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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

Huellas inmobiliarias

 Hace unos años, justo antes de que empezara la última 
gran crisis que hemos sufrido en España, uno de los grandes 
banqueros de nuestro país, el difunto Emilio Botín, desinvir-
tió con rapidez activos del sector inmobiliario, pasando de 
propietario a arrendatario. Su sabia decisión en aquel mo-
mento, no escapó al análisis de algunos expertos de la revista 
Inmueble, que anunciaron la llegada inminente de una gran 
crisis. Ahora se ha sabido que Amancio Ortega el hombre más 
rico de España, en los pocos meses transcurridos del año 2015 
ya ha invertido más de 700 millones de euros en inmuebles. 
Su última inversión en España, la compra por 400 millones de 
euros del edificio Gran Vía 32 en Madrid. Muchos inversores, 
siguen las huellas de personajes como Amancio Ortega, nor-
malmente los mismos que siguieron las de Botín.  

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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En BREVE

En el ámbito de la Unión Europea y con fundamen-
to en el art. 81 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea relativo a la cooperación judicial en 
materia civil (anterior art. 65TCE), se han adoptado 
una serie de reglamentos destinados a garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado interior.
A fondo. Pág. 26. 

En los tiempos de crisis que vivimos, los administra-
dores de fincas deben buscar fórmulas para rebajar 
las cuotas que mensualmente abonan los comuneros. 
Dentro de estas fórmulas está el copago, un modo de 
conseguir ingresos extras.
A fondo. Pág. 30. 

El 8 de septiembre de 2014 el Tribunal Supremo, en 
Pleno, dictó la segunda Sentencia en la que reitera 
su posición mantenida en la STS 214/2013, de 9 de 
mayo, considerando las cláusulas suelo como condi-
ción general de la contratación. 
A fondo. Pág. 34. 

Cuando aparecen desperfectos en un inmueble, el 
propietario del mismo tiene la posibilidad de recla-
mar a quien se lo vendió, siempre que no se hayan 
cumplido los plazos previstos legalmente y que la 
responsabilidad de los mismos pueda ser objeto de 
reclamación. 
A fondo. Pág. 20. 
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En BREVE

hEmoS dE SabEr

Las consultas de los ciudadanos relacionadas 
con la regularización catastral suben los recibos 
del ibi

Analizando la evolución de las consultas, en las que los 
ciudadanos solicitan a la Administración Pública una in-
demnización que les resarza de los daños que han sufrido 
por una acción u omisión suya, vemos que en los últimos 
3 años han subido un 46,06%.

En cuanto a las “Paralelas” (declaración alternativa 
que la Agencia Tributaria envía al contribuyente tras de-
tectar un posible error en los datos aportados y no estar 
de acuerdo con lo declarado por el contribuyente en su 
Declaración de la Renta), en el 60% de los casos ha te-
nido su origen en la desgravación por vivienda habitual, 
ya que Hacienda ha cruzado datos con las compañías de 
suministros y ha puesto en duda que se tratara de la vi-
vienda habitual cuando el consumo era bajo.

Por otra parte se percibe un incremento de un 25% de 
las consultas relativas a “Comprobaciones de valores” (se 
producen cuando Hacienda considera erróneo el valor 
que hemos dado al inmueble sobre el que hemos tributa-
do en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales). Este 
incremento viene dado principalmente por expedientes 
antiguos, en muchos casos próximos a prescribir, lo que 
pudiera haber venido ocasionado por una revisión adi-
cional a estos expedientes.

Asimismo, han aumentado un 16,30% las consultas 
relacionadas con la regularización catastral, que ha oca-
sionado una revisión al alza de los recibos del IBI, al ha-
ber regularizado en los mismos modificaciones sufridas 
en los inmuebles no contempladas hasta ahora (cerra-
mientos de terrazas, construcción de piscinas, etc.) que 
han elevado el valor catastral del inmueble.

Según KPmG, la construcción empleará al 10% 
de la población activa en cinco años

El sector inmobiliario elevará en los próximos cinco 
años su volumen de trabajadores en relación a la pobla-
ción activa, de forma que pasará a copar el 10% del total, 
según se desprende de una encuesta realizada por la con-
sultora KPMG.

Esta tasa es tres puntos superior al porcentaje del 7% 
que actualmente emplea el sector, pero se queda aún le-

jos del 14% que copó en 2008, antes del fin del auge del 
sector y del estallido de la burbuja.

En concreto, según el sondeo que la firma ha realizado 
entre más de un centenar de expertos entre inversores, 
entidades financieras, empresas del sector y el sector 
público, el 55% de los encuestados calcula que el nego-
cio inmobiliario dará empleo a entre el 7% y el 10% de la 
población activa en el próximo lustro. Otro 35% incluso 
considera que llegará a dar trabajo a entre el 10% y 15%.

De hecho, el 68% de los preguntados estima necesario 
que el empleo en el sector del ladrillo alcance dicha tasa 
del 10% de la población activa para que “su recuperación 
se haga patente”.

En cuanto a esta esperada recuperación del sector in-
mobiliario, dos tercios de los encuestados no prevén que 
tenga lugar antes de un año. De hecho, más de la mitad 
(el 56%), calcula que aún será necesario un plazo de más 
de dos años para que acabe de absorberse la actual oferta.

Por contra, por lo que a la demanda se refiere, un ter-
cio (el 35% del total) estima que ya se ha recuperado o lo 
hará antes de doce meses, y otro 45% estima que tendrá 
lugar entre uno y dos años.

Los expertos consultados por KPMG auguran así que 
en los próximos cinco años el sector inmobiliario volverá 
a aumentar su peso en el PIB.

Según el 58% de los encuestados, en este periodo pa-
sará a suponer un porcentaje de entre el 10% y un 15%, 
frente al del 10% que representa actualmente. Otro 23% 
estima que incluso puede llegar a aportar entre el 15% y 
el 20% de la riqueza nacional.

En cualquier caso, la contribución del negocio inmo-
biliario a la economía española ni siquiera se acercará a 
la cota del 22% del PIB que acaparó en 2007, el ejercicio 
precio a la crisis.

No obstante, el 70% de los expertos que participa en 
el estudio coincide en señalar que para considerar que el 
sector se ha recuperado debe pasar a suponer un 15% del 
PIB en el horizonte del próximo lustro.

La encuesta de KPMG revela que, casi con unanimi-
dad, la práctica totalidad (el 94%) de los encuestados 
destaca que España es actualmente un destino de interés 
para la inversión inmobiliaria.

Además, siete de cada diez apuntan a que el inversor 
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de ‘calidad’, de “valor añadido”, ganará protagonismo 
en este sector “frente a inversores oportunistas”. De he-
cho, el 83% considera que actualmente se da “el mejor 
momento” para que este capital de ‘calidad’ entre en el 
sector.

De igual forma, el 86% de los preguntados rechaza que 
se pueda volver a repetir un modelo de financiación del 
negocio inmobiliario, sustentado en el apalancamiento, 
como el registrado antes de la crisis.

La Comunidad de madrid ha decidido no 
adherirse al Plan Estatal de Vivienda

Al final, la Comunidad de Madrid ha decidido no ad-
herirse al Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 promovido 
por el Ministerio de Fomento, siendo la única que no lo 
ha hecho.

Entienden que lo primero que procede es terminar de 
abonar lo que se debe de planes anteriores, toda vez que 
ahora, con el cambio de modelo, son las comunidades 
autónomas las que tienen que financiar los planes esta-
tales adelantando el dinero. Madrid, añaden, no podría 
pagar las cantidades que tiene pendientes con la firma 
del Plan de Vivienda 2013-2016 estatal.

En los últimos meses, la Comunidad de Madrid ha pa-
gado 26 millones de euros de planes anteriores (ascen-
sores y rehabilitación) y ha habilitado una partida de 10 
millones de euros para pagar hasta 200 euros de ayudas 
al alquiler. Resta por abonar otros 10 millones de rehabi-
litación de vivienda a lo largo del 2015. A partir de enton-
ces, se podrían habilitar nuevas partidas.

El Tribunal de Justicia de la unión Europea 
confirma que los jueces españoles deben aplicar 
la limitación de los intereses de demora de los 
préstamos hipotecarios

Los tribunales españoles mantienen una diversidad de 
criterios respecto de los efectos de la declaración de nuli-
dad de las clausulas relativas a intereses que constan en 
las escrituras de hipoteca.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
confirma que los jueces españoles deben aplicar la limi-
tación de los intereses de demora de los préstamos hi-
potecarios prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la protección a los deudores hipo-
tecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La sentencia del TJUE Unicaja Banco y Caixabank, 
dictada el pasado 21 de enero de 2015, ha declarado que 
la disp. trans. 2.ª Ley 1/2013, en la que se regula el pro-
cedimiento para aplicar la limitación de los intereses de 
demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habi-
tual a las hipotecas constituidas antes de 15 de mayo de 
2013 es una disposición de aplicación obligatoria que no 
se opone al Derecho de la Unión Europea.

En cuanto a la apreciación del carácter abusivo de las 
cláusulas de intereses de demora, la sentencia deja claro 
que la disp. trans. 2.ª Ley 1/2013 no constituye un ca-
non para dicha apreciación en ningún caso. Ello debe ser 
puesto en relación con la jurisprudencia del TJUE que 
exige del juez nacional un razonamiento adaptado al caso 
concreto cuando aprecia el carácter abusivo de cualquier 
cláusula contractual.

El Colegio de abogados de Sabadell prestará un 
nuevo servicio de intermediación en deudas de 
la vivienda

El martes 3 de febrero tuvo lugar la presentación del 
Servicio de Intermediación en Deudas de la Vivienda 
(SIDH) de Barberà del Vallès –el cual acoge también a la 
ciudadanía de Badia del Vallès-, que prestarán letrados y 
letradas del Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD), 
junto con la Diputación de Barcelona, los ayuntamien-
tos de los dos municipios, y la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña.

Este servicio, que la Diputación está desplegando por 
todas las comarcas de Barcelona, es fruto de la coordina-
ción con Ofideute, el servicio de mediación hipotecaria 
de la Generalitat de Cataluña. El objetivo del SIDH, que 
cuenta con la colaboración de los Colegios de Abogados 
de la demarcación de Barcelona, es aumentar y extender 
los puntos de atención a las familias que tienen proble-
mas para afrontar las deudas hipotecarias, así como esta-
blecer una acción coordinada y un modelo y circuito úni-
cos de mediación en todo el territorio de la demarcación.

El SIDH se prestará en Barberà del Vallès desde la 
Oficina Local de Vivienda y acogerá a los ciudadanos de 
Barberà y de Badia del Vallès. Las familias que sean de-
rivadas, una vez hecha la comprobación de las condicio-
nes de acceso (ser propietarios de una única vivienda que 
se utilice como vivienda principal y no poder afrontar el 
pago de la hipoteca), son entrevistadas por el letrado o 
letrada especializado, que hace una propuesta de modifi-
cación de las condiciones de la deuda. Esta propuesta es 
remitida a Ofideute, de la Agencia de la Vivienda de Ca-
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taluña, que hará la mediación con la entidad financiera 
correspondiente.

La política monetaria expansiva del bCE 
impulsará aún más los mercados inmobiliarios, 
según Cushman &amp; Wakefield

Los expertos de la compañía consideran que el anun-
cio del BCE relativo al plan de compra de deuda de la 
zona euro generará un aumento del dinamismo del mer-
cado inmobiliario, por encima de las expectativas.

Optimismo y sorpresa tras el anuncio por parte del 
Banco Central Europeo (BCE) de su programa de compra 
de deuda, que se prolongará hasta septiembre de 2016 y 
que ha anunciado una subida en el volumen destinado a 
la compra de bonos, inesperada por parte de los merca-
dos. Algo que beneficiará por encima de toda expectativa 
a los mercados inmobiliarios, según expertos de Cush-
man & Wakefield, la consultora inmobiliaria internacio-
nal de capital privado más grande del mundo.

De acuerdo a la previsión de Cushman & Wakefield, 
sin la implementación del programa de compra de deu-
da, los mercados europeos hubieran podido esperar un 
aumento de entre un 5 y un 10% en los volúmenes de 
inversión, junto a una caída de entre 20 y 30 puntos bá-
sicos en los rendimientos. El éxito del programa bajará 
los costes del endeudamiento, y llevará a un mayor creci-
miento que se concretiza en un pronóstico de incremento 
de entre 40 y 70 puntos básicos en los rendimientos y un 
aumento del 20% en el volumen de inversión de bienes 
inmuebles.

Cushman & Wakefield señala que este supuesto asume 
que los inversores podrán encontrar stock inmobiliario 
derivado de ventas de activos por parte de los bancos, 
fruto del desapalancamiento, de la venta de stock orien-
tada a generar ganancias y de la optimización de espa-
cios.

El impacto en España de la medida del BCE se espera 
que esté en línea con lo previsto globalmente para Euro-
pa, o incluso que se intensifique, teniendo en cuenta las 
medidas reformistas ya llevadas a cabo por el gobierno 
español. Si en 2014 la inversión inmobiliaria se situó ya 
en niveles récord, cifrándose el volumen de operaciones 
en más de 5.500 millones de euros, más del doble que en 
2013, las expectativas de crecimiento, que ya eran muy 
positivas, se intensificarán con el anuncio de esta medida 
del BCE.

Los delitos de ocupación de viviendas son 
los que más han crecido desde que estalló la 
burbuja inmobiliaria

Ni los robos, ni las infracciones de seguridad o las le-
siones, los delitos que más han crecido porcentualmen-
te durante los casi siete años de crisis económica que se 
iniciaron con el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria 
han sido las ocupación de edificios y viviendas. Tipifica-
dos como “usurpación”, y definidos en el Código Penal 
como “utilización de inmuebles ajenos sin autorización 
o de forma violenta”, se han multiplicado un 168% desde 
2008, según los datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

Si en 2008 únicamente se produjeron 622 condenas 
por este delito contra la propiedad, en 2013 llegaron a las 
1.669, casi el triple. En ese periodo, Andalucía acumuló 
el mayor número de resoluciones judiciales por usurpa-
ción, con 493 condenas, por delante de la Comunidad de 
Madrid y la Comunidad Valenciana, con 302 y 206 con-
denas, respectivamente.

Mientras que las usurpaciones han crecido 168%, las 
condenas por robo se han incrementado únicamente en 
un 16% y los delitos contra la seguridad vial o las lesiones 
han descendido en los últimos años, según las estadísti-
cas del Registro Central de Penados.

En total, entre 2008 y 2013 el número de adultos con-
denados prácticamente se ha duplicado, pasando de un 
0,72% a un 1,5% de la población mayor de 18 años. Más 
de 510.000 adultos cumplían pena con sentencia firme 
en 2013. En 2008 eran poco más de 270.000.

En cuanto al perfil del delincuente, son los hombres de 
nacionalidad española de entre 41 y 50 años los que más 
penas acumulaban en 2013. Las mujeres representan el 
11,4% de los adultos que cumplen pena.

La madera se abre camino en la construcción de 
edificios

El sector maderero está de enhorabuena. A la cons-
trucción del edificio más alto de España (seis plantas) 
con una estructura de madera contralaminada, situado 
en Lérida, se unirá muy pronto otro bloque, está vez de 
solo tres alturas, en el centro de Barcelona, realizado con 
entramado ligero de madera. También será el primero 
con esas características en levantarse en nuestro país.

Se trata de un edificio de 450 metros cuadrados cons-
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truidos, diseñado por Betarq Group, S.L.P., que contará 
con un total de seis viviendas, dos por planta, y cuyos 
trabajos serán realizados por la compañía especializada 
en construcción modular con estructura de madera Ar-
quima, que ha sido seleccionada por la empresa Valuiz 
Invest para llevar a buen término este proyecto.

Para el proceso de fabricación de la estructura, inicia-
do recientemente, Arquima utilizará un sistema que ha 
desarrollado durante los últimos años, denominado SEA 
y que está a caballo entre la edificación in situ y la cons-
trucción totalmente modular. Únicamente se mantendrá 
intacta la fachada de la planta baja, que data de 1900.

Según José Antonio González, fundador y gerente de 
Arquima, “el sistema constructivo SEA va en línea con el 
compromiso adquirido para 2020 que exige que todos los 
edificios deberán ser de consumo energético casi nulo”.

No olvidemos que para llegar a estos niveles ínfimos 
de consumo es necesario construir edificios que tengan 
unas mínimas necesidades energéticas, utilizar sistemas 
que generen energía eficiente y hacer uso de las fuentes 
renovables. “El primer punto se consigue con una buena 
arquitectura pasiva, y con una envolvente que tenga una 
gran resistencia térmica”, dice González. “A este respec-
to”, continúa, “el sistema SEA permite obtener niveles 
muy altos de aislamiento, con espesores de muro de ape-
nas 30 centímetros, algo que no se puede conseguir con 
la construcción tradicional”.

El coste de la ejecución de este edificio estará en torno 
a los 1.000 euros por m2 y su entrega está prevista para 
junio de 2015.

La agencia Tributaria comienza a devolver 
el céntimo sanitario a las comunidades de 
propietarios

La Agencia Tributaria está resolviendo de forma satis-
factoria las solicitudes de devolución de cantidades satis-
fechas por las comunidades de propietarios en concepto 
de gasóleo para calefacción relativas al conocido como 
céntimo sanitario (Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos), impuesto sobre el cual 
se pronunció en su sentencia de 27 de febrero de 2014 el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo conside-
ró no conforme con la normativa comunitaria.

El Colegio de aparejadores de madrid celebra en 
2015 el año bim

Durante 2015, y según los últimos datos dados a cono-
cer por el Instituto de Práctica Empresarial, en España se 
consolidará la nueva construcción con un incremento del 
7,5% frente a 2014. Unos datos que, unidos al crecimien-
to en Europa del nuevo modelo de proyección de edifi-
cios Building Information Modeling (BIM), han llevado 
al Colegio de Aparejadores de Madrid a centrar toda la 
actividad de este año en BIM; una nueva tecnología que 
permite ganar en eficiencia a la hora de diseñar infraes-
tructuras.

La metodología para llevar a cabo las nuevas cons-
trucciones ha evolucionado hasta que la tendencia se ha 
consolidado en torno a la realización de edificios cada vez 
más integrados en el entorno, inteligentes, sostenibles y 
que en su gestión se pueda predecir con antelación los 
posibles usos y gastos; algo que BIM hace posible. Ade-
más ayuda a la gestión diaria a posteriori de las insta-
laciones edificadas, permitiendo gestionar muchos datos 
con facilidad.

Se trata de una tendencia global que se aplica en nu-
merosos países y que en la UE aspira a convertirse en 
un estándar entre arquitectos, ingenieros y aparejadores. 
La Modelización Parametrizada de un proyecto de edi-
ficación facilita el desarrollo del trabajo grupal y multi-
disciplinar que surge alrededor de cualquier proyecto de 
forma ordenada, asegurando la adecuada integración de 
materias y conocimientos necesarios para proyectar de 
forma detallada, construir de forma eficiente y hacer un 
uso y mantenimiento de la edificación sostenible.

En este marco, el Colegio de Aparejadores de Madrid 
celebra en 2015 el año BIM, en el que se realizarán ac-
tividades orientadas a esta temática a lo largo de todo 
el año. Tras la presentación oficial que tendrá lugar el 4 
de marzo en la que se realizará la mesa redonda titulada 
“Metodología BIM. El cambio de paradigma en la ges-
tión del proceso constructivo”; y se llevará a cabo un ciclo 
de jornadas formativas y mesas redondas que abarcarán 
todos los procesos de gestión del modelo BIM –herra-
mientas, estructuras, instalaciones, mediciones o casos 
de éxito, etc.

Además, el Colegio ofrecerá cursos de formación es-
pecíficos para varios niveles entre los que destacan el 
curso de iniciación, el curso de experto BIM manager y 
el Máster BIM. “Se trata de un gran cambio que requiere 
una adaptación por parte del sector y, en consecuencia, 
demanda y demandará una formación especializada im-
prescindible para la comprensión de un nuevo concepto 
a la hora de diseñar, construir y gestionar un edificio” se-
ñala Fco. Javier Méndez, Director del Gabinete Técnico 
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del Colegio de Aparejadores de Madrid.

La última moda: enseñar tu casa, tu tienda o tu 
oficina a cámara rápida con el hyperlapse de 
instagram

Una de las últimas aplicaciones de instagram se está 
convirtiendo en la mejor fórmula para enseñar casas sin 
perder el tiempo. “Hyperlapse” permite mostrar de for-
ma acelerada cualquier video. Al principio, los usuarios 
lo habían usado para mostrar paisajes, eventos de masas, 
visitas turísticas.

Pero ahora se ha descubierto que es una excelente he-
rramienta para mostrar en pocos segundos y de forma 
simpática el interior de una vivienda, de una oficina o de 
una tienda.

El “hyperlapse” por ahora es una aplicación que solo 
puede descargarse para los iphone (de momento está 
sólo disponible para ios) y las instrucciones se encuen-
tran en español y catalán. La diferencia con los “hypelap-
se” habituales es que aquellos casos había que mantener 
la cámara fija y filmar.

En cambio, “hyperlapse” permite mover la cámara y 
crear un efecto dinámico sorprendente. y una de las co-
sas que más llama la atención es que tiene un estabiliza-
dor automático que corrige los saltos y los movimientos 
bruscos. Es como si la cámara fuera manejada por un 

profesional del mundo del cine.

La aplicación graba además a siete velocidades de 
modo que se puede mostrar la vivienda en la función de 
movimiento normal (1x), hasta una cámara hiperrápida 
(12x).

“Hyperlapse” también se está empleando para mos-
trar tiendas de ropa u oficinas. La revista Cosmopolitan 
la emplea para mostrar sus oficinas en Nueva York.

Las aplicaciones son infinitas: pueden ser edificios, ur-
banizaciones, calles o interiores de un hotel. ¿y por qué 
no una gran ciudad como Chicago? todo a una velocidad 
de vértigo.

miPim, el evento inmobiliario más destacado 
del sector inmobiliario se celebra del 10 al 13 de 
marzo de 2015

La XXVI Edición se celebrará en Cannes, Francia del 
10 al 13 de marzo de 2015.

MIPIM, el principal mercado inmobiliario del mundo, 
reúne a los actores más influyentes de los diferentes sec-
tores inmobiliarios internacionales (oficinas, viviendas, 
venta al por menor, instalaciones sanitarias, deportivas, 
logísticas e industriales) ofreciendo un acceso inmejora-
ble a los mayores proyectos urbanísticos del mundo y a 
los recursos financieros disponibles.
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El Fmi cree que el precio de la vivienda en 
España ha tocado suelo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera 
que el severo ajuste de precios en Dinamarca, Irlanda, 
Reino Unido, Países Bajos y España, que en todos los 
casos ha superado el 25%, está llegando a su fin. En un 
informe sobre el mercado de la vivienda en estos países 
-todos ellos, que en menor o mayor medida han padecido 
una burbuja inmobiliaria durante los últimos años-, el 
organismo presidido por Christine Lagarde subraya que 
«las evaluaciones sugieren que los precios de la vivien-
da pueden haber alcanzado o estar a punto de llegar a 
su suelo en estos países». El FMI advierte, sin embargo, 
de que la evolución de los precios «es desigual entre los 
países» y que aún existen riesgos que revisten de incerti-
dumbre estas previsiones.

De hecho, en el informe el FMI establece diferencias 
entre Países Bajos, donde el importe de los inmuebles ya 
se ha estabilizado, y Dinamarca e Irlanda, donde ya se 
encuentran en crecimiento. El impacto de la crisis eco-
nómica, recuerda, fue más intenso en Irlanda y España, 
«países en los que el exceso de construcción» durante 
el «boom» de mediados del 2000 «condujo a mayores 
descensos de precios en la vivienda, un incremento más 
acentuado del desempleo, y mayores retrocesos en la ac-
tividad de la construcción».

La gravedad de la situación en ambos países dio lu-
gar, asimismo, a «un aumento mayor» de la morosidad, 
«especialmente en los préstamos a las empresas cons-
tructoras». Todo ello, unido al elevado desempleo, les ha 
dejado con «una deuda del sector privado que lastra el 
crecimiento».

