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editorialEDITORIAL

La importancia de la 
fiscalidad

 

La fiscalidad tiene especial trascendencia en las operacio-
nes inmobiliarias. Un Ministro de Hacienda tiene capacidad 
para modificar la tendencia del mercado inmobiliario de un 
país. Esta importancia y trascendencia de la fiscalidad en 
nuestro sector, tanto si nos gusta como si no, nos obliga a 
hacernos expertos en esta materia. El conocer la normativa 
fiscal y los criterios de su aplicación es un factor clave para 
incrementar las ventas o alquileres de inmuebles. Si nuestro 
cliente no percibe claridad y seguridad sobre la fiscalidad de 
una operación, las posibilidades de perfeccionarla se reducen 
drásticamente. Conscientes de la importancia de lo dicho, en 
este número de Inmueble, entre otros temas relevantes para 
nuestra actividad, publicamos las novedades fiscales para 
2017 en relación a la vivienda.

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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EN BREVE

En España, un 89,3% de las personas mayores de 65 
años posee una vivienda en propiedad. Los incentivos 
fiscales e iniciativas legislativas en vigor desde hace 
varias décadas no han acabado de influir en la menta-
lidad escéptica y conservadora de los españoles. Vea-
mos qué nos ofrece el contrato de renta vitalicia. 
Financiación. Pág. 40. 

La revolución digital ha cambiado el mundo y la for-
ma en la que nos comunicamos con nuestro entorno. 
Ya sea para comprar, para ponernos en contacto con 
el servicio de atención al cliente de una empresa o 
para quedar con nuestra pareja o amigos, utilizamos 
webs y apps que lo hacen más fácil y rápido. Y ahora 
también, podemos asistir a la junta de nuestra comu-
nidad a través del móvil. 
A fondo. Pág. 10. 

Desde el próximo 5 de abril hasta el 30 de junio los 
contribuyentes tendrán que presentar la declaración 
de la renta del ejercicio fiscal 2016, incluyendo las re-
ferencias a los inmuebles o a las viviendas a su nom-
bre. Analicemos las novedades que este ejercicio nos 
plantea.
Fiscal. Pág. 48. 
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 A FONDO

La inversión en bienes inmuebles como 
medio de adquisición de residencia legal 
en España

Introducción

En el presente artículo analizaremos la 
inversión en bienes inmuebles a través de la 
opción recogida en la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización, también conoci-
da como “Ley de emprendedores”. Se trata 
de una ley que adoptada en un contexto 
de crisis económica, pretendía facilitar el 
crecimiento económico, la creación de em-
presas y la generación de empleo mediante 
la introducción de una serie de medidas de 
diversa índole, entre las que destacaba la 
concesión de la residencia a los inversores 
extranjeros no comunitarios. Y es en este 
contexto en el que ubicamos esta modali-
dad de concesión de la residencia basada 
en la adquisición de inmuebles en España 
con una inversión de valor igual o superior 
a los 500.000 euros por solicitante. La ley 
sigue en vigor, y es de plena aplicación, 
aunque hablamos en pasado por la escasa 

relevancia desde la perspectiva de su efec-
tividad.

Residencia legal 

Respecto al concepto de residencia le-
gal, se trata de una noción o concepto ju-
rídico definido por la normativa de extran-
jería española. Legislación armonizada en 
el seno de la Unión Europea, que en virtud 
fundamentalmente de Directivas ha ido di-
señando un bloque de extranjería ”armoni-
zado” y a la vez discutido, en el territorio 
común. No es este lugar para profundizar 
en este tema, basta solo indicar que en el 
“bloque de extranjería” podemos hacer una 
distinción básica entre extranjeros comu-
nitarios sujetos a un régimen privilegiado, 
y el resto de no nacionales que aparecerían 
sujetos al bloque de extranjería constituido 
en nuestro país fundamentalmente por la 
ley de extranjería (L.O. 4/2000, de 11 de 

martín Jesús urrea 
Salazar
Doctor en Derecho por 
la Universidad Rey Juan 
Carlos. Abogado

Hablar de lo que conocemos con el nombre de “Golden Visa” implica, en primer lugar, referirnos al concepto 
de residencia legal. Pero también supone poner el acento en un “fracaso” o llamémosle resultado poco satis-
factorio. Nos centraremos ahora en la inversión en bienes inmuebles. Una de las opciones recogidas en la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, también conocida 
como “Ley de emprendedores”. 

1. Introducción
2. Residencia legal
3. Residencia por razones de interés económico
4. Requisitos
5. Conclusiones
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enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración so-
cial)  y su reglamento de desarrollo (Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril). Estas 
dos normas definen en nuestro país el que 
se denomina régimen general de extranje-
ría, aplicable a los no beneficiarios del régi-
men comunitario que son los destinatarios 
de la denominada “golden visa” o visa de 
oro.  La necesidad o no de visado de en-
trada en nuestro país y su procedimiento 
es un requisito contemplado en los Regla-
mentos comunitarios, mediante un siste-
ma de listados.

En este marco, podemos afirmar a gran-
des rasgos que un extranjero de régimen 
general puede encontrarse en España en 
situación legal de estancia, de residencia, 

o en una situación “irregular”, es decir en 
una situación no amparada por la norma-
tiva de extranjería para permanecer en 
nuestro país. Lo que no significa ni mucho 
menos carente de derechos. No solo nues-
tro ordenamiento jurídico, sino también 
el Derecho internacional (Convenciones y 
Tratados internacionales sobre derechos 
humanos fundamentalmente) garantiza un 
estándar de protección a todas las personas 
con independencia de su situación jurídica.

Sin embargo, la plenitud y el umbral 
en el goce y disfrute de los derechos re-
conocidos a los extranjeros (y también de 
sus obligaciones) se hacen depender de 
su “regularidad” normativa. Y fuera de la 
adquisición de la nacionalidad (equipara-
ción plena en tanto español), la residencia 

“La necesidad 
o no de visado 
de entrada en 
nuestro país y su 
procedimiento 
es un requisito 
contemplado en 
los Reglamentos 
comunitarios, 
mediante un 
sistema de 
listados”
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“La inversión 
puede realizarse 
tanto por una 
persona física 
como jurídica, 
siempre que no 
esté domiciliada 
en un país 
considerado como 
paraíso fiscal 
por la normativa 
española”

legal (ya temporal, o de larga duración) es 
la situación más beneficiosa para el no na-
cional español ni beneficiario del “régimen 
comunitario”. La legislación de extranjería 
regula las formas y requisitos de adquisi-
ción de residencia legal en España, y la ley 
14/2013 ha venido a sumar otra forma, la 
de la inversión en España. Si se ciñe a los 
no “privilegiados” (a los de régimen gene-
ral) es porque los miembros de la Unión 
Europea (y resto de beneficiarios del régi-
men comunitario) sujetos al Real Decreto 
240/2007 de 16 de febrero (transposición 
de la Directiva 2004/38/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004 relativa al derecho de los ciudada-
nos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros) es 
porque estos últimos están amparados por 
las libertades de circulación y residencia 
comunitarias y no precisan de una autori-
zación de residencia como la prevista por 
la L.O. 4/2000 y su Reglamento de desa-
rrollo.

Residencia por razones de interés 
económico

Con estos prolegómenos, es en el art. 61 
de la ley de emprendedores donde se prevé 
la entrada y residencia de los extranjeros 
en España por razones de interés económi-
co, tipificando  entre otros supuestos el de 
los inversores extranjeros. Este precepto 
se encuentra ubicado en el título V  de la 
ley que lleva por rúbrica “La internacio-
nalización de la economía española” y en 
concreto en la sección 2 “Movilidad inter-
nacional”. El citado precepto se refiere a 
inversores, emprendedores, profesionales 
altamente cualificados, investigadores y 
trabajadores en desplazamientos intraem-
presariales.

Los supuestos de “inversión significati-
va de capital” amparados por este visado 
de estancia o residencia se concretan en el 
artículo 63. Y es en la letra b) del número 
2 donde se encuentra el supuesto de in-
versión en bienes inmuebles. La inversión 
puede realizarse tanto por una persona 
física como jurídica, siempre que no esté 

domiciliada en un país considerado como 
paraíso fiscal por la normativa española. 
Además, el solicitante de la residencia debe 
poseer directa o indirectamente la mayoría 
de sus derechos de voto, así como la facul-
tad de nombrar o destituir a la mayoría de 
los miembros de su órgano de administra-
ción (se acredita en virtud de informe de 
la Dirección General de Comercio e Inver-
siones).

La ley no prevé no obstante la adquisi-
ción de inmuebles por varias personas fí-
sicas salvo que constituyan una sociedad 
y formen parte de una persona jurídica. 
Respecto a las unidades familiares, la ley 
permite al titular solicitar una autorización 
para su cónyuge (o persona con análoga 
relación de afectividad) e hijos menores 
de 18 años o mayores de edad que, depen-
diendo económicamente del titular, no ha-
yan constituido por sí mismos una unidad 
familiar y los ascendientes a cargo (art. 
62.4). Estas autorizaciones dependen de 
las del inversor, y requieren la acreditación 
de los requisitos generales económicos 
(rentas y patrimonio suficientes) así como 
el correspondiente seguro de enfermedad. 
En estos casos, habrá de acreditarse tam-
bién el vínculo conyugal, la relación análo-
ga o la filiación. 

Requisitos

En cuanto a los requisitos de la inver-
sión, la adquisición de los inmuebles debe 
acreditarse mediante certificación de do-
minio y cargas del Registro de la propiedad 
que corresponda al inmueble o inmuebles. 
Y esta certificación, que podrá incorporar 
un código electrónico de verificación para 
su consulta en línea, ha de incluir el importe 
de la adquisición. De no ser así, la ley exige 
su acreditación mediante aportación de la 
escritura pública de adquisición.  Dispone 
el precepto que si en el momento de solici-
tar el visado, la adquisición del inmueble 
se encontrase en trámite de inscripción en 
el Registro de la Propiedad, será suficiente 
con la presentación de la certificación de 
dominio y cargas en la que conste vigente 
el asiento de presentación del documento 
de adquisición, acompañada de documen-
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“Al año de 
vigencia de la ley, 
se contrastó que 
solo el 5,20% de 
las compraventas 
de activos 
inmobiliarios por 
importe de más 
de 500.000 euros 
las realizaron 
inversores 
extranjeros, de 
los que menos 
de la mitad eran 
residentes fuera de 
la Unión Europea”

tación acreditativa del pago de los tributos 
correspondientes (art. 64 letra b). 

La ley permite la financiación parcial de 
la adquisición del inmueble o inmuebles, 
pero es necesario en todo caso para tener 
derecho a la residencia que el importe neto 
de la inversión libre de toda carga o grava-
men alcance o supere los 500.000 euros. 
Por tanto, en lo que exceda esa cantidad 
podrá ser objeto de financiación.

Desde el punto de vista operativo, la ley 
prevé un periodo de tiempo reducido para 
la tramitación del visado, necesario si el 
inversor se encuentra fuera del territorio 
español y que le permite residir en España 
hasta un año. Dicho visado ha de solicitar-
se en el correspondiente Consulado, y se 
tramitará con carácter general en el plazo 
máximo de diez días hábiles. Y tanto si el 
inversor se encuentra ya en España de for-
ma regular, como si ha entrado con el vi-
sado previsto en la ley de emprendedores, 
habrá de tramitar las consiguientes autori-
zaciones en la Unidad de Grandes Empre-
sas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE). La 
UGE-CE se creó en 2007 y es la que se ocu-
pa de la tramitación de las autorizaciones 
de residencia previstas en la ley 14/2013 de 
emprendedores. Existe un procedimiento 
de solicitud de autorización electrónica a 
través de la sede del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. Uno de los “atributos” 
diferenciadores de este tipo de autoriza-
ción, y que pretendían hacerla interesante 
para el inversor, era la supresión de la obli-
gación de residencia habitual en España.

Conclusiones

Para finalizar, ya nos habíamos referi-
do a la escasa efectividad de esta medida 
como medio de atraer inversión. A diferen-
cia de nuestro país vecino Portugal donde 
una medida similar pareció tener éxito, en 
nuestro país el incremento del volumen de 
inversión en lo que a inmuebles se refiere 
no ha sido significativo. Al año de vigencia 
de la ley, se contrastó que solo el 5,20% de 
las compraventas de activos inmobiliarios 
por importe de más de 500.000 euros las 
realizaron inversores extranjeros, de los 
que menos de la mitad (44,98%) eran resi-
dentes fuera de la Unión Europea (extran-
jeros de régimen general).  Se trataba de un 
dato similar al registrado en el año ante-
rior, y que venía a confirmar el nulo o esca-
so poder de convocatoria de la medida. Y a 
pesar de que posteriormente se han adop-
tado medidas tendentes a agilizar trámites, 
y mejorar las condiciones de las autoriza-
ciones de residencia (reforma de la ley en 
vigor el 30 de julio de 2015), su efectividad 
en cuanto medio de reactivación económi-
ca no puede calificarse de “adecuada”.  Si 
podemos decir no obstante, que dentro de 
las distintas modalidades de inversión pre-
vistas en el art. 63, la de bienes inmuebles 
es la más significativa. El 93,9% del total 
de operaciones de inversión realizadas en 
España desde la entrada en vigor de la ley 
(y hasta octubre de 2016) se ha realizado 
en bienes inmuebles (1993 compras de vi-
viendas). Lo que supone un incremento del 
45,5% en términos de valor económico res-
pecto de 2015. 



10   |   Inmueble

 A FONDO

Juntas de vecinos en streaming: 
aplicaciones para gestionar las nuevas 
comunidades de vecinos

Introducción

Las estadísticas de uso del móvil en un 
día normal de un inmigrante digital in-
dican que tiene instaladas una media de 
cuarenta aplicaciones en su móvil, y que 
mira la pantalla unas cien veces al día. En 
el caso de los nativos digitales el impacto 
es todavía mucho mayor. Han nacido en 
un entorno completamente digital, y no 
pueden concebir el mundo sin el uso diario 
de la tecnología en todos los ámbitos de su 
actividad. El uso de la tecnología les per-
mite transformar conceptos y paradigmas. 
No hablan de propiedad sino de uso, viajan 
en el coche de un desconocido compartien-
do gastos, alquilan una habitación en una 
casa para pasar sus vacaciones en lugar de 
reservar un hotel o sólo compran con des-
cuento por internet. 

