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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

Olas persistentes

Tener un mercado de alquiler de viviendas atractivo y sano, 
ha sido hasta hace muy poco una asignatura pendiente en Es-
paña. Ejemplo de ello, es la proporción de españoles que vi-
ven en casas de su propiedad, casi un 80% de las residencias. 
Estos porcentajes no se reproducen en ninguno de los países 
de nuestro entorno. Sin duda esta situación ha sido debida en 
gran medida a la antigua ley de arrendamientos urbanos de 
1964, que hizo que alquilar una vivienda en España, se con-
virtiera en muchos casos en un acto de profunda y obligada 
generosidad para el propietario. Los nuevos gobernantes pue-
den tener la tentación de modificar de nuevo el mercado del 
alquiler, disminuyendo la libertad de pacto entre las partes, 
sin duda con objetivos nobles, pero también sin duda, estos 
cambios forzados frecuentemente generan efectos perversos 
que suelen perjudicar a quien la norma privativa de libertad 
pretendía proteger. Esperemos que esos tropiezos no sean tan 
persistentes como las olas que mojan nuestras playas. 

Feliz verano, pero no olviden que  verano es una época 
proclive a la actividad en el sector inmobiliario, entendido en 
sentido amplio.

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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En brEvE

Ningún propietario podrá decidir separarse por su 
sola voluntad del régimen jurídico del complejo in-
mobiliario, ni eximirse de su obligación de contribuir 
al mantenimiento de los servicios comunes mediante 
la renuncia a su participación en el uso o disfrute de 
los mismos
A fondo. Pág. 10. 

La repercusión del IBI al arrendatario únicamente 
será posible si así se pacta expresamente en el con-
trato de arrendamiento –y sin perjuicio de que, como 
hemos señalado, frente a la Administración sea suje-
to pasivo el arrendador/propietario-. Pacto perfecta-
mente válido e incluso habitual ex artículo 20.1 LAU
A fondo. Pág. 14. 

El perfil de comprador de lujo de grandes capitales 
como Madrid y Barcelona es un cliente motivado por 
los descensos de los precios  que buscan una oportu-
nidad de inversión y una buena rentabilidad a corto-
medio plazo . Estos clientes no necesitan financiación 
y muchos de ellos motivados por la “Golden Visa” 
que les permita obtener la nacionalidad Española con 
compras superiores a los 500.000 euros
Mercado. Pág. 46. 

En el caso de venta de la vivienda, el contrato de al-
quiler de la habitación podría ser extinguido y ade-
más el inquilino no tendría derecho de adquisición 
preferente de la casa, que sí ocurre en el caso de que 
se quiera vender una vivienda alquilada íntegramen-
te; y, en cuanto a la duración del contrato del alquiler 
de una habitación será exactamente la que se pacte 
en el contrato, no habiendo derecho a prórroga por 
parte del inquilino como ocurre en el alquiler de una 
vivienda en su totalidad
A fondo. Pág. 06. 
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Aspectos jurídicos y fiscales del alquiler de 
habitaciones

Introducción

Uno de los modelos de diversificación del 
mercado inmobiliario dentro del sector del 
alquiler, es el formado por el mercado de 
arrendamiento de habitaciones con el uso 
compartido de estancias comunes de la pro-
pia vivienda. Hay estudios de económicos 
que reflejan ciertos comportamientos de la 
oferta y demanda de este sector del alquiler 
y vemos que en determinados momentos 
del año, la oferta por parte de propietarios 
de inmuebles repunta hacia los ciudadanos 
demandantes de estos bines, que recurren a 
un alquiler asequible del espacio vital bási-
co, con los usos comunes de otras estancias 
de la vivienda, como salones, baños, coci-
nas, terrazas y balcones.

De hecho estamos ante uno de los usos 
extendidos entre estudiantes residentes 
fuera de sus viviendas familiares durante 
el curso académico, pero que cada vez se 
dispersa hacia la puesta a disposición de 
estancias de alojamiento en períodos estiva-

les y como no, de acceso a la vivienda dig-
na para personas con recursos económicos 
limitados. La oferta de los propietarios de 
viviendas que recurren a esta modalidad del 
alquiler, viene históricamente precedida de 
la necesidad de obtener un beneficio eco-
nómico cuando no alcanzaban al arrenda-
miento unitario de la vivienda al completo 
y veían como éstas se quedaban vacías. Así 
todos ellos encuentran en este mercado sus 
necesidades y que a pesar de estar ya ins-
taurado en las sociedades modernas, a veces 
genera preocupaciones entre arrendadores 
y arrendatarios y se les plantea la duda de 
si están haciendo las cosas adecuadamente.

Vamos a tratar de contar cómo se regu-
la en nuestro país el alquiler de habitacio-
nes, lo haremos desde le relación jurídica 
que recoge el contrato entre las partes y la 
afectación de cara a hacienda para tener 
una idea general de los aspectos fiscales que 
repercuten sobre alquilar de una habitación 
de manera legal. 

Juan Francisco merchan
abogado

El alquiler de habitaciones con el uso compartido de estancias comunes de la vivienda es uno de los modelos 
de diversificación del mercado de alquiler y que genera dudas debido a su falta de regulación por la Ley de 
Arrendamientos Urbanos. Generalmente habitual entre estudiantes, esta modalidad es cada vez es más fre-
cuente en otro tipo de arrendamientos, como son los turísticos.

1. Introducción
2. Cuestiones jurídicas de la contratación del arrendamiento
3. Repercusiones fiscales a tener en cuenta
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Cuestiones jurídicas de la 
contratación del arrendamiento

Lo primero que se debe conocer de este 
tipo de contratación es su régimen jurídico 
o regla de aplicación y saber que el alqui-
ler de habitación no se considera alquiler 
de vivienda a los efectos prevenidos en la 
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 
pues sólo se está arrendando una parte de 
la misma, y por lo tanto, no está sometido 
a dicho régimen, ni está amparado por el 
sistema de garantías que establece la re-
gulación de arrendamientos urbanos tanto 
para el arrendador como para el arrenda-
tario.

De manera común, la contratación del 
alquiler se regula por las disposiciones 
generales del Código Civil en materia de 
arrendamientos, recogidas en los artículos 
1.542 a 1.582, pero también pueden asimi-

larse, según ciertos casos, al denominado 
derecho de “uso o habitación” regulado 
igualmente por el Código Civil en artículos 
523 a 529.

Al tratarse de un arrendamiento regu-
larizado fuera de la LAU, quiero llamar la 
atención del lector sobre dos cuestiones 
que dicha norma establece en forma de ga-
rantías y que versan sobre la venta de la vi-
vienda parcialmente alquilada y el período 
de vigencia del arrendamiento. Así, en el 
caso de venta de la vivienda, el contrato de 
alquiler de la habitación podría ser extin-
guido y además el inquilino no tendría de-
recho de adquisición preferente de la casa, 
que sí ocurre en el caso de que se quiera 
vender una vivienda alquilada íntegramen-
te; y, en cuanto a la duración del contrato 
del alquiler de una habitación será exac-
tamente la que se pacte en el contrato, no 

“El alquiler de 
habitación no se 
considera alquiler 
de vivienda a los 
efectos prevenidos 
en la Ley de 
Arrendamientos 
Urbanos (LAU), 
pues sólo se está 
arrendando 
una parte de la 
misma”
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“Lo adecuado es 
que el negocio 
jurídico del 
arrendamiento 
o alquiler de 
una habitación 
se plasme en 
un contrato en 
forma escrita, 
donde acredite 
de legalmente el 
derecho de uso de 
un dormitorio a 
una persona”

habiendo derecho a prórroga por parte del 
inquilino como ocurre en el alquiler de una 
vivienda en su totalidad.

Lo adecuado es que el negocio jurídico 
del arrendamiento o alquiler de una ha-
bitación se plasme en un contrato en for-
ma escrita, donde acredite de legalmente 
el derecho de uso de un dormitorio a una 
persona, sin necesidad de alquilar toda la 
vivienda al tratarse de un piso compartido.

La forma escrita del contrato de alqui-
ler de una habitación o dormitorio ofrece 
garantías de interpretación de las estipula-
ciones entre arrendador y arrendatario, los 
cuales deben quedar perfectamente identi-
ficados, así como acreditadas su facultades 
para contratar, y en él se deben incorporar 
las cláusulas básicas del contrato, como la 
descripción exacta de la habitación objeto 
de arrendamiento, el período de vigencia 
del alquiler, el precio, forma y momento 
de satisfacerlo, el pago de los gastos or-
dinarios y extraordinarios, servicios que 
se incluyen en el alquiler como derecho a 
cocina, salones, electrodomésticos, telé-
fono, Wi-Fi, etc. así como otras cláusulas 
especiales como el subarriendo de la habi-
tación, dado que conforme al Código Civil 
el arrendatario sí podría subarrendar a su 
vez la habitación sino se prohíbe en el con-
trato; también puede establecerse la exis-
tencia del depósito de una fianza, su reem-
bolso y forma de renovación del contrato. 
También es muy aconsejable disponer de 
un inventario de los enseres que forman 
parte de la habitación y ajuar doméstico de 
las zonas comunes, con una relación de los 
objetos y soporte fotográfico que defina su 
estado de conservación.

En cuanto a la firma del contrato, decir 
que es sólo un elemento de prueba más y 
que acredita la existencia de obligaciones 
recíprocas entre las partes. Es un error 
muy extendido pensar que las obligaciones 
sólo nacen en el momento de la firma del 
contrato y recuerdo que conforme a nues-
tro Ordenamiento Jurídico los contratos 
de arrendamiento se perfeccionan por el 
mero consentimiento, y no necesariamente 
por la firma.

A pesar de que no es uno de los contra-
tos que más tecnicismos precisa y las cláu-
sulas que lo configuran son generales debi-
do a su objeto, a veces es conveniente que 
un profesional lo revise, sobre todo cuando 
han surgido divergencias o suspicacias en-
tre arrendador y arrendatario.

Repercusiones fiscales a tener en 
cuenta

Si se va a destinar una vivienda urbana, 
para el alquiler de habitaciones, al igual que 
si fuera de forma unitaria, habrá que cum-
plimentar el modelo 037 de declaración 
simplificada de alta en el Censo de Empre-
sarios, Profesionales y Retenedores, y co-
municar a Hacienda la actividad que como 
trabajador por cuenta propia dedicado al 
arrendamiento de viviendas y a elegir de 
la lista de epígrafes del IAE (Impuesto de 
Actividades Económicas) del Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiem-
bre, aprueba las Tarifas y la Instrucción del 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
y marcar el epígrafe 861.1, de “Alquiler de 
viviendas”, que comprende el alquiler, con 
o sin opción de compra, de toda clase de 
inmuebles destinados a vivienda.

También hay que saber que en la Ley 
35/2006 sobre el Impuesto de las Personas 
Físicas, se dice que tienen la consideración 
de rendimientos íntegros del capital 
inmobiliario la totalidad de las utilidades 
o contraprestaciones, cualquiera que sea 
su denominación o naturaleza, dinerarias 
o en especie, que provengan, directa o in-
directamente, de elementos patrimoniales, 
bienes o derechos, cuya titularidad corres-
ponda al contribuyente y no se hallen afec-
tos a actividades económicas realizadas 
por éste; y habrá que computarse como 
rendimientos íntegros el importe que por 
todos los conceptos abone arrendatario o 
subarrendatario y excluyéndose el Impues-
to sobre el Valor Añadido o, en su caso, el 
Impuesto General Indirecto Canario. En 
cuento a los gastos deducibles y reduc-
ciones sobre la base, se podrán deducir 
los gastos necesarios para la obtención de 
los rendimientos del arrendamiento, tales 
como los intereses de los capitales ajenos 



Inmueble   |   9

 A FONDO

“Al igual que si 
fuera de forma 
unitaria, habrá 
que cumplimentar 
el modelo 037 
de declaración 
simplificada de 
alta en el Censo 
de Empresarios, 
Profesionales 
y Retenedores, 
y comunicar 
a Hacienda la 
actividad”

invertidos en la adquisición o mejora de 
la vivienda, con la limitación de que estos 
gastos no podrán exceder de la cuantía 
de los rendimientos íntegros obtenidos y 
el exceso se podrá deducir en los cuatro 
años siguientes; también son deducibles 
los tributos, tasas y recargos de las admi-
nistraciones, cualquiera que sea su deno-
minación, siempre que incidan sobre los 
rendimientos computados o sobre el bien o 
derecho productor de aquéllos y no tengan 
carácter sancionador, así como las cantida-
des amortizadas por el inmueble y de los 
demás bienes cedidos con éste, siempre 
que respondan a su depreciación efectiva y 
en las condiciones que reglamentariamen-
te se determinen en cada momento. Tra-
tándose de inmuebles, se entiende que la 
amortización cumple el requisito de efecti-
vidad si no excede del resultado de aplicar 
el 3 % sobre el mayor de los siguientes va-
lores: el coste de adquisición satisfecho o el 
valor catastral, sin incluir el valor del suelo.

Obtenido el rendimiento, el arrendador 
debe declarar éste a hacienda como benefi-
cio por el alquiler de las habitaciones y de-
duciéndose ente el 60% y el 100% de dicho 
beneficio en función de las edades e ingre-
sos de los arrendatarios.

Por último añadir, con la reforma fiscal 
de 2015 vigente en la actualidad quedó su-
primida la deducción estatal por alquiler 
de una vivienda para uso habitual, por lo 

que habrá que estar atentos a las deduccio-
nes que las respectivas CC.AA. establecen 
para esta actividad. Ahora bien, los inqui-
linos que conserven su contrato de arren-
damiento vigente con anterioridad al 31 
de diciembre de 2014 y sigan cumpliendo 
los requisitos de rentas máximas podrán 
deducirse un 10,05% de los importes paga-
dos con un límite máximo de 9.040,00 €/
año para bases imponibles inferiores a los 
17.707,20 €, y para rentas a partir de ese 
tope y hasta los 24.107,20 €/año la deduc-
ción sufre una reducción progresiva hasta 
desaparecer por completo cuando se alcan-
za el límite máximo de los 24.107,20 €.

La Dirección General de Tributos viene 
a establecer que en los supuestos en los 
cuales el propietario de la vivienda con ha-
bitaciones arrendadas y al mismo tiempo 
la tenga fijada como su residencia habitual 
con desgravación del préstamo hipoteca-
rio, deberá minorar dicha desgravación 
en la parte proporcional del uso privativo 
correspondiente al arrendatario, por lo que 
un consejo práctico a la hora de declarar en 
arrendamiento en el modelo 037 es fijar el 
porcentaje de afectación del inmueble a la 
actividad económica.

Como decía al tratar los aspectos jurí-
dicos, también es aconsejable la consulta 
de un asesor que pueda orientar sobre la 
repercusión fiscal en cada caso concreto. 
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Los complejos inmobiliarios privados: 
cuando la propiedad horizontal no fue 
suficiente

Origen y regulación

En primer lugar, recordar aquí que al 
momento de nacer la Ley de Propiedad Ho-
rizontal (allá por el año 1960), su artículo 
primero venía a dar nueva redacción al ar-
tículo 396 del Código Civil, de tal forma que 
se decía que “Los diferentes pisos o locales 
de un edificio o las partes de ellos suscep-
tibles de aprovechamiento independiente 
por tener salida propia a un elemento co-
mún de aquél o a la vía pública, podrán ser 
objeto de propiedad separada, que llevará 
inherente un derecho de copropiedad so-
bre los demás elementos del edificio ne-
cesarios para su adecuado uso y disfrute, 
tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, 
pasos, muros, fosos, patios, fosos, escale-
ras, porterías, ascensores, corredores, cu-
biertas, canalizaciones y servidumbres.”

Se creaba así el cimiento de la propiedad 
horizontal tal y como la conocemos hasta 

nuestros días, siempre referida a ese régi-
men al que se someten los pisos y/o locales 
integrados en un único edificio.

Sin embargo, la citada norma venía a ol-
vidarse de aquellas viviendas unifamiliares 
o adosadas que, construidas en una misma 
zona en la forma tradicional de “urbani-
zación”, pretendían compartir igualmente 
elementos comunes sostenidos mediante el 
común esfuerzo de los propietarios (e inclu-
so en ocasiones, ofrecer servicios adiciona-
les para todos los residentes).

Así, consciente de ese vacío legal, el Tri-
bunal Supremo vino a fijar un criterio de 
fuentes legales a aplicar a esas urbanizacio-
nes, de forma tal que las mismas debían re-
girse (i) por sus propios estatutos –dándose 
preferencia a la autonomía de la voluntad; 
(ii) analógicamente y en su defecto, por las 
reglas de la LPH (a este respecto, resulta 

Lucía Sabio
abogado asociado de 
Cuatrecasas

Sirva el presente artículo como recordatorio y repaso a las figuras jurídicas de la propiedad horizontal en su 
modalidad “tumbada” o “plana”, y de los complejos inmobiliarios privados, éstos últimos de más reciente crea-
ción y regulación pero que han encontrado su lugar por medio de la jurisprudencia y la doctrina elaborado por 
la DGRN.

1. Origen y regulación
2. Elementos de la propiedad horizontal
3. Diferencias entre la propiedad horizontal tumbada y el complejo inmobiliario 

privado
4. Conclusiones

raúl Pérez de arévalo
abogado asociado de 
Cuatrecasas
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clarificadora la sentencia del Tribunal Su-
premo de 16 de junio de 1995).

No obstante, y dado que en los procedi-
mientos seguido ante los distintos juzgados 
y tribunales aún planteaban ciertas dudas 
sobre el régimen jurídico de estos comple-
jos inmobiliarios, el legislador, siempre es-
poleado por el deseo de salvaguardar la se-
guridad jurídica, promulga la Ley 8/1999, 
de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Dicha ley, por medio de su artículo 20, 
viene a añadir el Capítulo III de la LPH, de-
nominado expresamente “del régimen de 
los complejos inmobiliarios privados”. Si 
bien dicho capítulo está integrado por un 
único artículo, el 24, que no ha sufrido mo-
dificación alguna desde entonces.

Así, la regulación de los complejos in-
mobiliarios constituye un importante hito 
en la evolución del derecho inmobiliario. 
Atendiendo a la actual redacción del artí-

culo 24 LPH, los complejos inmobiliarios 
privados podrán participar del régimen 
especial de propiedad establecido en el ar-
tículo 396 del Código Civil siempre que re-
únan dos requisitos:

1) Una pluralidad objetiva o, lo que 
es lo mismo, la existencia de una o 
varias parcelas independientes 
entre sí. Es importante tener en 
cuenta que la pluralidad exigida no es 
de fincas sino de parcelas, no siendo 
un requisito imprescindible que las 
parcelas se encuentren ya edificadas.

