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realización de resúmenes de prensa.
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editorialEDITORIAL

Venta e hipoteca

Para un profesional del sector inmobiliario es muy impor-
tante tener ciertos conocimientos de Derecho. Es clave enten-
der los contratos de alquiler y compraventa, comprender la 
función del notario y el Registro de la Propiedad, sin olvidar la 
normativa fiscal que afecta a todos estos actos. Pero si algo es 
especialmente importante es saber cómo funcionan las hipo-
tecas. Es clave para vender más. No dejen este conocimiento 
sólo en manos de los bancarios. Dominen ustedes esta mate-
ria, sus clientes se lo agradecerán comprando. 

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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En BREVE

Desde que se diera a conocer la primera sentencia de 
la Audiencia Provincial de Zaragoza en la que se con-
denaba a una entidad bancaria a reintegrar al cliente 
los gastos de formalización de la hipoteca, se ha pro-
ducido un aluvión de reclamaciones judiciales y ex-
trajudiciales. Analizamos a fondo esta sentencia
Lo quie dicen los jueces. Pág. 26. 

En las operaciones de compraventa de cartera de in-
muebles arrendados, hay ciertos temas que, aunque 
pueda parecer que revisten un carácter secundario, 
acaban teniendo un papel importante. Tanto por 
las implicaciones económicas que pueden conllevar, 
como por lo complejo de su gestión, analizamos el 
traspaso de las fianzas legales al nuevo titular de los 
inmuebles
A fondo. Pág. 16. 

Una de las novedades introducidas por la última re-
forma de la Ley Arrendamientos Urbanos, es la regu-
lación en su artículo 17.5 de la sustitución del pago 
del precio del alquiler por la realización de obras de 
reforma o rehabilitación de la vivienda. En este senti-
do, es importante tener claras las circunstancias que 
deben ser incluidas en el correspondiente contrato de 
arrendamiento
Financiación. Pág. 42. 
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Combatiendo la “renta antigua”: fundamentar 
la causa de necesidad de la vivenda

A vueltas con la “Renta antigua”

A pesar de los años transcurridos, to-
davía existe un colectivo olvidado por el 
legislador, un alzhéimer cuyo trasfondo 
esconde evitar una acción impopular que 
se tornaría insostenible para cualquier en-
tidad política que se atreviera a tenderles 
una mano. Los propietarios de inmuebles 
con arrendatarios de renta antigua aún no 
han recibido ninguna solución por parte 
del impulsor de las leyes –el político– a la 
carga antieconómica que supone privarse 
del rendimiento de un inmueble a cambio 
de una renta mísera.

Así las cosas, y en previsión de que la 
inexorabilidad del tiempo arregle esta si-
tuación insostenible, a los propietarios de 
este tipo de inmuebles –con sus correspon-
dientes “gravámenes”– no les queda otra 

alternativa que aferrarse a esos resquicios 
que alguna vez los legisladores sensatos 
contemplan para salvaguardar situaciones 
de máxima injusticia. Se trata del artículo 
114.11 de la Ley de Arrendamientos Ur-
banos de 1964, el cual prevé la resolución 
del contrato de arrendamiento en caso de 
concretarse alguna de las causas de dene-
gación de la prórroga forzosa establecidas 
en el artículo 62, en particular la primera: 
la necesidad del propietario de la vivienda.

“1. No tendrá derecho el inquilino o 
arrendatario a la prórroga legal en los si-
guientes casos:

1.º Cuando el arrendador necesite 
para sí la vivienda (…) o para que 
los ocupen sus ascendientes o des-
cendientes legítimos o naturales”.

alfredo Luengo
Abogado especialista en 
Arrendamientos Urbanos

Año 2017. Permanece la euforia creada por la finalización del régimen de renta antigua en los locales comercia-
les dos años atrás, por mor de Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que instauraba a través de su Disposi-
ción transitoria tercera un punto y final a varias décadas de desequilibrios injustos. Pero la alegría no es plena 
cuando todavía existe un colectivo olvidado por el legislador. 

1. A vueltas con la “renta antigua”
2. ¿Qué dicen los tribunales?
3. Conclusiones
4. Formulario: Demanda de resolución de contrato de arrendamiento con renta an-

tigua
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Se complementa con el artículo 63 de la 
misma Ley:

“1. Si se tratase de vivienda, para que 
proceda la denegación de prórroga por 
la causa primera, el arrendador habrá de 
justificar la necesidad de la ocupación.

2. Se presumirá la necesidad, sin per-
juicio de aquellos otros casos en que se de-
muestre, cuando la persona para la que se 
reclame la vivienda se halle en alguno de 
los casos siguientes:

1.º Si habitando fuera del término 
municipal en que se encuentre la 
finca necesitare domiciliarse en él.

2.º Cuando residiendo en la misma 
población en que radique la finca 
por aumento de sus necesidades fa-
miliares resultare insuficiente la vi-
vienda que ocupe.

3.º En el caso de que contraiga ma-

trimonio y deba residir en la locali-
dad en que esté situada la finca.

4.º Cuando, domiciliado en el lugar 
en que se hallare la finca, por causas 
absolutamente ajenas a su voluntad 
se vea obligado a desalojar la vi-
vienda que habitare”.

¿Qué dicen los tribunales?

La jurisprudencia se ha encargado de 
matizar las razones para privar del uso y 
disfrute a los inquilinos de renta antigua, 
en aplicación de los artículos precedentes. 
A continuación se ofrece una selección de 
las resoluciones judiciales más recientes 
opinando sobre la pretensión del propieta-
rio de recuperar el pleno dominio de su in-
mueble arrendado a través de las limitadas 
posibilidades que ofrece la Ley.

La sentencia nº 218/2014 de la Audien-
cia Provincial de Guipúzcoa (sección 3ª), 
de 29 de septiembre de 2014, en su Funda-

“A los propietarios 
de este tipo de 
inmuebles no 
les queda otra 
alternativa que 
aferrarse a esos 
resquicios que 
alguna vez los 
legisladores 
sensatos 
contemplan para 
salvaguardar 
situaciones de 
máxima injusticia”
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“La obligación 
general que tiene 
todo arrendatario 
de destinar la 
cosa arrendada 
al uso o servicio 
pactado ha de 
decaer si no se 
utiliza la vivienda 
conforme a su 
destino y finalidad 
primordial, es 
decir, ser el centro 
de un hogar 
familiar”

mento de Derecho tercero se observa que 
la arrendadora no está amparada por nin-
gún supuesto de aquellos que constituyen 
presunciones legales –los supuestos 1º, 2º, 
3º y 4º del artículo 63.2 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos de 1964–, por tanto no 
concurre causa de necesidad alguna. En 
consecuencia, la actora ha de justificar la 
realidad de la concurrencia de la causa de 
necesidad “conforme el esquema general 
del reparto de la carga de la prueba pro-
puesto en el artículo 217 de la LEC”. En tal 
caso, el arrendador está obligado a acredi-
tar la realidad de la concurrencia de causa 
de necesidad, y que ésta no se manifieste 
fingida ni forzada voluntariamente.

La sentencia nº 144/2014 de la Au-
diencia Provincial de Barcelona (sección 
13ª), de 26 de marzo de 2014, recoge en su 
Fundamento jurídico cuarto, en línea con 
la anterior resolución, aborda los supues-
tos que constituyen presunciones legales, 
y como tales despliegan los efectos de los 
–ya derogados– artículos 1250 y 1251 del 
Código Civil, “por lo que en su caso bas-
tará acreditar la necesidad de cambio de 
domicilio, el aumento de las necesidades 
familiares, el matrimonio o la obligación 
a desalojar la vivienda que habitare, en 
los demás supuestos a contemplar rige el 
principio general de la carga de la prueba 
–art. 217 LEC–”.

Por su parte, la sentencia nº 447/2013 
de la Audiencia Provincial de Madrid (sec-
ción 21ª), de 7 de octubre de 2013, en su 
Fundamento jurídico tercero opina que las 
causas de denegación de prórroga por cau-
sa de necesidad –los supuestos 1º, 2º, 3º y 
4º del artículo 63.2 de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos de 1964– no constituyen 
una lista cerrada de causas de necesidad. 
Pueden existir más causas de necesidad, 
que se dejará “en cada caso concreto al 
prudente arbitrio de los Tribunales”.

Manteniendo el criterio, la sentencia 
nº 347/2012 de la Audiencia Provincial 
de Madrid (sección 11ª), de 18 de mayo de 
2012, en su Fundamento de Derecho se-
gundo hace referencia a un razonamiento 
de la Audiencia Provincial de Madrid (sec-

ción 10ª), de 21 de abril de 2010, respecto 
de la falta de ocupación por el arrendatario 
como argumento para enervar una causa 
de mera necesidad: “(…) la obligación ge-
neral que tiene todo arrendatario de des-
tinar la cosa arrendada al uso o servicio 
pactado y ha de decaer si no se utiliza la 
vivienda conforme a su destino y finalidad 
primordial, es decir, ser el centro de un 
hogar familiar, lo que implica ocupación 
permanente, y que se contradice con el he-
cho de que no se use o se haga de modo 
accidental. Es por ello también reiterada 
la jurisprudencia que se manifiesta en el 
sentido de que la desocupación no ha de 
interpretarse en sentido literal y absolu-
to, sino como la falta de uso de la vivien-
da normal y adecuado a su destino, pac-
tado y conforme a su naturaleza propia, 
que es servir de hogar familiar, morada o 
domicilio del ocupante, habitándola per-
sonal y materialmente durante la mayor 
parte del día y realizando en ella los actos 
propios que de modo principal integran 
la vida doméstica y hacen que la vivien-
da pueda estimarse el lugar de residencia 
habitual del arrendatario. (…) la demos-
tración exigida al demandante no puede ir 
más allá de lo razonable y posible, motivo 
por el, cual, deba acudirse la mayor parte 
de las veces a vías indirectas o indiciarias, 
en definitiva, a la prueba presuntiva, si en 
autos aparecen datos objetivos bastantes 
que justifiquen inicialmente la realidad 
del desuso”.

En su Fundamento de Derecho terce-
ro acomete el contrasentido del manteni-
miento por el arrendatario del régimen de 
renta antigua por razones de comodidad. 
En concreto recurre a lo dictaminado por 
la Audiencia Provincial de Madrid (sec-
ción 14ª), el 27 de octubre de 2009: “Como 
dice la sentencia de la sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de Salamanca, de 
21 de abril de 2008, resultaría aberrante 
mantener al arrendatario en la posesión y 
disfrute de una vivienda de renta antigua 
por razones de mera conveniencia perso-
nal y familiar (en este caso, dejar abierta 
la casa arrendada para facilitar la re-
sidencia de un hijo mayor, de 31 años de 
edad, que tiene trabajo remunerado y, es 



Inmueble   |   9

 A FONDO

“La necesidad 
debe probarse, 
y la prueba 
corresponde 
al arrendador, 
debiendo ir 
dirigida a poner 
de manifiesto los 
distintos aspectos 
configuradores 
de esta situación 
cuyo cese no 
supone una mera 
conveniencia, 
sino una utilidad 
superior”

por tanto, independiente) sacrificando sin 
justificación suficiente el interés del arren-
dador en recobrar la plena disponibilidad 
de la vivienda de su propiedad, porque el 
interés del arrendatario en conservar la 
posesión de la vivienda arrendada por 
meras conveniencias familiares debe de-
caer frente al interés del arrendador por 
recobrar la plena posesión y disponibili-
dad de la vivienda arrendada, una vez el 
arrendatario no la ocupa por residir de 
modo permanente en otra vivienda que 
constituye el domicilio familiar efectivo”.

La sentencia nº 406/2011 de la Audien-
cia Provincial de Tarragona (sección 1ª), 
de 16 de noviembre de 2011, en su Funda-
mento de Derecho segundo asevera que la 
carga de la pruebe reside en la parte actora: 
“la necesidad debe probarse, y la prueba 
corresponde al arrendador, debiendo ir 
dirigida a poner de manifiesto los distintos 
aspectos configuradores de esta situación 
cuyo cese no supone una mera convenien-
cia, sino una utilidad superior, donde son 
importantes, tanto los aspectos objetivos 
como los subjetivos”. Así mismo, delimita 
el concepto de necesidad, citando la senten-
cia del Tribunal Supremo, de 18 de marzo 
de 2010, en el marco del régimen de renta 
antigua: “(…) esta debe ser entendida como 
necesaria, no forzosa, obligada o impuesta 
por causas ineludibles, sino lo opuesto a lo 
superfluo y en grado superior a lo conve-
niente, lo que constituye un medio adecua-
do para un fin lícito. Por otro lado es doc-
trina constante y reiterada que el deseo de 
vida independiente puede constituir causa 
de necesidad siempre y cuando se aprecie 
que tal propósito es serio y no responde a 
la mera conveniencia, ya que no debe im-
ponerse a una persona adulta (…)”.

La sentencia nº 181/2010 del Tribunal 
Supremo (Sala Primera, de lo Civil), de 18 
de marzo de 2010, en su Fundamento de 
Derecho primero emplea el presupuesto 
constitucional que envuelve el deseo de 
una vida independiente: “(…) nadie podía 
ser obligado a vivir en compañía de otra 
persona y a que la voluntad de vivir de 
forma independiente era causa suficiente 
de necesidad a efectos de la Ley de Arren-
damientos Urbanos”.

En su Fundamento de Derecho segundo 
incide en el razonamiento anterior abor-
dando la dignidad del domicilio, que ha de 
vencer en una hipotética ponderación res-
pecto a la posibilidad de habitar un domici-
lio en peor estado: “(…) a nadie se le puede 
obligar a vivir o residir en una casa peor 
que la arrendada por mor del derecho a 
prórroga forzosa del arrendatario”.

Conclusiones

En definitiva, la estrategia de alegar 
causa de necesidad a los efectos de instar la 
resolución de un contrato de arrendamien-
to de renta antigua, se revela, a día de hoy, 
como una de las escasas alternativas con 
vistas a recuperar un inmueble ocupado 
por un inquilino en posesión del privilegio 
de la prórroga forzosa. Se trata de acreditar 
la concurrencia de una causa de necesidad 
conforme al artículo 62 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos de 1964. No viene re-
ferida tanto a la capacidad económica del 
arrendador, como a la voluntad de ocupar 
el inmueble para hacer vida independiente 
por éste o por sus ascendientes o descen-
dientes. Y con independencia de lo ante-
rior… paciencia. 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE xxxxx

Don xxxx Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don xxx según acredito mediante 
copia de la escritura de poder que acompaño como documento nº 1, dirigido por el Letrado abajo firmante Don 
xxx con despacho profesional en xxx ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho:
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DIGO

Que mediante el presente escrito y en nombre de mi mandante formulo demanda de juicio declarativo ordi-
nario sobre resolución de contrato de arrendamiento de la vivienda sita en xxx contra xxx (nombre, circunstan-
cias personales y domicilio del demandado), haciendo constar los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- El demandante es propietario de la vivienda sita en esta ciudad, en calle xxx Se acompaña el 
título correspondiente como documento nº 2.

SEGUNDO.- El demandado es arrendatario de la vivienda de referencia, en virtud de contrato suscrito con 
fecha xxx Se acompaña dicho contrato como documento nº 3, siendo la renta inicialmente convenida la de *** 
euros mensuales (sobra apuntar que en este tipo de contratos la renta vendrá pactada en pesetas).

(En este ejemplo hemos procedido a exponer los argumentos materiales en este Hecho Tercero, el cual ven-
drá respaldado por la oportuna fundamentación jurídica del Fundamento de Derecho Sexto)

TERCERO.- El hoy demandante Don xxx en el momento de presentación de la demanda tiene su residencia 
en la ciudad de xxx en calle xxx inmueble en que convive con su mujer y su hijo xxx de 28 años de edad e inde-
pendiente económicamente (como se puede entrever, se va a esgrimir la causa de denegación prevista en el 
art. 62.1.1º en relación a la presunción del art. 63.2.2ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, por lo 
que es fundamental elaborar una argumentación consistente).

Que Don xxx en la pretensión de satisfacer la solicitud de su hijo *** de comenzar una vida autónoma de sus 
progenitores, no dispone de otra vivienda que la que hoy ocupa el demandado. Se acredita con certificación del 
Registro de la Propiedad como documento nº 4.

CUARTO.- A los efectos del artículo 65 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 se requirió notarial-
mente al demandado para hacerle saber la denegación de la prórroga del contrato por la causa de necesidad 
en que se funda y ofrecimiento de las indemnizaciones a que se refiere el art. 66 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964 (acta notarial como documento nº 5).

A dicho requerimiento contestó el demandado no aceptando la denegación de prórroga y rechazando la in-
demnización. Habiendo transcurrido el plazo de 1 año desde el primer requerimiento notarial sin que el inquili-
no haya abandonado la vivienda, han devenido ineficaces los intentos de solución amistosa.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Jurisdicción ordinaria es la única competente para el 
conocimiento de los juicios que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y 
convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes espa-
ñolas (arts. 21.1 LOPJ y 36.1 LEC).

La competencia objetiva corresponde al Juzgado de Primera Instancia según lo dispuesto en los arts. 85.1 
LOPJ y 45 LEC, así como la territorial con arreglo al art. 52.1.7º LEC, puesto que el Juzgado competente es el del 
lugar en que está sita la finca.
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SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO. La presente demanda deberá sustanciarse por las normas del juicio ordi-
nario, a tenor de lo prevenido en el art. 249.1.6º LEC.

TERCERO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA. La legitimación corresponde a mi mandante como pro-
pietario de la vivienda y al demandado corresponde pasivamente como arrendatario de la misma (art. 10 LEC).

CUARTO.- CUANTÍA. Conforme al art. 253.1 LEC cifro la cuantía de la presente demanda en *** euros (*** 
€), importe de una anualidad de renta, según resulta de la regla 9ª del art. 251 LEC.

QUINTO.- POSTULACIÓN Y DEFENSA. Conforme a los arts. 23 y 31 LEC se formula esta demanda por 
medio de Procurador con poder notarial para pleitos, y con dirección y firma de Letrado habilitado. Asimismo se 
cumplen los requisitos formales del art. 399 LEC.

SEXTO.- FUNDAMENTOS DE DERECHO SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Se funda la pretensión de 
esta parte en el art. 62.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 en cuanto dispone que el inquilino 
o arrendatario no tendrá derecho a la prórroga legal cuando el arrendador necesite para sí la vivienda. Por 
mandato expreso del art. 63.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, mi mandante ha de justificar 
la necesidad de la ocupación, salvo que concurra, como es el caso, una de las situaciones previstas en el 
art. 63.2. de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, en cuyo caso se presumirá la concurrencia de esta 
necesidad. (Se trata de enlazar el supuesto 2º del art. 63.2 con el desarrollo fáctico precedente).

(Aquí se desarrollarán los razonamientos jurisprudenciales como los que acompañan a este formula-
rio, en tanto que resultan de refuerzo a la fundamentación jurídica).

Se ha cumplido el requisito del art. 65 de la misma Ley ya que la denegación se ha verificado mediante 
requerimiento fehaciente en el que consta el nombre de la persona que necesita la vivienda, la causa de 
necesidad y las circunstancias de posposición concurrentes en los demás inquilinos, todo ello con un año 
de antelación.