Las comunidades de vecinos también 
son partícipes de esta revolución sin prece-

dentes. Los propietarios ya no tienen tiem-
po para asistir a todas las juntas, por lo que 
los temas más urgentes pueden debatirse a 
través de un grupo de Whatsapp, Telegram 
o Line. En caso de avería o incidencia, un 
mensaje privado al Administrador de Fin-
cas es mucho más rápido que una llama-
da telefónica. Además, ofrece la opción de 
acompañar el texto con una fotografía to-
mada con un smartphone o una tablet, lo 
que ayuda a entender mejor cual es el pro-
blema. Cada día más empresas del sector 
energía permiten a sus clientes enviarles 
la lectura de luz, agua o gas a través de in-
ternet, evitándoles tener que bajar hasta la 
portería para apuntarla a mano.

En un entorno tan digitalizado, una em-
presa especializada en dar servicio y solu-
ciones tecnológicas a los Administradores 
de Fincas, IESA, ha querido ir un paso más 
allá, y llevar a los Administradores de fin-

Enrique Sánchez
director general de IESA

La revolución digital ha cambiado el mundo y la forma en la que nos comunicamos con nuestro entorno. Ya sea 
para comprar, para ponernos en contacto con el servicio de atención al cliente de una empresa o para quedar 
con nuestra pareja o amigos, utilizamos webs y apps que lo hacen más fácil y rápido. 

1. Introducción
2. Destinado a administradores de fincas 
3. Los vecinos, más conectados que nunca
4. Se acabó la pregunta “¿cómo va la obra del ascensor?”
5. Conclusiones
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cas, vecinos y proveedores una nueva ma-
nera de relacionarse entre ellos. A través de 
un portal web y app móvil facilita la vida en 
comunidad a todas las partes implicadas.

Enrique Sánchez, director general de 
IESA, explica las motivaciones para crear 
la aplicación: “En la actualidad, el vecino 
de la smart city está más que acostumbra-
do a aprovechar las ventajas que la tec-
nología le proporciona en su vida diaria. 
Su día a día se hace más sencillo gracias 
a la gran variedad de aplicaciones y re-
des sociales que le ayudan a, por ejemplo, 
mantenerse en contacto con sus familiares 
y conocidos, realizar consultas y transfe-
rencias bancarias, hacer la compra o te-
ner reuniones mediante streaming. Había 

que trasladar todo eso a una plataforma 
que ayudara a los propietarios a hacer 
más sencilla su vida en comunidad.”

“El otro foco es el de los Administrado-
res de fincas, profesionales con los que lle-
vamos más de treinta años trabajando. La 
idea de tucomunidad.com surge cuando 
nos damos cuenta de que el Administra-
dor medio dedica un 60% del tiempo que 
pasa en la oficina a gestionar llamadas de  
propietarios y proveedores y a realizar ta-
reas administrativas. Cuando ideamos tu-
comunidad.com lo hicimos con la idea de 
agilizar todas estas gestiones, además de 
para dar una dimensión a las relaciones 
dentro de la comunidad de vecinos.”

“Los propietarios 
ya no tienen 
tiempo para 
asistir a todas las 
juntas, por lo que 
los temas más 
urgentes pueden 
debatirse a través 
de un grupo 
de Whatsapp, 
Telegram o Line”
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“Los 
Administradores 
pueden agilizar su 
trabajo ofreciendo 
servicios online a 
las comunidades 
de vecinos y 
automatizando 
el proceso de 
recepción y 
contabilización de 
todas las facturas 
desde cualquier 
lugar”

Destinado a administradores de 
fincas

No obstante, las aplicaciones de este 
tipo se vienen buscando hace tiempo. Ya en 
1985 se creó una suite de ayuda a los Admi-
nistradores de fincas en su trabajo diario. 
En 2017, la sociedad demanda inmediatez 
y movilidad. Así, las aplicaciones móviles 
destinadas a las comunidades de vecinos 
permiten a los Administradores reducir 
hasta un 70% del tiempo que emplean 
en atender llamadas. Los vecinos pueden 
informar sobre incidencias directamen-
te a través del portal web o la app, lo que 
ahorra muchas llamadas innecesarias, de 
distintos propietarios informando sobre el 
mismo problema. Cuando un vecino notifi-
que sobre una incidencia en tucomunidad.
com, todos los demás miembros de la co-
munidad pueden verlo. 

Los Administradores pueden agilizar 
su trabajo ofreciendo servicios online a las 
comunidades de vecinos, automatizando el 
proceso de recepción y contabilización de 
todas las facturas, además de asignando 
las incidencias a proveedores desde cual-
quier lugar. De hecho, la contabilización 
automática de facturas y la recepción de 
incidencias vía online supone un ahorro 
del 35% del tiempo de los Administradores 
en estas tareas, según estudios realizados, 
gracias a la incorporación de la gestión di-
gitalizada de su operativa diaria.

El próximo paso que la tecnología quiere 
dar en el sector inmobiliario es el de crear 
plataformas que permitan realizar a través 
de ellas todos los pagos de la comunidad, 
automatizando otro de los procesos más 
rutinarios.

Los vecinos, más conectados que 
nunca

Pero no sólo los Administradores reci-
ben ventajas. En un mundo tan ajetreado 
como el actual, cada vez menos propieta-
rios tienen tiempo para asistir a las juntas 
de vecinos. Por esta razón, tucomunidad.
com incorporará próximamente la opción 
de asistir a estas reuniones a través de vi-
deoconferencia en streaming. Además, in-

corporará la opción de votar los distintos 
puntos del día desde cualquier dispositivo.

Algunas de las funcionalidades para los 
propietarios son:

• La posibilidad de comunicar inciden-
cias en tiempo real.

• Consultar recibos y documentos.

• Gestionar las reservas de las zonas co-
munes de la comunidad con solo un clic.

Pongamos como ejemplo un caso prác-
tico: Si un usuario tiene una emergencia o 
le surge una avería podrá conectarse a tu-
comunidad.com a través de un dispositivo 
móvil u ordenador y obtendrá respuesta 
directamente a través de la herramienta.

Otro de sus usos puede ser la automati-
zación de las reservas de las zonas comu-
nes. En una comunidad con pistas deporti-
vas, hasta ahora el vecino ha dependido de 
tener que bajar a conserjería para saber si 
están ocupadas el día y la hora a la que le 
interesa. Ahora puede consultarlo en cual-
quier lugar, y bloquear la instalación que le 
interesa con tan sólo un par de clicks.

Cuando un administrador de fincas se 
decide por utilizar este tipo de aplicacio-
nes, todos los propietarios de la comuni-
dad pueden descargarla de forma gratuita. 
Para conseguir todas estas ventajas, tanto 
el portal web como la aplicación móvil de-
ben ser rápidos, ligeros e intuitivos, para 
que cualquier vecino pueda utilizarla sin 
problemas.

Se acabó la pregunta “¿cómo va la 
obra del ascensor?”

Imaginen esta situación: se ha estro-
peado el ascensor, una vecina ha avisado 
al administrador a través de la app y uno 
de los proveedores ha empezado a reparar-
lo. Utilizando estas aplicaciones, pueden ir 
actualizando el estado de la obra, para que 
tanto los propietarios como los Adminis-
tradores de fincas estén en todo informa-
dos sobre qué se está haciendo, y el tiempo 
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“Para conseguir 
todas estas 
ventajas, tanto el 
portal web como 
la aplicación 
móvil deben ser 
rápidos, ligeros 
e intuitivos, para 
que cualquier 
vecino pueda 
utilizarla sin 
problemas”

en el que está estimada la finalización de la 
reparación.

Pueden parecen herramientas del fu-
turo, pero lo cierto es que para muchas 
comunidades ya es el presente. Estas pla-
taformas web ponen en contacto a más de 
1.800 Administradores de Fincas usando 
la plataforma, 1.300 que ya han dado sus 
primeros pasos, 1.000 proveedores de ser-
vicios (electricidad, jardinería, reformas, 
piscinas, pintura,…) y a más de 115.000 co-
munidades de vecinos. Son los primeros en 
poder mejorar, agilizar y optimizar la ges-
tión de las distintas tareas que se realizan 
en sus comunidades, desde cualquier lugar 

a través de múltiples dispositivos las vein-
ticuatro horas del día.

Conclusiones

En definitiva, se trata de proyectos digi-
tales que proporcionan nuevas herramien-
tas a los Administradores de Fincas para 
facilitar sus relaciones con vecinos, pro-
veedores y ahorrar tiempo simplificando 
tareas administrativas gracias al agregador 
financiero y al gestor de facturas. Se trata 
de webs y aplicaciones móviles que permi-
ten a los administradores seguir ofreciendo 
un servicio de calidad y una experiencia de 
usuario excelente. 
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Proceso de convocatoria y notificación acta 
de la junta de propietarios

Causas por las que se puede 
impugnar el acta

A continuación, se van a repasar las 
principales cuestiones relacionadas con la 
celebración de la Junta de Propietarios de 
una comunidad en propiedad horizontal, 
con especial atención a la cuestión del pro-
ceso y las mayorías que son necesarias para 
que las decisiones adoptadas por la Junta 
de propietarios sean válidas.

La Junta de propietarios tiene una se-
rie de funciones muy importantes para el 
funcionamiento ordinario de la propiedad 
horizontal. Estas funciones están cataloga-
das en el artículo 16 de la Ley de Propiedad 
Horizontal. Van desde el nombramiento y 
acuerdo de cese de las personas que ejer-
cen los cargos de presidente, secretario y 
administrador a la aprobación de los pre-
supuestos de funcionamiento de la comu-
nidad.

También es en el seno de la Junta de 
propietarios donde se adoptan las deci-
siones más importantes, las que necesitan 
mayoría absoluta como son la modificación 
de los estatutos de la comunidad, la venta 
de elementos comunes o el establecimiento 
o eliminación del servicio de portería, en-
tre otras cuestiones.

Para comenzar, para una más fácil com-
prensión, presentaremos un esquema del 
camino o proceso a seguir para que el acta 
de una junta sea válida con arreglo a De-
recho:

1) Convocatoria de la junta

- Personas que deben convocarla

- Facultades del presidente y del ad-
ministrador

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

Dentro de la comunidad de propietarios el órgano máximo de decisión es la Junta de propietarios. Es decir, que 
la comunidad de propietarios debe decidir sobre las cuestiones más importantes que afectan a la organización 
y funcionamiento de la propiedad horizontal como son la aprobación de los presupuestos o la elección del 
propietario o administrador. Dada la importancia de las cuestiones que se debaten en el seno de la Junta de 
propietarios, existen unas normas especiales en la Ley de Propiedad Horizontal.  

1. ¿Qué son y para qué se celebran las juntas de propietarios? 
2. Convocatorias de las juntas
3. Celebración de las juntas
4. Acta de la junta
5. Causas por las que se puede impugnar el acta
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2) Celebración de la junta

- Clases

-Quórums y mayorías

3) Acta de la junta

- Requisitos

- Notificación

4) Causas por las que se puede impug-
nar el acta

- Plazos para impugnar

En el caso de que no se cumplan todos 

estos requisitos el acta de la junta se puede 
atacar judicialmente dentro de los plazos 
establecidos.

Convocatorias de las juntas

Las convoca el presidente de mutuo 
propio o a instancia de propietarios que re-
presenten el 25 de las cuotas en la juntas 
de carácter extraordinario y las convoca el 
mismo y en caso de que la comunidad ten-
ga contratado un profesional las convoca 
mediante el administrador.

Se pone en conocimiento de todos los 
propietarios la convocatoria de la junta 
mediante una carta dirigida a cada uno 
de ellos en el domicilio designado o en su 

“En el caso de que 
no se cumplan 
los requisitos de 
convocatoria, 
celebración y acta, 
se puede atacar 
judicialmente 
dentro de 
los plazos 
establecidos”
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“En la Ley de 
Propiedad 
Horizontal no 
figura un plazo 
determinado 
para notificar a 
los propietarios 
las actas, pero 
siempre es 
aconsejable 
hacerlo dentro 
de un término 
prudencial”

defecto en el propio piso o local con indi-
cación de los asuntos a tratar y día hora y 
lugar de su celebración.

Además de la carta el libro v del código 
civil de Cataluña de derechos reales exige 
que se publique en el tablón de anuncios 
de la comunidad de propietarios con 8 días 
de antelación a la celebración de la junta.

En la ley estatal debe llegar a conoci-
miento de los propietarios con 6 días de 
antelación según dispone el artículo 16 de 
la ley y en diferentes sentencias del Tribu-
nal Supremo.

El problema radica en cómo asegurar-
nos de que los propietarios han tenido 
conocimiento de la convocatoria y el Tri-
bunal Supremo habla de cualquier medio 
que deje constancia de la recepción, pero 
¿cómo se deja constancia de esta recepción 
y conocimiento? La forma más segura y 
más conveniente es publicarla en el tablón 
de anuncios de la comunidad ya que la ley 
catalana así lo exige para evitar que los 
propietarios que no hayan tenido conoci-
miento de la misma por culpa o negligen-
cia del presidente o administrador puedan 
alegar indefensión o cualquier tipo de frau-
de o mala fe en la convocatoria (art 16 pro-
piedad horizontal) (553-21/22 Código Civil 
Catalán (ley catalana)).