El FMI reconoce que «los cuatro países han adoptado 
medidas importantes para facilitar la recuperación» del 
sector inmobiliario, si bien nuevas propuestas adiciona-
les «podrían ayudar a continuar y acelerar el proceso». 
En este sentido, recomienda profundizar en las modifica-
ciones de la ley hipotecaria para facilitar la renegociación 
de las deudas y evitar que una vez liquidado su patrimo-
nio el deudor conserve aún pasivo pendiente.

El marco normativo español actual «solo ofrece a los 
deudores hipotecarios una descarga parcial (20 a 35%) 
después de haber pagado una parte considerable de la 
deuda restante (el 80% o 65%) en un plazo relativamente 
largo (5 o 10 años)», añade el organismo, que solicita a 
nuestro país que adopte medidas como las recomenda-
das por la Comisión Europea en marzo de 2014, en las 
que el Ejecutivo comunitario propone el sistema «fresh 

start» (dación en pago) «después de un período de pago 
de tres años». El FMI reconoce que esta fórmula está 
ideada para las sociedades empresariales de nueva crea-
ción, pero señala que también es válida para los particu-
lares.

Popularizar la vivienda inteligente será un reto 
en 2015

El desafío tecnológico de popularizar el “hogar inte-
ligente”, de modo que un mayor número de inmuebles 
se dote de sistemas para automatizar servicios como la 
telerregulación de luces o temperatura y la seguridad 
doméstica gracias a la interconexión de dispositivos será 
una tendencia clave en 2015.

Según el último informe ConsumerLab de Ericsson 
sobre tendencias tecnológicas para 2015, los consumido-
res se muestran muy interesados, cada vez más, en todos 
aquellos sistemas y sensores que les ayudan a telecontro-
lar consumos domésticos como la electricidad o el agua. 
Hace un año Google anunció la compra de Nest Labs, 
una compañía puntera como fabricante de termostatos 
y alarmas de humo inteligentes para los hogares. Sin 
embargo, la consultora Gartner precisa que, hasta el mo-
mento, el concepto de “hogar conectado” está atrayendo 
preferentemente a las clases económicas más pudientes.

En un reciente comunicado, Hendrik Bartel, director 
de investigación en Gartner, explica que la casa inteligen-
te no será una realidad entre el conjunto de la población 
hasta que los usuarios no perciban un valor añadido con-
siderable en la automatización de las funciones domésti-
cas que permite la conexión de todos los dispositivos del 
hogar. Aparte del hogar inteligente, Ericsson identifica 
otras muchas tendencias tecnológicas que serán claves 
en 2015.

Por ejemplo, un aumento del número de robots para 
tareas domésticas, y asimismo, un mayor peso de la eco-
nomía compartida, gracias al incremento de teléfonos 
móviles que favorecen el alquiler en tiempo real de ha-
bitaciones, electrodomésticos, transporte o préstamo de 
equipamientos de lujo.

Los arquitectos crean una agencia de 
certificación profesional para trabajar en el 
extranjero

Los aparejadores y arquitectos españoles han decidi-
do crear una certificación de calidad profesional inter-
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nacional para situarse a los niveles de competitividad y 
empleabilidad que organismos como los rics (royal insti-
tution of chartered surveyors) en Reino Unido o los pmi 
(proyect management institute) estadounidenses. Una 
medida que ha sido impulsada ante la liberalización de 
los servicios profesionales y la “deficiente” situación por 
la que atraviesan este gremio.

La Agencia de Certificación Profesional (ACP) con-
grega a más de 50.000 profesionales y está apoyada por 
los Colegios de Aparejadores de Madrid y Barcelona, así 
como el Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España.

La gerente de la agencia Diana Tallo declara que ACP 
es la primera entidad española encargada de emitir un 
sello distintivo de la calidad profesional, la capacidad y 
la competencia de los profesionales de la edificación y la 
arquitectura en España para que puedan llevar a cabo su 
ejercicio profesional.

Así, explica que la organización ofrece un aval de su 
valía y se certifica su especialización ante quienes los 
contratan. Desde el Colegio de Aparejadores de Madrid 
indican a dicho medio que con la certificación de la APC 
se reconoce la “valía y competencias de los profesionales 
españoles frente a empresas, instituciones, administra-
ción pública y particulares, tanto nacionales como inter-
nacionales”.

La ley del crowdfunding prohíbe construir 
rascacielos en España

Mientras en EEUU las plataformas de financiación co-
lectiva invierten en grandes proyectos inmobiliarios, en 
España la legislación es más restrictiva y no lo permite.

La economía colaborativa gana adeptos en España, 
pero todavía está lejos de alcanzar los mismos niveles 
que en otros países. Aunque ya existen start up que se 
han financiado gracias al crowdfunding, es decir, a las 
aportaciones de pequeños inversores, los grandes pro-
yectos, como los desarrollos urbanísticos, son inaccesi-
bles para los ahorradores particulares.

La razón se encuentra en la legislación española sobre 
crowdfunding, “que está muy bien estructurada”, salvo 
por el tope de dos millones de euros que establece en el 
valor de los proyectos que se pueden financiar con este 
modelo, según explica Rodrigo Niño, consejero delegado 
de Prodigy Network, una plataforma que ya ha construi-
do varios rascacielos en Estados Unidos y Colombia.

Este experto, que hace poco visitó España para par-
ticipar en un seminario sobre economía colectiva en IE 
Business School, explica que los activos inmobiliarios 
premium han sido los más seguros durante la crisis. Aun-
que también han sufrido, han logrado una rentabilidad 
muy superior a cualquier otra inversión, mientras que la 
Bolsa ha sufrido pérdidas multimillonarias.

El problema es que, tal y como está articulada la ley 
española, según Niño, las posibilidades de los pequeños 
ahorradores son limitadas y sólo tienen acceso al merca-
do bursátil o activos inmobiliarios si se han visto afecta-
dos por la crisis, como los residenciales. En España, la 
norma estipula que un inversor no cualificado, es decir, 
aquel que tenga un patrimonio financiero superior a 
100.000 euros o unos ingresos anuales de 50.000 euros, 
no podrá invertir en ningún proyecto que supere los 2 
millones de euros.

El problema radica en que, por ejemplo, para construir 
un rascacielos se necesitan alrededor de 200 millones de 
euros, por lo que las plataformas de crowdfunding y los 
promotores no pueden incluir este tipo de iniciativas en 
los sistemas de financiación colectiva. Es más, tras la úl-
tima reforma legislativa, un particular no acreditado no 
puede destinar más de 3.000 euros a un único proyecto.

Niño entiende que este tipo de limitaciones se esta-
blecen con el fin de proteger a los pequeños ahorradores, 
pero considera que, tras las crisis, ha quedado demos-
trado que esto no ha sido así, porque, precisamente, los 
activos más seguros, y también los más caros, legalmente 
no estaban al alcance de los inversores minoritarios, pero 
sí para las grandes fortunas y fondos de inversión.

Las mayores apuestas en el ladrillo español: los 
edificios públicos, las viviendas y los inmuebles 
en zonas secundarias

El mercado inmobiliario de España se encuentra al 
rojo vivo, según un informe de PWC, que añade que hay 
grandes volúmenes de capital esperando a entrar en el 
mercado. Madrid y Barcelona son las ciudades más “de-
seadas” para invertir. De hecho, la capital sube este año 
hasta el puesto tres del ranking de oportunidades de in-
versión de Europa. Los activos más buscados para 2015 
serán los edificios públicos, los inmuebles ubicados en 
zonas secundarias y las viviendas, con el fin de destinar-
las al alquiler.

Para este año España seguirá estando en el punto de 
mira de los inversores, sobre todo Madrid y Barcelona, 
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que se colocan en la tercera y décimo tercera posición 
del ranking de oportunidades de inversión, pese a las 
incertidumbres económicas y geopolíticas. La confianza 
de los inversores sigue siendo elevada y las expectativas 
de rentabilidad y de creación de empleo en el sector se 
mantienen altas, según el informe tendencias del merca-
do inmobiliario en Europa 2015, elaborado por PWC y el 
Urban Land Institute, a partir de 500 entrevistas con los 
principales actores del sector.

El capital internacional se ha dirigido en masa hacia 
España, impulsado fundamentalmente por los fondos 
de private equity. Los precios de activos como oficinas o 
locales comerciales han subido en Madrid, lo cual sugie-
re que los inversores que buscan retornos más elevados 
probablemente pongan sus miras en mercados secun-
darios de España durante el año que viene para obtener 
mayores rentabilidades.

Pero también buscarán invertir en los edificios del es-
tado y en viviendas, con el fin de ponerlas en alquiler. 
Del informe se desprende que “existe la posibilidad de 
desarrollar el sector del alquiler y al mismo tiempo es-
tán saliendo al mercado paquetes de viviendas que no se 
veían desde hace siete años. Por eso es buen momento de 
invertir en residencial”.

Uno de los responsables globales de banca de inver-
sión más cautos con respecto al mercado inmobiliario co-
mercial de España, se muestra relativamente optimista 
con respecto a las perspectivas del segmento residencial. 
“Es posible mejorar los activos, conseguir inquilinos dis-
puestos a alquilar y que las valoraciones aumenten como 
resultado de ello. Posteriormente, quizá tengas que pri-

vatizar y vender las unidades a sus ocupantes o mante-
nerlas como alquileres a largo plazo”, señala.

Pero no todo el mundo se muestra convencido de que 
España esté preparada para la inversión. “Hemos visto 
muchos flujos de capitales entrantes en Madrid y Barce-
lona, pero los alquileres aún no se han recuperado”. Los 
alquileres prime de Madrid y Barcelona siguen un 30% 
por debajo de los máximos alcanzados antes de la crisis. 
Sin embargo, los inversores se muestran optimistas e 
indican que el crecimiento se recuperará en Madrid du-
rante 2015, al menos en lo referente a los activos mejor 
ubicados y a las oficinas con valor añadido.

El precio de la vivienda en venta para “singles” 
cae un 6,15% y la de alquiler un 5,46%

Ante la dificultad de conseguir financiación hipoteca-
ria, muchas personas sin pareja se convirtieron en inqui-
linos. Por otro lado, la compra de pisos pequeños se ha 
constituido como inversión refugio. Ambos tipos de ofer-
ta han ajustado sus precios medios: los pisos en venta, 
con un precio de 125.457 euros, caen un -6,15% frente a 
2014 y los de alquiler, con una renta de 509 euros men-
suales, un -5,46%. Desde www.pisos.com se han anali-
zado estas tipologías en las cinco capitales españolas 
más pobladas según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE): Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza.

Barcelona vuelve a ser la más cara para los comprado-
res en solitario, ya que el piso tipo cuesta 185.898 euros 
de media. La Ciudad Condal también es la más cara para 
los inquilinos con 650 euros de renta media mensual. 
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Por su parte, Zaragoza es de nuevo la más económica en 
venta (96.148 €) y en alquiler (389 €/mes). Los ajustes 
son generalizados en todas las ciudades estudiadas, tanto 
para comprar como para alquilar. Madrid (-9,33%) es la 
que más rebaja el precio en venta de estas viviendas, y 
Zaragoza (-2,15%) la que menos. Respecto a las rentas de 
alquiler, Valencia (-10,19%) lidera el ranking de recortes, 
mientras que Zaragoza (-2,51%) es la que menos cae.

De todos los distritos analizados, el barcelonés de Les 
Corts es el más costoso (280.747 €) en venta, mientras 
que el sevillano de Cerro Amate (45.236 €) es el más 
asequible. Casablanca, Montecanal y Valdespartera 
(10,42%), en Zaragoza, es el distrito que más sube sus 
precios. En el lado inverso está Ciudad Lineal (-13,58%), 
en Madrid, que es el que más los ajusta. En cuanto al al-
quiler, el más caro también es Les Corts (770 €/mes) y el 
más barato es Casablanca, Montecanal y Valdespartera 
(280 €/mes). En lo relativo a las tasas de variación, el 
máximo y el mínimo lo marcan Centro (10,36%), en Ma-
drid, y Poblats Marítims (-10,83%), en Valencia.

El ajuste de los precios a nivel general se extiende a las 
viviendas con la cama integrada en el salón o con un úni-
co dormitorio independiente. Sin embargo, en cuestión 
de volumen, Miguel Ángel Alemany, director general de 
pisos.com, afirma que “mientras la cantidad de estudios 
y apartamentos de una habitación en alquiler superaba 
a la de estos inmuebles en venta al inicio de 2014, en los 
primeros meses de 2015 la compra está por encima, aun-
que por un margen muy estrecho”. Este giro en la oferta 
es debido a que “el interés del pequeño inversor en esta 
clase de viviendas ha aumentado, sobre todo, en distritos 
céntricos, dado que la rentabilidad que generan es inte-
resante y más segura”, señala el responsable del portal.

La venta de viviendas sube en 2014 por primera 
vez en cuatro años

La venta de casas de segunda mano ha permitido al 
mercado inmobiliario cerrar en 2014 su primer año de 
crecimiento desde 2010, según las estadísticas que publi-
có el 10 de febrero, el INE. El número de inmuebles que 
cambiaron de mano creció un 2,2 % frente a 2013, hasta 
las 319.389 viviendas.

La recuperación del sector ya se esperaba desde hace 
algunos meses. Las claves que explican el avance son, por 
una parte, la mejora del crédito y, por la otra, la inver-
sión extranjera, mientras ha continuado la corrección en 
los precios. Desde los máximos alcanzados en 2007, los 
pisos valen en torno a un 40 % menos, pero este ajuste 

no es ni mucho menos homogéneo en todo el país y es 
mucho menos intenso en las zonas en las que la demanda 
ha seguido siendo considerable.

El repunte de las compraventas de viviendas en 2014 
se ha debido al crecimiento experimentado en las ope-
raciones sobre pisos de segunda mano, que aumentaron 
un 18,4 %, hasta 199.943 transacciones. Por el contrario, 
las operaciones sobre viviendas nuevas retrocedieron un 
16,9 % el año pasado, hasta sumar 119.446, mientras las 
inmobiliarias advierten de que en algunas zonas, como 
Madrid, ya escasea el stock.

En el periodo de crisis, los peores años para el sector 
fueron 2009 y 2008, en los que estas operaciones se des-
plomaron un 25,1 % y un 28,8 %, respectivamente. En 
2012 y 2011, aún se registraban descensos de dos dígi-
tos (-11,5 % y -18,1%), mientras que en 2013 la caída se 
moderó hasta el 1,9 % por el fin de los beneficios fiscales 
para la adquisición de vivienda nueva. Por comunidades, 
el mayor número de compraventas de viviendas por cada 
100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana 
(1.182), Baleares (1.043) y Canarias (1.015).

JuriSPrudEnCia

CIVIL-COMPRAVENTA

El retraso de más de un año en la entrega de la 
vivienda es equivalente a un incumplimiento 
definitivo

Tribunal Supremo - 19/12/2014 - Sala Civil 

El Tribunal Supremo considera que el incumplimien-
to, aun por caso fortuito o fuerza mayor, puede dar lugar 
a la resolución contractual.

La Sala Primera declara que sea cual sea su razón, el 
incumplimiento definitivo -al que se equipara un retraso 
tal prolongado en la entrega, como el que se ha produci-
do- puede dar lugar a la resolución contractual prevista 
en el artículo 1.124 del Código Civil cuando se trata de 
obligaciones bilaterales, incluso en los supuestos en que 
el incumplimiento no fuera imputable al deudor, pues no 
puede obligarse al otro contratante -que ha cumplido o 
está dispuesto a cumplir- a permanecer vinculado al con-
trato indefinidamente hasta que aquél esté en condicio-
nes de satisfacer su prestación.

De ahí que, aun cuando pudiera exonerarse al deudor 



14   |   Inmueble

actualidad

de responsabilidad derivada del incumplimiento -por 
caso fortuito o fuerza mayor- en todo caso habría queda-
do alterado sustancialmente el cumplimiento del contra-
to de compraventa, con efecto tan negativo para el com-
prador como es un retraso tan notable para la entrega, lo 
que sin duda ha de facultarle para pedir la restitución de 
la parte de precio satisfecha y renunciar definitivamente 
a la entrega del inmueble.

www.bdifusion.es

Marginal: 2468570

CIVIL – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

no todas las obras que afectan a elementos 
comunes del inmueble han de ser aprobadas 
por unanimidad

Tribunal Supremo - 16/12/2014 - Sala Civil 

Sustitución de la bajante de aguas pluviales. Obras 
que no alteran la estructura o estabilidad del elemento 
común, ni suponen una modificación del título consti-
tutivo o los estatutos de la comunidad, ni conllevan una 
alteración de las cuotas de participación.

Se desestima el recurso de casación formulado contra 
sentencia desestimatoria de la Audiencia Provincial de 
Madrid, Sección 11, sobre impugnación de acuerdos de la 
Comunidad de Propietarios.

La Sala declara que el recurso de casación se formula 
desde una perspectiva diferente de los hechos a los que 
atiende la sentencia recurrida, que parte de la sustitución 
y mejora de un elemento común, y no de la instalación de 
una chimenea.

Nada dice, además, la sentencia sobre la posible exis-
tencia de una servidumbre, salvo que la jurisprudencia se 
muestra sólida y rigurosa “con aquellos acuerdos que se 
refieren a actuaciones que inciden sobre la estructura del 
edificio, poniendo en riesgo su seguridad o configuración 
exterior (STS 17 noviembre 2011) o comportan la cons-
titución de servidumbres en los elementos comunes en 
beneficio de elementos privativos (STS 28 de marzo 2012 
)” y ello es, o debe ser así, porque lo que está en cuestión 
no son los derechos de un copropietario frente a otro de 
una finca contigua, sino los derechos de una comunidad 
de propietarios que ha llevado a cabo actuaciones que 

afectan a elementos comunes en virtud de un acuerdo 
aprobado en Junta de vecinos, lo que implica reconducir 
el examen de la cuestión a las normas que le son propias, 
y que no son otras que las de la propiedad horizontal.

www.bdifusion.es

Marginal: 2467997

CIVIL-COMPRAVENTA

En el contrato de compraventa de vivienda 
se puede insertar una cláusula por la que se 
penaliza al pago de daños y perjuicios a la parte 
que desista de forma injustificada

Tribunal Supremo - 03/12/2014 - Sala Civil  

Compraventa de vivienda. Cláusula penal: modera-
ción. El TS estima el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada y confirma que está legitimada 
para resolver el contrato ante el desistimiento unilateral 
e injustificado de los compradores, pudiendo retener las 
sumas recibidas en concepto de penalización por los da-
ños y perjuicios ocasionados. 

Se estima el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada contra sentencia parcialmente esti-
matoria de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de 
Murcia, sobre reclamación de cantidad, por nulidad, por 
abusiva, de cláusula penal en contrato de compraventa. 

La Sala declara que como en el caso de la sentencia 
aludida por la recurrente, tampoco en el presente caso 
la sentencia recurrida reparó en que la cláusula penal se 
pactó libremente por las partes, con doble función puni-
tiva y liquidadora de los daños y perjuicios que se ocasio-
naran al vendedor, precisamente para el supuesto de que 
la causa de los mismos estuviera en que los compradores 
desistieran unilateralmente y sin razón que lo justificase 
de sus obligaciones contractuales esenciales, -esto es, de 
la obligación de escriturar y pagar en ese momento el pre-
cio restante-, actuación de los compradores que entrañó 
un incumplimiento que cabía subsumir en el supuesto 
de hecho para el que se había establecido la cuestiona-
da penalización, la cual, en atención a lo expuesto, debía 
aplicarse en toda su extensión, sin que hubiera lugar a su 
moderación.

Por tanto, no procedía estimar la pretensión formula-
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da en la demanda con tal propósito, toda vez que la esti-
pulación amparaba a la vendedora para retener íntegra-
mente las sumas percibidas por la demandada.

www.bdifusion.es

Marginal: 2466992

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO-IRPF

El Tribunal Supremo determina que el 
importe de la enajenación de inmuebles debe 
mantenerse a efectos tributarios

Tribunal Supremo - 15/01/2015 - Sala Conten-
cioso-Administrativa

La determinación realizada a efectos del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales del “importe real” de la 
enajenación de los inmuebles debe mantenerse como tal, 
a efectos de determinar el importe de adquisición de esos 
mismos inmuebles, cuando son objeto de una segunda 
venta y procede a liquidar por incremento patrimonial.

La cuestión en debate se centra en la ganancia patri-
monial obtenida por la parte recurrente en la enajena-
ción de varias parcelas. Consta que la parte recurrente 
adquirió en 2002 unas determinadas parcelas que, pos-
teriormente, vendió en 2003. La Junta de Andalucía no 
aceptó a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales el valor de las parcelas transmitidas que se 
hizo constar en la escritura de compraventa de 2002. Al 
mismo tiempo, a los efectos de determinar el incremento 
patrimonial en el IRPF de 2002, se tuvo como valor de 
enajenación el de 2002. Respecto al incremento patri-
monial imputado a la parte recurrente, es de señalar que 
ésta instó tasación pericial contradictoria que coincidió 
en la asignación de valor para 2003 con el señalado por 
la Junta de Andalucía. La Junta consideró que la parte 
recurrente obtuvo una ganancia patrimonial por la dife-
rencia del valor de adquisición, 1,73€/m2, sin tener en 
cuenta que el valor de adquisición lo había valorado en 
la primera enajenación en la misma suma que en la se-
gunda.

La Sentencia impugnada recuerda el Art. 33 de la Ley 
del Impuesto, señalando que el valor de adquisición es-
tará formado por la suma del importe real por el que se 
haya efectuado la adquisición, más coste de inversiones, 
mejoras y otros conceptos, y el valor de la transmisión 

será el importe de enajenación, con deducción de los 
gastos y tributos; debiéndose considerar valor real de la 
enajenación el efectivamente satisfecho siempre que no 
resulte inferior al normal del mercado, en cuyo caso pre-
valecerá este; y dado que no se discute que el valor fuera 
el escriturado, este ha de tomarse como valor de adquisi-
ción. Por lo que la plusvalía obtenida es el resultado del 
valor de adquisición reflejado en la escritura de venta y el 
de mercado en el momento de la venta.

Sobre la cuestión nuclear que centra el debate, la vin-
culación de futuro de la Administración por sus propios 
actos en el ámbito tributario, el Tribunal Supremo ha se-
ñalado en numerosas ocasiones que “(...) la Administra-
ción puede quedar obligada a observar hacia el futuro la 
conducta que ha seguido en actos anteriores, inequívocos 
y definitivos, creando, definiendo, estableciendo, fijando, 
modificando o extinguiendo una determinada relación 
jurídica”.

www.bdifusion.es

Marginal: 2469185

LEYES Y rEGLamEnToS

LEGiSLaCiÓn ESTado

Se modifica la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, 
del derecho a la vivienda en navarra, establecien-
do los módulos aplicables a las actuaciones prote-
gibles en materia de vivienda y creando el regis-
tro General de Viviendas de navarra

Ley Foral 27/2014, de 24 de diciembre. (BOE 
núm. 30, de 4 de febrero de 2015)

El Gobierno de Navarra ha mostrado en diferentes oca-
siones su disposición a consensuar con los grupos parla-
mentarios la forma de determinar los módulos aplicables 
a las actuaciones protegibles en materia de vivienda. Por 
ello, al encontrarnos ya en 2014 y ante la necesidad de fi-
jar a finales de este año los módulos aplicables en 2015, 
el objeto de esta ley foral es la determinación de dichos 
módulos para el año próximo y la fijación de la forma en la 
que se van a calcular en el futuro los módulos aplicables a 
las actuaciones protegibles en materia de vivienda.

Atendiendo a las recomendaciones de la Cámara de 
Comptos, y ante la falta de actualización de datos de al-
gunos de los índices de referencia contemplados en la ac-
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tual fórmula, que por otra parte no tienen en cuenta las 
particularidades constructivas de cada promoción, se ha 
optado por establecer un sistema de cálculo del módulo 
atendiendo a los costes reales de la construcción y promo-
ción de las viviendas protegidas más un margen razonable 
de beneficio.

Por otra parte, esta ley foral tiene por objeto crear el Re-
gistro General de Viviendas de Navarra. La necesidad de 
crear este registro engarza con las previsiones contenidas 
en la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgen-
tes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. 
Si bien la aplicación de muchos de los artículos de dicha 
ley foral se encuentra actualmente suspendida como con-
secuencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por el Presidente del Gobierno de España, la misma enco-
mienda al Gobierno de Navarra la creación de un Registro 
de Viviendas Deshabitadas.