Asimismo, se ha cumplido el requisito del art. 66 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sobre 
ofrecimiento de indemnización, aunque al transcurrir el año del requerimiento sin desalojar la vivienda, y 
no mediando justa causa, el inquilino no tendrá derecho a indemnización.

SÉPTIMO.- COSTAS. Conforme al art. 394 LEC las costas del procedimiento habrán de imponerse a 
los demandados.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito de demanda junto con los docu-
mentos que se acompañan y copias de todo ello, se sirva admitirlo a trámite, me tenga por comparecido 
y parte demandante, y por formulada la demanda de juicio ordinario contra Don xxx acordando conferir 
traslado de la misma a dicho demandado, emplazándole para que comparezca y la conteste, y seguido el 
juicio por sus trámites, se dicte sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda, se declare la 
resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda descrita, condenando al demandado a que desaloje 
la misma, bajo apercibimiento de ser lanzado, con expresa imposición de costas procesales al demandado.

En xxx a xxx de febrero de 2017
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Las herramientas innovadoras de un 
personal shopper inmobiliario

¿Qué es un personal shopper 
inmobiliario?

La figura del personal shopper inmobi-
liario, aunque cada vez tiene más presen-
cia en nuestro país y no deja de crecer el 
número de profesionales del sector que se 
dedican a ello, su implantación aún tiene 
mucho recorrido.

Un personal shopper inmobiliario es un 
experto que ofrece un servicio personali-
zado para la búsqueda de inmuebles, y se 
diferencia del agente inmobiliario tradi-
cional en que se posiciona y defiende, de 
forma exclusiva, los intereses de su cliente 
comprador o inversor, no de los vendedo-
res ni de las agencias inmobiliarias. El éxi-
to de este servicio radica en esta novedosa 
visión de lo que representa buscar casa.

Este servicio, que comenzó a ofrecerse 
entre inversores o particulares con alto po-
der adquisitivo, está empezando a deman-
darse cada vez más entre compradores de 
clase media. Hasta hace poco la actividad 
se localizaba casi en su totalidad en zo-
nas prime, pero en los últimos tiempos se 
está abriendo paso en segundas y terceras 
líneas, incluso en barrios periféricos de 
grandes poblaciones.

Un profesional innovador

El sector sigue al alza, tanto en núme-
ro de operaciones como en los precios de 
venta, gracias también al repunte en la 
concesión de hipotecas. No obstante, el 
comprador que requiere los servicios de 
un Personal Shopper Inmobiliario tiene 
más poder adquisitivo y una capacidad de 

Enric Jiménez
CEO de SOMRIE y 
Presidente de AEPSI, 
Asociación de Personal 
Shopper Inmobiliario de 
España

El personal shopper inmobiliario es una de las figuras emergentes del sector en España. La metodología de tra-
bajo de este profesional de la compra de viviendas ha sido importada hace pocos años desde Estados Unidos, 
donde goza de un reconocimiento y de una trayectoria que abarca varias décadas. 

1. ¿Qué es un personal shopper inmobiliario?
2. Un profesional innovador
3. El personal shopper, a la disposición del cliente
4. Conclusiones
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ahorro por encima de la media, y también 
es más cauto en su capacidad de endeuda-
miento, sobre todo si se compara con los 
primeros años del boom inmobiliario.

¿Qué hace que el personal shopper in-
mobiliario tenga cada vez más implanta-
ción? Al ser una figura que rompe con los 
cánones vigentes hasta ahora, también es 
más permeable a las innovaciones, y su 
metodología de trabajo incorpora una serie 
de herramientas que en el mundo de las in-
mobiliarias apenas están presentes.

El personal shopper inmobiliario aplica 
en su trabajo diario soluciones innovado-
ras que le permiten conseguir propiedades 
que se ajustan al 100% a las necesidades o 
requerimientos de los compradores para 
los que trabaja. Las principales son cinco, 

que van desde la utilización de tecnologías 
de última generación al uso de herramien-
tas como el CRM, pasando por métodos de 
valoración inmobiliaria o softwares.

Incorporar la tecnología a su trabajo 
es esencial. Si las innovaciones de los úl-
timos años en este campo han cambiado 
nuestra vida diaria, el sector inmobiliario 
también debe hacerlo. Google Glass es una 
de las herramientas con más futuro por sus 
múltiples aplicaciones, y en el mercado de 
la vivienda pasarán a ser imprescindibles. 
Estas gafas servirán para poder visitar vi-
viendas junto con los clientes que no estén 
en la población donde se ubiquen, y aquí 
los extranjeros se convertirán en su prin-
cipal público. El personal shopper inmobi-
liario hace grabaciones de la vivienda y se 
las envía in situ vía wetransfer a su clien-

“Este servicio, 
que comenzó a 
ofrecerse entre 
inversores o 
particulares 
con alto poder 
adquisitivo, está 
empezando a 
demandarse cada 
vez más entre 
compradores de 
clase media”



14   |   Inmueble

 A FONDO

“Al ser una figura 
que rompe con los 
cánones vigentes 
hasta ahora, 
también es más 
permeable a las 
innovaciones, y 
su metodología de 
trabajo incorpora 
una serie de 
herramientas que 
en el mundo de 
las inmobiliarias 
apenas están 
presentes”

te comprador, para que pueda tenerlas el 
mismo día de la visita. Con esto se ahorra 
el desplazamiento y puede visitar muchas 
más viviendas cómodamente, descartando 
las que no le gustan. También permiten 
acelerar la decisión de compra, evitando 
perder la vivienda de sus sueños. En algu-
nos casos, el propio personal shopper pue-
de hacer una reserva o arras de la vivienda.

Otra herramienta muy interesante es la 
que se refiere a las aplicaciones MVI (Mé-
todos de Valoración Inmobiliaria) de los 
Registradores, que ofrecen valoraciones 
reales del precio del metro cuadrado, con 
los cierres de los últimos años (ventas rea-
les inscritas en el registro de la propiedad) 
de la misma finca donde se va a ofertar, o 
en un radio próximo de 100-300 metros 
cuadrado o de 500 metros cuadrados. Esto 
nos da un precio real de lo que se ha ven-
dido en la zona, que se compara con los 
precios de oferta de, por ejemplo, portales 
inmobiliarios, como pueden ser Fotocasa 
o Idealista. Con este gap podemos hacer 
ofertas concretas sin margen de error.

Los Informes Técnicos son también 
elementos de gran importancia para la la-
bor del personal shopper inmobiliario. Se 
realizan due diligence en las viviendas que 
son finalistas en el proceso de compra para 
prevenir vicios ocultos futuros. Un proto-
colo de revisiones presenciales y de revi-
sión de documentación (ITE del edificio, 
tres últimas actas de comunidad de propie-
tarios, etc.) hacen que la compra sea segura 
en este aspecto.

Dentro de la metodología del personal 
shopper también destaca el “cuadro de de-
cisión”. Se trata de un documento que se 
alimenta de los comentarios y de las pun-
tuaciones que transmite el cliente. Con esta 
información y con un máximo de 10 vivien-
das valoradas, obtenemos un ranking de 
las tres mejores para facilitar la toma de 
decisión final de nuestro cliente.

También, y no menos importante, están 
los CRM de compradores. Con este pro-
grama interno que utilizan los personal 
shopper inmobiliarios, pueden, a través de 

pasarelas informáticas, enviar las deman-
das actuales de sus clientes a las diferentes 
asociaciones inmobiliarias (API, AEGI, Ad-
ministradores de Fincas), a las MLS (aso-
ciaciones de inmobiliarias que comparten 
producto en exclusiva), y cruzando los da-
tos de las mismas, se hace mucho más fácil 
encontrar las viviendas deseadas.

El personal shopper, a la disposición 
del cliente

El personal shopper inmobiliario tam-
bién ofrece un servicio mucho más perso-
nalizado, lo que garantiza una mayor segu-
ridad en la compra de un inmueble. Para 
ello facilita al cliente comprador informa-
ción muy detallada sobre aquellas vivien-
das que más le pueden interesar: inspec-
ciones del inmueble para verificar el estado 
general de la vivienda, sus instalaciones, 
etc..; nota simple en el Registro de la Pro-
piedad para confirmar que la descripción 
es correcta, las titularidades, el régimen 
jurídico, el estado de cargas, etc.; o incluso 
solicitar valoración estimada del inmueble 
a una Sociedad de Tasación de reconocido 
prestigio en el mercado de las valoraciones. 
Con estos datos, estaremos en condiciones 
de saber que el precio de venta se ajusta 
a su valor de mercado o de elaborar una 
oferta económica ventajosa, equilibrada y 
justificable. Un personal shopper siempre 
recomendará no escatimar en la cantidad 
de información y documentos que se pue-
den obtener sobre una vivienda en venta, 
ya que además de asegurarnos de que está 
todo en regla, nos puede servir para rebajar 
el precio de venta y mejorar las condicio-
nes de compra.

Sumando todos estos factores, queda 
claro que los beneficios del servicio del per-
sonal shopper inmobiliario para el compra-
dor son muchos. Este profesional consigue 
ahorro de tiempo y dinero al comprador 
(entre un 5% y un 12%), y le garantiza una 
gran seguridad en todo el proceso de com-
praventa. Lo único que tiene que hacer el 
interesado en comprar un inmueble, es 
indicar a este experto qué tipo de vivienda 
busca, con qué calidades y características 
generales, cuál es el presupuesto del que 
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“El cliente 
que recurre al 
personal shopper 
inmobiliario, 
por lo general, 
no busca 
oportunidades, 
sino viviendas 
o locales que se 
adapten al 100% a 
sus necesidades”

dispone, y cuál es su zona de preferencia. A 
partir de ahí, el personal shopper busca en 
el mercado hasta encontrar la vivienda que 
mejor se adapta a las necesidades del com-
prador. Entonces visita las mejores opcio-
nes encontradas, realiza una presentación 
mediante informes completos, y acompaña 
a su cliente en una segunda visita a las op-
ciones escogidas. Una vez elegida la vivien-
da, el personal shopper inmobiliario nego-
ciará en su nombre para obtener el mejor 
precio posible, revisará el estado físico de 
la vivienda y todos los documentos legales, 
acompañando al comprador en todo mo-
mento hasta la firma en el notario.

Conclusiones

No obstante lo anterior, para conse-

guir todo esto, hay que conocer el perfil 
del comprador que acude a un personal 
shooper inmobiliario para encontrar su 
vivienda o inversión deseada. Este tipo de 
cliente, por lo general no busca oportuni-
dades, sino viviendas (o locales en el caso 
de profesionales), que se adapten al 100% 
a sus necesidades. Son más exigentes por-
que saben que no podrán hacer un nuevo 
cambio de activo con la misma facilidad 
de antes de la crisis. Además, al tener más 
claro qué es lo quieren, son más ágiles la 
toma de decisiones: declinan lo que no les 
encaja y reservan lo que les gusta, para que 
posteriormente, un personal shopper in-
mobiliario realice una due diligence que 
les ofrezca una compra segura y al mejor 
precio de mercado. 
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¿Puede el arrendatario subarrendar o ceder 
un local de negocio?

Regulación en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos

Dispone tanto la ley de arrendamientos 
urbanos de 1994 , así como sus posteriores 
modificaciones (Ley 13/1996, de 30-12,Ley 
50/1998, de 30-12-Ley 55/1999, de 29-12-
1999,Ley 1/2000, de 7-01) Ley 19/2009, 
de 23-11,Ley 39/2010, de 22-12-2010 ,Ley 
4/2013, de 4-06 y Ley 2/2015, de 30-03 ) 
en su artículo 1 “La presente ley establece 
el régimen jurídico aplicable a los arren-
damientos de fincas urbanas que se des-
tinen a vivienda o a usos distintos del de 
vivienda”.

Por tanto, la ley es aplicable tanto a los 
arrendamientos de vivienda, es decir, en-
tre particulares, como para usos distintos, 
y así lo dispone el artículo 3.

“1. Se considera arrendamiento para 
uso distinto del de vivienda aquel arren-
damiento que, recayendo sobre una edi-
ficación, tenga como destino primordial 
uno distinto del establecido en el artículo 
anterior.

2. En especial, tendrán esta considera-
ción los arrendamientos de fincas urbanas 
celebrados por temporada, sea ésta de 
verano o cualquier otra, y los celebrados 
para ejercerse en la finca una actividad 
industrial, comercial, artesanal, profe-
sional, recreativa, asistencial, cultural o 
docente, cualquiera que sean las perso-
nas que los celebren, es decir locales de 
negocios, al que denomina usos distintos 
de vivienda.- Artículo 4-4 1. Los arrenda-
mientos regulados en la presente Ley se 

Susana García Egea
abogado y gestora 
administrativa. Socia 
fundadora de Gestoría 
Egea 21 SL

La evolución de la economía provoca, en ocasiones, que a muchos locales de negocio les sobre superficie 
con relación a las ventas, y el subarrendamiento de una parte del local puede ser una solución; o bien, por 
otro lado, que temporalmente no necesitemos el local, pero tengamos un contrato de arrendamiento. ¿Qué 
podemos hacer en estas situaciones? Caben dos posibilidades acudir al subarriendo o al traspaso o cesión. 
El principal requisito es que tanto en el subarriendo como en la cesión hablamos de personas físicas o jurídi-
cas que desarrollan una actividad comercial o profesional, ya que el arrendamiento es  “para uso distinto de 
vivienda”, por ello ya usan en la cesión el término de traspaso. 

1. Regulación en la Ley de Arrendamientos Urbanos
2. La lex inter partes
3. Diferencias entre subarriendo y cesión
4. Formulario: Contrato de subarrendamiento total de local de negocio
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someterán de forma imperativa a lo dis-
puesto en los Títulos I y IV de la misma y 
a lo dispuesto en los apartados Siguientes 
de este artículo.

Respetando lo establecido en el aparta-
do anterior, los arrendamientos de vivien-
da se regirán por los pactos, cláusulas y 
condiciones determinados por la voluntad 
de las partes, en el marco de lo establecido 
en el Título II de la presente ley y, suple-
toriamente, por lo dispuesto en el Código 
Civil.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los arrendamientos para uso 
distinto del de vivienda se rigen por la vo-
luntad de las partes, en su defecto, por lo 
dispuesto en el Título III de la presente ley 
y, supletoriamente, por lo dispuesto en el 
Código Civil.

4. La exclusión de la aplicación de los 
preceptos de esta ley, cuando ello sea posi-
ble, deberá hacerse de forma expresa res-
pecto de cada uno de ellos.

Por tanto la primera ley, son las normas 
imperativas, ya que como establece el artí-
culo 6 del código civil 3. “Los actos contra-
rios a las normas imperativas y a las pro-
hibitivas son nulos de pleno derecho, salvo 
que en ellas se establezca un efecto distinto 
para el caso de contravención”.

Por tanto en primer lugar se aplicarían 
las normas imperativas de la LAU.

La lex inter partes

En segundo lugar, hay que atender a la 
voluntad de las partes, como consecuencia 
del principio “contrato lex inter partes”. 
Ahora bien, cada vez se observa más una 
tendencia a la creación en esta materia del 
contrato de adhesión ya que el contrato es 
redactado generalmente por un profesio-
nal, Gestor, Api...que velan por los inte-
reses de su mandante y los arrendatarios 
se limitan aceptar o no las condiciones del 
contrato ya predeterminadas.

En este supuesto hay que estar muy 
atentos al contenido del contrato tanto 

“Primero habrá 
de atenderse 
a las normas 
imperativas 
de la Ley de 
Arrendamientos 
Urbanos”
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“En el supuesto de 
que se subarriende 
un local, se 
podrá hacer sin 
consentimiento del 
arrendador, pero 
le dará derecho 
a elevar la renta 
en un 10% si es 
parcial y un 20% 
si es total y se 
deberá notificar en 
el plazo de un mes 
al arrendador”

para la persona que lo redacta o profesio-
nal como para el consumidor, recordemos 
las obligaciones que la ley de consumido-
res y usuarios impone al API (tanto en la 
ley estatal como en las autonómicas- ley 
de la vivienda en Cataluña artículos 53 y 
siguientes) en cuanto a la forma de redac-
tar las cláusulas de manera que no queden 
opacas, ambiguas o incomprensibles y el 
deber de proporcionar información al con-
sumidor sobre el contrato que se celebra y 
las consecuencias de los mismos, procu-
rando el justo equilibrio de las partes de 
manera que no sólo no perjudique al man-
dante sino de igual manera al consumidor, 
ya que el artículo 6, de la LAU, ya nos avisa 
“Son nulas, y se tendrán por no puestas, las 
estipulaciones que modifiquen en perjuicio 
del arrendatario o subarrendatario las nor-
mas del presente Título, salvo los casos en 
que la propia norma expresamente lo au-
torice”.

Además, se regirá por las reglas de la 
LAU no imperativas, y supletoriamente 
por las reglas generales del código civil 
en cuanto a los arrendamientos artículos 
1542 y siguientes, de los contratos 1254 y 
siguientes del mismo y en último lugar de 
las obligaciones 1088 y siguientes...

En cuanto al subarriendo o cesión del 
local de negocio o para uso distinto de vi-
vienda el artículo 32 señala 1. Cuando en 
la finca arrendada se ejerza una actividad 
empresarial o profesional, el arrendata-
rio podrá subarrendar la finca o ceder el 
contrato de arrendamiento sin necesidad 
de contar con el consentimiento del arren-
dador; 2. El arrendador tiene derecho a 
una elevación de renta del 10 por 100 de 
la renta en vigor en el caso de producirse 
un subarriendo parcial, y del 20 en el caso 
de producirse la cesión del contrato o el 
subarriendo total de la finca arrendada; 
3. No se reputará cesión el cambio produ-
cido en la persona del arrendatario por 
consecuencia de la fusión, transformación 
o escisión de la sociedad arrendataria, 
pero el arrendador tendrá derecho a la 
elevación de la renta prevista en el apar-
tado anterior; 4. Tanto la cesión como el 
subarriendo deberán notificarse de forma 

fehaciente al arrendador en el plazo de un 
mes desde que aquéllos se hubieran con-
certado.”

Por tanto, la diferencia del arrenda-
miento de vivienda, en el cual el arrenda-
tario no podrá subarrendar o ceder sin el 
consentimiento del arrendador por escrito, 
en el supuesto de que se arriende para un 
uso distinto de vivienda se podrá hacer sin 
consentimiento del arrendador, pero le 
dará derecho a elevar la renta en un 10% si 
es parcial y un 20% si es total y se deberá 
notificar en el plazo de un mes al arrenda-
dor.

Es importante señalar que aquí nos mo-
vemos dentro del ámbito de la autonomía 
de la voluntad, que es la primera y genuina 
regla de Derecho Privado, y en el contrato 
de arrendamiento se podría haber prohibi-
do. Por ello, es necesario tener en cuenta lo 
que siempre se pacta antes de firmar cual-
quier contrato.