1. La Junta de propietarios se reuni-
rá por lo menos una vez al año para 
aprobar los presupuestos y cuen-
tas y en las demás ocasiones que lo 
considere conveniente el presiden-
te o lo pidan la cuarta parte de los 
propietarios, o un número de éstos 
que representen al menos el 25 por 
100 de las cuotas de participación. 
2. La convocatoria de las Juntas la 
hará el presidente y, en su defecto, 
los promotores de la reunión, con 
indicación de los asuntos a tratar, el 
lugar, día y hora en que se celebrará 
en primera o, en su caso, en segunda 
convocatoria, practicándose las ci-
taciones en la forma establecida en 
el artículo 9. La convocatoria con-
tendrá una relación de los propieta-

rios que no estén al corriente en el 
pago de las deudas vencidas a la co-
munidad y advertirá de la privación 
del derecho de voto si se dan los su-
puestos previstos en el artículo 15.2. 
Cualquier propietario podrá pedir 
que la Junta de propietarios estudie 
y se pronuncie sobre cualquier tema 
de interés para la comunidad; a tal 
efecto dirigirá escrito, en el que es-
pecifique claramente los asuntos que 
pide sean tratados, al presidente, el 
cual los incluirá en el orden del día 
de la siguiente Junta que se celebre. 
Si a la reunión de la Junta no con-
curriesen, en primera convocatoria, 
la mayoría de los propietarios que 
representen, a su vez, la mayoría de 
las cuotas de participación se pro-
cederá a una segunda convocatoria 
de la misma, esta vez sin sujeción a 
“quórum”. La Junta se reunirá en 
segunda convocatoria en el lugar, 
día y hora indicados en la prime-
ra citación, pudiendo celebrarse el 
mismo día si hubiese transcurrido 
media hora desde la anterior. En su 
defecto, será nuevamente convoca-
da, conforme a los requisitos esta-
blecidos en este artículo, dentro de 
los ocho días naturales siguientes a 
la Junta no celebrada, cursándose 
en este caso las citaciones con una 
antelación mínima de tres días. 3. 
La citación para la Junta ordina-
ria anual se hará, cuando menos, 
con seis días de antelación, y para 
las extraordinarias, con la que sea 
posible para que pueda llegar a co-
nocimiento de todos los interesados. 
La Junta podrá reunirse válida-
mente aun sin la convocatoria del 
presidente, siempre que concurran 
la totalidad de los propietarios y así 
lo decidan. (ART 16 LPH).

1. La presidencia convoca las reunio-
nes de la junta de propietarios. En 
caso de vacante, inactividad o ne-
gativa de la presidencia, puede con-
vocar la reunión la vicepresidencia 
o, en caso de vacante, inactividad o 
negativa de esta, los propietarios que 
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“El derecho de 
asistencia a la 
junta corresponde 
a los propietarios, 
los cuales asisten 
personalmente 
o por 
representación 
legal, orgánica o 
voluntaria, que 
debe acreditarse 
por escrito. Los 
estatutos pueden 
establecer, 
o la junta de 
propietarios 
puede acordar, 
que pueda 
asistirse por 
videoconferencia o 
por otros medios”

promueven la reunión de acuerdo 
con el artículo 553-20.2.

2. Las convocatorias, citaciones y no-
tificaciones, salvo que los estatutos 
establezcan expresamente otra cosa, 
deben enviarse, con una antelación 
mínima de ocho días naturales, a la 
dirección comunicada por el propie-
tario a la secretaría. El envío puede 
hacerse por correo postal o electróni-
co, o por otros medios de comunica-
ción, siempre y cuando se garantice 
la autenticidad de la comunicación 
y de su contenido. Si el propietario 
no ha comunicado dirección alguna, 
deben enviarse al elemento privativo 
del que es titular. Además, el anuncio 
de la convocatoria debe publicarse 
con la misma antelación en el tablón 
de anuncios de la comunidad o en un 
lugar visible habilitado a tal efecto. 
Dicho anuncio produce el efecto de 
notificación efectiva cuando la per-
sonal no ha tenido éxito.

3. En el caso de juntas extraordina-

rias para tratar de asuntos urgentes, 
tan solo es preciso que los propieta-
rios hayan podido tener conocimien-
to de las convocatorias, citaciones y 
notificaciones antes de la fecha en 
que deba celebrarse la reunión.

4. La convocatoria de la reunión de 
la junta de propietarios debe expre-
sar de forma clara y detallada:

a) El orden del día. Si la reunión se 
convoca a petición de propietarios 
promotores, deben constar en él los 
puntos que proponen. El orden del 
día incluye, entre otros asuntos, los 
propuestos por escrito a la presi-
dencia, antes de la convocatoria, por 
cualquiera de los propietarios.

b) El día, el lugar y la hora de la re-
unión.

c) La advertencia que, con relación a 
los acuerdos a que se refiere el artí-
culo 553-26, los votos de los propie-
tarios que no asisten a la reunión se 
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computan en el sentido del acuerdo 
tomado por la mayoría, sin perjuicio 
de su derecho de oposición.

d) La lista de los propietarios con 
deudas pendientes con la comunidad 
por razón de las cuotas, los cuales, de 
conformidad con el artículo 553-24, 
tienen voz pero no tienen derecho de 
voto, de todo lo cual es preciso ad-
vertir.

5. La documentación relativa a los 
asuntos a tratar debe enviarse a los 
propietarios junto a la convocatoria, 
o bien debe indicarse el lugar donde 
se halla a su disposición. Si las fun-
ciones de administración de la co-
munidad las realiza un profesional 
externo, este debe tener dicha docu-
mentación a disposición de los pro-
pietarios desde el momento en que 
se envía la convocatoria.

(Código Civil de Cataluña, art 553-
21).

El derecho de asistencia a la junta co-
rresponde a los propietarios, los cuales 
asisten personalmente o por representa-
ción legal, orgánica o voluntaria, que debe 
acreditarse por escrito. Los estatutos pue-
den establecer, o la junta de propietarios 
puede acordar, que pueda asistirse por 
videoconferencia o por otros medios (Art 
553-22 Código Civil de Cataluña).

Celebración de la junta

La junta puede ser de 2 clases:

- Ordinaria: se celebra una vez al año (se 
avisa con 6 días de antelación en la estatal 
y 8 en la autonómica catalana).

- Extraordinaria: se celebra cuando es 
urgente pactar algún acuerdo (se avisa con 
el tiempo suficiente para que pueda llegar 
a conocimiento de todos los propietarios su 
celebración (la ley no establece una fecha 
fija).

Corresponde a la Junta de propietarios: 

a) Nombrar y remover a las personas que 
ejerzan los cargos mencionados en el artí-
culo anterior y resolver las reclamaciones 
que los titulares de los pisos o locales for-
mulen contra la actuación de aquéllos. b) 
Aprobar el plan de gastos e ingresos pre-
visibles y las cuentas correspondientes. c) 
Aprobar los presupuestos y la ejecución de 
todas las obras de reparación de la finca, 
sean ordinarias o extraordinarias, y ser in-
formada de las medidas urgentes adopta-
das por el administrador de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20.c). d) 
Aprobar o reformar los estatutos y deter-
minar las normas de régimen interior. e) 
Conocer y decidir en los demás asuntos de 
interés general para la comunidad, acor-
dando las medidas necesarias o convenien-
tes para el mejor servicio común.

Artículo 553-20. Reuniones

1. La junta de propietarios debe reunir-
se, de forma ordinaria, una vez al año para 
aprobar las cuentas y el presupuesto y para 
elegir a las personas que deben ejercer los 
cargos.

2. La junta de propietarios debe reunirse 
cuando lo considere conveniente el presi-
dente y cuando lo solicite, como mínimo, 
una cuarta parte de los propietarios o los 
que representen una cuarta parte de las 
cuotas de participación.

3. Los estatutos pueden establecer la 
convocatoria de reuniones especiales para 
tratar de cuestiones que afecten solo a pro-
pietarios determinados o, si procede, a las 
subcomunidades.

4. La junta de propietarios puede reu-
nirse sin convocatoria si concurren a ella 
todos los propietarios y acuerdan por una-
nimidad la celebración de la reunión y su 
orden del día.

Artículo 553-23. Constitución

1. La junta de propietarios se constituye 
válidamente sea cual sea el número de pro-
pietarios que concurran y las cuotas de las 
que sean titulares o representantes.
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2. La junta de propietarios, si no asisten 
el presidente ni el vicepresidente, designa 
a un propietario entre los asistentes para 
que la presida.

3. La junta de propietarios, si no asiste 
el secretario, designa a uno entre los asis-
tentes.

Artículo 553-24. Derecho de voto

1. Tienen derecho a votar en la junta los 
propietarios que no tengan deudas pen-
dientes con la comunidad cuando la junta 
se reúne. Los propietarios que tengan deu-
das pendientes con la comunidad tienen 
derecho a votar si acreditan que han con-
signado judicial o notarialmente su impor-
te o que las han impugnado judicialmente.

2. El derecho de voto se ejerce de las si-
guientes formas:

a) Personalmente.

b) Por representación, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 553-22.1.

c) Por delegación en otro propietario, 
efectuada mediante un escrito que desig-
ne nominativamente a la persona delega-
da y en el que puede indicarse el sentido 
del voto con relación a los puntos del or-
den del día. La delegación debe efectuarse 
para una reunión concreta de la junta de 
propietarios y debe recibirse antes de que 
comience.

3. El voto de las personas que se abs-
tengan y el voto correspondiente a los ele-
mentos privativos de beneficio común se 
computan en el mismo sentido que el de la 
mayoría conseguida.

Acta de la junta 

En el acta de la junta deben figurar los 
siguientes puntos:

- Propietarios asistentes.

- Cuotas de participación en el inmueble.

- Asuntos debatidos en la reunión.

- Resultados de la votación.

- Propietarios y cuotas que representes.

- En aras a la adopción de las mayorías 
en los acuerdos de la junta.

- Regos y preguntas (en este apartado 
se aran constar otras cuestiones de interés 
para la comunidad.

Las actas deben ser notificadas a los pro-
pietarios dentro del plazo que establecido 
por la ley (en Cataluña 10 días). En la LPH 
no figura un plazo determinado pero siem-
pre es aconsejable hacerlo dentro de un 
término prudencial.

El acta de cada reunión de la Junta de 
propietarios deberá expresar, al menos, 
las siguientes circunstancias: a) La fecha 
y el lugar de celebración. b) El autor de la 
convocatoria y, en su caso, los propietarios 
que la hubiesen promovido. c) Su carácter 
ordinario o extraordinario y la indicación 
sobre su celebración en primera o segunda 
convocatoria. d) Relación de todos los asis-
tentes y sus respectivos cargos, así como de 
los propietarios representados, con indica-
ción, en todo caso, de sus cuotas de parti-
cipación. e) El orden del día de la reunión. 
f) Los acuerdos adoptados, con indicación, 
en caso de que ello fuera relevante para la 
validez del acuerdo, de los nombres de los 
propietarios que hubieren votado a favor y 
en contra de los mismos, así como de las 
cuotas de participación que respectiva-
mente representen. (ART 19 LPH).

Artículo 553-19. Junta de propietarios

1. La junta de propietarios, integrada 
por todos los propietarios de elementos 
privativos, es el órgano supremo de la co-
munidad.

2. La junta de propietarios tiene las 
competencias no atribuidas expresamente 
a otros órganos y, como mínimo, las si-
guientes:
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a) El nombramiento y remoción de las 
personas que deben ocupar u ocupan los 
cargos de la comunidad.

b) La modificación del título de consti-
tución.

c) La aprobación y modificación de los 
estatutos y del reglamento de régimen in-
terior.

d) La aprobación de los presupuestos y 
de las cuentas anuales.

e) La aprobación de la realización de 
reparaciones de carácter ordinario no pre-
supuestadas y de las de carácter extraordi-
nario y de mejora, de su importe y de la im-
posición de derramas para su financiación.

f) El establecimiento o modificación de 
los criterios generales para fijar o modificar 
cuotas.

g) La extinción voluntaria del régimen.

Las actas deberán ser aprobadas con los 
quórums y mayorías previstos en el artícu-
lo 17 LPH y   553-25 CCCat.

Causas por las que se puede 
impugnar el acta 

El acta puede ser impugnada por varios 
motivos:

1) Cuando se oponga a la ley o a los es-
tatutos.

2) Cuando implique abuso de derecho.

3) Cuando perjudique gravemente a uno 
o más propietarios en benefició de la co-
munidad o se le impongan cargas que no 
tengan obligación legal de soportar, por 
tanto, mala fe.

4) Cuando la convocatoria de la junta o 
la notificación del acta se haga de manera 
que cause indefensión (a uno o más propie-
tarios).
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Requisitos para ejercitar la acción de 
impugnación:

1) Que los propietarios estén al corriente 
en el pago de las deudas con la comunidad.

2) Que tenga la posibilidad en el caso 
de no estar al corriente (en caso contrario 
sería indefensión) de consignar notarial o 
judicialmente la cantidad adeudada a la 
junta.

3) Todos los propietarios hayan sido no-
tificados de la convocatoria y del acta de la 
junta y que los ausentes  se hayan opuesto 
en un plazo de 30 días(sistema de forma-
ción sucesiva catalán).

Artículo dieciocho. 1. Los acuerdos 
de la Junta de Propietarios serán impug-
nables ante los tribunales de conformidad 
con lo establecido en la legislación proce-
sal general, en los siguientes supuestos: a) 
Cuando sean contrarios a la ley o a los es-
tatutos de la comunidad de propietarios. b) 
Cuando resulten gravemente lesivos para 
los intereses de la propia comunidad en 
beneficio de uno o varios propietarios. c) 
Cuando supongan un grave perjuicio para 
algún propietario que no tenga obligación 
jurídica de soportarlo o se hayan adoptado 
con abuso de derecho. 2. Estarán legitima-
dos para la impugnación de estos acuerdos 
los propietarios que hubiesen salvado su 
voto en la Junta, los ausentes por cualquier 
causa y los que indebidamente hubiesen 
sido privados de su derecho de voto. Para 
impugnar los acuerdos de la Junta el pro-
pietario deberá estar al corriente en el pago 
de la totalidad de las deudas vencidas con 
la comunidad o proceder previamente a la 
consignación judicial de las mismas. Esta 
regla no será de aplicación para la impug-
nación de los acuerdos de la Junta relati-
vos al establecimiento o alteración de las 
cuotas de participación a que se refiere el 
artículo 9 entre los propietarios. 3. La ac-
ción caducará a los tres meses de adoptar-
se el acuerdo por la Junta de propietarios, 
salvo que se trate de actos contrarios a la 
ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción 
caducará al año. Para los propietarios au-
sentes dicho plazo se computará a partir de 

la comunicación del acuerdo conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 9.