Por otra parte, con esta ley foral se pretende conti-
nuar en la senda trazada por el Gobierno de Navarra en 
la protección de las personas que han perdido su vivien-
da habitual por la imposibilidad de hacer frente al pago 
de la hipoteca. Hasta la fecha son ya varias las medidas 
propuestas o aprobadas en esta materia. A dichas medidas 
debe sumarse ahora la incluida en esta ley foral, median-
te la introducción de un nuevo concepto puntuable en el 
baremo de acceso al alquiler de viviendas protegidas. Con 
esta medida se pretende reconocer la difícil situación en la 
que se encuentran las personas que hubieran sido objeto 
de una resolución judicial de lanzamiento de su vivienda 
habitual como consecuencia de procesos judiciales o ex-
trajudiciales de ejecución hipotecaria, mediante el reco-
nocimiento de una puntuación específica en el baremo de 
acceso al alquiler de una vivienda protegida.

En último lugar, se introducen en esta ley foral otras 
medidas como la desaparición de las viviendas de precio 
pactado.

Se modifican varios modelos del impuesto so-
bre la renta de no residentes sobre adquisición 
de bienes inmuebles

Orden HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 
de diciembre, por la que se aprueban los modelos 
de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto so-
bre la Renta de no Residentes. (BOE núm. 316, de 
31 de diciembre de 2014)

Las modificaciones que se incorporan en la Orden 
EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprue-

ban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben uti-
lizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación 
de establecimiento permanente, la retención practicada 
en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin 
establecimiento permanente y el gravamen especial sobre 
bienes inmuebles de entidades no residentes, y se estable-
cen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación y otras normas referentes a la tributación de 
no residentes, tienen por objeto, la simplificación de pro-
cedimientos y ciertas mejoras técnicas.

Publicados tipos de referencia oficiales del mer-
cado hipotecario

Resolución de 2 de enero de 2015, del Banco de 
España. (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015)

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

Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario 
de la deuda pública de plazo entre dos y seis años es de 
0,828.

Referencia interbancaria a un año (Euríbor) es de 
0,329.

Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo 
de cinco años es de 0,401.

Tipo interbancario a un año (Míbor) es de 0,329.

LEGiSLaCiÓn CCaa

CANTABRIA

Se aprueba la primera Ley de vivienda protegi-
da en Cantabria

Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda 
Protegida de Cantabria. (Boletín Oficial de Canta-
bria de 29 de diciembre de 2014)

La presente ley constituye un paso muy importante, no 
sólo por ser la primera Ley que se dicta en Cantabria so-
bre vivienda protegida sino, sobre todo, porque establece 
un marco jurídico abierto, que sienta las bases necesarias 
para hacer efectivo el derecho a la vivienda, y que posibi-
lita dar respuesta rápida a las necesidades sociales y a los 
cambios normativos o económicos que puedan producir-
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se, favoreciendo que mediante su desarrollo puedan esta-
blecerse las políticas que atiendan a dichos cambios.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, dispone que en 
los procesos de autorización la regla general es el silencio 
positivo, aunque excluye los servicios sociales relativos a 
la vivienda social.

El ámbito de aplicación de la presente ley es más am-
plio que el que abarcan los servicios sociales relacionados 
con la vivienda social, por ello, siguiendo los principios de 
la citada Ley 17/2009, se ha optado por el silencio positi-
vo en los procedimientos en los que la resolución produce 
efectos que afectan al interesado y a la Administración Pú-
blica, y por el silencio negativo cuando los efectos de di-
chos procedimientos pueden afectar a la esfera jurídica o 
patrimonial de terceros, como son los potenciales deman-
dantes o adquirentes de viviendas que tienen la condición 
de consumidores. La finalidad es proteger al ciudadano 
en el proceso de toma de decisión de compra o alquiler 
de vivienda protegida, para que reúna las condiciones de 
seguridad jurídica necesarias en un negocio jurídico tan 
importante para la esfera jurídico-patrimonial como es el 
que procura la vivienda familiar. Se entiende que en esos 
casos concurren razones de interés general que justifican 
el silencio negativo, porque otorga seguridad jurídica a los 
adquirentes y a los arrendatarios de vivienda protegida.

NAVARRA

Se modifica la Ley Foral del derecho a la vivien-
da en navarra

LEY FORAL 27/2014, de 24 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Foral 10/2010, de 10 de 
mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, esta-
bleciendo los módulos aplicables a las actuacio-
nes protegibles en materia de vivienda y crean-
do el Registro General de Viviendas de Navarra. 
(Boletín Oficial de Navarra de 31 de diciembre de 
2014)

El precio máximo de venta y alquiler de las viviendas 
protegidas y sus anejos lo establece anualmente el Gobier-
no de Navarra aplicando al efecto la fórmula prevista en 
el artículo 10 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del 
Derecho a la Vivienda en Navarra. Estos precios se esta-
blecen con efectos de 1 de enero en función de los módulos 
ponderados y sin ponderar que se definen en la citada ley 
foral y cuyo cálculo se concreta en la fórmula contenida en 
el referido artículo.

Atendiendo a las recomendaciones de la Cámara de 
Comptos, y ante la falta de actualización de datos de al-
gunos de los índices de referencia contemplados en la ac-
tual fórmula, que por otra parte no tienen en cuenta las 
particularidades constructivas de cada promoción, se ha 
optado por establecer un sistema de cálculo del módulo 
atendiendo a los costes reales de la construcción y promo-
ción de las viviendas protegidas más un margen razonable 
de beneficio.

Se pretende con dicha fórmula como objetivo último 
buscar el equilibrio entre los fines públicos de acceso a la 
vivienda protegida y la rentabilidad económica adecuada 
de las promociones de ese tipo de vivienda, y como bon-
dades de la fórmula pueden mencionarse las siguientes:

La nueva fórmula se desvincula de la variación de los 
costes de determinados materiales y de la mano de obra, 
que no siempre reflejan con exactitud la variación general 
en los costes de la promoción.

Se asocia la nueva fórmula a los costes globales de la 
promoción considerando variable el presupuesto de ejecu-
ción material, diversos costes de constructor y promotor 
se consideran como fijos y su conjunto aparece en la fór-
mula como constantes, y otros costes se estiman variables 
como son: honorarios técnicos, costes financieros de la 
promoción, costes de comercialización y beneficio del pro-
motor. El estudio anual de los costes considerados como 
variables determinará el valor máximo de venta por metro 
cuadrado útil y de este se deducirá el valor del módulo.

Al vincular la variación del precio máximo de venta al 
presupuesto de ejecución material, se hacen innecesarias 
las modificaciones extraordinarias del módulo debidas a 
cambios normativos con nuevas exigencias en la edifica-
ción, ya que estas variaciones se verán reflejadas automá-
ticamente en el presupuesto de ejecución material de las 
promociones.

Por el mismo motivo, una hipotética mejora o un em-
peoramiento de la calidad de los materiales utilizados ha-
bitualmente en la promoción de viviendas protegidas en 
Navarra se manifestarán directamente en la variación de 
los presupuestos de ejecución material correspondientes, 
reflejándose seguidamente en el valor del módulo.

EXTREMADURA

aprobada la Ley de accesibilidad de Extrema-
dura

Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad 
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universal de Extremadura. (Diario Oficial de Ex-
tremadura de 12 de diciembre de 2014)

Es necesario proceder a la aprobación de una nueva 
normativa que, superando el clásico concepto de «elimi-
nación de barreras arquitectónicas», apueste por un nue-
vo modelo cuya finalidad sea garantizar el pleno y libre de-
sarrollo de las personas en el medio social y comunitario; 
garantizando la accesibilidad al medio físico, a la comu-
nicación y a los servicios a todas las personas de nuestra 
Comunidad Autónoma y especialmente a las personas con 
mayores necesidades de accesibilidad, como pueden ser 
las personas con discapacidad, las personas mayores o las 
personas que de forma temporal se encuentran con difi-
cultades para relacionarse con el entorno (niños y niñas, 
personas accidentadas, mujeres embarazadas, …).

La accesibilidad se concibe y plantea desde una pers-
pectiva global, de diseño para todas las personas, lo que 
implica, además, una serie de acciones positivas a favor 
de las personas con mayores necesidades de accesibilidad.

Con esta premisa, y atendiendo a la tendencia interna-
cional, desaparecen de la ley los «niveles» de accesibili-
dad, tratándose esta desde un punto de vista que incluye 
unas medidas mínimas universales y la posibilidad de fle-
xibilizar justificadamente soluciones alternativas en aque-
llos supuestos en los que las condiciones preexistentes ha-
gan técnicamente imposible o irrazonablemente costosa la 
intervención acorde con las condiciones de accesibilidad 
establecidas.

De esta forma, y adaptándose en todo momento a la 
normativa nacional, se establecen las condiciones de ac-
cesibilidad y unas medidas de acción positiva para cada 
uno de los cinco ámbitos de actuación de la ley: Espacios 
públicos urbanizados y naturales, Edificación, Transporte, 
Comunicación, Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación Social, y Bienes y Servicios a disposición 
del público.

Las condiciones de accesibilidad de cada uno de los ám-
bitos de actuación recogen las obligaciones de los nuevos 
entornos o servicios, la adaptación de lo existente y se da 
un paso más en la exigencia de algo tan fundamental como 
es el mantenimiento y conservación de las condiciones de 
accesibilidad. Se recoge igualmente el concepto de ajustes 
razonables que contiene la Convención de Naciones Uni-
das sobre los derechos de las personas con discapacidad.

SubVEnCionES

ESTaTaLES

Se aprueban las ayudas del Plan Estatal de fo-
mento del alquiler de viviendas y renovación ur-
banas 2013-2016

Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, 
por la que se determina la efectividad de las líneas 
de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013, 
de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal 
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabili-
tación edificatoria y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016. (BOE núm. 292, de 3 de di-
ciembre de 2014)

Se conceden subvenciones para los costes de la 
TdT en edificios

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, por la se 
convoca la concesión directa de subvenciones 
destinadas a compensar los costes derivados de 
la recepción o acceso a los servicios de comuni-
cación audiovisual televisiva en las edificaciones 
afectadas por la liberación del dividendo digital. 
(BOE núm. 273, de 11 de noviembre de 2014)

Se modifican las ayudas del Plan Estatal de in-
novación 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 re-
guladoras para la concesión de ayudas en el mar-
co del Programa Estatal de Promoción del Talento 
y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. (BOE núm. 243, de 7 de octubre)

auTonÓmiCaS

LA RIOJA

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

 Orden 3/2014, de 25 de julio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja de las ayu-
das al alquiler de vivienda del Plan Estatal de fo-
mento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 



Inmueble   |   19

actualidad

edificatoria y la regeneración y renovación urba-
nas 2013-2016. (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 viviendas, la re-
habilitación edificatoria y la regeneración y reno-
vación urbanas 2013-2016. (Boletín Oficial de La 
Rioja de 28 de julio de 2014) 

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

 Orden 6/2014, de 25 de julio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja de las ayu-
das del Programa de apoyo al mantenimiento per-
manente de inmuebles y sus instalaciones gene-
rales 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 esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja de las ayu-
das del programa de fomento de la Rehabilitación 
Edificatoria del Plan Estatal de fomento del alqui-
ler de viviendas, la rehabilitación edificatoria 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 sub-
venciones contempladas en el Plan Estatal de fo-
mento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urba-
nas 2013-2016, en el ámbito de la Comunidad Au-

tónoma 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 Extremadu-
ra 2013-2016 y las bases reguladoras de las sub-
venciones autonómicas en la materia. (Diario Ofi-
cial de Extremadura de 10 de septiembre de 2014)

VALENCIA

Se aprueban las ayudas para alquiler de vivien-
da 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 Ayudas 
al Alquiler de Vivienda para el periodo 2015-2016. 
(Diario Oficial de la Generalidad Valenciana 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: Salón 
internacional de la Construcción

Del 19 al 22 de mayo de 2015

Barcelona, España

www.construmat.com
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 A FONDO

¿Vicios constructivos o vicios ocultos?

1. Vicios constructivos
Respecto de los vicios constructivos, has-

ta la promulgación de la Ley 38/1999, de 5 
de Noviembre, de Ordenación de la Edifica-
ción (en adelante, L.O.E.), resultaba de apli-
cación la llamada responsabilidad decenal 
del artículo 1.591 del Código Civil (“El con-
tratista de un edificio que se arruinase por 
vicios de la construcción, responde de los 
daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar 
dentro de diez años, contados desde que 
concluyó la construcción; igual responsa-
bilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el 
arquitecto que la dirigiere, si se debe la rui-
na a vicio del suelo o de la dirección.”).

Tras la promulgación de la L.O.E., en vir-
tud de lo dispuesto en su artículo 17-1, sin 
perjuicio de las responsabilidades estable-
cidas contractualmente, la responsabilidad 
civil de los agentes que intervienen en el 
proceso de la edificación (personas físicas o 
jurídicas) frente a los propietarios y los ter-
ceros adquirentes de los edificios o parte de 
los mismos en el caso de que sean objeto de 
división (pisos, locales y plazas de garaje), 

por los daños materiales que pudieran apa-
recer, quedó configurada de la siguiente for-
ma (los plazos se computan desde la fecha 
de recepción de la obra, sin reservas o desde 
la subsanación de éstas):

a) Durante diez años responden 
de los daños materiales causados en 
el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estruc-
turales, y que comprometan direc-
tamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio.

b) Durante tres años responden 
de los daños materiales causados 
en el edificio por vicios o defectos 
de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del apartado 1, letra 
c), del artículo 3 de la propia L.O.E. 
(Higiene, salud y protección del me-
dio ambiente, de tal forma que se 

Por Javier López
Socio de ECIJA

1. Vicios constructivos
2. Vicios ocultos

Cuando aparecen desperfectos en un inmueble, el propietario del mismo tiene la posibilidad de reclamar a 
quien se lo vendió, siempre que no se hayan cumplido los plazos previstos legalmente y que la responsabilidad 
de los mismos pueda ser objeto de reclamación. Y es en este punto donde surge la necesidad de diferenciar 
entre los vicios constructivos, imputables a los agentes que intervinieron en la construcción de la edificación; 
y los vicios ocultos, a cuyo saneamiento está obligado el vendedor del inmueble, siempre que se cumplan una 
serie de requisitos
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alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el am-
biente interior del edificio y que éste 
no deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, garantizando 
una adecuada gestión de toda clase 
de residuos).

c) El constructor también responde-
rá de los daños materiales por vicios 
o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un 
año.

De igual forma que, según reiterada Ju-
risprudencia del Tribunal Supremo, el pla-
zo de diez años del artículo 1.591 del Códi-
go Civil constituye un plazo de garantía y, 

por consiguiente, no es ni de prescripción 
ni de caducidad, los establecidos en el artí-
culo 17-1 de la L.O.E. también son plazos 
de garantía, lo que implica que se exige 
que el daño se manifieste dentro de dicho 
plazo, y no que se ejercite necesariamente 
la acción de reclamación dentro del mismo. 
Y, una vez manifestado el daño, empezará 
a computar el plazo de prescripción de 
dos años establecido en el artículo 18-1 
de la L.O.E., de forma que, si el daño se 
manifiesta dentro del plazo de garantía, 
se abrirá el plazo de dos años para iniciar 
la reclamación. Al tratarse de un plazo de 
prescripción, según lo dispuesto en el ar-
tículo 1.973 del Código Civil, puede ser 
interrumpido por el ejercicio de la acción 
correspondiente ante los Tribunales, por 
reclamación extrajudicial del acreedor (por 

“El promotor 
responderá 
solidariamente 
con los demás 
agentes 
intervinientes 
ante los posibles 
adquirentes de los 
daños materiales 
en el edificio 
ocasionados por 
vicios o defectos de 
construcción”
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ejemplo, mediante un burofax) o por cual-
quier acto de reconocimiento por los agen-
tes, de forma que el plazo de dos años vol-
verá a computarse desde la fecha del acto 
que interrumpió la prescripción.

En cuanto al día inicial para el cómputo 
del plazo de prescripción, la Jurispruden-
cia (por todas, STS de 7-Febrero-1.997) 
distingue entre los daños permanentes 
(aquellos en los que el acto generador de 
los mismos se agota en un momento con-
creto, aun cuando sea inalterable y perma-
nente en el tiempo el resultado lesivo), en 
los que el plazo empieza a contar desde el 
momento en que se han producido; y los 
daños continuados (aquellos que en base 
a una unidad de actos se producen día a 
día de manera prolongada en el tiempo y 
sin solución de continuidad), en donde el 
plazo para reclamar no comienza a compu-
tarse hasta que cese el hecho motivador del 
daño.

Respecto a los sujetos a los que ha de 
exigirse la responsabilidad por vicios cons-
tructivos, hay que atender a las siguientes 
normas:

- Criterio general de individuali-
zación de la responsabilidad: La res-
ponsabilidad civil será exigible en forma 
personal e individualizada, tanto por ac-
tos u omisiones propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba 
responder (artículo 17-2 de la L.O.E.).

- Subsidiariamente, responsabili-
dad solidaria: Cuando no pudiera indivi-
dualizarse la causa de los daños materiales 
o quedase debidamente probada la concu-
rrencia de culpas sin que pudiera precisar-
se el grado de intervención de cada agente 
en el daño producido, la responsabilidad se 
exigirá solidariamente (artículo 17-3 de la 
L.O.E.).

- Responsabilidad del promotor: 
En todo caso, responderá solidariamente 
con los demás agentes intervinientes ante 
los posibles adquirentes de los daños mate-
riales en el edificio ocasionados por vicios 
o defectos de construcción (artículo 17-3 de 

la L.O.E.). Sin perjuicio de las medidas de 
intervención administrativas que en cada 
caso procedan, su responsabilidad se ex-
tenderá a las personas físicas o jurídicas 
que, a tenor del contrato o de su interven-
ción decisoria en la promoción, actúen 
como tales promotores bajo la forma de 
promotor o gestor de cooperativas o de co-
munidades de propietarios u otras figuras 
análogas (artículo 17-4 de la L.O.E.). Esta 
responsabilidad solidaria del promotor fa-
cilita al perjudicado el ejercicio de la acción 
de responsabilidad, pues se dirigirá contra 
él en todo caso; y viene justificada por el 
hecho de que es quien asume la iniciativa 
de todo el proceso constructivo, tal y como 
apunta la propia Exposición de Motivos de 
la L.O.E.

- Responsabilidad del proyectista: 
Cuando el proyecto haya sido contratado 
conjuntamente con más de un proyectis-
ta, estos responderán solidariamente. Los 
proyectistas que contraten los cálculos, 
estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente respon-
sables de los daños que puedan derivarse 
de su insuficiencia, incorrección o inexac-
titud, sin perjuicio de la repetición que pu-
dieran ejercer contra sus autores (artículo 
17-5 de la L.O.E.).

- Responsabilidad del construc-
tor: Responderá directamente de los da-
ños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos derivados de la impericia, 
falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obli-
gaciones atribuidas al jefe de obra y de-
más personas físicas o jurídicas que de él 
dependan. Cuando subcontrate con otras 
personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la 
obra, será directamente responsable de los 
daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición 
a que hubiere lugar. Asimismo, responderá 
directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por las deficiencias de 
los productos de construcción adquiridos o 
aceptados por él, sin perjuicio de la repeti-
ción a que hubiere lugar (artículo 17-6 de 
la L.O.E.).

“El vendedor 
está obligado 
al saneamiento 
por los defectos 
ocultos que tuviere 
el inmueble 
vendido, si lo 
hacen impropio 
para el uso a que 
se lo destina, o si 
disminuyen de 
tal modo este uso 
que, de haberlos 
conocido el 
comprador, no lo 
habría adquirido 
o habría dado 
menos precio por 
el”



Inmueble   |   23

 A FONDO

- Responsabilidad del director de 
obra y del director de la ejecución de 
la obra que suscriban el certificado 
final de obra: Serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documen-
to. Quien acepte la dirección de una obra 
cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá las responsabilidades derivadas 
de las omisiones, deficiencias o imperfec-
ciones del proyecto, sin perjuicio de la re-
petición que pudiere corresponderle frente 
al proyectista. Cuando la dirección de obra 
se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán soli-
dariamente sin perjuicio de la distribución 
que entre ellos corresponda (artículo 17-7 
de la L.O.E.).

- Exoneración de responsabilidad: 
Las responsabilidades por daños no serán 
exigibles a los agentes que intervengan en 
el proceso de la edificación, si se prueba 
que aquéllos fueron ocasionados por caso 
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o 
por el propio perjudicado por el daño (artí-
culo 17-8 de la L.O.E.).

- Subsistencia de las responsabili-
dades contractuales: Las responsabili-
dades establecidas en la L.O.E. se entien-
den sin perjuicio de las que alcanzan al 
vendedor de los edificios o partes edifica-
das frente al comprador conforme al con-
trato de compraventa suscrito entre ellos, 
a los artículos 1.484 y siguientes del Códi-
go Civil y demás legislación aplicable a la 
compraventa (artículo 17-9 de la L.O.E.).

Con la finalidad de asegurar la asun-
ción de las responsabilidades que proce-
dan, el artículo 19 de la L.O.E. establece 
la obligatoriedad de constituir garantías 
(seguros) para cubrir los daños materia-
les ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, en las que no serán admisi-
bles cláusulas que introduzcan franquicias 
o limitación alguna en la responsabilidad 
del asegurador frente al asegurado. El in-
cumplimiento de las normas sobre garan-
tías de suscripción obligatoria implicará 
que el obligado a suscribir las garantías 
responderá personalmente, sin perjuicio 
de que no se autorizarán ni se inscribirán 

en el Registro de la Propiedad escrituras 
públicas de declaración de obra nueva de 
edificaciones sin que se acredite y testimo-
nie la constitución de dichas garantías (ar-
tículo 20-1 de la L.O.E.).

En definitiva, la acción de reclamación 
por vicios constructivos es habitualmente 
ejercitada por Comunidades de Propieta-
rios de edificaciones de nueva construc-
ción o por particulares que han encargado 
la construcción de una edificación unifami-
liar en una parcela de su propiedad.

2. Vicios ocultos

Lo anterior debe distinguirse de la acción 
que puede ejercitar el comprador de un in-
mueble de segunda mano por la existencia 
de los vicios ocultos regulados en los ar-
tículos 1.484 y siguientes del Código Civil, 
de manera que el vendedor está obligado al 
saneamiento por los defectos ocultos que 
tuviere el inmueble vendido, si lo hacen im-
propio para el uso a que se lo destina, o si 
disminuyen de tal modo este uso que, de ha-
berlos conocido el comprador, no lo habría 
adquirido o habría dado menos precio por 
el (artículo 1.484 del Código Civil), hasta el 
punto de que el vendedor ha de responder 
del saneamiento por vicios ocultos aunque 
los ignorase, salvo que se haya estipulado 
lo contrario en el contrato de compraventa 
(artículo 1.485 del Código Civil).

En estos casos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1.486 del Código 
Civil, el vendedor puede optar entre so-
licitar la rescisión del contrato, abonán-
dosele los gastos, o rebajar una cantidad 
proporcional del precio de la compraventa 
mediante la acción redhibitoria o quanta 
minoris. Además, si el vendedor hubiera 
conocido la existencia de vicios ocultos y 
no lo hubiera manifestado al comprador, y 
se solicitara la rescisión del contrato, éste 
podrá pedir también una indemnización 
por daños y perjuicios.

Sentado lo anterior, la Jurisprudencia 
exige la concurrencia de los siguientes re-
quisitos para que sean de aplicación estos 
artículos y, en consecuencia, el vendedor 

“Las 
responsabilidades 
por daños no 
serán exigibles a 
los agentes que 
intervengan en 
el proceso de la 
edificación, si 
se prueba que 
aquéllos fueron 
ocasionados por 
caso fortuito, 
fuerza mayor, 
acto de tercero 
o por el propio 
perjudicado por el 
daño”
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responda por los vicios ocultos:

1) Debe haber un vicio oculto, que no 
esté a la vista y no sea cognoscible 
teniendo en cuenta la instrucción de 
la concreta persona del comprador. 
De esta forma, el vendedor no será 
responsable de los defectos mani-
fiestos o que estuvieren a la vista, ni 
tampoco de los que no lo estén, si el 
comprador, por razón de su oficio, 
debía fácilmente conocerlos (artícu-
lo 1.484 in fine del Código Civil).

