014)

ANDALUCÍA

Se aprueban subvenciones para el alquiler de 
viviendas a personas en situación de especial 
vulnerabilidad para 2014

Orden de 29 de julio de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones, en régimen de concurren-
cia competitiva, a personas en situación de espe-
cial vulnerabilidad para el alquiler de viviendas, 
gestionadas por entidades públicas, y se efectúa 

su convocatoria para el ejercicio 2014. (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 5 de agosto 
de 2014)

PAÍS VASCO

Se convocan ayudas para renovación de 
la instalación eléctrica en viviendas y 
comunidades de propietarios

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Di-
rectora General del Ente Vasco de la Energía, por 
la que se procede a la publicación de la convoca-
toria de ayudas destinadas a inversiones en re-
novación de la instalación eléctrica en viviendas 
y comunidades de propietarios - año 2014. (Bole-
tín Oficial del País Vasco de 22 de julio de 2014)

Se convocan ayudas para sustitución de 
calefacción individual y agua caliente sanitaria 
por calderas individuales a condensación en 
viviendas

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Di-
rectora General del Ente Vasco de la Energía, por 
la que se procede a la publicación de la convoca-
toria de ayudas destinadas a inversiones en sus-
titución de equipos individuales de calefacción y 
agua caliente sanitaria (ACS) por calderas indi-
viduales a condensación en viviendas de ocupa-
ción habitual - año 2014. (Boletín Oficial del País 
Vasco de 22 de julio de 2014)
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VALENCIA

Se aprueban las ayudas para alquiler de 
vivienda en 2015-2016

ORDEN 24/2014, de 21 de octubre, de la Con-
sellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se aprueban las bases que 
regulan la convocatoria del Programa de Ayu-
das al Alquiler de Vivienda para el periodo 2015-
2016. (Diario Oficial de la Generalidad Valencia-
na de 29 de octubre de 2014)

FEriaS

Shi 2015 utrecht: Feria segunda vivienda 
utrecht, holanda

Del 13 al 15 de marzo de 2015

Utrecht, Holanda.

http://www.secondhome.nl/en/

Sima 2015 Salón inmobiliario de madrid

Del 07 al 10 de mayo de 2015

Madrid, España

www.simaexpo.com

CoNSTrumaT 2015 barcelona: 
Salóninternacional de la Construcción

Del 19 al 22 de mayo de 2015

Barcelona, España

www.construmat.com

EXPo rEaL 2015 munich: Feria del 
inmuebleindustrial, alemania (18th 
international Trade Fair for Commercial 
Property and investment)

Del 5 al 7 de octubre de 2015

Munich, Alemania

www.exporeal.net

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 
presunción sea una mera reputación del conocimiento 
de esta Ley ante la precoz puesta en vigor de aquella lan-
za una edición de la Ley de Arrendamientos Urbanos tal 
como queda después de la reforma ordenada, aparecien-
do el texto de toda alteración con caracteres diferencia-
dos. 
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La belleza como arma de venta en el sector 
inmobiliario  

1. El ejemplo  del sector textil 

El sector textil ha pasado años muy du-
ros en las últimas décadas. Ante esa situa-
ción, ha sido clave renovar los procesos de 
fabricación, pero también y sobre todo, 
revolucionar los sistemas de venta, para 
conseguir vender más. Ante esta situación 
empresarios de este sector trabajaron duro 
para conseguir que sus puntos de venta 
fueran más atractivos para  incrementar 
la facturación. Para ello utilizaron todos 
los sistemas a su alcance, buena ubicación 
de las tiendas, decoración atractiva y fun-
cional, música, olores sugerentes etcétera; 
pero, finalmente, se dieron cuenta de que 
había un elemento clave que era más im-
portante y determinante que los demás, 
y no era otro que la acción del  vendedor. 

Ello provocó que trabajaran en buscar el 
vendedor perfecto; pero, una vez localiza-
do el listado de cualidades de un buen ven-
dedor, tanto desde el punto de vista de su 
actitud como aptitud, los empresarios más 
exigentes a un buscaron más. Querían sa-
ber  ¿por qué entre vendedores igualmente 
bien preparados, inteligentes, con cono-
cimientos del sector, simpáticos etcétera, 
había unos que en igualdad de condiciones 
vendían más que el resto? Analizaron en-
tre grupos importantes de vendedores, qué 
condiciones comunes caracterizaban a este 
grupo que destacaba sobre los demás,  y la 
respuesta fue sencilla. Entre los bien pre-
parados, los que más vendían eran los más 
guapos desde un punto de vista físico. 

Una vez obtenido este dato objetivo, los 

redacción

Todos los profesionales además de adquirir conocimiento  de forma directa por su propia experiencia y estu-
dio, lo hacen también fijándose en lo que hacen otros profesionales; copiando, imitando, adaptando lo que 
otros han hecho en otro sector para aplicarlo al propio. De este segundo sistema de aprendizaje queremos 
hablarles ahora, para que apliquen a su actividad en el sector inmobiliario las técnicas exitosas que otros han 
aplicado  en otros sectores, para conseguir vender  y ganar más dinero. La cultura que dio origen a nuestra ci-
vilización, la griega, identificaba la belleza con la felicidad, es decir, concluían que la felicidad era la belleza. Sin 
entrar a discutir esta afirmación, ahora podremos demostrar que la belleza del ser humano también se puede 
identificar con el éxito y el rendimiento económico. Y, no se asusten, pero nos referiremos ahora a la simple 
belleza física de hombres y mujeres. 

1. El ejemplo del sector textil 
2. Aplicar el ejemplo al sector inmobiliario
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empresarios más avanzados  del sector tex-
til de la moda se ponen manos a la obra. 
Sin el menor perjuicio, seleccionan a ven-
dedoras y vendedores a los que además de 
exigirles  las cualidades propias de un buen 
vendedor, les exigen que sean personas 
muy atractivas desde un punto de vista fí-
sico, como si tuvieran que andar por la pa-
sarela de la moda, en calidad de modelos. 

Hoy en las principales ciudades del 
mundo,  las franquicias de moda más im-
portantes en volumen de ventas tienen 
grandes tiendas en las que el personal que 

atiende además de saber vender, es guapo. 
Las vendedoras parecen auténticas mode-
los al igual que los vendedores. No es ca-
sualidad, no es necesario que el personal 
de venta lleve uniforme, su uniforme es la 
belleza, y la belleza se ha demostrado que 
facilita la venta  y contribuye a aumentar 
los ingresos. Sirva de ejemplo la red de 
tiendas Abercoombrie.

2. Aplicar el ejemplo al sector 
inmobiliario

Una primera reflexión podría llevar a 

“El ser humano se 
siente atraído de 
forma natural por 
lo bello, se acerca 
a la belleza y tiene 
tendencia a creer 
lo que recomienda 
una persona 
guapa”
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pensar que si ya es complicado encontrar 
buenos vendedores, aún  será más com-
plicado encontrar buenos vendedores que 
además sean guapos.  Esta reflexión solo es 
cierta en parte. La mayoría de promotoras 
o agencias cuando buscan vendedores no 
prestan tanta atención al requisito de la be-
lleza, como prestan a otras cualidades. Así 
lo normal, es que los anuncios que ofertan 
puestos de venta en el sector inmobiliario  
exijan ciertos estudios, idiomas, experien-
cia, etcétera; pero que no hagan referencia 
alguna a las cualidades físicas. Como no 
se menciona ninguna referencia a las ca-
racterísticas físicas del optante al trabajo, 
el resultado es que si entre los candidatos 
encontramos a mujeres u hombres guapos, 
realmente es fruto de la casualidad. Para 
conseguir en el sector inmobiliario lo que 
han hecho en el textil de la moda, lo prime-
ro que hemos de hacer es aprender a cap-
tar personal que reúna las características 
indicadas. Para ello es necesario publicar 
anuncios en el siguiente sentido:

(Véase cuadro 1)

Si publicamos anuncios en los que in-
troducimos la exigencia de este requisito 
previo, nos sorprenderemos al ver que la 
mayoría de las personas que optan al pues-
to son guapas. Si lo prueban lo verán.

Obviamente, hay guapos, al igual que 
feos, que son malos vendedores, pero des-
pués de publicar el anuncio comentado, 
estaremos buscando buenos vendedores 
entre los guapos. Cuando los encontremos, 
tendremos un buen vendedor, que además 
será guapo. En consecuencia,  y en base a lo 
probado por el sector de la moda, tendre-
mos a vendedores con capacidad de vender 
y alquilar más inmuebles.

Otro medio concreto para probar la efi-
cacia de la belleza en nuestro sector es el 
siguiente:

Anuncie en su agencia un acto de pre-
sentación de inmuebles en venta o alquiler 
con un motivo como el siguiente o similar:

(Véase cuadro 2)

El acto  se debe iniciar con una breve 
presentación de los pisos indicados y de las 
razones de su precio. El ponente, al finali-
zar su explicación, debe advertir que se fa-
cilita más información sobre las caracterís-
ticas de los pisos y sobre sus condiciones de 
contratación, preguntando al personal de 
la agencia. Sitúe en mesas de información 
separadas, por ejemplo, a una vendedora 
de aspecto fisco normal,  y en otra a una 
vendedora especialmente guapa; partiendo 
de la base de que ambas tengan cualidades 
similares de preparación, simpatía, volun-
tad,  etcétera, observarán  que en el 79,9 
% de los casos la vendedora guapa venderá 
más que la otra. Ello es así, porque a pe-
sar de que las dos vendedoras trabajen con 
el mismo esfuerzo y entusiasmo, la guapa 
siempre tendrá las ventajas que le otorga 
su belleza. El ser humano se siente atraído 
de forma natural por lo bello, se acerca a 
la belleza y tiene tendencia a creer lo que 
recomienda una persona guapa. 

No se preocupen por el concepto de be-
lleza, cualquier persona es capaz de iden-
tificar a otra guapa, y en la mayoría de los 
casos, cuando una persona es guapa para 
usted, lo es para la mayoría de sus conciu-
dadanos.

En tiempos de crisis,  hemos de estar 
atentos a cualquier nueva técnica que nos 
pueda permitir incrementar nuestra capa-
cidad de facturar. Lo expuesto no es una 
simple especulación, sino que responde a 
experiencias que se han llevado a cabo.

Sin olvidar que la auténtica belleza del 
ser humano está en su interior, no dejen 
de poner en práctica los consejos de este 
artículo, tendrán muchas más opciones de 
vender más. 

“En tiempos de 
crisis,  hemos de 
estar atentos a 
cualquier nueva 
técnica que nos 
pueda permitir 
incrementar 
nuestra capacidad 
de facturar”

“La mayoría 
de promotoras 
o agencias 
cuando buscan 
vendedores no 
prestan tanta 
atención al 
requisito de la 
belleza, como 
prestan a otras 
cualidades”
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 Cuadro 1: Oferta de trabajo para inmobiliaria

Promotora / Agencia Inmobiliaria

Precisa personal de venta que además de reunir las características que a continuación se indican, 
tenga un aspecto físico especialmente atractivo. Abstenerse si no reúnen este primer requisito.

Especificar requisitos: estudios, idiomas etcétera.

Especificar funciones, horarios y condiciones de retribución.

Cuadro 2: Acto de presentación de inmuebles en venta o alquiler

Presentación de los 10 pisos más baratos para alquiler en el barrio ….., con dos habitaciones.

El acto finalizará con un vino español.

Entrada gratuita.
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Nuevos sistemas para obtener ingresos por 
las comunidades de propietarios

1. Introducción

Estas nuevas tendencias, como se dice 
ahora, vienen producidas en gran medida 
por la necesidad de sus propietarios de 
abordar grandes empresas en poco tiem-
po. La moderna legislación, la crisis eco-
nómica, la responsabilidad civil –cada vez 
más en auge- y la obligación de conservar 
y mantener en buen estado las edificacio-
nes han propiciado este cambio de pensa-
miento.

La Inspección Técnica de los Edificios, 
fomentada por varios municipios y regu-
lada en su correspondiente Ordenanza, 
respaldó la obligación de los propietarios 
o comuneros de conservar su edificación 
en buen estado, forzando la revisión de 
los principales elementos comunes que 
podían ocasionar graves problemas. En 
mi opinión, fue un impulso necesario, un 
revulsivo o detonante que permitió cam-
biar la mentalidad del ciudadano español, 

que evolucionó de considerar que su pro-
piedad comienza en las puertas de su in-
mueble particular a comprender que sus 
bienes forman parte de un edificio.

Bajo amenazas de multas y sanciones 
de cuantías dispares, las comunidades 
comienzan a revisar su estructura; ci-
mentación; instalaciones de fontanería, 
de pocería o saneamiento; sus fachadas y 
cubiertas, etc.

La legislación sigue avanzando impla-
cable, reclamando una mayor exigencia 
en el mantenimiento del edificio, revi-
sando sus elementos arquitectónicos; sus 
instalaciones –calefacción, agua caliente, 
depósitos, climatización, ascensores, etc- 
o propugnando nuevas mejoras que luego 
resultan obligatorias.

El comunero se encuentra acorralado, 
y precisa buscar nuevas vías de financia-

alberto Cano alsúa
Director de Cano 
Abogados

Durante los últimos treinta años las comunidades de propietarios han experimentado un cambio brusco y ra-
dical en su mentalidad, pasando desde una celosa protección y defensa del derecho de propiedad clásico tra-
dicional a otra concepción mucho más liberal, favorable a la emancipación de sus elementos y zonas comunes.

1. Introducción 
2. Desafectación de elementos comunes
3. Utilización privativa de elementos comunes
4. Arrendamiento de elementos comunes
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ción que le permitan sufragar las obras y 
adaptaciones que le vienen encima. Para 
ello piensa en solicitar préstamos para 
comunidades de propietarios de en-
tidades bancarias, algunos a 8 ó 10 años, 
encontrando que muy pocas ofrecen este 
producto y cuando lo hacen, exigen una 
responsabilidad solidaria de los comune-
ros, que garanticen la operación financie-
ra. Entonces, el condómino, buen pagador 
de sus cuotas, se asusta al comprobar que 
la responsabilidad solidaria exigida por el 
banco conlleva su propia responsabilidad, 
cuando otro vecino no atiende su cuota, y 
sus bienes pueden verse afectados. En la 
actualidad, pocas comunidades se com-
prometen con un préstamo bancario por 
este motivo.

2. Desafectación de elementos 
comunes

En mi comienzo como experto inmo-
biliario, hace ya tres décadas, rara era la 
comunidad de propietarios que se aventu-
raba a realizar una desafección o desafec-
tación de sus elementos comunes. No sólo 
no estaba de moda, sino que razones eco-
nómicas, los trámites y el procedimiento 
sencillo, pero laborioso, abortaba este tipo 
de acuerdos que mutilaba su derecho de 
propiedad.

Actualmente, una gran mayoría de las 
comunidades de propietarios, sobre todo 
aquellas ubicadas en grandes ciudades o 
importantes núcleos de población, con la 
fortuna de contar en su haber con vivien-
das de portería, elementos o cuartos 

“Un sistema 
para conseguir 
nuevos ingresos, 
sin tener que 
incrementar las 
cuotas, ordinarias 
o extraordinarias, 
es la desafección 
de elementos 
comunes, que 
supone la 
modificación del 
título constitutivo, 
por ejemplo la 
venta del piso de 
la portería”
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comunes inmovilizados, han desafec-
tado y transmitido éstos; invirtiendo el 
rendimiento obtenido, en su propio edifi-
cio, destinándolo a obras de conservación, 
mantenimiento o mejora, que aumenta 
la comodidad del inmueble, de sus habi-
tantes (por ejemplo: la instalación de un 
nuevo ascensor), y el propio valor de la 
edificación.

Por tanto, un primer sistema para con-
seguir nuevos ingresos, sin tener que in-
crementar dolorosamente las cuotas, or-
dinarias o extraordinarias, bien puede ser 
la desafección de elementos comu-
nes, que supone la modificación del título 
constitutivo. Un clásico ejemplo sería la 
de la venta del piso de portería, elemen-
to común registral, que pasa a venderse a 
un tercero, cuando la portera se jubila y 
la comunidad decide contratar un servi-
cio externo. La práctica presenta diversos 
ejemplos como la desafección del cuarto 
donde se depositaba el carbón de la anti-
gua caldera para hacer nuevos trasteros; 
la del local común que pasa a ser un local 
para un jardín de infancia; la de la calde-
ra, en desuso, para almacén particular de 
una oficina, o la del espacio de garaje que 
permite hacer nuevas plazas, etc.

Para llevar a cabo esta desafectación (es 

decir, que un elemento común pase a ser 
particular), naciendo para el Derecho una 
nueva unidad más del edificio, se deberá 
seguir un procedimiento sencillo que pasa 
por la convocatoria previa de la Asam-
blea General, en la que conste un punto 
específico claro y preciso que establezca 
ésta dentro del Orden del Día de la reu-
nión. A continuación, la Asamblea deberá 
pronunciarse, tomando el acuerdo por 
unanimidad de propietarios asistentes 
en la reunión. El Secretario deberá ser ri-
guroso con la redacción del acta de desa-
fección, y con su posterior notificación fe-
haciente a los propietarios ausentes o no 
asistentes. No podemos olvidar que una 
sola manifestación negativa de cualquier 
comunero invalida el acuerdo. Recorda-
mos, la unanimidad debe ser del total de 
propietarios, asistentes y ausentes.

A la nueva unidad inmobiliaria se le 
habrá de asignar un nuevo coeficiente de 
participación, mediante el que contribuirá 
a los beneficios, cargas y al sostenimien-
to general del inmueble. Asimismo, en el 
acta deben hacerse constar aquellas modi-
ficaciones realizadas en el coeficiente del 
resto de fincas del edificio, determinando 
de manera precisa los nuevos, puesto que 
el porcentaje de la nueva finca disminuirá 
en la misma proporción la del resto de fin-

“Otro sistema 
para obtener 
ingresos es que 
los elementos 
comunes pasen 
a ser disfrutados 
exclusivamente 
por uno o 
varios vecinos, 
modificando el 
título constitutivo. 
Por ejemplo, 
los propietarios 
de áticos a los 
que se cede el 
uso privativo 
de la terraza 
colindante”
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cas registrales, hasta llegar a la suma del 
100% del total del edificio

Una vez firme el acuerdo, se procederá 
a su elevación a público mediante el otor-
gamiento de la correspondiente escritura 
notarial. Normalmente los profesionales 
aprovechamos el otorgamiento de una 
única escritura para desafectar en primer 
lugar y transmitir la nueva finca al com-
prador,  adjudicándole la nueva unidad 
inmobiliaria. Las comunidades, bien ase-
soradas, facultarán a su Presidente para el 
otorgamiento de la documentación y para 
realizar los trámites y gestiones necesa-
rios hasta su inscripción registral, incluso 
para firmar en nombre de la comunidad, 
evitando la engorrosa comparecencia del 
resto de propietarios. En la escritura pú-
blica deberá constar el precio de trans-
misión de la finca. Es principio básico de 
nuestro sistema, que la división de finca 
hipotecada no precisa el consentimiento 
del acreedor hipotecario. Por tanto, no es 
necesario el consentimiento del acreedor 
con garantía hipotecaria constituida sobre 
un piso o local para la enajenación del ele-
mento común previamente desafectado y 
objetivado jurídicamente, si bien aquella 
garantía subsistirá sobre éste, en cuanto a 
una cuota equivalente a la que dicho piso 
correspondía anteriormente sobre los ele-

mentos, pertenencias y servicios comunes 
del inmueble.