2) De otro lado, es necesaria también 
una pluralidad subjetiva, es decir, 
una pluralidad de sujetos titu-
lares de las parcelas o, en el caso 
de estar edificadas, de los distintos 
inmuebles o de los pisos o locales en 
que se encuentren éstos divididos. Es 
cierto que el título constitutivo podrá 
ser otorgado por un solo propietario, 
pero el régimen de la LPH quedará 

“La regulación 
de los complejos 
inmobiliarios 
constituye un 
importante hito 
en la evolución 
del derecho 
inmobiliario”
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“Los elementos o 
servicios comunes, 
se encontrarán 
vinculados con 
carácter ob rem 
al elemento 
privativo, es 
decir, de manera 
inseparable”

en suspenso hasta que existan varios 
titulares.

Como puede verse, los complejos inmo-
biliarios privados presentan gran similitud 
con el régimen de propiedad horizontal, 
pero no se identifican plenamente.

Elementos de la propiedad horizontal 

Vemos que los complejos inmobilia-
rios privados se componen de una serie de 
elementos privativos y, por otro, una serie 
de elementos o servicios comunes para su 
adecuado uso o disfrute. En este sentido, 
cada uno de los titulares tendrá un derecho 
de propiedad exclusivo sobre el elemen-
to privativo (parcela o edificación) del que 
sea propietario y, con carácter inherente a 
dicho derecho y de manera inseparable al 
mismo, un derecho de copropiedad sobre 
los elementos inmobiliarios, viales, instala-
ciones o servicios.

Respecto de los elementos privativos he-
mos de señalar que el destino de las parce-
las o edificaciones debe ser el de vivienda 
o local entendidos en un sentido amplio. 
Así, se entiende comprendido en el térmi-
no de vivienda las de segunda residencia, 
así como las turísticas o vacacionales. En 
cuanto a los elementos o servicios comu-
nes, se encontrarán vinculados con carácter 
ob rem al elemento privativo, es decir, de 
manera inseparable, de tal manera que los 
propietarios únicamente podrán disponer 
de estos elementos o servicios comunes de 
manera conjunta a su elemento privativo. 
Cualquier forma de transmisión del ele-
mento privativo conllevará, ineludiblemen-
te, la transmisión de los derechos sobre los 
elementos o servicios comunes. Además, 
ningún propietario podrá decidir separarse 
por su sola voluntad del régimen jurídico 
del complejo inmobiliario, ni eximirse de su 
obligación de contribuir al mantenimiento 
de los servicios comunes mediante la re-
nuncia a su participación en el uso o disfru-
te de los mismos.

Hasta aquí, la figura del complejo inmo-
biliario privado es casi indistinguible de la 
propiedad horizontal “tumbada”. La cual 

recibe este nombre porque la división de las 
fincas se hace por planos verticales (cons-
trucción en altura y porción de parcela pri-
vativa), y no horizontales (por plantas).

Diferencias entre la propiedad 
horizontal tumbada y el complejo 
inmobiliario privado 

Sin embargo, las diferencias pueden 
apreciarse con mayor claridad en el origen 
y constitución del complejo inmobiliario 
privado, que podrá existir por voluntad de 
un promotor inicial o por la voluntad de 
todos los propietarios de los terrenos que 
forman parte del mismo, siendo el supues-
to habitual es que el complejo inmobilia-
rio privado tenga su origen en una previa 
actuación urbanística delimitada en el co-
rrespondiente plan parcial, afectándose así 
a los propietarios incluidos en la unidad 
de actuación, lo que supondrá una mayor 
dificultad para alcanzar la unanimidad ne-
cesaria para constituir el régimen. En todo 
caso, desde un punto de vista urbanístico, 
habrán de respetarse las limitaciones urba-
nísticas derivadas del planeamiento.

En lo referente a su constitución, habrá 
de ser autorizada por la Administración 
competente donde se ubique, no siendo ne-
cesaria la autorización en dos supuestos:

a) Cuando la licencia de obras que 
autorice la construcción especifique 
el número y características de los ele-
mentos privativos que vayan a inte-
grar el complejo.

b) Cuando modificándose el comple-
jo, no conlleve ésta un aumento del 
número de elementos privativos que 
lo integran.

El artículo 24 LPH ofrece a los intere-
sados dos modalidades de constitución: 
comunidad única de propietarios (que se 
constituirá por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en el artículo 5 LPH 
siendo entonces de aplicación íntegra la 
LPH) o agrupación de comunidades (que 
presenta ciertas particularida-des en su 
constitución y funcionamiento). En todo 
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“El artículo 24 
LPH ofrece a los 
interesados dos 
modalidades de 
constitución: 
comunidad única 
de propietarios 
o agrupación de 
comunidades”

caso, los interesados podrán optar por otra 
forma de constitución distinta, rigiéndose 
entonces el complejo por los pactos y, su-
pletoriamente por las normas de la LPH.

Por lo tanto, el complejo inmobiliario 
existirá siempre que existan una serie par-
celas o edificaciones jurídicamente inde-
pendientes entre sí que tengan como nexo 
en común los servicios o elementos comu-
nes, independientemente de la forma de su 
constitución.

Desde un punto de vista registral se pre-
cisa para la inscripción del complejo inmo-
biliario la apertura de tres folios registrales, 
uno atinente al complejo inmobiliario en su 
conjunto, uno para cada uno edificio exis-
tente y, finalmente, uno para cada piso o 
local en que se encuentren estos divididos. 
En todo caso, los folios registrales estarán 
vinculados entre sí en virtud del principio 
de especialidad hipotecaria.

Finalmente, en cuanto a los derechos 
y obligaciones de los propietarios, el pun-
to de partida debe ser máxima libertad de 
cada uno de los propietarios para usar y 
disponer de su elemento privativo, sin que 
exista un derecho de adquisición preferen-
te para los demás propietarios del complejo 
inmobiliario. Es decir, la aplicación de los 
preceptos de la LPH se circunscribe al ám-
bito de los elementos o servicios comunes, 
manteniéndose intacto el derecho de pleno 
dominio de cada uno de los propietarios so-
bre su parcela o edificación, aunque podrán 
adoptarse por acuerdo de los propietarios 
los estatutos o reglamentos de régimen 
interior que se estimen necesarios a fin de 
regular los derechos y obligaciones necesa-
rios para el buen decoro y funcionamiento 
del complejo inmobiliario. El Tribunal Su-
premo ha señalado que las limitaciones al 
pleno dominio para procurar una mejor 
marcha del complejo inmobiliario habrán 
de establecerse con carácter expreso sin 
que puedan presumirse.

Siendo el elemento clave de los com-
plejos inmobiliarios la existencia de unos 
servicios o elementos comunes, éstos for-
marán una comunidad inseparable de los 

elementos privativos, debiendo necesaria-
mente los propietarios contribuir al mante-
nimiento y conservación de los mismos en 
la proporción dispuesta en los estatutos y, 
en defecto de previsión al respecto, confor-
me a su respectiva cuota de participación. 
La reclamación de estas cantidades podrá 
efectuarse a través del proceso monitorio 
regulado en la LPH.

Sobre el sistema de adopción e impug-
nación de acuerdos será de aplicación lo 
dispuesto en la LPH en sus artículos 17 y 18.

Conclusiones

A pesar de todo lo que acabamos de ex-
poner, dada la similitud existente y la com-
plejidad de la materia, resulta confusa la 
distinción entre las figuras jurídicas de la 
propiedad horizontal y los complejos inmo-
biliarios privados. No obstante, la DGRN 
ha arrojado un poco de luz en Resoluciones 
como la de fecha de 21 de enero de 2014 al 
señalar que: 

“El artículo 24, que integra el capítulo 
III de la Ley especial, extiende la aplica-
ción del régimen, que no la naturaleza, a 
los complejos inmobiliarios que reúnan, 
entre otros, el requisito de estar integrados 
por dos o más edificaciones o parcelas in-
dependientes entre sí y cuyo destino prin-
cipal sea vivienda o locales. Y la única es-
pecialidad es que sus titulares participen, 
como derecho objetivamente vinculado a 
la respectiva finca independiente, en una 
copropiedad indivisible sobre otros ele-
mentos inmobiliarios, sean viales, insta-
laciones o tan sólo servicios. Es decir, que 
lo común son esos elementos accesorios, 
no la finca a la que se vincula la cuota o 
participación en ellos que han de ser fincas 
independientes”.

Vemos, por tanto, que nos encontramos 
ante dos figuras jurídicas de naturaleza 
distinta que han dado lugar a una extensa 
discusión a lo largo de los años y que, sin 
embargo, acaban por compartir un mismo 
régimen jurídico (siempre con las peculia-
ridades propias de una y otra realidad). 

“La propiedad 
horizontal 
“tumbada” recibe 
este nombre 
porque la división 
de las fincas se 
hace por planos 
verticales y no 
horizontales”
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¿Qué  tributos y gastos puede el arrendador 
repercutir al arrendatario de una vivienda?

Introducción

No cabe duda de que uno de los grandes 
damnificados por la crisis económica que 
hemos venido sufriendo ha sido el sector 
inmobiliario. Si bien es cierto que un sec-
tor del mismo, el relacionado con el arren-
damiento de inmuebles, ha conseguido 
sobrevivir e incluso salir reforzado como 
consecuencia de la crisis económica.

Tal es el auge de los arrendamientos en 
nuestro país, sobre todo el de viviendas, 
que paulatinamente está consiguiendo 
desbancar al régimen de propiedad tan 
arraigado en España, con un avance del 
mercado del alquiler de vivienda hacia el 
existente en otros países europeos como 
Alemania o Reino Unido.

Como consecuencia de dicho auge, la 
guerra entre la oferta y la demanda, y los 
cebos enmascarados bajo rentas asequi-
bles, pueden llevar aparejada la asunción 
de costes por parte del arrendatario que 
hacen que esa oferta pueda llegar a resultar 
artificiosa para el arrendatario, de manera 
que la lectura, comprensión y en su caso 
negociación del contrato de arrendamiento 
devienen imprescindibles. 

Marco legislativo general  

Desde el 25 de noviembre de 1994 a la 
actualidad, tanto el arrendamiento des-
tinado a vivienda como el destinado a 
uso distinto del de vivienda se rigen por 
la “Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos” (LAU). A efec-

monika Bertram 
Hernández
Abogada. 
Mariscal&Abogados

Uno de los puntos más conflictivos en el contrato de arrendamiento es el de quién debe hacerse cargo de los 
gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, así como de los tributos y cargas, pues, si bien 
en algunos casos la Ley lo determina, en la práctica existe un importante desconocimiento sobre el tema que 
puede dar lugar a abusos e irregularidades.
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2. Marco legislativo general
3. Tributos asociados al arrendamiento
4. Gastos
5. Tasas
6. Conclusión
7. Legislación y jurisprudencia



Inmueble   |   15

 A FONDO

tos del presente análisis, destacaremos y 
partiremos de lo prevenido en su artículo 
20, el cual permite que “las partes pacten 
que los gastos generales para el adecuado 
sostenimiento del inmueble, sus servicios, 
tributos, cargas y responsabilidades que 
no sean susceptibles de individualización 
y que correspondan a la vivienda arren-
dada o a sus accesorios, sean a cargo del 
arrendatario”. Siendo lo cierto que, en la 
práctica, además de la renta y su  actuali-
zación, uno de los puntos más discutidos 
entre las partes a la hora de formalizar el 
contrato de arrendamiento, suele ser pre-
cisamente esta cuestión. 

A continuación, emprenderemos un 
desglose de cuáles son los gastos y tribu-
tos comunes asociados a la vivienda o local 

objeto de arrendamiento para, caso a caso, 
determinar a quién corresponden y su  po-
sible repercusión al arrendatario.

Impuestos asociados al 
arrendamiento  

De los tributos asociados a todo contra-
to de arrendamiento, el más relevante, sin 
duda alguna, es el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI), el cual grava el valor de 
los bienes inmuebles y que, de acuerdo 
con el art. 63 del “Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales”, debe ser 
liquidado por el sujeto pasivo, entendién-
dose como tal a la persona que ostenta la 
titularidad y propiedad de la vivienda, en 

“La repercusión 
del IBI al 
arrendatario 
únicamente 
será posible 
si así se pacta 
expresamente 
en el contrato de 
arrendamiento”
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“Es el propietario 
del inmueble quien 
resulta obligado a 
contribuir con los 
gastos generales 
para el adecuado 
sostenimiento del 
inmueble”

este caso, el arrendador.

Si bien en los contratos de arrenda-
miento suscritos con anterioridad al 9 
de mayo de 1985 y que subsistan a día de 
hoy, el arrendador podrá exigir del arren-
datario el total importe de la cuota del IBI 
que corresponda al inmueble arrendado 
(vid. Disposición Transitoria Segunda 10.2 
LAU), esto no sucede en los contratos de 
arrendamiento concluidos en la actuali-
dad. En éstos, la repercusión del IBI al 
arrendatario únicamente será posible si 
así se pacta expresamente en el contrato 
de arrendamiento –y sin perjuicio de que, 
como hemos señalado, frente a la Admi-
nistración sea sujeto pasivo el arrendador/
propietario-. Pacto perfectamente válido e 
incluso habitual ex artículo 20.1 LAU.

Por otro lado, queremos llamar la aten-
ción, aunque en la práctica resulta muchas 
veces obviado, que los arrendamientos de 
vivienda formalizados entre particulares, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 7.1 
b) del “Real Decreto Legislativo 1/1993, de 
24 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) 
y Actos Jurídicos Documentados (AJD)”, 
están sujetos a la liquidación de ITP. En 
este caso, y de acuerdo con lo establecido 
en el art. 8.f) del Real Decreto anterior-
mente indicado, quien resulta obligado a 
la liquidación del referido impuesto es el 
propio arrendatario. Sobre la base de lo 
anterior, resulta oportuno aclarar que que-
darían excluidos del pago del ITP aquellos 
arrendamientos de local o de vivienda para 
el desarrollo de una actividad profesional, 
pues como más adelante veremos, éstos 
quedan sujetos al pago del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA). Por tanto, para 
que proceda la liquidación de este impues-
to, habrá que determinar el uso al que se 
destina el inmueble arrendado. Como ya 
aclaró la Dirección General de Tributos en 
una consulta vinculante de 6 de septiembre 
de 2013, se celebre con personas jurídicas 
o se destine como despacho profesional, el 
arrendamiento estará sujeto y no exento de 
IVA. Dicho todo lo cual, no procede el aná-
lisis de repercusión de ITP e IVA, toda vez 

que nos hallamos ante tributos a abonar 
por el arrendatario.

Por último en cuanto a tributos vincula-
dos con el arrendamiento, si bien esta vez 
de forma más indirecta, cabe citar el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades 
(IS), que el arrendador persona física (en 
el primer caso) o jurídica (en el segundo 
caso) deban ingresar en el fisco a razón de 
la tenencia del inmueble en cuestión y las 
ganancias obtenidas como consecuencia de 
su arrendamiento. Al amparo del principio 
de libertad de pactos consagrado en el art. 
1.255 del Código Civil (CC), nuestra juris-
prudencia viene aceptando los acuerdos 
contractuales por los que una de las partes 
asume obligaciones tributarias que, según 
la normativa fiscal, serían a cargo de la otra 
parte del contrato. Pese a ello, debemos 
recordar que de acuerdo al art. 17.5 de la 
“Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria” (LGT) y 20 LAU, dichos pactos 
carecen de eficacia ante la Administración, 
sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-
privadas. De tal manera que para la Direc-
ción General de Tributos la posición del su-
jeto pasivo no puede ser alterada por actos 
o convenios de los particulares. En conse-
cuencia y visto lo anterior, nada impediría 
que en un contrato privado de arrenda-
miento las partes pactasen que el coste fis-
cal dimanante de la aludida tenencia y ga-
nancias sea a cargo del arrendatario, pese a 
que el sujeto pasivo sea el arrendador. No 
obstante, un tal pacto resulta inhabitual en 
la práctica por su carácter sin duda exce-
sivo o poco razonable, pudiendo incluso 
ser declarado nulo por abusivo en aquellos 
casos en los que el arrendatario ostente la 
condición de consumidor.

Gastos vinculados al arrendamiento 

Uno de los principales gastos asociados 
a la vivienda son los llamados “gastos de 
comunidad”. Conforme al art. 9.1 e) de 
la “Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre pro-
piedad horizontal” (LPH), es el propieta-
rio del inmueble quien resulta obligado a 
contribuir con los gastos generales para el 
adecuado sostenimiento del inmueble, y 
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“Dado que es el 
arrendatario 
quien disfruta de 
los suministros, 
es lógico que sea 
él quien asuma el 
pago”

por tanto, debe abonar los gastos de comu-
nidad.

No obstante, es posible que mediante 
pacto se acuerde que sea el arrendatario 
que asuma el pago de los gastos de comu-
nidad, nuevamente ex art. 20.1 LAU. En 
este sentido, cabe citar la sentencia de la 
Audiencia Provincial de la Rioja de 23 de 
enero de 2009 en la que expone que “los 
gastos generales a que se refiere el artículo 
20 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
el cual permite que pueda pactarse por las 
partes que sean a cargo del arrendatario, 
son los gastos generales para el adecuado 
sostenimiento del inmueble, sus servicios, 
tributos, cargas y responsabilidades que 
no sean susceptibles de individualización 
y que correspondan a la vivienda arren-
dada o a sus accesorios, y que los gastos 
generales a los que se refiere este artículo 
son los conocidos como gastos de comuni-
dad (…)”.

Para que dicho pacto sea válido, el mis-
mo ha de constar por escrito y determinar 
el importe anual de dichos gastos a la fecha 
del contrato. En estos supuestos y durante 
los tres (3) primeros años de vigencia del 
contrato de arrendamiento, la suma que 

el arrendatario haya de abonar por este 
concepto sólo podrá incrementarse por 
acuerdo de las partes y con carácter anual, 
y nunca en un porcentaje superior al doble 
de aquel en que pueda incrementarse la 
renta pactada en el contrato (vid. arts. 20.2 
y 18.1 LAU).