Asimismo es aconsejable que estos 
arrendamientos, subarrendamientos y 
cesiones accedan al Registro de la propie-
dad, ya que en virtud del artículo 2.5 de 
la Ley Hipotecaria han de tener acceso al 
mismo “Los contratos de arrendamiento 
de bienes inmuebles, y los subarriendos, 
cesiones y subrogaciones de los mismos”. 
Por tanto, en estas situaciones resulta muy 
aconsejable su inscripción, ya que en caso 
de que el local estuviera hipotecado, el 
arrendatario o subarrendatario no se vería 
afectado por las vicisitudes económicas del 
propietario en caso de que hubiera sobre el 
inmueble algún tipo de hipoteca, embargo 
o fuera empresario declarado en concurso. 
Así, nos aseguramos, en virtud del princi-
pio de fe pública registral, que se respete 
el arrendamiento, subarriendo o cesión y el 
tiempo pactado por escrito.

Diferencias entre subarriendo y 
cesión

El subarriendo de un local comercial 
puede ser total o parcial.  El subarriendo 
supone la existencia de un subarrendata-
rio que firmará un contrato de subarrien-
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“Es aconsejable 
que el 
subarrendamiento 
acceda al 
Registro de la 
Propiedad, para 
salvaguardar 
el respeto del 
mismo”

do, con el arrendatario inicial, por el que 
pasará a ocupar el local (en su totalidad 
o en parte, dependiente del tipo de suba-
rriendo) pero la relación contractual en-
tre el arrendatario inicial y el propietario 
subsiste. Es decir, existen, para que lo vea-
mos claro, dos relaciones contractuales: la 
primera arrendador-arrendatario, basada 
en un contrato de arrendamiento; y una 
segunda de contrato de subarriendo entre 
el arrendatario y el subarrendatario, sien-
do éste responsable frente al arrendatario, 
y en última instancia si no se ha prohibido 
también frente al propietario.

Por tanto nos encontramos además con 
que el subarriendo es un contrato accesorio 
de uno principal que es el arrendamiento y 
por ello se extingue por las mismas causas 
y se puede pactar la renuncia al derecho de 

adquisición preferente y/o en su caso a la 
indemnización que la ley concede en el ar-
tículo 34 al arrendatario por clientela.

La cesión es el clásico “traspaso de 
local de negocio”, en términos de la vieja 
LAU de 1964. En este caso la cesión del 
contrato de arrendamiento supone que 
el arrendatario cede su posición contrac-
tual a otro arrendatario, que asume todos 
los derechos y obligaciones derivados del 
contrato de arrendamiento. Sólo hay, por 
tanto, un contrato: entre el arrendador y el 
arrendatario cedido.

No obstante, en todo caso, como hemos 
señalado anteriormente habría de atender-
se a la voluntad de las partes en el contrato 
(lex inter partes), siempre que no sea con-
trario a la ley imperativa. 

REUNIDOS

DE UNA PARTE

Don xxxxxxx (nombre y apellidos), mayor de edad xxxxx (estado civil) de profesión xxxxx con domicilio en 
(dirección) y DNI en vigor xxxxxxxxx que a partir de este momento será designado como arrendador. 

DE OTRA

Don xxxxxxx (nombre y apellidos), mayor de edad xxxxxxxx (estado civil) de profesión xxxxxxxxx con domi-
cilio en (dirección) y DNI en vigor xxxxxxxx que a partir de este momento será designado como arrendatario.

Y DE OTRA

Don xxxxxxxx (nombre y apellidos), mayor de edad xxxxxxxx (estado civil) de profesión xxxxxxxxx con do-
micilio en (dirección) y DNI en vigor xxxxxxxxxx que a partir de este momento será designado como subarren-
datario.

Los comparecientes se reconocen mutuamente y entre sí con la capacidad legal suficiente al efecto, libre y 
espontáneamente.

INTERVIENEN

UNO

Los dos primeros comparecientes han celebrado un contrato de arrendamiento de local comercial (siendo el 
propietario, el propietario y arrendador, y el segundo, arrendatario del mismo) en planta baja sito en la ciudad 
de xxxxxxxxxx, calle xxxxxxxxx nº xxxx, según contrato suscrito en fecha de xxxxxxxxx, que se concertó por pla-
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zo de xxxx años, por el que en la actualidad se satisface la cantidad de xxxxxxxxxxx euros, que al tipo de conver-
sión oficial equivale a xxxxxxxx euros y con las demás estipulaciones y cláusulas que el segundo compareciente 
declara conocer, copia del cual se une al presente documento como Anexo I.

El segundo compareciente (arrendatario) está expresamente autorizado por el arrendador para subarrendar 
el referido local, toda vez que en el mencionado contrato de arrendamiento no sólo no se niega esta posibilidad, 
sino que expresamente se reconoce al arrendatario dicho derecho de conformidad con la regulación legal que en 
cada momento estuviese en vigor.

DOS

Que es intención de las partes celebrar un contrato de SUBARRENDAMIENTO y por ello estando el segundo 
compareciente interesado en el subarrendamiento del referido local (sin oposición del primero, propietario-
arrendador) por medio del presente escrito lo lleva a cabo con arreglo a las siguientes estipulaciones.

EXPONEN

1º.- Que las dos primeras partes (arrendador / subarrendador) celebraron un contrato de arrendamiento so-
bre un local comercial propiedad del primero, sito en xxxxx (ciudad), inscrito con los siguientes datos: superficie 
útil xxx metro cuadrados, linderos xxxx, coeficiente de participación en los elementos comunes del inmueble 
xxxxxx. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº xxxx de xxxxxx, Tomo xxxx, Libro xxxx, Folio xxxxx, 
Finca xxxx, referencia catastral xxxxxxxxxxxxxxxx.

2º.- Que la intención de la segunda parte (arrendatario / subarrendador) es celebrar sin oposición del pro-
pietario/arrendador, un contrato de subarriendo total del inmueble y que se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera.- El contrato se regirá por la Ley de Arrendamiento Urbanos 29/1994, del 24 de noviembre, y sus 
posteriores modificaciones, en cuanto a su contenido imperativo, a la voluntad de las partes del presente contra-
to y supletoriamente a las normas establecidas en el Código Civil, respecto de los arrendamientos, y en último 
lugar la regulación de los contratos y obligaciones del mismo cuerpo legal.

Segunda.- El subarrendatario, en virtud del Artículo 34.4 de la LAU se obliga a notificar al arrendador, fe-
hacientemente, dicha cesión en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la firma del presente documento, 
quedando relevado el primer compareciente, arrendatario-subarrendador, de tal obligación y, por lo tanto, no 
siendo responsable de las consecuencias que se deriven en caso de incumplimiento de la misma.

La renta , al concertarse el subarriendo, se verá incrementada en un 20% conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 32 de la LAU.

Tercera.- El subarrendatario destinará única y exclusivamente el local al mismo fin y destino que el pactado 
por el arrendatario-subarrendador, con las licencias administrativas necesarias, podrá efectuar en el local objeto 
del subarrendamiento, las obras y reformas que estime oportunas para adaptarlo a sus necesidades y destino, 
siempre que no afecte a la estructura del edificio, configuración y estado del mismo.

Cuarta.- A la finalización del subarrendamiento y a elección del subarrendador, el subarrendatario deberá 
devolver el local a su estado original, realizando a su cargo las obras necesarias a tal fin, o quedar las que se hayan 
realizado en beneficio del local sin que el arrendatario pueda reclamar indemnización ni compensación alguna. 
Cualquier obra que el subarrendatario pretenda realizar a partir del plazo indicado, deberá contar con el previo 
consentimiento expreso y escrito del arrendador.
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Quinta.- Son de cuenta del subarrendatario las reparaciones necesarias para el adecuado uso y disfrute del 
local objeto del presente subarrendamiento.

 – Serán de cuenta y cargo del subarrendatario los suministros de agua, luz, teléfono, y cualquier otro servi-
cio necesario en el local, así como los impuestos que afecten, directa o indirectamente, a la actividad que 
se desarrolle en el local objeto del presente contrato.

 – El subarrendatario satisfará el costo íntegro de los gastos de comunidad, servicios, y suministros de la 
finca de la que forma parte el inmueble arrendado, que durante el último año ascendieron la suma de 
xxxx euros.

Sexta.- El subarrendatario no podrá ceder ni subarrendar, total ni parcialmente, el local objeto de este suba-
rrendamiento sin previo consentimiento expreso y escrito del subarrendador, en caso de fallecimiento del sub-
arrendatario durante la vigencia del contrato los comparecientes pactan especialmente que no tendrá lugar el 
derecho de subrogación que se contempla en el artículo 34 de la Ley 29/94 LAU.

Séptima.- Para el caso de que el arrendador transmita por cualquier título el local comercial durante la vi-
gencia del subarrendamiento, ya desde este momento el subarrendatario, al haberse renunciado al derecho de 
adquisición preferente, las partes han pactado que se respete el subarrendamiento todo el tiempo de vigencia del 
presente contrato, aunque para los efectos de terceros se acuerda que se eleve a escritura pública para su acceso 
al Registro de la Propiedad.

3º.- El presente subarrendamiento se conviene por el resto del plazo que resta al arrendamiento, es decir 
xxxxxxxx.

4º.- La renta anual que se conviene por el presente subarrendamiento es la xxxxxxx euros (xxxxxxxxxxxxxxx 
euros), cantidad que se satisfará a razón de la cantidad mensual de xxxx euros durante los siete primeros días 
de cada mes, en el domicilio del subarrendador o bien mediante ingreso de dicha cantidad en la cuenta bancaria 
que éste designe, en cuyo caso el resguardo de dicho ingreso servirá de eficaz carta de pago y recibo, en el cual 
repercutirá el IVA.

5º.- Al inicio de cada año de vigencia del subarrendamiento la renta se actualizará aplicando a la última satis-
fecha la variación porcentual que experimente el Índice General Nacional del Sistema de índices de Precios de 
Consumo en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores.

6º.- El subarrendamiento se extinguirá por las causas del artículo 35 LAU y no dará al subarrendatario dere-
cho a la indemnización que se contempla en el artículo 33 de la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos.

7º.- En el momento de la firma del presente contrato el subarrendatario satisface el importe correspondiente 
a dos mensualidades de renta en concepto de fianza.

8º.- SUMISION ARBITRAJE: Las partes pactan que toda controversia que pueda surgir en cuanto a la inter-
pretación, aplicación o eficacia del presente contrato, se resuelva la cuestión mediante la sumisión al ARBITRA-
JE, de derecho y se sujetarán en tanto a la designación del árbitro o árbitros como al desarrollo del procedimien-
to arbitral a lo que dispone el Reglamento del TAB, Tribunal Arbitral de Barcelona.

Don xxxxxxxxxxxxx   Don xxxxxxxxxxx   Don xxxxxxxxxxx
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Diferencias autonómicas en el depósito y 
recuperación de fianzas de los arrendamientos 
en el contexto de una venta de inmuebles

Introducción

Cuando se cierra una operación de 
compraventa respecto de una cartera de 
inmuebles arrendados, existen temas que 
deben ser prioritarios en su tratamiento. 
Este es el caso del traspaso de las fianzas 
legales al nuevo titular de los inmuebles, 
que combina transcendencia económica 
(por el volumen elevado de las fianzas) con 
el necesario conocimiento y aplicación de 
una maraña de normativa sectorial auto-
nómica, imprescindible para asegurar su 
correcto traspaso y su futura recuperación.

Por tanto, en el proceso de due diligence 
propio de las operaciones de compraventa 
de inmuebles, debe verificarse que, en cada 
uno de los contratos de arrendamiento ob-
jeto de compraventa, se haya prestado fian-
za en los términos previstos en el artículo 

36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
(“LAU”). Según este artículo, el importe de 
la fianza debe ser de una mensualidad en 
el caso de vivienda y de dos mensualidades 
en el caso de uso distinto de vivienda. Ello, 
salvo que las partes pacten una cuantía 
superior, que tendrá la consideración de 
garantía adicional si así se especifica en el 
contrato. 

A su vez, deberá comprobarse que se ha 
dado a las fianzas el tratamiento en cada 
caso previsto por la normativa autonómi-
ca aplicable. El análisis de esta cuestión 
es esencial, ya que, en caso de que existan 
irregularidades, con respecto al depósito 
de las fianzas, el arrendador podría incurrir 
en sanciones que impliquen un recargo del 
10% sobre el importe de las mismas, como 
en el País Vasco. Además, en un proceso de 

Blanca Silva
abogada del área de 
Derecho Mercantil e 
Inmobiliario de Broseta

En las operaciones de compraventa de cartera de inmuebles arrendados, hay ciertos temas que, aunque 
pueda parecer en un primer momento que revisten un carácter secundario, acaban teniendo un papel im-
portante. Y ello, tanto por las implicaciones económicas que pueden conllevar, como por lo complejo de su 
gestión, entre ellos el traspaso las fianzas legales al nuevo titular de los inmuebles.  

1. Introducción
2. Régimen de depósito de las fianzas
3. Devolución de fianzas
4. Conclusiones
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compraventa, este tipo de irregularidades 
podría desencadenar en responsabilidad 
post-compraventa para el vendedor. Por 
ello, resulta de vital importancia realizar 
las comprobaciones oportunas, y en caso 
de detectar irregularidades, subsanar la 
situación con carácter previo a la forma-
lización de la compraventa. Esta compro-
bación no será necesaria si los inmuebles 
están ubicados en Navarra o Asturias, ya 
que dichas Comunidades Autónomas no 
contemplan la obligación de depósito de 
las fianzas.

Régimen de depósito de las fianzas

En lo que respecta al plazo para efectuar 
el depósito, también existen diferencias en 
la normativa autonómica, ya que este pla-
zo puede oscilar entre quince días hábiles 
como en el caso de Valencia, hasta un plazo 
de dos meses como en el caso de Cataluña.

Por otro lado, tenemos que tener en 
cuenta, si las fianzas están depositadas en 
régimen general o en régimen concertado. 
En caso de estarlo en régimen general, el 
importe objeto de depósito asciende al 
100% del importe de la fianza entregada 
por el arrendatario. En caso de estarlo en 
régimen concertado, se deposita el 90% 
de las fianzas entregadas por los arrenda-
tarios, conservando el arrendador el 10% 
restante que le permita hacer frente a la 
devolución de las fianzas a los arrendata-
rios cuyos contratos se resuelvan o se ex-
tingan. Podría darse la paradoja de tener 
depositada la fianza de un mismo contrato 
de arrendamiento en régimen general y en 
régimen concertado. Esta situación puede 
producirse si, en un primer momento, el 
arrendador no reúne las condiciones del 
régimen concertado, y al suscribir otros 
contratos de arrendamiento posteriores, 
las nuevas fianzas y los incrementos de la 
fianza del primer contrato se depositan en 

“El régimen de 
la fianza puede 
tener un impacto 
importante en 
el contrato de 
compraventa”
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“En el proceso 
de due diligence 
propio de las 
operaciones de 
compraventa de 
inmuebles, debe 
verificarse que, 
en cada uno de 
los contratos de 
arrendamiento 
objeto de 
compraventa, se 
haya prestado 
fianza en los 
términos previstos 
en el artículo 
36 de la Ley de 
Arrendamientos 
Urbanos”

régimen concertado, sin proceder a la re-
gularización de la situación.

Los requisitos establecidos para poder 
acogerse al régimen de concierto varían 
en función de las Comunidades Autóno-
mas, que pueden exigir o bien un número 
mínimo de contratos de arrendamiento 
suscritos por el mismo arrendador, o bien 
un importe mínimo de fianzas depositadas 
que se correspondan a su vez con un núme-
ro mínimo de contratos de arrendamiento. 
Asimismo, tampoco podemos obviar el 
hecho de que el depósito de las fianzas en 
régimen de concierto no tiene lugar en el 
momento de la formalización del contrato 
de arrendamiento, sino que dependerá de 
la regulación autonómica aplicable en cada 
caso. Por ejemplo, en Cataluña, la liquida-
ción es trimestral, mientras que en Casti-
lla la Mancha y en Andalucía es anual. Es 
decir, si en el año 2016 se celebraran con-
tratos de arrendamiento de una promoción 
inmobiliaria sita en Sevilla, el depósito de 
las fianzas en régimen de concierto tendrá 
lugar en enero del año 2017, mediante una 
declaración anual comprensiva de un esta-
do demostrativo de fianzas constituidas en 
el ejercicio anterior, de las fianzas devuel-

tas por aquellos contratos resueltos en el 
ejercicio 2016, y del saldo final.

Otro aspecto a tener en cuenta, y al hilo 
de lo expuesto anteriormente respecto de 
la cuantía de la fianza, es el caso de esta-
blecerse una cuantía superior a la indicada 
en el artículo 36 de la LAU. A pesar de que 
doctrinalmente es una cuestión discutida 
y discutible, en el caso de Cataluña, por 
ejemplo, se recoge la obligación de depo-
sitar el total de la fianza pactada, salvo que 
se especifique en el contrato qué cuantía se 
corresponde con la garantía adicional. En 
línea con lo anterior, resulta interesante 
destacar al régimen de coberturas deno-
minado “Avalloger” previsto en la norma-
tiva catalana, consistente en asegurar a los 
arrendadores de vivienda en caso de impa-
go de los inquilinos. Se trata de una garan-
tía adicional y regulada, cuyo depósito se 
realiza en el mismo organismo en el cual se 
depositan las fianzas.

Devolución de fianzas

Por último, en relación con la devolu-
ción de las fianzas, la principal diferencia 
entre las Comunidades Autónomas estriba 
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“Las 
especialidades 
autonómicas 
tienen relevancia 
en el contrato 
de compraventa 
que las partes 
negocien, ya que 
será necesario 
prever la entrega 
por parte del 
comprador al 
vendedor del 
importe del 10% 
de la fianza no 
depositado”

en el régimen de concierto. En los casos de 
Andalucía o Castilla la Mancha, se permite 
el cambio de titularidad en el régimen de 
concierto. Sin embargo, en el caso de Cata-
luña no se permite el cambio de titularidad. 
En este caso, tras comunicar la transmi-
sión al organismo competente, se procede 
a la cancelación del régimen de concierto, 
a la liquidación del 10% de las fianzas de 
los inmuebles arrendados mediante su en-
trega al organismo competente, de cuyo 
pago siempre responde el vendedor frente 
al organismo responsable, y al traspaso del 
100% de las fianzas al régimen general a 
nombre del comprador.

Estas especialidades que rigen en el ré-
gimen de concierto, tienen relevancia en 
el contrato de compraventa que las partes 
negocien, ya que será necesario prever la 
entrega por parte del comprador al vende-

dor, no sólo del importe de las fianzas no 
depositadas por no haberse producido la 
liquidación del régimen concertado, sino 
también del importe del 10% de las fianzas 
no depositado en los casos en los que se 
permite el cambio de titularidad del régi-
men concertado.