A continuación se deberá liquidar el 
Impuesto de Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, en 
aquellas comunidades en que este acto 
esté sujeto y no exento, para posterior-
mente inscribir en el Registro de la Pro-
piedad correspondiente al lugar donde se 
ubique la finca. Como el proceso finaliza 
en el Registro, recomiendo hablar con el 
registrador o su sustituto para establecer 
la forma más adecuada de redacción del 
acta.

Además de este quórum, es exigible la 
autorización administrativa, debiéndose 
subrayar que tratándose de una activi-
dad sujeta a autorización administrativa 
-licencia de primera ocupación o antigua 
cédula de habitabilidad para la vivienda, 
o licencia de funcionamiento y actividad 
para trasteros o plazas de aparcamiento-, 
se debe cumplir en todo caso.

3. Utilización privativa de elementos 
comunes

Otro sistema para obtener estos nece-
sitados ingresos puede ser la utilización 
privativa de elementos comunes, esto 

“Las comunidades 
de propietarios 
solo podrán 
arrendar aquellos 
elementos 
comunes que se 
encuentren en 
desuso, o que el 
uso específico 
desaparezca, 
por ejemplo, 
rótulos luminosos 
o anuncios 
publicitarios en la 
azotea”
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es, que los elementos comunes pasen a ser 
disfrutados exclusivamente por uno o va-
rios vecinos. Por ejemplo, los propietarios 
de áticos a los que se cede el uso privativo 
de la terraza colindante; los pisos bajos a 
los que se da derecho de utilización del 
jardín colindante, o la academia de arte a 
la que se da el uso de un patio común.

En estos casos, nos encontramos tam-
bién con la obligación de convocar a la 
Junta General de Propietarios y tomar el 
acuerdo por unanimidad, conforme esta-
blece el artículo 17.6 LPH. Al ser limita-
ciones del derecho de propiedad y afectar 
al título, requieren seguir idéntico proce-
dimiento al señalado anteriormente, dán-
dolo por reproducido.

No olvidemos señalar en la escritura 
pública el valor del usufructo, o del dere-
cho de limitación de dominio.

4. Arrendamiento de elementos 
comunes

La antigua Ley 49/60 de Propiedad Ho-
rizontal, reguladora de las comunidades 
de vecinos, hubo de adaptarse a los nue-
vos tiempos, siguiendo la realidad social 
y el nuevo contexto histórico. Otro hito 
fundamental para favorecer estos cambios 

fue la reforma de la Ley 49/60, operada 
por la Ley 8/1999.

Pues bien, antes de aquélla, el arren-
damiento de elementos comunes fue 
muy discutido, dividiendo a doctrina y a 
jurisprudencia, entre los partidarios de la 
unanimidad, que entendían que modifi-
caba el título constitutivo (Sentencias del 
Tribunal Supremo de  16 de julio de 1992 
y de 26 de febrero de 1996), y aquellos 
otros favorables a la mayoría, que esti-
maban un acto de mera administración 
(Sentencias de la Audiencia Provincial de 
Valencia de 25 de marzo de 1985, y de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 28 de 
enero de 1992). Tras la reforma, quedó 
instituida la doble mayoría de tres quin-
tas partes del total de propietarios y cuo-
tas como quórum concreto necesario, que 
consiguió dinamizar el arrendamiento de 
elementos comunes, salvando los proble-
mas que, algunos propietarios, en mani-
fiesto abuso del derecho, ponían en las 
juntas para impedir el acuerdo, unánime 
antes de la reforma.

Este sistema es el más conveniente 
para obtener ingresos extraordinarios, ya 
que cedo la posesión del bien, pero no la 
propiedad, pudiendo hacerlo en cortos 
lapsos de tiempo, y a diferentes personas. 
En él encontramos el arrendamiento 
de espacios comunes para la insta-
lación de elementos que pertenezcan 
a terceros ajenos a la Comunidad, y que 
realmente no realizan actos posesorios 
sobre el espacio ocupado (rótulos lumi-
nosos o anuncios publicitarios en azotea; 
lonas  publicitarias en fachada; carteles 
publicitarios en el jardín; antenas de tele-
fonía móvil en la cubierta; antenas de ra-
diofrecuencia; repetidores de televisión; 
alquiler zona juego de niños para jardín 
de infancia; instalación huerto solar en la 
azotea; etc).

El art.17.3 LPH, en la redacción dada 
por la Ley 8/2013 de 26 junio 2013, 
de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas, dispone que el 
arrendamiento de elementos comunes 
que no tengan asignado un uso espe-
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cífico en el inmueble requerirá el voto 
favorable de las tres quintas partes 
del total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las 
cuotas de participación.

De este precepto extraemos, que no to-
dos los elementos comunes se pueden al-
quilar. Fuentes Lojo considera que se apli-
ca tan solo a los elementos comunes 
por destino, ya que los elementos comu-
nes por naturaleza, como pudiera ser un 
portal, por ejemplo, tienen una finalidad 
concreta y un uso específico, por lo que el 
arrendamiento supondría una modifica-
ción del título constitutivo o de los esta-
tutos, en su caso, para lo que sería precisa 
la unanimidad que exige el art.17.6 LPH.

Las Comunidades de propietarios solo 
podrán arrendar aquellos elemen-
tos que no tengan asignado un uso 

específico, es decir, que no estén pres-
tando servicios, que se encuentren en des-
uso, o que el uso específico desapareciera, 
lo que ocurriría si el servicio de portería 
hubiera sido suprimido, por ejemplo.

Celebrada la junta, se computarán como 
votos favorables los de aquellos propieta-
rios ausentes de la misma debidamente 
citados, quiénes una vez informados del 
acuerdo adoptado por los presentes, con-
forme al procedimiento establecido en el 
art.9 LPH, no manifiesten su discrepancia 
por comunicación, o quién ejerza las fun-
ciones de Secretario de la comunidad en 
el plazo de treinta días naturales, por 
cualquier medio que permita tener cons-
tancia de la recepción (art.17.1 LPH). Por 
el contrario, se computarán como votos 
negativos las disidencias realizadas por 
los que igualmente no asistieron, y que la 
manifiesten durante este plazo.  
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Acerca del nuevo reglamento de la ley 
de costas. Un nuevo intento de regular la 
protección del litoral

1. Introducción

El pasado 11 de octubre de 2014 se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Costas.

Esta norma supone un nuevo intento de 
regular la protección del litoral. Se trata de 
un ámbito (el de la protección de las costas 
españolas), objeto de un largo debate des-
de la Ley de Costas de 1988.

Este nuevo Reglamento, que deroga el 
anterior de 1989, viene a desarrollar la Ley 
de Costas de 1988, tras su reforma en 2013.

Sin perjuicio de los aspectos más desta-

cados de la reforma que serán abordados 
a continuación, conviene destacar que la 
norma nace con la vocación de incremen-
tar la seguridad jurídica sobre el litoral, así 
como fortalecer los mecanismos de pro-
tección de la costa, tanto en su vertiente 
preventiva como defensiva, a fin de hacerla 
compatible con el impulso de la actividad 
económica y la generación de empleo.

Además, el Reglamento incorpora por 
primera vez en la legislación sobre costas, 
los efectos del cambio climático.

Como decíamos anteriormente, a conti-
nuación se resaltan aquellos aspectos más 
relevantes introducidos por el nuevo Re-
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Socio Director de Medina 
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En el presente artículos se tratan los aspectos más destacados del nuevo Reglamento de Costas, que nace con 
la vocación de incrementar la seguridad jurídica sobre el litoral, así como fortalecer los mecanismos de protec-
ción de la costa, tanto en su vertiente preventiva como defensiva, a fin de hacerla compatible con el impulso 
de la actividad económica y la generación de empleo
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glamento de Costas:

2. Protección del litoral y cambio 
climático

El nuevo Reglamento incorpora medi-
das que pretenden proteger el litoral de las 
consecuencias del cambio climático. A tal 
fin, el Ministerio competente está elabo-
rando una estrategia para la adaptación de 
la costa a sus efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, y previendo 
los efectos del cambio climático, el artículo 
29 del Reglamento contempla la posibili-
dad de que el Estado declare en situación 
de regresión los tramos de dominio público 
marítimo-terrestre en los que se verifique 
un retroceso de la línea de la orilla superior 
a cinco metros al año, en cada uno de los 
últimos cinco años, siempre que se estime 
que no pueden recuperar su estado ante-

rior por procesos naturales. En los terrenos 
declarados en situación de regresión grave 
no podrá otorgarse ningún nuevo título de 
ocupación del dominio público marítimo-
terrestre. Las construcciones amparadas 
en título que habiliten la ocupación se 
mantendrán, siempre que no exista riesgo 
de alcance. En caso contrario, se extinguirá 
el derecho de ocupación.

Del mismo modo, el Reglamento prevé 
la modificación de las concesiones y auto-
rizaciones para su adaptación a los efectos 
del cambio climático.

3. Deslinde y registro de la propiedad

El Reglamento introduce importantes 
novedades en la tramitación de los pro-
cedimientos de deslinde, con el fin de sea 
obligatorio su registro, con el objetivo de 
lograr una adecuada coordinación entre 

“El Reglamento 
introduce 
importantes 
novedades en la 
tramitación de los 
procedimientos 
de deslinde, con 
el fin de que sea 
obligatorio su 
registro, con el 
objetivo de lograr 
una adecuada 
coordinación entre 
Administraciones, 
Registro de la 
Propiedad y 
Catastro”
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Administraciones, Registro de la Propie-
dad y Catastro.

En este sentido, junto con la notificación 
al Registro de la Propiedad y al Catastro de 
la orden de aprobación del deslinde, desta-
ca el artículo 31 que prevé la rectificación 
de las situaciones jurídicas registrales con-
tradictorias con el deslinde aprobado.

Estas novedades relacionadas con el Re-
gistro de la Propiedad y el Catastro tienen 
por objeto asegurar la suficiente publicidad 
de los deslindes, evitando, como ha ocurri-
do en numerosas ocasiones, la adquisición 
por terceros de terrenos en la costa que, en 
realidad pertenecen al dominio público.

4. Diferenciación entre playas 
naturales y playas urbanas

El Reglamento aprobado establece una 
importante diferenciación entre tramos 
urbanos de playa y tramos naturales de 
playas, otorgando un mayor nivel de pro-
tección ambiental a los tramos naturales 
de las playas. Como consecuencia de lo 
anterior, la norma restringe las ocupacio-

nes en los tramos naturales de las playas, 
al tiempo que pretende garantizar, en los 
tramos urbanos, una adecuada prestación 
de servicios que sea compatible con el uso 
común. En todo caso, se establece expresa-
mente que las playas no serán de uso pri-
vado.

En cuanto a los eventos en las playas, el 
Reglamento concreta los requisitos, lími-
tes y condiciones en los que son posibles, 
garantizando su conservación y enten-
diendo, además, que esas ocupaciones se 
restringen a los tramos urbanos. Así, sólo 
se admiten los eventos de interés general 
y repercusión turística, si se garantiza una 
completa conservación medioambiental de 
la playa, para lo que se exige la prestación 
de las debidas garantías económicas. 

5. Ampliación del plazo de 
otorgamiento de las concesiones

El Reglamento de la Ley de Costas desa-
rrolla unos de los aspectos más relevantes 
introducidos en la Ley tras la reforma de 
2013, cual es la ampliación del plazo de du-
ración de las concesiones.

“La norma 
restringe las 
ocupaciones 
en los tramos 
naturales de las 
playas, al tiempo 
que pretende 
garantizar, en los 
tramos urbanos, 
una adecuada 
prestación de 
servicios que sea 
compatible con 
el uso común. 
En todo caso, 
se establece 
expresamente 
que las playas 
no serán de uso 
privado”

“El Reglamento de 
la Ley de Costas 
desarrolla unos 
de los aspectos 
más relevantes 
introducidos 
en la Ley tras 
la reforma de 
2013, cual es la 
ampliación del 
plazo de duración 
de las concesiones 
hasta 75 años”
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Así, el artículo 135 del Reglamento es-
tablece que, en ningún caso, el plazo de la 
concesión podrá exceder de 75 años. Por 
tanto, se consagra la ampliación del perio-
do concesional de 30 hasta 75 años.

Los plazos máximos por los que se po-
drán otorgar las concesiones son los si-
guientes:

a) Usos destinados a actuaciones 
ambientales: hasta un máximo de 75 
años.

b) Usos que desempeñen una fun-
ción o presten un servicio que por su 
naturaleza, requiera la ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre: 
hasta un máximo de 50 años.

c) Usos que presten un servicio pú-
blico o al público que, por la confi-
guración física del tramo de costa 
en que resulte necesario su empla-
zamiento, no pueden ubicarse en los 
terrenos colindantes con dicho do-
minio: hasta un máximo de 30 años.

Además, en los supuestos de los aparta-
dos b) y c), los plazos máximos previstos 
para cada uso podrán ser ampliados en una 
quinta parte del máximo, cuando el solici-
tante presente un proyecto para la regene-
ración de playas y lucha contra la erosión y 
los efectos del cambio climático, que resul-
te expresamente aprobado por la Adminis-
tración, haciendo constar tal circunstancia 
en el título concesional.

Finalmente, interesa destacar que en el 
artículo 172 se contempla la prórroga de las 
concesiones existentes con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley 2/2013.

6. Transmisión de las concesiones 
inter-vivos

Junto con la ampliación de los plazos de 
otorgamiento de las concesiones, una de 
las principales novedades introducidas por 
la reforma de 2013, y que es desarrollada 
por el Reglamento recientemente publica-
do, es la posibilidad de transmisión inter 

vivos de las concesiones.

En este sentido, el artículo 142 del Re-
glamento regula la formalización de estas 
transmisiones. En todo caso, el adquirente 
debe reunir los requisitos necesarios para 
ser titular de la concesión, siendo necesa-
rio el informe de la Abogacía del Estado.

En cualquier caso, el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente 
tendrá derecho de tanteo y retracto en las 
transmisiones inter vivos de las concesio-
nes.

7. Prohibición de edificar en la costa

Se establece la prohibición de nuevas 
edificaciones y construcciones en la costa, 
así como de las obras que supongan cual-
quier aumento de volumen, altura o super-
ficie de las edificaciones existentes y la exi-
gencia de eficiencia energética y de ahorro 
de agua en las obras que se autoricen en los 
edificios en la costa.

8. Chiringuitos y viviendas existentes 
en la costa

Finalmente, merece una mención las 
novedades del Reglamento en relación con 
los chiringuitos de playa cuya situación 
viene a resolver, estableciendo los requisi-
tos que deben reunir (superficie máxima, 
olores, distancia entre ellos, etc), para per-
mitir su instalación en el dominio público 
marítimo-terrestre.

Del mismo modo, se pretende dotar de 
seguridad jurídica a las viviendas construi-
das legalmente, en su momento, y cuyo 
plazo de concesión expiraba próximamen-
te en 2018. Estas viviendas podrán acoger-
se a la prórroga de las concesiones hasta 
los 75 años.

En definitiva, y sin perjuicio de otras 
novedades (por ejemplo, se incluye la de-
finición de dunas), puede observarse la 
trascendencia de la norma recientemente 
aprobada y en vigor. 

“Junto con la 
ampliación de 
los plazos de 
otorgamiento de 
las concesiones, 
una de las 
principales 
novedades 
introducidas por 
la reforma de 
2013, y que es 
desarrollada por 
el Reglamento 
recientemente 
publicado, es 
la posibilidad 
de transmisión 
inter vivos de las 
concesiones”

“Se pretende dotar 
de seguridad 
jurídica a 
las viviendas 
construidas 
legalmente, en su 
momento, y cuyo 
plazo de concesión 
expiraba 
próximamente 
en 2018. Estas 
viviendas podrán 
acogerse a la 
prórroga de las 
concesiones hasta 
los 75 años”
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La denegación de prórroga del contrato 
de arrendamiento por necesidad del 
arrendador (el art. 9.3 de la ley 29/1994 de 
arrendamientos urbanos)

1. Doctrina y jurisprudencia sobre 
la interpretación del concepto de 
necesidad

La LAU de 1964 en su artículo 62 dis-
ponía que “no tendrá derecho el inquili-
no o arrendatario a la prórroga legal”, 
“cuando el arrendador necesite para sí la 
vivienda o local de negocio o para que los 
ocupen sus ascendientes o descendientes 
legítimos o naturales”. Y este es el régi-
men aún subsistente para aquellos con-
tratos celebrados con anterioridad al 1 de 
enero de 1995. 

Los artículos 63 a 77 de la referida Ley 
definían el régimen jurídico de la excepción 
a la prórroga forzosa por causa de necesi-
dad, que en todo habría de estar justifica-
da, y que se presumía en los supuestos es-
tablecidos en el artículo 63.2 de la norma. 
El anterior precepto ampara una serie de 

supuestos a los que se atribuye una presun-
ción “iuris tantum” de necesidad. Se trata 
de los supuestos en los que el arrendador 
que reside fuera del término municipal en 
el que radica la finca ha de domiciliarse en 
él, por aumento de necesidades familiares 
que hagan insuficiente su vivienda y requi-
riese la arrendada, en el supuesto de con-
traer matrimonio, y “cuando, domiciliado 
en el lugar en que se hallare la finca, por 
causas absolutamente ajenas a su volun-
tad, se vea obligado a desalojar la vivienda 
que habitare”.

No existía un “concepto legal” de ne-
cesidad, y la jurisprudencia la vino de-
finiendo como “lo equidistante entre la 
mera conveniencia y la necesidad stricto 
sensu” (Sentencias del Tribunal Supremo 
de 28-09-1954, 12-02-1962, 4-12-1964, y 
19-11-1966), o “el deseo de tener un hogar 
independiente cuando se goza de la corres-

martín Jesús urrea 
Salazar
Socio - Director Bufete 
Martín Urrea

La resolución del contrato de arrendamiento de vivienda por causa de necesidad del arrendador o de sus fa-
miliares, es de sobra conocida en nuestro derecho. Desde la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 
hasta la vigente de 1994, esta facultad ha pasado por distintas reglamentaciones, lo que manifiesta su relevan-
cia jurídica como garantía adicional para el arrendador.