Por otro lado, encontramos los  “gastos 
derivados del suministro” de electri-
cidad, agua, gas, teléfono y sus variantes. 
Dado que es el arrendatario quien, como 
consecuencia del contrato de arrenda-
miento y uso de la vivienda arrendada, dis-
fruta de esos suministros, es lógico que sea 
él quien asuma el pago de los mismos.

De hecho, si atendemos a lo dispuesto 
en el art. 20.3 LAU, en los supuestos en 
los que la finca cuente con contadores in-
dividualizados, será el arrendatario quien 
en todo caso queda obligado al pago de los 
gastos generados por dichos servicios, sal-
vo que se pacte lo contrario. En este punto, 
destacamos la sentencia de la Audiencia 
Provincial de A Coruña de 30 de abril de 
2015: “pactado en el contrato (lex contrac-
tus, artículo 1091 del Código Civil) serán 
por cuenta de los inquilinos «los gastos por 
servicios que se individualicen mediante 
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aparatos contadores (agua, luz, teléfono, 
gas...». Cláusula por otra parte innecesa-
ria, pues es una obligación legal impuesta 
por el artículo 20.3 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos. En consecuencia, si 
la compañía suministradora de energía 
eléctrica (en esta caso Gas Natural, S.A.) 
y la de agua potable (Empresa Municipal 
de Aguas de La Coruña, S.A.) emiten las 
facturas, donde se reflejan los consumos 
por lectura de contador, los arrendatarios 
están obligados a abonarlas”. En el mismo 
sentido, citamos la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Málaga de 23 octubre 
2015: “es regla general que los gastos por 
consumos exclusivos del inquilino han de 
ser abonados por éste, pues se trata de 
consumos propios por servicios o suminis-
tros que él ha sido el único que los ha dis-
frutado. Negarse a pagar por aquello que 
sólo él ha disfrutado, pretendiendo que lo 
pague el arrendador, supone que el inqui-
lino pretende obtener un enriquecimiento 
injusto a costa de aquél; lo cual no puede 
gozar del favor del Derecho”.

Tasas 

En cuanto a las tasas asociadas a la vi-
vienda, destacamos la Tasa de Recogida de 
Basuras. Se trata de un impuesto munici-
pal que es consecuencia del art. 12.5 de la 
“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados” y cuya finalidad es 
gravar la actividad de recogida y elimina-
ción de basuras y demás residuos urbanos. 

Para determinar quién tiene la conside-
ración de sujeto pasivo, y por tanto, quien 
queda obligado a la liquidación de la tasa, 
habrá que estar a lo dispuesto en la LGT 
o en su caso, a las ordenanzas municipa-
les que correspondan. La cuestión ha sido 
discutida en la práctica, si bien atendiendo 
a los artículos 2, 20, 35 y 36.2 LGT podría  
entenderse que, en principio, el arrendata-
rio, en virtud del uso que hace de la vivien-
da, es quien genera el hecho imponible y 
a su vez se beneficia de la prestación mu-
nicipal consistente en la retirada de basu-
ras, por lo que resultaría coherente que el 
arrendador repercutiese al arrendatario el 
pago de dicha tasa.

Pese a lo anterior, y en relación con esta 
cuestión, queremos llamar la atención, 
como ya lo hizo la Audiencia Provincial de 
Madrid en sentencia de 12 marzo 2012, que 
“el hecho imponible que se genere o pueda 
generarse de ese servicio municipal de re-
cogida de basuras, suele relacionarse, por 
definición, con el uso de la vivienda, pero 
no lo es menos que referido al uso propio 
de todo titular o propietario de la misma, 
generalizado a todos los inmuebles, inde-
pendientemente de quien sea el ocupante 
y la relación jurídica o título por el que la 
ocupe; en definitiva, el sujeto pasivo es el 
titular o propietario, no su usuario efec-
tivo, pudiendo o no coincidir ambas cua-
lidades”.

En definitiva, se trata de una tasa que, 
sin perjuicio de la obligación de pago del 
arrendador frente a la Administración, tie-
ne pleno sentido sea repercutida al arren-
datario mediante cláusula expresa al efecto 
contenida en el contrato de arrendamiento.

Conclusión

A la vista de lo anterior, podemos con-
cluir que en principio rige la libertad de 
pactos a efectos de repercutir al arrendata-
rio los tributos y demás gastos vinculados 
al arrendamiento, sin perjuicio de la mayor 
o menor justificación lógica que pueda res-
paldar dicha repercusión y sin perjuicio de 
que dicho pacto en modo alguno afecte a 
las obligaciones del sujeto pasivo frente a 
la Administración, Comunidad de Propie-
tarios o entidades suministradoras. Por 
tanto, como manifestábamos al comienzo 
del presente artículo, los cebos enmascara-
dos bajo rentas asequibles, pueden llevar 
aparejada la asunción de costes por parte 
del arrendatario que hacen que la oferta 
resulte artificiosa para el arrendatario, de 
modo que la lectura, comprensión y en su 
caso negociación del contrato de arrenda-
miento devienen fundamentales.

Legislación y jurisprudencia

 – “Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos”, pu-
blicado en el BOE nº. 282 de 25 de 

“Los cebos 
enmascarados 
bajo rentas 
asequibles, pueden 
llevar aparejada 
la asunción de 
costes por parte 
del arrendatario 
que hacen que 
la oferta resulte 
artificiosa”
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Noviembre de 1994.

 – “Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
propiedad horizontal”, publicado 
en el BOE nº. 176 de 23 de Julio de 
1960.

 – “Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales”, publicado 
en el BOE nº 59, de 09 de marzo de 
2004.

 – “Real Decreto Legislativo 1/1993, 
de 24 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados”, publicado en el BOE 
nº  251, de 20 de octubre de 1993.

 – “Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria”, publicado en el 
BOE nº. 302, de 18 de diciembre de 
2003.

 – “Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados”, publi-
cado en el BOE nº. 181, de 29 de julio 
de 2011.

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de la Rioja de 23 de enero de 2001 
(sec. 1ª, nº 19/2009, rec. 650/2007).

 – Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Málaga de 23 de octubre de 
2015 (sec. 5ª, nº 533/2015, rec. 
439/2013).

 – Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de A Coruña de 30 de abril de 
2015 (sec. 3ª, nº 133/2015, rec. 
354/2014).

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 12 marzo 2012 (sec. 8ª, 
nº 140/2012, rec. 338/2011). 
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La novacion hipotecaria en el 
procedimiento de divorcio o separacion de 
mutuo acuerdo

Introducción

Partiendo de la premisa de que los cónyu-
ges han suscrito con una entidad bancaria un 
contrato de préstamo hipotecario para la ad-
quisición de la vivienda familiar, y por tanto los 
dos son deudores hipotecarios y responsables 
de forma solidaria, tras la crisis matrimonial 
-separación o divorcio -, cabe la duda respecto 
de si es factible que los cónyuges acuerden de 
mutuo acuerdo quién continuará abonando las 
cuotas de amortización del préstamo hipoteca-
rio.

Ni el Juez, mediante una Sentencia de se-
paración o divorcio, ni los cónyuges en virtud 
de un pacto incluido en el Convenio Regulador, 
en el supuesto de un procedimiento de mutuo 
acuerdo, están facultados para efectuar por si 
solos una modificación subjetiva de la rela-
ción contractual que les une con el acreedor, 
entidad bancaria. El acreedor ha de consentir 
expresamente el mencionado cambio en la po-
sición que ocupan los deudores en virtud de lo 
establecido en el artículo 1205 del Código Civil: 
“La novación, que consiste en sustituirse un 
nuevo deudor en lugar del primitivo, puede 
hacerse sin el consentimiento de éste, pero no 
sin el consentimiento del acreedor”.

La novación hipotecaria

De forma habitual, los cónyuges al suscri-
bir el Convenio Regulador que va a regular 
los efectos de su divorcio o separación, apro-
vechan para incluir, en la clausula relativa al 
uso y disfrute del domicilio familiar, quién 
de los dos se adjudica la vivienda familiar y 
quién asumirá en lo sucesivo el pago del prés-
tamo hipotecario que grava la misma. Por 
tanto, de común acuerdo los cónyuges acuer-
dan extinguir el condominio del inmueble 
por lo que uno de los dos propietarios deja de 
serlo, y el otro, se adjudica en pleno dominio 
la vivienda y además, asume el pago integro 
del préstamo hipotecario. 

Ahora bien, con respecto a la adjudicación 
del préstamo hipotecario, este tipo de acuer-
do solamente tiene efectos inter partes, y no 
puede afectar a la responsabilidad externa 
con el tercero acreedor, que en ningún mo-
mento ha sido parte en el acuerdo. Conse-
cuentemente, en caso de impago de la cuota 
hipotecaria, la entidad bancaria podría exigir 
el pago íntegro a cualquiera de los dos cón-
yuges en base a su responsabilidad solidaria.

ana Blas
Abogada de Civil de 
Medina Cuadros en 
Madrid

Tras la crisis matrimonial, determinar quién se hace cargo del pago de las cuotas del contrato de préstamo hi-
potecario se convierte en una cuestión esencial. Siendo habitual resolverlo mediante pacto entre los cónyuges, 
éste no afecta al acreedor hipotecario, por lo que deben buscarse alternativas para lograr el efectivo cambio 
de posición de los deudores.

1. Introducción
2. La novación hipotecaria
3. La hipoteca como deuda de la sociedad de gananciales
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La única posibilidad legal para modificar 
a los titulares del contrato de préstamo hipo-
tecario es efectuando una novación de la hi-
poteca. Y es la entidad bancaria prestamista, 
quien necesariamente ante Notario tendrá 
que consentir la novación del préstamo hi-
potecario para liberar a uno de los deudores. 
Resulta lógico pensar que el banco acreedor, 
al permitir la salida de una de las garantías 
que tenía para asegurarse el cobro de la deu-
da, salvo casos muy excepcionales, exigirá 
de forma paralela una garantía adicional al 
único deudor que se queda como titular del 
préstamo: un aumento del tipo de interés o 
la suscripción de un nuevo aval, son las con-
diciones mas habituales que se requieren en 
este tipo de situaciones.

La hipoteca como deuda de la sociedad 
de gananciales

También cabe la posibilidad de que el 
banco acreedor no acepte la liberación de 
uno de los dos cónyuges deudores porque el 
otro, que permanecería como único titular 
del préstamo, carece de capacidad econó-
mica suficiente, o no puede cumplir con las 
nuevas condiciones adicionales que le son 
impuestas. En ese caso, nos encontraríamos 
con complicado escenario que surge para el 
cónyuge que dejaría de ser propietario del in-

mueble, puesto que se ha extinguido el con-
dominio, y que sin embargo, debe continuar 
respondiendo solidariamente del pago ínte-
gro de la hipoteca.

A este respecto, fue bastante difundida 
en medios de comunicación la Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 28 de marzo de 
2011 (RJ 2011/939), que establece que para 
las cuotas correspondientes a la hipoteca 
contratada por ambos cónyuges para la ad-
quisición de la propiedad del inmueble des-
tinado a vivienda familiar, constituye una 
deuda de la sociedad de gananciales y no una 
carga del matrimonio, por lo que se ha de 
atender a la literalidad del contrato de prés-
tamo hipotecario, independientemente de la 
capacidad económica de los cónyuges en el 
momento de crisis matrimonial. En definiti-
va, la hipoteca debe ser pagada por mitad por 
los propietarios del piso, los cónyuges.

A modo de conclusión, resulta incuestio-
nable que el pago de la hipoteca ha de hacer-
se conforme a lo convenido en la escritura 
pública de su constitución mientras no haya 
un acuerdo novatorio con el banco presta-
mista y acreedor, puesto que la novación no 
puede formalizarse sin su consentimiento 
expreso. 

“El acreedor 
ha de consentir 
expresamente 
el mencionado 
cambio en la 
posición que 
ocupan los 
deudores”

“La única 
posibilidad legal 
para modificar 
a los titulares 
del contrato 
de préstamo 
hipotecario es 
efectuando una 
novación de la 
hipoteca”
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La sostenibilidad, presente y futuro del 
sector inmobiliario

Introducción

No cabe duda de que el sector inmo-
biliario español ha iniciado una nueva 
etapa marcada por la apuesta por la sos-
tenibilidad y la eficiencia energética. Si 
echamos un vistazo a la agenda informa-
tiva de los medios en los últimos tiempos, 
vemos cómo se han ido sucediendo las 
informaciones sobre las distintas norma-
tivas y estrategias adoptadas por empre-
sas e instituciones para reducir el gasto 
energético e impulsar el ahorro de recur-
sos, como una muestra más de su com-
promiso por mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de los ciudadanos, así como 
cuidar el medio ambiente.

Nos encontramos en un punto de par-
tida en el que se estima que tanto a nivel 
mundial, como europeo, los edificios con-
sumen el 40% de la energía global, el 25% 
del agua y el 40% de los recursos natura-

les y emiten una tercera parte de los gases 
de efecto invernadero (GEI).  Además, en 
el caso de España, diversas fuentes han 
apuntado, en más de una ocasión, a los 
datos aportados por la Oficina Europea 
de Estadística (Eurostat), que reflejan su  
elevada dependencia energética. Se cal-
cula que el país importa más del 70% de 
la energía, frente a la media europea que 
es del 53%, un resultado que confirma la 
necesidad urgente de regularizar el con-
sumo, apostando por la rehabilitación y 
optimización del parque de inmuebles, 
tanto comercial, como residencial.

La sostenibilidad como ahorro 
económico

Uno de los retos fundamentales que 
se plantean a la hora de abordar esta ta-
rea es considerar la inversión inicial en 
las obras de acondicionamiento y mejo-

ricardo martí-Fluxá
Presidente de la 
Asociación de Consultoras 
Inmobiliarias (ACI)

La apuesta por la sostenibilidad y eficiencia energética está comenzando a hacerse un hueco en el sector inmo-
biliario, donde las ventajas, tanto económicas y medioambientales así como las de estrategia y diferenciación 
empresarial, empiezan a ser patentes en un sector donde la diferenciación y competitividad son claves.

1. Introducción
2. La sostenibilidad como ahorro económico
3. Ventajas de la optimización de viviendas
4. Hacia el ahorro de recursos
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ra como una apuesta por ahorrar recur-
sos económicos y medioambientales. La 
implantación de técnicas modernas de 
refrigeración y calefacción, la puesta en 
marcha de sistemas de monitorización y 
control, y de herramientas que optimizan 
la calidad del aire, entre otras muchas 
novedades, no solo fomentan el ahorro 
sino que también contribuyen a reducir 
el impacto medioambiental y a mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes. 

Es fundamental que tanto los ciuda-
danos, como las entidades públicas y pri-
vadas tomen conciencia y conozcan bien 

esas ventajas. Es uno de los retos que 
también afronta la Asociación de Consul-
toras Inmobiliarias a través de distintas 
actividades informativas y de sensibiliza-
ción para el sector inmobiliario. La más 
reciente ha sido la publicación del Libro 
Verde. Hacia un sector eficiente, que 
analiza los principales aspectos sociales, 
económicos y legales de la sostenibilidad 
aplicada al sector inmobiliario, poniendo 
el foco en los importantes  beneficios que 
ofrece.

Entre otras cosas, el estudio ha pues-
to de relieve que la modernización de los 

“La modernización 
de los edificios 
puede ahorrar 
hasta un 30% 
en los costes 
operativos de 
los servicios de 
energía, agua 
y gas de los 
edificios”
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“Un activo 
rehabilitado 
despierta un 
mayor interés 
en compradores 
e inquilinos 
y permanece 
menos tiempo 
desocupado”

edificios puede ahorrar hasta un 30% en 
los costes operativos de los servicios de 
energía, agua y gas de los edificios, un 
hecho valorado muy positivamente tanto 
por propietarios como por ocupantes. A 
la vez, a medio y largo plazo, la reforma 
de un activo inmobiliario incrementa el 
valor de la venta de la propiedad hasta 
un 17% y el precio del alquiler hasta el 
35%. Son resultados muy relevantes que, 
sin duda, aportan solidez a la apuesta del 
sector por la modernización del parque 
inmobiliario.

Ventajas de la optimización de 
viviendas

Aparte de las ventajas económicas, la 
rehabilitación de edificios también ofrece 

múltiples beneficios intangibles. Uno de 
los más importantes es el que tiene que 
ver con el cambio en la demanda: un acti-
vo rehabilitado despierta un mayor inte-
rés en compradores e inquilinos y perma-
nece menos tiempo desocupado.  

A su vez, en el terreno laboral se cal-
cula que la renovación de los edificios 
genera 18 puestos de trabajo por cada 
millón de euros invertidos en el sector 
de la construcción en España.  Una sig-
nificativa parte de esos puestos de tra-
bajo está relacionada con la tecnología 
y la búsqueda e implantación de nuevas 
herramientas que impulsan el ahorro de 
recursos y el desarrollo sostenible.

En paralelo, en el caso de los inmue-
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“El sector 
inmobiliario está 
afrontando un 
ciclo de cambio 
en el que el 
comportamiento 
energético 
responsable cobra 
cada vez más 
relevancia”

bles comerciales, la optimización de los 
activos inmobiliarios también beneficia 
a los empleados que ya los ocupan. Con-
tar con una oficina moderna y sostenible 
repercute no solo en su productividad, 
sino en su bienestar y genera satisfacción 
profesional. Además, constituye un ali-
ciente  y un valor añadido para aquellas 
personas que deciden optar a una plaza 
en dichos centros de trabajo.

Una de las prioridades de las empre-
sas actuales es lograr un posicionamiento 
que les diferencie frente a la competen-
cia. En este sentido, la adopción de con-
ceptos como sostenibilidad, eficiencia 
energética o ahorro se ha convertido en 
esencial a la hora de construir una cultu-
ra empresarial única y diferente.

Quedan demostrados, por tanto, los 
significativos beneficios que aporta la 
rehabilitación al sector inmobiliario. 
Aun así, aunque lo cierto es que el sector 
inmobiliario ha emprendido el camino 
correcto, nos quedan muchas tareas pen-
dientes. Es elemental que haya una parti-
cipación más activa por parte del Estado. 
Éste ha de incluir la sostenibilidad y la 
eficiencia como asuntos prioritarios en 
su agenda, además de aplicarlos en su 
propio modelo de gestión, dando ejemplo 
al resto de la sociedad. Todo ello sin ol-
vidar la importancia de dedicar recursos 
a subvenciones públicas y darles la difu-
sión adecuada entre los actores implica-
dos. Solo cuando se cumplan estas con-
diciones podremos esperar un cambio de 
mentalidad duradero.