Artículo 553-31. Impugnación

1. Los acuerdos de la junta de propieta-
rios pueden impugnarse judicialmente en 
los siguientes casos:

a) Si son contrarios a las leyes, al título 
de constitución o a los estatutos o si, dadas 
las circunstancias, implican un abuso de 
derecho.

b) Si son contrarios a los intereses de la 
comunidad o son gravemente perjudiciales 
para uno de los propietarios.

2. Están legitimados para la impugna-
ción de un acuerdo los propietarios que 
han votado en contra, los ausentes que se 
han opuesto y los que han sido privados 
ilegítimamente del derecho de voto.

3. Para ejercer la acción de impugna-
ción es preciso estar al corriente de pago 
de las deudas con la comunidad que estén 
vencidas en el momento de la adopción 
del acuerdo que desee impugnarse o haber 
consignado su importe.

4. La acción de impugnación de los 
acuerdos caduca en el plazo de un año en 
los supuestos a que se refiere el apartado 
1.a) y en el plazo de tres meses en los su-
puestos a que se refiere el apartado 1.b). 
Los plazos se cuentan desde la notificación 
del acta o del anexo del acta, según proce-
da- .

Artículo 553-32. Suspensión

1. La impugnación de un acuerdo de la 
junta de propietarios no suspende su eje-
cutabilidad.

2. La autoridad judicial puede adoptar 
las medidas cautelares que considere con-
venientes, incluso la de decretar provisio-
nalmente la suspensión del acuerdo de la 
junta de propietarios impugnado. 
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SOLICITUD QUE EFECTÚAN UN GRUPO DE PROPIETARIOS AL PRESIDENTE DE LA 
COMUNIDAD PARA QUE CONVOQUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

(Lugar)…………… a (día)…… de (mes)…………… de 20…

Sr/a. Don/Doña (nombre y apellidos), Presidente de la comunidad de propietarios del número …… de la 
calle …………… de (código postal y ciudad) ……………

Muy Sr. nuestro:

Por la presente, nos dirigimos a Vd. en su condición de Presidente de la comunidad de propietarios a la 
que nosotros también pertenecemos. Dado el tiempo transcurrido desde la celebración de la última junta 
ordinaria, consideramos que es necesario proceder a la convocatoria de una nueva junta ordinaria. Por ello, 
efectuamos esta solicitud a fin de que tenga a bien proceder a efectuar la convocatoria de la Junta ordina-
ria a la mayor brevedad posible, con el fin y efecto de que sean incluidos y tratados en el orden del día los 
asuntos que más adelante se detallan.

Esta petición se efectúa por los siguientes miembros de la comunidad de propietarios cuya participación 
en dicha comunidad sobrepasa el quórum exigido por la vigente Ley de Propiedad Horizontal para promo-
ver la convocatoria de junta ordinaria. Los solicitantes son los siguientes:

• D/Dª (nombre y apellidos) …………… Piso/local/garaje …………… Cuota de participación ………%

• D/Dª (nombre y apellidos) …………… Piso/local/garaje …………… Cuota de participación ………%

• D/Dª (nombre y apellidos) …………… Piso/local/garaje …………… Cuota de participación ………%

• D/Dª (nombre y apellidos) …………… Piso/local/garaje …………… Cuota de participación ………%

Las cuestiones que habrían de ser objeto de discusión en la Junta ordinaria que se convoque son las 
siguientes:

ORDEN DEL DÍA

1º. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.

2º. Liquidación de las cuentas de la comunidad correspondientes al ejercicio ……………

3º. Discusión y, en su caso, aprobación de las cuentas de la comunidad correspondientes al presente 
ejercicio.

4º. Informe del Presidente sobre el estado de conservación de la fachada y de las terrazas de la finca.

5º. Informe del Presidente sobre el contrato de mantenimiento del ascensor y el seguro de responsabi-
lidad civil de la finca.

6º. Designación de nuevo Administrador de la finca.

7º. Ruegos y preguntas.
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Esperando que dé a la presente el curso que, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal correspon-
da, proceda a convocar la junta ordinaria a la mayor brevedad posible y, sin otro particular, aprovechamos 
para saludarle atentamente,

Fdo: (nombre y apellidos)   - Propietario (piso/local/aparcamiento)

Fdo: (nombre y apellidos) - Propietario (piso/local/aparcamiento)

Fdo: (nombre y apellidos) - Propietario (piso/local/aparcamiento)

Esta solicitud debe enviarse mediante carta con acuse de recibo o burofax con certificado de contenido.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL QUE EFECTÚA EL PRESIDENTE A SOLICITUD 
DE VARIOS COPROPIETARIOS

Lugar) …………… a (día)…… de (mes) …………… de 20…

Sr/a. Don/Doña (nombre y apellidos), Propietario de (Piso/local/aparcamiento) ……………

Muy Sr. nuestro:

Por la presente, me dirijo a Vd. en su condición de copropietario de la comunidad sita en (lugar), (calle), 
(número) para convocarle, en mi condición de Presidente de la comunidad de propietarios a la junta ordi-
naria que se celebrará, de acuerdo con lo previsto la Ley de Propiedad Horizontal, el (día), a las (hora), en 
(lugar), en primera convocatoria y a las (hora) en segunda, al objeto de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.

2º. Liquidación de las cuentas de la comunidad correspondientes al ejercicio ……………

3º. Discusión y, en su caso, aprobación de las cuentas de la comunidad correspondientes al presente 
ejercicio.

4º. Informe del Presidente sobre el estado de conservación de la fachada y de las terrazas de la finca.

5º. Informe del Presidente sobre el contrato de mantenimiento del ascensor y el seguro de responsabi-
lidad civil de la finca.

6º. Designación de nuevo Administrador de la finca.

7º. Ruegos y preguntas.

La presente convocatoria se efectúa de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley de Propiedad Horizontal 
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para promover la convocatoria de junta ordinaria. Los solicitantes son los siguientes:

• D/Dª (nombre y apellidos) …………… Piso/local/garaje …………… Cuota de participación ……%

• D/Dª (nombre y apellidos) …………… Piso/local/garaje …………… Cuota de participación ……%

• D/Dª (nombre y apellidos) …………… Piso/local/garaje …………… Cuota de participación ……%

• D/Dª (nombre y apellidos) …………… Piso/local/garaje …………… Cuota de participación ……%

Advertencia: De acuerdo con lo previsto en el artículo 15.2 de la vigente Ley de Propiedad Horizontal, los 
propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontraran al corriente del pago de sus deudas 
y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la 
suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto.

Dada la importancia de los temas a tratar, le ruego asista a la convocatoria. Si le resultara imposible, 
adjuntamos un boletín para que Vd. sea representado/a por otra persona de su confianza en la junta.

Atentamente,

Fdo: (nombre y apellidos)

Presidente de la comunidad

Esta citación debe remitirse por correo certificado con acuse de recibo. Si existe servicio de portería o de 
conserjería, puede ser el portero o el conserje quien efectúe la notificación obteniendo un acuse de recibo 
firmado por parte de los propietarios.

Es posible que el mundo inmobiliario dé lugar a operaciones en las que se haya de efectuar la compra de 
un bien que no existe y que está situado en un solar que todavía no ha sido adquirido por el vendedor. Sin 
embargo, es conveniente tener en cuenta esta posibilidad ya que es posible que importantes operaciones se 
realicen de esta forma.

ESCRITO DE DELEGACIÓN

En virtud de lo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal, procedo a delegar en D/Dª (nombre y ape-
llidos) con DNI ……………, para que me represente en la junta ordinaria de propietarios del edificio sito en 
(calle), (número), (Lugar), que se celebrará el próximo (día).

Fdo: (nombre y apellidos)

Propietario (piso/ local/ aparcamiento).
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¿Cuánto debes cobrar por el alquiler?

La situación de la vivienda
Sin duda alguna este es el factor más 

importante a la hora de determinar el pre-
cio de un alquiler. Lo más habitual es que, 
aproximadamente, el 40% del piso corres-
ponda a la ubicación del piso o habitación, 
aunque siempre hay matices. Por ejemplo, 
como norma general en la mayoría de las 
ciudades las zonas céntricas son más caras 
que las más alejadas y es posible que ese 
porcentaje crezca hasta alcanzar el 45% del 
precio. En el caso de la ciudad de Madrid, el 
precio medio de una habitación en el centro, 
en el barrio de Sol, se encuentra en los 478 

euros, mientras que una habitación similar 
en Usera, un barrio más alejado, cuesta 332 
euros de media.

No obstante, en las grandes ciudades 
también puede darse la circunstancia de 
que dentro de un mismo distrito o barrio, 
existan diferencias en los precios, ya que 
siempre hay ciertas calles que gozan de una 
mayor popularidad y demanda. 

Sea cual sea la situación de la vivienda, 
se recomienda como primer paso para es-
tablecer el precio del alquiler conocer cuál 

mariano Kostelec
CEO de Uniplaces

Establecer el precio adecuado para el alquiler de un inmueble no es una tarea fácil, pero es realmente im-
portante. De hecho, los propietarios deben tener en cuenta que la cantidad por la que decidan anunciar su 
vivienda determinará la rentabilidad que quieren obtener pero también los inquilinos que se interesen por su 
inmueble. Por eso, decidir el precio no es una cuestión baladí, sino que es fundamental para lograr los inquili-
nos que mejor se ajusten a cada vivienda y propietario.  

1. La situación de la vivienda
2. El tamaño
3. El estado de la vivienda
4. Viviendas exteriores, altura y orientación
5. Servicios Extra
6. Alquilar por habitación vs alquilar la propiedad entera
7. Proporción entre el número de cuartos de baño y las habitaciones
8. Facturas incluidas
9. Servicios y facilidades en la cercanía del inmueble
10. Medios de transporte
11. Escasez de oferta
12. Otros factores
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es el precio medio de la zona para viviendas 
similares a la suya. Algo que puede conocer 
de manera sencilla dándose una vuelta por 
su barrio para ver qué tipo de inmuebles son 
los que se ofertan y consultando portales de 
internet donde se anuncien viviendas en 
alquiler. Con esta información, el propieta-
rio podrá hacerse una idea tanto del precio 
como de tipo de vivienda que se alquila en 
su zona.

El tamaño

El tamaño de la vivienda es el segundo 
factor que más impacta sobre el precio de la 
misma. A más metros, mayor será el precio. 
Por norma general, se estima que un 30% 
del valor del alquiler corresponde al espa-
cio del que dispone el inmueble. Además 
del tamaño, el propietario debe valorar la 
distribución y la tipología de su vivienda ya 
que estos elementos determinarán en gran 
medida el tipo de inquilino de la vivienda. 
Por ejemplo, los estudios son más populares 
entre los jóvenes profesionales quienes va-
loran además que el espacio esté bien distri-
buido. Por el contrario, las familias con hijos 
necesitan más espacio y prefieren viviendas 
de mayor tamaño aunque la distribución no 
les convenza demasiado. Los estudiantes, 

sin embargo, prefieren viviendas de varias 
habitaciones y no dan tanta importancia ni 
a la distribución ni al tamaño de las zonas 
comunes. 

En el caso de Madrid, la tipología más 
popular son los pisos de tres habitaciones 
y los pisos y casas de más de cinco. Mien-
tras que, en Barcelona, las viviendas más 
demandadas son los pisos de tres y cuatro 
habitaciones. A la hora de establecer el pre-
cio es importante conocer qué tipología de 
propiedad es la más demandada en la zona, 
para así poder ajustar los precios a lo que 
buscan los inquilinos.

El estado de la vivienda

La condición habitacional en la que se 
encuentre la vivienda es clave también a la 
hora de fijar los precios. De hecho, se estima 
que las viviendas nuevas o que han sido re-
cientemente renovadas pueden incremen-
tar su valor en torno a un 10%, pero cuidado 
porque lo contrario también sucede. Es de-
cir, si el inmueble en alquiler está en peo-
res condiciones que el resto de propiedades 
de la zona, el propietario se verá obligado a 
ajustar el precio, rebajándolo como mínimo 
entre un 3% y un 5%.

“Es muy 
importante 
conocer cuál es 
la situación del 
área en cuanto 
a la oferta y la 
demanda antes de 
fijar el precio”
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“El estado de la 
vivienda no es 
sólo lo que vemos 
a simple vista 
sino, también, el 
funcionamiento 
del agua, gas, 
electricidad, un 
buen certificado 
energético… son 
todos elementos 
que valoran 
mucho los 
inquilinos ya que 
si éstos funcionan 
correctamente 
y de manera 
eficiente, 
ahorrarán en 
gastos”

En este sentido hay que indicar que por 
condiciones de la vivienda también se en-
tienden las calidades de los materiales y el es-
tado de las instalaciones. Es decir, no es sólo 
lo que vemos a simple vista sino, también, el 
funcionamiento del agua, gas, electricidad, 
un buen certificado energético…,son todos 
elementos que valoran mucho los inquilinos 
ya que si éstos funcionan correctamente y de 
manera eficiente, ahorrarán en gastos.

Por último, relacionado con el estado 
de la vivienda se incluye la decoración de 
la misma. Por ejemplo, una propiedad con 
muebles de diseño, podrá alquilarse por un 
precio mayor que una propiedad similar 
con muebles sencillos.

Viviendas exteriores, altura y 
orientación

Por norma general, las viviendas exterio-
res se pagan más caras que las interiores. La 
luz e incluso las buenas vistas son muy va-
loradas por los inquilinos ya que la mayoría 
se siente más agobiado en lugares con pocas 
ventanas o accesos de luz. Esto hace que los 
inmuebles exteriores sean los más buscados 
y puedan incrementar su valor. Los propie-
tarios también deben saber que, por norma 
general, los pisos más elevados tienen pre-
cios más altos que el resto de viviendas que 
se encuentran dentro del mismo edificio o 
bloque. De media, se calcula que un ático 
puede llegar a costar un 10% más que el res-
to de viviendas en el mismo bloque.

Otro elemento a tener en cuenta es la 
orientación ya que también permite aho-
rrar gastos. Por ejemplo, una vivienda que 
reciba más horas luz solar tendrá que gastar 
menos en calefacción y electricidad ya que 
la casa se calentará más rápido y podrá en-
cender las luces de inmueble más tarde. 