1. Doctrina y jurisprudencia sobre la interpretación del concepto de necesidad 
2. Carga de la prueba de la necesidad
3. Denegación de la prórroga del arrendamiento    
4. Oposición del arrendatario a la denegación de prórroga del arrendador
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pondiente independencia económica, por 
cuanto a nadie puede imponerse una con-
vivencia no deseada” (Sentencias del Tri-
bunal Supremo de 7-07-1953, 28-02-1956, 
30-10-1961, 08-06-1963, 13-03-1964, y 
06-06-1964).

Es doctrina sentada por nuestro alto tri-
bunal que es “por necesidad se entiende no 
lo forzoso, obligado o impuesto por causas 
ineludibles, sino lo opuesto a lo superfluo, 
y en grado superior a lo conveniente para 
conseguir un fin útil, no atribuyéndose a 
la necesidad un alcance tan reducido que 
abarque solo aquellos supuestos en que 
la disponibilidad de la vivienda aparezca 
como algo absolutamente imprescindible 
y como única forma de resolver el aloja-
miento de la persona beneficiaria de la 
denegación de prórroga, ni tan amplio que 
abarque todo supuesto en que la ocupación 
de la vivienda arrendada sea conveniente 
o útil al beneficiario” (Sentencias del Tri-

bunal Supremo de 28-09-1954, y 17-02-
1955).  

La Audiencia Provincial de Gijón, en su 
reciente pronunciamiento de 21 de febrero 
de 2014, rechaza la denegación de prórroga 
forzosa de un arrendamiento, justificada 
en la necesidad de la vivienda arrendada 
para la hija del arrendador que reside en 
Venezuela, que dispone de medios econó-
micos suficientes para establecer un ho-
gar independiente, y desea trasladarse a 
nuestro país. Y esto en base a que “la mera 
exteriorización del deseo de vida indepen-
diente” no es suficiente para que prospere 
la pretensión resolutoria, que ha de “venir 
acompañado de una prueba de las circuns-
tancias personales y familiares del benefi-
ciario de la denegación de la prórroga que 
justifique la racionalidad del propósito, 
distinguiéndolo de la mera comodidad o 
conveniencia, prueba esta que habrá de 
versar esencialmente sobre la posibilidad 

“Si el arrendatario 
considera que 
no concurre 
la causa para 
la denegación 
de prórroga, 
procederá a 
judicializar el 
asunto, pudiendo 
por ejemplo 
contestar a la  
comunicación 
del arrendador 
mediante burofax”
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seria de poder desarrollar el beneficiario 
una vida independiente, atendiendo a su 
edad, situación personal, familiar y de tra-
bajo”. En el caso en cuestión, la Audiencia 
entiende que los requisitos para denegar la 
prórroga no se cumplen toda vez que la hija 
del arrendador tiene su trabajo en La Coru-
ña, residiendo en casa de unos familiares, y 
la vivienda arrendada se encuentra en Gi-
jón. No constando que en ese momento se 
encontrase buscando trabajo, o dispusiese 
de ofertas de empleo que le otorgasen inde-
pendencia económica en esa localidad.                  

2. Carga de la prueba de la necesidad

Respecto a la carga de la prueba de la 
necesidad, nuestra jurisprudencia esta-
blece que “en los casos amparados por la 
presunción, la carga de la prueba se distri-
buye entre ambas partes, correspondiendo 
al arrendador la prueba de los elementos 
de hecho en que asienta la presunción, y 
al arrendatario la de aquellos hechos que 
permitan desvirtuar la causa de necesidad 
invocada de contrario”. Cuando se produce 
colisión de intereses, por necesitar las dos 
partes en conflicto la vivienda ”debe pre-
valecer en principio el derecho del propie-
tario frente a un derecho de rango inferior 
como es el arrendamiento, puesto que lo 
contrario sería tanto como negar el dere-
cho de propiedad” (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3-02-2009, Rec. 287/2008). 
Fuera de los casos del artículo 63.2, es de-
cir, de los cuatro supuestos anteriores, la 
carga de la prueba de la “necesidad” co-
rresponde al arrendador.   

3. Denegación de la prórroga del 
arrendamiento: requisitos    

La denegación de la prórroga se practi-
cará mediante requerimiento fehaciente, 
dando a conocer al arrendatario el nombre 
de la persona que necesitare la vivienda, la 
causa de necesidad en que se funde, que ha 
de ser efectiva en el plazo de un año des-
de el requerimiento, y las circunstancias 
de posposición concurrentes en los demás 
inquilinos.   

Esta previsión de resolución por causa 

de necesidad se recoge en la norma con-
tenida en el artículo 9.3 de la vigente Ley 
de Arrendamientos Urbanos, sin lugar a 
dudas una de las menos conocidas a pesar 
de que entraña una extraordinaria impor-
tancia. Y viene a tipificar en la vigente Ley, 
el reconocimiento de la facultad otorgada 
al arrendador de no prorrogar el contrato 
cuando por necesidades de vivienda per-
manente para sí o para sus familiares de 
primer grado o cónyuge, requiera de la vi-
vienda arrendada.

La dicción literal de la norma, tras la re-
forma operada por la Ley 4/2013 de 4 de 
junio, de medidas de flexibilización y fo-
mento del mercado del alquiler de vivien-
das, es la siguiente:

“3. No procederá la prórroga obligato-
ria del contrato si, una vez transcurrido 
el primer año de duración del mismo, el 
arrendador comunica al arrendatario que 
tiene necesidad de la vivienda arrendada 
para destinarla a vivienda permanente 
para sí o sus familiares en primer grado 
de consanguinidad o por adopción o para 
su cónyuge en los supuestos de sentencia 
firme de separación, divorcio o nulidad 
matrimonial. La referida comunicación 
deberá realizarse al arrendatario al me-
nos con dos meses de antelación a la fecha 
en la que la vivienda se vaya a necesitar 
y el arrendatario estará obligado a entre-
gar la finca arrendada en dicho plazo si 
las partes no llegan a un acuerdo distinto.

Si transcurridos tres meses a contar de 
la extinción del contrato o, en su caso, del 
efectivo desalojo de la vivienda, no hubie-
ran procedido el arrendador o sus fami-
liares en primer grado de consanguinidad 
o por adopción o su cónyuge en los su-
puestos de sentencia firme de separación, 
divorcio o nulidad matrimonial a ocupar 
ésta por sí, según los casos, el arrenda-
tario podrá optar, en el plazo de treinta 
días, entre ser repuesto en el uso y disfru-
te de la vivienda arrendada por un nuevo 
período de hasta tres años, respetando, en 
lo demás, las condiciones contractuales 
existentes al tiempo de la extinción, con 
indemnización de los gastos que el desalo-

“Cuando hay 
colisión de 
intereses, por 
necesitar las dos 
partes en conflicto 
la vivienda, 
debe prevalecer 
en principio 
el derecho del 
propietario frente 
a un derecho de 
rango inferior 
como es el 
arrendamiento, 
puesto que lo 
contrario sería 
negar el derecho 
de propiedad”
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jo de la vivienda le hubiera supuesto hasta 
el momento de la reocupación, o ser in-
demnizado por una cantidad equivalente 
a una mensualidad por cada año que que-
dara por cumplir hasta completar tres, 
salvo que la ocupación no hubiera tenido 
lugar por causa de fuerza mayor”.

Y lo primero a destacar es que, en vir-
tud de la mencionada reforma, se eliminó 
la exigencia muy criticada por la doctrina, 
de la previa existencia de una previsión 
contractual que le diese amparo. En efecto, 
la anterior redacción exigía que la causa de 
necesidad de la vivienda para el arrendador 
o sus familiares figurase de manera expre-
sa en el propio contrato. Y esta previsión 
aún es efectiva respecto de aquellos con-
tratos  formalizados con anterioridad al 6 
de junio de 2013 (fecha de entrada en vigor 
de la reforma ya mencionada), y al amparo 
de la vigente Ley de Arrendamientos. Aún 
cabe indicar que en la práctica, y ante la 
dificultad de conocer a futuro las circuns-
tancias que podrían motivar la necesidad 
del arrendador o su familia, no  resultaba 
infrecuente el uso de cláusulas contractua-
les bastante genéricas haciendo alusión a 
esta facultad.        

En la actual redacción, es suficiente que 
concurra la necesidad, junto al resto de re-
quisitos previstos en la norma para la im-
procedencia de la prórroga, y que son:

 – El transcurso de al menos de un año 
en la duración el contrato. No cabe 
alegar esta causa durante el primer 
año del contrato, lo que puede acon-
sejar que el arrendador no firme con-
tratos de duración superior al año. 

 – La “cualificación” de la necesidad, 
que ha de ser para vivienda per-
manente, y no para otros usos. La 
norma actual ha prescindido de los 
supuestos de presunción “iuris tan-
tum” establecidos en el artículo 63.2 
de la anterior Ley, pese a lo cual tan-
to estos, como la doctrina jurispru-
dencial acerca de la apreciación de la 
necesidad del arrendador existente 
en relación a los arrendamientos an-

teriores al 1 de enero de 1995, han de  
servir de referente.   

 – La comunicación al arrendatario, 
con al menos dos meses de antela-
ción a la fecha en que la vivienda se 
vaya a necesitar. El artículo 9.3 de la 
vigente Ley de Arrendamientos Ur-
banos, a diferencia de lo previsto en 
el artículo 65 de la Ley de 1964, no 
exige que la comunicación se practi-
que de forma fehaciente. De esta for-
ma, si al amparo de lo previsto en el 
artículo 4.6, las partes han señalado 
una dirección electrónica en el con-
trato, esta comunicación sería válida 
(con los requisitos establecidos en 
el precepto). La comunicación ha 
de expresar al menos para quién es 
el uso de la vivienda arrendada, y la 
causa por la que se ejercita esta fa-
cultad, teniendo en cuenta que el uso 
ha de ser el de vivienda permanente.  

 – La efectiva ocupación de la vivien-
da. Si la vivienda no es ocupada en 
el plazo de tres meses desde la ex-
tinción del contrato o desalojo, y a 
salvo los supuestos de fuerza mayor, 
el arrendatario podrá optar por una 
indemnización, o por ser repuesto en 
el uso y disfrute de la vivienda jun-
to a la indemnización de los gastos 
ocasionados por el desalojo y hasta 
la ocupación. Este derecho de opción 
conferido por la Ley al arrendatario, 
ha de ser ejercitado en el plazo de 
treinta días.

4. Oposición del arrendatario a 
la denegación de prórroga del 
arrendador

En cuanto a la eventual oposición del 
arrendatario a la denegación de prórroga 
del arrendador prevista en el artículo 9.3, 
cabe decir que se trata de una facultad le-
galmente prevista, y por ende que ha de 
soportar. Podrá no obstante, revisar que 
concurren las circunstancias previstas en 
la norma, y en especial la apreciación de la 
necesidad del arrendador o de su familia, 
con la finalidad de evitar un eventual frau-

“Los requisitos 
para denegar la 
prórroga son que 
haya pasado un 
año de la firma 
del contrato, que 
la necesidad sea 
para vivienda 
habitual, que se 
comunique al 
inquilino con al 
menos dos meses 
de antelación, y 
que efectivamente 
la vivienda sea 
ocupada”
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de destinado a dar al traste con el derecho 
de prórroga legalmente previsto. 

Por ello, y si considera que no concurre 
la causa prevista en el artículo 9.3, proce-
derá a “judicializar” el asunto. Podría por 
ejemplo, proceder a contestar a la  comu-
nicación del arrendador (por ejemplo, me-
diante burofax), indicando alguna fórmula 
del tipo “en virtud de la presente manifes-
tamos nuestra disconformidad con la exis-
tencia de dicha causa de necesidad, y todo 
ello por los motivos que en su día se ale-
garán, entendiendo no ser ciertos los he-
chos en el modo y forma que se plantean, y 
entendiendo igualmente que no se cumple 
con los requisitos legalmente exigidos tan-
to de forma como de fondo para intentar 
denegar la prórroga existente”.

No ocurría igual en los contratos suje-
tos a la Ley de 1964, toda vez que el artí-
culo 65.3 del Texto Refundido imponía al 
arrendatario la “obligación” de contestar al 
arrendador de forma fehaciente en el plazo 
de treinta días hábiles desde la recepción 
del requerimiento del arrendador. Contes-
tación en la que debía indicar si aceptaba 
o no la denegación de la prórroga. En este 
sentido, el arrendador en el requerimiento 
fehaciente  de denegación de prórroga po-
día incluir alguna fórmula del tipo: “según 
lo dispuesto en el artículo 65.3 del Tex-
to Refundido de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos de 1964, deberá contestar de 
modo fehaciente esta notificación en un 
plazo de treinta días hábiles desde su re-
cepción, manifestando si acepta o no la de-
negación de la prorroga”.    

COMUNICACIÓN DEL ARRENDADOR DE DENEGACIÓN DE PRÓRROGA

En ……… a …. de ….. de ….

D/Dª  ……………….. (ARRENDATARIO)

Estimado Sr/ Sra:

Me dirijo a usted en relación a la comunicación recibida el pasado día ……….. (indicar fecha), y en la que me 
indicaba la denegación de la prórroga del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en …………. (DIREC-
CIÓN), de la que soy en la actualidad arrendatario.   

Quiero manifestarle que la causa alegada en su comunicación no se ajusta a la realidad, y ello en base a los 
siguientes argumentos:

(INDICAR LAS CAUSAS DE LA OPOSICIÓN)

Es por ello que quiero manifestarle mi oposición a la denegación de la prórroga del contrato de arrendamiento. 
Y ello en base a la causa alegada por usted, toda vez que entiendo que su conducta puede ser constitutiva de un 
claro fraude y abuso de Derecho.

Sin otro particular reciba un cordial saludo,

Fd.: D. /D. ª ____________________ (ARRENDATARIO)
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COMUNICACIÓN DEL ARRENDADOR DE DENEGACIÓN DE PRÓRROGA

En ……… a …. de ….. de ….

D/Dª  ……………….. (ARRENDATARIO)

Estimado Sr/ Sra:

Me dirijo a usted en relación con la vivienda de mi propiedad, sita en _________ (dirección), de la que es 
arrendatario según contrato de arrendamiento suscrito con fecha _____________.

Habiendo transcurrido el primer año de duración del contrato, mediante la presente comunicación y se-
gún lo dispuesto por el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamiento Urbanos (en 
adelante LAU), le informo que concurre causa legal de denegación de la prórroga forzosa del arrendamiento. 
Dicho precepto dispone expresamente lo siguiente:

“No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, 
el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda 
permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los 
supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial”.

A los efectos establecidos en el anterior precepto, y con la finalidad de denegar la prórroga del arrendamiento en 
los términos legalmente dispuestos, le comunico (A CONSIGNAR UNA):

Que la causa de necesidad que concurre, recogida en el artículo 9.3 LAU como causa de denegación de la pró-
rroga forzosa es la necesidad de la vivienda arrendada para mi uso como vivienda permanente. Y esto con motivo de 
(INDICAR SI LA CAUSA ES POR TRASLADO LABORAL U OTRA).

Que concurre la necesidad expresamente amparada en el art. 9.3 LAU como causa de denegación de la prórroga 
forzosa, de requerir dicha vivienda arrendada para su uso como vivienda permanente por parte de mi (hijo, cónyuge, 
padre o madre) uso como vivienda permanente. Y esto con motivo de (INDICAR LA CAUSA).

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Fd.: D. /D. ª ____________________ (ARRENDADOR)
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La vigencia de la licencia de obra

1. Concepto de actividad urbanística

La licencia urbanística es una auto-
rización municipal que sin perjuicio de 
terceros permite la ejecución de obras o 
utilización del suelo que los instrumentos 
urbanísticos han previsto en cada terreno. 
La mayoría de la doctrina coincide en que 
es una técnica de intervención adminis-
trativa que tiene como fin el control de los 
actos de edificación y otros usos del suelo, 
para garantizar su adecuación y someti-
miento a la legalidad  y al planeamiento 
urbanístico. Por ello, la licencia es una 
declaración de voluntad del órgano com-
petente, que tras valorar con autoridad 
todas las circunstancias concurrentes, y 
si resultare procedente, suprime los obs-
táculos que dificultan el ejercicio del dere-
cho, facultad o poder preexistente.

Los Ayuntamientos, en el control de la 
autoridad que conlleva la licencia, proce-
den a valorar la oportunidad del ejercicio 
del derecho de propiedad, su adecuación al 
interés general  y a los derechos de terce-
ros, ponderando las circunstancias objeti-
vas prevista en  las normas. Para el Tribu-
nal Supremo, en su sentencia de 2 de abril 
de 1998, la licencia urbanística es un acto 
administrativo de autorización, en virtud 
del cual se controla la actuación proyecta-
da por el solicitante, verificando si se ajus-
ta o no a las exigencias del interés público 
urbanístico plasmado en el ordenamiento 
vigente, teniendo una naturaleza estricta-
mente reglada, por lo que ha de otorgarse 
o denegarse preceptivamente, según la ac-
tuación pretendida se ajuste o no a la or-
denación aplicable, sin que el órgano com-
petente al efecto pueda extenderse en otras 

José antonio martínez 
rodríguez 
Abogado y Asesor Jurídico 
del Ayuntamiento de 
Arahal (Sevilla)

Para el legítimo ejercicio de cualquier actividad urbanística es requisito la concesión de licencia administrativa, 
a través de la cual se produce la autorización con el fin de poder edificar, construir, o urbanizar; pues la licencia 
urbanística es una manifestación característica de la técnica interventora de naturaleza preventiva, que faculta 
a su titular para que pueda llevar a cabo los actos de parcelación, edificación, construcción, urbanización, de-
molición, ocupación, aprovechamiento o uso de un suelo o inmueble de conformidad con lo establecido en la 
planificación territorial y en la normativa urbanística.

1. Concepto de actividad urbanística
2. Concepto de licencia de obra
3. Actividades sujetas a licencia de obra  
4. Carácter temporal de la licencia de obra
5. Caducidad de la licencia de obra
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consideraciones.

Cualquier ejercicio de actividades re-
guladas por el ordenamiento urbanístico 
como norma general se debe atener al con-
trol previo de la licencia. El ejercicio válido 
de la actividad se condicionaba a la previa 
verificación de la adecuación a la ordena-
ción vigente y consiguiente concesión de 
licencia.