2) El vicio debe ser preexistente 
a la venta, esto es, no puede tener 
su origen en hechos posteriores a la 
misma. El hecho de que los daños 
se hayan manifestado con posterio-
ridad a la venta no excluye el hecho 
de que existieran previamente y no 
se hubieran manifestado. En este 
sentido, la Sentencia de la Audien-
cia Provincial de Madrid, Sección 
19ª, de 7 de Diciembre de 2.009 
establece que “para la procedencia 
de la pretensión derivada de vicios 
ocultos, precisa la prueba de la pre-
existencia del vicio, esto es, anterior 
a la contratación, lo que obviamente 
excluye los sobrevenidos, que daría 
lugar en su caso, a la pretensión por 
riesgos.”

3) La acción se extingue a los seis 
meses contados desde la entrega de 
la cosa vendida (artículo 1.490 del 
Código Civil), siendo este un plazo 
de caducidad, de forma que ha de 
interponerse la acción judicial en el 
plazo de seis meses desde la com-
praventa necesariamente, sin que 
sea posible realizar actuaciones que 
interrumpan dicho plazo. La entrega 
de la inmueble se entenderá realiza-
da en el momento del otorgamiento 
de la escritura de compraventa, salvo 
pacto en contrario (artículo 1.462 del 
Código Civil).

4) El vicio debe ser grave, de tal 
forma que haga impropio para su 
uso la cosa o disminuya su utilidad 

tanto, que el comprador no lo habría 
comprado o habría pagado menos, 
según recuerda la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra, 
Sección 6ª, de 30 de Junio de 2.006, 
que reza: “uno de los requisitos de la 
acción ejercitada es que el defecto 
debe ser grave, en el sentido de que 
hagan a la cosa vendida impropia 
para el uso a que se destina o dismi-
nuyan de tal modo ese uso que, de 
haberlos conocido el comprador, no 
lo habría adquirido, o habría dado 
menos precio por ella. En el caso de 
que se trata es evidente que la parte 
demandante no ha probado la con-
currencia del mencionado requisi-
tos en tanto los vicios referidos en 
el informe pericial confeccionado 
a su instancia con compatibles con 
el paso del tiempo -se trata de una 
vivienda que tiene una antigüedad 
de cuarenta años y que se pone a la 
venta sin someterla a ninguna pro-
ceso de reforma o restauración- y 
no la hacen impropia para el uso a 
que está destinada.”

De esta forma, no hay que confundir la 
existencia de un vicio oculto con la llamada 
falta de calidad o con el estado propio de 
un inmueble usado de cierta antigüedad, 
según expone la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Málaga, Sección 5ª, de 30 de 
Diciembre de 2.008: “Por vicio o defecto se 
ha de entender, de acuerdo con el parecer 
de la doctrina, la característica que afecta 
a una cosa específica y que, diferencián-
dola de las demás de su especie, la hiciera 
poco apta para la finalidad que está lla-
mada a cumplir. Ello distingue los vicios 
de la llamada falta de calidad que si, por 
una parte, ostenta un carácter más gene-
ralizado que la de los vicios, en el sentido 
de que afecta a todas las cosas contenidas 
en la misma forma, por otra, suele indi-
car, al menos en el lenguaje ordinario, 
más una falta de cualidades en general 
que un defecto específico; por lo que, al 
comportar una menos inadecuación al 
uso a que está destinada, no recibe el mis-
mo tratamiento jurídico que el vicio. Ello 
obliga a distinguir entre la existencia del 
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vicio y su conocimiento, pues, si el vicio se 
descubrió después de la venta - como sue-
le suceder - pero puede acreditarse que su 
existencia era anterior a la misma, tendrá 
plena aplicabilidad la doctrina del sanea-
miento por vicios ocultos (…) Por oculto ha 
de entenderse, no ya el que no sea conoci-
do por el comprador sino aquel que, por 
su parte de trascendencia externa no pue-
de, en principio, ser conocido por el mis-
mo. Ello comporta una cierta relación de 
subjetividad, pues no se trata tan sólo de 
la existencia del defecto, sino de que ésta 
no haya trascendido al conocimiento del 
comprador (…) Pues bien, hechas las an-
teriores consideraciones hay que poner en 
relación el presupuesto de esta obligación 
indemnizatoria con el hecho de tratarse de 
una venta de inmueble como cuerpo cierto, 
destacando que se trata de una vivienda 
de una cierta antigüedad que alcanza de 
veinticinco a treinta años, lo que justifica 
sin duda alguna el aparente deterioro de 
elementos como las paredes de la vivienda 
en las que se apreciaron las humedades 
y los hongos cuya reparación sustenta el 
importe de la reclamación de los actores; 
se trata de reparar elementos de la vivien-
da que sufren necesariamente un desgaste 
por el uso o la antigüedad y ello apunta 
en la dirección señalada de que se trata de 
reparaciones ordinarias que son preciso 
hacer cuando se adquiere una vivienda 
usada y que no cabe calificar como incum-
plimiento por parte de los vendedores.”

Es habitual que se plantee el supuesto 
de si la aparición de humedades en el in-
mueble, que no se habían manifestado en el 
momento de la compra, es suficientemen-
te grave para ser constitutivo de un vicio 
oculto. En este sentido, la Jurisprudencia 
establece que la mera existencia de hume-
dades en una vivienda de segunda mano de 
cierta antigüedad no conlleva automática-
mente que las mismas sean consideradas 
un vicio oculto, sino que dichas humedades 
han de ser tan graves que hagan la vivien-
da inhabitable o que, de haberlas conoci-
do, el comprador habría pagado menos 
precio por ella. En efecto, la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 
18ª, de 3 de Diciembre de 2.009 dispone 

que “con independencia de que existieran 
papeles pintados o capas de pintura que 
disimule la presencia de humedades, ese 
solo hecho no lo constituye per se un vicio 
oculto salvo que la naturaleza y extensión 
de las mismas sea de tal calibre que haga 
la vivienda inhabitable, (…) lo cierto es que 
no se acredita que la existencia de las hu-
medades hicieran inhabitable la vivienda 
y la principal característica del vicio oculto 
es que haga la cosa impropia para su deses-
timación lo que no parece el caso.”

En suma, el sustrato fáctico es funda-
mental tanto en el caso de los vicios cons-
tructivos como en el de los vicios ocultos, 
por lo que es recomendable disponer de un 
Informe Pericial que acredite la existencia 
y el alcance de los daños. Sin embargo, no 
hay que confundirlos, ya que, según se ha 
expuesto, tienen distinto origen, plazos de 
reclamación y efectos, por lo que resulta 
imprescindible determinar adecuadamen-
te la acción necesaria para efectuar la re-
clamación. 
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Los contratos internacionales de bienes 
inmuebles y la reglamentación uniforme de 
la Unión Europea

1. Introducción

Las soluciones de derecho aplicable ba-
sadas en la aplicación de una norma de con-
flicto, plantean sin duda unos problemas 
“añadidos” que en no pocos casos pueden 
conducir a soluciones “legeforistas”. Es de-
cir, el problema del conocimiento y prueba 
de un derecho extranjero puede dar al traste 
con su aplicación por el Tribunal de un ter-
cer Estado que esté conociendo del asunto. 
No es inusual en nuestro país la inaplicación 
de una norma de conflicto, ante la pasividad 
de las partes.   

2. Contratos internacionales sobre 
bienes inmuebles

Con estas salvedades, la reglamentación 
dimanante de las Instituciones de la Unión 
Europea en materia de contratos interna-
cionales reposa con carácter general en dos 
Reglamentos, y por ende resulta de directa 

aplicación en el territorio de la Unión Eu-
ropea. Se trata del Reglamento (CE) n° 
44/2001 del Consejo, 22 de diciembre del 
2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resolucio-
nes judiciales en materia civil y mercantil 
(conocido como Bruselas I), y del Regla-
mento (CE) nº 593/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de junio de 
2008 sobre la ley aplicable a las obligacio-
nes contractuales (Roma I). Ambas normas 
contienen como su título indica, los foros 
de competencia judicial internacional en 
materia civil y mercantil y las normas de 
conflicto en materia de derecho aplicable. 
Y han venido a sustituir la reglamentación 
preexistente contenida en sendos Conve-
nios Internacionales. El Reglamento Roma 
I tiene además en virtud de su art. 2 alcance 
universal, es decir que la ley designada en 
virtud de sus normas, resulta de aplicación 
aunque no sea la de un Estado miembro. 

martín Jesús urrea 
Salazar
Doctor en Derecho por 
la Universidad Rey Juan 
Carlos. Socio-Director del 
Bufete Martín Urrea

1. Introducción
2. Contratos internacionales sobre bienes inmuebles

En el ámbito de la Unión Europea y con fundamento en el art. 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea relativo a la cooperación judicial en materia civil (anterior art. 65TCE), se han adoptado una serie de 
reglamentos destinados a garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Se trata de un proceso 
de unificación de normas de derecho internacional privado, es decir de normas de conflicto y de competencia 
judicial internacional. Y aquellos contratos relativos a la constitución o arrendamiento de bienes inmuebles, no 
constituyen una excepción a este proceso unificador, que ya en estas observaciones iniciales hay que calificar 
de “insuficiente” 
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Pues bien, y pese a la consideración crí-
tica relativa a la menor efectividad de la 
unificación de normas de derecho interna-
cional privado, frente a la unificación ma-
terial, el carácter de competencia exclusiva 
con el que se configura a los bienes inmue-
bles y su propia naturaleza dotan de segu-
ridad jurídica la reglamentación en los ca-
sos “internacionales”. Es decir, en aquellos 
casos en los que los elementos del contrato 
se encuentran dispersos entre varios siste-
mas jurídicos.

En efecto, el Reglamento Bruselas I que 
regula el sector de la competencia judicial 
internacional y del reconocimiento y ejecu-
ción de resoluciones prevé en su art. 22 que 
son exclusivamente competentes “en ma-
teria de derechos reales inmobiliarios y de 

contratos de arrendamiento de bienes in-
muebles, los tribunales del Estado miem-
bro donde el inmueble se hallare sito”. Es 
decir, configura un “foro de competencia 
exclusiva” para los bienes inmuebles de 
tal forma que si se suscita cualquier litigio 
en relación a la trasmisión de derechos o 
al arrendamiento de los mismos, solo será 
competente el juez o tribunal del Estado 
donde se encuentre el inmueble. Y no cabe 
pues en estos casos que las partes sometan 
la controversia mediante un pacto a los tri-
bunales de otro Estado en virtud de lo pre-
visto en el art. 23.5 del propio Reglamento 
(prorrogatio fori).    

No obstante, el art. 22.1 in fine de la 
norma prevé una excepción para aquellos 
contratos de arrendamiento de bienes in-

“El carácter de 
competencia 
exclusiva con el 
que se configura 
a los bienes 
inmuebles y su 
propia naturaleza 
dotan de 
seguridad jurídica 
la reglamentación 
en los casos 
internacionales”
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muebles celebrados para uso particular 
durante un plazo máximo de seis meses 
consecutivos, en los que “serán igualmen-
te competentes los tribunales del Estado 
miembro donde estuviere domiciliado el 
demandado, siempre que el arrendatario 
fuere una persona física y que propietario 
y arrendatario estuvieren domiciliados en 
el mismo Estado miembro”.

La misma claridad que proporciona el 
derecho comunitario unificado en materia 
de competencia judicial internacional, la 
proyecta al ámbito del derecho aplicable 
al contrato. Ya nos hemos referido a que el 
Reglamento conocido como Roma I con-
tiene las normas de conflicto aplicables en 
materia civil y mercantil. Y el Instrumento 
comunitario prevé al igual que el caso ante-
rior una norma especial en materia de de-
rechos reales o arrendamientos de bienes 
inmuebles.

En efecto, el art. 4.1 letra c) del Regla-
mento prevé que el contrato se regirá por la 
ley del país donde esté sito el bien inmue-
ble. Se trata de lao que la doctrina de de-
recho internacional privado conoce como 

la lex rei sitae y que parece responder a la 
“manifiesta integración en la esfera socio-
económica del país donde se encuentra el 
inmueble”. 

Conviene no obstante señalar que esta 
regla no excluye que las partes puedan 
pactar el derecho aplicable al contrato en 
el marco del art. 3 del Reglamento, que dis-
pone con carácter general:

“1. El contrato se regirá por la ley elegida 
por las partes. Esta elección deberá mani-
festarse expresamente o resultar de mane-
ra inequívoca de los términos del contrato 
o de las circunstancias del caso. Por esta 
elección, las partes podrán designar la ley 
aplicable a la totalidad o solamente a una 
parte del contrato.

2. Las partes podrán, en cualquier mo-
mento, convenir que el contrato se rija por 
una ley distinta de la que lo regía con ante-
rioridad, bien sea en virtud de una elección 
anterior efectuada con arreglo al presente 
artículo o de otras disposiciones del pre-
sente Reglamento. Toda modificación rela-
tiva a la determinación de la ley aplicable, 

“El contrato se 
regirá por la ley 
del país donde 
esté sito el bien 
inmueble, ya 
que esto parece 
responder a 
la manifiesta 
integración en 
la esfera socio-
económica del 
país donde se 
encuentra el 
inmueble”
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posterior a la celebración del contrato, no 
obstará a la validez formal del contrato a 
efectos del artículo 11 y no afectará a los de-
rechos de terceros.”    

Otra excepción a la aplicación de la lex 
rei sitae se produce cuando el contrato se 
refiere a una diversidad de inmuebles si-
tuados en diferentes países.

La letra d) del mismo art. 4.1 por su 
parte contiene otra excepción al disponer 
para el arrendamiento de un inmueble ce-
lebrado con fines de uso personal temporal 
y por un máximo de seis meses consecuti-
vos, la aplicación de la ley del país de re-
sidencia habitual del propietario siempre 
que el arrendatario sea persona física con 
residencia habitual en ese país. En estos 
casos, la especial vinculación con el país de 
residencia habitual de ambas partes parece 
justificar la solución. El propio precepto, 
en su apartado 3 establece la posibilidad 
de apartarse de las soluciones contenidas 
en los apartados 1 y 2 cuando “del conjunto 
de circunstancias se desprende claramente 
que el contrato presenta vínculos manifies-

tamente más estrechos con otro país dis-
tinto”, aplicándose entonces la ley de ese 
país.

En suma, y pese a lo inadecuado en mi 
opinión de las soluciones unificadoras eu-
ropeas, en el caso de los contratos relativos 
a bienes inmuebles existe una cierta segu-
ridad jurídica que puede ser calificada de 
óptima por el operador jurídico. Incluso 
podría afirmarse que en los supuestos con-
tractuales más típicos, los Reglamentos eu-
ropeos conducen a lo que la doctrina más 
clásica denominaba correlación entre fo-
rum y ius. Por supuesto que no se trataría 
de una correlación funcional “sobrevenida” 
en el proceso de aplicación judicial del de-
recho. Es decir, no es el hecho de que sea el 
tribunal de un Estado el competente para 
conocer de una controversia el que deter-
mina la aplicación de su Derecho. Tanto el 
criterio de competencia judicial internacio-
nal como el derecho que haya de aplicarse 
aparecen bien definidos en ambos normas 
comunitarias. 

“En el caso de los 
contratos relativos 
a bienes inmuebles 
existe una cierta 
seguridad jurídica 
que puede ser 
calificada de 
óptima por el 
operador jurídico”
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Copago como fórmula de financiación 
extra en las comunidades de propietarios

1. Introducción

En los tiempos de crisis que vivimos, re-
sulta necesario, y así nos lo exigen cada vez 
más, que los Administradores de Fincas 
busquemos fórmulas a los fines de conse-
guir rebajar las cuotas que mensualmente 
abonan los comuneros. Dentro de estas 
fórmulas se encuentra la revisión contratos 
de mantenimiento que debe de realizarse 
al vencimiento de estos, anualmente por lo 
menos. Pero también debemos de tener en 
cuenta que podemos conseguir ingresos ex-
tras mediante la proposición del abono de 
ciertas cantidades por el uso de instalacio-
nes y/o servicios que, antes de la entrada en 
la crisis actual, nadie pensaba que se debe-
rían de pagar fuera de la cuota mensual. 

Es lo que se conoce como el copago en 
las Comunidades de Propietarios y consis-
te en “pagar lo que se usa”. Si bien el tema 
es interesante a efectos de conseguir estos 
ingresos extras, conviene tener en cuenta 

varios aspectos que no se nos deben esca-
par, sobre todo en orden a conseguir que 
esos pagos sean obligatorios y, por ende, 
puedan resultar exigibles a los usuarios de 
los servicios.

2. Forma de establecer fórmulas de 
copago

En primer lugar, cabe que analicemos si 
esta posibilidad es factible y de qué forma se 
pueden establecer estas fórmulas de pago.

La Ley de Propiedad Horizontal (artí-
culo 5) establece que los Estatutos podrán 
establecer disposiciones no prohibidas por 
la Ley en orden al uso y destino del edificio, 
sus instalaciones y servicios, conservación 
y reparación. En cuanto a los elementos 
comunes es claro que los Estatutos deben 
establecer las normas de uso de los mis-
mos por parte de todos los copropietarios, 
fijando los límites del uso de cada uno de 

Lourdes Tejedor Pérez
Socia-directora de 
Administraciones DTIA

En los tiempos de crisis que vivimos, los administradores de fincas deben buscar fórmulas para rebajar las 
cuotas que mensualmente abonan los comuneros. Dentro de estas fórmulas está el copago, un modo de con-
seguir ingresos extras mediante la proposición del abono de ciertas cantidades por el uso de instalaciones y/o 
servicios comunes

1. Introducción
2. Forma de establecer fórmulas de copago
3. Cuánto va a costarle el uso de la instalación al usuario
4. Qué hacer ante los que no quieren pagar la cuota, o ante los morosos
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ellos, para el respeto del derecho de uso de 
los demás y el buen funcionamiento y or-
den de la Comunidad de Propietarios, pues 
esos elementos comunes son los necesarios 
para el adecuado uso y disfrute del edificio.

El carácter imperativo de los Estatutos 
determina la obligación de todos los pro-
pietarios de respetar y atenerse a estas nor-
mas de utilización de los elementos comu-
nes, así como la necesidad de unanimidad 
para su modificación. Por esta razón, bajo 
mi punto de vista, lo primero que tenemos 
que tener en cuenta es que, para poder es-
tablecer la obligatoriedad de pago en caso 
de uso de las instalaciones comunitarias es 
necesario que esta cuestión se incluya en 
los Estatutos, siendo por tanto necesaria la 
unanimidad para la adopción del acuerdo. 

Debe tenerse en cuenta que, si esto no vie-
ne establecido ab initio, desde la constitu-
ción de la Comunidad, estamos modifican-
do el sistema de reparto de gastos, por ello 
entiendo necesaria la unanimidad para que 
la norma establecida resulte obligatoria.

Es importante también tener en cuenta 
que a la hora de analizar a qué servicios se 
va a aplicar la fórmula del copago debemos 
tener en cuenta si resulta posible el apro-
vechamiento del servicio por separado y de 
forma individual por cada cotitular.

La no contribución a los gastos genera-
les afectantes a los servicios que no sean 
susceptibles de individualización se produ-
ce sobre la base de que el servicio haya sido 
efectivamente individualizado, esto es, a la 

“Para establecer 
la obligatoriedad 
de pago en caso 
de uso de las 
instalaciones 
comunitarias es 
necesario que 
se incluya en 
los Estatutos, 
siendo por tanto 
necesaria la 
unanimidad para 
la adopción del 
acuerdo”



32   |   Inmueble

 A FONDO

hora de adoptar el acuerdo, debe de que-
dar muy claro a qué servicios se aplicará, 
no podemos establecer normas genéricas.

Bien, una vez aprobada la norma, la si-
guiente pregunta es si ésta se aplica por 
igual a propietarios e inquilinos, siendo la 
contestación, evidentemente, afirmativa 
pues como ya es sabido y, en este sentido 
se ha pronunciado el Tribunal Supremo, 
durante la duración del arrendamiento, el 
arrendatario tiene, no solo el derecho de 
uso o disfrute del elemento privativo, sino 
de todos sus elementos accesorios y de tal 
uso queda privado el propietario quien en-
tre sus obligaciones tiene la de mantener al 
arrendatario en el goce pacífico de la cosa 
por todo el tiempo del contrato.

3. Cuánto va a costarle el uso de la 
instalación al usuario

Por otro lado, debemos de establecer 
unas pautas para determinar de forma obje-
tiva cuánto va a costarle el uso de la instala-
ción al usuario del mismo pues, es claro, que 
de esta circunstancia depende que nuestra 
propuesta tenga éxito. Debe evitarse tam-
bién que el coste del uso de la instalación 
sea excesivo puesto que esto pudiera deri-
var en que al final la instalación quede aban-
donada por un no uso y no es esto lo que 
pretendemos. Bajo mi punto de vista, la fór-
mula consiste en presentar un estudio de los 
gastos producidos por la instalación en los 
doce meses anteriores a la realización de la 
propuesta (luz, limpieza y mantenimiento), 
y estos gastos prorratearlos entre las veces 
que ha sido utilizada la instalación. 

De esta forma nos aseguramos que el 
precio propuesto es el adecuado. Igual-
mente y, esto es obvio, en la contabilidad 
de la Comunidad crearemos una cuenta en 
la que se reflejarán los ingresos y gastos 
de la instalación que nos permitirá ir ajus-
tando el precio por uso de la instalación. 
Igualmente, presentaremos un presupues-
to de la instalación con una propuesta de 
cuotas anual y un presupuesto de gastos 
generales de la Comunidad del cual exclui-
mos la instalación cuyos gastos se hayan 
individualizado.

De esta forma conseguimos el objetivo 
que perseguimos y es que esto repercuta 
en la cuota mensual ordinaria que, eviden-
temente bajará. Conseguimos que propie-
tarios que en época de apogeo económico 
adquirieron viviendas con determinados 
servicios en urbanizaciones de nivel me-
dio-alto sin pensar en que podían venir 
épocas de vacas flacas y que ahora tienen 
verdaderos problemas para pagar las cuo-
tas de comunidad, rebajen sus gastos men-
suales, por lo que bajará la morosidad que 
tanto daño nos hace en ciertas ocasiones.

Respecto a la forma de pago de los dis-
tintos servicios, esto queda a gusto de la 
Comunidad. En ocasiones los conserjes 
que llevan el control de la reserva de las 

“Para fijar el coste 
del servicio, lo 
mejor es presentar 
un estudio de los 
gastos producidos 
por la instalación 
en los doce meses 
anteriores (por 
luz, limpieza y 
mantenimiento) 
y prorratearlos 
entre las veces que 
ha sido utilizada 
la instalación”
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instalaciones pasan al Administrador a fi-
nal de cada mes dichos controles a los fines 
de que sea éste el que facture lo que corres-
ponda al mes siguiente con la cuota ordina-
ria, en otras ocasiones se encarga el propio 
conserje de cobrar por el uso del servicio, 
etc. Particularmente soy más partidaria de 
la primera opción puesto que entiendo no 
recomendable que los conserjes asuman 
más facultades que las suyas estrictas. En 
estos casos, además, el conserje o Adminis-
trador se tendrían que encargar de realizar 
los ingresos de las cantidades recaudadas 
periódicamente en la cuenta de la Comu-
nidad.

En cuanto a los inquilinos usuarios de 
las instalaciones, que no pagan, lógicamen-
te las cuotas de Comunidad, entiendo que 
debiera facturarse las cantidades devenga-
das por su uso igual que se les factura por 
ejemplo el agua. Esta circunstancia no de-
biera causar problema alguno, teniendo en 
cuenta que en la actualidad hay entidades 
bancarias que no cobran ningún tipo de co-
misión por facturación de recibos. En caso 
de que esto cambiara, habría que estudiar 
la forma de que no se repercutan gastos a la 
Comunidad por estas facturaciones.

4. Qué hacer ante los que no quieren 
pagar la cuota, o  ante los morosos

Otro problema con el que nos podemos 
encontrar es en qué basarnos para impedir 
a algún propietario o inquilino el uso de las 
instalaciones comunes, si no se quiere hacer 
cargo del pago de la correspondiente cuota 
o, incluso, si esa persona resulta ser morosa.