Conclusiones

En definitiva, tal y se ha descrito, el ré-
gimen de la fianza puede tener un impacto 
importante en el contrato de compraventa. 
Por ello es imperativo realizar un exhausti-
vo proceso de due diligence, tanto desde la 
perspectiva del comprador como del ven-
dedor, al objeto de garantizar el buen fin 
de la operación y evitar contingencias no 
deseadas, así como prever en el contrato 
en cuestión los acuerdos de las partes en 
relación con la entrega de las fianzas. 
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La devolución de los gastos de 
formalización de hipoteca: STS de 23 de 
diciembre de 2015 y SAP de Zaragoza de 
diciembre de 2016

Introducción

El Supremo declaró en diciembre de 
2015 abusivas las cláusulas de los prés-
tamos hipotecarios que obligan al cliente 
a asumir todos los gastos e impuestos de 
formalización de hipotecas, cuando debe-
rían asumirlos los bancos. Desde entonces, 
la Audiencia Provincial de Zaragoza, un 
juzgado de Pontevedra, otro juzgado de 
Granollers y otro de Oviedo, al menos, han 
dado la razón a los clientes.  Cuando toda-
vía no se ha cerrado la batalla judicial por 
las cláusulas suelo, a la banca puede abrír-
sele otro frente de demandas. En este caso 
son los gastos de la escritura hipotecaria, 
es decir, los del notario, los del Registro de 
la Propiedad, los de la gestoría (cuando es 

la propuesta por el banco) y el impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados.

El caso de la Audiencia Provincial de Za-
ragoza ha supuesto una “revolución” para 
los clientes en toda España que cada día se 
preguntan qué pueden hacer para reclamar 
estos gastos, qué gastos pueden recuperar 
y cómo hacerlo. Son muchas las dudas que 
existen a pie de calle en torno a esta cues-
tión. Vamos a tratar de analizarlas y dar 
respuesta a las mismas partiendo del pro-
nunciamiento del Tribunal Supremo en su 
sentencia de 23 de diciembre de 2015 y del 
pronunciamiento de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza en su reciente e importan-
te sentencia de diciembre de 2016.

alberto Sanjuan 
Bermejo
Socio del área de litigación 
y arbitraje de Cross 
Abogados

Desde que se diera a conocer la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza en la que se conde-
naba a una entidad bancaria a reintegrar al cliente los gastos de formalización de la hipoteca, se ha producido 
un aluvión de reclamaciones judiciales y extrajudiciales. Analizamos a fondo esta sentencia y, su predecesora, 
la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015. 

1. Introducción
2. Los gastos de Notario y Registrador
3. Los impuestos (Actos Jurídicos Documentados)
4. Los gastos de la gestoría que tramitó la hipoteca
5. Conclusión
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Para analizar la cuestión, debemos par-
tir de una realidad que, hasta el primer 
pronunciamiento del Tribunal Supremo en 
diciembre de 2015, no había sido cuestio-
nada: los clientes siempre pagaban el 100% 
de los gastos e impuestos que se generaban 
al formalizar un préstamo hipotecario, les 
correspondiesen o no. Esta ha sido una 
práctica bancaria habitual y común de to-
dos los bancos y cajas. Además, ha sido 
una práctica bancaria que, a diferencia de 
las cláusulas suelo (que empezaron a in-
cluirse en las hipotecas a principios de la 
década pasada con la aparición de Euribor 
como tipo de interés de referencia), viene 
aplicándose desde mucho antes. Es difícil 
encontrar una escritura de préstamo hipo-
tecario que no contenga esta cláusula abu-
siva por la que el cliente debía pagar todos 
los gastos e impuestos que se devengasen.

La primera cuestión se centra en con-
cretar de qué tipo de cláusulas estamos 
hablando. La Audiencia Provincial de 
Zaragoza, siguiendo el criterio del Tribu-
nal Supremo, declara nula la cláusula del 
contrato que establece que “son de cuenta 
exclusiva de la parte prestataria todos los 
tributos, comisiones y gastos ocasionados 
por la preparación, subsanación, tra-
mitación” de la escritura hipotecaria. El 
Tribunal Supremo ya afirmó que “resulta 
llamativa la extensión de la cláusula que 
pretende atribuir al consumidor todos los 
costes derivados del contrato, supliendo 
y contraviniendo, normas legales”. Tam-
bién dice que esta cláusula “no permite la 
mínima reciprocidad en la distribución de 
gastos”, “cuando no puede perderse de vis-
ta que la garantía se adopta en beneficio 
del prestamista”, es decir, del banco.

“No existe plazo 
de prescripción 
cuando estamos 
hablando de 
nulidad radical 
de cláusulas 
impuestas en los 
contratos de los 
consumidores”
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“La Audiencia 
Provincial 
de Zaragoza, 
siguiendo 
el criterio 
del Tribunal 
Supremo, declara 
nula la cláusula 
del contrato que 
establece que 
“son de cuenta 
exclusiva de la 
parte prestataria 
todos los tributos, 
comisiones 
y gastos 
ocasionados por 
la preparación, 
subsanación, 
tramitación”

La segunda cuestión que debemos 
abordar necesariamente recae sobre qué 
gastos e impuestos sufragados por los 
clientes pueden estos reclamar. Sería fal-
so decir que esta es una cuestión pacífica 
a día de hoy. La Jurisprudencia que irá 
llegando sobre este asunto nos podrá po-
sicionar y concretar algunos matices que 
aún no han quedado resueltos en la sen-
tencia del Tribunal Supremo ni por la Au-
diencia Provincial de Zaragoza.

Los gastos de Notario y Registrador

Este es uno de los pagos más importan-
tes que tradicionalmente ha asumido el 
cliente siempre que firmaba su hipoteca. 
De los pronunciamientos judiciales se-
ñalados, podemos decir que estos gastos 
deberían ser asumidos por el Banco dado 
que, en realidad, dichos gastos van diri-
gidos a constituir el derecho de hipoteca 
(que necesita de escritura pública e ins-
cripción) y asegurarse así el Banco la eje-
cución en caso de impago del préstamo. 
Por lo tanto, el obligado al pago debería 
ser el que interesa la elevación a público 
del préstamo hipotecario y la inscripción 
de la hipoteca en el registro, esto es, el 
Banco. 

Los impuestos (Actos Jurídicos 
Documentados)

Cuando firmamos nuestra hipoteca le 
damos también su parte a Hacienda que 
además de cobrar el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales por la compra de 
la vivienda, lo hace también por firmar la 
escritura de préstamo hipotecario a través 
del Impuesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD).

Pues bien, sobre el pago de este tributo, 
señala el Tribunal Supremo y la Audien-
cia Provincial de Zaragoza que “la entidad 
prestamista no queda al margen de los 
tributos que pudieran devengarse con 
motivo de la operación mercantil, sino 
que, al menos en lo que respecta al im-
puesto sobre actos jurídicos documenta-
dos, será sujeto pasivo en lo que se refiere 
a la constitución del derecho y, en todo 

caso, la expedición de las copias, actas y 
testimonios que interese”.

Por lo tanto, parece que será el Banco 
quien deba asumir este gasto, toda vez que 
es en su exclusivo interés la constitución 
del derecho de hipoteca, que es el hecho 
imponible que grava el este impuesto.

Sobre esta cuestión se adivina una dura 
batalla para los abogados, dado que los cri-
terios fiscales sobre el sujeto pasivo del im-
puesto de AJD no están claros. Es más, los 
criterios de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo no pa-
recen coincidir con los de la Sala de lo Civil 
(que es la que dictó la citada Sentencia de 
23 de diciembre de 2015). Los bancos sos-
tienen que los clientes deberían pagar este 
impuesto incluso en el caso de no existir la 
cláusula abusiva, es decir, que serán ellos 
en cualquier caso los sujetos pasivos de 
este impuesto. Hay argumentos para sos-
tener esta posición y la contraria (que el 
sujeto pasivo sea el Banco), ya que la ley y 
el reglamento que regulan el impuesto de 
AJD no contienen una regulación clara. De 
hecho, podríamos decir que el reglamento 
contradice la ley. Ahora bien, el debate está 
servido y veremos cómo se van pronuncia-
do los Tribunales. A día de hoy lo que te-
nemos es el criterio del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Civil) que en la citada sentencia 
de 23 de diciembre de 2015 establece que 
el banco “al menos en lo que respecta al 
impuesto sobre actos jurídicos documen-
tados, será sujeto pasivo en lo que se refie-
re a la constitución del derecho y, en todo 
caso, la expedición de las copias, actas y 
testimonios que interese”. Parece que le 
toca pagar al Banco.

Los gastos de la gestoría que tramitó 
la hipoteca

Los bancos solían imponer la gestoría 
que tramitaba la hipoteca y se ocupaba de la 
inscripción en el registro, y por ello cobra-
ban a los clientes. Por lo tanto, si los gastos 
asociados a la inscripción de la hipoteca los 
debe pagar el banco, también los de la ges-
toría que ellos contrataron en nombre del 
cliente para realizar esta gestión.
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“El obligado al 
pago de Notario 
y Registrador 
debería ser el 
que interesa 
la elevación 
a público del 
préstamo 
hipotecario y la 
inscripción de 
la hipoteca en el 
registro, esto es, el 
Banco”

En resumen, y para centrar la cuestión 
más allá de los debates jurídicos, en una 
hipoteca de 150.000 euros, estos gastos 
representaría unos 3.500 euros: la notaría 
(unos 425 euros), inscripción en el regis-
tro (122 euros), el pago del Impuesto sobre 
Actos Jurídicos Documentados (en torno a 
2.550 euros), y gestoría (400 euros).

La tercera y última cuestión que anali-
zamos es la relativa a quién puede recla-
mar y qué plazo hay para ello. Lo expues-
to hasta aquí afecta a todo el mundo que 
tenga una hipoteca, tanto si la hipoteca 
esté aun amortizándose o está ya cancela-
da. No existe plazo de prescripción cuan-
do estamos hablando de nulidad radical 
de cláusulas impuestas en los contratos de 
los consumidores, como es el caso. Sobre 
este punto también hay opiniones diversas, 
como en casi todo en Derecho, pero pode-
mos partir de la premisa de nuestro De-
recho Civil “quod initio vitiosum est, non 
potest tractu temporis convalescere”, es 
decir, lo que es vicioso en su principio no 
puede convalidarse por el transcurso del 
tiempo. Por lo tanto, todo el mundo podría 
ejercer sus derechos si tiene en su hipoteca 

este tipo de cláusulas. La única limitación 
es que quien quiera reclamar sea un consu-
midor o, mejor dicho, haya actuado como 
consumidor al suscribir el préstamo hipo-
tecario (la compra de una vivienda). Nada 
de lo analizado aplica para los préstamos 
hipotecarios que suscribieron autónomos o 
Pymes sobre sus locales comerciales o so-
bre sus viviendas personales si el destino 
del préstamo tenía una finalidad profesio-
nal. ¿Injusto? Sí, pero es lo que tenemos de 
momento. 

Conclusión

Como decíamos el inicio, estamos ante la 
nueva batalla judicial que tendrán que so-
portar los bancos. Son tiempos difíciles para 
la banca. Y aunque la banca siempre gana. 
Hoy también ganan los consumidores. Am-
bas partes se necesitan. No existe banco sin 
clientes y los clientes no podrían comprar 
sus casas sin los bancos. Algo de cordura 
entre asociaciones de consumidores y ban-
ca nos evitaría un escándalo judicial como 
el vivido con las cláusulas suelo. El tiempo 
lo dirá. 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NºXX DE XXXXX

Don xxxxxxxxxxxxxxx, Procurador de los Tribunales y de Doña xxxxxxxx y Don xxxxxxxxxx, 
según acredito con la copia del poder, que suficiente para este acto acompaño, ante el Juzgado compa-
rezco y como mejor proceda en Derecho DIGO.

Que por medio del presente escrito, en la representación que acredito, Doña xxxxxx y Don xxxxx, 
vengo en formular DEMANDA contra BANCO xxxxxx, domiciliado a efectos de la presente deman-
da en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, al objeto de que sea condenada conforme al Suplico de esta demanda, 
la cual se formula bajo la dirección del Letrado del ICAM, Don xxxxxxxxxxxxxxxx colegiado número 
xxxxx y bajo la representación del Procurador que suscribe esta demanda, la cual tiene su base en los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:

HECHOS

PRIMERO.- Mis mandantes residen en el término municipal de xxxx, más concretamente en la 
Calle xxxx, según acredito con su volante de empadronamiento que se aporta como documento º.



30   |   Inmueble

 A FONDO. lO que DiceN lOs jueces

SEGUNDO.- En fecha de xxxxxxx mis mandantes compraron la vivienda en la que residen, según 
acredito con la escritura de compraventa que se aporta como documento número 2.

Se llevó a efecto la compraventa mediante escritura autorizada por el Sr. Notario de xxxx Don xxxxx 
en la fecha reseñada de xxxxxxxxxxx, señalada con el número xxxx de su Protocolo.

TERCERO.- Para llevar a efecto la compraventa antes reseñada, mi mandante contrató con la de-
mandada, dos préstamos hipotecarios, los cuales se formalizaron en el mismo día del otorgamiento de 
la escritura pública de compraventa, esto es, en fecha de xxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxx ante el mismo 
Notario, Don xxxx con el número de escrituras de su Protocolo xxxx y xxxx según se acredita con las 
escrituras de los préstamos que se aportan como documentos 3 y 4.

De estas dos últimas escrituras, merece la pena destacar un aspecto muy importante, que es la esti-
pulación quinta párrafo primero de ambas, la cual en las dos escrituras están redactadas de la misma 
forma y mismo tenor literal, que por afectar a la esencia de esta demanda, transcribimos literalmente:

1º.- Estipulación Quinta párrafo primero de la Escritura de Préstamo Hipotecario de xxxxx señalada 
con el número xxx del Protocolo del Notario Don xxxx. Documento 3 de la Demanda:

“.-QUINTA.- Gastos a cargo de la parte prestataria:

I. Serán de cuenta de la parte prestataria los gastos de tasación de la finca, así como todos los que 
origine esta escritura hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad, su primera copia y una copia 
simple, ambas para el BANCO,  y los que ocasione en su día la cancelación, incluidos los correspon-
dientes Aranceles notariales y registrales, gastos de tramitación ante cualquier oficina pública e im-
puestos, gastos y tributos presentes y futuros, que graven la operación, sus modificaciones y cancela-
ción, incluidos aquellos impuestos en el obligado al pago sea el Banco”.

2º.- Estipulación Quinta Párrafo primero de la Escritura de Préstamo Hipotecario de xxxxxxxxxx 
señalada con el número del Protocolo del Notario Don xxxx. Documento 4 de la Demanda:

“QUINTA.- Gastos a cargo de la prestataria:

Serán de cargo de la parte prestataria los gastos de tasación de la finca, realizada por la empresa 
designada por el Banco a tal efecto, de común acuerdo con la parte prestataria, así como todos aque-
llos que origine la escritura y las previas a ésta, hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad, 
su primera copia para el BANCO  y los que ocasione en su día la escritura de cancelación, incluidos 
los correspondientes impuestos, derechos notariales, y registrales, gastos de tramitación ante cual-
quier oficina y/o Registro de la Propiedad, realizada por la gestoría designada al efecto por el Banco, 
de común acuerdo con la parte prestataria…

CUARTO.- En cumplimiento de lo estipulado en ambas cláusulas, mis mandantes abonaron las 
siguientes cantidades, derivadas todas ellas del otorgamiento de las escrituras de préstamos hipoteca-
rios antes reseñadas:

1º.- Escritura con Número de protocolo xxxx del Notario Don xxxxx. Documento 3 de la demanda.

Se abonó la cantidad de 10.689,91 euros, desglosados de la siguiente forma:
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- Honorarios de tramitación, 2278 Euros más 44,48 Euros de IVA. Es el documento 5

- Hacienda por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la cantidad de 10.138,48 Euros. Es 
el documento 6.

- Registro de la Propiedad: 228,95 Euros, según el documento 7

2º.- Escritura con Número de Protocolo: xxxxx del Notario Don xxxxxx. Documento 4 de la deman-
da:

Se abonó la cantidad de 7.233,52 euros, desglosados de la siguiente forma:

- Honorarios de tramitación: 278 Euros más 44,48 euros de IVA. Es el documento 8 de esta demanda

- Hacienda, por Actos Jurídicos documentados, la cantidad de 6.632,75 Euros. Documento 9 de esta 
demanda

- Registro de la Propiedad, 278,29 Euros. Documento 10 de la demanda.

El importe total abonado por ambas escrituras de préstamos hipotecarios, asciende a la cantidad de 
17.923,43 Euros (Diecisiete mil novecientos veintitrés con cuarenta y tres euros).

QUINTO.- Mis mandantes, en fecha de 30 de Diciembre de 2016, reclamaron al Banco xxxx la de-
volución de esta cantidad por considerar que se trataban de unas cantidades que correspondía abonar 
al banco, por ser las estipulaciones abusivas, y en aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 
23 de Diciembre de 2015, Sentencia de Pleno 705/2015, a la que posteriormente aludiremos en los 
fundamentos de esta demanda.

Es el documento 11 que al efecto se aporta.

SEXTO.- El día 5 de enero de 2017, mis mandantes reciben un burofax del Banco, en el que denie-
gan la devolución de la cantidad reclamada, por entender que la Sentencia 705/2015 de 23 de diciem-
bre del Tribunal Supremo NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS.

Es el documento 12 que al efecto se aporta.

SÉPTIMO.- Señalar que mis mandantes están al día en el pago de su préstamo hipotecario, tal y 
como se acredita con el último de los recibos abonados, que se aporta como documento 13.1 y 13.2 es-
tando vigente la hipoteca contratada.

OCTAVO.- Ante la falta de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas, esta parte se ve 
en la necesidad de proceder a interponer la presente demanda, la cual tiene su base en los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- COMPETENCIA

Corresponde al Juzgado al que me dirijo, en aplicación de los dispuestos en el artículo 51, punto 2º 
de la LEC y en los mismos términos se pronuncia el artículo 52.14º.
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II.- LEGITIMACIÓN. PLURALIDAD DE ACTORES

A.- Mis mandantes están legitimados para interponer esta demanda, pues son quienes han tenido 
que satisfacer unos gastos e impuestos por la Constitución de unas hipotecas para la adquisición de su 
vivienda, que a ellos no les correspondían. 

B.- Pasivamente, el demandado está legitimado, en cuanto que ha trasladado a mis mandantes el 
pago de unos gastos e impuestos que legalmente no les corresponden.

III.- ACUMULACIÓN DE ACCIONES

Tal y como se desarrolla posteriormente en los fundamentos relativos al fondo del asunto, en el 
presente caso se solicitan o ejercitan dos acciones, que tienen su mismo nexo de unión entre ambas:

1º.- De una parte, solicitar que sea declarada abusiva y por tanto nula de pleno derecho, las estipu-
laciones que se recogen en las escrituras de préstamos hipotecarios, señaladas con los números 3 y 4, 
Estipulación quinta párrafo primero de ambas por las que se traslada a mis mandantes el pago de todos 
los gastos de la constitución de las hipotecas contratadas.

2º.- De otra parte, que se condene al demandado, a abonar a mis mandantes las cantidades por estos 
satisfechas por los conceptos anteriores.