Esta intervención administrativa tie-
ne como finalidad la sujeción a licencia 
de la actividad constructora y, en general, 
de cualquier otra actividad que compor-
te uso del suelo en el aspecto urbanístico, 
suponiendo además el sometimiento a una 
intervención administrativa legalmente 
necesaria para el ejercicio del derecho a 
edificar. Para nuestro Alto Tribunal las 
licencias urbanísticas son actos adminis-
trativos cuyo fin es el control previo de la 
actuación del ciudadano, determinando el 

contenido de su derecho conforme al inte-
rés público de la acción urbanística, y  tal 
control se limita a verificar la legalidad ex-
clusivamente urbanística. En este control 
de legalidad, la licencia urbanística es un 
acto.

2. Concepto de licencia de obra

La licencia de obra es un acto reglado 
que presupone un control previo de que 
la actividad urbanística se ajusta a la or-
denación vigente. Su otorgamiento o de-
negación dependerá de la adecuación de 
la actuación pretendida a lo previsto en el 
planeamiento y legislación urbanística, no 
pudiendo entonces concederse una licen-
cia que legitime un uso distinto al previsto 
en el plan, ni una construcción que no se 
ajuste a la ordenación urbanística existen-
te en el terreno sobre el que se pretende 
construir.

“La 
Administración 
debe ceñirse 
exclusivamente a 
la comprobación 
de la conformidad 
o disconformidad 
de la actividad 
proyectada por 
el solicitante con 
las disposiciones 
urbanísticas 
aplicables, para 
concederla o no”
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Sostiene GARCÍA DE ENTERRÍA Y 
PAREJO ALFONSO que la licencia urba-
nística constituye uno de los supuestos 
más genuinos de aplicación de la técnica 
autorizatoria entendida como remoción 
o alzamiento de una prohibición legal de 
ejercicio de un derecho subjetivo perfecto, 
impuesta por la necesidad de contrastar 
previamente que dicho ejercicio se atiene 
a los límites que configuran el propio de-
recho según la ordenación urbanística. En 
parecido términos se manifiesta NAGORE 
SORABILLA, al considerar que la licencia 
urbanística es una autorización cuyo con-
tenido se agota en la comprobación de la 
adecuación o no de la actuación que se pre-
tende realizar a la ordenación urbanística 
(control de legalidad), y por otro la licencia 
ostenta un carácter meramente declarati-
vo, nunca constitutivo.

Existen diferentes maneras de denomi-
nar a esta institución urbanística, pues se 
puede conceptuar indistintamente como 
licencia de obra, licencia urbanística o per-
miso de construcción, pues se trata de un 

permiso requerido, normalmente por la 
administración local, para la realización de 
cualquier tipo de construcción, suponien-
do una autorización municipal para reali-
zar las obras.

3. Actividades sujetas a licencia de 
obra

En la mayoría de los casos, aunque de-
pende de la legislación vigente en cada 
Comunidad Autónoma, están sujetas a li-
cencia de obra las siguientes actividades:

• Las parcelaciones urbanísticas.

• Los movimientos de tierra.

• Las obras de nueva planta.

• Las modificaciones de estructura 
o aspecto exterior de las edificacio-
nes existentes.

• Las obras que modifiquen la dis-
posición interior de los edificios, 
cualquiera que sea su uso.

• La primera utilización de los edi-
ficios y las modificaciones de uso de 
los mismos.

• El uso del vuelo sobre edificacio-
nes e instalaciones en general.

• Las instalaciones subterráneas de-
dicadas a aparcamientos, o cualquier 
otro uso.

• La demolición de construcciones.

• La colocación de carteles de pro-
paganda visibles desde la vía públi-
ca.

• La tala de árboles enclavados en 
terrenos dentro del Plan de Ordena-
ción Urbana.

• Los demás actos que se señalen en 
los Planes.

Ya hemos comentado que la licencia de 

“Esta institución 
urbanística se 
puede denominar 
indistintamente 
licencia de 
obra, licencia 
urbanística 
o permiso de 
construcción, 
pues se trata 
de un permiso 
requerido, 
normalmente por 
la administración 
local, para la 
realización de 
cualquier tipo 
de construcción, 
suponiendo una 
autorización 
municipal para 
realizar las obras”
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obras es de carácter reglado, de ahí que el 
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, 
por el que se establece el Reglamento de 
disciplina urbanística en su artículo 3 seña-
le que la desestimación de la licencia debe-
rá ser motivada. Definitivamente, la Admi-
nistración debe ceñirse exclusivamente a la 
comprobación de la conformidad o discon-
formidad de la actividad proyectada por el 
solicitante con las disposiciones urbanís-
ticas aplicables, para concederla o no. Por 
ello, el principio de legalidad impide que 
la Administración imponga condiciones 
al otorgamiento de las licencias no conte-
nidas en el ordenamiento urbanístico, que 
introduzcan un margen de discrecionali-
dad vedado en esta materia. Significativos 
son a este respecto los pronunciamientos 
judiciales del Tribunal Supremo, al decla-
rar que la licencia urbanística implica un 
control de la legalidad de la actuación que 
se pretende llevar a cabo, de ahí que derive 
su naturaleza rigurosamente reglada, pues 
debe de otorgarse o denegarse según que la 
operación que se proyecte se ajuste o no a 
la ordenación urbanística.

4. Carácter temporal de la licencia de 
obra

Sentado lo anterior, y de conformidad 
con nuestra doctrina jurisprudencial,  en-
tre otras la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 8 de marzo de 1986, es contraria a 
la propia naturaleza de la licencia de obras 
el dejar a la voluntad del destinatario el 
inicio o terminación de la obra sin límite 
temporal. Pues, como norma general en 
casi todas las legislaciones de las Comu-
nidades Autónomas se establecen plazos 
para comenzar y para finalizar las obras; 
sirva como ejemplo la regulación de la Ley 
7/2002 de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, donde en su artículo 173 se regula 
la eficacia temporal y caducidad de la li-
cencia urbanística, disponiendo este pre-
cepto que las licencias se otorgarán por 
un plazo determinado tanto para iniciar 
como para terminar los actos amparados 
por ella. En caso de que no se determine 
expresamente, se entenderán otorgadas 
bajo la condición legal de la observancia 
de un año para iniciar las obras, y de tres 

años para la terminación de éstas. Asi-
mismo, este precepto también contiene 
la posibilidad de que los interesados so-
liciten prórroga a la licencia urbanística, 
de ahí que se establezca que los munici-
pios podrán conceder prórrogas de los re-
feridos plazos por una sola vez y por un 
nuevo plazo no superior al inicialmente 
acordado, previa solicitud expresa formu-
lada antes de la conclusión de los plazos 
determinados, siempre que la licencia sea 
conforme con la ordenación urbanística 
vigente en el momento de la concesión de 
la prórroga.

En su consecuencia, la Comunidad Au-
tónoma Andaluza dispone que el órgano 
competente para otorgar la licencia decla-
rará, de oficio o a instancia de cualquier 
persona, la caducidad de la misma, previa 
audiencia del interesado. La declaración 
de caducidad extinguirá la autorización, no 
pudiéndose iniciar ni proseguir los actos si 
no se solicita y obtiene una nueva licencia.

Sobre los plazos de vigencia de la licen-
cia de obra, el artículo 15 de la Ley 18/1955 
del Reglamento de Servicios de las Corpo-
raciones Locales, de aplicación supletoria 
en defecto de normativa autonómica, su-
bordina la duración de las licencias que 
autoricen una obra o instalación al tiempo 
durante el cual permanezcan o subsistan 
las condiciones que se hayan fijado. Aun-
que del tenor literal de este precepto pare-
ce desprenderse que las licencias de obras 
no pueden sujetarse a plazos, teniendo vi-
gencia indefinida. No es menos cierto que 
para el Tribunal Supremo sí está sujeta a 
plazo o límite temporal la licencia munici-
pal, al declarar la posibilidad de la extin-
ción de la licencia de obra por caducidad, 
precisándose una declaración expresa tras 
la tramitación procedimental y valoración 
de las circunstancias concurrentes.

5. Caducidad de la licencia de obra

Dicho lo anterior, qué ocurre cuando el 
titular de una licencia de obra, después de 
obtener la autorización administrativa, no 
da comienzo a las obras o las realiza más 
tarde cuando la autorización ha expirado 

“Es contraria a la 
propia naturaleza 
de la licencia de 
obras el dejar 
a la voluntad 
del destinatario 
el inicio o 
terminación de 
la obra sin límite 
temporal, pues 
como norma 
general en 
casi todas las 
legislaciones de 
las Comunidades 
Autónomas se 
establecen plazos 
para comenzar y 
para finalizar las 
obras”
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por la conclusión del plazo conferido en 
la misma. En estos supuestos, cuando se 
constate que no se han cumplidos las con-
diciones o deberes de los propietarios, en 
cuanto a los plazos de iniciación, interrup-
ción máxima y finalización de las obras, 
la Administración puede entender que el 
derecho a edificar se ha extinguido por 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
acto de otorgamiento de la licencia, proce-
diendo a declarar la caducidad de la mis-
ma, no pudiendo tal declaración llevarse 
a cabo cuando la caducidad de la licen-
cia, el incumplimiento del plazo o de las 
condiciones sea imputable a la actividad 
o inactividad de la Administración que la 
concede. La caducidad de la licencia urba-
nística es una institución que garantiza el 
principio de seguridad jurídica reconoci-
do en nuestra Constitución. La caducidad 
significa que la licencia urbanística nace 
con un plazo de vigencia y duración limi-
tada, y que transcurrido éste se extingue. 
La caducidad como institución jurídica, 
debe de entenderse como la presunción 

legal de que las partes abandonan sus pre-
tensiones, al no haber impulsado durante 
un determinado plazo las actuaciones.

Para que la institución de la caducidad 
tenga eficacia jurídica deben de concurrir 
un serie de requisitos, no pudiendo nunca 
operar de modo automático, es decir, sus 
efectos no se producen de forma automá-
tica por el simple transcurso del tiempo, 
por requerir un acto formal declarativo, no 
bastando para la declaración de la caduci-
dad la simple inactividad del titular, preci-
sando una ponderación de la valoración de 
los hechos.

El Tribunal Supremo en innumerables 
sentencias ha declarado con respecto a la 
caducidad de las licencias municipales que 
ha de acogerse con cautela, con aplicación 
de moderación, acorde con su naturaleza y 
sus fines, con un sentido estricto e incluso 
con un riguroso criterio restrictivo, requi-
riendo la caducidad de la licencia no solo 
en su concesión, ya que se han establecido 
unos plazos para el comienzo y termina-
ción de aquella, sino que es necesario que 
se efectué una expresa decisión en tal sen-
tido, tras la instrucción del oportuno expe-
diente, seguido con la audiencia del intere-
sado, emisión de informes, y acreditación 
y ponderación de todas las circunstancias 
concurrentes.

Si la administración después de la in-
coación del expediente de caducidad no 
resuelve el mismo, le será de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 43.4 de la Ley 
30/1992, que establece que “cuando se 
trate de procedimientos iniciados de oficio 
no susceptibles de producir actos favora-
bles para los ciudadanos, se entenderán 
caducados y se procederá al archivo de 
las actuaciones, a solicitud de cualquier 
interesado o de oficio por el propio órgano 
competente para dictar resolución, en el 
plazo de 30 días desde el vencimiento del 
plazo en que debió ser dictada”.

Al igual que sucede con la licencia obte-
nida por un acto presunto contra legem, o 
que adolece de vicio de nulidad, la licencia 
urbanística que la Administración declare 
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mediante expediente con audiencia del in-
teresado como caducada, se tratará de li-
cencia que carece de eficacia jurídica, sien-
do equiparable a los casos de no existencia 
de autorización o licencia administrativa, 
que estará subsumida en el tipo delictivo 
del artículo 319 del CP. La caducidad decla-
ra la negativa a un permiso o autorización, 
o en otras palabras, el tipo del injusto se 
produce cuando la conducta típica no está 
protegida por la autorización.

Para que la institución de la caducidad 
surta efecto jurídico es necesario la trami-
tación de un procedimiento administrativo 
con audiencia al interesado. Mientras no se 
haya realizado esa declaración de caduci-
dad de la licencia, ésta conserva su eficacia 
jurídica, e incluso el derecho a solicitar una 
prórroga del plazo concedido. Indepen-
dientemente de que en el otorgamiento de 
la licencia se fije un plazo de validez, éste 
nunca opera automáticamente, debiendo 
haber una declaración expresa de caduci-
dad, con acreditación y ponderación de to-
das las circunstancias concurrentes.

Es requisito imprescindible que sea el 
órgano competente para el inicio de expe-
diente de caducidad el mismo que otorgó la 
licencia urbanística que se pretenda cadu-
car. El inicio del expediente de incoación de 
caducidad lo será en base a informe técnico 
que constate el transcurso del plazo de ini-
cio, interrupción o finalización de la obra 
establecido en la licencia, Planeamiento 
General, Ordenanzas de Edificación o Ley 
Urbanística autonómica.

La fase de trámite de audiencia al ti-
tular de la licencia supone un trámite 
fundamental para determinar si existe 
o no causa justificada en el titular de la 
licencia, pues aunque la propia licencia 
de obra fije un plazo de validez, éste no 
opera automáticamente, requiriendo una 
expresa declaración de caducidad. De 
conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (LRJAR-
PAC) el plazo para resolver el expediente 

de caducidad será de tres meses.

No obstante lo anterior, los interesa-
dos una vez agotada la vía administrativa, 
pueden si lo desean interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición en el plazo 
de un mes desde la notificación de la mis-
ma, ante el Alcalde o Concejal que tenga 
atribuidas las competencias en materia de 
urbanismo, o en su caso la Gerencia de Ur-
banismo. También podrá ser impugnada la 
resolución que acuerda la caducidad direc-
tamente ante la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa en el plazo de 2 meses.

Una vez que la Administración compe-
tente ha incoado expediente de caducidad 
de licencia, deberá de conformidad con 
el artículo 42 de la ley 30/1992 (LRJAR-
PAC) proceder a dictar resolución expresa 
y a notificarla, con independencia a la ma-
nera de cómo se haya iniciado, pues de lo 
contrario, si no resuelve, le será aplicable 
lo establecido en el artículo 44 del mismo 
texto normativo, disponiendo este precep-
to que cuando se trate de procedimientos 
iniciados de oficio no susceptibles de pro-
ducir actos favorables para los ciudadanos, 
se entenderán caducados, y se procederá al 
archivo de las actuaciones, a solicitud de 
cualquier interesado o de oficio por el pro-
pio órgano competente para dictar resolu-
ción, en el plazo de 30 días desde el venci-
miento del plazo en que debió ser dictada.

No es procedente admitir la caducidad 
cuando se trate de actos preparatorios 
para la iniciación de las obras, pues por 
su complejidad demoran dicha iniciación, 
así como se produzca una causa de fuer-
za mayor u otra circunstancia imprevista 
o inevitable. Además, la institución de la 
caducidad exige como requisito que haya 
plena constancia de la inequívoca voluntad 
del titular de la licencia de abandonar la 
obra y su proyecto de construir, debiéndo-
se aplicar dicha caducidad con flexibilidad, 
moderación y restricción, pues la Admi-
nistración debe justificar y probar la con-
currencia de los requisitos legales para la 
aplicación de la caducidad. 
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La retribución de los agentes inmobiliarios. 
Comentario a la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 30 de julio de 2014

1. Antecedentes de hecho

En el presente caso un particular encar-
ga sin carácter exclusivo la venta del piso 
de su propiedad a una agencia inmobilia-
ria. Dicho encargo se realiza mediante un 
contrato de “autorización de venta”.

Una de las comerciales de la agencia in-
mobiliaria, junto con el propietario, ense-
ñó la vivienda a un posible comprador in-
teresado en la compra de tal vivienda. Sin 
embargo, el comprador consideró excesivo 
el precio fijado. Meses más tarde, una se-
gunda agencia inmobiliaria ofreció al in-
teresado comprador una oferta de compra 
realizada por el propio propietario de la vi-
vienda. Con motivo de tal oferta, se realizó 
el contrato de compraventa, y ésta segunda 
agencia inmobiliaria percibió la comisión 
pactada por la mediación efectuada.

La primera agencia inmobiliaria presen-

ta demanda frente al propietario exigiendo 
la comisión por la venta del piso, al tratarse 
del mismo comprador.

El Juzgado de Primera Instancia des-
estimó la demanda, pero la Audiencia 
Provincial revocó la sentencia y estimó la 
demanda. El Tribunal Supremo declara 
haber lugar a la casación, y como conse-
cuencia anula la sentencia de apelación y 
confirma la sentencia de primera instancia.

El primer motivo del recurso, y el único 
que analiza el TS, se basa en la infracción 
de lo dispuesto en el artículo 1281 del Có-
digo Civil y aplicación indebida del artículo 
12.1 b) de la Ley 12/1992 de 27 de mayo del 
Contrato de agencia, por cuanto no debe 
aplicarse la Ley de Contrato de Agencia en 
la relación de mediación inmobiliaria.

iranzu bayo mendoza 
Abogada de Ferrer-
Bonsoms Abogados

El Tribunal Supremo declara que el derecho de los agentes de la propiedad inmobiliaria a percibir una retribu-
ción por su labor de “mediación” no tiene su fundamento en la aplicación de la Ley del Contrato de Agencia. 
(TS, Sala Primera, de lo Civil, núm. 448/2014, de 30 de julio, Rec. 2886/2012).

1. Antecedentes de hecho
2. Qué es un contrato de mediación
3. En qué consiste el contrato de agencia  
4. Contenido de la Sentencia
5. Fundamentos jurídico y fallo de la Sentencia
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2. Qué es un contrato de mediación

En este sentido es preciso definir qué se 
entiende por mediación. Nuestro Tribunal 
Supremo define el contrato de mediación 
o corretaje como aquél por el cual una 
persona (denominada oferente) encarga 
a otra, que recibe el nombre de media-
dor, que le informe acerca de la ocasión 
u oportunidad de concluir con persona o 
personas distintas un negocio jurídico, o 
que realice las oportunas gestiones para 
conseguir el acuerdo de voluntades enca-
minado a lograr su realización, compro-
metiéndose a cambio de ello a satisfacerle 
una retribución económica en el supues-
to de que dicho ulterior contrato llegue a 
perfeccionarse.

En concreto, la Sentencia del TS de 21 
de octubre de 2000 afirma que en el con-
trato de mediación, el mediador debe limi-
tarse exclusivamente a poner en relación al 

futuro comprador y al vendedor del obje-
to determinado, pero en todo caso que la 
actividad ha de desplegarse en lograr el 
cumplimiento del contrato final. Es nece-
sario que el intermediario haya contribui-
do eficazmente a que las partes concluyan 
el negocio.