Hacia el ahorro de recursos

Es también el objetivo hacia el que se 
dirigen las políticas energéticas europeas 
que se han implantado en los últimos 
años. Y es que la Unión Europea ha con-
vertido en prioritario el acuerdo de una 
serie de medidas comunes a todos los Es-
tados miembros en materia de racionali-
zación y ahorro de recursos. Para ello, ha 
puesto en marcha varios procedimientos, 
entre los cuales destaca la Directiva Eu-
ropea de Eficiencia Energética, que exige 

a cada Estado miembro trazar un plan de 
actuaciones concretas para optimizar el 
consumo de energía.  En el caso de Espa-
ña, uno de los últimos pasos que se han 
dado en este sentido ha sido la entrada 
en vigor del Decreto sobre las auditorías 
energéticas, que obliga a realizar un es-
tudio completo de la actividad energéti-
ca de las grandes empresas cada cuatro 
años. 

Otra de las legislaciones europeas que 
merece la pena mencionar es la Directiva 
de Eficiencia Energética en Edificios que 
requiere, entre otras cosas, que todos los 
edificios objeto de transacciones inmobi-
liarias obtengan certificados de eficiencia 
energética. Éstos quedan complementa-
dos por otros reconocimientos opcio-
nales como ISO 50001, LEED EBOM o 
BREEAM, que miden la eficiencia de los 
edificios a través de una serie de indica-
dores energéticos. Los procedimientos 
que se siguen a la hora de otorgarlos per-
miten recompensar mejoras en el ámbito 
de la sostenibilidad, aumentando el valor 
ecológico de los edificios.

En definitiva, el sector inmobiliario 
está afrontando un ciclo de cambio en el 
que el comportamiento energético res-
ponsable cobra cada vez más relevancia. 
Disponer de la información adecuada y 
mantener una actitud proactiva a la hora 
de implantar las medidas  sostenibles se 
convertirá en el principal motor de cam-
bio en el caso de las empresas y constitui-
rá el valor diferencial frente a otros com-
petidores. En paralelo, dos de las áreas 
prioritarias en las que han de concentrar 
sus esfuerzos las autoridades son fomen-
tar los valores asociados a la rehabilita-
ción de edificios y dar más difusión a las 
ayudas que existen. No me cabe duda de 
que es también el camino que hay que se-
guir para lograr el reto que ha asumido el 
país de reducir en un 20% el consumo de 
energía en el sector no residencial hasta 
el 2020. 
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Cláusulas suelo y comisiones abusivas: la 
doctrina del Tribunal Supremo a lo largo de 
su jurisprudencia

Analizaremos primeramente el contex-
to en que nos encontraremos a la hora de 
plantear una acción de este tipo y los con-
ceptos básicos fundamentales. Por lo gene-
ral tendremos ante nosotros a un cliente 
endeudado y/o con dificultades para pagar 
un contrato de préstamo hipotecario o per-
sonal, que nos presentará una escritura o 
un documento con un amplio clausulado 
que nunca llegó a leer, y que posteriormen-
te en tiempos de dificultad le ha traído una 
serie de cargos en su cuenta corriente, cu-
riosamente siempre en favor de la entidad 
financiera y mayores cuando peor está su 
situación económica.

Veremos los extractos de su cuenta ban-
caria, en los que contemplaremos cómo a 
la falta de abono de las últimas cuotas se 
añaden elevados importes en su contra en 
concepto de intereses de demora, comisio-
nes por posiciones deudoras, comisiones 
por descubierto.....efectivamente, nuestro 
deudor está metido en un pozo del que di-
fícilmente podrá salir, máxime cuando a la 
gran piedra que lleva atada a los tobillos 
-desempleo, complicada situación familiar, 
acumulación de otras deudas- y que le ha 
llevado al impago, se le añaden otras pie-
dras que le caen de lleno en forma de inte-
reses de demora y comisiones varias.

miguel Ángel Sánchez-
Jáuregui
Abogado

En los últimos años ha sido incesante el goteo de pronunciamientos judiciales que han declarado la nulidad de 
las llamadas “cláusulas suelo”. Por ello, se hace necesario realizar un análisis teórico y práctico-procesal de las 
acciones judiciales para poder solicitarla, no sólo respecto de las “cláusulas suelo”, sino de todas aquellas que 
puedan considerarse abusivas teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo en la materia que se ha ido 
formado a través de estos pronunciamientos. 

1. Conceptos         
 a) La “cláusula abusiva”       
 b) Condiciones Generales de la contratación    
 c) Contratos de Adhesión       
 d) Consumidores o usuarios

2. Cláusulas abusivas más habituales      
 a) Las cláusulas que regulan los intereses de demora   
 b) Las cláusulas suelo       
 c) Las comisiones por posiciones deudoras o por recibos impagados  
 d) Las comisiones por descubierto      
 e) Las comisiones por el retraso en el pago de una cuota de préstamo  
 f) Otras comisiones

3. Conclusiones
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Conceptos
Con estos antecedentes, deberemos te-

ner claros varios conceptos fundamentales 
a la hora de comenzar nuestra batalla ju-
dicial:

a) La “cláusula abusiva”: La Expo-
sición de Motivos de la Ley 7/1998 sobre 
Condiciones Generales de la Contratación, 
dictada en transposición de la Directiva 
93/13/ CEE del Consejo, señala que solo 
tendrán la consideración de abusivas aque-
llas cláusulas que, en contra de las exigen-
cias de la buena fe, causan en detrimento 
del consumidor un desequilibrio impor-
tante e injustificado de las obligaciones 
contractuales.

b) Condiciones Generales de la 
contratación: son las cláusulas predis-
puestas cuya incorporación al contrato 
sea impuesta por una de las partes con in-
dependencia de la autoría material de las 
mismas, de su apariencia externa, de su 
extensión y de cualesquiera otras circuns-
tancias, habiendo sido redactadas con la 
finalidad de ser incorporadas a una plurali-
dad de contratos.

c) Contratos de Adhesión: son aque-
llos que se crean y redactan por una de las 
partes contratantes, en este caso las enti-
dades financieras, en los que el aceptante 
se limita a adherirse al mismo en su tota-
lidad. Conviene recordar en este punto lo 
manifestado por los Tribunales, en el senti-
do de que el carácter impuesto de una cláu-

“El carácter 
impuesto de 
una cláusula o 
condición general 
prerredactada 
no desaparece 
por el hecho de 
que el empresario 
formule una 
pluralidad de 
ofertas cuando 
todas están 
estandarizadas”
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“El Tribunal 
Supremo 
considera abusivo 
un interés de 
demora que 
suponga un 
incremento de 
más de dos puntos 
porcentuales 
respecto 
del interés 
remuneratorio 
pactado en 
un préstamo 
personal”

sula o condición general prerredactada no 
desaparece por el hecho de que el empresa-
rio formule una pluralidad de ofertas cuan-
do todas están estandarizadas con base a 
cláusulas predispuestas, sin posibilidad 
real alguna de negociación por el consumi-
dor medio. En consecuencia, lo fundamen-
tal en estos contratos es la “imposición de 
contenido”.

d) Consumidores o usuarios: son 
las personas físicas que actúan con un pro-
pósito ajeno a su actividad comercial em-
presarial, oficio o profesión. Y también las 
personas jurídicas y las entidades sin per-
sonalidad jurídica que actúen sin ánimo de 
lucro en un ámbito ajeno a una actividad 
comercial o empresarial.

e) Importante: las cláusulas abusivas 
pueden tener o no el carácter de condición 
general, ya que también pueden darse en 
contratos particulares siempre que no exis-
ta negociación individual de sus cláusulas.

Cláusulas abusivas más habituales

Pues bien, vistos estos conceptos y sin 
ánimo exhaustivo, pues la imaginación de 
las entidades financieras no tiene límites, 
nos referiremos a algunas de las cláusu-
las abusivas más habituales, no sin an-
tes recordar que según la normativa sobre 
transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios, “solo podrán perci-
birse comisiones por servicios solici-
tados en firme o aceptados expresa-
mente por un cliente y siempre que 
respondan a servicios efectivamente 
prestados o a gastos habidos”.

A. Las cláusulas que regulan los 
intereses de demora: podríamos dedi-
car varios artículos a esta materia, pero nos 
desviaríamos de nuestro objetivo. Por ello 
simplemente destacaremos que el Pleno de 
la Sala Primera del Tribunal Supremo nº 
265/2015, de 22 de Abril, considera abu-
sivo un interés de demora que suponga un 
incremento de más de dos puntos porcen-
tuales respecto del interés remuneratorio 
pactado en un préstamo personal. En la 
práctica habitual, y a pesar de la doctrina 

jurisprudencial indicada, vemos habitual-
mente contratos de entidades financieras 
con un interés remuneratorio de entre un 8 
y un 11 %, con intereses de demora de hasta 
el 29%. Repasen el contrato de financiación 
de su vehículo o de sus electrodomésticos y 
lo comprobarán.

B. Las cláusulas suelo: Objeto de 
numerosos y continuos pronunciamientos 
judiciales, siendo el de más trascendencia 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 
Mayo de 2.013, son aquellas disposiciones 
incluidas en préstamos hipotecarios a inte-
rés variable, mediante las cuales se fija un 
tipo de interés mínimo aplicable. Se con-
sideran abusivas y por tanto nulas, porque 
las entidades no han cumplido con el de-
ber de transparencia, que implica que el 
consumidor pueda comprender de mane-
ra real y no de manera puramente formal 
los aspectos básicos del contrato. Se trata 
de condiciones que, aunque puedan 
presentar una redacción más o me-
nos clara, se ubican entre una gran 
cantidad de datos y dentro de los ca-
pítulos dedicados al interés variable, 
diluyendo con ello la atención del 
consumidor, planteando un escena-
rio en el que aparentan que el tipo 
sería nominalmente variable al alza 
y a la baja, cuando en realidad lo se-
ría únicamente al alza gracias a esa 
limitación contenida en la cláusula, 
que por supuesto solamente benefi-
ciaría a la entidad financiera. A mayor 
abundamiento, los tribunales consideran 
que estas cláusulas reciben en los contratos 
un tratamiento secundario, impropio de su 
relevancia, con el objeto de pasar desaper-
cibidas, lo cual empuja a estas disposicio-
nes directamente hacia su nulidad por no 
superar el necesario control de transparen-
cia, siendo la consecuencia inmediata la 
obligación del banco de devolver las can-
tidades indebidamente percibidas por la 
aplicación del interés-suelo.

C. Las comisiones por posiciones 
deudoras o por recibos impagados: 
Se trata de aquellas cláusulas que imponen 
al prestatario el pago de una comisión fija 
en el caso del impago de cualesquiera de 
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“Las clausulas 
suelo se ubican 
entre una gran 
cantidad de 
datos y dentro 
de los capítulos 
dedicados al 
interés variable, 
diluyendo con ello 
la atención del 
consumidor”

las cuotas de amortización del préstamo en 
la fecha prevista para ello, y que pueden al-
canzar de importes de hasta 30 € según las 
entidades. Han de considerarse abusivas 
porque no responden a un coste real que 
el impago cause a la entidad de crédito, ni 
tampoco responden al coste de la reclama-
ción judicial de la deuda, que ya aparece 
resuelta vía artículo 394 LEC.

D. Las comisiones por descubier-
to: Consisten en el pago, bien de un inte-
rés sobre el mayor saldo deudor mensual, 
o bien en una cantidad fija que en algunas 
entidades ronda los 40 €, por el hecho de 
la cuenta quede en descubierto. Estas co-
misiones se cobran obviamente aparte la 
aplicación de los intereses de demora y la 
comisión por recibo impagado si procede. 
También deben considerarse nulas al no 
responder a un coste real para la entidad.

E. Las comisiones por el retraso 
en el pago de una cuota de préstamo, que 
como su propio nombre indica, supone el 
pago de un interés o una cantidad fija por 
tal retraso, y que los Tribunales vienen 
considerando nulas por lo antes expuesto.

F. Otras comisiones, como las de 
apertura y desistimiento, a las que se 
puede aplicar igualmente el calificativo de 
abusivas, sobre todo cuando tienen lugar 
en aquellas situaciones en que se produce 
una novación del préstamo y el otorga-
miento de una nueva escritura, o bien en 
aquellas otras en que se da un encadena-
miento de préstamos con motivo de opera-
ciones de refinanciación, combinando in-

cluso préstamos hipotecarios y personales.

En todos estos casos hemos de defender 
igualmente que no procede la aplicación de 
comisiones al no responder a costes reales 
para las entidades, máxime cuando todos 
los gastos de las operaciones se cargan al 
cliente y se incluyen en el préstamo resul-
tante, quedando sujeta la cantidad presta-
da al devengo de los oportunos intereses.

La demanda. Llegados a este punto, 
procedemos a la reclamación, cuyo cauce 
procesal será el Juicio Ordinario. De en-
tre los modelos y formularios que pueden 
encontrarse, vamos a proporcionar uno 
con los datos generales, debiendo insistir 
en que los Juzgados Civiles serán los 
competentes para las reclamaciones 
individuales, y los mercantiles para 
las colectivas.

Conclusiones

Hemos estudiado el problema de las 
cláusulas abusivas desde su nacimiento 
hasta la presentación de la demanda.

Nos quedará a partir de entonces otra 
buena parte del camino -con el desarro-
llo del proceso judicial y la sentencia- que 
nos deparará nuevos elementos de lucha 
y discusión ante el dispar tratamiento en 
los Juzgados de cuestiones de importancia 
como los efectos de la nulidad de los inte-
reses abusivos, situaciones estas que nos 
conducirán a nuevos y apasionantes retos, 
ya en sede de recurso o de ejecución de 
sentencia. 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ….........

D./DÑA................, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de D./
DNº.................., mayor de edad, con domicilio en …..., calle de ….... nº........ y DNI........-., como acredito por 
medio de escritura de poder que se acompaña como documento número 1, y bajo la dirección técnica del 
letrado del ICAM ….............., colegiado …...,, ante el Juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda, 
DIGO:
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Que en la representación que ostento formulo DEMANDA DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO so-
bre CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN contra la entidad bancaria ….............., con do-
micilio en …......,.......... nº .. y CIF ….........., en base a las razones y peticiones que se dirán, basándome para 
ello en los siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.- Mi mandante es una persona física, residente en esta capital, que suscribió para su exclusivo 
uso y en un ámbito ajeno a cualquier actividad empresarial o profesional, un contrato de préstamo hipotecario 
con la mercantil demandada en fecha.….., contrato que posteriormente fue novado y modificadas algunas de 
sus cláusulas en posterior escritura de fecha …., motivado por las dificultades económicas que atravesaba para 
poder afrontar el pago del préstamo hipotecario y que le habían llevado a una situación de morosidad.

Pasado un tiempo, mi representado queda en situación de desempleo y no puede afrontar estos pagos, 
ante lo cual la demandada le ofreció como única posibilidad para intentar solucionar la situación de impago 
la de firmar un nuevo préstamo, esta vez personal, con una nueva carencia temporal y un importe de …...., 
para abonar las cantidades que no había podido afrontar con anterioridad.

Se adjuntan a efectos probatorios los siguientes documentos:

• Escritura de Préstamo Hipotecario de fecha …................. (documento número dos).

• Escritura de novación del anterior préstamo de fecha …....... (documento número tres).

• Contrato de préstamo personal de fecha …................. (documento número cuatro).

SEGUNDO.- Todas las teóricas “soluciones” no han hecho sino aumentar considerablemente su deuda 
y empeorar de forma irreversible su situación patrimonial y moral, motivada en gran parte por la existen-
cia de una serie de cláusulas impuestas de manera unilateral por la entidad bancaria y que por su carácter 
abusivo constituyen el objeto de la presente demanda.................

TERCERO.- Dicho lo anterior, procedemos a señalar las distintas cláusulas contractuales que se obser-
van de los diferentes contratos de préstamo y que a juicio de esta parte pueden considerarse abusivas, sin 
perjuicio de las que el Juzgador considere de oficio.

Son las siguientes:

A) En la Escritura de Préstamo de fecha ….........

B) En la Escritura de novación de fecha …..........

C) En el préstamo personal de fecha …..........

CUARTO.- Por todo lo expuesto, interesa al derecho de esta parte que por el Juzgado se declare la nu-
lidad de las cláusulas señaladas en el presente escrito, y en consecuencia ordene a la entidad demandada a 
devolver las cantidades que en su caso hubiera percibido como consecuencia de la aplicación de aquellas.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Jurisdicción: Corresponde a la Jurisdicción Civil conforme al art. 86 ter.2.d) LOPJ.

II.- Competencia: Será competente el Juzgado de Primera Instancia de ….....por corresponder al del domi-
cilio del demandante conforme al art. 52.1.14 LEC.

III.- Legitimación activa y pasiva...............

IV.- Procedimiento: Será el Juicio Ordinario ex. Art. 249.1.5 LEC.

V.- Fondo: Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre condiciones generales de contratación, en especial los artículos 
1 a 12. Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en especial los 
artículos 2, 10, 10 bis, 23, DA 1ª.

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley 
General para la defensa de los Consumidores y Usuarios.

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de Abril, sobre Las Cláusulas Abusivas en los contratos celebra-
dos con consumidores, especialmente los artículos 3 a 8.

VI.- Cuantía del pleito:...........................

VII.- Costas. Artículo 394 de la LEC.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que lo acompa-
ñan y sus copias, se sirva admitirlo, teniendo por formulada en nombre de D...........demanda de Juicio Ordi-
nario contra la entidad ….......y tras los trámites procesales oportunos, acuerde dictar sentencia que contenga 
los siguientes pronunciamientos:

• Declare la nulidad del pacto (cláusula)...... del contrato de préstamo hipotecario de …......., en rela-
ción con el pacto ….. y …... de dicho contrato relativo a los intereses de demora.

• Declare la nulidad de los pactos SEGUNDO (relativo a la Cláusula suelo en el período de carencia), 
TERCERO (en cuanto a...........), CUARTO (Comisiones de apertura, de variación de condiciones 
y de amortización anticipada), y SEXTO (Intereses de demora) del contrato de novación del 
anterior préstamo hipotecario contenido en escritura pública de fecha …..............

• Declare la Nulidad de las clausulas 2 (comisiones por recibos impagados) y 11 (Interés de demora 
del 24 %) del préstamo personal de fecha …...............