La acumulación de acciones, viene expresamente admitida en casos como el presente, y así lo reco-
gen, entre otros, los artículos 71 y siguientes de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

IV.- PROCEDIMIENTO

Es el del Juicio Ordinario, en aplicación del artículo 249 de la LEC, siendo que en el presente caso, 
el importe total de la reclamación que se efectúa, asciende a la cantidad de 17.923,43 euros (dieci-
siete mil novecientos veintitrés con cuarenta y tres euros).

En todo caso, cualquier que fuera el importe de lo que se reclamara, el procedimiento siempre sería 
el Ordinario, en aplicación del artículo 249.5 de la LEC.

V.- CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO

Se fija en la cantidad de 17.923,43 euros (Diecisiete mil novecientos veintitrés con cuaren-
ta y tres euros), importe total, que junto a los intereses de dicha cantidad se reclama en su totalidad 
por mis mandantes. 

VI.- FONDO DEL ASUNTO

Es de aplicación al presente supuesto el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores, el cual, regula 
las denominadas cláusulas abusivas, y más concretamente el artículo 89 de esta ley.

V.- SOBRE LA RETROACTIVIDAD DE LA SENTENCIA 705/2015 DE 23 DE DICIEMBRE 
DE 2015
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Mis mandantes, según el documento 11 de la demanda, en fecha de 30 de diciembre de 2016, recla-
maron el importe de 17.923,43 euros, resultante de los gastos de las escrituras de los préstamos hipo-
tecarios adjuntados como documentos 3 y 4.

El ahora demandado, Banco xxxxxxxxxx SA, contesta a mis mandantes, según el documento 12, di-
ciendo que la Sentencia invocada no tiene efectos retroactivos; la 705/2015.

Lo cual es un claro error por parte de la demandada con la única finalidad de provocar que mis 
mandantes tengan que interponer esta demanda, pues como venimos reseñando a lo largo de esta de-
manda, la estipulación quinta, párrafo primero de las escrituras de préstamo hipotecario ES NULA DE 
PLENO DERECHO, POR SER ABUSIVA, Y AL SER NULA SE TIENE POR NO PUESTA. 

VI.- COSTAS

Deberán de imponerse a la parte demandada, en aplicación e lo dispuesto en el artículo 394 de la 
vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, aun cuando se estime parcialmente esta demanda, dada la mala 
fe de los vendedores. 

Reiteramos lo expuesto a lo largo de esta demanda, de que esta parte ha intentado amistosamente, 
mediante burofaxes, llegar a un acuerdo amistoso con la demandada, quien ha contestado de una for-
ma no ajustada a derecho, cuando ya la jurisprudencia es clara. 

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que habiendo por presentado este escrito, con sus copias y documentos uni-
dos, los admita, y en nombre y representación de DOÑA XXXXXXXXXX y DON XXXXXXXXXX, 
tenga por formulada demanda contra Banco xxxxxx SA, y luego los trámites oportunos en derecho y 
previo el recibimiento del pleito a prueba dicte sentencia por la que, estimando la presente demanda:

1º.- Declara abusivas y nulas de pleno derecho la estipulación quinta párrafo primero de los contra-
tos de préstamo hipotecarios de 1 de Diciembre de 2005, otorgados ante el Notario de Pinto (Madrid), 
Don xxxxx, señalados con los números de su Protocolos xxxx y xxxxx (documentos 3 y 4 de la deman-
da).

2º.- Condenar a la entidad Banco xxxxx SA a abonar a mis mandantes, en la cantidad de 17.923,43 
euros (Diecisiete mil novecientos veintitrés con cuarenta y tres euros), más sus intereses.

Y todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

Es de Justicia que pido,

En xxxxx a xx de xxxxx de 2017
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El caso 

Supuesto de hecho

Madrid, 14-05-2007

Don Gabriel acude a la empresa Gestora 
Inmobiliaria, dedicada a la compraventa 
inmobiliaria, con motivo de la venta de 
un piso. En una primera visita, el agente 
inmobiliario presenta un documento de 
‘nota de encargo de servicios profesiona-

les’, el cual Gestora Inmobiliaria dice que 
firma y Don Gabriel niega haberlo hecho.

Posteriormente, Gestora Inmobiliaria 
enseña el piso a una potencial comprado-
ra. Finalmente, esta compradora decide 
adquirir el mismo, pero realiza las gestio-
nes directamente con Don Gabriel.

Gestora Inmobiliaria considera que 
Don Gabriel debe abonarles la cantidad 
del 5% del valor de compraventa, pues es 
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la condición que se incluía en el referido 
contrato de agencia, pues la venta se ha 
perfeccionado gracias a la intervención de 
la inmobiliaria. Don Gabriel niega haber 
realizado encargo alguno y, menos aún, 
que deba entregar cualquier cantidad a 
Gestora Inmobiliaria. 

Es por ello que Gestora Inmobiliaria in-
terpone demanda en reclamación de can-
tidad, la cual es desestimada en primera 
instancia. No obstante, Gestora Inmobilia-
ria decide presentar Recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial de Madrid, al 
considerar que la citada resolución no es 
ajustada a Derecho y ha existido error en 
la valoración de la prueba. 

Objetivo. Cuestión planteada

El cliente es Gestora Inmobiliaria y su 
objetivo es que se revoque la Sentencia re-
currida y se dicte una nueva sentencia me-
diante la cual se obligue al pago por parte 
de don Gabriel de la cantidad de 4.500€.

La estrategia. Solución propuesta

La estrategia del abogado pasará por 
documentar el procedimiento lo suficien-
temente como para demostrar que tal con-
trato de agencia, en el que se establecía 
una comisión del 5% del valor de venta, 
realmente se perfeccionó entre ambas par-
tes.

El procedimiento judicial  

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedi-
miento: Audiencia Provincial de Madrid

Tipo de procedimiento: Ordinario

Fecha de inicio del procedimien-
to: 14-05-2007

Partes

Parte recurrente

• Gestora Inmobiliaria

Parte recurrida

• Don Gabriel

Peticiones realizadas

Parte recurrente

• Que dictara resolución por la que, 
estimando el recurso, condenaba a 
Don Gabriel a abonar la cantidad de 
4.500€ más los intereses legales de 
dicha suma.

• Que impusiera expresamente las 
costas en ambas instancias a Don 
Gabriel. 

Parte recurrida

• Que dictara sentencia por la que, 
desestimara en su integridad las ale-
gaciones expuestas en el recurso, y 
con estimación de las alegaciones 
contenidas en su escrito de oposi-
ción.

• Que confirmara la Sentencia recu-
rrida en todos sus extremos. 

• Que impusiera las costas a la acto-
ra recurrente.

Argumentos

Gestora Inmobiliaria

• Que la resolución recurrida con-
sideraba como hecho probado una 
serie de circunstancia de las que 
obtenía unas conclusiones que no 
podía aceptar por no ser ajustadas a 
Derecho. 

• Que la relación contractual es la 
que establecieron con Don Gabriel, 
encargándoles éste la realización de 
las gestiones necesarias para la ven-
ta de un piso. 

• Que esta relación se produjo a tra-
vés de un captador que trabajaba 
para Gestión Inmobiliaria, quien 
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acordó con Don Gabriel encargar la 
gestión de venta y firmando al efec-
to el oportuno contrato denominado 
“Nota de Encargo de Servicios Pro-
fesionales”. 

• Que todas las obligaciones, de bús-
queda de un comprador y de pago de 
la comisión, correspondían a dichos 
intervinientes desde el momento 
mismo en que se realizara la prime-
ra entrega de dinero de la operación 
(5% de los 90.000€ que se estable-
ció como precio de venta de la vi-
vienda).

• Que Gestora Inmobiliaria enseñó 
dicha vivienda a Doña María del 
Carmen, quien firmó una hoja de 
visita que acreditaba la gestión rea-
lizada, todo ello en presencia de Don 
Gabriel. 

• Que la venta se realizó efectiva-
mente como consecuencia de la in-
termediación realizada y del trabajo 
hecho por Gestora Inmobiliaria, si 
bien ésta se ejecutó a espaldas de 
Gestora Inmobiliaria, poco tiempo 
después., por otra agencia inmobi-
liaria.

• Que el documento de encargo de 
venta que Don Gabriel firmó con 
Gestora Inmobiliaria se señalaba 
que ésta pondría en conocimiento 
cualquier encargo de venta que se 
hiciera a otra inmobiliaria sobre el 
mismo inmueble.

Don Gabriel

• Que lo que se trataba de adverso 
no era sino dar una nueva versión 
de los hechos, con notables dife-
rencias de los expuestos en la de-
manda inicial, tratando de sustituir 
hechos probados de la Sentencia 
recurrida por su propia y nueva 
versión.

• Que de la documental aportada 
y asimismo prueba practicada ha-

bía una serie de hechos que habían 
quedado claros y demostrados.

• Que Don Gabriel jamás estuvo en 
la oficina de Gestora Inmobiliaria ni 
encargó venta de inmueble alguno. 

• Que dicha vivienda jamás ha sido 
de su propiedad, sino de sus padres.

• Que tanto la “Nota de Encargo” 
como la “Hoja de Visita” aportadas 
son fotocopias y que fueron firma-
dos “en blanco” y rellenados por 
Gestora Inmobiliaria.

• Que el contrato, supuestamente 
firmado por él, tenía una duración 
de tres meses, y su hubiese habido 
renovación lo lógico sería que Ges-
tora Inmobiliaria lo hubiese apor-
tado para demostrar que se hallaba 
vigente en la fecha. 

Normas y artículos relacionados

Gestora Inmobiliaria

• Procesal: Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, Arts. 36, 50, 249.2, 812.2, 399, 6.1.1, 
6.1.3, 23 y 24

• Fondo: Código Civil, Arts. 1088, 1091, 
1100, 1101 y 1108

Don Gabriel

• Procesal y fondo: Ley de Enjuicia-
miento Civil, Arts. 270.1.1, 276, 394.1 y 
398.1

Documental aportada

Gestora Inmobiliaria

• Nota de encargo de servicios pro-
fesionales

• Hoja de visita

• Nota simple registral

• Sentencia recurrida
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Don Gabriel

• Sentencia recurrida

Prueba

Gestora Inmobiliaria

• Documental por reproducida

Don Gabriel

• Documental por reproducida

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 30-
01-2009

Fallo o parte dispositiva de la re-
solución judicial:

La Sala de lo Civil de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid dictó sentencia median-
te la cual:

• Estimaba el recurso interpuesto 
por Gestora Inmobiliaria contra la 
sentencia dictada en primera ins-
tancia.

• Revocaba la expresada resolución

• Estimaba la demanda interpues-
ta por Gestora Inmobiliaria contra 
Don Gabriel

• Condenaba a Don Gabriel al pago 
de 4.500€ más intereses legales des-
de la interpelación judicial.

• Imponía las costas de la instancia a 
la parte demandada.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial:

La Sala de lo Civil de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid basó su sentencia en los 
siguientes fundamentos de Derecho:

• El contrato de corretaje es defini-
do por la doctrina como aquel por 

el que una de las partes encomienda 
a la otra la realización de gestiones 
dirigidas a facilitar la ulterior cele-
bración con un tercero de un contra-
to en el que está interesado o para 
que le indique la oportunidad o la 
persona a quien puede celebrarlo, 
los servicios del agente inmobiliario 
deben ser retribuidos tanto si el ne-
gocio proyectado se consigue como 
resultado de su gestión mediadora 
como si el oferente se aprovecha de 
su labor para celebrarlo.

• El corretaje ha de ser satisfecho 
aún después de extinguido o revoca-
do el encargo conferido al mediador, 
siempre que se acredite que la cele-
bración del contrato encargado fue 
posible merced a la actividad que, 
durante su vigencia, desarrolló el 
corredor. 

• En el supuesto de autos no existe 
duda alguna de haberse celebrado 
la venta del piso objeto del encargo 
como consecuencia de la actividad 
que desarrolló la Agencia. 

• Consta acreditado que el demanda-
do suscribió la “nota de encargo de 
servicios profesionales” por la que 
encomendaba a la inmobiliaria acto-
ra la venta del piso identificado en la 
referida nota. 

• Consta que la Agencia procuró el 
contrato negocial entre la futura 
compradora y los propietarios, los 
derechos de aquella al cobro de los 
honorarios convenidos los adquirió 
desde el momento en que se perfec-
cionó la compraventa encargada. 

• Don Gabriel prestó su consenti-
miento de forma libre y voluntaria 
en el encargo, la relación contractual 
fue, por lo tanto suscrita y el objeto 
del mismo era el de facilitar la venta 
del inmueble, como aconteció.

• No constaba que el comercial re-
cibiese 700€ de la compradora, no 
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obrando en autos al efecto elemen-
to probatorio alguno acreditativo de 
tal pago salvo la mera manifestación 
en dicho sentido de dicha señora, 
no cabe considerar efectuado dicho 
pago y menos aún en satisfacción de 
la comisión ahora reclamada, la cual 
habría de abonarla Don Gabriel, au-
tor del encargo y no la compradora, 
no obligada con la agencia.  

• Además, debía añadirse que cons-
taba en autos que la compradora 
abonó 700€ según documento de 
“Señal” aportado por la parte de-
mandada, por lo que ello desvirtúa 
aún más el cobro de 700€ por el co-
mercial.

Jurisprudencia relacionada con el 
caso

• Audiencia Provincial de Gerona/
Girona, núm. 44/2015, de 10-03-
2015. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 69342740

• Tribunal Supremo, núm. 
670/2012, de 19-11-2012. Casos-
Reales.Jurisprudencia. Marginal: 
2411944

• Audiencia Provincial de Madrid, 
núm. 477/2011, de 24-10-2011. Ca-
sosReales.Jurisprudencia. Margi-
nal: 2353316

• Tribunal Supremo, núm. 
818/2010, de 23-12-2010. Casos-
Reales.Jurisprudencia. Marginal: 
2252818

Documentos jurídicos de este caso

1.  Demanda inicial de reclamación 
de cantidad

2.  Sentencia recurrida

3.  Sentencia de la Audiencia Provin-
cial

4.  Contrato de prestación de servicios

5.  Oposición al recurso

6.  Recurso de apelación

7.  Escrito de excepciones previas

Formularios jurídicos relaciona-
dos con este caso 

• Contrato de Agencia o agente comer-
cial

• Documentos disponibles en www.ca-
sosreales.es Nº de caso: 7473 info@casos-
reales.es 

Biblioteca 

Libros

• Worker contratación civil mercan-
til

• Legislación civil catalana

• Sabelotodo Contratación Civil y 
Mercantil

Artículos jurídicos

• Las indemnizaciones por extinción 
del contrato de distribución o de 
agencia (mayo 2004)

• El contrato de agencia (junio 2001)

Casos relacionados

• Contrato de agencia y prestación 
de servicios. Procedimiento y cláu-
sulas importantes.

Disponible en www.casosreales.es 
Nº de caso: 7473
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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID

Don xxxxxxxxxx, Procurador de los Tribunales y de la Sociedad Mercantil xxxxxxxxxx S.L. con domicilio en 
xxxxxxxxxxxxxxxx, como acredito mediante escritura de poder que acompaño como documento número uno, 
ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO.

Que en la representación que ostento y por medio del presente escrito vengo a formular DEMANDA DE 
JUICIO ORDINARIO contra DON XXXXXXXXX con DNI XXXXXXXX  con residencia den xxxxxxxxx, cuyo 
domicilio actual se desconoce, siendo el último conocido el sito en xxx, calle xxxxxxxxxxx, en reclamación de 
la cantidad de XXXXXXXXXX euros más los intereses legales devengados desde la fecha de su reclamación y 
las costas del presente proceso, todo ello conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho.

HECHOS

PRIMERO.- Mi mandante, la sociedad mercantil xxxxx se dedica a labores inmobiliarias de intermedia-
ción para la compra y venta de bienes inmuebles. A tal efecto, el 22 de noviembre de 2002, el demandado Don 
xxxxxxxx se personó en las oficinas de mi representada al objeto de encargar la venta de un inmueble de su 
propiedad sito en la calle xxxxxxxxx Se acompaña nota de encargo de servicios profesionales como documento 
número dos. 

En dicha nota de encargo se establecían las condiciones de la contratación, esto es, el precio en que el clien-
te fijaba la venta, que era de 90.000 euros (al que se añadiría un tanto por ciento en concepto de comisión 
para la inmobiliaria, determinando el precio de venta al público), la forma de pago –contado-. El plazo de en-
trega del piso, que sería de 60 días, y la comisión que recibiría la inmobiliaria, que sería de aproximadamente 
un 5 por ciento del precio, esto es, 4.500€.

Igualmente en dicho documento el vendedor hoy demandado se obligaba a poner en conocimiento de 
xxxxxxxx cualquier encargo de venta que se hiciera a otra inmobiliaria sobre el mismo inmueble, sin que mi 
mandante tuviera conocimiento de que hubiera cualquier otro profesional encargado de las mismas gestiones. 

SEGUNDO.- Así, encargada la venta y en el ejercicio de sus funciones de intermediación inmobilia-
ria, xxxxxxxxx contactó con unas personas interesadas en la adquisición del inmueble, en concreto Doña 
xxxxxxxxx y su hermana xxxxxxxxxx, quienes realizaron una visita al mismo acompañadas por el comercial 
Don xxxxx el día 25 de noviembre de 2002, estando presente en dicha visita el propietario hoy demandado, 
Don xxxxxxxxx. Lo anterior se acredita mediante la hoja de visita que firmaron ambas partes, y que se adjunta 
como documento número tres. 

Tras la visita, las mencionadas hermanas xxxxxxx manifestaron gran interés en la adquisición del inmue-
ble, y dado que mi mandante también se encarga de la gestión de hipotecas, quedaron en concertar una cita 
en los días siguientes para formalizar un documento de señal y aportar la documentación necesaria para 
comenzar la tramitación bancaria. Sin embargo, cuando pocos días después se contactó telefónicamente con 
las posibles compradoras, éstas afirmaron que ya no tenían interés en la compra. Esta circunstancia levantó 
ciertas sospechas en mi mandante, sospechas que se acentuaron cuando poco tiempo después el propietario 
del piso comunicó a la inmobiliaria que el piso ya estaba vendido.

TERCERO.- Así las cosas, y tras esperar un tiempo prudencial, mi representada confirmó sus sospechas 
cuando descubrió que el demandado y las hermanadas xxxxxxxx habían procedido a formalizar la venta, que 
aparecía inscrita en el Registro de la Propiedad número xx de xxxx. Efectivamente, de la nota simple registral 
obtenida al efecto y que se incorpora como documento número cuatro, resulta que la venta del piso y la cons-
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titución de la hipoteca correspondiente se habían formalizado en la escritura pública de fecha 6 de febrero de 
2003 ante el Notario xxxxx lo cual viene a significar que el acuerdo de venta se había producido efectivamente 
a finales de noviembre o principios de diciembre de 2002, es decir, tras la visita referida, formalizándose la 
escritura a principios de febrero de 2003, tiempo de diferencia que suelen implicar la tramitación de tasación 
de la vivienda y concesión del préstamo por la entidad bancaria.