Así mismo, hay que tener en cuenta, tal 
y como establece el TS, que la mediación 
se consuma por el concurso de la oferta y 
la aceptación del contrato a que tiende la 
mediación. Añade el TS en su sentencia de 
20 de mayo de 2004 que “el derecho a per-
cibir la comisión surge cuando los actos 
inequívocos de mediación cristalizan en la 
operación en la que intervino el agente”.

Así pues, el contrato de mediación im-
plica que el mediador ha de poner en con-
tacto a su cliente con otra persona con la 
finalidad de que se pueda llegar a celebrar 
un contrato. El mediador cobrará su comi-

“El mediador 
cobrará su 
comisión siempre 
y cuando 
el contrato 
promovido llegue 
a celebrarse, 
por tanto lo que 
da derecho a 
retribución en 
este contrato de 
mediación es la 
perfección del 
contrato”
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sión siempre y cuando el contrato promo-
vido llegue a celebrarse, por tanto lo que 
da derecho a retribución en este contrato 
de mediación es la perfección del contrato 
(Sentencia TS de 12 de junio de 2007).

3. En qué consiste el contrato de 
agencia

En este caso, la Audiencia Provincial 
entendió que se trataba de un contrato de 
agencia. Se entiende por agente comercial 
toda persona (física o jurídica) que, como 
intermediario independiente, se encarga 
de manera permanente (continuada o es-
table), y a cambio de una remuneración, 
ya sea de negociar por cuenta de otra per-
sona denominada empresario, la venta o 
compra de mercancías, o la negociación y 
conclusión de estas operaciones en nom-

bre y por cuenta del empresario, sin asu-
mir (salvo pacto en contrario) el riesgo y 
ventura de tales operaciones (artículo 1 
de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el 
contrato de agencia).

Las características esenciales del con-
trato de agencia pueden resumirse en la 
existencia de una relación jurídica dura-
dera entre las partes, la organización por 
el agente de su actividad profesional con-
forme a sus criterios, manteniendo cierta 
independencia, y sin asumir el riesgo de 
las operaciones que contrata por cuenta 
ajena.

No nos encontramos en el presente 
caso ante un contrato de agencia como 
puede desprenderse de lo anteriormente 
referido.

4. Contenido de la Sentencia

Fijado ya el ámbito en el que nos en-
contramos en el presente caso, sigue di-
ciendo el TS en la presente sentencia que 
hay casos, como el presente, en el que 
intervienen más de un mediador, puesto 
que el contrato no se ha concertado en 
exclusiva. Los problemas vienen en este 
momento en el que ha intervenido más de 
un mediador.

En este caso concreto la intervención 
del segundo mediador, que fue la que dio 
lugar a la perfección del contrato de com-
praventa, acaeció dos meses después de 
que el primer mediador interviniera. Dice 
la Sentencia que “en estos casos el dere-
cho a la percepción de la comisión por el 
primero de los mediadores exige acredi-
tar que en todo caso su intervención fue 
determinante para la compraventa lleva-
da a cabo posteriormente entre las mis-
mas partes que había puesto en contacto, 
y que después volvieron a negociar con la 
intervención de otro mediador y por un 
precio notablemente inferior”.

En este caso la compraventa se produ-
jo dos meses después de la intervención 
del primer mediador, por lo que no puede 
entenderse que su intervención fuera de-

“El caso de la 
presente sentencia 
no es un contrato 
de agencia, sino 
que intervienen 
más de un 
mediador, puesto 
que el contrato no 
se ha concertado 
en exclusiva, y de 
ahí derivan los 
problemas”
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terminante para la perfección del contrato 
de compraventa. En definitiva, concluye la 
sentencia, “no se acredita el cumplimien-
to de los requisitos necesarios para que 
surgiera a favor de la parte el derecho al 
cobro de la comisión convenida”.

Por ello, el Tribunal Supremo desesti-
ma la demanda, revocando la Sentencia 
de la Audiencia Provincial, confirmando 
la Sentencia de Primera Instancia. 

5. Fundamento jurídico y fallo de la 
Sentencia

FUNDAMENTO JURÍDICO: La natu-
raleza del contrato de mediación implica 
que el mediador ha de poner en contacto 
a su cliente con otra persona con la finali-
dad de que se pueda llegar a concluir un 
contrato [...]. El mediador tiene derecho 
a cobrar el premio siempre y cuando el 
contrato promovido llegue a celebrarse, 
estando sometido, pues, a la condición 
suspensiva de su celebración (sentencia 
de 30 marzo 2007 y las allí citadas), y así 
el resultado que da derecho a la retribu-
ción es la perfección del contrato. Pero 
ha de tenerse en cuenta la existencia de 
supuestos en que el contrato de media-
ción no se concierta en exclusiva y es otro 
mediador quien, posteriormente, pone en 
contacto a las mismas partes, las cuales 
contratan entonces en condiciones distin-
tas de las inicialmente proyectadas, como 
ha ocurrido en este caso en que la com-
praventa se produjo dos meses después de 
la intervención de la entidad demandante 
y por un precio notablemente inferior al 
inicialmente exigido por el vendedor. En 
estos casos el derecho a la percepción de 
la comisión por el primero de los media-
dores exigiría acreditar -y ello no se ha 
cumplido en el caso presente- que en todo 
caso su intervención fue determinante 
para la compraventa llevada a cabo pos-
teriormente entre las mismas partes que 
había puesto en contacto y que después 
volvieron a negociar con la intervención 
de otro mediador y por un precio notable-
mente inferior.

No basta, aunque así lo entendió la Au-

diencia, con afirmar que si el vendedor 
hubiera estado dispuesto a bajar el precio 
-como finalmente hizo- podría haberse 
concluido el contrato con la mediación de 
la hoy demandante, pues es lo cierto que el 
vendedor contrató por un precio inferior 
transcurridos más de dos meses -quizás al 
comprobar la imposibilidad de obtener el 
precio inicialmente pretendido- y que tal 
rebaja podía haberla ofrecido la deman-
dante al comprador si hubiera persistido 
en su labor de mediación. En definitiva no 
se acredita el cumplimiento de los requisi-
tos necesarios para que surgiera a favor de 
la parte el derecho al cobro de la comisión 
convenida.

FALLAMOS: Declaramos como doc-
trina jurisprudencial que el derecho a 
percibir una retribución por parte de los 
agentes de la propiedad inmobiliaria por 
su labor de “mediación” en la contratación 
de tal clase no tiene su fundamento en la 
aplicación de la Ley reguladora del Con-
trato de Agencia. 

“El derecho a la 
percepción de la 
comisión por el 
primero de los 
mediadores exige 
acreditar que su 
intervención fue 
determinante para 
la compraventa 
posterior entre 
las mismas partes 
que había puesto 
en contacto, y que 
después volvieron 
a negociar con la 
intervención de 
otro mediador, 
y por un precio 
notablemente 
inferior”
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1. El caso

1.1.- Supuesto de hecho

Oviedo, 08/11/2007

Don Javier acudió a un garaje donde 
aparcó su vehículo, antes de salir del ci-
tado garaje y estando presente, el coche 
se puso a arder causando desperfectos en 
el recinto que hicieron necesaria la inter-

vención de los bomberos.

De tal incendio se produjeron una serie 
de daños que al ser reparados supusieron 
unos gastos de 1.914 euros.

Tal factura fue sufragada por la asegu-
radora del garaje que se la reclama a Don 
Javier y su aseguradora.
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1.2.- Objetivo. Cuestión planteada

El cliente es la aseguradora del edificio 
X y su objetivo es que se le reintegre los 
gastos por la reparación del garaje.

1.3.- La estrategia. Solución pro-
puesta

El abogado va a intentar demostrar que 
la culpa del incendio no le compete en ab-
soluto y que es responsable el dueño del 
vehículo y su aseguradora.

2.- El procedimiento judicial 

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedi-
miento: Juzgado de Primera Instancia

Tipo de procedimiento: Procedi-
miento verbal

Fecha de inicio del procedimien-
to: 08/10/2009

2.1.- Partes

• Parte demandante:

Aseguradora X, del garaje

• Parte demandada:

Aseguradora y propietario del vehículo 
causante del incendio.

2.2.- Peticiones realizadas

• Parte demandante: 

 – Que se tenga por excluida a la misma 
de toda la responsabilidad sobre el 
incendio

 – Que quede acreditada su actuación 
diligente

2.3.- Argumentos

• Parte demandante:

 – Que ha abonado la cantidad que cu-
bre la reparación en calidad de ase-
gurador de la comunidad de vecinos 
en la que se encuentra el garaje

 – Que la responsabilidad para cubrir 
tal incendio no le corresponde 

 – Que tal responsabilidad es del pro-
pietario del vehículo y subsidiaria-
mente de   la entidad aseguradora

• Parte demandada:

 – Que el hecho no deriva de un acci-
dente de circulación y por tanto que-
da fuera de la cobertura

 – Que la cantidad reclamada es excesi-
va, ya que no se corresponde con los 
daños efectuados

2.4.- Normativa

• Procedimiento:

Arts.20 y 43 de la Ley del Contrato de 
Seguros

• Fondo:

Arts. 1902 y 1903 DEL Código Civil

2.5.- Documentación:

 – Impresión telemática del contrato de 
seguro del edificio 

 – Factura de la relación

 – Certificado bancario que certifica el 
pago efectuado

 – Telegrama que reclama el pago a las 
demandadas, y que por tanto sus-
pende la prescripción

2.6.- Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 
30/11/2009

Fallo o parte dispositiva de la reso-
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lución judicial:

Que se estima la demanda y se condena 
a las demandadas al pago de la cantidad de 
1.914 euros más los intereses legales.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial:

La exoneración de responsabilidad de 
la aseguradora queda desvirtuada con el 
reconocimiento por la misma de los actos 
propios de expreso e inequívoco reconoci-
miento.

Respecto a la exagerada cuantía de la 
factura reclamada, hay que señalar que 
ésta corresponde perfectamente con los in-
formes de los peritos aportados, así como 
los gastos ocasionados.

En cuanto a los intereses de la entidad 
aseguradora, ésta ha de abonar los intere-
ses que señala el artículo 20 de la Ley del 
Contrato de Seguro.

3. Jurisprudencia relacionada con el 
caso 

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Asturias 190/2008 (sección 5ª) 
de 31 de Julio

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Asturias 389/2007 (sección 4ª) 
de 25 de octubre

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Asturias 204/2007 (sección 7ª) 
de 4 de Mayo

4.- Documentos jurídicos 

Documentos jurídicos de este 
caso:

Documentos disponibles en

 www.ksolucion.es 

Nº de Caso: 4848 

info@ksolucion.es

Demanda

Sentencia

Formularios jurídicos relaciona-
dos con este caso

Demanda de juicio verbal en reclama-
ción de cantidad

5.- Biblioteca

Disponible en

 www.ksolucion.es 

Nº de Caso: 4848.

Sabelotodo Derecho Civil
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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE GIJON

Don _____________ Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad asegu-
radora _______ con domicilio a efectos de citaciones en ________, representación que acredito en la 
escritura de apoderamiento que se acompaña, cuya devolución interesa una vez suficientemente testimo-
niada en autos, y actuando bajo la dirección del Letrado _________, ante el Juzgado comparece y como 
mejor procede en derecho DIGO:

Que por medio del presente escrito, y en la representación que ostento, formulo DEMANDA DE JUI-
CIO VERBAL, en reclamación de la cantidad de MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS (1.914 €) 
contra ________, mayor de edad, vecino de Gijón, con domicilio en ___________, contra la entidad 
mercantil __________ en la persona de su representante _________, con domicilio ________, para 
que sean condenados en los términos que se especifican en el suplico del presente escrito, demanda que se 
articula sobre los hecho y fundamentos de derecho,

HECHOS

PRIMERO.- Mi mandante tenía concertado en fecha 9 de noviembre de 2007 un contrato (póliza) de 
seguros de los denominado ________ con la Comunidad de Propietarios _________ que se ubica en 
_________. Se acompaña señalado como  documento 1, impresión sellada por la compañía, que acre-
dita la existencia y conjeturas del contrato de seguro.

SEGUNDO.- En el día indicado, se produjo un incendio en el vehículo marca ______, modelo _____, 
matrícula ______ propiedad del primero de los demandados y que acaba de estacionarse en su plaza de 
estacionamiento en la planta segunda, en el local destinado a guardería de coches o garaje. El automóvil en 
cuestión acababa de llegar circulando, y de hecho su propietario se encontraba todavía en el garaje cuando 
comenzó el incendio sin que fuera capaz de extinguirlo.

El vehículo se encontraba asegurado con la entidad mercantil _____, también demandada.

TERCERO.- El incendio del vehículo adquirió considerables dimensiones y hubo de intervenir el Cuer-
po de Bomberos de Gijón para sofocar las llamas. A causa del tantas veces referido incendio se depositó en 
el suelo y en los parámetros verticales residuos de la combustión y del humo producido que fue necesario 
limpiar con sistemas de agua a presión- también tuvieron que pintarse las líneas de delimitación en las 
plazas de estacionamiento. El coste de todas estas labores ascendió a la suma de 1.914,00 €, tal y como se 
acredita con el informe pericial que se acompaña señalado como documento 2 que además de la descrip-
ción de las causas contiene valoraciones y fotografías del vehículo incendiado y de los daños.

Los daños tasados en la antedicha cifra, fueron abonados a la Comunidad de Propietarios asegurada, por 
medio de transferencia bancaria. Se acompaña documento 3 certificado bancario que acredita el pago.

CUARTO.- Mediante comunicaciones enviadas por mi representada a las ahora demandadas se recla-
ma el cobro de los daños que en razón al referido siniestro tuvo que afrontar. Así consta en la carta remitida 
a ______, en fecha 9 de diciembre de 2007, que fue respondida por dicha aseguradora el 30 de enero de 
2008, mediante fax, en el que se asumen el pago de cierta cantidad según su propia valoración y piden datos 
bancarios para transferencia que nunca llegaron a realizar, se acompañan señaladas como documentos 
4 y 5 las mencionadas misivas.

Ante la ausencia de pago, en fecha 7 de noviembre de 2008, se remitió telegrama por parte del Letrado 
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que suscribe, a los demandados reclamando e interrumpiendo prescripción. Se acompaña el mismo seña-
lado como documento 6.

A la fecha de confección de la presente demanda, mi poderdante no solo no ha recibido ninguna canti-
dad, sino que se ve obligada a impetrar la lucha judicial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- COMPETENCIA Y JURISDICCION. Corresponden al Tribunal que nos dirigimos de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 51 de la LEC, precepto éste que atribuye competencia a favor de Juzgado de 
domicilio de demandado, siendo además el lugar de producción del siniestro (art. 59.2)

II.- LEGITIMACIÓN. La legitimación activa la ostenta mi representada en virtud del art. 13 de la Ley 
50/80, de 08 de octubre, de contrato de seguros que establece: “el asegurador, una vez pagada la indem-
nización podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al ase-
gurado, frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización”. Legitimada 
pasivamente lo está el primero de los demandados que conducía y estacionó el vehículo que se incendió y 
que terminó por causar los daños cuyo importe se pagó al perjudicado y ahora se reclama, la segunda de las 
demandadas en su condición de aseguradora del vehículo causante, y además por admitir su obligación de 
pago, según acreditamos documentalmente.

III.- CUANTÍA. La cuantía se cifra expresamente en la cantidad de 1.914,00 € (Art. 251.1 LEC)

IV.- TRAMITACIÓN. La presente demanda deberá tramitarse conforme al artículo 437 de la LEC, 
relativas al juicio verbal ya que de conformidad con lo establecido en el art. 250 de la citada Ley Procesal, 
se decidirán en juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de 3.000 €.

V.- FONDO MATERIAL DEL ASUNTO. Se invocan los arts. 1.902 y ss. Del Código Civil, que estable-
cen que la reparación del daño causado por acción u omisión a un tercero.

En el caso que nos ocupa se dan todas y cada uno de los requisitos de la conocida como responsabilidad 
aquiliana de los arts. 1.502 y ss. del Código Civil.

Resulta evidente que en el presente caso, el incendio originado en el vehículo provoco los daños en el 
inmueble asegurado por mi mandante concurriendo por tanto en su conductor una acción u omisión en su 
actuar que se erige como causa directa de los daños causados.

En concreto para la aseguradora demandada se invoca el art. 6 de la LRCSCVM  y el 16 de la LCS respecto 
a la acción directa contra asegurador.

De acuerdo con el principio de inversión de la carga de la prueba, habiéndose acreditado el hecho daño-
so, los daños y la relación de la causalidad entre ambos, corresponde a las demandadas probar bien que no 
hay culpa por su parte, bien que existe otra causa del incendio, con lo que la falta de prueba debe perjudicar 
a las demandadas tal y como tiene establecida la Jurisprudencia.

Y se cita la siguiente Jurisprudencia al respecto, de casos similares al que ahora nos ocupa, Sentencia 
AP Asturias, Sección 1ª de 14 de diciembre de 2001 “la objetivación de la responsabilidad se impone, dado 
que la combustión tiene su origen  o foco en el vehículo asegurado en la demandada de ahí que aplicada la 
inversión de la carga de la prueba, deba ser su propietario y en sede de acción directa la apelante quienes 
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prueben el empleo de la diligencia para prevenir el daño...”

En el mismo sentido la de la Sección 4ª de la misma Audiencia de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por último se invoca el art. 43 de la LCS que regula la acción de repetición del asegurador frente al res-
ponsable del daño, una vez pagada la indemnización.

VI.- INTERESES. Resulta de su aplicación los intereses de los arts. 1.100. 1.101 y 1.108 del CC.

VII.- COSTAS. Las costas deberán ser impuestas a las demandadas de conformidad con lo establecido 
con el art. 394 de la LEC, pues pese a ser requeridas de pago, ha obligado a esta parte a interponer la pre-
sente demanda.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, me tenga por 
personado y parte en la representación que ostento, y por formulada demanda en reclamación de canti-
dad y, seguido el trámite de Ley, dicte sentencia en su día condenando a los demandados a que conjunta 
y solidariamente o en otro caso, en el grado de participación que determine este Juzgado, abone a mi re-
presentada la cantidad de MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS (1.914,00 €) más los intereses legales 
correspondientes que procedan, y al pago de las costas procesales.

Es justicia que pido en cuanto a principal, en Gijón a 8 de octubre de 2009.
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Las principales estadísticas de precios del 
mercado de la vivienda

El mercado inmobiliario y más específi-
camente, el de la vivienda, ha demostrado 
ser un sector clave para el desarrollo de la 
economía española y uno de los principales 
componentes de la riqueza de los hogares.