Servicios Extra

Cuando fijamos el precio de una vivienda 
también debemos valorar los extras de los 
que dispone nuestra vivienda ya que, gene-
ralmente, incrementarán el precio. Los in-
muebles que cuenten con portero, ascensor, 
garaje, servicio de portería o incluso pisci-

na, pueden llegar a incrementar el precio en 
torno a un 5% o 10%. 

Alquilar por habitación vs alquilar la 
propiedad entera

Cuando se trata de viviendas grandes, so-
bre todo de tres o más habitaciones, en la 
mayoría de los casos sale más rentable al-
quilar por habitación en vez de la propiedad 
entera. De hecho, en muchas ocasiones, re-
sulta incluso difícil encontrar a una persona 
o familia interesada en alquilar la propiedad 
entera cuando la vivienda es muy grande 
(porque no necesitan tanto espacio, porque 
se sale de su presupuesto, etc.). En estas 
ocasiones, para los propietarios resulta más 
rentable y más sencillo alquilar por habita-
ción. Además, en grandes ciudades en las 
que cada año se concentra un alto número 
de estudiantes el alquiler por habitación tie-
ne también una mayor demanda.

Además, alquilar por habitación es tam-
bién una muy buena opción para los propie-
tarios de viviendas que quieran rentabilizar 
las habitaciones vacías dentro de su propie-
dad, sin tener que dejar de vivir en la misma.

Lo más habitual para determinar el pre-
cio de cada habitación es dividir el valor total 
por el número de habitaciones. No obstante, 
como las habitaciones suelen ser de distinto 
tamaño es probable que el propietario tenga 
que elevar el precio de las habitaciones más 
grandes y reducir el de las pequeñas para 
adaptarse mejor a la demanda de los inqui-
linos que buscan solo habitación.

Proporción entre el número de cuartos 
de baño y las habitaciones

Este factor es especialmente importan-
te cuando se alquila por habitación ya que 
aquellos cuartos que cuenten con un cuarto 
de baño privado pueden llegar a costar un 
5% más que las habitaciones que no dispon-
gan del mismo. 

En este sentido también es importan-
te valorar la proporción que existe entre el 
número de baños y habitaciones, ya que las 
viviendas con una mejor proporción pueden 
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“Lo más habitual 
es empezar 
bajando el 
precio entre un 
3% y un 5%, si 
tras dos o tres 
semanas nadie 
ha contactado 
tendremos que 
seguir bajando el 
precio de manera 
progresiva, hasta 
el mínimo que 
consideremos 
para alquilar”

alquilarse por un mayor precio también. 
Esto afecta tanto a las propiedades que se 
alquilan enteras como por habitación, ya 
que el principio es el mismo.

Facturas incluidas

Si el propietario decide incluir todas o 
parte de las facturas en el precio, éste tiende 
a ser un poco más elevado para compensar 
dichos gastos. Esta práctica es muy común 
sobre todo cuando se alquila a estudiantes. 
De todas las solicitudes de reserva recibidas 
el año pasado en para Barcelona, un 76% 
fueron para propiedades y habitaciones con 
facturas incluidas en el precio. En Madrid, 
un 61% de las solicitudes fueron también 
para este tipo de propiedades. Además de 
afectar al precio final, el hecho de incluir los 
gastos en el precio, puede incrementar la fa-
cilidad de conseguir inquilinos si se quiere 
alquilar a estudiantes.
Servicios y facilidades en la cercanía 
del inmueble

Otro factor que los inquilinos valoran a 
la hora de elegir vivienda son los servicios 
y facilidades en el entorno: ¿hay un buen 
supermercado cerca?, ¿dispone de colegios 
o guarderías cercanas?, ¿universidades?, 
¿parques y zonas verdes? Cada tipo de in-
quilino valorará más un tipo de servicio que 
otro, y es muy importante entender la valía 
de cada uno. Cuando se anuncia una propie-
dad online, se recomienda que el anuncio 
resuma las ventajas de la zona. 

Por ejemplo, si la intención del propieta-
rio es alquilar a estudiantes y la habitación 
se encuentra cerca de la universidad, esto 
es una gran ventaja y debería de resaltarse 
en el anuncio. Así mismo, si el inmueble se 
encuentra cerca de una zona verde popular 
o en una calle llena de cafeterías modernas, 
¿por qué no recalcarlo en la descripción?

Medios de Transporte

El hecho de que una vivienda esté bien 
comunicada es siempre un factor muy va-
lorado por los inquilinos, sobre todo en las 
grandes ciudades donde mucha gente no 
dispone de vehículo propio. Curiosamente, 

en zonas alejadas del centro, también se va-
lora mucho disponer de buenas conexiones 
de transporte público ya que hay gente que 
está dispuesta a irse al extrarradio y aho-
rrarse algo de dinero en el alquiler siempre 
que se puedan mover fácilmente. Así, una 
mayor cercanía a las estaciones de metro, 
por ejemplo, puede hacer que una vivienda 
suba de valor. 

Escasez de oferta

Cuando una ciudad o zona es muy popu-
lar pero hay una escasez de oferta, los pre-
cios de las viviendas disponibles tienden a 
elevarse. Por eso, es muy importante cono-
cer cuál es la situación del área en cuanto a 
la oferta y la demanda antes de fijar el pre-
cio. Lo contrario también se aplica, ya que 
una vivienda en una zona con muy baja de-
manda será más difícil de alquilar y el pro-
pietario puede verse obligado a tener que 
rebajar el precio.

Otros factores

Por último, a la hora de establecer un 
precio entran en juego factores personales 
como la rapidez con la que se quiera alquilar 
la propiedad. Así, un propietario que quiera 
alquilar lo antes posible tendrá una mayor 
tendencia a bajar el precio que un propieta-
rio que no se encuentre en la misma situa-
ción. Lo más habitual es empezar bajando 
el precio entre un 3% y un 5%, si tras dos 
o tres semanas nadie ha contactado tendre-
mos que seguir bajando el precio de manera 
progresiva, hasta el mínimo que considere-
mos para alquilar. 

Establecer el precio del alquiler no es ta-
rea sencilla, ya que hay muchos factores a 
tener en cuenta. Lo principal es conocer los 
precios medios de la zona para la tipología 
de inmueble que se quiera alquilar. Desco-
nocer esta información, puede llevar a los 
propietarios a establecer precios demasia-
do altos, que pueden dificultar el alquiler, o 
demasiado bajos. Lo mejor para adecuar el 
precio a la realidad del mercado es tener en 
cuenta los factores que hemos comentado 
para así establecer el valor que se ajusta a 
nuestra vivienda. 
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 A FONDO. lO que DiceN lOs jueces

La lucha en el impuesto de la plusvalía 
municipal

La Sentencia 26/2017, del Tribunal 
Constitucional

Ya hace tiempo que oímos este tema, y 
no es para menos… No obstante, ahora te-
nemos el beneplácito del Tribunal Consti-
tucional y deberíamos sacarle partido.

Recientemente el Tribunal Constitucio-
nal ha sentenciado que varios artículos de 
la Norma Foral de Guipúzcoa en relación al 
Impuesto del Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
comúnmente conocido por todos como la 
plusvalía municipal, son inconstituciona-
les. No es la primera vez que un tribunal 
dicta una sentencia que reconoce la incon-
gruencia de pagar plusvalías cuando no se 
obtiene una ganancia, sino una pérdida, 
pero el Alto Tribunal viene a reforzar este 
criterio. Es cuestión de tiempo que se re-
suelvan en este mismo sentido las nume-
rosas reclamaciones planteadas por otros 
juzgados relativos a este impuesto.

Pongámonos en situación, debido a la cri-

sis económica e inmobiliaria sufrida en Es-
paña, es posible que al vender un inmueble, 
por ejemplo, nos viéramos obligados a ven-
der a un precio inferior al de adquisición y, 
por tanto, obtuviéramos una pérdida en di-
cha venta. En este caso, aunque existiera una 
minusvalía en la venta, como vendedores 
tendríamos que hacernos cargo de la plus-
valía municipal. El Ayuntamiento nos exige 
pagar este impuesto debido a que el sistema 
de cálculo de este impuesto da por hecho que 
el precio de la vivienda siempre sube, lo que 
no es siempre cierto. ¿Un despiste, una locu-
ra por parte del Consistorio? No lo creo.

Esto, por fin, se ha declarado inconsti-
tucional. El alto Tribunal ha declarado que 
cuando no exista una plusvalía fruto de la 
venta de un inmueble, sino que por el con-
trario lo que se haya producido haya sido 
una minusvalía, se podrá reclamar con el 
pecho afuera y bien erguidos el pago de 
este impuesto.

No obstante, se matiza en la sentencia 

Emma García azcón
Abogada en Alcántara, 
Blay & del Coso Abogados

El pasado 16 de febrero, el Tribunal Constitucional dictó sentencia mediante la cual señalaba que aquellos que 
vendieron su vivienda sin beneficios respecto a la compra, no tendrán que pagar la plusvalía municipal. La 
plusvalía, junto con el impuesto de bienes inmuebles, es la principal fuente de ingresos de los entes locales. Así, 
ante la novedad y relevancia de la misma, analicemos el caso y sus posibles consecuencias.  

1. La Sentencia 26/2017, del Tribunal Constitucional
2. ¿A quién puede interesar?
3. ¿Cómo reclamar?
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que no implica que se elimine el tributo ni 
que los sujetos pasivos no deban pagarlo 
cuando existe un incremento en el valor del 
inmueble que se transmite.

El número de propietarios que podrían 
pedir la devolución de la plusvalía munici-
pal, asciende a 550.000, según ha calcula-
do la empresa de tasación TINSA. Tenien-
do en cuenta el importe medio a recuperar, 
se cifra aproximadamente en 2.475 millo-
nes de euros como cantidad total a recla-
mar a los ayuntamientos españoles.

¿A quién puede interesar?

Aquellos contribuyentes que hayan ven-
dido un inmueble, que no fuera su vivien-
da habitual, que por norma general estaría 
exenta de dicho impuesto, con pérdidas.

También quien haya pagado la plusvalía en 
bienes heredados y donados en los que se den 
estas mismas circunstancias, según la inter-
pretación de Ricardo Perpiñán, secretario ge-
neral de la Asociación Española de Asesores 
Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET).

Este cambio también afecta a los que 
perdieron un inmueble por no poder pagar 
su hipoteca, pero tuvieron que abonar la 
plusvalía.

¿Cómo reclamar?

• Primero, como hemos advertido, 
debe pagarse el impuesto en el ayun-
tamiento (en caso de no haberlo he-
cho aún), aunque después se preten-
da reclamar.

• Presentar un escrito solicitando 
una rectificación ante el Ayunta-
miento. El período de recuperación 
del impuesto en caso de éxito de la 
reclamación es de unos 6 meses si el 
Ayuntamiento lo estima o, en caso de 
tener que acudir a tribunales, el pro-
ceso se puede alargar hasta 2 años.

Llevar a cabo esta acción de reclamación 
corresponde únicamente al sujeto pasivo y 
antes de agotarse los 4 años de prescrip-
ción del impuesto.  
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Reclamación de cantidad a comunidad 
de propietarios por daños ocasionados en 
vivienda

www.casosreales.es
casosreales@difusionjuridica.es
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El caso 
Supuesto de hecho

Pinto, 24-07-2015

Se presenta demanda de juicio ordinario 
por parte de Don Elbio a su Comunidad de 
Propietarios.

La consecuencia de la demanda es una 
fuga en el saneamiento enterrado de la co-
munidad, que ha causado daños en la sole-
ra y tabiquería de la vivienda de Don Elbio, 
además de los daños causados por las calas 
que se abrieron en el inmueble por reparar 
dicho saneamiento.

Don Elbio reclama en numerosas oca-
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siones la cantidad que se cuantifica en el 
informe elaborado por la Perito Técnica a 
su comunidad de propietarios, la cual no 
realiza una contestación satisfactoria.

Por estos motivos Don Elbio acude al 
juzgado con la finalidad de reclamar la 
cantidad, el cual dicta sentencia a su favor. 
Ante esta sentencia, la Comunidad de Pro-
pietarios interpone recurso de apelación, el 
cual es desestimado.

Objetivo. Cuestión planteada

El objetivo de nuestro cliente, la Comu-
nidad de Propietarios, es demostrar que los 
daños ocasionados en la vivienda del actor 
no han sido ocasionados por ninguna fuga 
en el saneamiento enterrado de la comuni-
dad, y por tanto, que no es responsable de 
la cantidad que reclama Don Elbio.

La estrategia. Solución propuesta

La estrategia del abogado consiste en 
demostrar que los daños ocasionados en la 
vivienda de Don Elbio no han sido ocasio-
nados por ninguna fuga en el saneamiento 
enterrado de la comunidad, sino que son a 
consecuencia de otros actos ajenos a la Co-
munidad de Propietarios y por tanto, es la 
parte la actora quien debe de sufrir las con-
secuencias económicas.

El procedimiento judicial  

Orden Jurisdiccional: Civil

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

Tipo de procedimiento: Ordinario

Fecha de inicio del procedimiento: 
24-07-2015

Partes

Demandante

• Don Elbio

Demandada

• Comunidad de propietarios

Peticiones realizadas

Demandante

• Don Elbio realiza la reclamación de 
la cantidad de 6585,64€ en concepto 
por los daños ocasionados, los cuales 
dice que han sido ocasionados por la 
Comunidad de Propietarios.

Demandada

• La Comunidad de Propietarios soli-
cita la desestimacion en su integridad 
de la demanda formulada por Don 
Elbio, y en consecuencia, con su ex-
presa condena en costas. 

Argumentos

Demandante

• Que como consecuencia de una fuga 
en el saneamiento enterrado de la co-
munidad se han causado unos daños 
en la solera y tabiquería de la vivien-
da de la parte actora, además de los 
daños causados por las calas que se 
abrieron en el inmueble para reparar 
dicho saneamiento, y que hasta la fe-
cha de la demanda, no han sido repa-
rados.17 euros.

Que como consecuencia de los daños, 
se elabora un informe por la Perito 
Técnica quien personalmente com-
prueba la causa y la existencia de los 
daños ocasionados, la cual los cuanti-
fica en un total de 6585,64€.