CUARTO.- En definitiva, resulta evidente que el demandado y las hermanas xxxx se pusieron de acuerdo 
en la venta del piso a espaldas de la inmobiliaria, evitando así el pago de ninguna comisión, aprovechándose 
por tanto gratuitamente de las gestiones profesionales realizadas por mi mandante, e incumpliendo el vínculo 
contractual existente, motivo por el cual el demandado debe indemnizar a mi representada con el importe de 
la comisión que xxxxxxxxxxx dejó de percibir, y que se cifra en 4.500€.

A los anteriores hechos corresponden los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Jurisdicción y Competencia.- La Jurisdicción es la civil, en aplicación del artículo 36 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, en relación también con el artículo 818.2 del mismo texto legal, al señalar que 
·……………2. Se decidirán también en el Juicio Ordinario las demandas cuya cuantía exceda de tres mil euros 
xxxx”. El procedimiento se seguirá por los trámites previstos para el Juicio Ordinario, regulado en los artícu-
los 399 y siguientes de la LEC. 

III.- Capacidad, postulación procesal y legitimación.- Es de aplicación el artículo 61.1.1 y 3 de la 
LEC, en cuanto a la capacidad de ambos litigantes para ser parte en el procedimiento.

En cuanto a la postulación procesal, rige el artículo 23 del mismo Texto Legal, en cuanto que la actora 
comparece por medio de Procurador legalmente habilitado para actuar ante el Tribunal donde se presenta el 
procedimiento, otorgando su representación mediante poder que se acompaña a la demanda como documen-
to número uno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la misma Ley. 

En cuanto a la legitimación de las partes, la actora está legitimada activamente por ser la persona jurídica 
con quien se contrataron los servicios señalados en la demanda y con quien se contrajo la obligación de pago 
por parte del demandado por la realización de las gestiones de intermediación, gestiones que fueron efecti-
vamente realizadas. En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a la demandad por ser la persona que 
contrató los servicios de la inmobiliaria, asumiendo la obligación de pagar una comisión por sus servicios 
profesionales. 

IV.- Fondo del Asunto.- Son de aplicación los artículos 1088 y siguientes del Código Civil, que regulan 
las obligaciones en general, y en particular el artículo 1091 del citado texto legal al establecer que las obliga-
ciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor 
de los mismos. 

Igualmente, el artículo 1100 del Código Civil, relativo a la mora y los artículo 1101 y 1108 del Código Civil 
en cuanto a la posibilidad de exigir intereses de la cantidad que se reclama desde que se requiere el pago a la 
demandada judicial o extrajudicialmente. 

V.- Jurisprudencia.- Existe un amplio elenco de sentencias tanto del Tribunal Supremo como de las 
Audiencias Provinciales en casos similares al presente, conformando una prologada doctrina Jurisprudencial 
consistente en la obligación de indemnizar que recae en quienes se sirven de empresas de intermediación 
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inmobiliaria para posteriormente cerrar operaciones de venta prescindiendo de la entidad intermediaria.

Así, podemos mencionar todas las sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 23 de junio 
de 2004, que señalan que: “Conforme al diseño jurisprudencia de las funciones derivadas de la mediación 
inmobiliaria: (véase la sentencia de 22 de diciembre de 1992, la de 4 de julio de 1994, y las que en ella se 
citan) “el contrato de mediación o corretaje, es un contrato innominado “Facio ut des”, por el que una de las 
partes se compromete a indicar a la otra la oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero o 
a servirle para ello de intermediario a cambio de una retribución, en dicho contrato de corretaje, decimos, 
que se rige por la normativa general de las obligaciones y contratos, contenida en los Títulos primero y 
segundo del Libro cuarto del Código Civil, el derecho del agente o corredor al cobro de sus honorarios ha de 
nacer desde el momento en que quede cumplida o agotada su actividad mediadora (única a la que se había 
obligado), o sea, desde que, por su mediación haya quedado perfeccionado el contrato de compraventa cuya 
gestión se le había encomendado, perfección que se entiende producida, obviamente, desde que el vendedor 
y el comprador, me3diante el correspondiente contrato, se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio, aun-
que ni la una, ni el otro se hayan entregado (artículo 1450 del Código Civil), a no ser que en el respectivo 
contrato de corretaje se haya estipulado expresamente que el corredor solamente cobrará sus honorarios 
cuando la compraventa haya quedado consumada.

Pero la referida doctrina jurisprudencial, que aquí se ratificad, expresiva, en síntesis, de que, como nor-
ma general y salvo pacto expreso en contrario, el derecho del agente mediador al cobro de su comisión nace 
desde el momento mismo en que el contrato de compraventa (objeto de la mediación) queda perfeccionado, 
sin necesidad de esperar a la consumación del mismo, a la que ya es totalmente ajeno el Agente mediador. 
En el presente caso, probada la actividad llevada a cabo por el mediador demandante y acreditada la pos-
terior venta poco tiempo después a la persona a la que ésta había mostrado el piso en ejecución de la enco-
mienda que le había sido cometida cabe razonablemente concluir que la venta se perfeccionó a consecuencia 
de aquella actividad, por lo que corresponde a la actora los honorarios derivados de la misma, y ello por 
aplicación de la doctrina que ha quedado expresada sobre el contrato de corretaje…”.

Y en el mismo sentido, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 4 de julio de 1994 
o de 22 de diciembre de 1992.

VI.- La cuantía del procedimiento se establece en la suma que se reclama por principal, que asciende 
a 4.500 euros.

VII.- Costas.- Las costas de este procedimiento se impondrán a la parte cuyas pretensiones hayan sido to-
talmente rechazadas, conforme al artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento Civil, por lo que deben imponerse 
a la demandada.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acom-
pañan y sus copias, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por deducida demanda de Juicio Ordinario en 
nombre de xxxxxxxx contra Don xxxxxxxxx y tras los trámites de rigor, dicte en su día sentencia por la que se 
condene al demandado a abonar a mi mandante la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS más los 
intereses legales de dicha suma, con expresa imposición de las costas del presente procedimiento al deman-
dado

Es Justicia que pido en xxx, a xx de xxxxx de xxxx
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Renta por reforma: Rehabilitar el piso a cambio 
del alquiler

Introducción

Son múltiples los factores que definen 
la situación actual del alquiler en España. 
El más relevante, quizás sea el arraigado 
régimen de propiedad que existe en nues-
tro país. En este sentido, se estima que las 
viviendas de alquiler en España suponen 
únicamente un 17% del total del mercado 
inmobiliario. Si bien es cierto que la crisis 
económica que venimos padeciendo des-
de el año 2008, ha incentivado el aumento 
del número de viviendas en alquiler en Es-
paña, también lo es que en comparación 

con nuestros vecinos europeos, todavía 
existe un elevado número de viviendas en 
propiedad, vacías y sin ningún uso. Ade-
más, las últimas estadísticas comunitarias 
emitidas por Eurostat, muestran el gran 
porcentaje de españoles que actualmente 
residen en viviendas que presentan algún 
tipo de deficiencia.

En este contexto, las rentas elevadas y 
la falta de profesionalización del alquiler 
(siendo una práctica habitual la contra-
tación entre particulares) han motivado 

rosario rodríguez 
Paredes
Abogada en Mariscal & 
Abogados

Una de las novedades introducidas por la última reforma de la Ley Arrendamientos Urbanos, es la regulación 
en su artículo 17.5 de la sustitución del pago del precio del alquiler por la realización de obras de reforma 
o rehabilitación de la vivienda. En este sentido, es importante tener claras las circunstancias que deben ser 
incluidas en el correspondiente contrato de arrendamiento.  

1. Introducción
2. Marco legislativo
3. Régimen legal        

 3.1 No es un derecho u obligación legal, sino un acuerdo   
 3.2 El reemplazo del pago de la renta podrá ser total o parcial  
 3.3 Es aconsejable establecer el proyecto de reforma en el contrato  
 3.4 El arrendatario no podrá solicitar compensación por las reformas reali 
 zadas al finalizar el contrato      
 3.5 Posibilidad de resolver el contrato en caso de incumplimiento por parte  
 del Arrendatario

4. Tributación de las rentas obtenidas
5. Conclusión
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la búsqueda de mecanismos de flexibi-
lización y dinamización de este mercado 
en aras de atraer hacia el mismo al mayor 
número posible de las viviendas actual-
mente vacías y sin ningún uso, en manos 
de propietarios privados.

Marco legislativo

La Ley 4/2013 de medidas de flexibili-
zación y fomento del mercado del alqui-
ler de viviendas, constituye uno de estos 
mecanismos de incentivación al alquiler 
y pretende convertir el arrendamiento 
en una opción ventajosa a la que acudir 
cuando se necesita una vivienda, buscan-
do conseguir el necesario equilibrio en-
tre las necesidades de todos aquellos que 
acuden al alquiler para acceder a una resi-

dencia habitual y las garantías que deben 
reservarse a los propietarios a fin de que 
decidan destinar las viviendas vacías en la 
actualidad al alquiler.

Entre otras medidas, se ha optado por 
regular expresamente una figura que ya se 
venía utilizando en la práctica con base en 
el principio de autonomía de la voluntad 
de las partes recogido en el Código Civil, y 
que consiste en la posibilidad de sustituir 
la renta en dinero por una renta en espe-
cie, en forma de obras de rehabilitación 
del inmueble.

En concreto, la mencionada Ley 4/2013 
modifica la Ley 29/1994, de 24 de no-
viembre, de Arrendamientos Urbanos (la 
“LAU”) y da la siguiente redacción al Ar-

“La sustitución 
de la renta por 
realización de 
mejoras en la 
vivienda objeto 
del contrato 
de alquiler, en 
ningún caso es 
un derecho del 
arrendador o del 
arrendatario, sino 
que se trata de un 
acuerdo que debe 
ser en todo caso 
consensuado por 
ambos”
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“Las rentas 
elevadas y 
la falta de 
profesionalización 
del alquiler 
han motivado 
la búsqueda de 
mecanismos de 
flexibilización 
y dinamización 
de este mercado 
en aras de 
atraer al mayor 
número posible 
de las viviendas 
actualmente 
vacías y sin 
ningún uso, 
en manos de 
propietarios 
privados”

   FUENTES

www.casosreales.es

• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización 
y fomento del mercado del alquiler de viviendas, (Mar-
ginal: 678782)

• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, (Marginal: 69726870)

• Eurostat

tículo 17.5 LAU, en relación con la renta 
por reforma:

“En los contratos de arrendamien-
to podrá acordarse libremente por las 
partes que, durante un plazo determi-
nado, la obligación del pago de la renta 
pueda reemplazarse total o parcialmen-
te por el compromiso del arrendatario 
de reformar o rehabilitar el inmueble 
en los términos y condiciones pactadas. 
Al finalizar el arrendamiento, el arren-
datario no podrá pedir en ningún caso 
compensación adicional por el coste de 
las obras realizadas en el inmueble. El 
incumplimiento por parte del arrenda-
tario de la realización de las obras en 
los términos y condiciones pactadas po-
drá ser causa de resolución del contrato 
de arrendamiento y resultará aplicable 
lo dispuesto en el apartado 2 del artí-
culo 23”.

La inclusión de este artículo pretende 
reforzar el pago por obras del arrendata-
rio, lo cual favorece tanto al propietario 
del inmueble, quien consigue hacer frente 
a las posibles deficiencias de la vivienda 
que impiden o dificultan su habitabilidad, 
como al arrendatario, que acomete las 
obras sin necesidad de realizar un gran 
desembolso y obteniendo un ahorro al no 
serle exigible la renta dineraria.

Régimen legal

Es evidente que no nos encontramos 
ante un pacto cualquiera, por lo que los 
términos que lo regulan deben estar cla-

ramente especificados. En especial, habrá 
que tener en cuenta lo siguiente:

3.1. No es un derecho u obligación 
legal, sino un acuerdo

La sustitución de la renta por realiza-
ción de mejoras en la vivienda objeto del 
contrato de alquiler, en ningún caso es un 
derecho del arrendador o del arrendata-
rio, sino que se trata de un acuerdo que 
debe ser en todo caso consensuado por 
ambos, basándose por tanto en el princi-
pio de autonomía de la voluntad. En este 
sentido, como veremos, es recomendable 
regular de forma detallada los términos 
que regirán este acuerdo, indicando las 
obras que se realizarán y el número de 
mensualidades que serán sustituidas por 
este pago en especie.

3.2. El reemplazo del pago de la 
renta podrá ser total o parcial

La sustitución del pago por renta podrá 
ser total, de forma que el arrendador re-
nuncie al cobro del total de la renta du-
rante el tiempo equivalente al coste de las 
obras, o bien parcial o mixta, es decir, que 
podrá pactarse que se abone parte de la 
renta de forma dineraria, y parte en obras. 
En cualquier caso, esta sustitución se es-
tablecerá por un plazo determinado, que 
se fijará en cada caso.

3.3. Es aconsejable establecer el 
proyecto de reforma en el contra-
to

Generalmente, las obras son acordadas 
al inicio del contrato de arrendamiento, 
momento en el que las partes pueden eva-
luar qué obras serán necesarias y planifi-
car un proyecto en el que se cuantifiquen 
las mismas así como las calidades, aca-
bados, materiales, precios, plazos y otras 
circunstancias. El propio tenor literal 
del artículo 17.5 LAU habla de “reformar 
o rehabilitar el inmueble” y aunque esto 
parece referirse a obras de cierta enver-
gadura necesarias para hacer habitable el 
inmueble y que, por ello, puede ser más 
conveniente fijar dichas obras ab initio, no 
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“Generalmente, 
las obras son 
acordadas al 
inicio del contrato 
de arrendamiento, 
momento en el que 
las partes pueden 
evaluar qué obras 
serán necesarias 
y planificar un 
proyecto en el que 
se cuantifiquen las 
mismas así como 
las calidades, 
acabados, 
materiales, 
precios, 
plazos y otras 
circunstancias”

implica que las partes no puedan acordar 
la sustitución de la renta por obras en un 
momento posterior.

En el contrato en el que se fijen dichas 
circunstancias, deberá establecerse el nú-
mero de rentas que serán sustituidas por 
obras, ya sea total o parcialmente. Para 
ello, se habrá de atender a la cuantía o va-
lor de las obras a ejecutar por el arrenda-
tario. En este sentido, habrá que tener en 
cuenta que, dada la nueva regulación de 
la duración del contrato de arrendamien-
to, incluida por la Ley 4/2013, cuyo fin es 
minimizar el derecho del arrendatario a 
permanecer en la vivienda y dinamizar el 
régimen de alquiler (así, entre otras me-
didas, introduce la reducción de la pró-
rroga obligatoria de cinco a tres años y la 
eliminación de la prórroga obligatoria en 
la hipótesis del artículo 9.3 LAU), estos 
pactos pueden no resultar rentables para 
el arrendatario si el coste asumido por el 
mismo por la realización de las obras de 
mejora o rehabilitación es excesivamen-
te alto. Como solución, sería aconsejable 
pactar a su vez un plazo de duración del 
contrato de alquiler más alto o bien la ex-
clusión del derecho del arrendador a opo-
nerse a la prórroga obligatoria del artículo 
9.1 LAU. Ese pacto sería válido al amparo 
del artículo 6 LAU, precepto que sanciona 
con la nulidad sólo aquellas cláusulas que 
modifiquen las normas del Título II LAU 
en perjuicio del arrendatario.

3.4. El arrendatario no podrá so-
licitar compensación por las re-
formas realizadas al finalizar el 
contrato

Uno de los aspectos más importantes del 
nuevo artículo 17.5 LAU es la imposibilidad 
por parte del arrendatario de solicitar una 
compensación por las obras efectuadas en 
la vivienda. Ello parece razonable toda vez 
que dichas obras han sido consensuadas y 
compensadas con la exención total o par-
cial del pago de la renta.

3.5. Posibilidad de resolver el con-
trato en caso de incumplimiento 
por parte del arrendatario

Otra de las novedades introducidas por 
la Ley 4/2013 es la acción del arrendador 
para instar la resolución del contrato en 
los supuestos en que el arrendatario que 
se está beneficiando de la sustitución de la 
renta por obras incumpla la ejecución de 
las mismas.

En este sentido, la LAU se remite a lo 
establecido en su artículo 23.2, esto es, a 
la posibilidad del arrendador a exigir al 
arrendatario que reponga las cosas al es-
tado anterior o bien conservar la modifi-
cación efectuada, sin que éste pueda recla-
mar indemnización alguna.

Tributación de las rentas obtenidas

En lo que se refiere a la tributación de 
las rentas obtenidas por el arrendador de 
la vivienda en concepto de alquiler, las 
mismas, pese a tratarse de rendimientos 
en especie, tendrán la consideración de 
rendimientos del capital inmobiliario y, 
en consecuencia, los propietarios tendrán 
que incluir estos conceptos en la liquida-
ción correspondiente del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”). 

Conclusión

Aunque todavía es pronto para valorar 
la incidencia en el mercado inmobiliario 
español de la medida aquí analizada, cabe 
señalar que la reciente inclusión en la LAU 
de la sustitución del pago de la renta por 
realización de obras en la vivienda, supo-
ne una nueva vía para incentivar el alqui-
ler por aquellos propietarios de viviendas 
en España que necesitan acometer una 
serie de reformas para poder explotar las 
mismas. Asimismo, los arrendatarios se 
ven beneficiados por la posibilidad de rea-
lizar obras en la vivienda sin necesidad de 
abonar la renta al arrendador. Por razones 
obvias, resulta especialmente relevante la 
inclusión de estos acuerdos de forma ex-
presa y por escrito en el correspondiente 
contrato, en el que consten el plazo en el 
que se deberán ejecutar las obras, el pro-
yecto para la consecución de las mismas, y 
demás términos esenciales. 



46   |   Inmueble

mercado

Las falsas tendencias uniformes. La disparidad 
de mercados

Introducción

Existe cierta preocupación en los dife-
rentes ámbitos en los que incide la evo-
lución del sector inmobiliario, ya sean las 
propias familias, los agentes sociales, las di-
ferentes administraciones y, por supuesto, 
la llamada “opinión pública”. La razón para 
ello es evidente, dado que cada vez más se 
habla de “una burbuja” inmobiliaria, con 
cierta ligereza debemos admitir, pero en 
cualquier caso el mensaje que se transmite, 
o que percibe el receptor es que otra vez se 
están reproduciendo los factores, las accio-
nes y los resultados que coadyuvaron a la 
economia en general y a muchas familias 
en particular a sufrir pérdidas importantes 
en su patrimonio y dificultades para poder 
en muchos casos “llegar a final de mes”.

Es lógico que después de los años trans-

curridos y las situaciones vividas desde 
que se inició la llamada crisis inmobiliaria, 
que cualquier atisbo que pueda traernos de 
nuevos sus consecuencias, genere temor y 
alarma, que pueden conducir a proponer 
y en ocasiones a tomar medidas para que 
ello no suceda. No obstante, el temor, sin 
un análisis sobre la información recibida, 
sobre los datos obtenidos y sobretodo sin 
un estudio y contraste de los diferentes es-
cenarios, puede llevarnos a conclusiones 
erróneas. Este es precisamente el escena-
rio en el que podemos vernos abocados si 
entre todos no somos capaces de parar un 
momento la dinámica que se está produ-
ciendo y comenzar de nuevo sin  nervios, 
sin prisas y con la información segmenta-
da, contrastada y analizada.