A raíz del estallido de la crisis financiera 
internacional, que en España tuvo sus efec-
tos a partir de 2008, el mercado de la vi-
vienda ha experimentado un fuerte ajuste 
que ha afectado a todos sus componentes: 
oferta, demanda y precio.

Por sus distintas implicaciones tanto 
para medir la riqueza de los hogares como 
para el acceso al crédito y la estabilidad 
del sistema financiero, el seguimiento de 
la evolución del precio de la vivienda se ha 
convertido en un elemento clave de análi-
sis en los últimos años.

En este sentido, es fundamental poder 
adelantar tendencias en la evolución de los 
precios así como identificar el momento 

del ciclo en el que se encuentra el precio de 
la vivienda tras más de 5 años de ajustes.

La dificultad de acceso a los precios fina-
les de compraventa de los inmuebles hace 
que estas estadísticas se nutran de datos 
recogidos a lo largo del proceso de adquisi-
ción de la vivienda como son los valores de 
tasación (Fomento) o de escritura notarial 
(INE, Consejo General del Notariado) para 
efectuar una serie de ajustes que acerquen 
estos valores a los precios. 

asociación hipotecaria 
Española

El precio de la vivienda se encuentra en fase de estabilización, observándose una desaceleración en términos 
medios en su ritmo de ajuste en los últimos trimestres. El descenso acumulado, desde sus niveles máximos, al-
canzaría en términos nominales el - 31% según datos del Ministerio de Fomento y el - 37% según datos del INE 
para el total Nacional, vivienda libre.
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Tasas de dudosidad hipotecaria
Segundo trimestre 2014

6. Tasa de dudosidad del crédito destinado a las actividades inmobiliarias

Periodo Total Bancos y Cajas Cooperativas EFCs
mar‐11 15,2% 15,3% 13,6% 6,1%
jun‐11 17,7% 17,9% 17,2% 5,0%
sep‐11 18,9% 19,1% 17,7% 5,3%
dic‐11 21,5% 21,6% 22,0% 4,9%
mar‐12 22,7% 22,8% 25,2% 4,7%
jun‐12 27,3% 27,5% 28,8% 7,4%
sep‐12 30,2% 30,4% 31,4% 8,5%
dic‐12 28,9% 28,9% 35,0% 6,7%
mar‐13 29,4% 29,3% 38,0% 7,2%
jun‐13 30,7% 30,3% 42,9% 10,2%
sep‐13 33,5% 33,2% 42,5% 9,8%
dic‐13 37,8% 37,4% 50,2% 8,7%
mar‐14 37,9% 37,4% 50,7% 9,2%
jun‐14 38,0% 37,5% 50,4% 12,3%

7. Tasa de dudosidad del crédito destinado a la construcción

Periodo Total Bancos y Cajas Cooperativas EFCs
mar‐11 13,5% 13,4% 16,3% 11,5%
jun‐11 14,9% 14,8% 17,8% 11,5%
sep‐11 16,3% 16,2% 19,8% 10,9%
dic‐11 18,5% 18,5% 21,0% 9,5%
mar‐12 20,5% 20,4% 24,9% 8,6%
jun‐12 24,4% 24,4% 28,4% 9,7%
sep‐12 26,9% 27,0% 29,5% 11,6%
dic‐12 26,4% 26,3% 32,2% 11,4%
mar‐13 25,8% 25,5% 34,8% 11,1%
jun‐13 29,8% 29,6% 36,3% 16,1%
sep‐13 31,8% 31,7% 38,8% 13,0%
dic‐13 34,9% 34,9% 41,2% 14,2%
mar‐14 33,8% 33,6% 42,6% 10,8%
jun‐14 33,3% 33,1% 41,0% 14,1%

Gráfico: Evolución reciente de la dudosidad según sectores
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16. Saldo vivo del crédito a la construcción
(miles de euros)

Periodo Total Bancos y Cajas Cooperativas EFCs

sep‐10 119.886.525 111.361.425 6.562.338 1.962.762
dic‐10 112.836.226 104.506.902 6.326.759 2.002.565
mar‐11 108.170.238 100.324.696 6.123.408 1.722.134
jun‐11 104.084.572 96.486.979 5.943.084 1.654.509
sep‐11 100.647.077 93.275.925 5.776.923 1.594.229
dic‐11 96.868.623 89.769.888 5.427.697 1.671.038
mar‐12 94.451.503 87.678.601 5.211.147 1.561.755
jun‐12 90.117.177 83.545.698 4.909.528 1.661.951
sep‐12 86.054.796 79.963.195 4.705.141 1.386.460
dic‐12 74.557.616 68.914.464 4.342.642 1.300.510
mar‐13 67.345.357 61.942.776 4.197.288 1.205.293
jun‐13 62.544.444 57.451.928 3.979.892 1.112.624
sep‐13 61.308.881 56.396.330 3.851.136 1.061.415
dic‐13 58.602.521 53.912.211 3.664.981 1.025.329
mar‐14 56.755.906 52.145.701 3.568.146 1.042.059
jun‐14 53.864.428 49.426.190 3.513.593 924.645

17. Saldo dudoso del crédito a la construcción
(miles de euros)

Periodo Total Bancos y Cajas Cooperativas EFCs

sep‐10 12.624.235 11.651.421 755.031 217.783
dic‐10 13.880.985 12.900.872 782.562 197.551
mar‐11 14.603.134 13.404.733 1.000.691 197.710
jun‐11 15.532.645 14.284.677 1.057.078 190.890
sep‐11 16.448.553 15.130.562 1.144.670 173.321
dic‐11 17.936.873 16.640.627 1.137.593 158.653
mar‐12 19.317.711 17.885.799 1.297.153 134.759
jun‐12 21.944.554 20.388.529 1.394.564 161.461
sep‐12 23.125.474 21.576.250 1.388.606 160.618
dic‐12 19.668.580 18.124.090 1.396.516 147.974
mar‐13 17.379.610 15.784.554 1.461.451 133.605
jun‐13 18.642.787 17.017.080 1.446.312 179.395
sep‐13 19.490.037 17.858.405 1.493.399 138.233
dic‐13 20.474.866 18.819.874 1.509.597 145.395
mar‐14 19.176.603 17.545.076 1.518.981 112.546
jun‐14 17.942.910 16.370.956 1.441.661 130.293
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Qué ha pasado con el mercado de vivienda 
protegida

1. Introducción

En una actuación de libre mercado, 
entendida ésta como la libre evolución de 
la oferta y la demanda, genera y determi-
na los precios de los productos, bienes o 
servicios; por ello, la falta de un producto 
o servicio consecuencia de un incremen-
to de la demanda, o por un descenso de 
la oferta, comporta que el precio o valor 
de este bien se incremente y vaya en au-
mento, en la medida que se genera una 
cierta escasez del mismo. Obviamente, si 
la situación se produce en sentido inver-
so, es decir, si existe una mayor oferta de 
producto que la demanda generada por el 

mercado, los precios del mismo tienden a 
reducirse. Esta situación, que puede pare-
cer que atiende a la lógica del mercado, no 
siempre se cumple, y ello sucede cuando 
intervienen factores o agentes que distor-
sionan la tendencia, que se podría consi-
derar lógica de un mercado libre.

2. Mercado de la vivienda

En el mercado de la vivienda la situa-
ción expresada de no correspondencia de 
los precios en relación al desequilibrio que 
existe entre oferta y demanda se manifies-
ta cuando se trata del mercado de vivien-

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

1. Introducción
2. Mercado de la vivienda
3. Mercado de la vivienda en alquiler           

Actualmente existe una fuerte tensión del mercado inmobiliario para poder atender la demanda de pisos de 
alquiler, ya que no existe suficiente producto para poder cubrir las peticiones de alquiler que los agentes in-
mobiliarios reciben en sus despachos. Esta falta de producto debería comportar un incremento de los precios 
de los alquileres que se barajan en el mercado, pero la realidad se obstina en demostrar que no siempre esta 
relación oferta/demanda se cumple, ya que, a pesar de las tensiones que existen para poder disponer de un piso 
de alquiler en las zonas urbanas más pobladas, los precios que los potenciales arrendatarios están dispuestos (o 
pueden) pagar son bajos. 
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das de alquiler. La demanda de compra de 
viviendas se ha reducido de forma drásti-
ca, desde hace ya más de 6 años. Esta caída 
de la demanda de viviendas de propiedad 
ha comportado como consecuencia direc-
ta la reducción de los precios de los pisos 
que existen en el mercado. A diferencia 
del momento anterior en el que la deman-
da (aunque fuera tan solo por una euforia 
colectiva, o la creencia, mal entendida, de 
que se debía adquirir una vivienda o me-
jorar la que se tenía) se mantenía en unos 
niveles que superaba la propia capacidad 
de construcción de nuevos pisos, ahora no 
se genera la suficiente petición de compra 
ni para cubrir los mínimos que la propia 
demografía nos debería demandar.

La solicitud real de adquisición de un 
piso (que no la necesidad de compra) se 
ha visto reducida a unos niveles casi resi-
duales en comparación con los años ante-
riores. Esta situación ha comportado con-
secuentemente la caída de los precios de 
los productos a niveles impensables aun-
que de forma diferenciada en función de 
la zona o tipo de producto, lo que hace di-
fícil presentar de forma objetiva y general 
una pauta de reducción de los mismos, ya 
que oscilan desde reducciones del 30% (la 
más generalizada) hasta niveles que llegan 
a superar el 50% del precio inicial, alcan-
zando unos valores de mercado (que es lo 
que está dispuesto a pagar un comprador 
por el producto ofertado) inferiores inclu-
so al propio coste de construcción, aun así 

“En el mercado 
de la vivienda la 
situación de no 
correspondencia 
de los precios 
en relación al 
desequilibrio 
que existe entre 
oferta y demanda 
se manifiesta 
cuando se trata 
del mercado de 
viviendas de 
alquiler”
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el precio final supera la posibilidades de 
liquidez que puede llegar a disponer el po-
tencial comprador de su producto.

Ello, como ya hemos tratado en diferen-
tes ocasiones, ha comportado que la de-
manda se decante de forma masiva hacia la 
vivienda de alquiler. Pero es en este merca-
do cuando se produce la distorsión.   

3. Mercado de la vivienda en alquiler                

La consecuencia es que la demanda 
no se puede atender o cuando se atiende 
es ajustando (a la baja) los precios de los 
arrendamientos a las posibilidades de los 
futuros inquilinos. La situación económi-
ca de las familias conlleva que el precio no 
se fije en función de la más o menos de-
manda, éste se establece por la capacidad 
económica de los demandantes. Resulta-
do de ello, los alquileres se mantienen en 
unos niveles bajos, en ocasiones podría-

1º Semestre 2.014

Solicitudes de Calificación Pro-
visional

Promotores

Privados

Administraciones

publicas

TOTAL NACIONAL 2.204 504

Castilla-La Mancha 99 0

Cataluña 333 125

Extremadura 2 40

Galicia 0 139

Madrid (Comunidad de) 963 65

Navarra (Comunidad Foral de) 46 0

País Vasco 761 135

Fuente Ministerio de Fomento  (elaboración propia)

“La demanda 
de compra de 
viviendas de 
propiedad se 
ha reducido de 
forma drástica, 
desde hace ya más 
de 6 años, y ha 
comportado como 
consecuencia 
directa la 
reducción de los 
precios de los 
pisos que existen 
en el mercado”
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mos decir que muy bajos, pero los propie-
tarios que están dispuestos a alquilar no 
pueden incrementar el precio del produc-
to a riesgo de no alquilarlo.

En este escenario se encuentra a faltar 
no tan solo las medidas (en ocasiones gran-
dilocuentes) de modificaciones legislativas 
(LAU, por ejemplo), lo que hace falta es 
una actuación decidida de las administra-
ciones públicas en el desarrollo de vivien-
das protegidas (anteriormente conocidas 

como Viviendas de Protección Oficial, 
VPO). Lo cierto es que la oferta es escasa 
y en determinadas CC.AA. nula, se puede 
observar analizando la evolución de las ca-
lificaciones provisionales (cuando se va a 
iniciar un proyecto inmobiliario de vivien-
da protegida). 

Tan solo se han generado en el primer 
semestre de este año 2.204 solicitudes de 
vivienda por parte de promotores priva-
dos, frente a las 504 solicitudes que se han 

Número de calificaciones provisionales. Planes estatales y planes autonómicos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL NACIONAL 97.617 85.233 90.531 79.056 60.526 34.282 17.155 6.489

Andalucía
15.552 12.562 14.202 23.824 8.743 5.131 2.344 0

Aragón 8.175 3.642 1.656 1.974 3.315 926 1.108 0

Asturias (Principado de ) 1.967 1.217 1.474 3.535 1.642 991 462 0

Balears (Illes) 578 417 154 498 1.009 528 118 0

Canarias 1.227 2.454 1.277 2.540 436 614 281 0

Cantabria (1) 1.810 1.013 759 752 1.118 533 278 0

Castilla y León 5.398 5.977 6.600 2.435 4.469 1.507 956 232

Castilla-La Mancha 6.827 5.547 5.298 2.876 5.052 1.411 429 74

Cataluña
7.576 9.201 10.542 8.982 7.602 2.767 1.638 663

Comunidad Valenciana 6.038 4.872 7.894 5.362 4.511 1.416 556 113

Extremadura 2.551 2.342 1.856 2.526 2.493 1.245 511 163

Galicia 4.241 3.000 2.169 1.146 2.965 942 438 107

Madrid (Comunidad de) 23.031 23.504 23.514 15.086 7.661 8.211 4.437 2.979

Murcia (Región de) 3.269 2.029 3.357 2.519 1.640 235 248 88
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Navarra (Comunidad Foral de) 2.873 1.010 2.857 1.465 1.772 3.261 902 137

País Vasco
5.148 5.892 5.640 3.030 4.616 4.190 2.325 1.933

Rioja (La) 1.131 488 843 434 1.406 57 124 0

Ceuta 225 66 414 0 0 317 0 0

Melilla 0 0 25 72 76 0 0 0

Fuente Ministerio de Fomento  (elaboración propia)

presentado desde las Administraciones pú-
blicas (Estatal, Autonómicas y Locales).

Estas cifras ponen de manifiesto la es-
casa actividad de las Administraciones, y 
consecuentemente la falta de protagonis-
mo en un segmento socialmente clave para 

la convivencia y desarrollo de las familias, 
e incluso podríamos decir ciudadanía, 
como se viene demostrando en los últimos 
tiempos y (al perecer) nula sensibilidad 
por aportar al mercado viviendas dignas 
y en condiciones económicas asequibles, 
ya sean de alquiler o venta (en estos datos 
se incluyen  ambas modalidades) en unos 
momentos en los que existe una necesidad 
de disponer de una vivienda y a precios ac-
cesibles a los ingresos de cada unidad fa-
miliar.

Son precisamente los promotores priva-
dos, ahora que las ayudas para el desarrollo 
de estos proyectos inmobiliarios han desa-
parecido en la práctica, quiénes despliegan 
cuatro veces más proyecto de desarrollo de 
vivienda social que todas las Administra-
ciones, teniendo en cuenta que se trata de 
unos productos que por sus características 
en la mayoría de las ocasiones tan solo se 
puede construir sobre suelo que es pro-
piedad de las propias Administraciones, y 
que requieren de ayudas económicas para 
su desarrollo, ya que sin ellas los costes su-
peran el precio de venta y/o la hipotética 
rentabilidad en el supuesto de viviendas en 
alquiler.

Las cifras que nos aporta el Ministerio 
de Fomento, reflejan la propia evolución 
desde el año 2006, momento en el que se 
producían más de 96.000 viviendas si-
tuándonos a final de año 2013 en el que las 
cifras se situaban en el 6,6% en tan solo 7 
años, con el manifiesto abandono de esta 
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“Son los 
promotores 
privados, ahora 
que las ayudas 
para el desarrollo 
de proyectos 
inmobiliarios 
públicos han 
desaparecido 
en la práctica, 
quiénes despliegan 
cuatro veces 
más proyecto 
de desarrollo de 
vivienda social 
que todas las 
Administraciones”

vía de creación de viviendas para atender a 
un sector de la población.

Hemos pasado de un escenario en el 
que la construcción en general, y el de la 
vivienda en particular, era la solución para 
todos los males de las económicas de las 
diferentes Administraciones y por ende 
de la globalidad de todos los sectores, a 
un momento en el que parece que cual-
quier relación o vinculación con este sector 
puede ser considerado como un anatema. 
Da la sensación que se actúa con antipatía 
(por no decir visceralidad) contra un sec-
tor que con razonamiento y sentido común 
(no vamos a repetir los excesos que se han 
producido durante los años anteriores a 
la etapa ahora expuesta, pero si debemos 
recordar que la responsabilidad no está en 
un sector, como si el resto de los agentes 
económicos, políticos y sociales no hubie-
ran tenido nada que ver) puede volver a 
ser uno de los sectores dinamizadores de la 
economia.

Todos, desde el sector financiero a la 
permisividad administrativa, pasando por 
el propio sector de la construcción (en oca-
siones) cegados por el espejismo de gran-
des beneficios, tuvieron  su parte alícuota 
de  responsabilidad en el pasado, pero ello 
no es obstáculo para que se abandone un 
sector que además de aportar riqueza a to-
dos los diferente sectores que intervienen 
en su construcción, facilita un bien que, re-
conocido como derecho en la Constitución, 
es necesario para el correcto desarrollo de 
la sociedad. Y en este contexto, en este es-
cenario, es donde las Viviendas Protegidas 
tienen un papel importante de cohesión so-
cial y también de dinamizadoras del mer-
cado, pero tan solo con la ayuda de las Ad-
ministraciones se podrán llevar a cabo. 
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Reforma del IRPF. comparativa entre 
antigua normativa y la propuesta, de 
los costes fiscales de las operaciones de 
transmisión y arrendamientos inmobiliarios

1. Tributación de las alteraciones 
patrimoniales por la transmisión de 
inmuebles

Vamos a analizar en primer lugar, las 
novedades que resultarán de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2015, a la hora de 
calcular el importe de la alteración patri-
monial (ganancia o pérdida patrimonial) 
obtenida por la transmisión de un bien 
inmueble. 

En principio, el cálculo de dicha alte-
ración resulta relativamente sencillo, se 
trata simplemente de partir del valor de 
transmisión y restar del mismo el valor de 
adquisición del bien inmueble que se está 
enajenando.