Que Don Elbio en numerosas oca-
siones ha reclamado la cantidad a la 
Comunidad de Propietarios no reci-
biendo contestación satisfactoria de 
ésta.

Demandada

• Los daños que se describen en el 
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informe de la Perito Técnica no son 
originados por la Comunidad de Pro-
pietarios.

El demandante ha estado realizando 
obras en su vivienda debido a que 
esta es alquilada constantemente, y 
por tanto, debe arreglar los desper-
fectos que producen sus inquilinos.

Se impugna expresamente el infor-
me de la Perito Técnica, puesto que 
en el se dice que la vivienda en cues-
tión es propiedad de Doña Anabel y 
la demanda es incoada por Don El-
bio.

Don Elbio ha ocultado de manera 
maliciosa en la demanda, que desde 
el año 2010 ha dejado de abonar los 
recibos de la Comunidad de Propie-
tarios.

El día 26 de febrero de 2015, la Co-
munidad de Propietarios acuerda 
realizar una obra en el piso del de-
mandante, con un presupuesto de 
2000€, que son los únicos daños que 
se le han producido, pero que son to-
talmente distintos a los que alude en 
su demanda.

Que en el mismo informe pericial, 
hay que observar, que es la propie-
taria de la vivienda quien indica a la 
perito que los daños los ha ocasio-
nado la Comunidad, y no porque la 
perito lo haya detectado personal-
mente.

En el año 2009, la comunidad acor-
dó llevar a efecto unas obras de ca-
nalización con un presupuesto de 
6000€, negándose el dueño a de la 
vivienda objeto de controversia a 
que pudieran pasar por su domicilio, 
incumpliendo los términos de la Ley 
Horizontal.

Por todo esto, lo que pretende Don 
Elbio es realizar a costa de la Comu-
nidad de Propietarios, una auténtica 
reforma de su vivienda. Además la 

Comunidad de Propietarios, invoca 
que los daños que son solicitados 
por la parte actora estarían prescri-
tos, dado que hay un plazo de 1 año 
para reclamarlos.

Normas y artículos relacionados

• Artículo 248. Clases de procesos decla-
rativos. , Artículo 251. Reglas de determi-
nación de la cuantía. , Artículo 249. Ámbito 
del juicio ordinario. , Artículo 252. Reglas 
especiales en casos de procesos con plurali-
dad de objetos o de partes. Ley de Enjuicia-
miento Civil.

• Artículo 1902. , Artículo 1968. Código 
Civil.

Documental aportada 

• Informe pericial

• Actas de la comunidad de propietarios

• Reclamaciones previas

Prueba 

• Documental

• Declaración testifical

• Declaración pericial

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 26-
04-2016

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

Se estima íntegramente la demanda 
formulada por Don Elbio, contra la Comu-
nidad de Propietarios. Se condena a la de-
mandada a que abone al actor la cantidad 
de 6585,64€, con intereses legales desde 
16/04/2015, todo ello con imposición de 
costas a la parte demandada.

Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial:
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La Comunidad de propietarios aprobó 
en Junta de 26 de febrero de 2015 realizar 
una serie de obras destinadas a la repara-
ción de la fuga, fuga que es recocida por 
ambas partes. El testigo que se encarga de 
la reparación en la vivienda de Don Elbio 
reconoce que tales obras se realizaron para 
reparar el saneamiento, y que las mismas, 
se realizaron antes de la aprobación de las 
mismas en la propia Junta de Propietarios. 
Todo esto viene de acuerdo con el artículo 
10 de propiedad horizontal, que dice que 
las obras serán costeadas por los propieta-
rios, sin necesidad de previo acuerdo de la 
Junta de propietarios cuando las mismas 
sean necesarias para el adecuado mante-
nimiento y conservación del inmueble y de 
sus servicios e instalaciones comunes.

En el informe pericial se desprende que 
la fuga del saneamiento produjo unos daños 
en la vivienda de Don Elbio, exponiéndose 
en las conclusiones y así se puede apreciar 
en las fotografías. Aparte de la ratificación 
de Don Elbio de que a finales de 2014 se 
percatase de que la vivienda presentaba fil-
traciones de agua, un testigo, que es miem-
bro de la Comunidad de Propietarios, Don 
Julián, reconoce que supo que la vivienda 
objeto del procedimiento resulto dañada 
por humedades.

La Comunidad de Propietarios afirma 
que los daños de la vivienda de Don Elbio no 
han sido ocasionados por una fuga en el sa-
neamiento enterrado del edificio. Esta ale-
gación carece de credibilidad, pues la parte 
demandada no aporta prueba alguna de su 
alegación, recayendo en ella la carga de la 
prueba de este hecho impeditivo, y además, 
las obras que se aprobaron en Junta el 26 
de febrero de 2015, carecen de sentido si la 
Comunidad de Propietarios entendía que 
el problema no le era imputable. Por todo 
esto, se entiende acreditada la relación de 
causalidad entre la fuga en el saneamiento 
enterrado y los daños por humedades apa-
recidos en la vivienda de Don Elbio.

Se acepta el presupuesto fijado en el in-
forme pericial, pues no ha sido oportuna-
mente discutido por la parte demandada. 
Aunque el mismo informe haya sido im-

pugnado y manifestado su no conformidad, 
es cierto que no se ha practicado ninguna 
prueba que arroje dudas sobre la corrección 
técnica del trabajo realizado por la perito. 
Por tanto, se acepta tal presupuesto conde-
nando a la parte demandada a que indem-
nice a la parte actora de la cantidad que del 
mismo resulte.

La parte actora solicita la condena al 
pago de los intereses legales, en base al 
artículo 1108 del Código Civil. La mora co-
mienza desde la reclamación extrajudicial 
que se produjo el 16 de abril de 2015.

En base al artículo 394 de la Ley Enjui-
ciamiento Civil, dado que la demanda ha 
resultado íntegramente estimada, se proce-
de a imponer las costas del procedimiento a 
la parte demandada.

Segunda Instancia  

Tipo de recurso: Recurso de apelación

Recurrente: Comunidad de Propieta-
rios

Fecha del recurso: 18-07-2016

Tribunal: Audiencia Provincial de Ma-
drid

Prueba 

• Escrito de Subsanación y complemento 
de la sentencia

Documentación 

• Documental aportada de la anterior 
Sentencia

• Sentencia recurrida

Resolución judicial del recurso 

Fecha de la resolución judicial: 12-
01-2017

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:
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Se desestima el recurso de apelación pre-
sentado por la Comunidad de Propietarios 
contra la sentencia dictada con fecha de 26 
de abril de 2016 por el Juzgado de Primera 
Instancia nº4 de Parla, acordando:

1º-Confirmar la Sentencia

2º-Condenar a la parte apelante al pago 
de las costas causadas por su recurso, con 
la pérdida del depósito constituido.

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial:

Se aceptan los Fundamentos de Derecho 
de la sentencia apelada.

El recurso de la Comunidad de propieta-
rios condena en primera instancia preten-
de que se desestime la demanda porque el 
actor perjudicado en ningún momento re-
quirió a la Comunidad la reparación in na-
tura, esto es, que hiciera las reparaciones 
necesarias, produciéndose para el actor un 
enriquecimiento injusto si se le entrega la 
cantidad de dinero que reclama en su de-
manda.

El motivo que se alega, es incongruen-
cia omisiva de la sentencia por no haber 
resuelto la alegación formulada en la con-
testación a la demanda relativa a la obli-
gatoria reparación in natura, en lugar del 
resarcimiento dinerario pretendido en la 
demanda. Sin embargo, puede acogerse el 
recurso puesto que la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo ha reconocido la posibi-
lidad del perjudicado de optar directamen-
te por la indemnización en metálico del 
perjuicio causado, sin que sea obligatorio 
que pida en primer lugar la reparación in 
natura, opción que no se puede imponer, 
no es obligatorio, sino que es un derecho 
que corresponde al perjudicado.

Se procede a imponer a la parte apelante 
las costas causadas por su recurso.

Jurisprudencia

• Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Madrid, núm. 374/2015, de 

25-11-2015. CasosReales. Jurispru-
dencia. Marginal: 69470076

• Sentencia del Tribunal Supremo, 
de 14-11-2007. CasosReales. Juris-
prudencia. Marginal: 185799

• Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Barcelona, núm. 372/2015, de 
16-09-2015. CasosReales. Jurispru-
dencia. Marginal: 69628518

Documentos jurídicos 

1. Demanda

2. Contestación a la demanda

3. Sentencia

4. Recurso de Apelación

5. Oposición al recurso de Apelación

6. Sentencia pronunciándose sobre el 
Recurso de Apelación

Formularios jurídicos relacionados 
con este caso 

• Demanda de reclamación de canti-
dad contra Comunidad de Propieta-
rios

Biblioteca

Libros

• Sabelotodo de Derecho Civil. 2ª 
Edición. Actualizada a 2014

• La nueva propiedad horizontal

Artículos jurídicos 

• Zonas comunes en propiedad hori-
zontal, qué se puede hacer y qué no. 
(Abril 2016)

• ¿Cuál es el coste de construcción de 
viviendas en régimen de propiedad 
horizontal? (Octubre 2015)
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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PARLA

Don …………………………, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don …………… 
con NIE ………………, con domicilio en …………………………, en virtud de escritura de poder de represen-
tación a mi favor otorgada, que acepto y acompaño como documento nº1, con ruego de devolución de 
la copia auténtica, a quien asiste la Letrada en ejercicio abajo firmante, Doña ………………………. Con 
despacho profesional en ………………………. Ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en De-
recho, DIGO:

Que en la representación que ostento vengo, por medio del presente escrito, a interponer DEMAN-
DA DE JUICIO ORDINARIO en reclamación de la cantidad de …………………………….., de princi-
pal, más intereses y costas contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE …………………. 
De………………….

Fundamento la presente demanda sobre la base de los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Mi mandante es propietario de la vivienda sita en ……………………………., según se acre-
dita con la nota simple del Registro de la Propiedad que se acompaña como documento nº2. Dicha vi-
vienda, por lo tanto forma parte integrante de la Comunidad de Propietarios Calle …………………, ahora 
demandada.

SEGUNDO.- Como consecuencia de una fuga en el saneamiento enterrado de la comunidad se han 
causado daños en a solera y tabiquera de la vivienda de mi representado, además de daños causados 
por las calas que se abrieron en el inmueble de mi mandante para reparar dicho saneamiento y hasta 
el día de hoy no han sido reparados.

Se acompaña como documento nº3 informe elaborado por la Perito Técnica, para mi principal, Doña 
…………………, quien personalmente comprobó la cusa y la existencia de los daños ocasionados, cuanti-

• Los acuerdos de la junta de propie-
tarios tras la reforma de la ley de pro-
piedad horizontal operada por la Ley 
8/2013, de 26 de junio (septiembre 
2013)

• ¿Se puede extinguir la propiedad 
horizontal? ¿Cómo se hace? (No-
viembre 2008)

Casos relacionados

• Propiedad Horizontal e impugna-
ción de acuerdos de Junta Propieta-
rios

• Demanda de Juicio Ordinario en 
Reclamación de Daños. Caída por es-
caleras

• Impugnación de acuerdo en Junta 
General en Comunidad de Propieta-
rios. Reclamación de cantidad de la 
Comunidad a propietario de vivienda

• Reclamación de cantidad en virtud 
de contrato de obra

Disponible en www.casosreales.
es Nº de caso: 8709
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ficándolos en un total de ……………………..

TERCERO.- Esta parte ha reclamado los daños mencionados en numerosas ocasiones, no habién-
dose obtenido una contestación satisfactoria, es por lo que mediante la presente demanda se solicita 
el auxilio judicial a fin de que por la demandada indemnice por los daños originados a mi mandante. 
Acompañamos como documento nº4 requerimiento efectuado a la Comunidad de Propietarios a través 
de su administración.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- COMPETENCIA. Es competente el Juzgado de Primera Instancia al que me dirijo por ser el del 
domicilio de la demandada, de conformidad con el art. 53.2 LEC, en relación con arts. 50 y 51, sin que 
exista fuero territorial específicos distinto del domicilio.

II.- PROCEDIMIENTO. El procedimiento a seguir es por los trámites del Juicio Ordinario, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 248.3 y 249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ser la 
cuantía reclamada superior a 6.000 euros.

III.- INTERVENCIÓN DE PROCURADOR Y LETRADO. A tenor de lo dispuesto en el art. 23.1 
y 31 de la LEC, mi representada asistirá al acto del juicio representada y asistida de Procurador y Le-
trado, habiéndose hecho constar dicho extremo en el encabezamiento del presente escrito a los efectos 
oportunos.

IV.- LEGITIMACIÓN. Activa: la ostenta mi representado de conformidad con el artículo 10 LEC 
y la Comunidad de Propietarios de la calle …………… está legitimada pasivamente como agente respon-
sable del siniestro.

V.- POSTULACIÓN. La cuantía de la demanda asciende al importe reclamado, conforme la regla 
1ª del art. 251. LEC, en aplicación de la regla 2ª del art. 252 LEC.

VI.- FONDO DEL ASUNTO. La pretensión de autos es la clásica de responsabilidad por culpa 
extracontractual, cuya base positiva genérica se halla en el art. 1902 CC. El cual dispone que el que 
por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 
daño causado. Los requisitos de dicha obligación, según constante y pacífica jurisprudencia, son: una 
acción u omisión, la realidad y constatación de un daño causado, la culpabilidad y el nexo causal entre 
la acción u omisión culposa y el daño.

Ha quedado acreditado por el citado dictamen pericial elaborado or la Perito Técnica Doña …………… 
que las causas de los daños en la vivienda de mi representado son debidas a la fuga y reparación del 
saneamiento en las zonas comunitarias.

Acreditados los daños, así como que la causa de los mismos procedentes de elementos comunes del 
inmueble, y siendo obligación de la Comunidad de Propietarios, la conservación de los elementos co-
munes del edificio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal 
que establece la obligación de la Comunidad de Propietarios de realizar las obras necesarias para el 
adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios de modo que reúna las debidas 
condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad, procede, de conformidad con el 
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citado precepto y con el artículo 1902 del Código Civil, la estimación de la demanda condenando a la 
demandada a proceder a la realización de las reparaciones en la vivienda propiedad de la demandante 
y que contar descritas en el documento nº3 acompañado con la demanda (dictamen pericial).