• Que se condene a la entidad demandada a la devolución de las cantidades obtenidas de la aplicación de 
las cláusulas que se declaren abusivas o a su aplicación al pago del principal de cada préstamo.

• Que se condene en costas a la demandada.

Todo ello por ser de Justicia que pido en …..., a .. de …...de 2.016.



32   |   Inmueble

caso práctico

Cláusula suelo. Oposición a ejecución 
hipotecaria por abusividad de cláusulas 
en contrato hipotecario. Vencimiento 
anticipado

www.casosreales.es
casosreales@difusionjuridica.es

1. El Caso
1.1. Supuesto de hecho
1.2. Objetivo. Cuestión planteada
1.3. La estrategia del abogado

2. El Procedimiento Judicial
2.1. Partes
2.2. Peticiones realizadas
2.3. Argumentos
2.4. Normativa
2.5. Documentación aportada
2.6. Prueba
2.7. Estructura procesal
2.8. Resolución judicial

3. Jurisprudencia relacionada con el caso
4. Formularios jurídicos 
5. Biblioteca
6. Casos relacionados
7. Formulario: Oposición a la demanda

El caso 

Supuesto de hecho

Sevilla, 13-11-2012

Doña Ana contrató con la Entidad Ban-
caria X un préstamo con garantía hipoteca-

ria con fecha 13 de abril de 2007. Como aval 
de dicho préstamo constituyó una vivienda, 
propiedad de su madre. Una de las cláusu-
las establecidas en el contrato recogía un 
“Límite a la variación del tipo de interés”, lo 
que conmúmente es conocido como cláusu-
las suelo/techo.
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Doña Ana se ha visto imposibilitada en 
pagar las cuotas de dicho préstamo en los 
últimos meses, por lo que la Entidad Ban-
caria X ha presentado Demanda de eje-
cución hipotecaria, a la cual Doña Ana se 
opono, por considerar que no procede di-
cha ejecución a tenor del deber previo de 
una declaración de abusividad de la cláu-
sula suelo establecida en el contrato.

Objetivo. Cuestión planteada

La clienta es Doña Ana  y su objetivo es 
que se produzca el sobreseimiento de la eje-
cución y se declare la nulidad de la cláusula 
suelo del contrato.

La estrategia. Solución propuesta

La estrategia del abogado es demostrar 
que la cláusula de vencimiento anticipado 
del préstamo y la cláusula de límite a la va-
riación del tipo de interés (cláusula suelo) 
son abusivas y que, por tanto, se produzca el 
sobreseimiento de la ejecución.

Procedimiento judicial 

Orden Jurisdiccional: Civil

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

Tipo de procedimiento: Ejecución 
Hipotecaria

Fecha de inicio del procedimiento: 
03-02-2015

Partes

 – Parte demandante: 

Banco X

 – Parte demandada: 

Doña Ana

Peticiones realizadas

 – Parte demandante: 

• Que se ordenara la práctica judicial 
del Requerimiento de pago de 146.816,44€ 
más 44.044,93€ que provisionalmente se 
fijaban para intereses y costas que se de-
vengaban del presente procedimiento, sin 
perjuicio de ulterior liquidación.

• Que se reclamara al Registro de la Pro-
piedad de Sevilla, mediante expedición del 
oportuno mandamiento de la inscripción 
de dominio y posesión, en su caso, que se 
hubiera practicada y se hallara vigente, así 
como relación de todos los censos, hipote-
cas, gravámenes, derechos reales y anota-
ciones a que estaba afecto el bien hipote-
cado, con expresa constancia de hallarse 
vigente y sin cancelar la hipoteca a que se 
refería la Demanda.

• Que transcurrido el plazo señalado por 
la Ley sin haberse hecho efectiva la deu-
da, se procediera, con los trámites legales 
pertinentes, a la subasta del bien hipoteca-
do, hasta hacer trance y remate de los is-
mos, y con su producto, total y cumplido 
pago a la demandante de la cantidad de 
146.816,816,44€ a que ascendía la deuda 
reclamada, más los intereses de demora 
posteriores a la liquidación al tipo pactado 
hasta el total pago del débito, y las costas y 
gastos que se causaren.

 – Parte demandada: 

• Que se dictara Autor por el que, esti-
mando que el despacho de ejecución se 
fundamentaba en el carácter abusivo que 
por los motivos expuestos en el cuerpo de 
la oposición cabía atribuir a las cláusulas 
contractuales tercera, apartado h, dentro 
de las Cláusulas Financieras (I) que llevaba 
por epígrafe “LÍMITE A LA VARIACIÓN 
DEL TIPO DE INTERÉS” y cláusula Sex-
ta bis, dentro de las Cláusulas Financieras 
(I) que llevaba por epígrafe “CAUSAS DE 
RESOLUCIÓN ANTICIPADA”, ordenara el 
sobreseimiento de la ejecución.

Argumentos

 – Parte demandante: 

• Que Doña Ana formalizó contrato de 
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préstamo con garantía hipotecaria. Como 
garantía para asegurar la devolución del 
préstamo, Doña Ana constituyó y convino 
hipotecar voluntariamente a favor de la en-
tidad acreedora una finca.

• Que la responsabilidad hipotecaria 
principal estaba valorada en 144.000€, el 
valor de subasta en 244.800€ y las costas y 
gastos en 14.400€.

• Que la cantidad prestada devengaría 
a un interés nominal del 4,85% anual, que 
sería fijo durante los 6 primeros meses.

• Que el tipo de interés nominal anual 
aplicable en cada uno de los periodos de 
revisión sería igual a la suma del índice de 
referencia adoptado y el diferencial, sin re-
dondeo.

• Que con fecha 25 de febrero de 2014 
se produjo el vencimiento anticipado del 
préstamo, en virtud de los impago, re-
sultando una cantidad total adeudada de 
146.815,44€, importa que por principal se 
reclamaba en la Demanda.

• Que, en consecuencia, por darse los 
requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria 
respecto a exigibilidad, certeza y subsisten-
cia, liquidez y vigencia del crédito que se 
reclamaba, habiendo resultado inútiles las 
gestiones realizadas por la entidad acree-
dora para el cobro de su préstamo, se veía 
obligada a impetrar el auxilio judicial en 
defensas de sus pretensiones intereses, con 
el fin de exigir el cumplimiento de la obli-
gación.

 – Parte demandada: 

• Que la cláusula tercera, apartado h, del 
préstamo hipotecario del que traía causa 
la presente ejecución preveía un “LÍMI-
TE A LA VARIACIÓN DEL TIPO DE IN-
TERÉS...: Durante el periodo a interés 
variable, el interés a aplicar no podrá ser 
superior al establecido en el apartado 3.6, 
ni inferior al establecido en el apartado 
3.7”. Que la Sentencia del TS, de 9 de mayo 
de 2013, que analiza las cláusulas suelo 
de préstamos con garantía hipotecaria de 

determinadas entidades bancarias, seña-
laba que, analizando la cláusula suelo, en 
relación con la cláusula techo, observamos 
que del “contrato tipo” firmado inicialmen-
te se nos derivaba a anexos que, producen 
perturbación en la lectura y distorsionaban 
el sentido lógico que permitía una lectura 
correcta y sencilla que se debiera propor-
cionar.

• Que una cláusula de esta magnitud, 
que fija una limitación de la variabilidad 
a la baja de los tipos de interés y que con-
viene en la práctica en “fijo” un préstamo a 
un tipo variable durante una gran parte del 
mismo, debe ser considerada como ABU-
SIVA y por ende NULA.

• Que la existencia de esta cláusula pro-
vocaba un error en la determinación de la 
cuantía reclamada incluso podía llegar a 
ser la propia causa del impago que moti-
vaba el inicio de la Demanda de ejecución 
hipotecaria que tenía Doña Ana.

• Que la aplicación de dicha jurispru-
dencia del Tribunal Supremo a la cláusula 
particular que nos ocupa, debía conducir 
a la declaración de abusividad por cuanto 
que la misma no superaba el doble control 
de transparencia establecido por el Alto 
Tribunal y, además, causaba un evidente 
desequilibrio importante en los derechos y 
obligaciones del ejecutado.

• Que en el contrato de préstamo hipo-
tecaria no se destacaba tal cláusula como 
un elemento principal y definitorio del 
contrato y en ningún momento se facilitó a 
Doña Ana simulaciones sobre el comporta-
miento futuro de los tipos de interés, ni se 
le aportó información previa, clara y com-
prensible atendiendo a su perfil sobre el 
coste comparativo con otras modalidades 
de préstamo.

Normativa

• Artículo 1249. , Artículo 1253. , Artículo 
1255. , Artículo 1876. , Artículo 1911. Código 
Civil (Comentado)

• Artículo 104. Efecto general., Artí-
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culo 129. , Artículo 105. Garantías y respon-
sabilidad del deudor.LEY HIPOTECARIA, 
TEXTO REFUNDIDO SEGUN DECRETO 
DE 8 DE FEBRERO DE 1946

• Artículo 6. Capacidad para ser parte., 
Artículo 7. Comparecencia en juicio y re-
presentación., Artículo 8. Integración de 
la capacidad procesal., Artículo 9. Aprecia-
ción de oficio de la falta de capacidad., Artí-
culo 23. Intervención de procurador., Artí-
culo 31. Intervención de abogado., Artículo 
32. Intervención no preceptiva de abogado 
y procurador., Artículo 45. Competencia de 
los juzgados de primera instancia., Artícu-
lo 539. Representación y defensa. Costas y 
gastos de la ejecución., Artículo 549. De-
manda ejecutiva. Contenido., Artículo 573. 
Documentos que han de acompañarse a la 
demanda ejecutiva por saldo de cuenta., 
Artículo 572. Cantidad líquida. Ejecución 
por saldo de operaciones., Artículo 681. 
Procedimiento para exigir el pago de deu-
das garantizadas por prenda o hipoteca., 
Artículo 684. Competencia., Artículo 682. 
Ámbito del presente capítulo., Artículo 
685. Demanda ejecutiva y documentos que 
han de acompañarse a la misma., Artícu-
lo 686. Requerimiento de pago., Artículo 
688. Certificación de dominio y cargas. 
Sobreseimiento de la ejecución en caso de 
inexistencia o cancelación de la hipoteca., 
Artículo 689. Comunicación del procedi-
miento al titular inscrito y a los acreedores 
posteriores., Artículo 695. Oposición a la 
ejecución. LEY 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil

Documentación aportada

 – La parte demandante, en su deman-
da, aportó los siguientes documentos:

• Escritura de poder por parte del ban-
co demandante para su representación por 
parte de la procuradora.

• Documento acreditativo de la inscrip-
ción del derecho de hipoteca.

• Contrato de préstamo con garantía hi-
potecaria.

• Certificación e Información Registral.

• Acta mercantil de determinación de 
saldo en préstamo hipotecario.

• Burofaxes y acuses de recibo dirigidos 
a los titulares y al fiador del préstamo in-
formando del saldo deudor, de la resolu-
ción del contrato y del inicio de las acciones 
judiciales correspondientes.

 – Parte demandada

• Misma documental presentada por la 
parte demandante

• Documental acreditativa de su situa-
ción de desempleo

Prueba

 – Parte demandante:

• Documental por lectura de la docu-
mentación aportada

 – Parte demandada:

• Documental por lectura de la docu-
mentación aportada

Estructura procesal

El procedimiento de ejecución fue insta-
do por el Banco X frente a Doña Ana  por 
impago de las cuotas de un préstamo hipo-
tecario, motivo por el que interpone una De-
manda para comenzar con el proceso, que 
es aceptado, lo que se establece a través de 
la Diligencia de ordenación, por parte del 
secretario judicial.

El Juzgado de Primera Instancia acuer-
da el Requerimiento de la demandada y 
Doña Ana (clienta), parte demandada, pre-
senta el escrito de oposición a la ejecución.

Posteriormente, a través de un Auto se 
pone fin al proceso.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 11-
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03-2016

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

El Juzgado de Primera Instancia nº5 de 
Sevilla dictó Auto mediante el cual:

• Estimaba parcialmente la oposición a 
la ejecución formulada por Doña Ana en 
el procedimiento de ejecución hipotecaria 
promovido por la Entidad Bancaria X.

• Declaraba nula por abusiva la cláusu-
la de vencimiento anticipado prevista en 
la estipulación Sexta bis de la escritura de 
constitución de la hipoteca de fecha, en el 
supuesto previsto el párrafo inicial de la 
misma; declarando expresamente que esta 
declaración no determinaba el sobresei-
miento de la presente ejecución.

• Declaraba nula por abusiva la denomi-
nada cláusula suelo recogida en la estipu-
lación tercera H, con remisión al Anexo I, 
debiendo continuar con la ejecución des-
pachada con la inaplicación de la misma. 

• No realizaba ningún pronunciamiento 
respecto de las costas derivadas de la tra-
mitación del incidente.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial:

El Juzgado basó su fallo en los siguien-
tes fundamentos de Derecho:

• El Auto se basa en que, según la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo 
de 2013 y de conformidad con el 695.1.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se con-
sidera abusiva la cláusula suelo, de Límite 
a la variación del tipo de interés, ya que no 
hay constancia de que la entidad bancaria 
cumpliera con los requisitos informativos 
precontractuales y contractuales, ni que se 
les explicara a los demandados las reper-
cusiones que comportaba dicha cláusula, al 
igual que no se cumplen con los requisitos 
de transparencia y claridad.

• Los efectos de esta declaración de nu-

lidad es la inaplicación de dicha cláusula, 
aunque no el sobreseimiento del proceso, 
ya que el sobreseimiento se reserva a los 
supuestos en los que la cláusula suelo fun-
damenta la ejecución, mientras que en este 
caso lo que hace es determinar la cantidad 
exigible, por lo que hay que continuar con 
la ejecución.

• Además, se declara abusiva la cláusula 
de vencimiento anticipado en caso de im-
pago, ya que según la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo  (STS de 2 de enero de 
2006, STS de 4 de junio de 2008 y 16 de 
diciembre de 2009 entre otras), cláusulas 
que son válidas pero que pueden también 
ser abusivas y, por tanto, nulas, como es 
el caso, ya que según la Sentencia de 14 de 
marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, hay que atender a los 
casos concretos, no siendo en este caso un 
incumplimiento grave en relación con la 
cuantía y duración del préstamo. Aun así, 
no se declara el sobreseimiento ya que el 
número de cuotas impagadas supera el lí-
mite mínimo legal, establecido en el artícu-
lo 693.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

• No se realiza ningún pronunciamiento 
respecto de las costas.

Jurisprudencia relacionada con el caso

• Tribunal Supremo, núm. 241/2013, de 
09-05-2013. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2425112

• Tribunal Supremo, núm. 705/2015, de 
23-12-2015. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 69720833

• Audiencia Provincial de Barcelona, 
núm. 288/2015, de 14-12-2015. CasosRea-
les.Jurisprudencia. Marginal: 69474421

• Tribunal Supremo, núm. 0/0, de 09-12-
2015. CasosReales.Jurisprudencia. Margi-
nal: 69720781

• Tribunal Supremo, núm. 0/0, de 09-12-
2015. CasosReales.Jurisprudencia. Margi-
nal: 69719328
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Formularios jurídicos 

Demanda de ejecución hipotecaria

Biblioteca 

Libros:

• La ejecución hipotecaria

Artículos jurídicos:

• El Tribunal Supremo sienta Doctrina: 
se restituirá el dinero de las cláusulas suelo 
a partir del 9 de mayo de 2013 (mayo 2015)

• Nulidad de cláusulas suelo por falta de 
transparencia: análisis de la sentencia del 
Tribunal Supremo 241/2013 (junio 2013)

• La nulidad de las denominadas ?cláusu-
las suelo? incluidas en los contratos de prés-

tamo hipotecario (diciembre-enero 2010)

Disponible en www.casosreales.es 
Nº de caso: 7774

Casos relacionados

• Cláusula suelo. Juicio ordinario por el 
que se insta la nulidad de las cláusulas abu-
sivas de contrato de préstamo hipotecario 
a favor de sociedad limitada. Controversia 
por el concepto de consumidor o usuario.

• Acción individual de nulidad de cláusu-
la suelo en contrato de préstamo concertado 
entre profesionales con subrogación en no 
consumidor.

• Ejecución de préstamo hipotecario. De-
claración de abusividad de cláusula suelo. 
Falta de reciprocidad entre los contratantes.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 5 DE SEVILLA

Procedimiento de Ejecución Hipotecaria….. negociado

Don/Doña……………………………… Procuradora de los Tribunales, y de ………………………………….. con CIF 
……………….. y domicilio social en la ………………… representación que consta debidamente acreditada en los 
autos de referencia, en los mismos comparezco ante ese Juzgado y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:ç

Que en prueba de disconformidad con el despacho de  ejecución  dispuesto frente a mi representada y, den-
tro del término de dos días conferido en virtud de Diligencia de Ordenación de 15 de julio de 2.015, por medio 
del presente se procede a formular ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DESPACHADA 
FRENTE A …………………………….. trayendo base dicha pretensión de los siguientes

MOTIVOS

PRIMERO.- Oposición a la ejecución fundada en el carácter abusivo de la cláusula tercera, apartado h, 
dentro de las Cláusulas Financieras (1} que lleva por epígrafe “LIMITE A LA VARIACION DEL TIPO DE 
INTERÉS” en cuanto además constituye fundamento de la  ejecución  determinante  de  su  sobreseimiento 
(artículo 695.1.4• LEC).

En efecto, la cláusula tercera, apartado h, del préstamo hipotecario del que trae causa la presente ejecución, 
prevé:

“LIMITE A LA VARIACION DEL TIPO DE INTERES...: Durante el periodo a interés variable, el interés a 
aplicar no podrá ser superior al establecida en el apartado 3.6 “Interés nominal máximo en las revisiones” 
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señalada como tal en el ANEXO 1, ni inferior al establecido en el apartado 3. 7 “Intereses nominal mínimo 
en las revisiones” del  mismo  anexo.”

Remitiéndonos al Anexo y punto indicado, constatamos:

• 3.6 Interés nominal máximo en las revisiones: 15%

• 3.7 Interés nominal mínimo en las revisiones: 3.950%

La ya muy conocida Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013, que analiza las clausulas sue-
lo de préstamos con garantías hipotecarias de determinadas entidades bancarias, señala que, analizando la 
cláusula suelo en relación con la cláusula techo, observamos que del “contrato tipo” firmado inicialmente se 
nos deriva a anexos que, producen perturbación en la lectura y distorsionan el sentido lógico que permite una 
lectura correcta y sencilla que se debiera proporcionar.