En este caso, resulta de aplicación lo 
dispuesto por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en el sentido que 
este tipo de instalaciones entran dentro de 
lo que podrían considerarse elementos co-
munes que no son de los necesarios para 
la habitabilidad, seguridad o accesibilidad 
del inmueble, sino que su carácter excede 
de lo que podrían considerarse elementos 
necesarios para la vivienda y como no se 
trata de la privación del derecho de propie-
dad sino de su mero uso con carácter mera-
mente eventual mientras no se ponga al día 

en la contribución a los gastos que exige su 
mantenimiento, debe considerarse que no 
afecta al contenido esencial del derecho de 
propiedad sino todo lo contrario, que las 
limitaciones impuestas son coherentes con 
este régimen especial de la propiedad que 
es el de la comunidad en propiedad hori-
zontal.

La Ley de Propiedad Horizontal ya pre-
vé que determinados propietarios no dis-
fruten de la mejora o ventaja de aquellas 
instalaciones a las que no han contribuido. 
También está plenamente reconocido que 
se pueda atribuir el uso exclusivo de de-
terminados elementos comunes a algunos 
propietarios con exclusión de los demás en 
el caso de patios o terrazas u otros elemen-
tos de uso exclusivo.

Similares consideraciones conducen a 
que una cláusula estatutaria que prohíbe el 
acceso a los elementos comunes de piscina 
y pista de tenis a propietarios que no con-
tribuyan a su mantenimiento o conserva-
ción y sólo de modo eventual o temporal, 
no pueda considerarse contraria a la ley 
ni al régimen de la propiedad horizontal, 
tratándose de un pacto estatutario que co-
adyuva a que todos los propietarios contri-
buyan al pago de los gastos que derivan de 
esos elementos comunes.

Para finalizar, en cuanto a las instalacio-
nes a las que se puede aplicar el abono de 
un canon por uso de las mismas, es claro 
que, como ya se ha indicado anteriormen-
te, podemos proponerlo siempre que se 
trate de servicios susceptibles de indivi-
dualización, es decir podemos contar cuán-
tas veces utiliza un propietario la piscina o 
el pádel pero no cuántas veces pasa por el 
rellano y enciende la luz.

Entiendo que en algunos casos será difí-
cil que los propietarios entiendan el fin de 
lo que se persigue con este modelo, todo 
dependerá de cómo se venda. Está claro 
que lo que hay que hacer ver es que se pue-
de rebajar la cuota de la Comunidad si, en 
la medida de lo posible, se paga lo que se 
utiliza. 

“Respecto a la 
forma de pago, lo 
más aconsejable es 
que los conserjes 
lleven el control 
de la reserva de 
las instalaciones 
y los pasen al 
Administrador 
mensualmente 
para que éste les 
facture lo que 
corresponda al 
mes siguiente 
con la cuota 
ordinaria”
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Habemus jurisprudencia sobre cláusulas 
suelo: la esperada segunda Sentencia del 
Tribunal Supremo

1. Sentencia del Tribunal Supremo de 
8 de septiembre de 2014

Este posicionamiento del Alto Tribunal, 
que ya conforma por reiterado Jurispruden-
cia, nos permite trascender nítidamente del 
ámbito actual de consumidores, y plantear 
a nuestros clientes, autónomos y empresas, 
la posibilidad de ejercitar acción de nulidad 
respecto a las cláusulas suelo de sus contra-
tos, al procurar expectativas tanto de casa-
ción como de recurso extraordinario por 
infracción procesal sobre los pronuncia-
mientos que contravengan sus posiciones. 

Los dos motivos de casación sobre los 
que se pronuncia la sentencia lo son, en 
primer término, infracción del artículo 
1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
condiciones generales de la contratación 
(LCGC), y en segundo, infracción de los ar-
tículos 80 y 82 del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Gene-

ral para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias 
(TRLGDCU), e infracción del artículo 8.2 
de la antedicha LCGC. Para su estimación, 
la Sentencia 464/2014, de 8 de septiembre, 
refrenda expresamente los parágrafos 131 
a 165 de la STS 214/2013, de 9 de mayo, 
reflejando literalmente en su tenor las con-
clusiones alcanzadas por los parágrafos 
144 y 165 de ésta.

Recordemos que el parágrafo 165 al-
canza cuatro conclusiones que determinan 
claramente cuando estamos ante una de 
condición general, señalando que es así 
cuando el adherente no puede influir en la 
supresión o contenido de la misma, sin que 
pueda aducirse que ha existido negociación 
efectiva por darse la posibilidad de “elec-
ción” entre varias ofertas de contratos so-
metidos a condiciones generales de la mis-
ma entidad financiera, o bien varias ofertas 
de distintos empresarios o financieras.

Por José manuel 
ramírez mora
Abogado. CEO de Ramírez 
Mora Abogados

http://
ramirezmorabogados.
blogspot.com.es/

El 8 de septiembre de 2014 el Tribunal Supremo, en Pleno, dictó la segunda Sentencia en la que reitera su po-
sición mantenida en la STS 214/2013, de 9 de mayo, considerando las cláusulas suelo como condición general 
de la contratación

1. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2014
2. La Ley de Condiciones Generales de la Contratación. La trasposición a nuestro 

ordenamiento jurídico de la Directiva 93/13/CEE
3. Concepto y alcance del control de transparencia
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Residenciando la carga de la prueba ex 
artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en la entidad financiera predisponen-
te. Siendo preciso recordar que dicho aser-
to se constituye en doctrina jurispruden-
cial al reiterar expresamente el señalado 
en la STS 214/2013, siendo por ello motivo 
a esgrimir a través del recurso extraordina-
rio por infracción procesal. Aprovechamos, 
obiter dicta, ésta tribuna para reivindicar 
una vez más que se cumpla la Ley Procesal 
Civil, levantando el veto de competencia 
que, en forma de transitoriedad, pesa sobre 
los Tribunales Superiores de Justicia desde 
hace ya catorce años para la tramitación de 
dicho recurso sobre el que ostentan com-
petencia legal. 

Retomando la conclusión acerca de la 

carga de la prueba alcanzada por el Tri-
bunal Supremo, éste determina el onus 
probandi en coherencia con la doctrina 
jurisprudencial que interpretan sistemá-
ticamente los apartados 2 y 6 de dicho 
precepto, a la hora de que el demandado 
asuma la carga de probar los hechos de los 
que se desprende la pretensión del actor, 
cuando ésta constituye un hecho negativo, 
cual es la inexistencia de negociación que 
determina la existencia de condiciones ge-
nerales de contratación. Atribuyendo por 
ello la carga de la prueba a quien tiene la 
disposición y mayor facilidad de acreditar 
que dicha negociación ha existido, la enti-
dad financiera. No siendo posible someter 
al adherente, a la prueba diabólica de acre-
ditar un hecho negativo.

“Estamos ante 
una de condición 
general cuando 
el adherente no 
puede influir en 
la supresión o 
contenido de la 
misma, sin que 
pueda aducirse 
que ha existido 
negociación 
efectiva por darse 
la posibilidad de 
elección entre 
varias ofertas de 
contratos”
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“Las cláusulas 
suelo, al 
determinar el 
precio del dinero 
prestado, forman 
parte del objeto 
principal del 
contrato, lo que 
no es obstáculo 
para calificarlas 
como condiciones 
generales de la 
contratación”

El segundo de los parágrafos reitera-
dos en contenido y conclusiones de la 
STS 214/2013 por ésta segunda Sentencia 
464/2014 en materia de cláusula suelo es 
el parágrafo 144. Lo que refrenda la con-
clusión relativa a que las cláusulas suelo, 
al determinar el precio del dinero presta-
do, forman parte del objeto principal del 
contrato, lo que en ningún caso constituye 
obstáculo para calificarlas como condicio-
nes generales de la contratación, al defi-
nirse éstas por el proceso seguido para su 
inclusión en el contrato, y no por su conte-
nido. En segundo término, y siguiendo en 
el parágrafo 144 citado, señala que el cono-
cimiento de la cláusula suelo (ya fuere o no 
condición general) es un requisito previo al 
consentimiento, dado que en otro caso no 
obligaría a ninguna de las partes. En tercer 
término, que el hecho de ser condición ge-
neral de la contratación no queda excluido 
por el cumplimiento de los deberes de in-
formación exigidos por la regulación sec-
torial.

Dicha doctrina jurisprudencial salva 

definitivamente las dudas planteadas por 
el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE 
sobre la posibilidad de apreciar carácter 
abusivo en cláusulas referidas al objeto 
principal del contrato. Pronunciamiento 
que ya ha sido reiterado por la magnífica 
Sentencia de 30 de septiembre de 2014 del 
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Má-
laga, que declara nulidad de cláusula suelo 
suscrita por prestataria mercantil.

2. La Ley de Condiciones Generales 
de la Contratación. La trasposición a 
nuestro ordenamiento jurídico de la 
Directiva 93/13/CEE

Sentada la conclusión de que las cláu-
sulas suelo son condiciones generales de 
la contratación, excluida su negociación, 
es fundamental recordar que nuestra Ley 
7/98, de Condiciones Generales de la Con-
tratación, constituye la trasposición a nues-
tro ordenamiento jurídico interno de la 
citada Directiva 93/13/CEE, que opta por 
regular conjuntamente condiciones genera-
les y cláusulas abusivas. Precisamente para 
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“El conocimiento 
de la cláusula 
suelo, ya fuere 
o no condición 
general, es un 
requisito previo al 
consentimiento, 
dado que en otro 
caso no obligaría 
a ninguna de las 
partes”

deslindar con precisión el contenido de sus 
respectivos conceptos, y aclarar las zonas de 
intersección que surgen entre ambos. 

Así, la condición general se señala por 
el legislador de trasposición como predis-
puesta e incorporada a una pluralidad de 
contratos. Revistiendo total conformidad a 
Derecho siempre y cuando cumpla las pres-
cripciones de la Ley cuya doctrina jurispru-
dencial conforma, entre otras, la Sentencia 
que analizamos. No teniendo porque ser la 
condición general per se abusiva. 

Mientras que la cláusula abusiva es 
aquella que, contra las exigencias de la 
buena fe, causa un grave desequilibrio con-
tractual injustificado, pudiendo constituir 
o no una condición general. Señalando 
claramente que las condiciones generales 
pueden caber entre profesionales, o entre 
estos y consumidores, requiriéndose para 
su validez que se redacten de forma trans-
parente, con claridad, concreción y senci-
llez; exigiendo a su vez que, si el adherente 
es consumidor, no sean abusivas.

Los ámbitos de “intersección” entre 
cláusulas generales y abusivas, quedan 
definidos al señalar la Ley que no obsta a 
que pueda constituir motivo de nulidad de 
la condición general la existencia de abuso 
de posición dominante entre profesionales, 
sujetándola a las normas generales de nuli-
dad contractual.

Dimensión de nulidad no abordado por 
la Sentencia analizada, pero que queda 
perfectamente incorporada en posteriores 
pronunciamientos judiciales surgidos, aún 
sin citarla, al amparo de su doctrina juris-
prudencial, como el ofrecido por la Senten-
cia 524/2014, de 18 de diciembre, del Juz-
gado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, 
que estima motivo de nulidad por abuso 
de posición dominante del predisponente 
en incorporación de cláusula suelo en con-
trato de préstamo con garantía hipoteca-
ria suscrito por prestataria profesional, en 
concreto, una sociedad de responsabilidad 
limitada. Dicha nulidad se declara confor-
me a las normas generales de nulidad con-
tractual previstas en los artículos 9.2 y 10.2 

de la LCGC, así como en los artículos 1256, 
1261 y 1300 del Código Civil. Fundamento 
su pronunciamiento con cita a uno exce-
lente y precursor de la Jurisprudencia que 
analizamos, ofrecido en el Fundamento de 
Derecho Quinto que transcribimos:

“Como razona la SAP Córdoba (s. 3ª) de 
18/6/13, en este caso, tiendo en cuenta la 
diferencia de posición entre una entidad 
de crédito de grandísima importancia en 
el mercado financiero de la provincia y una 
pequeña sociedad que explota un hostal de 
una estrella; las consideraciones que hace 
el Banco de España sobre la imposición de 
estas cláusulas a la clientela y la falta de 
prueba de que efectivamente la cláusula de 
limitación de intereses se negociará real-
mente y la prestataria fuera consciente de 
su alcance (insistimos, que no contrataba 
un préstamo a un interés variable, sino uno 
a interés fijo variable al alza), no podemos 
sino confirmar, aún por razonamientos ju-
rídicos diferentes, la Sentencia de instan-
cia, que califica como nula la cláusula suelo 
objeto de controversia. Téngase en cuenta 
que, como ha precisado el Auto de la Sala 
1ª del Tribunal Supremo de 3 de junio de 
2013, aclaratorio de la Sentencia 214/2013, 
“la cláusula suelo tiene por finalidad ex-
clusiva proteger los intereses de la pres-
tamista frente a las bajadas del índice de 
referencia”.

Ahora bien, lo que establece de manera 
rotunda la STS 464/2014 es que partiendo 
de la licitud de la cláusula suelo cuando 
ésta sea transparente y comprendida real-
mente por el adherente, es que dicha lici-
tud no se alcanza (como sostiene la recu-
rrida BANKIA en su oposición al Recurso 
estimado) mediante el cumplimiento de la 
tramitación previsto en la regulación sec-
torial de naturaleza administrativa (Orden 
de 5 de mayo de 1994 de aplicación obliga-
toria a los créditos inferiores a ciento cin-
cuenta mil euros, sustituida desde el 29 de 
abril de 2012, sin dicho límite cuantitativo, 
por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de oc-
tubre), sino que dicha norma sectorial está 
sometida al procedente control de legali-
dad como obliga el principio constitucional 
de jerarquía normativa, así como el artícu-
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lo 2 de la Orden de 1994, y expresamente 
declara la STS de 2 de marzo de 2011.

3. Concepto y alcance del control de 
transparencia

Para definir el control de transparencia 
el TS en el parágrafo 4 de la STS 464/2014 
constata previamente la nueva realidad 
social acaecida por el devenir de aconteci-
mientos económicos, sociales y culturales 
que suponen un reforzamiento reequili-
brador de la posición de los consumidores 
y usuarios, conforme al acervo de un cons-
tatable Derecho contractual europeo, que 
determina la superación de una concepción 
meramente formal del literalismo interpre-
tativo que impone nuestro Principio Ge-
neral del Derecho “pacta sunt servanda”, 
orientándose a una concepción y aplicación 
material de los principios de buena fe y con-
mutatividad, a la hora de valorar y controlar 
la validez y eficacia de las condiciones gene-
rales de la contratación.

Realidad social que, no hemos de olvi-
dar, constituye un criterio hermenéutico 
de interpretación de las normas jurídicas 
conforme a nuestro Código Civil, pero no 
sólo. Sino que constituye igualmente basa-
mento de nuestra Teoría General del De-
recho, por lo que se articula como “vía de 
interés casacional” conforme al Acuerdo 
de la Sala Primera del TS de fecha 30 de 
diciembre de 2011, cuando el recurrente 
acredite la necesidad de modificar la ju-
risprudencia existente del TS o la común 
opinión de la comunidad jurídica, aten-
diendo a la evolución de la realidad social 
en relación con el problema jurídico cuya 
resolución se somete a la consideración del 
Tribunal Supremo, a través del recurso de 
casación por interés casacional.

Retomando el control material de trans-
parencia que nos ocupa, en desarrollo del 
control de inclusión previsto en los artícu-
los 5.5 y 7.b de la LCGC, queda caracteriza-
do en la STS 464/2014 como un control de 
legalidad de la cláusula, superado cuando 
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la condición general permita al adherente 
la comprensión real de las consecuencias 
jurídicas y patrimoniales de dicha condi-
ción general.

Frente a la condición general de con-
tratación no nos situamos en un problema 
jurídico relativo a validez o vicio del con-
sentimiento, dado que éste no tiene lugar 
sobre un contenido contractual no negocia-
do, sobre el que sólo procede la adhesión. 
Sino que nos situamos ante la evaluación 
de la correcta adhesión a través del control 
de legalidad a concretar materialmente en 
elementos internos y externos a la propia 
condición general, que permitan acredi-
tar que se da la comprensibilidad real de 
las consecuencias de la condición general 
para el adherente por éste, y que la misma 
revista una trasparencia real, una patente 
claridad, en su enunciación.

Dicha control no puede versar, como 
afirma el Alto Tribunal, sobre un mero 
contraste interpretativo sobre la “claridad 
o inteligencia gramatical” de la cláusula, 
en su formulación empleada; sino abarcar 
un “enjuiciamiento interno” en el que se 
acredite la existencia de elementos en ésta 
que posibiliten al adherente, por sí mismo, 
evaluar directamente las consecuencias de 
éstas. Posición que el TS expresa con plena 
identificación con la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de fecha 
30 de abril de 2014 (C-26/13) con motivo 
de su pronunciamiento sobre la abusividad 
de las cláusulas de un contrato de crédito 
al consumo referenciado a divisa mone-
taria extranjera, exigiendo el TJUE que 
la cláusula, para ser clara y comprensible 
(conforme exige el doble control de trans-
parencia que permite ejercer el artículo 4.2 
de la Directiva 93/13 sobre las cláusulas 
que aborden el objeto principal del contra-
to), no sólo ha de ser clara y comprensible 
gramaticalmente, sino que para ello debe 
el contrato exponer “de manera transpa-
rente el funcionamiento concreto del me-
canismo de conversión de la divisa extran-
jera al que se refiere la cláusula”.

Mutatis mutandi, entendemos del pro-
nunciamiento del Alto Tribunal que la 

condición general que contiene la cláusula 
suelo para ser clara y transparente grama-
ticalmente, tiene la “obligación de resul-
tado” a consecuencia de su tenor y la ilus-
tración del adherente a través de la oferta, 
de lograr que éste asimile que aún cuando 
el tipo de referencia contratado oscile a la 
baja, dicha reducción no será aplicable a su 
contrato, sino el límite mínimo que como 
cláusula suelo se establece en el mismo; 
calificándose a su vez en su propio tenor 
el contrato, como de interés mixto o com-
puesto, y no como contrato de préstamo de 
interés variable, como han venido califi-
cando las entidades financieras.

Por ello, el TS rechaza que entendamos 
satisfecho en el caso que analiza la STS 
464/2014 el deber de comprensibilidad 
real de la condición general por la mera 
existencia de oferta vinculante, cuando ésta 
se limita a reflejar a la cláusula suelo como 
“tipo mínimo anual”, sin mayor precisión 
ni añadido de comprensión en alcance y sin 
acompañar escenarios de comportamiento 
futuro del tipo de interés. Lo que aventura 
a entender, que aún sin estimación expre-
sa, el TS acoge implícitamente el reiterado 
alegato de que el sector financiero articuló 
las cláusulas suelo como estrategia global 
para prevenir las consecuencias adversas 
de una contracción futura en la evolución 
de los tipos de referencia bancarios.

No puede entrar, advierte la Sentencia, 
en pronunciamiento sobre los efectos de 
restitución o retroactividad de la nulidad 
declarada, dado que no formó parte del re-
curso de apelación cuya resolución es ob-
jeto de casación, impidiéndolo el principio 
dispositivo. Esperamos con expectación 
el siguiente e inminente pronunciamiento 
al respecto del Tribunal Supremo, que no 
surgirá esperamos de una acción de cesa-
ción como la inicial que provocó la Senten-
cia de 9 de mayo de 2013, hecho en el que el 
Tribunal Supremo apoyó en cierto modo su 
inicial negativa a la restitución, argumen-
tado con éste motivos de orden económico 
general que, en sí mismo no son motivos 
extrajurídicos, sino de orden constitucio-
nal, y que pueden dar cabida a una vía aún 
ignota en materia de cláusulas suelo.   
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1. El caso

1.1.- Supuesto de hecho

Barcelona

El 26 de junio de 2001 Doña Mónica y 
Don Andrés adquirieron, mediante escri-
tura pública, por mitades indivisas una 
vivienda ubicada en la calle Flores 1, e 

integrante del Edificio La Paz, cuya titu-
laridad se encuentra inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad, siendo la vendedora 
Doña Clara.

Observadas unas grietas en las vivien-
das integrantes del Edificio La Paz,  la Co-
munidad de Propietarios contrata los ser-
vicios de un arquitecto, quien manifiesta, 
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después de realizar estudios de patología, 
que las viguetas de los techos de las vi-
viendas padecen de aluminosis.

Como consecuencia de lo anterior, la 
Comunidad de Propietarios decide con-
tratar los servicios de una compañía es-
pecializada para que se encargue de la 
realización de las obras necesarias. Así, D. 
Andrés y Dª Mónica deberán abonar a la 
Comunidad el importe de las obras reali-
zadas en su piso, que asciende a la suma 
de 382.139 Ptas.

1.2.-Objetivo. Cuestión planteada.

Los clientes son D. Andrés y Dª Mónica 
y su objetivo es obtener de la vendedora el 
importe correspondiente a la reparación 
de la vivienda por la obligación de sanea-
miento por vicios ocultos que le corres-
ponde.

1.3.-La estrategia. Solución pro-
puesta.

La estrategia principal del abogado 
consiste en demostrar, mediante informe 
del arquitecto, la existencia de vicios ocul-
tos de la cosa vendida y la obligación del 
vendedor de sanear la cosa vendida.

2. El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Civil

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

Tipo de procedimiento: Juicio ver-
bal sobre reclamación de cantidad.

Fecha de inicio del procedimien-
to: 30/07/2001 

2.1.-Partes

• Parte demandante: 

Doña Mónica y Don Andrés

• Parte demandada:  

Doña Clara

2.2. Peticiones realizadas

• La parte demandante, en su es-
crito de demanda, solicita:

Que se condene a la demandada a abo-
nar la suma de 382.139 Pesetas con los 
intereses legales, sin perjuicio de los in-
tereses establecidos en el artículo 576.1 
de la Ley 1/2000.

Que se condene en costas a la parte de-
mandada.

• La parte demandada:

Muestra su voluntad de llegar a un 
acuerdo transaccional.

2.3. Argumentos

• La parte demandante, en su es-
crito de demanda, señala que:

La aluminosis o cemento alumino-
so está considerado por el Tribunal Su-
premo como un vicio de la cosa vendida 
oculto, grave, preexistente, regulado en 
los artículos 1484 y ss del Código Civil. 

Manifiesta que la utilización de vigas 
de construcción prensadas de hormigón 
fabricado con cemento aluminoso, son 
vigas que no son apreciables a simple vis-
ta, al formar parte del forjado del edifi-
cio, siendo necesaria para su detección la 
realización de catas y análisis.

Así mismo que la aluminosis, además 
de oculto, es un defecto grave que puede 
ser controlado mediante reparaciones, 
pero que a la larga implica la reducción 
considerable del tiempo de disfrute del 
inmueble por el envejecimiento prema-
turo.

En consecuencia de lo anterior, los de-
fectos aparecidos en la vivienda vendida 
están incardinados como vicios ocultos 
del artículo 1484 del Código Civil, con la 
consiguiente obligación de saneamiento 
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por parte y a costas del vendedor.

• La parte demandada:

Nada argumenta 

2.4. Normativa

Procesal:

 – Ley  de Enjuiciamiento Civil (Ley 
1/2000, de 7 de enero). LEC (art.6, 
art. 50.1, art. 251.1, art. 282, art. 
394).

Fondo:

 – Código Civil. CC (art. 1100, art. 1101, 
art. 1108, arts. 1484 y ss). 

2.5. Documentación

• La parte demandante aportó 
junto con su escrito de demanda:

 – Escritura de compraventa de la vi-
vienda.

 – Copia del Informe de Patología.

 – Test positivo de Aluminosis.

 – Fotografías de desperfectos apareci-
dos en los pisos bajos del edificio.

 – Presupuesto de reparaciones, reali-
zado por la empresa especializada.

 – Certificación del acta de la comuni-
dad por el que se acuerda la aproba-
ción del presupuesto para la ejecu-
ción de obra.

 – Contrato de ejecución de obra.

 – Certificación del Presidente de la Co-
munidad de Propietarios, conforme 
los documentos que anteriormente 
se relacionan, son fiel reflejo de su 
original.

• La parte demandada no aportó 
documentación alguna.

2.6. Prueba

No se practicó ninguna prueba adicio-
nal por haberse llegado a una transacción 
extrajudicial, que se presentó a homologa-
ción judicial.