No podemos aceptar la utilización de 

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

Muchos son los sectores que apuntan, por un lado, a la recuperación del sector inmobiliario, pero también 
son numerosos los que ya hablan de una nueva “burbuja inmobiliaria” aun emergente. Pero, ¿cuál es la rea-
lidad de los mercados? En este artículo analizamos la realidad que los datos muestran. 

1. Introducción
2. Evolución de premios m2 en vivienda usada
3. Variación por periodos
4. Conclusión



Inmueble   |   47

mercado

afirmaciones como las que se están em-
pleando de forma genérica, como si todo el 
mercado inmobiliario fuera único y unifor-
me, como si la evolución de unos entornos 
concretos y muy definidos transmitieran 
por sí mismo, una forma de actuar univoca 
y uniforme al resto de los mercados. Cier-
tamente, como ya hemos tratado en otras 
ocasiones, hay zonas, generalmente situa-
das en las grandes capitales, donde la falta 
de oferta de producto, ya sea nuevo o no, 
está comportando que la demanda lleve los 
precios al alza.

Evolución de precios m2 en vivienda 
usada

Un ejemplo claro de las conclusiones 
perversas que surgen cuando se generaliza 
podemos obtenerla de los datos de las dos 
principales ciudades: Madrid y Barcelona. 
En ambas se ha analizado la evolución del 
precio de venta del m2 construido en vi-
vienda usada (ya que en los últimos años 
no ha existo muestras de vivienda de nueva 
construcción), en tres momentos diferen-
tes: enero de 2.007, en el que los precios 
se situaron en un punto álgido; enero de 
2.014, cuando comenzaron a remontar los 
precios en estas ciudades; y los últimos da-
tos obtenidos de diciembre de 2.016.

Podemos observar que desde hace dos 
años se han incrementado los precios en 
ambas ciudades, aunque con toda segu-
ridad, si contrastáramos estos precios en 
ciertos barrios de cada una de ellas, nos 
encontraríamos con diferencias significati-
vas en ambos sentidos (precios más altos y 
precios más bajos que esta media).

“No podemos 
aceptar la 
utilización de 
afirmaciones 
como las que se 
están empleando 
de forma genérica, 
como si todo 
el mercado 
inmobiliario fuera 
único y uniforme”

 
Fuente Idealista (elaboración propia) 
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“Desde hace 
dos años se han 
incrementado los 
precios en Madrid 
y Barcelona, 
aunque con toda 
seguridad si 
contrastáramos 
estos precios 
en ciertos 
barrios, nos 
encontraríamos 
con diferencias 
significativas en 
ambos sentidos”

Variación por periodos

Analizada la evolución porcentual en 
dos periodos, se confirma efectivamente 
que los precios se han incrementado, en 
menor medida en Madrid que en Barce-
lona, aunque a pesar de ello se mantienen 
en niveles negativos del -27,11% en Madrid 
y del -16,59% en Barcelona, en relación a 
enero del 2.007. Con este escenario, cla-
mar que la burbuja inmobiliaria ha vuelto 
parece, al menos, excesivo, cuando no ge-
nerador de alarma innecesaria.

Nuevamente, a riesgo de ser reiterati-
vos, insistimos en que los proyectos inmo-
biliarios que se desarrollaron en los años 
anteriores al 2.007, salvo los que por sus 
características, ubicación o tipología se 
construyeron fuera de las demandas rea-
les y potenciales del mercado, se han ido 
vendiendo a los largo de estos 10 años. Por 
tanto, ahora no existe un stock suficiente 
de oferta, factor que comporta que en las 
ciudades mencionadas y en otras, como 
San Sebastián, por ejemplo, los precios 
vayan incrementando su valor, lo cual no 
es más que la consecuencia de una escasa 
oferta y de una alta demanda y su resultado 
en el mercado.

Estos datos en estas ciudades, en los ba-
rrios en que realmente se produce un in-
cremento de precios, no significan que en 
el mercado en general se estén incremen-
tando los precios de venta de las viviendas. 
En muchas poblaciones y ciudades media-
nas se produce una situación ciertamente 
paradójica, y es que los precios de venta de 
los pisos en stock (usados) son de tal va-
lor que resulta imposible construir nuevos 
proyectos, ya que esto (aun comprando los 

suelos a precios muy bajos) conllevaría que 
el coste de construcción superara el precio 
de venta que el mercado está dispuesto a 
asumir. Por esta razón, afirmar que los pre-
cios (en general) se están incrementando, 
es incierto. Tan solo hace falta darse una 
vuelta por la geografía de nuestras ciuda-
des, son pocas las que admiten (por precio) 
nuevos proyectos inmobiliarios.

Otra cuestión son las viviendas de alqui-
ler. Desde el momento en que la economía 
comenzó a caer, los ingresos de las familias 
se vieron fuertemente reducidos, la capaci-
dad de las mismas para hacer frente al pago 
de la hipoteca constituidas en momentos 
de auge económico se vio disminuida y, en 
muchos casos, imposibilitada para atender 
las cuotas mensuales, comportó la perdida 
de la vivienda en propiedad y que el mer-
cado de la vivienda de alquiler tuviera un 
auge en la demanda (el mayor desde hace 
70 años) encontrándose con un mercado 
de viviendas de alquiler limitado, con ofer-
ta de producto de tan solo el 10% en rela-
ción a los pisos que se ofrecían en venta.

Los propietarios de pisos en aquel es-
cenario, al no tener la opción de venta, los 
situaron en el mercado de alquiler, hecho 
que permitió poder hacer frente (aunque 
con muchas dificultades) a la avalancha de 
demanda de viviendas en arrendamiento. 
Transcurrido un tiempo, el mercado vuel-
ve a su situación anterior, retirando los 
propietarios del mercado de alquiler pisos 
que nuevamente se sitúan a la venta, con 
la esperanza de que ahora que “parece que 
mejora” se puedan vender. En un contex-
to en el que los pisos ofertados son pocos 
y la demanda se mantiene en niveles altos, 
la consecuencia es nuevamente que en las 
ciudades con alto número de habitantes los 
precios se han incrementado, pero al mis-
mo tiempo podríamos trasladar lo expues-
to en relación a los pisos en venta de nueva 
construcción de ciudades medidas y pobla-
ciones pequeñas a los alquileres. La capa-
cidad económica de los demandantes es 
baja, con lo que los precios de los arrenda-
mientos se mantienen con pocas oscilacio-
nes en los últimos 4 años, dos tendencias 
diferentes en un mismo espacio temporal.

 
Fuente Idealista (elaboración propia) 
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“Transcurrido 
este tiempo, el 
mercado vuelve 
a su situación 
anterior, 
retirando los 
propietarios 
del mercado de 
alquiler pisos que 
nuevamente se 
sitúan a la venta, 
con la esperanza 
de que ahora 
que “parece que 
mejora” se puedan 
vender”

Una vez más, se generaliza y ello lleva 
a propuestas que pueden resultar un tan-
to peregrinas. Algunas quedan en simple 
sugerencia, otras parece que pretende que 
tengan cierta viabilidad como es la que 
cada vez más se plantea y es que se regule 
el precio de los alquileres a fin de que las 
familias con pocos recursos económicos 
puedan acceder a ellos.

Pretender por parte de las adminis-
traciones que sea el libre mercado quien 
asuma un compromiso social de ofrecer 
viviendas a precios asequibles (previamen-
te establecidos o sugeridos), cuando se 
ha ido despojando por parte de la propia 
administración responsable de los planes 
de la viviendas, las llamadas Viviendas de 
Protección Oficial (V.P.O.), de toda ayuda 
que permitía al sector privado construir y 
ofrecer viviendas tanto en venta como en 
alquiler a precios asequibles, al tiempo que 
las mismas administraciones vendían los 
terrenos que disponían al mejor postor en 
lugar de promover ellas este producto, es 
trasladar su responsabilidad al sector pri-
vado.

Esta necesidad de viviendas a precios 
asequibles está comportando que se de-
mande a las administraciones que esta-
blezcan un precio de alquiler (todavía no se 
puede concretar si este seria de referencia 
o de obligado cumplimiento), para evitar 
los aumentos actuales (o futuros). Esta 
iniciativa propuesta (con posibilidades de 
prosperar) plantea ciertas incógnitas que 
espero sean valoradas antes de tomar una 
decisión.

a) En primer lugar, cómo se establecería 
el precio de alquiler de una vivienda.

Debería existir una referencia relacio-
nada con el mercado. Tengamos en cuen-
ta que si nos atenemos a los precios es-
tablecidos en los planes de V.P.O., estos 
son actualmente superiores a los que está 
dispuesto el mercado a aceptar, por lo que 
no parece exista un criterio objetivo en la 
administración.

b) Cuando una sociedad de tasación va-

lore un piso para arrendamiento, qué crite-
rio deberá utilizar para establecer el precio.

La normativa les obliga a utilizar mues-
tras de mercado. Actualmente existen un 
cierto movimiento y actividad económica 
alrededor de pequeños inversores (ahorra-
dores particulares) que compran un piso 
para rentabilizar en algo sus ahorros ante 
el nulo rendimiento obtenido en los ban-
cos.

c) El posible precio de alquiler afectaría 
al mercado de venta.

En qué medida podría suceder y cuáles 
serían las consecuencias, no tanto para los 
promotores inmobiliarios, también para 
las familias que podrían ver reducido su 
único patrimonio.

Conclusión

En un conjunto de situaciones tan dis-
pares, diferentes y complejas, intentar 
agruparlas y simplificarlas con conclusio-
nes o medidas genéricas comporta alto 
riesgo, que hace pensar en una frase de 
Voltaire “Cualquiera que tenga el poder de 
hacerte creer idioteces, tiene el poder de 
hacer cometer injusticias”. Esta podría lle-
gar a ser la consecuencia si convertimos la 
anécdota, la casuística concreta, en norma, 
en pauta general. 
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Las sucesiones transfronterizas en la unión 
europea: aspectos materiales y fiscales

Introducción

Hablar de sucesiones en la Unión Euro-
pea implica, si nos referimos a sucesiones 
transfronterizas, aludir necesariamente 
al Reglamento sucesorio europeo (Regla-
mento 650/2012 de 4 de julio de 2012). Al 
menos si nos referimos a la determinación 
de la reglamentación material de fondo de 
la sucesión. Y es que el instrumento comu-
nitario contiene y sustituye la normativa de 
Derecho internacional privado de los Esta-
dos miembros. Con las conocidas excepcio-
nes de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda 
que no ejercitaron su facultad de incorpo-
ración (“opting in”). 

Dada la divergencia de la regulación ma-
terial en los distintos Estados, resultaba al 
menos necesario simplificar los aspectos 
de Derecho internacional privado, es decir, 
determinar con claridad que órganos judi-

ciales o autoridades debían conocer de la 
sucesión, y que derecho habían de aplicar. 
Y con independencia del Estado de la auto-
ridad o tribunal. Las divergencias materia-
les en relación a la mayor o menor libertad 
para testar, la existencia o no de legítimas y 
su extensión o la existencia y en su caso ne-
cesidad o no de registrar las disposiciones 
testamentarias. 

Precisamente estas divergencias, y los 
intereses e idiosincrasia del Reino Unido 
e Irlanda, hicieron que no ejercitaran su 
facultad de incorporar el Reglamento a su 
sistema jurídico. No es este momento de 
profundizar en esas causas, solo basta con 
señalar que el sistema de libertad plena de 
testar y la necesaria intervención de profe-
sionales fueron unos factores de gran rele-
vancia en esa decisión.

martín Jesús urrea 
Salazar
Doctor en Derecho. Socio-
Director del Bufete Martín 
Urrea

Dada la divergencia de la regulación en materia de sucesiones transfronteriza, resulta necesario simplificar 
los aspectos jurídicos y determinar con claridad qué órganos judiciales deben conocer de la sucesión

1. Introducción
2. El Reglamento Sucesorio Europeo
3. El Certificado Sucesorio Europeo
4. Evitando la doble imposición
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Pero no solo la importancia cualitati-
va hace relevante esta materia, también 
la cuantitativa, si pensamos que en el te-
rritorio de la Unión Europea se producen 
alrededor de 500.00 sucesiones transfron-
terizas anuales, que pueden afectar a más 
de 450.000 familias. Y desde un punto de 
vista un tanto simplista, podríamos con-
ceptuarlas como aquellas que afectan a un 
familiar que posee bienes o que reside en 
un Estado miembro distinto del Estado del 
o de los causahabientes.

El Reglamento Sucesorio Europeo

Con estos prolegómenos, el instrumento 
comunitario aborda los problemas de De-
recho internacional privado (competencia 
judicial internacional, derecho aplicable y 
reconocimiento y ejecución de decisiones) 
favoreciendo la correlación entre forum e 
ius. En efecto, el Reglamento sienta como 
criterio general atributivo de competencia 
judicial internacional el de la última resi-

dencia habitual del causante. Y lo hace con 
carácter universal. Los órganos jurisdiccio-
nales o autoridades de ese Estado miembro 
serán los competentes para conocer de la 
totalidad de la herencia con independencia 
de que los bienes se encuentren dispersos 
en distintos Estados (art.4). Pero el Regla-
mento permite que las partes en la suce-
sión acuerden someterla a los tribunales o 
autoridades del Estado miembro cuya ley 
resulte aplicable en virtud de la elección 
del causante, realizada conforme al art. 22. 
Precepto este que permite al causante de-
signar la ley de su nacionalidad en el mo-
mento de efectuar dicha elección, o en el 
del fallecimiento, pudiendo en el caso de 
múltiple nacionalidad optar por cualquiera 
de ellas.

Si partimos de que la regla general con-
tenida en el art. 21 en materia de ley apli-
cable, dispone la aplicación a la totalidad 
de la sucesión del derecho del Estado en 
el que el causante tuviera su residencia 

“Se trata 
de aquellas 
sucesiones que 
afectan a un 
familiar que 
posee bienes 
o que residen 
en un Estado 
miembro distintos 
del o de los 
causahabientes”
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“La competencia 
judicial 
internacional 
recaerá en 
los órganos 
jurisdiccionales 
(de la última 
residencia 
habitual del 
causante o de su 
nacionalidad si 
medió elección 
de ley aplicable y 
esta fue la de un 
Estado miembro”

habitual en el momento del fallecimiento, 
podemos concluir que las autoridades u ór-
ganos judiciales aplicarán como norma su 
propio derecho.

Por consiguiente, la competencia judi-
cial internacional recaerá en los órganos 
jurisdiccionales (o autoridades) de la últi-
ma residencia habitual del causante o de 
su nacionalidad si medió elección de ley 
aplicable y esta fue la de un Estado miem-
bro. Y las razones de esta inclinación a la 
correlación entre forum e ius se nos anto-
jan de índole práctica. Este derecho será el 
más conocido por la autoridad que ha de 
aplicarlo. Y elimina la complejidad de la 
prueba y eventual adaptación de un dere-
cho extranjero “ajeno” al foro. La conside-
ración del carácter mueble o inmueble de 
los bienes y la existencia de un eventual 
tratamiento diferenciado desde el punto de 
vista de la normativa material habrá que 
buscarla en el derecho sucesorio que resul-
te aplicable. 

El Certificado Sucesorio Europeo

La creación del Certificado Sucesorio 
Europeo ha sido otra de las útiles nove-
dades incorporadas por el Reglamento 
650/2012. Y es que, permite a los ciudada-
nos demostrar fácilmente que son herede-
ros, legatarios, ejecutores testamentarios o 
administradores de una herencia en todo el 
territorio de la Unión Europea.

Pero el instrumento comunitario uni-
forme permite solventar las cuestiones de 
índole material o de fondo atinentes a las 
sucesiones. Al menos determina que auto-
ridades serán las únicamente competen-
tes, y que derecho habrán de aplicar. Las 
cuestiones fiscales, por el contrario, apa-
recen excluidas del ámbito de aplicación 
material del Reglamento (art. 1.1). Y esto 
sin duda planteará al operador algunos in-
terrogantes en el ámbito de las sucesiones 
transfronterizas, teniendo en cuenta que 
la imposición de las sucesiones presenta al 
igual que la propia reglamentación de fon-
do, divergencias importantes en los distin-
tos Estados miembros. 

Así, la mayor parte de los Estados (19) 
recaudan impuestos relativos al falleci-
miento de una persona, mientras que 9 
de ellos no lo hacen y gravan a cambio las 
herencias por otros conceptos (mediante 
impuestos sobre las rentas y las plusva-
lías, o como por ejemplo Chipre y Austria, 
gravando las cesiones de tierras). Incluso 
entre los primeros, los que gravan el falle-
cimiento de una persona, la tipología y las 
diferencias son importantes. Por ejemplo, 
en unos se gravan los bienes legados, mien-
tras que en otros se grava al legatario.  

Dos de las principales cuestiones que 
pueden plantearse son, de un lado la nece-
sidad de evitar la doble imposición inter-
nacional, y de otro la eventual existencia 
de una “discriminación” transfronteriza si 
los activos y/o pasivos no nacionales están 
sujetos a niveles de imposición más ele-
vados en relación a sus correspondientes 
nacionales. En concreto, la cuestión de la 
discriminación ha sido tratada por la Ju-
risprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, que ha ido estableciendo 
los criterios que ha de cumplir la legisla-
ción nacional para no resultar contraria a 
las libertades fundamentales y señalada-
mente a la libre circulación de capitales y a 
la libertad de establecimiento. Entre estas 
podemos citar la Sentencia de 11 de diciem-
bre de 2003 (Asunto C 364/01-Herederos 
del Sr. H. Barbier), la de 25 de octubre de 
2007 (Asunto C-464/05, Maria Geurts y 
Dennis Vogten), la de 17 de enero de 2008 
(Asunto C-256/06, Jäger) o la de 15 de sep-
tiembre de 2011 (Asunto C-132/10, Olivier 
Halley, Julie Halley y Marie Halley contra 
Belgische Staat).

Evitando la doble imposición

Respecto a la doble imposición, y ante 
la inexistencia de mecanismos efectivos 
que eviten la acumulación impositiva in-
ternacional, la Comisión Europea publicó 
en fecha 15 de diciembre de 2011 una Re-
comendación (“Recomendación de la Co-
misión de 15 de diciembre de 2011 relativa 
a medidas encaminadas a evitar la doble 
imposición en materia de sucesiones”, 
2011/856/UE, DOUE de 20/12/2011). La 
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“Dos de las 
principales 
cuestiones que 
pueden plantearse 
son la necesidad 
de evitar la 
doble imposición 
internacional, 
y la eventual 
existencia de una 
“discriminación” 
transfronteriza 
si los activos 
y/o pasivos no 
nacionales están 
sujetos a niveles 
de imposición 
más elevados en 
relación a sus 
correspondientes 
nacionales”

Comisión establece distintas medidas que 
los Estados pueden aplicar a fin de evitar la 
doble imposición en materia de sucesiones. 
Si bien recalca que la supresión de la doble 
imposición habría de pasar por alcanzar 
una coordinación internacional integral de 
los poderes tributarios que en la actuali-
dad deviene imposible. El objetivo general 
recogido en la Recomendación se remite 
a “resolver casos de doble imposición, de 
forma que la carga tributaria general de 
una sucesión concreta no sea superior a la 
carga que se aplicaría si únicamente el Es-
tado miembro que tiene la carga tributaria 
más elevada de los Estados miembros im-
plicados tuviera competencia fiscal sobre la 
sucesión en su totalidad”.