Una cláusula de esta magnitud, que fija una limitación de la variabilidad a la baja de los tipos de interés y 
que conviene en la práctica en “fijo” un préstamo a tipo variable durante una gran parte del mismo, debe ser 
considerada como ABUSIVA y por ende NULA. La existencia de esta cláusula provoca un error en la deter-
minación de la cuantía reclamada e incluso puede llegar a ser la propia causa del impago que motiva el inicio 
de la demanda de ejecución hipotecaria que tiene mi representada.

La conclusión del Tribunal Supremo en la antedicha Sentencia de 9 de mayo de 2.013, sobre cláusulas 
similares a la que aquí se enjuicia se recoge en el considerando 225 de su resolución:

“225. En definitiva, fas cláusulas analizadas, no son transparentes ya que:

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal 
del contrato.

b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de fas mis-
mas.

c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente 
previsible  del tipo de interés en el momento de contratar.

d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con

otras  modalidades   de  préstamo de  fa propia entidad  -caso  de  existir-  o advertencia de 
que al concreto perfil de cliente no se le ofertan fas mismas.

e) En  el  caso  de  fas   utilizadas  por  el  …………… se   ubican   entre   una   abrumadora cantidad   
de  datos  entre  los  que  quedan  enmascaradas  y  que  diluyen  fa

atención del consumidor”.

Finalmente, el TS afirma el carácter abusivo de la cláusula suelo en atención al desequilibrio en el reparto 
de riesgos que las mismas comportan. Por ello, manifiesta que:

“264. Si bien el futuro a medio/larga plazo resulto imprevisible -de ahí la utilidad de los 
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cláusulas techo incluso muy elevadas-, en la realidad los riesgos de osciladón del tipo mínimo 
de referencia -único que ha de ser objeto de examen-, en los  términos contenidos en las cláusulas 
transcritas....,dan cobertura exclusivamente a los riesgos que para la entidad crediticia pu-
dieran tener las oscilaciones a la baja y frustran las expectativas del consumidor de abara-
tamiento del crédito como consecuencia de la minoración del tipo de interés pactado como 
“variable”. Al entrar en juego una cláusula suelo previsible para el empresario, convierte el 
tipo nominalmente variable al alza y a la baja, en fijo variable exclusivamente al alza”.

La aplicación de dicha jurisprudencia a la cláusula particular que nos ocupa, debe conducir a la declaración 
de abusividad por cuanto que la misma no supera el doble control de transparencia establecido por el Alto 
Tribunal y, además, causa un evidente desequilibrio importante en los derechos y obligaciones del ejecutado.

En el contrato de préstamo hipotecario (documento nº. 4 de la demanda) no se destaca tal cláusula como 
un elemento principal y definitorio del contrato; a mi representada, en ningún momento  se le facilitó simu-
laciones sobre el comportamiento futuro de los tipos de interés, ni se le aportó información previa, clara y 
comprensible atendiendo a su perfil (inmigrante de nacionalidad ecuatoriana con formación muy básica) 
sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la entonces (advertencia  de  que  al concre-
to  perfil de cliente  no se  le ofertaron  las  mismas. Finalmente, la cláusula de referencia, se engarza con una 
cláusula techo generando con ello la sensación de ser una contraprestación de la misma. Por ello, la cláusula 
no es trasparente ni permite conocer al consumidor  la repercusión económica que la misma tienen en el 
tracto contractual generando, además, un desequilibrio importante  en  los  derechos  y  obligaciones  que  se  
derivan  para  las  partes  del contrato,  puesto  que  convierte  un  tipo  de  interés  variable  en  fijo  a  la  baja 
protegiendo el interés económico de la entidad bancaria y dando al traste con las posibilidades de un abarata-
miento de la operación para el consumidor por mor de las bajadas de interés previsibles para el empresario, 
como afirma el Tribunal Supremo.

Por ello, en atención a la regla 4ª del apartado 1º del actual artículo 695 de la LEC, procede declarar el ca-
rácter abusivo de la denominada cláusula suelo, recogida dentro de las cláusulas financieras, como la cláusula 
tercera, apartado H) -página 18 de la escritura de préstamo hipotecario aportada por la ejecutante-

que tal declaración debe tener en el seno del presente proceso de ejecución. A tal respecto, la STS de 9 de 
mayo de 2.013, señala:

“189. En el caso sometido a nuestra decisión, los cláusulas suelo forman parte inescindibfe del precio que 
debe pagar el prestatario. Definen el objeto principal del contrato.

190. En consecuencia,  debe confirmarse  en este extremo fa  sentencia  recurrida:

las cláusulas suelo se refieren al objeto principal del contrato y cumplen una función definitorio o des-
criptiva esencial”.

Atendiendo lo anterior, si el fundamento de la ejecución es la recuperación del principal y del precio no 
satisfecho por su entrega hasta el momento del vencimiento anticipado de la operación y, si la cláusula suelo 
forma parte intrínseca del precio, encontrándonos en el presente caso ante un contrato oneroso, 
no puede sino concluirse que la citada cláusula constituye el fundamento mismo de la operación jurídica 
suscrita entre las partes, como también por extensión, fundamento de la propia ejecución. Por ello, procede 
sobreseer la presente ejecución de conformidad con lo contemplado en el artículo 695.3, párrafo 2 de la LEC.

SEGUNDO.- Oposición a la ejecución fundada en el carácter abusivo de la cláusula Sexta 
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bis, dentro de las Cláusulas Financieras (1) que lleva por epígrafe “CAUSAS DE RESOLUCION 
ANTICIPADA” en cuanto además constituye fundamento de la ejecución determinante de su 
sobreseimiento (artículo 695.1.4º LEC}.

La referida cláusula (página 25 de la escritura de préstamo hipotecario), contempla lo siguiente:

“SEXTA BIS. CAUSAS DE RSOLUC/ON ANTICIPADA.- No obstante el vencimiento pactado, lo Caja po-
drá  declarar vencido de pleno  derecho el préstamo  y hacer exigible la totalidad de las obligaciones contraí-
das por fa Parte  Prestataria  y demás obligados en razón del presente contrato, cuando éstos o satisficieran 
algunos de las cuotas de interés o de amortización pactadas  en esta escritura ... “

En consecuencia, siendo imperativo entrar a analizar en el caso concreto la posible existencia  
de cláusulas abusivas, se impone el examen de la cláusula relativa a  la exigibilidad  del saldo  por vencimiento  
anticipado.

Normalmente, la jurisprudencia ha considerado válidas (sobre la base del art. 1255 del Código Civil) las 
cláusulas de vencimiento anticipado, en los préstamos, cuando concurre justa causa, como puede ser el in-
cumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización del préstamo.

El problema se plantea en relación con los contratos de larga duración., como es éste (en el que se esta-
bleció como duración del contrato la de 360 meses contados desde la fecha de otorgamiento de la escritura, 
establecido en el apartado 2.1 “PLAZO TOTAL EN MESES” del Anexo 1”).

El Tribunal de Justicia de Unión Europea ha abordado esta cuestión en la Sentencia de 14 de marzo de 
2013, en la que concretan los parámetros a los que el Juez nacional ha de atender: “En particular, por lo que 
respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga dura-
ción por incumplimientos del deudor en un período  limitado, corresponde o/ juez remitente comprobar 
especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del 
profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor 
haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que 
se trate, si esa facultad está prevista poro los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficiente-
mente grave con respecto a la duracián y a la cuantío del préstamo, si dicha facultad constituye una excep-
ción con respecto a los normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y 
eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del 
vencimiento anticipado del préstamo.”

Visto el tenor de la cláusula en cuestión y, al inicio trascrita, se ha de concluir que la misma es inaplicable 
por abusiva, pues supone un desequilibrio importante entre el profesional y el consumidor, pues fija el ven-
cimiento anticipado de la obligación a la única instancia del acreedor, y ello en tanto que dicho efecto se hace 
depender exclusivamente del incumplimiento de cualquier obligación del prestatario, sin atemperar dicho 
impago al incumplimiento grave, propio de toda resolución contractual, y a la duración de la operación, lo que 
determina que el acreedor pueda cerrar la cuenta y declarar vencida la misma a su voluntad ante el impago 
de una sola cuota.

La posibilidad de vencimiento anticipado por el mero hecho de no pagar “alguna” de las cuotas, resulta 
manifiestamente desproporcionada y, en consecuencia, abusiva (cfr. el art. 85.4 TRLCU y art. 3 de la Directiva 
93/13), ya que permite una consecuencia (el vencimiento anticipado del contrato y la posibilidad, por tanto, 
de amortizar periódicamente la cantidad prestada) que no guarda parangón, en la literalidad de la estipula-
ción, con la entidad del incumplimiento de las obligaciones de la parte prestataria.
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En este caso se trata de un contrato de préstamo, no es un contrato sinalagmático, el prestamista agota sus 
obligaciones con la entrega del dinero y el prestatario debe devolverlo en los términos fijados -en este caso en 
plazos que abarcan una treintena de años.

Al amparo de la antedicha sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea de 14 de marzo de 2.013, 
-que se refiere a la directiva 93/13 CEE, que debía haber sido correctamente transpuesta al derecho español en 
abril del año 1994- se debe permitir  al  juez  nacional  apreciar  si  una  cláusula   de  vencimiento   anticipado 
es abusiva partiendo de varios parámetros:

Es evidente que incumplir  el  pago  del  plazo  pactado  debe  considerarse un incumplimiento de trascen-
dencia, sin embargo  debe  advertirse  que  los impagos observados por los prestatarios en el momento del 
vencimiento anticipado se correspondían al 1,75% del capital pendiente (sobre 136.775,86 euros de capital 
pendiente, se había impagado 2.404,87 euros portal concepto).

Por otra parte el impago de las cuotas respecto del total pactado supone incumplir un 4,72% del total de 
plazos pactados.

Con estos argumentos se quiere significar que aunque conceptualmente pueda reputarse 
esencial el cumplimiento de los plazos y términos pactados, sin embargo cuantitativamente 
el retraso afecta a un porcentaje muy reducido de los compromisos económicos y la demo-
ra tampoco puede considerarse grave si se tiene en cuenta que los prestatarios proyectaban 
pagar en 30 años y además que los impagos se producen en un contexto económico del país 
extremadamente grave.

Llegados a este punto nos preguntamos: ¿Qué consecuencias tiene la declaración de abusividad de la cláu-
sula de vencimiento anticipado en la ejecución hipotecaria?

Siendo inaplicable la cláusula en cuestión, ha de significarse que dicha circunstancia ha de apreciarse con 
independencia del uso que de ella se haga; es decir, no cabe  afirmar que la cláusula es nula porque se vincula 
el vencimiento anticipado a cualquier incumplimiento; y al mismo tiempo no apreciar tal nulidad porque el 
deudor haya acumulado, en el caso concreto, diversos impagos o incumplimientos, puesto que como ha mani-
festado el T.S.J.U.E cuando una cláusula es nula no procede atemperar o moderar su consecuencias 
sino tenerla por no puesta, lo que debe determinar, el sobreseimiento del proceso de ejecución hipotecaria, 
sin perjuicio de que por el actor ejecutante se inste en el proceso declarativo correspondiente la acción de 
resolución contractual por incumplimiento imputable ejecutado.

Por todo cuanto aquí se expone,

SUPLICO AL JUZGADO que por presentado este escrito lo admita, tenga por realizadas las manifes-
taciones que ene l mismo se contienen y, en su virtud, por formulada OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DES-
PACHADA FRENTE A ……………………….. y tras los oportunos trámites de ley, dicte en su día Auto por el que, 
estimando que el despacho de ejecución se fundamenta en el carácter abusivo que por los motivos expuestos 
en el cuerpo del presente cabe atribuir a las cláusulas contractuales tercera, apartado h, dentro de las Cláu-
sulas Financieras (1) que lleva por epígrafe “LIMITE A LA VARIACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS” y cláusula 
Sexta bis, dentro de las Cláusulas Financieras (1) que lleva por epígrafe “CAUSAS DE RESOLUCIÓN ANTICI-
PADA”, ordene el SOBRESIMIENTO DE LA EJECUCIÓN.

Es de Justicia que pido en Sevilla, a veintidós de julio de dos mil quince.
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Incremento de ventas, reducción de 
precios. El mercado se mueve a la baja

La evolución del mercado

Muchas han sido las ocasiones en las 
que hemos visto datos que nos han pare-
cido alentadores, hemos recibido informa-
ción que pretendía establecer un cambio de 
tendencia en el mercado inmobiliario que 
finalmente, tan solo han sido un acto reflejo 
debido a circunstancias concretas y únicas 
o tal vez a una mejora porcentual sin tener 
en cuenta que en valores absolutos la varia-
ción era muy escasa o insignificante. Ello 
ha generado una cierta y no falta de razón, 
desconfianza en la previsible evolución del 
mercado a partir de datos puntuales.

Lo cierto es que cuando se vive, tal vez 
habría quien preferiría leer sobrevive en un 
entorno en el que incurren de forma signi-
ficativa cualquier cambio tanto en la situa-
ción fiscal (impuestos, desgravaciones), 
económica (evolución del IPC, déficit), 
laboral (precariedad, sueldo bajos) sin ca-

pacidad para poder incidir de manera que 
pudiera mejorar las expectativas de la ac-
tividad, comporta una cierta sensación de 
impotencia. A pesar de ello el sector sigue 
buscando opciones de mejora, tal vez po-
dríamos hacer propio a Alfred Adler cuan-
do decía que “Es más fácil luchar por unos 
principios que vivir de acuerdo con ellos”  y 
esa es tal vez la razón de la lucha que han 
mantenido durante estos años los profesio-
nales inmobiliarios por mantener un mer-
cado en el que creían.

Las circunstancias están cambiando, la 
tendencia confirmada a lo largo de estos 
últimos meses y contrastada con datos de 
diferentes fuentes nos indican que la acti-
vidad inmobiliaria y sobre todo la venta de 
pisos (entendido como número de unida-
des) está en proceso de reactivación que, 
aunque lenta, parece que se va a mantener 
en el tiempo. Hemos indicado que la reac-

Joan Bermúdez i Prieto 
Abogado. Licenciado 
en Ciencias Políticas. 
Bermudez Consulting & 
Management S.L

Durante los últimos meses se está produciendo una lenta reactivación que indica que se está produciendo un 
incremento en las ventas de inmuebles, sin embargo, este aumento en el número de bienes no se traduce en 
un aumento del volumen de negocio, pues los precios han caído a unos niveles tan bajos que se sitúan incluso 
por debajo del coste de construcción.

1. La evolución del mercado
2. Aumento de ventas con escasa financiación
3. Distorsiones en el precio del suelo
4. Conclusión
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tivación es positiva, pero atendiendo al nú-
mero de pisos que se están vendiendo, no 
en cuanto a los volúmenes de negocio que 
ello genera, ya que la caída que ha sufrido 
el precio del producto inmueble ha sido tan 
significativa que los valores de venta están 
en unos niveles realmente bajos, tanto que 
su precio en venta se sitúa por debajo del 
propio coste de construcción y por supues-
to en muchas ocasiones por debajo del va-
lor catastral.

Aumento de ventas con escasa 
financiación

Si accedemos a la fuente del Colegio 
de Notarios, los últimos datos publicados 
nos indican que las ventas han crecido el 
16,20% interanual en Abril de 2.016, me-
jorando los datos del mes anterior que era 
de un incremento del 5,10%. En la misma 
línea y con la misma fecha de referencia 

(abril 2.016) el incremento del número de 
hipotecas se ha situado en un 23,40%, dato 
que ratifica el anterior y confirma que se 
está generando una actividad significativa, 
que la necesidad de vivienda que indicába-
mos en otras ocasiones se está convirtien-
do en demanda y finalmente se producen 
transacciones de inmuebles, aunque hay 
otro dato (de la misma fuente) que termi-
na por definir el escenario de los precios, el 
importe medio de las hipotecas se ha redu-
cido en un 4,9%. El importe medio de las 
transacciones sigue en una tendencia de 
ajuste a la baja. 

Este contexto nos confirma lo que en 
otro momento se expuso en este mismo 
medio, que actualmente las compras se 
realizan sobre productos (pisos, casas) de 
valor unitario bajo. Se está vendiendo, es 
cierto, pero no se genera un incremento de 
precios, al contrario, sigue la reducción de 

“Las ventas han 
crecido el 16,20% 
interanual en 
Abril de 2.016, 
mejorando los 
datos del mes 
anterior que era 
de un incremento 
del 5,10”
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“La posición del 
sector financiero 
reticente a 
incrementar su 
cuota de mercado 
en el sector de 
la financiación 
por compra de 
viviendas se 
mantiene”

precios al menos sobre el stock existentes 
de pisos en venta. El Colegio de Notarios 
nos indica que se ha producido una reduc-
ción interanual del precio medio por metro 
cuadrado de vivienda vendida en un 5,1%, 
lo que nos sitúa la hipoteca media en los 
120.125 €.

La posición del sector financiero reticen-
te a incrementar su cuota de mercado en 
el sector de la financiación por compra de 
viviendas se mantiene, siguen con un ni-
vel de actividad que podríamos llamar de 
“baja intensidad”, aunque es cierto que se 
ha incrementado el número de préstamos 
hipotecarios concedidos para la compra de 
una vivienda, como nos confirma el Colegio 
de Notarios, han seguido con la tendencia a 
reducir el volumen de inversión que mantie-
nen en este epígrafe del balance. A Marzo de 
2.016 el importe total que tenía concedido el 
sector financiero en préstamos hipotecarios 
se situaba según  la Asociación Hipotecaria 
Española (A.H.E.) en un total 674.973 mill. 
euros, frente a los 703.168 mill. euros en la 
misma fecha del año anterior con una reduc-
ción que se mantiene desde el año 2.007, en 
este periodo del 4% interanual y una reduc-

ción del importe financiado en hipotecas de 
1.484 mill. euros cada mes.

Con esta voluntad manifiesta de los ban-
cos, la tendencia de compra de pisos seguirá 
siendo (productos de bajo coste) la que en 
estos momentos está generando un volumen 
de actividad y comportará y condicionará en 
cualquier forma también el precio de venta 
final. La escasez de financiación hace que se 
deban ajustar tanto los compradores como 
los vendedores (atendiendo a las circunstan-
cias que en cada caso se generan de necesi-
dad de vender y la disponibilidad de recursos 
para comprar) a unos valores que seguirán 
siendo ajustados.