VII.- INTERESES Y COSTAS. Deberán ser aplicados los intereses que establece el artículo 1108 
del Código Civil, y en cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 y siguientes de 
la LEC, deberán imponerse a la demandada.

Por lo expuesto,

AL JUZGADO SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que se 
acompañan y copias de todo ello, se sirva admitir uno y otros, y teniéndome por comparecido y parte 
en la representación que ostento, se tenga por formulada DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO 
contra la COMUNIDAD DE PROPEITARIOS CALLE ………………….. acordando seguir el proce-
dimiento por sus trámites hasta dictar sentencia por la que estimando íntegramente la demanda sea 
condenada la demanda a abonar a mi mandante la suma de …………………………, de principal, más los 
intereses legales, y las costas del presente procedimiento.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que para el supuesto que no se alcanzara un acuerdo en la celebración 
de la audiencia previa, interesa al derecho de mi parte el recibimiento del pleito a prueba, y a tales 
efectos se designan los archivos del Servicio de Correos y Telégrafos y cualquier otro público y privado 
que pueda ser de interés al procedimiento.

SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por efectuada la anterior petición a los efectos procedan.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que esta parte manifiesta su voluntad de cumplir los requisitos exigidos 
por la ley procesal por lo que,

SUPLICO AL JUZGADO: Que en caso de incurrir en algún defecto procesal, se nos de la posibi-
lidad de subsanación.

Por ser Justicia que pido en ………..a …………de ………….de 20…
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¿Puedo obtener una pensión de por vida a 
cambio de mi vivienda?

Contexto

Como complemento al porcentaje ante-
rior, se ha de tomar en consideración otra 
cifra: el valor de la pensión media perci-
bida por los españoles que han superado 
la edad de jubilación es de 1.041,9 euros 
(año 2016). Es de suponer que un eleva-
do número de personas optó en su día por 
llevar a cabo una estrategia de ahorro que 
le permitiera disfrutar de un buen nivel de 
vida llegado el momento de retirarse. Así, 
inconscientemente, la adquisición de una 
vivienda respondía a la idea de un plan de 
pensiones. El último recurso pasaba por 
trocar el bien inmueble por calidad de vida, 
a través de la obtención de liquidez, de cara 
a su jubilación.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que 
en nuestro país las mujeres poseen una es-
peranza de vida al nacer de 85,4 años, y los 
hombres de 79,9 años (año 2015), se hace 
necesario arbitrar instrumentos para hacer 
efectivo ese binomio deseable compuesto 

por una elevada esperanza de vida y la cali-
dad en cuanto a la misma.

La solución: la renta vitalicia

La institución de la renta vitalicia tie-
ne una larga tradición en el ordenamiento 
jurídico español. Tanto es así, que su re-
gulación se limita exclusivamente (y sufi-
cientemente) en los arts. 1.802 a 1.808 del 
Código Civil, en el marco de la más amplia 
libertad contractual.

El contrato de renta vitalicia se puede 
definir como aquel contrato aleatorio me-
diante el cual queda obligada una persona 
a pagar una pensión o rédito anual durante 
la vida de una o más personas determina-
das, a cambio de un capital en bienes mue-
bles o inmuebles, cuyo dominio se le trans-
fiere con la carga de la pensión (art. 1.802).

Esta modalidad de contrato acusa una 
evidente aleatoriedad (o azar) en la indeter-

alfredo Luengo
Abogado especialista en 
Arrendamientos Urbanos

En España, un 89,3% de las personas mayores de 65 años posee una vivienda en propiedad. Los incentivos 
fiscales e iniciativas legislativas en vigor desde hace varias décadas no han acabado de influir en la mentalidad 
escéptica y conservadora de los españoles.

1. Contexto
2. La solución: la renta vitalicia
3. Observaciones
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minación y desconocimiento del momento 
en que cesará la obligación de satisfacer la 
renta, pues coincidirá con la muerte de las 
personas designadas. Por eso, el Código 
Civil establece la nulidad del contrato ce-
lebrado tras la muerte del sujeto, e incluso 
en los casos que la persona adolezca una 
enfermedad que le cause la muerte en los 
veinte días posteriores a la perfección del 
acuerdo (art. 1.804).

Respecto a los elementos personales del 
contrato de renta vitalicia, pueden ser has-
ta cuatro: el que entrega el capital, el que 
lo recibe y queda obligado a pagar la pen-
sión, el beneficiario o pensionista cuando 
no coincida con el primero (por ejemplo, 
el hijo que se encarga de los cuidados de 
la madre), y la persona sobre cuya vida se 
constituye. No obstante, por regla general, 
estas personas se reducen a dos, en la me-
dida en que aquella que da el capital, igual-
mente recibe la pensión y con relación a su 
propia vida, previéndose ambas posibilida-
des por el art. 1.803.

Los elementos reales son dos, el capital 
y la pensión. El primero puede consistir 
en bienes muebles o inmuebles, pero debe 
ser propio del constituyente, pues no cabe 
constituir renta vitalicia sobre cosa ajena, 

debiendo haber una transmisión del do-
minio. Por su parte, la pensión supone el 
cumplimiento de unas prestaciones perió-
dicas, sin que la referencia al período anual 
que hace el art. 1.806 suponga que no se 
pueden pactar otros lapsos de tiempo.

El pensionista tiene el derecho, correla-
tivo a la obligación del deudor, de cobrar la 
renta, debiendo justificar la existencia de la 
persona sobre cuya vida se constituyó (art. 
1.808). Asimismo, puede garantizar su de-
recho a la obtención de la misma conven-
cionalmente, a través de la constitución de 
una hipoteca, una fianza, etc.

Como apunte adicional, se ha de hacer 
mención a la una figura impulsada sobre 
todo por entidades bancarias, que cumple 
un objeto análogo a la renta vitalicia, en 
la cual la constitución de garantía legal es 
obligatoria (en nuestro contrato se podría 
incluir a modo de refuerzo, con carácter 
potestativo). Se trata de la hipoteca inver-
sa, que consiste en un préstamo monetario 
entregado al prestatario, que será garanti-
zado con una hipoteca sobre el inmueble. 
Los herederos del prestatario podrán, en 
su caso, adquirir el inmueble gravado si 
cancelan la hipoteca pagando la cantidad 
de residuo.

“Esta modalidad 
de contrato acusa 
una evidente 
aleatoriedad 
(o azar) en la 
indeterminación y 
desconocimiento 
del momento 
en que cesará 
la obligación de 
satisfacer la renta, 
pues coincidirá 
con la muerte 
de las personas 
designadas”
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Observaciones

La renta vitalicia posee un componente 
de azar que puede convertir la transacción 
en escasamente rentable si la persona fa-
llece al poco tiempo de la celebración del 
contrato. La contraparte viene representa-
da por la obtención de una elevada liquidez 
en los casos del propietario de una vivienda 
que tenga una vida longeva.

Visto desde el lado del inversor o cesio-
nario, la renta vitalicia plantea un escenario 

especulativo a largo plazo donde la tenden-
cia de las pensiones públicas es desalenta-
dora para una gran masa de pensionistas 
que invirtieron sus ahorros en propiedades 
inmobiliarias. La opción para estos últimos 
de “autoheredarse” en vida vendrá influida, 
además de la mencionada insostenibilidad 
del sistema de pensiones, por los cambios 
sociológicos, fundamentalmente en cuanto 
al incremento de la esperanza de vida, en 
paralelo al de los gastos asistenciales una 
vez alcanzada determinada edad. 

CONTRATO DE CESIÓN DE BIEN INMUEBLE A CAMBIO DE RENTA VITALICIA

En ………………….., a ……………… de abril de 2017

REUNIDOS

De una parte, los cónyuges Don ………. y Doña ………., mayores de edad, en régimen económico de ga-
nanciales, vecinos de la ciudad de …………, con domicilio en la calle …………. y con D.N.I. números …………. y 
…………, respectivamente, en adelante “cedentes”.

Y de la otra, Doña ……………, mayor de edad, soltera, vecina de la ciudad de ………….., con domicilio en la 
calle ………. y con D.N.I. número ………………, en adelante “cesionaria”.

COMPARECEN

Ambas partes en su propio nombre y representación, y se reconocen capacidad jurídica y de obrar suficien-
te para el otorgamiento de este contrato, y en su virtud:

MANIFIESTAN

I.- Que Don ……… y Doña ……….. son copropietarios del inmueble descrito a continuación:

- Vivienda urbana sita en la planta ………, piso ……………., de la escalera ……………, de la calle ………., de la 
población de ……………. Tiene una superficie de ……….. metros cuadrados. Linda: al norte con ……….., al sur 
con ……….., al este con ……….., al oeste con ……………. Tiene un coeficiente de participación en los elementos 
comunes del inmueble de ………….. Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de ……….., al tomo ……, 
libro ………….., folio …………., página ……….., inscripción …………...

Les pertenece a título de propiedad en virtud de la compra de la misma que efectuaron a Don ……….. en 
fecha 1 de abril de 1980, mediante escritura pública otorgada por el Notario de esta ciudad, Don ………., bajo 
el número ……….. de su protocolo.

La finca se encuentra libre de arrendamientos, cargas y otros gravámenes.

II.- Que ambas partes tienen convenida la cesión de la finca anteriormente descrita a cambio de una renta 

“Se hace necesario 
arbitrar 
instrumentos para 
hacer efectivo ese 
binomio deseable 
compuesto por 
una elevada 
esperanza de 
vida y la calidad 
en cuanto a la 
misma”
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vitalicia, declarando la parte cesionaria conocer las características del inmueble, lo que se lleva a cabo median-
te el presente contrato, y a tal efecto,

PACTAN, CONVIENEN Y OTORGAN

PRIMERO.- Don …………. y Doña ……… transmiten en este acto a Doña ……….. la propiedad de la finca 
descrita en la parte expositiva de este contrato, con todos sus derechos.

SEGUNDO.- Los cedentes se obligan al saneamiento de la finca cedida, en la forma determinada en el 
Código Civil y a cancelar y pagar todas las cargas, gravámenes o limitaciones que pudiera tener el inmueble.

TERCERA.- La cesionaria se obliga a satisfacer en concepto de renta a Don …………. y a Doña ………, con-
junta y sucesivamente mientras viva el último de ellos, la suma de ………… euros anuales, pagaderos dentro del 
mes de ………, por anualidades adelantadas en el domicilio de los cedentes, y libre de todo gasto e impuesto.

Dicha renta se revisará el 1 de enero de cada anualidad conforme al Índice General Nacional del Sistema de 
Índices de Precios al Consumo, o índice análogo que fuere aprobado por la autoridad competente.

En consecuencia de lo pactado, la cesionaria abona en este acto a los pensionistas la cantidad de ……….. 
euros, correspondiente a la primera anualidad.

CUARTA.- La duración del presente contrato tiene como límite el fallecimiento del último de los cedentes.

QUINTA.- La cesionaria se obliga a pagar todos los impuestos y contribuciones tanto municipales, como 
autonómicas y estatales, que devengue la presente transmisión, especialmente los derivados de su elevación a 
escritura pública inscribible en el Registro de la Propiedad y su primera copia para los cedentes.

SEXTA.- La falta de pago o cumplimiento de alguna de las obligaciones de la cesionaria facultará a Don 
……… y Doña …………… a resolver el contrato, sin otro requisito que la notificación judicial o notarial, y a tales 
efectos la finca transmitida volverá automáticamente al dominio de los cedentes, y las rentas pagadas se per-
derán por el deudor en concepto de daños y perjuicios.

SÉPTIMA.- Además de la garantía personal ilimitada de la cesionaria, en garantía del pago de la pensión 
concertada en el tiempo y cuantía convenidos, Doña …………. se obliga a constituir en favor de los cedentes 
hipoteca sobre la finca que acaba de adquirir. A tal efecto, valora la finca en …………. euros.

La finca gravada responderá de las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento 
de la obligación garantizada.

La hipoteca así constituida será cancelada en su día mediante la presentación en el Registro de la Propie-
dad de la certificación de defunción de ambos cedentes.

OCTAVA.- Las partes, acuerdan someter cuantas divergencias pudieran surgir por motivo de la interpre-
tación y cumplimiento de este contrato a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de …………….

Así lo dicen y otorgan las partes, comprometiéndose al más estricto cumplimiento del presente contrato 
sobre las cláusulas precedentes, declarando que este documento tiene fuerza de obligar y firmando en prueba 
de conformidad con todo lo que antecede, en el lugar y fecha al comienzo expresados, por duplicado y a un 
solo efecto.
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Mejorar sin complicar la financiación 
inmobiliaria

Incidencia de la sentencia sobre 
cláusulas suelo

Recientemente, en este mismo foro, co-
mentábamos la situación creada por la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (T.J.U.E.) de 21 de diciembre de 
2.016 y sus consecuencias en los diferentes 
ámbitos en los que podría incidir, así como 
las posibles repercusiones tanto en la evo-
lución de los tipos de interés de las futuras 
hipotecas, como en las propias cuentas de 
resultados de los bancos. Ciertamente esta 
es una situación que puede generar y de 
hecho genera en muchas ocasiones des-
confianza, así como inseguridad, no tan 
solo económica, también jurídica a todos 
los intervinientes y por ende afecta de for-
ma muy significativa en la futura evolución 
del mercado inmobiliario en relación a las 
ventas que se puedan llegar a realizar a las 
posibles familias compradoras.

Existe una sensación, fruto de senten-
cias judiciales publicadas recientemente 
así como declaraciones de la Administra-

ción, incluso del propio Ministro de justi-
cia en las que se pone de manifiesto que las 
hipotecas se han “hecho” mal, que no se ha 
actuado correctamente. En primer lugar se 
entiende una actuación incorrecta por par-
te de los bancos (principales generadores 
de este tipo de financiación), pero también 
se comienza a pensar que los compradores 
hipotecados tampoco se han comportado 
con  la diligencia necesaria en la toma de 
la decisión,  aunque en este caso no se aca-
ba de definir si lo ha sido por desconoci-
miento, ignorancia, falta de información o 
simplemente por confianza en el sector fi-
nanciero que es quien realmente se supone 
conoce bien como se debe realizar este tipo 
de financiación.