2.7. Resolución Judicial 

Fecha de la resolución judicial: 
03/10/2001

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

El Juzgado de Primera Instancia dictó 
Auto por el que se homologa la transacción 
judicial acordada entre la parte demandan-
te, Doña Mónica y Don Andrés y la parte 
demandada Doña Clara en los términos ex-
puestos en el escrito de fecha 3 de octubre 
de 2001, declarando finalizado el procedi-
miento.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial: 

El Juzgado fundamenta su decisión en 
la facultad a que se refiere el art. 19.1 de la 
LEC, que tienen los litigantes para dispo-
ner del objeto del juicio, excepto cuando 
la Ley lo prohíba o establezca limitaciones 
por razones de interés general o en benefi-
cio de tercero, y en el apartado segundo de 
ese mismo dispositivo, que establece que si 
fuere la pretensión de las partes una tran-
sacción judicial y el acuerdo esté conforme 
con lo anteriormente previsto, será homo-
logado por el tribunal que esté conociendo 
del litigio al que se pretenda poner fin.

Siendo que en el presente caso de los 
elementos obrantes en los autos, no se des-
prende que el acuerdo adoptado por las 
partes esté prohibido por la ley, ni desco-
nozca ninguna de las limitaciones a las que 
hace referencia el precepto antes citado, 
por lo que procede la homologación de la 
transacción, declarando finalizado el pro-
ceso.

3. JURISPRUDENCIA RELACIONADA 
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CON EL CASO

Sentencias relacionadas con el 
caso:

• Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid (Sección 8ª) núm. 341/2009 de 21 
de septiembre de 2009. BDI Economist 
& Jurist. Civil y Mercantil. Marginal 
344231.

• Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Asturias (Sección 6ª) núm. 322/2009 
de 18 de septiembre de 2009. BDI Eco-
nomist & Jurist. Civil y Mercantil. 
Marginal 334808.

• Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona (Sección 16ª) núm. 384/2009 
de 10 de julio de 2009. BDI Economist 
& Jurist. Civil y Mercantil. Marginal: 
341329.

4.  doCumEnToS JurÍdiCoS

Documentos disponibles en   
www.ksolucion.es   
Nº de Caso: 2437   
info@ksolucion.es 

 – Demanda de reclamación de canti-
dad por daños y perjuicios derivados 
de vicios ocultos en una vivienda.

 – Test de Aluminosis.

 – Acuerdo transaccional suscrito por 
las partes.

 – Auto de Homologación del acuerdo 
alcanzado, en un proceso de Recla-
mación de cantidad por vicios ocul-
tos.

Formularios jurídicos relaciona-
dos con este caso

 – Escrito de contestación a la demanda 
ejercitando acción de saneamiento 
por vicios ocultos.

 – Escrito de demanda ejercitando ac-
ción de saneamiento por vicios ocul-
tos (quanti minoris).

5. bibLioTECa

 Disponible en   
wwww.ksolucion.es    
Nº de Caso: 2437

 – Sabelotodo Derecho Civil

 – Formularios de la Nueva Ley de En-
juiciamiento Civil de 2000
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DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS 
DE VICIOS OCULTOS EN UNA VIVIENDA

AL JUZGADO

D........., Procurador de los Tribunales y de D......, y Dña. ......., según acredito en la escritura de poder que debi-
damente bastanteada se acompaña para su unión a los autos por copia certificada con devolución de su original, 
y asistidos del Letrado D. ......., ante el Juzgado comparece y como mejor en Derecho proceda, DICE:

Que mediante el presente escrito y en la acreditada representación formulo DEMANDA DE JUICIO VERBAL 
contra Dña. ....., la cual puede ser emplazada en Calle......., de ......... Todo ello en reclamación de la cantidad de 
382.139 ptas. de principal, con más sus intereses y costas procesales.

Baso la demanda en los siguientes:

 HECHOS

PRIMERO. COMPRAVENTA DE VIVIENDA.

En fecha 1 de febrero de 2001, mis mandantes, D. ...... y Dña. ......., mediante escritura pública de compra-
venta autorizada por el Notario de ........, número de protocolo ......., adquirieron por mitades indivisas a título 
de compra, la vivienda ubicada en calle ......., y que fue inscrita en el Registro dela Propiedad número ...... de 
dicha ciudad, en el tomo... libro..... de ........ de .........; folio ......., finca núm. .., inscripción..... . Siendo vendedora 
la demandada Dña. ..........

De DOCUMENTO Nº 1 se acompaña original de la escritura de compraventa de la vivienda sita en calle 
.........., de .........., otorgada ante el Notario de ....., en fecha 1/2/2001, protocolo ........

SEGUNDO. PATOLOGIAS POR CEMENTO ALUMINOSO.

Que habiendo aparecido diversa grietas en las viviendas integrantes del edificio  de la c/ ........., la Comunidad  
de Propietarios  del inmueble, a finales del mes de febrero decidió contratar los servicios de un Arquitecto para 
que determinase las patologías que estaban aflorando.

Al tiempo, y por orden del Arquitecto ........... se procedió, al observarse que las viguetas de los techos de todas 
las viviendas del edificio aparecían remarcadas, a realizar una cata y sacar unas muestras del tipo de cemento del 
que estaban construidas las mencionadas viguetas.

Dichas muestras fueron analizadas por el Laboratorio de Materiales de la Escuela Universitaria Politécnica de 
....., dando como resultado que las viguetas estaban realizadas con cemento aluminoso.

En consecuencia de todo lo anterior, el referido Arquitecto, realizó un completo informe de las patologías del 
edificio, así como de las actuaciones necesarias e imprescindibles a llevar a cabo para paliar dichas patologías.

De conformidad con el referido informe del Arquitecto ......., la Comunidad de Propietarios de la ....... decidió 
contratar a la empresa ....... dedicada a la rehabilitación de edificios, para que se encargarse de la realización de 
las obras necesarias.

De Doc. n° 2 se acompaña Informe de las Patologías del Edificio, realizado por el Arquitecto ......... .
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De Doc. n° 3 se acompaña el Test positivo de Aluminonis.

De Docs. n° 4 al 14 se acompañan fotografías de desperfectos aparecidos en los pisos bajos del edificio.

De Doc. n° 15 se acompaña presupuesto de las reparaciones,  realizado  por la mercantil ............. .

De Doc. n° 16 se acompaña certificación del acta de la Comunidad de Propietarios celebrada en fecha 7 de 
Junio del 2001, por el que se acuerda la aprobación del presupuesto ........ de la ejecución de obra, presentado 
por la ... .

De Doc. n° 17 se acompaña contrato de ejecución de obra, suscrito en fecha 18/6/2001 entre la Comunidad 
de Propietarios y la empresa ejecutora.

De Doc. n° 18 se acompaña Certificación del Presidente de la Comunidad de Propietarios, conforme los do-
cumentos que anteriormente han quedado relacionados, son fiel reflejo de su original, el cual se encuentra en 
custodia de la comunidad de propietarios.

TERCERO.- CEMENTO ALUMINOSO COMO VICIO OCULTO, GRAVE, DESCONOCIDO E 
IRRECONOCIBLE PARA EL COMPRADOR, Y ANTERIOR A LA COMPRA VENTA REALIZADA.

La Sentencia del Tribunal  Supremo  de  1 de diciembre  de  1997 califica el cemento aluminoso o aluminosis 
como un vicio de la cosa vendida oculto, grave y preexistente, cuyo mecanismo se regula en los arts. 1484 y ss. 
del Código Civil.

En cuanto vicio  oculto  se ha  de decir,  que la utilización de vigas de construcción  pretensadas   de  hormigón   
fabricado  con  cemento  aluminoso, son vigas  que no  son apreciables  a simple vista,  al formar  parte  del  for-
jado del  edificio.  Siendo  necesario  para  su  correcta  detección  la  realización  de catas y análisis, tal y como se 
ha operado en el edificio ubicado en ....... de ........, y del que la parte actora es propietario por compra a la parte 
demandada, de la vivienda bajos cuarta.

Se trata de un defecto grave, porque aunque el vicio de la aluminosis, se encuentra latente, y puede ser contro-
lado mediante cuantiosas reparaciones; a largo plazo implica una reducción considerable del tiempo de disfrute 
y uso    del    inmueble,    debido    a    un    envejecimiento    prematuro. Siendo determinante aclarar que los 
arreglos retrasarán el deterioro pero no remediarán el problema.

Tales reparaciones son las que se están llevando a cabo en estos momentos en toda la finca, sita en la .........., 
por la empresa ........ .

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona  de 28 de enero del 2000 siguiendo la doctrina iniciada 
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1997, resuelve en su Fundamento Jurídico 4° que:

“Los vicios del art. 1484 del CC. son defectos de cierta envergadura. La ley utiliza el término “defectos ocultos 
de la cosa vendida que la hacen impropia para el uso a que se la destina o disminuyen de tal modo este uso que, 
de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menor precio.”

Es precisamente la importancia de estos vicios, en relación  al valor  total de lo vendido, lo que ha llevado a 
los Tribunales a incluir dentro del mismo los defectos por cemento aluminoso que se han planteado, siendo de 
destacar al respecto la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 de diciembre de 1997 y las sentencias de esta 
misma Audiencia de 27/6/97 (sección primera) y de 29/1/99 (sección decimoséptima).”
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En consecuencia de todo lo anterior, resulta que los defectos aparecidos, en el edificio y por ende, en la vivien-
da vendida, están incardinados como vicios ocultos del Art. 1484 del Código Civil, con la consiguiente obligación 
de saneamiento por parte y a costas del vendedor.

CUARTO.- COSTE DE LAS OBRAS, VALOR DE SANEAMIENTO, DISMINUCIÓN DEL PRE-
CIO DE COMPRA.

El coste de las obras en el edificio, cuya parte correspondiente a la vivienda de autos, está soportando ahora 
mi mandante y resulta ser de cargo de la demandada, por su obligación de saneamiento, surge del siguiente 
detalle:

- Partida correspondiente a los honorarios de Arquitecto, suma la cantidad de 556.400  Ptas.

De Doc. nº 19 se acompaña recibo expedido por el Arquitecto Sr. ........, al pago efectuado por la Comunidad de 
Propietarios, cuyo original obra en custodia de dicha comunidad, tal y como consta en el Doc. n° 18.

- Partida correspondiente a la ejecución de las obras, realizadas por la contratista .......... 5.557.819 ptas.

De Doc. nº 15 se ha acompañado el correspondiente presupuesto de obras.

De Doc. nº 20 y 21 se acompañan los recibos librados por el contratista, que hasta el momento han sido 
abonados por la Comunidad de Propietarios, habida cuenta que al estar llevándose a cabo en esto momentos las 
obras, éstas se abonan mediante pagos parciales, obrando los originales en poder de la Comunidad, tal y como 
consta en el Doc. nº 18.

Suma el total montante de las obras, la cantidad de: 6.114.219 ptas.

De total importe de las obras realizadas, la cantidad que corresponde abonar al piso bajos cuarta, es la suma 
de TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO  TREINTA  Y    NUEVE  (382.139)  PESETAS,  que resulta   
de   la   repercusión   del   importe   de   las   obras   entre   los   16 departamentos que integran la Comunidad de 
Propietarios, tal y corno se ha venido realizando desde su constitución, y conoce sobradamente la demandada, 
por sus años de formar parte de tal Comunidad.

Docs. D0 22 al 26, se acompañan los distintos recibos que han sido expedidos por la Comunidad de Propie-
tarios, correspondientes a los diversos ingresos y pagos que hasta el momento han realizado mis mandantes en 
la cuenta bancaria de la Comunidad, para atender a su parte contributiva a los gastos por las obras que se están 
realizando.

En virtud de lo expuesto, la obligación de saneamiento que incumbe a la demandada Sra. ........, resulta  ser  en 
la  suma  de  382.139  Ptas. que  es  el importe que tienen que abonar mis mandantes los compradores, por ahora, 
a la Comunidad de Propietarios, para paliar los vicios ocultos existentes al momento de la venta realizada por la 
demandada, y que se corresponde al menor precio de adquisición que establece el Art. 1.484 C.C. en relación a 
la rebaja del precio, que debe soportar la parte vendedora, a tenor del Art. 1.486 C.C.

QUINTO. RAZÓN DE DEMANDAR.

Si bien en un principio, y  tras  conversaciones  extrajudiciales,  la parte demandada se avino a 
abonar el importe de las obras a realizar, posteriomten1te no ha dado cumpli-
miento a sus Obligaciones, razón por la no le ha quedado más remedio  a esta parte  actora que solicitar  el auxilio 
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judicial en defensa de sus derechos, dentro del plazo de los seis meses establecidos en el Art. 1490 C.Civil.

A los anteriores hechos, les son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Procedimiento. Art. 250.2 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil: “Se decidirán también en el juicio 
verbal las demandas cuya cuantía no exceda las quinientas mil pesetas...”

II. Cuantía del Procedimiento. Art. 251.1 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

III. Capacidad. Ambas partes ostentan la capacidad procesal necesaria par se parte en el proceso a tenor de 
lo que dispone el art. 6 y siguientes de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

IV. Competencia. Art. 50.1 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

V. Fondo. Arts. 1484 y siguientes del Código Civil “Del saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos 
de la cosa vendida”. Así como la teoría general de las obligaciones y contratos, establecida en los arts. 1.088 y 
siguientes del Código Civil, con especial relevancia al contrato de compraventa.

VI. Intereses. Art. 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, así como el art. 576.1 de la Ley 1/2000 del Enjuicia-
miento Civil.

VII. Costas. Art. 394 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en lo referente a las costas del procedimien-
to, que serán de imponer a la demandada.

VIII. Demás normas de general, y pertinente aplicación a tenor del principio “iura novit curia”.

Por todo ello, AL JUZGADO

SUPLICO: Que teniendo por presentada esta demanda con la escritura acreditativa de mi representación, 
documentos acompañados y copia de todo ello, se sirva admitirla; proceder a su tramitación de conformidad con 
el juicio verbal, tenerme por parte en el mismo en la representación que ostento de D. ......., y Dña. ........, como 
demandante; dar traslado a la demandada Dña. ........, y siguiendo el proceso con arreglo a derecho, dictar sen-
tencia por la estimando íntegramente la demanda, se condene a la demandada a abonar a los actores la cuantía 
de TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE (382.139) PESESTAS, con más los 
intereses legales desde la fecha de interpelación judicial, sin perjuicio de los intereses establecidos en el artículo 
576.1 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, haciendo expresa condena en costas a la parte demandada.

PRIMER OTROSÍ: Que con arreglo a lo previsto en el artículo 282 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento 
Civil, de 7 de enero, por interesar a esta parte ya desde ahora

SUPLICO AL JUZGADO: Que en el momento procesal oportuno se sirva acordar se reciba a prueba 
el presente juicio.

En ..........., a .........., de ........... de ..........



48   |   Inmueble

financiación

Anulación de cláusula suelo: empresas y 
autónomos

1. Cláusulas suelo: contratos con 
particulares

Mucho se ha tratado la cuestión de la 
anulabilidad de las cláusulas suelo in-
cluidas en los préstamos hipotecarios 
concedidos por las entidades financie-
ras a los particulares, habiendo quedado 
establecido el criterio jurisprudencial a 
partir de la sentencia de 9 de mayo de 
2013, que determina la nulidad de las 
cláusulas suelo, por abusivas, cuando la 
información facilitada por las entidades 
bancarias, respecto a las mismas no haya 
sido clara, transparente y completa.

Las entidades financieras, mayorita-
riamente, conculcaron las disposiciones 
y preceptos establecidos en la Ley Ge-

neral de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y no facilitaron a los particula-
res la información completa, requerida 
para que los clientes tuvieran verdadera 
conciencia de la significación de la cláu-
sula suelo y del alcance económico de la 
misma durante toda la vigencia del prés-
tamo hipotecario.
2. Cláusulas suelo: contratos con 
pymes, profesionales y autónomos

En los préstamos hipotecarios conce-
didos, en los últimos años, por las enti-
dades bancarias a pequeñas y medianas 
empresas, a profesionales y a autónomos, 
también se incluyeron las denominadas 
cláusulas suelo, y en muchas ocasiones, 
el Banco no informó de forma completa, 

José maría Peyra
Abogado de Sanahuja & 
Miranda

Las empresas, los profesionales y los autónomos pueden solicitar judicialmente la anulación de la cláusula sue-
lo de sus préstamos hipotecarios, si no recibieron clara y transparente información sobre la misma

1. Cláusulas suelo: contratos con particulares
2. Cláusulas suelo: contratos con pymes, profesionales y autónomos
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clara y transparente sobre el concepto y 
alcance económico de la misma.

Así, la entidad bancaria ofertó los 
préstamos como de interés a tipo varia-
ble, cuando lo cierto es que, por el efecto, 
casi nunca explicado, de la cláusula sue-
lo, el préstamo pasaba a convertirse en 
un préstamo a tipo de interés fijo mínimo 
y variable, únicamente al alza.

También las pymes y los autónomos, 
muy frecuentemente, carecieron de in-
formación sobre otros productos alterna-
tivos de la propia entidad financiera, no 

se le facilitaron folletos informativos, no 
se les realizó simulaciones sobre los di-
versos escenarios de evolución del euri-
bor; y en muchas ocasiones se les ofreció 
un “techo” elevadísimo como contrapar-
tida a la cláusula suelo establecida, que 
en la práctica no suponía contrapresta-
ción alguna, por no haber jamás alcan-
zado el mercado, los niveles de tipos de 
interés establecidos como tope.

Las pymes y los autónomos no pueden 
acogerse a las disposiciones y preceptos 
establecidos en la Ley General de Defen-
sa de los Consumidores y Usuarios, al 

“Las pymes y los 
autónomos no 
pueden acogerse 
a la Ley General 
de Defensa de los 
Consumidores 
y Usuarios, por 
no entrar dentro 
de la definición 
establecida por la 
Ley en el concepto 
de consumidores”
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quedar fuera de la aplicación de la Ley, 
por no entrar dentro de la definición es-
tablecida por la Ley en el concepto de 
“Consumidores.”

En consecuencia, la famosa sentencia 
de 9 de mayo de 2013, al estar fundamen-
tada en la Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, no se puede 
aplicar directamente a las reclamaciones 
de anulación de cláusula suelo de pymes 
y autónomos.

Ello no significa que profesionales, 
pymes y autónomos queden desampara-
dos y no puedan reclamar judicialmente 
en aquellos casos en los que la informa-
ción que les facilitó la entidad bancaria 
sobre las cláusulas suelo de sus présta-
mos hipotecarios no fuera completa, cla-
ra y transparente.

Las pymes, profesionales y autónomos 
que suscribieron préstamos hipoteca-

rios, con cláusula suelo, si faltó claridad 
y transparencia en la información que les 
facilitó la entidad bancaria, pueden soli-
citar judicialmente la anulación de dicha 
cláusula, acogiéndose a lo establecido 
en el artículo 7 de la Ley 7/1998 de 13 
de abril sobre Condiciones Generales de 
Contratación que en su apartado a) esta-
blece que no quedarán incorporadas 
al contrato aquellas condiciones 
generales en las que el adherente 
no haya tenido oportunidad real 
de conocer de manera completa al 
tiempo de la celebración del con-
trato.

Además, la mayoría de las conclu-
siones de la sentencia de 9 de mayo de 
2013, les son también de aplicación por 
analogía a las pymes, profesionales y au-
tónomos, pues se refieren objetivamente 
a la falta de completa y transparente in-
formación, con independencia de que el 
receptor de la información sea consumi-

“En favor de 
la obligada 
información 
a pymes y 
autónomos, 
juega también 
la definición de 
la normativa 
aplicable a los 
bancos sobre 
productos 
financieros, 
en la que son 
clasificados 
como clientes 
minoristas, como 
no profesionales, 
entendiéndose 
por profesionales 
solo los expertos 
en productos 
financieros”
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dor o empresa.

En favor de la obligada información 
completa, clara y transparente a pymes y 
autónomos, juega también la definición 
de la normativa aplicable a los bancos 
sobre productos financieros en las cuales 
quedan clasificados como clientes mino-
ristas, esto es, como no profesionales, 
entendiéndose por profesionales, única-
mente a los expertos familiarizados con 
los productos financieros.

Como conclusión, es viable la deman-
da judicial de anulación de la cláusula 
suelo incluida en el préstamo hipotecario 
de una pyme, autónomo o profesional, 
si no recibió completa información so-
bre la misma, al amparo de la Ley sobre 

Condiciones Generales de Contratación y 
de las disposiciones del Código Civil re-
lativas al consentimiento de los contra-
tos, por existencia de error de vicio del 
consentimiento, por falta de información 
de la entidad financiera, ya que de haber 
conocido el prestatario, el concepto y al-
cance económico de la cláusula suelo, no 
hubiera suscrito el préstamo hipotecario, 
siendo responsable de tal vicio la entidad 
financiera, por falta de completa infor-
mación.  

“Las pymes, 
profesionales y 
autónomos que 
suscribieron 
préstamos 
hipotecarios, con 
cláusula suelo, si 
faltó claridad y 
transparencia en 
la información 
de la entidad 
bancaria 
pueden solicitar 
judicialmente 
la anulación de 
dicha cláusula, 
acogiéndose 
a la Ley sobre 
Condiciones 
Generales de 
Contratación”
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Estadísticas, agentes y mercados. Datos 
para analizar

1. Evolución del mercado y de los 
precios de la vivienda

Si nos preguntamos la situación del mer-
cado de la vivienda, posiblemente parte de 
los lectores considerarán que este se está re-
activando, que las ventas se incrementan y 
que (tal vez los más optimistas) consideren 
que comenzamos a mejorar, y tenemos un 
horizonte con cierta luz.

Si la pregunta se traslada a los precios 
de las viviendas, probablemente la res-
puesta mayoritaria será que los precios 
siguen descendiendo, que aún no han to-
cado fondo (al menos así se manifiestan en 
algunos foros), y que existe recorrido toda-
vía para ello. Ciertamente aparecen datos 
que apuntan en esta línea, pero la realidad 
es que partimos de un escenario temporal 
muy amplio (más de siete años), mientras 
que cuando se analizan los datos, esta la-
bor se realiza con estadios comparativos 
temporales muy próximos (ventas de un 
mes con relación al mes anterior, precio de 
las viviendas en función de medias aritmé-
ticas, etc.).

Sin pretender negar que la situación 
del mercado inmobiliario puede estar en 
proceso de cierta mejora, este sigue toda-
vía con síntomas de la enfermedad, como 
sería el caso de un paciente que ha tenido 
una bajada de la temperatura (lo cual es un 
síntoma positivo), aunque todavía sigue 
con fiebre. Debemos abrir más el objetivo, 
y abarcar espacios de tiempo mayores para 
poder analizar y extraer conclusiones de la 
realidad y evolución del mercado de venta 
de viviendas.

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

La presentación de estadísticas está resultando en ocasiones más una herramienta de soporte para justificar 
nuestras percepciones, que la constatación de datos objetivos (que lo son) para extraer conclusiones de la 
realidad

1. Evolución del mercado y de los precios de la vivienda
2. Situación actual de los agentes y establecimientos inmobiliarios
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Observamos que el volumen de transac-
ciones de viviendas, según  el Ministerio de 
Fomento, se ha incrementado durante el 
año 2014, con relación al año anterior en 
un 14,38%, lo cual sería (y es) un síntoma 
de mejora, pero si este mismo análisis se 
efectúa en relación al año 2012 la situación 
seria de una caída del 5,44%. Con estos 
datos podríamos establecer que las ventas 
después de la caída del año 2013, comien-

zan a repuntar y se acercan a los volúmenes 
de hace dos años. Todo ello siendo cierto, 
también se debería matizar por territorios, 
donde se puede observar un incremento 
neto de las ventas en comunidades como 
Cataluña, Madrid, Canarias, Baleares, en 
los últimos dos años.

El resultado manifiesta dispersión de 
los mercados (tengamos en cuenta que la 
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vivienda es un mercado localizado, que no 
puede generalizarse, ya que el producto, los 
pisos, no se pueden deslocalizar) existen 
ciertos territorios que mantienen un in-
cremento de ventas que no se corresponde 
con la tendencia general, es precisamente 
en estas CC.AA., donde se detecta el mayor 
porcentaje de compras realizadas por ex-
tranjeros que alcanza el 17,82% según datos 
provisionales facilitados por el Ministerio 
de Fomento al tercer trimestre del 2014. 
Este dato parece confirmar el interés que 
existe por parte tanto de inversores corpo-
rativos, como de particulares de otros países 
por aprovechar las oportunidades que exis-
ten en  el mercado inmobiliario.