Distorsiones en el precio del suelo

Este escenario de incremento de ventas, 
aunque a precios bajos y la escasez (a pesar 
de lo que se pueda publicitar) de financiación 
puede llevar a considerar discordante una re-
ciente publicación del Ministerio de Fomento 
(M.F.) que informaba que el precio del suelo 
se ha incrementado en el primer trimestre de 
este año en 5,3%, concentrándose el 31,70% 
de los solares vendidos en las poblaciones de 
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“La escasez de 
financiación hace 
que se deban 
ajustar tanto los 
compradores 
como los 
vendedores a 
unos valores que 
seguirán siendo 
ajustados”

“Hay ciudades 
en las que 
resulta imposible 
construir no por 
falta de suelo, 
si no por falta 
de oferta de los 
mismos”

más de 50.000 habitantes.

Estas no tienen por qué ser noticias con-
tradictorias, actualmente el precio del sue-
lo es (como materia base de la generación 
de proyectos inmobiliarios) muy bajo. Hay 
ciudades en las que resulta imposible cons-
truir no por falta de suelo, si no por falta de 
oferta de los mismos, ya que estableciendo 
por el método del valor residual el precio 
del suelo, (que como sabemos se produce a 
partir del precio de venta, al que se reducen 
los costes) este es tan bajo que los propie-
tarios no tienen ningún incentivo para ven-
der, lo cual imposibilita cualquier desarro-
llo inmobiliario nuevo. Que estos solares 
comiencen a tener un cierto incremento de 
su precio es lógico y necesario y esta pro-
yección irá en línea con la oferta que exista 
en el mercado concreto de viviendas nue-
vas, que actualmente es escasa en entornos 
consolidados.

Que un solar en mercados habitaciona-
les amplios y con demanda, tengan valores 
de metro cuadro de 157,70 €, según el M.F. 
denota que existe una desproporción con 
valores que se podrían considerar de mer-
cado, pero que atendiendo a los precios 
del producto final, no permite un mayor 
recorrido. El efecto péndulo que sufrió el 
mercado y los precios de los pisos, pasando 
de valores que todos estaremos de acuerdo 
en calificarlos de excesivos, a unos precios 
que (como antes hemos expuesto) no cubre 
en ocasiones ni el propio coste (actual) de 
construcción, existe una horquilla que se 
debería revisar, aunque son los factores de 
disponibilidad de los compradores (suel-
dos bajos, financiación  escasa o inexisten-
te) y la necesidad de los vendedores (apre-
mio por la presión de deudas) que impiden 
una evolución más natural del mercado.

También en esta aparente contradicción 
existe una cierta lógica. Los precios, se es-
tablecen en función de la ley de la oferta y 
demanda, si analizamos los productos en 
oferta, ciertamente usados la mayor parte 
de ellos (algunos con muchas carencias, 
otros con necesidades de mejora) que se 
ofrecen y los precios de los mismos hace 
que se mantenga en los actuales niveles e 

incluso en ciertos mercados y productos 
concretos, incluso con tendencias descen-
dentes. Muchos de estos productos son 
propiedad de entidades financieras que 
por la necesidad de reducir el volumen de 
activos que todavía mantienen en sus car-
teras, los ofrecen a unos precios que (por la 
concentración de la oferta en pocas manos) 
distorsiona el mercado y lo condiciona.

Existe por otra parte los nuevos proyec-
tos que comienzan a desarrollarse, cierta-
mente son pocos, durante el año 2.015 se 
concedieron 1.716 licencias para obras de 
nueva planta que aun significante un in-
cremento del 23,8%, según datos del M.F., 
aunque porcentualmente es relevante en 
números absolutos son poco significativas 
si lo ponemos en relación no tan solo al año 
2.006 momento de euforia constructiva 
cuando se concedieron 120,664 licencias, 
también frente a tiempos más próximos 
como el año 2.012, con 25.398 licencia para 
nuevos proyectos.

Esta nueva contradicción aparente, se 
explica si nos atenemos a lo expuesto en re-
lación a los precios resultantes para la com-
pra de solares y la dificultad de ofertas en 
el mercado, incluso los propios bancos que 
tienen volúmenes significativos de suelos 
en su cartera y ante la falta de compradores 
(por la política de no financiar suelo) y el es-
caso valor de los mismos, está comportando 
que sean el propio sector financiero a través 
de sus filiares inmobiliarias desarrollen el 
suelo y generen nuevos proyectos.

Conclusión

Parece que todos los datos van encajan-
do, se intuye un horizonte más claro, aun-
que ello no signifique que sea dé una reac-
tivación rápida ni importante (en volumen 
de actividad), una frase de Leonard Cohen 
nos dice que “hay una grieta en todo, así es 
como entra la luz”. En estos momentos, es 
precisamente en este entorno tan contraí-
do, la grieta es la venta de pisos de necesi-
dad, de familias que no pueden esperar a 
que “todo” mejore y toman la decisión de 
comprar y ahí ha de estar el sector dando, 
como siempre respuesta. 
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¿Dónde buscar al comprador de lujo?

Antes de la crisis

Durante el boom inmobiliario el perfil 
del comprador de propiedades de lujo era 
español, con un poder adquisitivo alto,  con 
un núcleo familiar de 2 a 4 personas, que 
aprovechando la bonanza económica y los 
grifos abiertos de financiación por parte de 
bancos y cajas españolas compraba a pre-
cios cada vez más altos, llegando en el año 
2007 a rozar los 15.000 Euros/m2 en las 
zonas más Prime de capitales como Barce-
lona, Madrid, San Sebastián o Marbella.

Hace unos años las casetas de obra eran 
el lugar preferido de los compradores de 
lujo Los compradores de lujo buscaban 
principalmente la obra nueva de las zonas 
Premium de las grandes ciudades y pisos 
de tres dormitorios en urbanizaciones de 
lujo con piscina, gimnasio, pista de pádel, 
etc.

Durante la crisis

A partir del 2008, con el comienzo de la 
crisis económica, el mercado inmobiliario 
español se vio abocado a una reestructu-
ración total y con ello a unas bajadas de 
precios que han rozado en ocasiones el 
70% de descuento. Las zonas y pisos que 
menos sufrieron este ajuste de precios fue-
ron las propiedades de lujo con descensos 
entorno al 25% de descuento.  El compra-
dor de lujo se centró en fincas singulares 
repartidas por todo el territorio nacional, 
urbanizaciones de lujo en los alrededores 
de las grandes capitales con propiedades 
por encima del millón de euros y pisos en 
las zonas más prime de grandes capitales 
como Barcelona y Madrid.

Situación actual

A día de hoy ese perfil comprador de 
propiedades de lujo ha cambiado en todos 

oscar Larrea
Team Leader: Fincas 
exclusivas, obra nueva y 
zona salamanca. Engel 
Voelkers

El perfil del comprador de bienes inmuebles de lujo ha ido variando durante los últimos años, especialmente a 
consecuencia de la crisis. De clientes españoles con alto poder adquisitivo, ha pasado a un perfil de comprador 
extranjero, donde los inversores han ido desbancando a los perfiles tradicionales que invertían en propiedades 
residenciales sobre todo en las capitales.

1. Antes de la crisis
2. Durante la crisis
3. Las Islas y Costa Mediterránea
4. Grandes capitales. Barcelona y Madrid
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los sentidos. Los extranjeros se han con-
vertido en los principales compradores de 
propiedades de lujo. Ya lo eran en zonas 
como Las Islas Baleares, Canarias y las co-
munidades Valenciana y Murciana y desde 
estos últimos años en grandes capitales 
como Madrid y Barcelona.

Según el Ministerio de Fomento durante 
el año pasado un 17% de las transacciones 
inmobiliarias que se realizaron en España 
fueron realizadas por extranjeros en com-
paración con el 10% de media en el periodo 
2003-2007, periodo de máximos en cuento 
a volumen de transacciones y precios. Du-
rante estos últimos 8 años sólo las transac-
ciones realizadas por clientes extranjeros 
se han incrementado mientras las realiza-
das por españoles han sufrido caídas con-
siderables.

Las comunidades autónomas con ma-

yor porcentaje de transacciones realizadas 
por extranjeros durante el 2015 fueron la 
comunidad de Baleares (41,24%), Canaria 
(38,30%), Valenciana (35,35%) y  Mur-
ciana (23,79%). Si comparamos estos con 
los del periodo 2003-2007 observamos 
que solo en la Comunidad balear (+17%) 
y la Canaria (+12%) tuvieron incrementos, 
mientras que en el resto de comunidades, 
Comunidad Murciana (-64%), Valenciana 
(-36%)  predominaron las caídas.

En cuanto a transacciones realizadas 
por españoles las caídas superaron el 60% 
de media en todo el territorio nacional sin 
que hubiese ningún incremento en alguna 
las comunidades autónomas.

Veamos a continuación las diferentes 
casuísticas de compradores dependiendo 
la localización.

“Los extranjeros 
se han convertido 
en los principales 
compradores de 
propiedades de 
lujo”
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“Los compradores 
de lujo de las 
islas utilizan 
principalmente 
inmobiliarias 
internacionales 
que les den la 
seguridad de 
la compra en 
remoto”

“Apartamentos 
de lujo en zonas 
Premium, áticos 
con vistas y/o 
piscinas y otros 
servicios, son las 
propiedades más 
demandas en las 
grandes ciudades”

Las Islas y Costa Mediterranea

El perfil comprador de lujo de las islas 
es principalmente un extranjero comuni-
tario, británicos y alemanes en su mayoría 
(así como escandinavos y suizos), padres 
de familia, que no necesitan financiación y  
que invierte en segunda residencia con la 
idea de pasar los periodos vacacionales en 
este destino y que con el paso del tiempo se 
convertirá en su primera residencia. 

Ya desde finales de los años 90, España 
es un país de referencia para muchos jubi-
lados extranjeros motivados por el estilo de 
vida, la gastronomía, el clima y los servicios 
y los buenos precios al cambio de divisa.

Los compradores de lujo de las islas uti-
lizan principalmente inmobiliarias inter-
nacionales que les den la seguridad de la 
compra en remoto.

Las propiedades más demandadas son 
las casas unifamiliares cercanas al mar, en 
zonas que cuenten con un nivel de servicios 
óptimo. Crece el interés por las nuevas pro-
mociones de la Isla con fácil acceso.

En cuanto al número de transacciones 
y precio de la inversión varía dependiendo 
del destino. En las Islas Baleares el número 
de transacciones se ha incrementado como 
comentábamos anteriormente y el precio 
de las inversiones se sitúa por encima del 
millón de euros. En la isla de Mallorca las 
ventas de este tipo de casas alcanzaron los 
292 millones de euros en 2015. Cabe desta-
car el crecimiento en los últimos meses del 
cliente español interesado en una segunda 
residencia.

Grandes capitales. Barcelona y 
Madrid

El perfil de comprador de lujo de gran-
des capitales como Madrid y Barcelona es 
un cliente motivado por los descensos de 
los precios  que buscan una oportunidad de 
inversión y una buena rentabilidad a corto-
medio plazo . Estos clientes no necesitan 
financiación y muchos de ellos motivados 
por la “Golden Visa” que les permita obte-
ner la nacionalidad Española con compras 

superiores a los 500.000 euros.

Chinos y Rusos son las dos nacionalida-
des principales que invierten en Barcelo-
na, que han relevado a ingleses, franceses, 
nórdicos y suizos que eran los principales 
clientes que invertían en propiedades resi-
denciales. El 80% de las viviendas de más 
de 1 millón de euros que se vendieron en 
Barcelona fueron a parar a manos de clien-
tes extranjeros frente al 20% que represen-
tó las adquiridas por Españoles.

Sudamericanos, principalmente Vene-
zolanos, mexicanos y colombianos, los que 
lo hacen en Madrid, y que han sustituido 
principalmente a compradores españoles.

Este tipo de clientes se siente atraído 
por la calidad de vida que ofrece la ciudad 
y valora especialmente la buena relación 
calidad-precio de su oferta inmobiliaria. 
Reforzada en estos años por la importante 
bajada de precios que ha sufrido el sector y 
la fortaleza que el dólar tiene frente al euro 
lo que origina una fuga de inversores des-
de, principalmente, ciudades como Miami.

Estos compradores igualmente confían 
en intermediarios inmobiliarios interna-
cionales que conozcan sus necesidades de 
cerca y les den seguridad en la compra re-
mota ahorrándoles desplazamientos.

Los compradores extranjeros de lujo es-
tán especialmente interesados en la obra 
nueva que está reactivando en las grandes 
capitales; apartamentos de lujo en zonas 
Premium, áticos con vistas y/o piscinas y 
otros servicios, son las propiedades más 
demandas.

Así mismo, crece la demanda de Fincas 
de recreo, caza y vinícolas entre los com-
pradores de lujo. La confidencialidad de 
este tipo de transacciones hace que sea im-
prescindible trabajar con empresas inmo-
biliarias Premium con bases de datos de 
clientes internacionales de alto standing. 
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Gravamen de las transmisiones de 
inmuebles a través de la subasta pública en 
el IRPF

La transmisión de vivienda y el IRPF

La transmisión de un inmueble cuan-
do el deudor hipotecario es una persona 
física realiza el hecho imponible del IRPF 
al generarse una renta como consecuen-
cia de una variación en el valor del patri-
monio del contribuyente1.

Cuando el deudor tenga que cuantificar 
la ganancia o pérdida patrimonial tendrá 
que confrontar dos valores: el primero 
será el valor de transmisión que en este 
caso se corresponde con lo que se perciba 
por la enajenación del bien inmueble y en 
segundo lugar habrá que tener en cuenta 
el valor de adquisición que estará forma-
do por el valor de adquisición más todos 

los tributos y gastos inherentes a la com-
pra del inmueble2.

En relación al valor de transmisión el 
artículo 35.3 LIRPF dispone que “El valor 
de transmisión será el importe real por el 
que la enajenación se hubiera efectuado. 
De este valor se deducirán los gastos y 
tributos a que se refiere el párrafo b del 
apartado 1 en cuanto resulten satisfechos 
por el transmitente.

Por importe real del valor de enajena-
ción se tomará el efectivamente satisfe-
cho, siempre que no resulte inferior al 
normal de mercado, en cuyo caso preva-
lecerá éste”.

miguel Gutierrez 
Bengoechea
profesor titular de Derecho 
Financiero y Tributario de 
la Universidad de Málaga

La imposición directa relacionada con la subasta pública va asociada fundamentalmente con el IRPF. Los he-
chos imponibles gravan las plusvalías como consecuencia de la enajenación de bienes inmuebles por parte 
de la persona física transmitente que en los procesos de subasta pública coincide con el deudor hipotecario.

1. La transmisión de vivienda y el IRPF
2. La tributación cuando se transmite a través de subasta pública
3. El IRPF en la dación en pago
4. Conclusiones

       1  Vid artículo 33 LIRPF            
2  El artículo 21 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la renta de las 
Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los no residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 
de marzo, y otras normas tributarias, suprime los coeficientes de actualización del artículo 35.2 LIRPF
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La tributación cuando se transmite 
a través de subasta pública

A tenor de lo regulado por la ley se 
puede plantear la discusión sobre cuál es 
el valor de transmisión cuando se trans-
mita un bien inmueble que constituya la 
residencia habitual del deudor a través 
de subasta pública. Es muy normal que 
el valor de adjudicación de un bien in-
mueble en subasta pública puede resul-
tar inferior al valor de mercado pues en 
primera licitación el bien inmueble se 
adjudica por la mejor postura siempre 
que fuese igual o superior al 70%  del va-
lor por el que el bien ha salido a subasta. 
Cuando la mejor postura ofrecida en la 
subasta sea inferior al 70% del valor por 

el que el bien hubiera salido a subasta, 
podrá el ejecutado, en el plazo de 10 días, 
presentar tercero que mejore la postura 
ofreciendo cantidad superior al 70% del 
valor de tasación o que aun inferior logre 
la completa satisfacción del derecho del 
ejecutante. Transcurrido dicho plazo el 
ejecutante podrá adjudicarse el inmueble 
por el 70% de su valor o por la cantidad 
que se le deba por todos los conceptos 
siempre que esa cantidad sea superior 
al 60% del valor de tasación. Cuando el 
ejecutante no haga uso de esa facultad, 
se aprobará el remate al mejor postor, 
siempre que la cantidad que haya ofreci-
do supere el 50% del valor de tasación o, 
siendo inferior, cubra, al menos la can-

“En las 
transmisiones de 
bienes en procesos 
de ejecución 
forzosa el valor de 
transmisión será 
el establecido en la 
adjudicación del 
bien en la subasta 
pública”

       3  Vid artículo 670 LEC
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“En la dación 
del inmueble 
(vivienda 
habitual) a la 
entidad financiera 
en pago de 
su préstamo 
hipotecario 
se establece 
la exención 
en el IRPF de 
la ganancia 
patrimonial”

tidad por la que se haya despachado la 
ejecución, incluyendo la previsión para 
intereses y costas3. En este supuesto y a 
tenor de la LIRPF el deudor hipotecario 
podría recibir una propuesta de liquida-
ción provisional aumentando el valor de 
transmisión del bien inmueble.

No obstante, la resolución de la DGT 
29/10/2012 estableció que en las trans-
misiones de bienes en procesos de eje-
cución forzosa el valor de transmisión, a 
efectos de determinar la plusvalía, será el 
establecido en la adjudicación del bien en 
la subasta pública, es decir, el valor de re-
mate constituirá tanto el valor de trans-
misión para el deudor que ve subastado 
su inmueble como el valor de adquisición 
del bien inmueble para el adjudicatario4. 
De igual modo, si la entidad financie-
ra aceptaba la dación del bien inmue-
ble como pago del préstamo hipotecario 
pendiente podría generar para el deudor 
hipotecario una ganancia patrimonial en 
el IRPF.

El IRPF en la dación en pago

En este sentido, la dación de viviendas 
en pago de la deuda hipotecaria a tenor 
de las SSTS 26/9/2003 y 18/9/2009 ori-
gina una variación patrimonial que se 
computa por la diferencia entre el impor-
te de la deuda tributaria que se cancela y 
el valor de adquisición del bien que fue 
financiado con esa deuda. Es posible que 
el deudor hipotecario obtenga en algu-

nos supuestos una ganancia patrimonial 
ya que el deudor podría haber solicitado 
un mayor valor del préstamo respecto del 
valor de la vivienda para financiar bienes 
de consumo como coches, viajes etc.