Si bien reconoce que los Convenios para 
evitar la doble imposición son la princi-
pal herramienta, señala que son escasos. 
No obstante, la mayoría de los Estados 
prevén unilateralmente, ya mediante sus 
legislaciones internas o en virtud de prác-
ticas administrativas, la reducción de la 
doble imposición en materia de sucesio-
nes transfronterizas. Y en la consecución 
de este objetivo, la Comisión recomienda 
la aplicación de desgravaciones fiscales en 
atención a diversos supuestos. En concreto 
y respecto de los bienes inmuebles, la Re-
comendación se dirige a que los Estados 
miembros permitan desgravar los impues-
tos sobre sucesiones aplicados por otro 
Estado miembro, a los bienes inmuebles 
situados en ese otro Estado.  

Ya en clave de nuestra legislación nacio-
nal, el art. 23 de la Ley 29/1987 de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones (y art. 46 del Reglamento del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) 
establece el mecanismo para evitar la acu-
mulación impositiva por obligación perso-
nal. Establece que los residentes españoles 
que tributen en el extranjero tienen dere-
cho a deducir la menor de las siguientes 
cantidades:

a) El importe efectivo (sin recargos, 
sanciones ni intereses) satisfecho 
en el extranjero por razón de un im-
puesto similar que afecte al incre-

mento patrimonial sometido a gra-
vamen en España,

b) El resultado de aplicar el tipo 
medio efectivo de este impuesto al 
incremento patrimonial correspon-
diente a bienes que radiquen o de-
rechos que puedan ser ejercitados 
fuera de España, siempre y cuando 
hubieran sido sometidos a gravamen 
en el extranjero por un impuesto si-
milar.

La Dirección General de Tributos, en la 
consulta vinculante V0614/2015 trata la 
tributación de una herencia de un causante 
residente en Alemania respecto a uno de 
los herederos residente en España. De ella 
se deduce que la aceptación por un resi-
dente en España de una herencia o legado 
de un causante residente en Alemania está 
sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones español, con independencia de la 
tributación que resulte preceptiva en Ale-
mania, toda vez que los residentes en Es-
paña tributan por obligación personal (por 
todos los bienes y derechos adquiridos, con 
independencia de su situación). Que tienen 
derecho a aplicar la deducción por doble 
imposición internacional. Y que cuando los 
residentes en España acepten herencias o 
legados de causantes residentes en un Es-
tado miembro de la Unión Europea distin-
to de España o del Espacio Económico Eu-
ropeo, aun tributando a la Administración 
Central del Estado, tendrán derecho a la 
aplicación de la normativa propia aproba-
da por la Comunidad Autónoma en donde 
se encuentre el mayor valor de los bienes 
y derechos del caudal relicto situados en 
España. Y si no hubiera ningún bien o de-
recho situado en nuestro país, se aplicará 
a cada sujeto pasivo la normativa de la Co-
munidad Autónoma en que resida.

Respecto a los Convenios bilaterales 
suscritos por España, existen con Grecia, 
Francia y Suecia lo que, en atención a la 
doctrina, parece denotar el escaso interés 
mostrado por nuestro país al respecto. 
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Consejos para mejorar las condiciones de una 
vivienda en invierno

Comprueba el aislamiento de tu casa
Los huecos de las paredes en las vivien-

das del hogar dejan escapar mucha de la 
energía que pagamos en nuestra factura de 
la luz. Por eso os recomendamos comprobar 
si contamos con fugas a través de las ven-
tanas de nuestro hogar, y si nuestra casa 
cuenta con un correcto aislamiento.

Un ejemplo son los dobles acristalamien-
tos, que no sólo evitan los ruidos del exterior 
sino que además retienen el calor dentro de 
las estancias y evitan que el mismo se pierda 
rápidamente.

Ventanas con rotura de puente térmico, 
o bien ventanas sin rotura pero con un su-

ficiente nivel de estanquidad, o las venta-
nas dobles, son elementos imprescindibles 
para combatir las bajas temperaturas mi-
nimizando los consumos energéticos. Ade-
más, es interesante la utilización de vidrios 
con baja transmisión térmica.

Un bajo factor solar (relación entre la 
energía que entra en una sala a través del 
cristal y la energía solar que incide en la 
superficie exterior de dicho vidrio perpen-
dicularmente) facilita que las ventanas con 
orientaciones sur, sureste y suroeste per-
mitan que las radiaciones solares entren 
en nuestras estancias reduciéndose el con-
sumo energético.

Gabinete Técnico del 
Colegio de Aparejadores 
de Madrid

El invierno y el frío han llegado y para sobrevivir a las bajas temperaturas tenemos que adaptar nuestra casa. 
Conocer cuáles son los mejores suelos, ventanas o persianas te ayudará a preparar tu vivienda para estas fe-
chas, y lo que es más importante, a ahorrar energía. Probablemente, preparar tu casa para invierno te ayude 
a disminuir tu factura de calefacción.

1. Comprueba el aislamiento de tu casa
2. Los mejores suelos contra el frío
3. Mantén la temperatura de los suelos, fachadas y cubierta
4. Sistemas de climatización eficientes
5. Aprovecha tu terraza también en invierno
6. Paneles solares para producir energía térmica en casa
7. Adecuar el horario del uso con la regulación de los equipos
8. Ventilación controlada y adecuada
9. En lugares donde no hay calefacción, coloca aislamiento en las tuberías
10. Audita tu edificio y aprovecha los Programas de Ayudas
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Otro ejemplo son los dobles acristala-
mientos, que no sólo minimizan los ruidos 
del exterior sino que además retienen el 
calor dentro de las estancias y evitan que el 
frío entre en el interior. Las ventanas son los 
elementos de la vivienda que más pérdidas 
energéticas provocan, de hecho, un m2 de 
hueco puede perder cinco veces más ener-
gía que la misma superficie de cerramiento.

Además hay que vigilar el aislamiento de 
las puertas, ya que ejercen de aislantes entre 
diferentes habitaciones de la vivienda y ha-
cia el exterior. Y el nivel de aislamiento de 
las partes ciegas o cerramientos ha de estar 
acorde con el de los huecos; no es bueno te-
ner unos huecos muy aislados mientras que 
las fachadas carecen del mismo.

Los mejores suelos contra el frío 

Aprovechando que es invierno, quere-
mos explicar la mejor elección en suelos 
resistentes a la humedad y al frío, tanto en 
interiores como en exteriores.

Para zonas sensibles y donde las condi-
ciones meteorológicas y atmosféricas afec-

tan al suelo (zonas expuestas a las lluvias 
o altas temperaturas), una de las opciones 
más recomendable es poner tarimas de ex-
teriores. La madera es el material cálido por 
excelencia, y por eso, agradable uso durante 
el invierno. El mercado ofrece opciones tra-
dicionales y nuevos productos. La tecnolo-
gía actual permite fabricar materiales casi a 
la carta. Un ejemplo de tantos puede ser la 
tarima tecnológica alveolar, una propuesta 
de exterior con avanzado diseño y excelen-
tes propiedades de perdurabilidad y resis-
tencia ante adversidades climatológicas, y a 
la exposición prolongada al frío o al calor o 
condiciones de humedad extrema. En cuan-
to a interiores, los suelos de madera, ade-
más de aportar un aire natural y conforta-
ble, resultan muy cálidos en invierno. Tanto 
para exteriores como para interiores la ma-
dera ha de estar tratada adecuadamente, 
recomendando además que procedan de en 
su origen se haya producido una gestión fo-
restal ambiental apropiada.

Mantén la temperatura de los suelos, 
fachadas y cubierta

Los suelos, fachadas y cubierta son una 

“Para zonas 
sensibles y donde 
las condiciones 
meteorológicas 
y atmosféricas 
afectan al suelo, 
una de las 
opciones más 
recomendable es 
poner tarimas de 
exteriores”
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“Una terraza es 
un elemento de 
la vivienda muy 
codiciado, por 
eso es importante 
sacarle partido 
todo el año. Las 
terrazas ya no 
son solo para el 
verano”

fuente de pérdida energética, tanto los 
suelos que se encuentran en contacto con 
el terreno, con el exterior o con locales sin 
calefacción, como garajes, almacenes o 
desvanes. Si tu vivienda se encuentra en 
uno de estos casos, vigila el aislamiento de 
los mismos. El mercado ofrece sistemas de 
todo tipo, como por ejemplo las variedades 
llamadas suelo seco que incorporan aisla-
miento térmico en sus placas, reducen con-
siderablemente las pérdidas energéticas y 
su tiempo de secado en la puesta en obra es 
mínimo.

De igual forma en fachadas y cubiertas, 
un aislamiento adecuado colocado por el 
exterior o el interior, en función de las posi-
bilidades técnicas y de la zona climática en 
que se encuentre el edificio, ya que puede 
condicionar dicha opción en base a las ne-
cesidades de calor y refrigeración, son for-
mas de evitar que el frío se introduzca en 
la vivienda. Conviene no olvidar la posible 
necesidad de incorporar barreras de vapor 
para evitar que condensaciones intersticia-
les deterioren las características de los men-
cionados aislamientos.

Sistemas de climatización eficientes

Un mantenimiento correcto es impres-
cindible para obtener el mayor rendimiento 
posible de nuestros equipos, hecho que re-
dundará en ahorros de energía. Si nuestros 
equipos ya están cumpliendo su vida útil y 
nos planteamos su sustitución, en el mer-
cado nos encontraremos con tecnologías 
cada vez más eficientes y debido a ello me-
nos contaminantes para el medio ambiente: 
sistemas de condensación, bombas de calor, 
equipos de bajo NOX, biomasa, etc.

Si además se está pensando en realizar 
una inversión de mayor alcance que la sus-
titución exclusiva del equipo generador, el 
suelo radiante puede ser una opción a tener 
en cuenta.

En numerosas ocasiones, hemos escu-
chado lo siguiente: “en invierno pies ca-
lientes y cabeza fría”. Por eso la calefacción 
por suelo radiante como signo de confort, 
aporta que la temperatura del aire a la al-

tura de los pies es ligeramente superior a la 
temperatura del aire a la altura de la cabeza. 
La explicación de cómo funciona, es muy 
sencilla. Consiste en una red de tubos, ge-
neralmente de polietileno reticulado, que se 
instalan debajo del pavimento y de una capa 
de mortero de protección y transmisión, por 
donde circula agua caliente a una tempera-
tura de unos 40-45ºC, con los consiguientes 
detalles constructivos necesarios para un 
funcionamiento adecuado.

Aprovecha tu terraza también en 
invierno

Una terraza es un elemento de la vivien-
da muy codiciado, por eso es importante sa-
carle partido todo el año. Las terrazas ya no 
son solo para el verano.

En la temporada invernal la posibilidad 
de cerrar la misma mediante elementos 
practicables permite un uso continuo de un 
espacio amplio y beneficioso en la mayoría 
de los casos, que además puede ser relativa-
mente fácil atemperar térmicamente.

El cierre de estos elementos beneficia a 
los espacios colindantes que ya no van a es-
tar en contacto con el exterior en los meses 
más fríos, con la consiguiente reducción de 
pérdidas interiores de calor que facilitarán 
alcanzar el nivel de confort requerido con 
menor consumo de energía.

No hay que olvidar la necesidad de auto-
rización tanto del resto de propietarios si vi-
vimos en una comunidad de vecinos ya que 
la fachada es un elemento común, como de 
la administración municipal.
Paneles solares para producir energía 
térmica en casa

En España tenemos la suerte de tener 
días soleados con muchas horas de luz y 
escasas precipitaciones incluso durante los 
meses de invierno. Así, en muchas ciuda-
des se producen alrededor de 4.000 horas 
de luz al año, recurso que podemos utilizar 
para producir calor.

Mediante la instalación de paneles sola-
res que contribuyan a la producción de agua 
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“Conciliar nuestra 
estancia en la 
vivienda y la 
actividad que 
desarrollamos, 
con las mayores 
exigencias de 
los equipos 
climatizadores 
redundará en una 
mayor eficacia y 
el correspondiente 
ahorro”

caliente sanitaria con energía renovable, se 
puede ahorrar en consumo energético al no 
tener que usar otras fuentes energéticas no 
renovables. En principio cualquier insta-
lación de agua sanitaria es susceptible de 
este cambio, basta con instalar una serie de 
colectores solares y de sistemas de trans-
porte de energía, y pensar el espacio dónde 
quieres ponerlo y el tiempo que incide el sol 
diariamente en el mismo, sin olvidar la lega-
lización de esta nueva instalación.

Adecuar el horario del uso con la 
regulación de los equipos

De poco sirve exigir a los equipos el máxi-
mo rendimiento en momentos en los que 
estamos ventilando nuestra vivienda, o es-
tamos durmiendo, o simplemente estamos 
fuera de ella.

Conciliar nuestra estancia en la misma 
y la actividad que desarrollamos, con las 
mayores exigencias de los equipos climati-
zadores redundará en una mayor eficacia y 
el correspondiente ahorro.

Un termostato programable regulará la 
temperatura impidiendo que sobrepase los 
límites que fijemos según el horario y uso 
mencionados anteriormente.

Ventilación controlada y adecuada

Una ventilación excesiva incide negativa-
mente en los consumos de la energía. Inclu-
so la hora de realizar la misma ya que, si nos 
es posible, la apertura necesaria para alcan-
zar la salubridad relacionada con renovar 
el aire de la vivienda interesa realizarla en 
las horas centrales del día, que es cuando la 
temperatura exterior suele ser más elevada, 
nieblas y lluvias aparte.

Las infiltraciones son flujos descontro-
lados del aire exterior que penetran a tra-
vés de rendijas sobre todo en las fachadas 
orientadas en la dirección del viento domi-
nante. Al margen de las correspondientes a 
otros puntos tratados anteriormente, la hol-
gura entre la persiana y la parte inferior del 
cajón de la misma o bien el cargadero del 
hueco, pueden ser puntos conflictivos que 

un capialzado no aislado convenientemente 
e independizado de la cámara de aire de la 
vivienda pueden perjudicar todo lo logrado 
anteriormente.

En lugares donde no hay calefacción, 
coloca aislamiento en las tuberías

Las tuberías que se congelan más fre-
cuentemente son las que están expuestas al 
frío intenso, como las de las piscinas, las de 
los patios, jardines, o sótanos. Pero también 
en algunas zonas las tuberías interiores que 
estén expuestas pueden llegar a congelarse. 
Por eso, antes de que pase, tenemos que ha-
cer algo por nuestra parte para prevenir que 
ocurra. Por ejemplo, puedes proteger las tu-
berías con aislamiento de espesor adecuado 
para cada situación. Así, evitaremos que se 
congelen y estallen.

Audita tu edificio y aprovecha los 
Programas de Ayudas

Para calibrar el estado de nuestro edificio 
no hay nada como una auditoría, y en con-
creto el Informe de Evaluación del Edificio 
(IEE). Se trata de un informe cumplimen-
tado mediante herramienta informática que 
reglamentariamente tiene tres partes: ins-
pección técnica, accesibilidad y certificado 
de eficiencia energética con las correspon-
dientes propuestas de medidas de mejora, y 
optativamente puede incorporar por ahora 
la evaluación del comportamiento en acús-
tica.

Cualquier Programa de Subvenciones y 
Ayudas a la rehabilitación Eficiente al que 
queramos adherirnos para mejorar nuestro 
edificio en cualquier Administración, ten-
drá como primer requisito que se incorpore 
el IEE para evaluar el estado del edificio.

Todas estas reformas requieren el con-
sejo de un profesional competente como un 
aparejador. Para realizarlas hay que tener 
en cuenta los permisos necesarios, así como 
la normativa existente con respecto a es-
combros, ruidos y vecinos. 
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Internet InmobIlIarIo

Todo comienza en la cocina: las reuniones familiares o con amigos, los reencuentros y las 
visitas inesperadas, las cenas navideñas, etc. Y todo buen anfitrión desea ofrecer a sus invi-
tados algún aperitivo con el que dar la bienvenida. La decoración de una cocina es muy im-
portante para todos los que forman parte de la familia, ya que, de algún modo, todos entran 
allí una vez al día. Por ello, cada vez lo compradores valoran más las cocinas de diseño que se 
adapten a sus gustos y necesidades.

GUNNI & TRENTINO 

www.gunnitrentino.es

Gunni & Trentino ofrece diseño personalizado, fabricación y distribución de cocinas. 
Cuenta con más de 40 años de experiencia en la creación de cocinas únicas. Sus muebles 
de cocina prometen calidad, funcionalidad, durabilidad y belleza. Cuentan con un amplio 
recorrido como suministradores de muebles de cocina y electrodomésticos, como diseña-
dores de cocinas de lujo y como proveedores de proyectos de residencial para arquitectos, 
constructoras y promotoras, que han hecho que la marca se convierta en un valor seguro 
a la hora de realizar una cocina de alta gama, elegante y atemporal. 

BANNI

www.banni.es

Desde Banni nos ofrecen gran variedad de cocinas de diseño, modernas, italianas, clá-
sicas, de exterior y a medida de las mejores firmas a nivel internacional, así como de su 
exclusiva firma de mobiliario de cocina, con una excepcional relación calidad - precio.

Cuentan con una amplia variedad, que permite integrar electrodomésticos, encimeras 
de alta gama, grifos de diseño y los revestimientos y pavimentos más exclusivos, además 
de todos los complementos necesarios en el diseño de su cocina ideal.
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SCHMIDT

www.schmidt-cocinas.es

A través de la web de Schmidt podemos confeccionar nuestra cocina ideal. Cuentan con 
un programa de diseño que nos permite seleccionar estilos, colores y materiales hasta ver 
finalizado nuestro proyecto. A continuación, será tan fácil como fijar nuestra visita a la 
tienda. También para los más tradicionales, podemos visitar directamente sus instalacio-
nes y elegir entre cientos de posibilidades.

SILESTONE

www.silestone.es

Silestone, que también cuenta con un visualizador online de nuestro proyecto, nos pre-
senta una amplia gama de diseños entre los que confeccionar la cocina perfecta. Desde 
Silestone su objetivo es adaptarse a cocinas pequeñas, grandes, modernas, rústicas, nórdi-
cas, en tonos pastel u oscuras.  De este modo, permiten que cada persona adapte su cocina 
a su estilo personal hasta el más mínimo detalle.
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AhorA preocupA

Las cláusulas suelo, la devolución de los gastos de formalización de hipoteca y ahora 
el seguro de vida obligatorio producen un aluvión de reclamaciones contra las 
entidades bancarias

En el próximo ejercicio fiscal los propietarios de una primera vivienda o residencia 
habitual deberán incluirla, aunque ésta no genere rentas

La evolución del precio de la vivienda continuará con un incremento gradual de los 
precios medios, pero con un progreso desigual en las diferentes ciudades y zonas de 
España

AHORA PREOCUPA