El valor de transmisión viene determi-
nado por el importe real por el que la ena-
jenación se haya efectuado; es decir, en un 
caso de compraventa por el valor de venta 

del inmueble. A este valor se le restan los 
gastos y tributos satisfechos por el vende-
dor y que resultan inherentes a la propia 
transmisión, como es el caso habitual del 
importe satisfecho en concepto de plusva-
lía municipal, o la factura pagada al inter-
mediario inmobiliario que ha intervenido 
facilitando el contacto entre comprador y 
vendedor.

También pueden ser considerados 
como gastos inherentes a la transmisión, 
los relativos a la obtención del certificado 
energético, cédula de habitabilidad y cer-
tificado expedido por el administrador de 
la comunidad de propietarios.

El valor de adquisición viene deter-
minado por el importe satisfecho por el 
propietario en el momento de adquisición 
del inmueble ahora transmitido, más los 
gastos y tributos inherentes a dicha adqui-

José a. Vázquez 
Villamor 
Bufete Solé & vázquez

Más allá de los grandes titulares mediáticos que ha generado la reforma fiscal, y que se centran en la existencia 
de una bajada de impuestos tras un período de subidas constantes, la reforma encierra importantes noveda-
des en dos aspectos que han quedado al margen de dicho revuelo mediático: la tributación de las alteraciones 
patrimoniales derivadas de la transmisión de bienes inmuebles; y la tributación de las rentas obtenidas por el 
arrendamiento de dichos bienes, cuando se trata de arrendamientos de vivienda. 

1. Tributación de las alteraciones patrimoniales por la transmisión de inmuebles
2. Coeficientes de actualización y coeficientes de abatimiento
3. Tributación de las rentas obtenidas por el arrendamiento de viviendas 
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sición (notario, registro de la propiedad, 
impuesto de transmisiones patrimoniales, 
actos jurídicos documentados o IVA –se-
gún los casos-).  En el supuesto de que so-
bre dicho inmueble se hubiesen realizado 
inversiones o mejoras (que no obras de 
reforma), el coste de las mismas también 
podrá adicionarse al valor de compra para 
determinar el valor de adquisición.

Pues bien, con esta operación de restar 
del valor de transmisión el valor de adqui-
sición obtenemos lo que podemos calificar 
como la ganancia o pérdida patrimonial 
monetaria que el transmitente obtiene.  

Sin embargo, hasta el 31 de diciembre 
de 2014, este beneficio o pérdida mone-
taria no se corresponde con el beneficio 
o pérdida “fiscal”, es decir, con el importe 
que finalmente se hace constar en nuestra 
declaración de IRPF.

Efectivamente, existen dos mecanis-
mos que nos permiten reducir la ganancia 
patrimonial monetaria o, en su caso, au-
mentar la pérdida patrimonial monetaria; 
lo que se traduce en una mayor tributa-
ción en el primer caso, o en un mayor sal-
do a compensar con ganancias posteriores 
en el segundo.

Estos dos mecanismos a los que nos 
estamos refiriendo son, por un parte, los 
coeficientes de actualización y, por otro 
lado, los coeficientes de abatimiento.

2. Coeficientes de actualización y 
coeficientes de abatimiento

Estos dos coeficientes desaparecen en 
la reforma fiscal a la que nos estamos refi-
riendo, con lo cual, ya no serán de aplica-
ción a partir del 1 de enero de 2015. 

Los coeficientes de actualización tienen 

“Tras las críticas 
recibidas y la 
oposición del 
resto de partidos 
políticos, el 
Gobierno ha 
aceptado moderar 
el alza fiscal a la 
venta de viviendas 
de segunda mano 
y acciones”
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como finalidad fundamental corregir los 
efectos de la inflación sobre los precios 
existentes en el mercado inmobiliario, y 
son aprobados anualmente por el Gobier-
no a través de la Ley de Presupuestos.

Para este año 2014, los coeficientes son 
los que se relacionan a continuación y se 

aplican sobre el importe real de adquisi-
ción del inmueble que se va a transmitir, 
en función de la fecha en que se adquirió. 
No resultan de aplicación estos coeficien-
tes en el caso de transmisión de inmuebles 
afectos a actividades económicas que se 
rigen por lo dispuesto en la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades.

Año de adquisición Coeficiente

1994 y anteriores 1,3299

1995 1,4050

1996 1,3569

1997 1,3299

1998 1,3041

1999 1,2807

2000 1,2560

2001 1,2314

2002 1,2072

2003 1,1836

2004 1,1604

2005 1,1376

2006 1,1152

2007 1,0934

2008 1,0720

2009 1,0510

2010 1,0406

2011 1,0303

2012 1,0201

2013 1,0100

“El pasado 30 de 
octubre, el grupo 
parlamentario 
popular introdujo 
en el Senado 
una enmienda 
para mantener 
los coeficientes 
de abatimiento, 
que reducen la 
factura impositiva 
de las ganancias 
patrimoniales de 
bienes comprados 
antes de 1995, si 
bien fija un límite: 
solo se podrán 
aplicar sobre los 
primeros 400.000 
euros del valor de 
transmisión”
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Supongamos, por ejemplo, que estamos 
vendiendo un piso comprado en enero del 
año 1989 por un total de 90.000  (gastos y 
tributos incluidos). Pues bien, para deter-
minar el valor de adquisición que consig-
naremos en nuestra declaración de renta, 
multiplicaríamos esos 90.000 euros por 
1,3299, lo que nos da un valor de adqui-
sición a efectos fiscales de 119.691 euros, 
que es el que finalmente declararemos.

Al aumentar el valor de adquisición 
monetario con la aplicación de dicho co-
eficiente, si estamos transmitiendo el in-
mueble por un valor superior al de compra 
(que es lo deseable siempre) estaremos 
disminuyendo la ganancia patrimonial 
objeto de tributación y, por consiguiente, 
la factura fiscal que tenemos que pagar.

Por lo que hace referencia a los coefi-
cientes de abatimiento, al contrario de los 
anteriores, no resulta de aplicación sobre 
el valor monetario de adquisición, sino 
que se aplican directamente sobre la ga-
nancia patrimonial con las siguientes par-
ticularidades:

 – Debe tratarse de inmuebles adqui-
ridos antes del 31 de diciembre de 
1994.

 – La ganancia patrimonial se reduce 
un 11,11 % por cada año en perma-
nencia en el patrimonio del ven-
dedor que exceda de dos, limitado 
hasta el 31 de diciembre de 1996, y 
redondeado por exceso. Es decir, si 
el inmueble se adquirió en el enero 
de 1994, se aplica un coeficiente del 
11,11 %, pero si se adquiere en enero 
de 1993 el coeficiente es el 22,22 % 
(11,11 % * 2 años).

Por tanto, si a partir del próximo 2015 se 
suprimen los coeficientes de abatimiento 
que permitían reducir porcentualmente la 
ganancia patrimonial sujeta a tributación, 
es incuestionable que la factura fiscal que 
tendremos que pagar por la transmisión 
de un inmueble que permanece en nuestro 
patrimonio desde antes del 31 de diciem-
bre de 1994, será mucho mayor que si esa 
misma transmisión tiene lugar en el año 
2014. 
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La mejor forma de visualizar las conse-
cuencias negativas para el contribuyente 
que se producen con la supresión de ambos 
coeficientes (actualización y abatimiento) 
es ver un ejemplo concreto de una transmi-
sión en la que concurran ambos.

Supongamos que el inmueble al que 
hemos hecho referencia anteriormente 
adquirido por 90.000 euros en enero de 
1989, lo hemos vendido por 200.000 euros 
(una vez descontados los gastos y tributos 
inherentes a la transmisión); pues bien,

 – Si la transmisión se produce en 
2014, obtendremos tras aplicar el co-
eficiente de actualización al valor de 
adquisición (90.000 euros)  una ga-
nancia patrimonial inicial de 80.309 
euros (200.000–119.691). Posterior-

mente, aplicamos el coeficiente de 
abatimiento, y dicha ganancia que-
dará reducida en un 66,66 % a la ci-
fra de 26.775,02 euros. (Se aplica un 
11,11 % por cada año que exceda de 
2, redondeado por exceso, es decir, 
desde enero de 1989– fecha de ad-
quisición– se comienza a computar 
un 11,11 % en enero de 1991 hasta el 
31 de diciembre de 1996, lo que cual 
nos da 6 años; esto es, un 66,66 %).

 – Si la transmisión se produce en 2015 
(año en que ya habrán desaparecido 
los coeficientes de actualización y 
abatimiento) la ganancia por la que 
tendremos que tributar coincidirá 
con la ganancia monetaria, es decir, 
110.000 euros (200.000–90.000), 
por tanto, 83.225 euros más.

Pero vamos a ver cómo se traduce todo 
lo anterior en el importe final que vamos a  
tener que pagar en nuestra declaración de 
la renta. Los tipos impositivos aplicables a 
las operaciones de transmisión de inmue-
bles (base imponible del ahorro) son los 
siguientes para el  año 2.014:

Base liquidable 
del ahorro

Tipo aplicable %

Hasta 6.000 € 21 %

Entre 6.000 € y 
24.000 €

25%

A partir de 
24.000 €

27%

Aplicando la escala a nuestro ejemplo, 
tendríamos que en el año 2014 pagaría-
mos por la ganancia patrimonial obtenida 
(26.775,02 euros), la suma de  8.535,02 
euros.

Para el año 2015, también se prevé la 
modificación, a la baja, de la escala de tri-
butación de la base imponible del ahorro, 
pasando a ser la siguiente. 
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“Se mantienen 
los coeficientes 
de abatimiento 
para viviendas de 
más de 20 años, 
pero solo para los 
primeros 400.000 
euros. Si no se 
agota el máximo, 
el contribuyente 
podrá guardar la 
diferencia para 
futuras ventas. 
Sin embargo, 
se suprimen 
los coeficientes 
que corrigen la 
inflación, con 
lo que todas las 
transacciones 
pagarán más en 
2015”

Base liquidable 
del ahorro

Tipo aplicable %

Hasta 6.000 € 21 %

Entre 6.000 € y 
50.000 €

22%

A partir de 
50.000 €

24%

Pues  bien, la venta de nuestro ejemplo 
anterior, realizada a partir del 1 de enero 
de 2015, tendría un coste fiscal en IRPF 
de 25.340 euros, es decir, 16.804,98 euros 
más que si se hubiera transmitido en 2014, 
y eso a pesar de la reducción de tipos impo-
sitivos prevista.

En definitiva, está claro que la tendencia 
es la de “encarecer” fiscalmente las opera-
ciones de transmisión de bienes inmuebles, 
con lo cual, si se está pensando en vender 
un inmueble y la operación puede concre-
tarse antes de que acabe este año 2014, 
consideramos que vale la pena hacerlo y no 
esperar al año 2015 en el que, previsible-
mente, será mayor la factura fiscal que le 
aplicarán a dicha transmisión.

3. Tributación de las rentas obtenidas 
por el arrendamiento de viviendas

La segunda de las novedades previs-
tas en la reforma de la Ley del IRPF que 
inciden directamente en el ámbito in-
mobiliario se refiere a los rendimientos 
del capital inmobiliario obtenidos por el 
arrendamiento de vivienda en determina-
dos casos. En este caso, como veremos, la 
reforma también lleva a una mayor tribu-
tación para el propietario. 

Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
normativa establece un reducción del 100 
% de los rendimientos netos (beneficios) 
que el propietario de una vivienda obtiene 
por el arrendamiento de la misma cuando 
el arrendatario cumpla con dos requisitos:

 – Tener una edad comprendida entre 
18 y 30 años.

 – Obtener unos rendimientos netos 
del trabajo o de actividades econó-
micas superior al IPREM.

Pues bien, a partir del próximo 2015 se 
contempla la desaparición de esta reduc-
ción del 100%, siendo aplicable de forma 
generalizada la reducción del 60% de los 
rendimientos netos que ya era de aplica-
ción para los arrendamientos de vivienda 
distintos de los descritos anteriormente.

No obstante, se concreta que la reduc-
ción del 60% sólo será de aplicación cuando 
se obtengan rendimientos netos positivos 
(beneficios), pero no cuando se obtengan 
rendimientos netos negativos (pérdidas), 
como ocurre hasta ahora.

Este matiz es importante para los pro-
pietarios -arrendadores que hayan tenido 
más gastos que ingresos en el alquiler de su 
vivienda-, y puede significar, un cierto aho-
rro fiscal en tanto en cuanto dichos rendi-
mientos negativos podrán compensarse en 
su totalidad con el resto de los rendimien-
tos que forman parte de la base imponible 
general; sin que se  vean reducidos en un 
60% como ocurrirá hasta el 31 de diciem-
bre de 2014. 
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Cómo utilizar la calefacción de forma 
eficiente: el otoño es el momento de 
aprender 

1. Introducción

Hay que tener en cuenta factores como 
la zona donde está situada la vivienda, el 
aislamiento, cuántas personas residen en 
ella, y hasta cuánto tiempo pasan en su 
interior. 

Según datos del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía, organis-
mo perteneciente al Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, un hogar español 
consume 10.521 KWh al año, y práctica-
mente la mitad de ese consumo se gasta en 
calefacción.

La Unión Europea está implantando 
medidas extraordinarias para reducir el 
consumo de las calefacciones centrales, 
obligando a los países comunitarios a ga-
rantizar que los edificios dispongan de dis-
positivos de medición individuales antes 
del 31 de diciembre de 2016. Este sistema 
implica un ahorro medio de 224 euros por 

hogar y la disminución de 2,4 millones de 
toneladas de CO2 al año, según un estudio 
realizado por la Universidad de Alcalá.

2. Recomendaciones para invertir en 
el aislamiento 

Uno de los puntos clave a la hora de 
ahorrar energía es el aislamiento de la 
vivienda. Los expertos de Casaktua.com 
consideran que una vivienda con un buen 
aislamiento térmico puede llegar a aho-
rrar hasta un 30% de energía, un porcen-
taje muy alto con un efecto directo tanto 
en la factura de la calefacción como en las 
emisiones de CO2 al medio ambiente. 

En este sentido, para lograr un consumo 
eficiente de la energía y sin necesidad de 
grandes inversiones, los expertos de Casa-
ktua.com recomiendan:

1. Comprobar que no existen fugas de 
energía en ventanas y puertas ex-

Portal inmobiliario 
Casaktua 

1. Introducción
2. Recomendaciones para invertir en el aislamiento

Con la llegada del otoño, hay que prepararse para recibir al frío. La calefacción es uno de los gastos más im-
portantes del año y, por este motivo, se recomienda hacer un uso eficiente de la energía que se utiliza para 
calentar la vivienda, y así evitarnos disgustos con las facturas. Para ello, resulta imprescindible elegir el tipo de 
calefacción que mejor se adapte a las necesidades de la vivienda. 



Inmueble   |   85

técnica

teriores. En caso positivo, instalar 
burletes y cintas de material aislante 
para ajustarlas.

2. Reforzar el aislamiento térmico de 
las paredes, suelos o techos a tra-
vés del estuco sintético para reducir 
filtraciones de aire. En su defecto, 
también se pueden utilizar solucio-
nes más sencillas como pinturas que 
reflejan la luz y consiguen mantener 
el calor.

3. La colocación de alfombras permi-
te reducir la pérdida de calor por el 
suelo. Además, los aislantes detrás 
de los zócalos son una buena manera 
de evitar fugas y mantener una sen-
sación térmica ideal.

4. En invierno, es importante no olvi-
darse de bajar las persianas durante 
la noche y aprovechar al máximo las 
horas de sol dejando entrar los rayos 

a través del cristal de la ventana du-
rante el día.

5. Es fundamental ventilar bien la casa 
para evitar la acumulación de ga-
ses y humedades, tanto en invierno 
como en verano. Con 10 minutos es 
suficiente para renovar el aire de una 
habitación. Si nos pasamos de tiem-
po podemos enfriar en exceso la vi-
vienda y por tanto tener que gastar 
más calefacción para recuperar una 
temperatura agradable.

6. No tapar los radiadores ni utilizarlos 
para secar ropa mojada en la medida 
de lo posible, ya que se incrementa el 
consumo de energía y la pérdida de 
calor.

7. Por último, se recomienda realizar 
un correcto mantenimiento de la cal-
dera para que el consumo sea ópti-
mo. 

 

Síguenos en     @casaktua y en        Casaktua.Inmobiliaria 

 

¿Sabemos utilizar la calefacción de forma eficiente?  
El otoño, el momento de aprender 

 
• Los expertos del portal inmobiliario Casaktua.com aseguran que elegir bien el 

sistema de calefacción puede suponer un ahorro energético medio del 20%. 
 

• La zona donde está situada la vivienda, el aislamiento y hasta cuantas personas 
residen en ella, factores clave a la hora de escoger el tipo de calefacción. 

 
Madrid, 31 de octubre de 2014. Con la llegada del otoño, hay que prepararse para recibir al 
frío. La calefacción es uno de los gastos más importantes del año y, por este motivo, se 
recomienda hacer un uso eficiente de la energía que se utiliza para calentar la vivienda y así 
evitarnos disgustos con las facturas. Para ello, resulta imprescindible elegir el tipo de 
calefacción que mejor se adapte a las necesidades de la vivienda.  
 
Hay que tener en cuenta factores como la zona donde está situada la vivienda, el aislamiento, 
cuantas personas residen en ella y hasta cuanto tiempo pasan en su interior. 
En este cuadro, analizamos los distintos tipos de calefacción, sus costes y el tipo de vivienda 
para el que se recomienda.  
 

Tipo de 
Calefacción Precio Medio Gasto medio 

en España Tipo de vivienda 

 
 

Gas Natural 
 

Inferior o igual a 
5.000 kWh/año 

4,38€/mes + 
5,727308c€/kWh 353,86€/año Primeras viviendas y zonas frías. 

Buena opción si suministra además 
agua caliente y la cocina es de gas. 
Es el sistema más utilizado 
actualmente. 

Superior a 5.000  
kWh/año 

8,88€/mes+ 
5,039908 c€/kWh 371,65€/año 

 
Gasóleo C 0,87€/l 538,16 €/ año 

Chalés independientes o de grandes 
dimensiones. Exige una gran 
inversión. 

Pellets de Madera 
- Estufa 

(saco de 15 kg) 
4,50 € 185,4€/ año 

Segunda residencia, climas 
templados o viviendas que necesitan 
un refuerzo de calor puntual. 

 
Eléctrica 

42€/MWh 220,92 €/año 

Viviendas de poco consumo: 
segundas residencias, apartamentos, 
viviendas situadas en un clima 
templado o para personas que no 
pasen mucho tiempo en casa. 

*Fuente propia 
** Cálculo realizado sin impuestos ni IVA 

 
Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo 
perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un hogar español consume 10.521 
KWh al año y prácticamente la mitad de ese consumo se gasta en calefacción. Los expertos del 
portal inmobiliario aseguran que escoger bien el sistema para calentar nuestro hogar puede 
suponer un ahorro energético medio del 20%. 
 