Otra posibilidad es que cuando el deu-
dor incumpliera con el pago de las cuotas 
de amortización del préstamo hipoteca-
rio el montante de su deuda se va a in-
crementar con los intereses de demora 
devengados más los costes de gestión, lo 
que en conjunto podría arrojar un valor 
de transmisión superior al de adquisición 
del inmueble.

Sin embargo en los últimos años, la 
situación para el deudor cambió radical-
mente, en el caso de la dación del inmue-
ble (vivienda habitual) a la entidad finan-
ciera en pago de su préstamo hipotecario, 
pues según establece el artículo 10 RD-
ley 6/2012, de 9 de marzo, se establece 
la exención en el IRPF de la ganancia pa-
trimonial que se pudiera generar en los 
deudores conforme al artículo de 2 de la 
citada norma5. El requisito que se exige 
en la norma al deudor hipotecario para 
poder entregar la vivienda habitual a la 
entidad financiera y extinguir a cambio 
la deuda hipotecaria, es que éste se en-
cuentre situado en el umbral de exclusión 
y que la entidad financiera se acoja vo-
luntariamente al código de buenas prác-
ticas6.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 

       4  La resolución de la DGT 29/10/2012 especificaba que la transmisión en subasta pública de la vivienda habitual como consecuencia de un procedi-
miento de ejecución hipotecaria podrá dar lugar a una ganancia o pérdida patrimonial. Al adjudicarse en la subasta la vivienda por un valor inferior 
al de adquisición su transmisión produciría una pérdida patrimonial que se incluye en la renta del ahorro.     
5  En el apartado 3 del Anexo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo dispone sobre las medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria en concreto 
sobre la dación en pago de la vivienda habitual. Habría que resaltar que la entidad financiera estará obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por 
parte del deudor, a la propia entidad o tercero que ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.     
6  El artículo 3 RD-ley 6/2012 dispone que “Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado 
con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes: a) Que todos los miembros de la unidad familiar 
carezcan de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas. A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cón-
yuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda. b) Que la cuota hipotecaria 
resulte superior al 60 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. c) Que el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda. d) Que se trate de un 
crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma. 
e) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales o en el caso de existir estas últimas, que en todos los garantes 
concurran las circunstancias expresadas en las letras b) y c). f) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán 
estar incluidos en las circunstancias a),b),c) anteriores. La Ley de Segunda Oportunidad regulada por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero  res-
pecto al Código de Buenas Prácticas para deudores, se amplía el ámbito subjetivo, incrementándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, 
que se calculará con base en el IPREM anual de 14 mensualidades, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor 
de 60 años e introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos.
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“El deudor 
hipotecario 
podrá compensar 
la pérdida 
patrimonial 
con las posibles 
ganancias 
patrimoniales 
generadas en los 
próximos cuatro 
años”

8/2014, de 4 de julio de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficacia, en su artícu-
lo 122, introduce a partir del 1 de enero de 
2014 y ejercicios anteriores no prescritos 
la exención de las ganancias patrimo-
niales que se pongan de manifiesto con 
ocasión de la transmisión de la vivienda 
habitual en dación de pago para extinguir 
la deuda tributaria con la entidad finan-
ciera, así como las realizadas en ejecucio-
nes hipotecarias judiciales o notariales. 
El único requisito que se impone es que 
el propietario de la vivienda habitual no 
disponga de otros bienes o derechos de 
cuantía suficiente para satisfacer la tota-
lidad de la deuda y evitar la enajenación 
de la vivienda.

Conclusiones

Llaman la atención dos aspectos de 
esta norma, en primer lugar el carác-
ter retroactivo máximo de la norma que 
como es favorable al administrado no 
generará reclamaciones administrativas 
ni judiciales y sí, un derecho de crédito 
a favor del contribuyente en el supues-
to de que haya ingresado las plusvalías 
obtenidas en ejercicios fiscales aún no 
prescritos7. Estos ingresos tributarios 
que en principio fueros debidos devienen 
en indebidos por cambio en la norma le-
gal8. En mi opinión este beneficio fiscal 
asociado a  las transmisiones de la vi-
vienda habitual por impago de las cuotas 
del préstamo hipotecario provoca que los 
cónyuges que sean propietarios de más 
de una vivienda gestionen la separación 
matrimonial, con el único objetivo de 
adjudicarse cada cónyuge una vivienda 
en la liquidación del régimen económico 
matrimonial. Esta situación encaja en el 
conflicto en la aplicación de la norma tri-
butaria, pues los cónyuges con la modifi-
cación de su estado civil minoran total-

mente la deuda tributaria buscando tan 
sólo el ahorro fiscal9.

En segundo lugar, el que los beneficios 
fiscales estén constreñidos a las transmi-
siones en ejecuciones forzosas ordenadas 
por un juez o las realizadas por notarios 
dejando excluidas a las subastas admi-
nistrativas. La exposición de motivos del 
Real Decreto-ley 8/2014 hace referencia 
a la exención de la ganancia patrimonial 
como consecuencia de un procedimien-
to de ejecución hipotecaria que como es 
lógico no se produce cuando la Adminis-
tración embarga la vivienda habitual del 
contribuyente como consecuencia de no 
haber satisfecho sus obligaciones tribu-
tarias. En mi opinión, en los tres casos, 
es decir, en la transmisión de la vivien-
da habitual por ejecución hipotecaria a 
través de una subasta judicial o notarial, 
así como la subasta de la vivienda habi-
tual del contribuyente por no satisfacer 
sus obligaciones tributarias se basan en 
incumplimientos del deudor frente a su 
acreedor, por lo que debería dispensarse 
el mismo trato tributario. Quizás debido 
al comportamiento antijurídico e inso-
lidario del contribuyente en el sosteni-
miento de los gastos públicos, el legisla-
dor piensa que aquel no es merecedor del 
citado beneficio fiscal.

Al no establecer la norma nada sobre 
las posibles disminuciones de patrimonio 
como consecuencia de la dación de la vi-
vienda habitual en pago del préstamo hi-
potecario o bien las que se produzcan en 
las transmisiones en subastas judiciales 
o notariales, se entiende que el deudor 
hipotecario podrá compensar la pérdida 
patrimonial con las posibles ganancias 
patrimoniales generadas en los próximos 
cuatro años. 

       7  Cfr HINOJOSA TORRALVO; JJ. Los créditos de impuestos en el sistema tributario español. Edit Cedecs; 1995; pgs 29-30. En este caso la re-
troactividad propia de la norma está justificada por exigencias cualificadas del bien común como  es la protección del hogar habitual de las familias 
sobreendeudadas subordinando a este fin constitucional el principio de seguridad jurídica (STC 182/1997).     
8  Además se devengarán intereses de demora desde que se realizó el ingreso indebido hasta el acuerdo por parte de la Administración de abonar el 
crédito tributario.             
9  Vid artículo 15 LGT. Asimismo Cfr HINOJOSA TORRALVO, JJ “El fraude fiscal: una lucha de contrastes”. En AA.VV.:. Medidas y procedimientos 
contra el fraude fiscal. Edit Atelier.2012; Pgs 460-461.
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¿Cuál es el coste de construcción de una 
casa de renta de lujo?

Casa de renta de lujo de alto standing
Valor en € por m2 edificado sobre rasante, incluido el 20% b. industrial y g. 

generales.

Movimiento de tierras 7,50

Cimentación 18,22

Estructura 179,57

Saneamiento (horizontal y vertical) 39,26

Albañilería gruesa
• Azoteas e impermeables
• Acabados de fachada
• Solados
• Acabados interiores
• Ayudas a industriales

193,06
86,89

128,98
205,33
106,98

72,02

Yesería y cielorrasos 63,79

Cerrajería 43,50

Carpintería exterior
• Interior

93,22
113,91

Persianas 29,62

Fontanería 78,96

Renovación aire 22,23

Energía solar (A.C.S) 45,04

Material sanitario y grifería 51,38

Electricidad 92,95

La Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona, 
Boletín Económico de la 
Construcción nº 306 pp. 
204-205

1. Casa de renta de lujo de alto standing
2. Casa de renta de lujo



Inmueble   |   55

técnica

*Aire acondicionado (Frío+Calor) 104,33

Calefacción 50,47

Instalaciones especiales 46,23

Fumistería y muebles de cocina 83,14

Ascensores 18,34

Vidriería 26,31

Pintura y estuco 64,12

Total 2.065,35

Seguridad y salud, 2% 41,39

Honorarios técnicos y permisos de obra, 
9,5%

196,21

Total €/m2 2.303,87
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*Agua caliente sanitaria

DESCRIPCIÓN

Movimiento de tierras: La necesaria para cimentación.

Cimentación: Hormigón armado.

Estructura: Pilares de hormigón y forjado reticular. Luces de 7.00x 7.00 m aprox.

Saneamiento: Red separativa hasta el sifón general. Incluye protección acústica.

Albañilería gruesa: Fábrica de ladrillo de 15 cm en antepechos fachada, tabicones 
de 7+7cm, aislamiento térmico-acústico con paneles de fibra mineral (MW) de espesor 
4 cm entre viviendas y elementos comunes, divisiones interiores con supermahon de 
6+25+50 cm y trasdosado fachada de 4+25+50 cm.

Albañilería azoteas e impermeabilización: Azotea transitable con acabados de 1ª 
calidad.

Albañilería acabados de fachada: Fachada ventilada.

Albañilería solados: Mármol de importación y tarima de Roble lama ancha (24 cm y 
150 cm de longitud) en servicios; Gres porcelánico de gran formato.

Albañilería acabados interiores: Aplacado de mármol o gres porcelánico de gran 
formato en todos los servicios.

Albañilería ayudas a industriales: Las necesarias.

Yesería y cielorrasos: Paredes y techos maestreados.

Cerrajería: Combinada acero inoxidable y madera.

Carpintería exterior: Aluminio lacado color con rotura de puente térmico.

Carpintería interior: En madera noble barnizada o lacada al horno, incluye armarios 
empotrados.

Persianas: Aluminio con motor.

Fontanería: Red de agua fría y caliente con tubería de cobre, caldera mixta con acumu-
lador de 300 l, e instalación de gas en tubo de hierro. Con recirculación de ACS.

Renovación aire: Según indica el Código Técnico de la Edificación apartado HS3. Incor-
porado al sistema de clima.

Energía solar: Agua caliente sanitaria producida por placas solares.

Material sanitario y grifería: Nacional de calidad o importación. Válvulas termostáticas 
y empotradas.

Electricidad: Grado de electrificación elevada (12 circuitos). Mecanismos gama alta.
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Aire acondicionado: Sistema invertir con recuperador de calor. Instalación oculta 
con rejillas de aluminio lacado.

Calefacción: Suelo radiante con tubo de polipropileno. 

Instalaciones especiales: Vídeo-portero, red telefónica interior antena colectiva TV-
FM, extracción en garaje e infraestructura de telecomunicaciones. Domótica.

Fumistería y muebles de cocina: Placa cocción de inducción, horno y microondas 
eléctrico, campana extractora decorativa, frigorífico y lavavajillas panelados y 15 ml de 
muebles de cocina acabados lacados o postformados todo de alta gama.

Ascensores: Practicable con puertas correderas de chapa de acero incox. y motor in-
corporado en hueco. De alta velocidad.

Vidriera: Vidrio 3+3-12-5+5 de baja emisividad con gas de aislamiento acústico.

Pintura: Al plástico (dos manos) en paredes y techos. Estuco veneciano en algunas 
paredes decorativas.

Para obtener el coste del m2 construido en sótano, destinado a aparcamiento, se apli-
cará según la dificultad de ejecución, entre el 35% y el 45% del valor construido sobre 
rasante.

Casa de renta de lujo

Valor en € por m2 edificado sobre rasante, incluido el 20% b. industrial y g. 
generales.

Movimiento de tierras 6,67

Cimentación 13,26

Estructura 169,39

Saneamiento (horizontal y vertical) 34,40

Albañilería gruesa
• Azoteas e impermeables
• Acabados de fachada
• Solados
• Acabados interiores
• Ayudas a industriales

184,19
38,05
54,31

167,97
61,14
59,15

Yesería y cielorrasos 63,79

Cerrajería 36,23

Carpintería exterior
• Interior

68,51
81,46

Persianas 20,20
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Fontanería 65,03

Renovación aire 15,11

Energía solar (A.C.S) 45,04

Material sanitario y grifería 39,87

Electricidad 84,18

*Aire acondicionado (Frío+Calor) 90,58

Calefacción 50,59

Instalaciones especiales 20,93

Fumistería y muebles de cocina 49,84

Ascensores 11,04

Vidriería 12,25

Pintura y estuco 45,12

Total 1.588,30

Seguridad y salud, 2% 31,77

Honorarios técnicos y permisos de obra, 
9,5%

150,89

Total €/m2 1.770,96

*Agua caliente sanitaria

DESCRIPCIÓN

Movimiento de tierras: La necesaria para cimentación.

Cimentación: Hormigón armado.

Estructura: Pilares de hormigón y forjado reticular. 

Saneamiento: Red separativa hasta el sifón general. 

Albañilería gruesa: Fábrica de ladrillo de 15 cm en antepechos fachada, tabicones 
de 7+7cm, aislamiento térmico-acústico con paneles de fibra mineral (MW) de espesor 
4 cm entre viviendas y elementos comunes, divisiones interiores con supermahon de 
6x25x50 cm y trasdosado fachada de 4x25x50 cm.

Albañilería azoteas e impermeabilización: Azotea transitable.

Albañilería acabados de fachada: Ladrillo manual visto.
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Albañilería solados: Parquet flotante de Roble lama ancha (16 cm y 2 cm de longi-
tud), en servicios; gres monococción pulido, piezas de 30x50 cm.

Albañilería acabados interiores: Plaqueta de mármol en baño principal y cerámica 
en el resto.

Albañilería ayudas a industriales: Las necesarias.

Yesería y cielorrasos: Paredes y techos maestreados.

Cerrajería: Combinada hierro, madera y aluminio.

Carpintería exterior: Aluminio lacado color con rotura de puente térmico en servi-
cios y pasillos y aluminio en cocina.

Carpintería interior: En madera noble barnizada, incluye armarios empotrados.

Persianas: Aluminio con motor.

Fontanería: Red de agua fría y caliente con tubería de cobre, caldera mixta con acu-
mulador de 150 l, e instalación de gas en tubo de hierro. 

Renovación aire: Según indica el Código Técnico de la Edificación apartado HS3. 

Energía solar: Agua caliente sanitaria producida por placas solares.

Material sanitario y grifería: Nacional de calidad o importación. 

Electricidad: Grado de electrificación elevada (12 circuitos). 

Aire acondicionado: Sistema invertir con recuperador de calor. 

Calefacción: Suelo radiante con tubo de polipropileno. 

Instalaciones especiales: Vídeo-portero, red telefónica interior antena colectiva TV-
FM, extracción en garaje e infraestructura de telecomunicaciones.

Fumistería y muebles de cocina: Placa cocción de 3 FUEGOS, horno eléctrico, cam-
pana extractora y 5 ml de muebles de cocina acabados en melamina.

Ascensores: Practicable con puertas correderas de chapa de acero incox. y motor in-
corporado en hueco.

Vidriera: Vidrio 4-6-6 y balconeras con vidrio de seguridad 4-6-33,1.

Pintura: Al plástico (dos manos) en paredes y techos. 

Para obtener el coste del m2 construido en sótano, destinado a aparcamiento, se apli-
cará según la dificultad de ejecución, entre el 35% y el 45% del valor construido sobre 
rasante.
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Internet InmobIlIarIo

Numerosos estudios han revelado que invertir en la instalación de una piscina puede au-
mentar el valor de una propiedad hasta un 20%, y que una casa con piscina se alquila y se 
vende con mayor facilidad. A esto se suma un importante factor emocional: la piscina es una 
fuente de placer y ocio.

PISCINAS REINDESA

http://www.reindesa.com/

Especializada en la construcción de todo tipo de piscinas, tanto públicas como priva-
das, así como piscinas de spas y espacios wellness, cuenta con 45 años de experiencia 
en el sector. La empresa ha realizado más de 9.000 instalaciones, ofreciendo garantías, 
mantenimiento y servicio técnico. Además del diseño y construcción de nuevas piscinas, 
también realizan rehabilitaciones de aquellas que lo necesiten. 

SKY PISCINES

http://skypiscines.com/

Además de la construcción y rehabilitación de piscinas, son expertos en sistemas de 
automatización para el mantenimiento y limpieza de la piscina. El sistema de limpieza 
integrado se realiza mediante un sistema de boquillas estratégicamente repartidas por el 
suelo y las paredes, creando unos circuitos de agua que empujam toda la suciedad acumu-
lada hacia un sumidero especial, substituyendo los robots y la limpieza manual.
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ECOLOGIC POOL

http://ecologicpool.es/

Se trata de una empresa joven especializada en la instalación de piscinas sin cloro, 
piscinas saladas y piscinas ecológicas. Una excelente opción alternativa para los alérgicos 
al cloro o aquellos más concienciados con el medioambiente que desean tener una piscina 
pero con necesidades diferentes. También ofrecen servicios de reparación y acondiciona-
miento de todo tipo de piscinas.

PISCINAS WATERAIR

http://www.waterair.es/

Empresa multinacional, el fabricante es de origen francés con presencia en más de 29 
países con filial en España. El concepto de este tipo de piscinas en kit con armazón de 
acero ondulado supone una innovación tecnológica que permite una instalación rápida y 
simple, adaptándose a todos los terrenos naturales. Dispone de 90 modelos de piscinas y 
miles de variantes.
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AhorA preocupA

El resultado del dictamen del Abogado General del TJUE sobre la retroactividad de la 
nulidad de las cláusulas suelo declaradas abusivas que saldrá el próximo 12 de julio

El vacío legal que continúa existiendo alrededor de los negocios de viviendas turísticas 
anunciados en portales de internet que no se ajustan a la normativa administrativa ni 
tributaria

Que la atracción de inversores extranjeros al mercado inmobiliario español se vea 
limitada por la complejidad normativa actual

AHORA PREOCUPA

La reducción del stock de viviendas de obra nueva en las principales ciudades 
nacionales