En relación a la evolución de los pre-

“Debemos abrir 
más el objetivo, 
y abarcar 
espacios de 
tiempo mayores 
para poder 
analizar y extraer 
conclusiones 
de la realidad 
y evolución del 
mercado de venta 
de viviendas”
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cios, aunque es cierto que siguen apare-
ciendo ofertas cada vez con precios más 
bajos (no podemos decir que atractivos, ya 
que siempre debemos tener en cuenta el 
precio en relación a las características del 
producto), cuando analizamos la evolución 
por trimestres de los mismos en el trans-
curso de los dos últimos años, se observa 
que la media de precio por vivienda se ha 
incrementado entre el primer trimestre de 
2013 a la estimación del 4º trimestre del 
2013 en un 60%, con fuertes variaciones 
y una tendencia al alza. Esta cifra no debe 
llevarnos a equívocos, no significa que los 

precios hayan subido, puede suceder y nos 
encontramos que ha sido el mercado (los 
compradores) que ha comenzado a adqui-
rir viviendas de precios superiores, de un 
nivel superior, de más calidad, por lo que 
la lectura debería ser que los adquirente de 
pisos que buscaban los productos de me-
nor valor ya han realizado sus compras, y 
ahora se están comercializando los que se 
sitúan en torno a los 125.000 €, que es por 
otra parte el nivel de precio/valor  mínimo 
que los bancos están dispuesto a estudiar 
para la concesión de hipotecas.
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2. Situación actual de los agentes y 
establecimientos inmobiliarios

Nos podemos encontrar que la percep-
ción de mayor volumen de ventas y re-
ducción de precios en los pisos, puede ser 
cuestionada (y de hecho ha de ser así). El 
mercado tiene una dinámica que supera las 
percepciones, y aquí es donde debe actuar 
el profesional inmobiliario asesorando a sus 
clientes a partir de análisis rigurosos de la 
tendencia del mercado.

Es ahora que este colectivo de agentes 
inmobiliarios parece recuperar un ritmo de 
crecimiento (entendido como incremento 
del número de nuevos establecimientos 
abiertos al público). Recientemente, desde 
una administración local comentaban un 
cambio de tendencia que habían detectado 
en cuanto a la solicitud de licencias para la 
apertura de establecimientos dedicados a 
la gestión inmobiliaria, con un incremento 
(en este caso lo situaban en un 150%) en 
relación tan solo a los 12 meses anteriores.

Estos datos no pueden servir de referen-
cia clara para establecer en qué volumen 
se están produciendo solicitudes de aper-
turas, aunque si acudimos a los colegios y 
asociaciones profesionales, ellos también 
nos confirman que se está generando un 
fuerte incremento de nuevos agentes. Nos 
recuerda, aunque es cierto que con menor 
intensidad aquellos momentos de los años 
2000 al 2006, cuando llegaron a cuadru-
plicarse los agentes en el mercado. Parecía 
que tan solo con aperturar una oficina de 
gestión inmobiliaria, la actividad se gene-
raba sola y consecuentemente los benefi-
cios eran seguros.

En cierta forma fue así, la ingente acti-
vidad de transacciones inmobiliarias con 
ventas de viviendas casi “exprés” (ya que 
los arrendamientos eran una actuación 
casi anecdótica), actuando los comprado-
res como si de un valor de bolsa en alza se 
tratara, y esperar a la nueva sesión com-
portara un incremento de su cotización, 

“El mercado 
inmobiliario tiene 
una dinámica 
que supera las 
percepciones, y 
aquí es donde 
debe actuar 
el profesional 
inmobiliario 
asesorando a sus 
clientes a partir de 
análisis rigurosos 
de la tendencia del 
mercado”
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conllevó un alto volumen de actividad in-
mobiliaria. Resultaba fácil, por una parte 
la disponibilidad de acceso al crédito que 
permitía la compra, pero también se ha de 
tener en cuenta que cada día se producían, 
se terminaban, un alto volumen de vivien-
das, lo cual incrementaba el stock de pro-
ducto para comercializar.

El acceso a la intermediación venía en 
parte dado por ambos factores (incremento 
de demanda e incremento de oferta), pero 
en cualquier caso una oficina inmobiliaria 
tenía un volumen de producto para ofre-
cer suficiente para que el potencial cliente 
tuviera opciones de poder escoger, lo que 
permitía que aunque fuera un alto número 
los intervinientes en el mercado, este era 
amplio tanto en demanda (clientes), como 
en oferta (producto). 

A pesar de la situación económica, o 
tal vez debido a ella, se están aperturando 
numerosos establecimientos comerciales 
de todo tipo, algunos perviven y mejoran, 
otros cierran, pero lo cierto es que si esto 
sucede es porque la demanda (los clientes) 
son escasos para una oferta amplia. Difí-
cilmente estos establecimientos (comesti-
bles, moda, restauración…) tendrán difi-
cultades para poder llenar sus almacenes o 
aparadores de los productos que comercia-
lizan (mas allá de la capacidad económica 
de cada caso). En el sector inmobiliario la 
situación no tiene semejanza con otros ti-
pos de actividad. La dificultad se encuentra 
precisamente, aunque parezca contradic-
torio en disponer de la materia base (las 
viviendas).

Tan solo los bancos disponen de un nú-
mero casi infinito de viviendas para la ven-
ta y el alquiler. Lo cierto es que si nos apro-
ximamos a sus webs en las que publicitan 
los producto, se puede observar que el 
stock que está quedando cada vez se acerca 
al tipo de vivienda que en su día expusimos 
y que definimos como viviendas para reti-
rar del mercado, con lo cual la oferta real 
también es escasa, hasta el punto que han 
comenzado los propios bancos a edificar 
en los solares de su propiedad para poder 
ofrecer un producto de acuerdo con la de-

manda a sus clientes.

Mientras, el colectivo de agentes inmo-
biliarios se ven abocados a tener que luchar 
cada día para poder obtener un número 
suficiente de productos para atender a la 
potencial demanda. Esta es la dificultad 
real de los establecimientos inmobiliarios, 
que se ven obligados a compartir con otros 
agentes en ocasiones parte de su cartera.

La libertad de establecimiento no po-
demos, ni debemos discutirla, pero la evo-
lución que está teniendo el sector de los 
profesionales, con una expansión que no 
se corresponde con la propia evolución del 
mercado, a tenor de los datos apuntados, 
puede llevar a una potencial crisis, no de 
producto, pero si de los profesionales que 
lo gestionan. Se impone un razonamiento 
y un análisis (como en cualquier otra ac-
tividad) ante de comenzar a desarrollarla 
y, sobretodo, se ha de tener en cuenta que 
los clientes potenciales, pueden ser finitos, 
pero el producto base (las viviendas) lo son 
con toda seguridad.  

fuentes gráficas:

 – 1: Fuente Ministerio de Fomento (elabo-
ración propia) * Datos estimados en el 4º 
trimestre

 – 2: Fuente Ministerio de Fomento (elabo-
ración propia) * Datos estimados en el 4º 
trimestre

 – 3: Fuente Ministerio de Fomento (elabo-
ración propia) * Datos estimados en el 4º 
trimestre

 – 4: Fuente Ministerio de Fomento (elabora-
ción propia)

 – 5: Fuente Ministerio de Fomento (elabora-
ción propia)

“Los bancos 
han comenzado 
a edificar en 
los solares de 
su propiedad 
para ofrecer 
un producto de 
acuerdo con la 
demanda a sus 
clientes, en cambio 
los agentes 
inmobiliarios 
tienen que luchar 
para obtener 
suficientes 
productos 
para atender 
a la potencial 
demanda”
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¿Cuál es el problema y cómo actuar ante 
las complementarias del ITP? Casos de 
compraventas por debajo del valor mínimo 
de comprobación

1. Introducción

Como consecuencia de la crisis del sec-
tor inmobiliario, no es extraño encontrar 
ocasiones en las que podemos adquirir un 
inmueble por un precio muy inferior al que 
nos habría costado hace apenas 7 u 8 años. 
Además, durante los años del boom inmo-
biliario (y posteriores), también tuvo lugar 
una revaloración catastral muy significati-
va, lo que nos ha conducido a que, en la ac-
tualidad, en ocasiones el valor de mercado 
de un determinado inmueble esté incluso 
por debajo de su valor catastral.

Lo que es prácticamente regla general 
en la actualidad es que se transmitan in-
muebles por precio inferior al que resulta 
de la aplicación de los valores mínimos de 
comprobación establecidos por las distin-
tas Haciendas autonómicas, encargadas de 
la exacción del Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales (en adelante ITP). Ello 
determina que sea constante la práctica de 
liquidaciones complementarias por com-

probación de valores, en las que la Admi-
nistración autonómica exige el ITP toman-
do como base no el valor de la transmisión 
acordado entre vendedor y comprador, y 
por tanto escriturado, sino el valor real que 
presume en base a la ponderación de ese 
valor catastral que todos sabemos desfasa-
do.

Estas liquidaciones paralelas que están 
cursando las Haciendas autonómicas fluc-
túan entre los 3.000 y los 6.000 euros para 
las operaciones más comunes del mercado, 
es decir, adquisiciones de inmuebles de en-
tre 150.000 y 300.000 euros de precio. Ese 
importe hace que pocas sean las liquidacio-
nes complementarias que se impugnan por 
los damnificados, dado que los honorarios 
de los abogados fiscalistas no justifican esa 
ganancia.

2. ¿Cuál es la raíz del problema? 

El artículo 10 del Texto Refundido de la 

Jaime rodríguez
Abogado del área fiscal de 
IURISTAX

Lo que es prácticamente regla general en la actualidad es que se transmitan inmuebles por precio inferior al 
que resulta de la aplicación de los valores mínimos de comprobación establecidos por las distintas Haciendas 
autonómicas, encargadas de la exacción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Ello determina que sea 
constante la práctica de liquidaciones complementarias por comprobación de valores
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2. ¿Cuál es la raíz del problema? 
3. ¿Qué hay que hacer entonces si nos llega una paralela del ITP?
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Ley de la Ley del ITP, bajo la rúbrica de la 
“Base Imponible” señala que “La base im-
ponible está constituida por el valor real 
del bien transmitido”. Las Administracio-
nes tributarias autonómicas consideran que 
en esa expresión de valor real el legislador 
pretendió que en el ITP la base imponible 
del impuesto no fuera el precio, es decir, la 
cantidad efectivamente pagada, sino el va-
lor real, definido como el precio más pro-
bable que está dispuesto a pagar un com-
prador y a aceptar como contraprestación 
un vendedor, estando ambos debidamente 
informados.

Sin embargo, es tradicional la contro-
versia jurisprudencial sobre qué debe en-
tenderse por valor real. La definición más 
perfecta es la recogida ya de antiguo por el 
Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 
5 de octubre de 1995, cuando señaló: “No 

existe un valor real, entendido éste como 
un carácter o predicado ontológico de las 
cosas, en cuanto tal, sino que necesaria-
mente el valor real es una consideración 
más de las relaciones entre los sujetos y 
las cosas, en este caso las relaciones de 
cambio que se producen en la vida econó-
mica, como expresión y cuantificación del 
valor o apreciación que cada una de ellas 
tiene para los sujetos que desean adquirir-
las o transmitirlas.” Esta definición, en la 
actualidad, obligaría a las Oficinas liquida-
doras a atender a las circunstancias de cri-
sis económica, para hacer entendible que 
haya gente dispuesta a vender su inmueble 
a precios notoriamente inferiores a los que 
habrían exigido hace apenas 7 u 8 años. 

En cualquier caso, la discusión con la 
Administración tributaria no se debe cen-
trar sólo en la conceptualización de qué 

“Las liquidaciones 
paralelas del 
ITP que están 
cursando las 
Haciendas 
autonómicas 
fluctúan entre 
los 3.000 y los 
6.000 euros para 
las operaciones 
más comunes del 
mercado, es decir, 
adquisiciones 
de inmuebles de 
entre 150.000 y 
300.000 euros de 
precio”
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hay que entender por valor real, sino tam-
bién en la forma en la que se lleva a cabo la 
valoración administrativa.

Precisamente por la ingente cantidad de 
liquidaciones complementarias, la Admi-
nistración acostumbra a practicarlas con 
único fundamento en una valoración ma-
temática, hecha por un funcionario tasador 
sin moverse de su oficina, consistente en 
tomar el valor catastral vigente y aplicarle 
una serie de coeficientes ponderadores en 
función de la situación geográfica del in-
mueble. Por tanto, en muchos casos, como 
denuncian nuestros Tribunales de Justicia, 
dichas valoraciones administrativas no se 
ajustan a Derecho y son absolutamente 
insuficientes. Absolutamente insuficientes 
para fundamentar lo que insinúa la Ad-

ministración: que hemos comprado escri-
turando a un precio inferior al real y que 
hemos pagado un sobreprecio bajo mesa, 
como si fuéramos vulgares falsificadores. 
Por eso no podemos quedarnos de brazos 
cruzados.

3. ¿Qué hay que hacer entonces si nos 
llega una paralela del ITP?

La primera matización que hay que ha-
cer es que la primera notificación que nos 
llega no es una liquidación, sino una pro-
puesta de liquidación. Ello quiere decir que 
tenemos 15 días para formular alegaciones. 
En ese trámite de alegaciones hemos de ex-
poner cuáles han sido los motivos que han 
hecho que pagásemos un precio inferior al 
teórico de mercado. En este sentido, pue-

“La primera 
notificación de 
una paralela 
del ITP que nos 
llega no es una 
liquidación, sino 
una propuesta 
de liquidación, 
por tanto 
tenemos 15 días 
para formular 
alegaciones”
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de acreditarse una necesidad urgente del 
vendedor por diversas causas justificables, 
como la salida inminente del país, la ur-
gencia por pagar un inmueble nuevo, etc… 
lo que habría conducido a una fijación de 
un precio menor por parte de ese vendedor 
apremiado. O puede darse el caso de que el 
inmueble estuviera muy deteriorado, apor-
tando entonces informes que justifiquen di-
cho deterioro que no es perceptible a simple 
vista. Por ejemplo, la necesidad de una re-
forma completa, etc… En fin, existen distin-
tos motivos que pueden poner de manifies-
to motivos para fijar un valor real menor al 
considerado a priori por la Administración.

Si aun así la Administración autonómi-
ca insiste en su error, y dicta la liquidación 
paralela, entonces nos queda la vía del re-
curso de reposición, ante la misma Oficina 
liquidadora, o la reclamación ante el Tri-
bunal Económico-Administrativo Regio-
nal, en el que podemos insistir en nuestros 
argumentos y en el que podemos plantear, 
si nos interesa, la tasación pericial contra-
dictoria. La tasación pericial contradicto-
ria es de carácter voluntario, y consiste en 
aportar una valoración propia a la Admi-
nistración, que se pone en contraste con la 
de la Administración, solicitándose enton-
ces, caso de una diferencia de más del 10%, 
que sea un tercero independiente quién 
fije la valoración correcta que, lógicamen-
te, deberá estar entre las dos contrastadas. 
Esta tasación pericial contradictoria puede 
solicitarse ya en fase de reposición o puede 
reservarse el derecho para ejercerla más 
adelante. La tasación pericial contradic-
toria suspende la obligación de pago de la 
liquidación hasta que se practique la nueva 
liquidación.

Pero hay ocasiones en las que puede no 
interesar la tasación pericial contradic-
toria, como por ejemplo cuando es mani-
fiesta la improcedencia de la valoración 
efectuada por la Administración. En estos 
casos, podemos plantearnos recurrir ante 
la justicia ordinaria sin más argumentos 
que: (i) la acreditación de los motivos que 
nos condujeron a acordar el precio escritu-
rado y (ii) la denuncia de los defectos/vi-
cios de la valoración administrativa.

El principal de los vicios denunciables 
es el consistente en la no personación en el 
inmueble objeto de valoración, previamen-
te a la emisión de su informe, por parte del 
perito de la Administración. El Tribunal 
Supremo, en su reciente sentencia de 31 
Mar. 2014, recurso nº 1301/2011, nos re-
cuerda que “para que puedan entenderse 
debidamente motivados los dictámenes 
periciales emitidos por la Administración 
tributaria para la comprobación de valo-
res respecto a bienes inmuebles (…), resul-
ta preciso que se haya realizado la visita 
correspondiente para la comprobación de 
la concurrencia y evaluación de tales cir-
cunstancias. De tal modo que no podría 
evacuarse el dictamen debidamente moti-
vado sobre la base de circunstancias como 
el estado de conservación o la calidad de 
los materiales utilizados, si no es porque 
previamente han sido consideradas las 
mismas respecto al inmueble concernido 
en razón de la correspondiente visita y 
toma de datos.”

Los Tribunales de Justicia incluso insis-
ten en ocasiones en que resulta indispen-
sable la inspección interna para efectuar 
esa correcta valoración, que permita así 
detallar las peculiaridades de las diferentes 
dependencias que conforman el inmue-
ble valorado, estado de conservación del 
inmueble, calidades utilizadas en su inte-
rior, acabados, techos, etc., en definitiva, 
una descripción pormenorizada acerca 
del inmueble valorado. Podemos citar a 
modo de ejemplo, entre otras, la reciente 
sentencia de 7 Octubre de 2013, en el re-
curso nº 2455/2010, dictada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, o en el mismo sentido, muy 
recientemente, si bien en el ámbito del 
IRPF, la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencio-
so-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 
1057/2014 de 9 Sep. 2014, Rec. 943/2012.

Por consiguiente, no debemos aceptar 
sin más los abusos de la Administración 
fundamentados en meras valoraciones 
objetivas referidas a un desajustado valor 
catastral y a unos abstractos criterios pon-
deradores, de imposible comprensión. 

“Si la 
Administración 
autonómica insiste 
en su error, y dicta 
la liquidación 
paralela, nos 
queda la vía 
del recurso de 
reposición, ante 
la misma Oficina 
liquidadora, o 
la reclamación 
ante el Tribunal 
Económico-
Administrativo 
Regional, en el 
que podemos 
plantear la 
tasación pericial 
contradictoria”
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La imagen y la comunicación como parte 
de la estrategia empresarial en el sector 
inmobiliario

1. Introducción
La imagen que el consumidor se forma, 

viene determinada principalmente por dos 
vías: internas (manera de actuar de la em-
presa, de sus empleados, trayectoria de la 
compañía, entre otras) y externas (escapa-
rates, publicidad, mensajes, etc.). La mera 
existencia de una empresa es ya una forma 
de comunicación. Y la comunicación como 
proceso de transmisión de información no 
se puede dejar al azar. Hay que considerar la 
comunicación como una función estratégica 
más de la compañía que dará soporte al lo-
gro de los objetivos empresariales. Por esto 
es necesario planificar los mensajes, buscar 
una imagen que sea el fiel reflejo de la bue-
na gestión que en principio realiza cualquier 

agencia inmobiliaria. La opinión que nues-
tros públicos se forman de nosotros no se 
improvisa, se gestiona.

Uno de los objetivos que persigue una 
estrategia de comunicación es conseguir 
que la imagen de la empresa (como la com-
pañía es percibida por el público) sea igual 
a la realidad (lo que la compañía es o pre-
tende ser).

Invertir en políticas de imagen y comu-
nicación redundará en una mayor fideliza-
ción de los clientes, posicionará la marca 
e incrementará la motivación de los em-
pleados. Por un lado, una buena estética 
o imagen hará que la empresa inmobilia-

redacción

Tanto las agencias inmobiliarias como los despachos de administradores de fincas tienen que buscar nuevas 
fórmulas para satisfacer las expectativas de los compradores, fidelizarlos, y también conseguir la atención de 
los potenciales clientes de sus servicios. Pero los productos y los servicios que ofrecen a los consumidores se 
parecen cada vez más. Por tanto, es necesario diferenciarse de la competencia, y esa diferenciación vendrá 
dada, en gran parte, por la imagen, entendida como la percepción que tiene el público de la empresa

1. Introducción
2. Auditoría de imagen y comunicación
3. Formas de comunicación que influyen en la imagen
4. Consejos de comunicación para las empresas inmobiliarias   

4.1 Logotipo         
4.2. Goteo comunicacional permanente     
4.3. Optimización de los elementos y herramientas de comunicación

5. Sede y oficinas comerciales
6. Publicidad en prensa
7. Internet
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ria destaque frente a la competencia y por 
otro, hará que los consumidores valoren 
mejor la calidad de los servicios que ofrece 
la agencia inmobiliaria, y estarán dispues-
tos a pagar más por ellos. Es decir, se podrá 
vender más y mejor.

No es necesario recordar que la imagen 
supone uno de los principales activos de las 
compañías. Por tanto, esforzarse en conse-
guir una buena imagen supondrá dos tipos 
de beneficios para las inmobiliarias: a lar-
go plazo y de manera indirecta contribuirá 
a mejorar la reputación y el prestigio de la 
marca, y a corto plazo, reportará beneficios 
económicos directos. Por ejemplo, si se 
comunican correctamente todos los ser-
vicios que ofrece la agencia inmobiliaria a 
los clientes que ya tiene, se incrementará la 

posibilidad de ofrecerles “servicios cruza-
dos”. Pongamos el caso de un inversor. Si 
éste compra un piso para luego alquilarlo, 
podemos ofrecerle la gestión del alquiler 
o los servicios de administración de fincas 
como otro de nuestros servicios de empre-
sa. En este caso, habremos conseguido un 
doble beneficio y, lo que es más importan-
te, habremos fidelizado más a este cliente.

No hay que olvidar que los conceptos de 
imagen, comunicación, marketing y rela-
ciones públicas al final son sólo estrategias 
utilizadas por las empresas para vender 
más. En términos globales hablamos, pues, 
de comunicación de marketing. Y ésta no 
está sólo al alcance de las grandes empre-
sas. Las pequeñas agencias inmobiliarias o 
las administraciones de fincas pueden, y es 

“Invertir en 
políticas de 
imagen y 
comunicación 
redundará en una 
mayor fidelización 
de los clientes, 
posicionará 
la marca e 
incrementará la 
motivación de los 
empleados”
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recomendable que lo hagan, utilizar estas 
herramientas aplicadas a sus particulari-
dades y presupuestos para diferenciarse 
del resto.

2. Auditoría de imagen y 
comunicación

Partiendo de la base de que cualquier 
empresa es comunicación, lo primero que 
debe hacer una agencia inmobiliaria es ana-
lizarse a sí misma, y comprobar cuáles son 
los elementos que forman parte de su co-
municación al exterior. Se trata de realizar 
una auditoría de imagen (cómo nos vemos, 
cómo nos ven y cómo queremos ser vistos). 
Esta tarea puede ser llevada a cabo tanto 
por la propia empresa como por profesiona-
les del sector. Lo aconsejable es que se reali-
ce por personas ajenas a la operativa diaria 
de la empresa por dos motivos: la auditoría 
de imagen no debe interferir en el traba-
jo del día a día de la empresa inmobiliaria 
y,además, el personal de estructura tiene a 
menudo una serie de vicios e intereses así 
como prejuicios que no le permitirían ser 
neutral en una tarea de descripción que es 
básicamente lo que se hace en una audito-
ría.

3. Formas de comunicación que 
influyen en la imagen

Como ejemplos podemos citar algunas 
formas de comunicación que sin duda in-
fluirán en la percepción de los consumido-
res de sus servicios.

Uno de ellos es la atención telefónica 
que debe ser extremadamente correcta en 
el sentido que en muchos casos es el pri-
mer contacto que tiene el cliente con la 
compañía. Cualquier persona que se dirija 
a nuestra empresa para solicitar informa-
ción debe ser atendida con amabilidad y en 
ningún caso debe permitirse que un futuro 
cliente no obtenga ninguna respuesta por 
parte de los trabajadores o comerciales. 
Es importante, también, tomar nota de las 
quejas más frecuentes para resolverlas de 
forma inmediata y evitar así que nuestra 
imagen quede perjudicada.