La Unión Europea está implantando medidas extraordinarias para reducir el consumo de las 
calefacciones centrales, obligando a los países comunitarios a garantizar que los edificios 
dispongan de dispositivos de medición individuales antes del 31 de diciembre de 2016. Este 

“Elegir bien 
el sistema de 
calefacción puede 
suponer un ahorro 
energético medio 
del 20%”

“La zona donde 
está situada 
la vivienda, el 
aislamiento, y 
hasta cuántas 
personas residen 
en ella, son 
factores clave 
a la hora de 
escoger el tipo de 
calefacción”
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Tribuna Legal Touch: Claves para vender o comprar inmuebles 
con seguridad jurídica 

Para hacer operaciones rentables es ne-

cesario tener claros todos los aspectos 

jurídicos. 

viernes 28 de noviembre, C/ Recoletos, 6 

Madrid, de 12 a 14 horas. 

Entrada libre previa reserva de asistencia 

al mail info@legaltouch.es o al tel. 91 577 

78 06. Aforo limitado.

NOMBRAMIENTO 

Engel & Völkers reestructura 
su cúpula directiva: Christian 
Völkers y Sven Odia compartirán 
la presidencia 
Engel & völkers, la compañía inmobiliaria alemana líder en in-

termediación de inmuebles de alto standing en el mundo, ha 

modificado la cúpula directiva, con efectos desde el pasado 1 de 

octubre. Como consecuencia de ello, la presidencia del consejo 

de administración será compartida por Christian völkers, funda-

dor de la compañía y hasta ahora único CEO, y el miembro del 

consejo, Sven Odia. “Estoy muy satisfecho de haber nombrado a 

un hombre de la casa para un puesto de esta responsabilidad. 

Durante muchos años, Sven ha trabajado duro para el éxito de 

nuestra marca”, ha señalado Christian völkers.

Sven Odia ha trabajado para Engel & völkers durante 17 años y 

está cualificado para su nuevo papel: tras su formación en ges-

tión inmobiliaria en la firma alemana, adquirió una de las prime-

ras licencias de E&v en Mallorca en 1999. En 2001, fue nombrado 

socio gerente de Engel & völkers International, antes de ser pro-

mocionado al Consejo de Administración de la inmobiliaria en 

2006 y convertirse en accionista en 2009.

Sven Odia dirigirá las operaciones en todo el mundo en el futuro, 

incluyendo la expansión global y la apertura y operativa de todos 

los Metropolitan Market Center (MMC) de Engel & völkers. Los 

demás miembros del Consejo de Administración le reportarán 

a partir de ahora en relación a estas cuestiones. La gestión de 

la marca, el Premium Marketing, la editorial GG y Private Office 

seguirán bajo la jurisdicción de Christian völkers. 

Magazine de INMUEBLE
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Wallapop lanza una nueva sección para la 
compra-venta y alquiler de pisos a través de 
su aplicación
Wallapop, aplicación móvil española lí-

der en el mercado de compra-venta de 

productos de segunda mano, ha analiza-

do las demandas más habituales de sus 

usuarios, y les ha dado respuesta ponien-

do en marcha una nueva sección donde 

poder comprar, vender y alquilar pisos o 

habitaciones. De hecho, la búsqueda de 

compra, venta y alquiler de pisos en Wa-

llapop ha crecido de manera acelerada 

desde el lanzamiento de la aplicación de 

segunda mano.

Wallapop pone de este modo a disposi-

ción de los usuarios poder beneficiarse de 

la facilidad de uso de la aplicación móvil lí-

der del mercado de segunda mano frente 

a otros portales y ‘apps’ inmobiliarios y una 

nueva vía para conectar oferta y deman-

da de forma rápida y sencilla, accesible 

desde cualquier dispositivo móvil. Es tan 

sencillo como tomar una foto y rellenar 

una breve descripción. Además, Wallapop 

basa su uso en la geolocalización, lo que 

permite encontrar las mejores ofertas por 

proximidad geográfica. Un “de tú a tú” más 

rápido y más eficaz, ya que el comprador 

podrá encontrar los pisos filtrados según 

sus preferencias, facilitando las gestiones 

a la hora de poder verlos en persona.

NOMBRAMIENTO 

Felix Vidal Herrero-Vior se 
integra en Legal Touch
La firma de abogados “Félix vidal y asociados”, que dirige el pres-

tigioso abogado Don Félix vidal Herrero– vior, ya forma parte de 

la reconocida marca del sector de la abogacía y asesoramiento, 

Legal Touch. Félix vidal y asociados, entre otras materias, tiene 

una alta especialización y experiencia en proyectos urbanísticos, 

contratos de obra pública y privada, nacional e internacional, 

concesiones administrativas, operaciones crediticias, compra-

ventas internacionales de empresas. Legal Touch agrupa a letra-

dos y consultores de primer nivel que prestan servicios jurídicos 

y de consultoría pluridisciplinares.

Las sedes españolas de Legal Touch están en Madrid y Barcelona. 

Legal Touch, al igual que firmas como Garrigues o Cuatrecasas, 

cuenta también con una oficina en la ciudad de Nueva York. 
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OHL vende a INMOBILIARIA ESPACIO el 5% de ABERTIS 
por casi 705 millones de euros para cumplir su compromiso de 
endeudamiento 

OHL informa (a través de su filial 100% 

OHL Emisiones, S.A.U.) que ha procedi-

do a la venta de un total de 44.915.253 

acciones de Abertis Infraestructuras, S.A. 

(“Abertis”) representativas del 5% de su 

capital social, a Inmobiliaria Espacio, S.A. 

(sociedad cabecera del Grupo villar Mir).

El precio total de la compraventa ascien-

de a 704.917.947 euros, lo que equivale a 

un precio por acción de 15,6944 euros, y 

está previsto que la liquidación tenga lu-

gar el próximo 17 de octubre de 2014.

NOMBRAMIENTO 

Dutilh Abogados integra a AMG 
reforzando su área inmobiliaria 
El despacho Alvaro & Morales & González, especializado en el 

área de práctica inmobiliaria, se incorporará a partir del mes de 

octubre en la estructura de Dutilh Abogados tras llegar a un 

acuerdo en el que ha quedado de manifiesto no solo la com-

plementariedad de sus actividades profesionales sino su objetivo 

común por adelantarse a las demandas de un sector que vive  un 

continuo proceso de adaptación al cambio.

Con la incorporación de los cuatro letrados de A.M.G., Dutilh Abo-

gados reforzará  su asesoramiento en operaciones de property 

management, family office y consultoría inmobiliaria gracias a 

la experiencia de unos profesionales versados en este tipo de 

operaciones. El nuevo equipo estará liderado por César Morales 

Romero-Requejo, que se integra como nuevo socio de la firma.

Según Alfonso Caldevilla, socio director de Dutilh, el acuerdo en-

tre ambos despachos “reafirma una estrategia que persigue ofer-

tar el mejor servicio con el objetivo de dar respuesta adecuada 

a la confianza que en nosotros depositan nuestros clientes”. Para 

Caldevilla, uno de los más reputados laboralistas de España, “Du-

tilh vive inmerso en un proceso de mejora permanente que pasa 

por fichar e integrar a los mejores profesionales, como en este 

caso AMG, para así complementar y mejorar nuestro portfolio de 

servicios”.
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Nueva York continúa siendo la ciudad del mundo que atrae más 
inversión inmobiliaria
Según el informe anual “Winning in 

Growth Cities” de Cushman & Wakefield.

Esta población norte-americana ha con-

seguido incrementar un 10,9% su volu-

men de inversión, llegando a los 55.400 

millones de dólares en el primer semestre 

de 2014.

El segundo lugar lo ocupa Londres, con 

un incremento del 40% de actividad in-

versora respecto al año anterior, seguida 

de Tokio y Los Ángeles.

Madrid y Barcelona ocupan posiciones 

destacadas en inversión inmobiliaria en 

Retail (en el puesto 16 y 17, respectiva-

mente). Madrid está entre las 30 primeras 

ciudades en inversión en oficinas.

España es actualmente uno de los merca-

dos más interesantes de Europa para los 

inversores inmobiliarios, a causa del incre-

mento de la demanda y dl negocio.

PROMOCIÓN 

Domo presenta la mejor oferta para la parcela de Raimundo 
Fernández Villaverde en Madrid
La Cooperativa Residencial Maravillas, gestionada por Domo 

Gestora, se convierte en virtual ganadora tras haber presentado 

la mejor oferta en la subasta del Ministerio de Defensa para la 

adjudicación de esta parcela.

Esta parcela alberga hoy en día el antiguo Taller de Precisión y 

Centros Electrónicos de Artillería, del Ministerio de Defensa. Está 

ubicada en pleno centro comercial y financiero de Madrid, junto 

a Nuevos Ministerios. Su edificabilidad supera los 54.000 metros 

cuadrados, y está previsto que dentro de algo más de tres años 

este espacio lo ocupe una urbanización cerrada, de muy alto ni-

vel, con zonas comunes ajardinadas y locales comerciales.

Una vez más, una cooperativa logra adjudicarse un solar inmejo-

rable en el centro de la ciudad. Como ya pasó hace un año con la 

antigua Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y 

la parcela donde se encuentran las oficinas de Metro de Madrid 

en el distrito de Retiro, en cuya subasta la única oferta presenta-

dad ha sido la de otra cooperativa gestionada por Domo. 
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El gestor de fondos Tiaa Henderson compra el centro comercial 
Islazul por 232 millones 
El consorcio formado por la socimi del 

grupo Lar (50%) e Ivanhoé Cambridge 

(50%) ha cerrado la venta del centro co-

mercial Islazul (Madrid) a TIAA Henderson 

Real Estate por 232 millones de euros y 

después de 3 meses de negociaciones.

Islazul está situado en el barrio de Cara-

banchel, en el sur de la capital, y dispone 

de 90.000 m2 de superficie bruta alquila-

ble (SBA) y cerca de 175 locales, además 

de 4.100 plazas de aparcamiento, ha se-

ñalado hoy Cushman & Wakefield, que ha 

asesorado al consorcio propietario.

El centro comercial abrió sus puertas en 

2008 con el objetivo de cubrir la deman-

da comercial y de ocio de la zona sur de 

Madrid, y ahora cuenta con una afluencia 

media anual de 10 millones de visitantes.

Según ha señalado el presidente ejecuti-

vo del grupo Lar, Luis Pereda, la venta de 

Islazul está alineada con la estrategia de 

negocio de la compañía y permite asimis-

mo reinvertir en oportunidades inmobi-

liarias interesantes en España.

PROMOCIÓN 

El Instituto de la Vivienda de 
Madrid pone a la venta nueve 
parcelas en Plaza de Castilla por 
10 millones 
El Instituto de la vivienda de Madrid (IvIMA) ha puesto a la venta 

nueve parcelas situadas en el barrio de la ventilla, muy próximo 

a plaza castilla. El precio de venta de los terrenos es de 10 millo-

nes de euros. También ha enajenado otro suelo en la zona de 

Sanchinarro.

Las nueve parcelas del barrio de la ventilla están destinadas a la 

construcción de 200 pisos protegidos, 21 de ellos de tipología 

unifamiliar. Toda la información sobre las parcelas está disponible 

en la web del Ivima.
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La consultora inmobiliaria Forcadell asesora 
a la empresa Centros SBC en compra de su 
cuarto business center en Barcelona
Centros SBC, fruto de la trayectoria ascen-

dente de su volumen de negocio y debi-

do a la alta ocupación de la que disfrutan 

en los tres primeros centros abiertos, lleva 

a cabo este proceso de expansión con el 

alquiler de 400 m² de oficinas en plaza 

Universidad, uno de los emplazamientos 

más emblemáticos de la Ciudad Condal, 

junto a Plaza Catalunya. Este nuevo bu-

siness center cuenta con 25 despachos, 

3 salas de reuniones y una amplia zona 

office. 

La compañía nació en 2003 con la crea-

ción de su primer centro de negocios en 

la zona de Lesseps. Actualmente, entre 

los cuatro centros que gestiona, Centros 

SBC cuenta con más de 150 despachos y 

más de 400 clientes, el 20% de ellos inter-

nacionales. El primer paso en el proceso 

de expansión de Centros SBC pasa por la 

apertura de dos centros de negocios en 

Madrid durante 2015.

Durante 2016 se abrirán otros dos centros 

más en la capital de España y a partir de 

2017 tendrá lugar el inicio de la expansión 

en otras capitales españolas. La expansión 

internacional se llevará a cabo mediante 

la apertura de centros propios.

PROMOCIÓN 

CBRE obtiene la gestión del centro comercial Vialia-Málaga
CBRE, primera compañía a nivel internacional en consultoría y 

servicios inmobiliarios, ha obtenido el mandato de gestión del 

centro comercial vialia-Málaga, integrado en la estación de tren 

de Alta velocidad Málaga-María Zambrano. 

El centro cuenta con 42.000 m2 de SBA y es propiedad de un 

consorcio de inversores brasileños que lo adquirieron a través de 

Global Phobos a Riofisa y Adif, el pasado 10 de abril del presente 

año.

Tras la adquisición del centro comercial, TIAA Henderson fue de-

signada como Asset Manager y representante de la propiedad 

en todos los aspectos relacionados con la gestión de su inversión 

en este inmueble.

vialia se convierte así en el segundo centro comercial gestio-

nado por CBRE para TH Real Estate en Málaga, tras la obtención 

del mandato de Miramar, en Fuengirola, el pasado mes de julio. 

También es el tercero dentro del portfolio de gestión CBRE en la 

provincia de Málaga.

Inaugurado en 2006, vialia cuenta con 112 locales entre los que 

destacan Media Markt, Grupo Inditex, H&M, Yelmo Cineplex, y un 

Mercadona de próxima apertura, junto con un hotel Barceló de 

4 estrellas.
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Se han hecho esperar, pero el frío, las lluvias y las primeras nieves ya están aquí para que-
darse. En este número queremos ofrecer distintas empresas que pueden ayudarnos con el 
aislamiento de ventanas, con la prevención de humedades, y con el ahorro energético de los 
sistemas de calefacción de las viviendas.

PlAn REnOvE DE CAlDERAS DE lA COMUnIDAD DE MADRID

www.cambiatucaldera.com
El Plan Renove de Calderas Individuales. Hasta el 31 de diciembre de 2014.
El Plan Renove de Salas de Calderas. Hasta el 31 de diciembre de 2014.
El Plan Renove de Repartidores de Costes de Calefacción Central y Válvulas con Ca-

bezal Termostático tiene por objeto incentivar la instalación de repartidores de costes y 
válvulas con cabezal termostático en comunidades de propietarios, comunidades de bie-
nes y fincas de propiedad particular con producción centralizada de calefacción, ligado, 
en todo caso al servicio de lectura, facturación y mantenimiento durante tres años desde 
la contratación. Hasta el 31 de diciembre de 2014.

PlAn REnOvE DE vEnTAnAS PvC En lA COMUnIDAD DE MADRID

www.renoveventanaspvc.com
El Plan Renove de Ventanas de PVC está destinado a las viviendas o edificios del sector 

residencial y terciario ubicados en la Comunidad de Madrid que deseen cambiar las ven-
tanas en su conjunto (marcos y acristalamientos).

La Comunidad de Madrid promueve la mejora del aislamiento térmico en viviendas 
o edificios del sector terciario (oficinas, hoteles, etc.). Las ventanas de PVC con dobles 
acristalamientos de aislamiento térmico reforzado permiten reducir las pérdidas de ca-
lefacción y aire acondicionado y mejorar el confort térmico de los edificios. Contacte con 
un instalador adherido al Plan Renove de Ventanas de PVC y recuerde que debe firmar el 
Boletín de Solicitud de Incentivo que le proporcionará el Instalador.
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TODO SOBRE vEnTAnAS DE PvC

www.tuventanadepvc.com
Esta empresa ofrece la información más completa sobre ventanas de PVC, tipos de 

ventanas y perfiles, aislamiento térmico y acústico, vidrios para ventanas, fotografías, re-
portajes, vídeos, y asesoramiento técnico gratuito en su blog con la ayuda de El Profesor 
PVC. También se puede descargar de forma gratuita documentación útil, o encontrar dis-
tribuidores e instaladores de ventanas de PVC, e incluso solicitar un presupuesto a través 
de su formulario de contacto.

CAlDERAS DE COnDEnSACIón vAIllAnT

sensaciones.vaillant.es/
Las nuevas calderas de condensación de Vaillant ahorran hasta un 30% de gas todos 

los meses.
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2014 incluyen el termostato modulante 

inalámbrico de regalo.
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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

PAlACIO POR 700.000 EUROS. CASAS DE BEnITEZ. 
PROvInCIA DE CUEnCA

Palacio conocido como La casa grande de Don Julián, de estilo 
Art Decó de principios siglo XX.
Consta de 1.120 m2 construidos y patio edificable.
Se encuentra en perfecto estado de conservación.
Consta de planta sótano, planta baja, primera planta y bajo-
cubierta.

PISO 110 METROS CUADRADOS, AlQUIlER COn OPCIón 
A COMPRA. SAnTAnDER

4 Habitaciones. 1 baño. Zona Cuesta Atalaya. 
Alquiler: 450 euros. Venta: 118.000 euros
Excelente piso reformado y pintado, sin muebles,
Comunidad privada, amplio y soleado salón con chimenea.
Recientemente reformado incluyendo conductos eléctricos, 
cocina, despensa y baño. Suelos de madera, ventanas de alu-
minio todo exterior.

AlQUIlER OFICInA. 200 METROS 
CUADRADOS. MADRID

Oficina de lujo, en alquiler por 2.500 euros.
5 despachos, sala de juntas, 2 baños, y reci-
bidor. Planta 7ª exterior.
Calle Princesa, 31, zona Argüelles.
Teléfono: 913 575 155

lOCAl 543 METROS CUADRADOS. 
BARCElOnA

Local de 543 metros a estrenar, en alquiler 
por 3.651 euros.
Avda. Madrid, 55-59, distrito Les Corts.
Local comercial distribuido en planta baja y 
altillo, y que dispone de 2 baños.
Teléfono 902 15 01 02



Tel. 91 426 17 84 / info@libros24h.com

Acceda de una forma ágil y sencilla
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ahora preocupa

Si el proyecto de reforma fiscal sobre venta de viviendas a su paso por el Senado se 
suavizará como avanza el Ministro de Hacienda.

El 31 de diciembre de 2014 finalizan y se extinguen los contratos de renta antigua de 
locales comerciales.

El proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2015 destina a la partida de 
vivienda un 26% menos que en 2014, y al alquiler un escaso 5%.

AHORA PREOCUPA