Pero no sólo una buena atención comer-
cial comunica, sino que también comuni-
can mensajes, los colores que predominan 
en la empresa,  la iluminación de la pro-
pia oficina y de la calle donde está ubica-
da, la limpieza, el nombre de la empresa 
y su logotipo, los rótulos, el escaparate, el 
edificio, la sala de espera, las salas de re-
uniones, el lugar de trabajo de los profe-
sionales, la recepción o mostradores, los 
soportes de comunicación impresos como 
carpetas, folletos, revistas, cartelería inte-
rior, vallas exteriores, papelería corporati-
va, anuncios, embalajes, documentación y 
los soportes digitales así como la vestimen-
ta de los empleados, el mobiliario, o los ob-
sequios de empresa. Éstos son sólo algunos 
ejemplos, pero la variedad es infinita.

Es básico que todos estos elementos 
ofrezcan una misma imagen y estilo, por-
que la imagen corporativa eficaz es aquella 
que es unificada, coherente y uniforme. Si 
éste no es el caso, puede quedar distorsio-
nada y dispersa, lo que redundará en un 
menor impacto hacia el consumidor, que 
tendrá mayores dificultades para recordar 
la marca. En resumen, los mensajes que 
transmiten los elementos de comunicación 
deben ser homogéneos en contenido y for-
ma para tener credibilidad.

4. Consejos de comunicación para las 
empresas inmobiliarias 

4.1 Logotipo

El logotipo es el elemento visible que di-
ferencia una empresa de otra. En muchos 
casos, las compañías nunca han prestado 
atención a los símbolos por los que son 
identificadas, y por tanto no han evalua-
do si tienen o no un impacto positivo por 
quien lo percibe. El logotipo debe ser visi-
blemente diferente de la competencia, sin 
abandonar los estigmas que caracterizan 
la profesión y por los cuales se reconoce el 
negocio. Es recomendable huir de los sím-
bolos clásicos del sector como las “casas”, 
“llaves”, “puertas” y todo lo que hace refe-
rencia a elementos inmobiliarios evitando 
la obviedad.

“El logotipo debe 
ser recordable 
por el público, 
perdurable 
en el tiempo, 
y fácilmente 
reproducible 
en cualquier 
soporte y tamaño, 
huyendo de los 
símbolos clásicos 
del sector como 
las casas, llaves, y 
puertas”
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Lo deseable es conseguir que el logotipo 
sea recordable por el público, perdurable 
en el tiempo y fácilmente reproducible en 
cualquier soporte y tamaño. Es frecuente 
ver que muchas empresas inmobiliarias no 
reproducen correctamente su imagen cor-
porativa como consecuencia de una mala 
planificación de la imagen. Lo aconsejable 
es establecer unos criterios plasmados en 
un libro de estilo de la compañía que actúe 
de guía para asegurar la identidad empre-
sarial. Este manual de imagen, que deberá 
ser suficientemente flexible para adaptarse 
a una posible ampliación o reorientación 
del negocio, contendrá las normas a seguir 
para la correcta reproducción del logotipo 
y aplicación del logo-símbolo así como las 
características generales que deben tener 
los diversos elementos de la marca.

4.2. Goteo comunicacional perma-
nente

Otra de las acciones que pueden desa-
rrollar las empresas inmobiliarias es la es-

trategia de comunicación permanente con 
sus públicos. Sabemos que es más difícil 
conseguir clientes nuevos que mantener o 
fidelizar a los que ya tenemos. En este sen-
tido es importante no perder el contacto 
con los clientes actuales y dar continuidad 
en los mensajes e informaciones para man-
tener abiertas las vías de contacto estable-
cidas. Se pueden plantear estrategias de 
marketing  directo  o  emisión  periódica  
de  informaciones  sobre  temas  que inte-
resen a nuestros clientes, ya sea a través de 
correos electrónicos para ofrecer nuevos 
servicios o ventajas, o también informar 
sobre cuestiones del sector inmobiliario 
como pueden ser cambios en la legislación, 
estadísticas sobre el mercado, entre otros. 
Lo importante en la comunicación de mar-
keting es adelantarse a las necesidades de 
los consumidores, y para ello hay que es-
cuchar a nuestros públicos. Sólo informan-
do de aquello que interesa al público con-
seguiremos darles un valor añadido. Por 
ejemplo, un instrumento que favorecerá 
la construcción de una relación más sólida 

“En el escaparate 
debe ubicarse la 
información sobre 
los productos de 
la empresa, y debe 
buscarse la mejor 
distribución para 
que la información 
quede bien 
organizada”
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entre empresa y consumidor es la elabora-
ción de pequeños boletines informativos o 
newsletters.

4.3. Optimización de los elementos 
y herramientas de comunicación

Las inmobiliarias deben aprovechar al 
máximo todos los soportes y canales de los 
que dispongan para promocionar su mar-
ca, servicios y productos.

5. Sede y oficinas comerciales

Empezando por el punto de venta, hay 
que analizar fórmulas que permitan opti-
mizar sus elementos como por ejemplo los 
escaparates como primera parte visible 
de la empresa. Es básico que los aparadores 
incluyan el logotipo de la firma sin olvidar 
los datos de contacto como el teléfono o la 
web, que deben situarse de forma fácilmen-
te identificable y legible por los públicos.

En el escaparate debe ubicarse la infor-

mación sobre los productos de la empresa 
y debe buscarse la mejor distribución para 
que la información quede bien organizada. 
Normalmente las empresas inmobiliarias 
exponen sus productos y servicios median-
te el uso de “fichas” o “carpetas” que se co-
locan en el propio escaparate.

Respecto a los elementos de promo-
ción que se pueden encontrar en cualquier 
empresa inmobiliaria o de administración 
de fincas, ya sean catálogos de empresa, 
folletos o flyers, documentación comercial, 
revistas de producto de venta o alquiler de 
inmuebles, es recomendable que sigan una 
misma línea gráfica o de conjunto.

 6. Publicidad en prensa

A parte de la publicidad exterior como va-
llas y carteles, las inserciones publicitarias 
en prensa son el método tradicional que uti-
lizan las inmobiliarias para promocionar su 
oferta. Sin embargo, muchas empresas no 
han efectuado una adecuada planificación 
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de medios publicitarios, con lo que no son 
capaces de evaluar el retorno de la inversión 
en términos de ventas realizadas o registros 
de llamadas telefónicas de los usuarios in-
teresados por determinadas promociones o 
inmuebles.

Planificar la publicidad significa ana-
lizar cuáles son los medios de comunica-
ción más adecuados para promocionar el 
producto teniendo en cuenta el perfil de la 
empresa anunciante, las características del 
producto anunciado (no es lo mismo ven-
der pisos, casas, locales y parkings que na-
ves industriales o solares para construir), 
y la audiencia objetiva a la que queremos 
dirigirnos. Existe prensa general y también 
especializada en cada uno de los produc-
tos. Los públicos son totalmente distintos 
y hay que observar qué tipo de prensa o 
medios de comunicación son más afines a 
cada uno de ellos. También se deben ana-
lizar las características propias de cada 
medio como el área geográfica de difusión, 
número de ejemplares, etc. Solamente pla-
nificando correctamente los medios donde 
es adecuado realizar publicidad en función 
de nuestros objetivos, conseguiremos más 
eficacia e incidencia en nuestros potencia-
les clientes rentabilizando, así, la inversión 
en publicidad.

7. Internet

Disponer de una página web, se ha con-
vertido en una exigencia comercial indis-
cutible. El uso de la red está cada vez más 
extendido y muchas son ya las personas 
que consultan este medio cuando desean 
adquirir un inmueble. Por este motivo, es 
fundamental que las webs no sólo ofrezcan 
información corporativa, sino que se debe 
avanzar hacia una web dinámica e interac-
tiva que ofrezca soluciones. Es decir, los 
usuarios son activos y cuando entran en la 
web es porque les mueve un interés concre-
to: encontrar lo que buscan. Y poniéndonos 
en la situación de un posible cliente, nues-
tra estrategia en internet debe basarse en 
facilitar esta búsqueda mediante la incor-
poración de buscadores. Podemos pensar 
que estos buscadores rentabilizan la web, 
puesto que en muchos casos desempeñan la 

función que realizan los comerciales cuan-
do ofrecen información sobre las caracte-
rísticas de los inmuebles que se venden o 
alquilan. La información sobre la historia 
de la empresa, el equipo profesional o la 
relación de clientes que tiene la empresa es 
información que debe quedar, pues, en se-
gundo plano. En definitiva, como en todos 
los casos, hay que situar al consumidor en 
el eje de la estrategia empresarial, y en con-
secuencia centrarlo en todas las acciones de 
comunicación.

Por último, la estrategia en internet no 
pasa solamente por tener unos buenos con-
tenidos en la web. También es importante 
que esta esté correctamente posicionada 
en los buscadores generales y específicos 
del sector más utilizados por los internau-
tas. 
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El ciudadano más rico de España apuesta por el sector 
inmobiliario y genera tendencia
Hace unos años, justo antes de que em-

pezara la última gran crisis que hemos su-

frido en España, uno de los grandes ban-

queros de nuestro país, el difunto Emilio 

Botín, desinvirtió con rapidez activos del 

sector inmobiliario, pasando de propie-

tario a arrendatario. Su sabia decisión en 

aquel momento, no escapó al análisis 

de algunos expertos de www.revistain-

mueble.es, que anunciaron la llegada in-

minente de una gran crisis. Ahora se ha 

sabido que Amancio Ortega el hombre 

más rico de España, en los pocos meses 

transcurridos del año 2015 ya ha inverti-

do más de 700 millones de euros en in-

muebles. Su última inversión en España, 

la compra por 400 millones de euros del 

edificio Gran Vía 32 en Madrid. Muchos in-

versores, siguen las huellas de personajes 

como Amancio Ortega, normalmente los 

mismos que siguieron las de Botín.

nOMBRAMIEnTO 

Jaime Echegoyen, nuevo 
presidente de Sareb
Belén Romana presentó el 26 de enero de 2015 al Consejo de 

Administración de Sareb su renuncia voluntaria como presidente 

de la entidad. El Consejo, reunido en sesión extraordinaria, apro-

bó por unanimidad el nombramiento de Jaime Echegoyen, has-

ta ahora consejero delegado, como nuevo presidente y principal 

ejecutivo de la compañía.

En los dos años transcurridos desde su creación, la compañía 

ha cumplido su objetivo inicial para el que Belén Romana asu-

mió la Presidencia. Sareb ha pasado de ser un proyecto pac-

tado con las autoridades internacionales en el marco del sa-

neamiento del sector bancario a ser una empresa plenamente 

operativa, que ha generado en este periodo casi 9.000 millones 

de euros en ingresos, con cerca de 24.000 inmuebles vendidos, 

y ha amortizado el 11 por ciento de la deuda con la que nació. 

Todo ello ha resultado en un ahorro a los contribuyentes de 

7.400 millones de euros.

La puesta en marcha de Sareb ha contribuido significativamen-

te a la reestructuración del sector financiero, a la reactivación 

del mercado inmobiliario, y al cambio de percepción sobre la 

economía española de los inversores internacionales. Cumpli-

do este objetivo, la empresa entra en una nueva fase, centrada 

en su actividad y adaptada a las nuevas circunstancias.

En esta nueva etapa, que será liderada por Jaime Echegoyen, 

Sareb pasará a contar con la colaboración de gestores profesio-

nales, con vocación de servicio y un mayor alineamiento con 

los intereses de la compañía. Todo ello le permitirá aprovechar 

plenamente la incipiente recuperación del sector inmobiliario 

español.

Magazine de INMUEBLE
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Bankia oferta más de 3.500 viviendas en 
toda España con descuentos de hasta el 50%
Bankia ha puesto a la venta una selección 

de más de 3.500 viviendas ubicadas en 

toda España con unos descuentos que 

alcanzan en muchos casos hasta el 50%. 

El 80% de las mismas tienen un precio in-

ferior a los 80.000 euros.

Se trata de una iniciativa comercial que 

se mantendrá vigente el próximo 31 de 

marzo.

La campaña se comercializa a través de la 

red de oficinas de Bankia y de www.haya.

es, el portal inmobiliario de Haya Real Es-

tate, la mayor empresa española de ser-

vicios de gestión inmobiliaria, encargada 

de la comercialización de los inmuebles 

de la entidad financiera.

La tipología de los activos, todos ellos de 

segunda mano, es muy diversa: abarca vi-

viendas urbanas y de costa, así como de 

grandes capitales, áreas metropolitanas y 

pequeñas poblaciones.

Por comunidades autónomas, la Comu-

nidad Valenciana es la que cuenta con 

mayor oferta de vivienda, con 1.300 in-

muebles; seguida de Cataluña, con 800; 

Castilla–La Mancha, con 300; Canarias, 

con 200; y otras comunidades como Ma-

drid, Andalucía y Murcia, con más de un 

centenar viviendas ofertadas en cada una 

de ellas.

Además de viviendas, entre los activos 

seleccionados por Bankia para completar 

la campaña de descuentos se encuentran 

también garajes y trasteros, que elevan la 

oferta a 3.900 activos inmobiliarios.

nOMBRAMIEnTO 

Riccardo Dallolio se incorpora a H.I.G. Capital como codirector 
de Activos inmobiliarios europeos
.I.G. Capital, una destacada multinacional de capital riesgo con 

más de 13.000 millones de euros en activos gestionados, se com-

place en anunciar el nombramiento de Riccardo Dallolio como 

Managing Director y codirector de la división de activos inmobi-

liarios europeos. Desde la sede londinense, compartirá el lideraz-

go de este equipo con Ahmed Hamdani, Managing Director en 

Londres desde 2012. 

Tras haber trabajado más de dieciséis años en el sector inmobi-

liario, Riccardo cuenta con una amplia experiencia en inversiones 

y operaciones en varios países europeos. Antes de incorporarse 

a H.I.G., fue responsable del departamento de inversiones alter-

nativas y situaciones especiales de AXA RE. También en AXA Real 

Estate, ocupó los cargos de responsable de Transacciones para 

Europa y responsable de Gestión de activos y transacciones en 

Francia. Previamente, fue socio en Grove International Partners y 

trabajó en J.P. Morgan Real Estate Group en Londres.

La plataforma inmobiliaria de H.I.G. Capital tiene como objetivo 

identificar oportunidades de inversión en este sector, haciendo 

hincapié en crear valor, mejorar su rendimiento y lograr renta-

bilidades atractivas ajustadas al riesgo. Con oficinas en Londres, 

Madrid y Milán, el equipo inmobiliario de H.I.G. opera con una 

amplia gama de clases de activos pertenecientes a este sector. 
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Cuatrecasas asesora a diversos fondos en 
la adquisición de activos inmobiliarios de 
Sareb
Sareb ha ultimado la venta de diversos 

portfolios de activos inmobiliarios a inver-

sores institucionales extranjeros. Cuatre-

casas, Gonçalves Pereira ha sido el asesor 

legal de las entidades que han adquirido 

distintos proyectos de Sareb, que inclu-

yen portfolios de préstamos con garantía 

hipotecaria sobre hoteles, oficinas, vivien-

das y suelos.

La cartera Agatha, con un valor nominal 

de 194 millones de euros, ha sido adqui-

rida por el fondo anglosajón Hayfin en 

consorcio con otro inversor. Un activo de 

25 millones de euros de nominal de la 

cartera Kaplan ha sido adquirido por Bank 

of America Merrill Lynch (BAML), que a 

continuación ha suscrito un acuerdo de 

dación en pago del colateral.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira también 

ha asesorado recientemente en la adqui-

sición por parte de Hayfin de la cartera 

denominada Project Olivia por un valor 

de 140 millones de euros, así como a 

principios de año en la adquisición de las 

carteras de Project Klauss por valor de 106 

millones y posteriormente Project Pamela 

por valor de más de 200 millones.

Sareb también ha adjudicado al fondo 

Cerberus créditos hoteleros por valor de 

133 millones de euros. Se trata de la car-

tera denominada Project Meridian, garan-

tizada por 26 establecimientos turísticos 

en España. En esta ocasión, Cuatrecasas, 

Gonçalves Pereira asesoró a Sareb.

nOMBRAMIEnTO 

Manuela Julia Martínez Torres, elegida presidenta del Colegio 
Profesional de Administradores 
de Fincas de Madrid
Entre las iniciativas de la nueva Junta de Gobierno del Colegio 

de Administradores de Fincas de Madrid, están la reforma de los 

estatutos colegiales y el cambio del sistema de elección para que 

se renueven todos los miembros de la Junta de Gobierno. Una 

de sus prioridades de gestión al frente del Colegio estará en po-

ner en valor el reconocimiento de la profesión de Administrador 

de Fincas Colegiado como la más capacitada para trabajar con-

juntamente con las Administraciones públicas o agentes que in-

tervienen de forma directa en las Comunidades de Propietarios.

Manuela Julia Martínez Torres ha sido elegida nueva presidenta 

del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, 

tras las elecciones celebradas el pasado 5 de febrero. Madrileña, 

de 47 años, es administradora de fincas desde 1991. En su ante-

rior etapa en el Colegio (de 2003 a 2012) desempeñó el cargo 

de vocal coordinando la Comisión de Siniestros y de Relaciones 

Personales entre Colegiados.

Manuela Julia Martínez Torres sustituye a Miguel Ángel Muñoz 

Flores en la presidencia del Colegio, cargo que ha ostentado 

durante los últimos 12 años. Se convierte además en la primera 

mujer que preside esta institución.

La presidenta electa se acompaña de un nuevo y joven equi-

po de gobierno que representa la integración al tiempo que 

se incorporan colegiados de otras candidaturas en función del 

número de votos obtenidos individualmente en un sistema de 

votación de listas abiertas.
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Metrovacesa alquila a Barceló nueve plantas de la Torre Madrid 
en Plaza España
La cadena Barceló instalará su cuarto ho-

tel en Madrid en plena Plaza de España. 

En concreto, lo hará en Torre Madrid, el 

rascacielos propiedad de Metrovacesa. 

Barceló ha firmado con la inmobiliaria un 

contrato de alquiler por 20 años, aunque 

no ha trascendido el importe de la opera-

ción. El nuevo hotel de 4 estrellas ocupará 

las nueve primeras plantas del edificio, lo 

que supone unos 22.000 m2.

Está previsto que Metrovacesa acometa 

una “importante” inversión en el acon-

dicionamiento de dichas plantas con el 

objetivo de convertir el espacio en un 

hotel de referencia, que contará con 256 

habitaciones, cafetería, restaurante, spa, 

salas de reuniones y espacios comunes.

La idea de destinar una parte del edificio 

a un hotel viene de lejos. Tras el intento 

fallido de vender el rascacielos en 2005, 

la compañía que dirige Ignacio Moreno 

optó por remodelar el inmueble para 

convertirlo en viviendas de lujo. Cinco 

años después comenzó la comercializa-

ción de los primeros pisos a un precio 

medio de 7.000 euros por m2. La vivien-

da de mayor tamaño, con más de 102 

m2, costaba por aquel entonces 726.000 

euros.

A comienzos del año pasado, la inmo-

biliaria controlada por la banca puso a 

la venta las últimas 49 viviendas dispo-

nibles en Torre Madrid, con precios que 

oscilaban entre los 400.000 y 825.000 

euros.

InVERSIÓn 

Lone Star aspira a ser el primer promotor de viviendas en 
España y ya están comprando suelo
Poco a poco los fondos van tomando un papel más activo en el 

sector inmobiliario español. Una muestra de ello fue la alianza 

que firmaron a finales del año pasado Grupo Lar y Pimco para 

construir viviendas en un solar ubicado en el número 3 de Juan 

Bravo (Madrid). Ahora Lone Star quiere hacer lo mismo, tal y 

como ha reconocido su managing director, Juan Pepa.

Pepa, que hizo estas declaraciones en un acto organizado por 

PWC, aseguró que el fondo se ve a sí mismo como un player 

industrial que reinvierte sus dividendos en la compra de sue-

lo para construcción de viviendas en toda España. “casi se nos 

pasa el arroz en España ya que llegamos tarde, en 2013, y apos-

tamos claramente por el mercado español”, indicó. “Queremos 

ser el primer promotor residencial y estamos yendo directos a 

comprar suelo”.

no obstante, las operaciones de Lone Star en españa no se 

han limitado a la adquisición de terrenos. La más sonada fue 

la compra, junto con JPMorgan, de los créditos inmobiliarios 

que Commerzbank tenía en España. También por hacerse con 

grupo neinor, que agrupa la mitad de los activos inmobiliarios 

de Kutxabank por 930 millones de euros.
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Estar a la última en tecnología puede facilitar mucho el trabajo de cualquier agente inmo-
biliario. Si las búsquedas de información y de servicios desde los dispositivos móviles cre-
cen a un ritmo vertiginoso desde el año 2010, es necesario que los profesionales del sector 
no se queden atrás y sepan aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas aplicaciones para 
smartphones y tablets a la hora de dar un mejor servicio a sus clientes.

Las hay de todo tipo: de medición, de valoración de inmuebles, para realizar planos, 
calcular hipotecas e incluso elaborar y firmar contratos.

MOMIT, EMPRESA INNOVADORA DE AhORRO DE ENERGíA, LANzA UNA APP 
PARA ADAPTAR AUTOMáTICAMENTE LAS CASAS A LAS CONDICIONES METE-
REOLóGICAS

www.greenmomit.com
Momit, empresa innovadora para el ahorro de energía en empresas y hogares creada 

por emprendedores españoles, acaba de lanzar una APP para smartphones basada en su 
dispositivo wifi inteligente Momit Smart Thermostat, que permite detectar la previsión 
metereológica y adaptar, de forma automática, la temperatura del hogar a la misma, ge-
nerando ahorros del 30 por ciento en el consumo energético.

LA SOCIEDAD DE TASACIóN CREA UNA APP PARA CALCULAR EL VALOR DEL 
IMUEbLE

www.stvalora.com
Desarrollada por la sociedad de tasación, permite que el profesional inmobiliario tenga 

una idea muy aproximada del valor de un inmueble. Introduce variables como la zona y 
las características de geolocalización para estimar el precio de la vivienda. Al descargarla, 
te ofrece la ventaja de probar 5 tasaciones gratuitas.
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PLAN REFORMA, LA PRIMERA COMUNIDAD 3.0 DE ARQUITECTOS E INTERIO-
RISTAS

www.planreforma.com
Ejercer de arquitecto, interiorista, aparejador, paisajista o ingeniero en un entorno pri-

vilegiado y adaptado al nuevo mundo digital. Esto es lo que ofrece Plan Reforma, la única 
plataforma del sector fundada y liderada por arquitectos, a todos aquellos técnicos titula-
dos en el sector de la construcción.

La comunidad de arquitectos e interioristas 3.0, une a particulares que quieren hacer 
una reforma u obra nueva con profesionales titulados para lograr que ambos encuentren 
lo que buscan apostando sobre todo por la calidad y no sólo por el precio.

MAGICPLAN ES UNA APP QUE PERMITE REALIzAR PLANOS DE UN INMUEbLE

www.sensopia.com
MagicPlan, aplicación para dispositivos iOS, permite realizar planos directamente con 

la cámara de nuestro teléfono, o tablet.
Sensopia, sus desarrolladores, presentan la posibilidad de capturar habitación por ha-

bitación el plano de una vivenda o local mediante Realidad aumentada, es decir, marcan-
do las esquinas de las habitaciones con la cámara de nuestro teléfono.

Una vez creado el plano, se puede exportar a los formatos DXF, PDF, JPEG e incluso 
HTML para verlo directamente desde la web.

La aplicación es gratuita, siempre que se use con fines comerciales, ya que entonces 
habrá que ponerse en contacto con la empresa desarrolladora.
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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

PISO 180 METROS CUADRADOS, VENTA. SALAMANCA

Reformado con los mejores materiales, piso 5º exterior. C/ 
Gran Vía, zona centro.
4 dormitorios, 3 baños, amplia cocina con office, 2 recibidores 
y gran salón con dos ambientes.
Venta: 470.000 euros.

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.
www.lancoisdoval.es

ALQUILER OFICINA. 200 METROS 
CUADRADOS. MADRID

Oficina situada en un edificio emblemáti-
co con fachada protegida, en alquiler por 
2.500 euros.
6 despachos, amplia zona de recepción, 2 
baños, office y trastero. Planta 3ª exterior.
Calle Alberto Aguilera, zona Argüelles.

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
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El próximo 1 de enero de 2015 supondrá la finalización de muchos contratos de 
arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985

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%

Que las señales de recuperación económica se traduzcan en una mejora real de la 
solvencia de los potenciales compradores de viviendas

AHORA PREOCUPA