Han comenzado a aparecer y en oca-
siones, podríamos decir que a actualizarse 
ciertas sentencias, como la 705/2015 de 23 
de diciembre del Tribunal Supremo que de-
claró abusiva la cláusula en la que un banco 
imponía al prestatario el pago de todos los 
gastos, tributos y comisiones derivados del 

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

Las recientes sentencias con motivo de las cláusulas suelo han abierto un debate que ahora se centra en la evo-
lución de los tipos de interés de las futuras hipotecas, que se aventura serán las encargadas de hacerse cargo 
de los gastos que las cláusulas suelo han supuesto para los bancos. No obstante, el objetivo para las entidades 
financieras debería ser mejorar la situación del mercado, facilitando la financiación para que el crecimiento del 
sector inmobiliario no se estanque. 

1. Incidencia de la sentencia sobre cláusulas suelo
2. El Tribunal Supremo, sobre los gastos de formalización de hipoteca
3. Conclusiones
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préstamo hipotecario, en esta línea surge 
un nuevo frente. Recientemente un juzga-
do de primera instancia, ha condenado a 
un banco a devolver los gastos notariales 
e impuestos derivados de la constitución 
e inscripción de la hipoteca. Esta circuns-
tancia, desde una visión de los clientes de 
los bancos, parece abonar (apoyado por 
la oferta de algunos bufetes de abogados), 
que se abre otra vía para reclamar a los 
bancos la devolución de aportaciones reali-
zadas, ya sean consecuencia de las clausu-
las suelo, o como establece esta sentencia, 
la devolución de los gastos de constitución 
de una hipoteca.

Esta situación jurídica, que nos ame-
naza con un nivel alto de actividad proce-

sal en los juzgados, genera, al margen de 
una mayor desconfianza frente a los ban-
cos (ciertamente bien ganada por el oscu-
rantismo que han aplicado de forma, en 
ocasiones generalista), también un nivel 
de expectativas que no siempre terminan 
correspondiéndose con la realidad. En pri-
mer lugar las consecuencias de la ya “famo-
sa” sentencia del T.J.U.E. las cláusulas sue-
lo están teniendo derivadas que no siempre 
se corresponde con la lectura rápida (y tal 
vez un poco sesgada) que la retrocesión del 
mayor coste cobrado en concepto de inte-
reses, se puede recuperar. Recientemente 
una sentencia publicada el pasado día 10 
de Marzo por el Tribunal Supremo (T.S.), 
en relación a un fallo del 15 de Febrero a 
raíz de un procedimiento que se inició con 

“La situación 
actual amenaza 
con un nivel alto 
de actividad 
procesal en los 
juzgados, lo que 
genera una mayor 
desconfianza 
frente a los bancos 
y un nivel de 
expectativas que no 
siempre terminan 
correspondiéndose 
con la realidad”
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“Debe darse 
un tiempo de 
reflexión previo 
a la firma de la 
hipoteca de siete 
días para que el 
solicitante pueda 
analizar, pensar 
y, en su caso, 
plantear las dudas 
que precise”

una demanda del año 2.009, este tribunal 
considera transparentes las clausulas suelo 
negociadas individualmente entre el banco 
en cuestión y el cliente indicando que “no 
la considera enmascarada entre la multi-
tud de datos”, con lo cual no hay derecho 
a reclamar los interés derivados de la apli-
cación de la cláusula suelo. Obviamente se 
trata de una Sentencia especifica frente a 
un banco en concreto, lo cual no significa 
que otras puedan tener un fallo en senti-
do contrario, aunque pone en cuestión 
la seguridad que en un primer momento 
parecía aportar la sentencia del T.J.U.E. 
e incentiva a los bancos a acudir a los tri-
bunales en algunas ocasiones, frente a lo 
establecido en el proceso de mediación y 
arbitraje.

Lo significativo que esta situación, sin 
entrar en las valoraciones jurídicas que no 
corresponde realizar en este foro, son la 
posición y actuaciones de los bancos frente 
a la solicitud de nuevas hipotecas que es-
tos puedan tener. La inseguridad de costes 
(devoluciones) sobrevenidos que les gene-
ra tanto las posibles repercusiones de las 
clausulas suelo, las cuales, debemos enten-
der que ellos (los bancos) sabían perfecta-
mente que se trataba de un procedimiento 
casi impositivo para obtener una mejor 
rentabilidad frente a una previsión de caí-
da de los intereses, así como la posible de-
volución de los costes de instrumentación 
afecta a la rentabilidad prevista de los prés-
tamos concedidos y consecuentemente a su 
posición frente a nuevas concesiones.

El Tribunal Supremo, sobre los gastos 
de formalización de hipoteca

Al margen de la cláusula suelo, que real-
mente era impuesta desde una posición de 
poder por parte de la entidad financiera, 
se presenta un nuevo escenario muy dife-
rente y es que se encuentran que además, 
exista el riesgo o la posibilidad (depende 
de la parte que acude al procedimiento ju-
dicial) de tener que asumir los costes que 
se producen frente a terceros al conceder 
y formalizar un préstamo para la compra 
de una vivienda. Debemos recordar que se 
trata de un préstamo personal (aunque co-

loquialmente se le llame hipoteca), al que 
se añade una garantía que en otro tipo de 
préstamo podría ser un aval personal, aun-
que en este caso se aporta como garantía 
un bien, ya que la duración del préstamo 
es tan dilatado en el tiempo que resultaría 
imposible poder establecer la solvencia de 
cualquier garante analizándolo en el trans-
curso de años.

Se abre pues otro frente de reclamación 
al sector financiero de gastos y costes ge-
nerados en la formalización de un présta-
mo hipotecario a partir de la mencionada 
sentencia de 23 de diciembre del T.S., que 
considera que deberían asumirlos los ban-
cos al menos una parte, ya que las entida-
des bancarías son las interesadas en regis-
trar la escritura hipotecaria. Si hasta ahora 
ha existido coincidencia en casi todos los 
sectores intervinientes en considerar que 
la cláusula suelo, era una cláusula abusiva, 
ya que impedía al hipotecado poder benefi-
ciarse de una reducción del tipo de interés, 
la posible imputación al banco de los costes 
de constitución de una hipoteca en garan-
tía de un préstamo adquiere otro aspecto 
que difiere en mucho tanto en su razona-
miento, como en su objetivo de la anterior.

Que una entidad a la que se solicita un 
préstamo para la compra de una vivienda, 
requiera para su concesión (entre otros re-
quisitos de solvencia) aportar la vivienda 
objeto de la compra como garantía del mis-
mo, parece que forma parte de la lógica de 
cobertura de riesgos que deben aplicar los 
bancos. Obviamente para poder aportar el 
bien como garantía (hipotecarlo), requiere 
efectuar unos procesos legales y unos re-
quisitos formales. Sin la entrega del bien 
en garantía difícilmente se podría conceder 
y realizar la instrumentación del préstamo 
y consecuentemente no se podría efectuar 
la compra del piso.

Que se considere que debe ser el banco 
quien se tenga que hacer cargo de los costes 
que comporta aportar la garantía requeri-
da, ya que es quien adquiere esta garan-
tía para facilitar la financiación, es desde 
nuestro punto de vista una lectura un tanto 
curiosa. Entendemos que los bancos no se 
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“Como mayor 
defensa del 
consumidor se 
plantea que, 
antes de firmar 
una hipoteca, 
cumplimente un 
test para que el 
notario otorgante 
pueda verificar 
que el comprador/
hipotecante sabe 
qué hace y a qué 
se compromete”

distinguen por facilitar las gestiones a los 
clientes cuando se trata de defender su 
cuenta de resultados y en diferentes oca-
siones lo hemos expuesto, pero pretender 
que sean ellos quienes tengan que hacer 
frente a los gastos requeridos para aportar 
una garantía que debe facilitar el hipote-
cante/comprador, cuando es este quien 
solicita la financiación, da la sensación que 
ha llegado el momento de levantar la venda 
en la reclamación de todos los gastos a los 
bancos, y en ocasiones a generalización en 
ocasiones nos puede hacer perder la obje-
tividad.

Ciertamente es al banco a quien le in-
teresa inscribir la hipoteca sobre el bien 
aportado en garantía, pero, también es 
cierto que es el hipotecante/comprador 
quien lo aporta como condición para po-
der obtener la financiación necesaria para 
realizar la compra. Aplicando este criterio, 
cuando se genera cualquier gasto derivado 
de la aportación de una garantía personal 
(es decir un aval) para la conexión de un 
préstamo, podemos preguntarnos si tam-
bién debería ser el banco quien se hiciera 
cargo de los gastos de la intervención de un 
fedatario público al firmar un préstamo, ya 
que es un requisito de garantía frente a una 
hipotética ejecución de la deuda. También 
como es en garantía del banco, ¿debería ser 
este quien pagara el coste?

Como siempre serán los jueces quienes 
terminen dirimiendo esta cuestión, pero 
si nos atenemos a la realidad del merca-
do, todas estas circunstancias, todos estos 
cambios en los escenarios relativos a la fi-
nanciación, no hacen más que dificultad, 
cuando no impedir o encarecer las hipo-
tecas, como ya ha puesto de manifiesto un 
presidente de una entidad financiera (no 
debemos engañarnos, si tienen que asumir 
los bancos estos costes, lo acabarán reper-
cutiendo en el precio del dinero). Que se 
pueda recuperar un sector necesitado de 
ayuda, (a pesar de que en ciertos entornos 
se está revitalizando e incluso incremen-
tado precios), la mayor parte de los mer-
cados siguen en una situación de atonía, 
precisados de una reactivación que solo 
puede venir de la mano de un incremento 

de las líneas de financiación por parte de 
los bancos.

Conclusiones

Se desprende de todas estas actuaciones 
dos posibles conclusiones, que por maxi-
malistas debemos rechazar: una define a 
los bancos como entidades poco fiables y 
por lo tanto pueden engañar en cualquier 
momento, y otra que los clientes, solici-
tantes de hipotecas, no saben bien lo que 
hacen. Obviamente aceptar directamente 
cualquiera de ellas nos llevaría a un error, 
aunque parece que se actúa como si ambas 
pudieran ser ciertas. Ante los bancos se 
han habilitado diferentes vías para dirimir 
si ello es cierto a través de las sentencias 
dictadas, pero también en relación a los 
clientes el 8 de Marzo pasado, el Minis-
tro de Justifica en unas jornadas sobre el 
“Control y transparencia y Cláusulas abusi-
vas” planteó como mayor defensa del con-
sumidor, que antes de firmar una hipoteca, 
el solicitante cumplimentara un test para 
que el notario otorgante, una vez revisado 
pudiera verificar que ha recibido toda la in-
formación y que esta ha sido entendida por 
el hipotecante, en definitiva verificar que el 
comprador/hipotecante sabe que hace y a 
que se compromete. Actualmente ya exis-
ten normas reguladoras que, con una apli-
cación correcta, cumplen los requisitos que 
ahora pretenden implantar.

Aunque también en el mismo foro sur-
gió otra propuesta que es que deba dar un 
tiempo de reflexión previo a la firma de la 
hipoteca de siete días para que el solicitan-
te pueda analizar, pensar y en su caso plan-
tear las dudas que precise. Da la sensación 
a tenor de estas medidas propuestas que 
quien solicita una hipoteca, lo hace de for-
ma intuitiva y poco reflexiva. Ciertamente 
se debe maximizar las medidas de protec-
ción al consumidor, vigilar la actuación de 
los bancos que se ajuste a las normas del 
buen hacer, pero seguir incorporando más 
documentos, mas procesos más actuacio-
nes para formalizar una hipoteca, tal vez se 
consiga lo contrario de lo que se pretende, 
confundir más a quien debe tomar la deci-
sión económica. 



48   |   Inmueble

Fiscal

Novedades fiscales en la vivienda 2017

El impacto del “Catastrazo” en 
diversos ámbitos impositivos y la 
futura modificación legislativa en la 
Plusvalía Municipal

Durante los años en que el mercado 
inmobiliario estaba inmerso en una in-
cipiente crisis, la normativa tributaria 
en materia de inmuebles no fue precisa-
mente un factor de ayuda para combatir 
el letargo en este sector, siendo mínimas 
las medidas fiscales favorecedoras en la 
tributación de la adquisición, explotación 
o venta de inmuebles. Siendo esto así, en 
estos momentos, en que es notorio un 
cierto resurgir en el sector, con menos 
motivo el legislador se está viendo en la 
necesidad o conveniencia de promover 
cambios normativos que promuevan la 
inversión inmobiliaria.

Estando ya a finales de marzo, pode-
mos afirmar que la única novedad en 

esta materia para el ejercicio 2017 es 
justamente en sentido inverso: el llama-
do “Catastrazo” introducido por el Real 
Decreto-ley 3/2016.

El “Catastrazo”

A finales de 2016 se publicó el Real 
Decreto-ley 3/2016, en que se incluyó la 
aprobación de los coeficientes de actua-
lización de los valores catastrales para 
2017, fruto de la presión ejercida por 
aproximadamente 2.500 municipios ante 
el Ministerio de Economía. Dicha medida 
contribuye a reforzar la financiación mu-
nicipal, autonómica e incluso estatal.

En cuanto a la recaudación municipal, 
el aumento de los valores catastrales de 
los inmuebles trae como consecuencia 
directa un incremento en las cuotas a in-
gresar en concepto del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (en adelante, IBI), tri-

Jordi rius i Perramon
Andersen Tax & Legal

Desde el próximo 5 de abril hasta el 30 de junio los contribuyentes tendrán que presentar la declaración de la 
renta del ejercicio fiscal 2016, incluyendo las referencias a los inmuebles o a las viviendas a su nombre. Por ello, 
hemos considerado relevante hacer una referencia a las novedades que este ejercicio nos plantea. 

1. El impacto del “Catastrazo en diversos ámbitos impositivos y la futura modifica-
ción legislativa en la Plusvalía Municipal

2. El “Catastrazo”
3. La Sentencia del Tribunal Constitucional y la Plusvalía Municipal
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buto que se devenga a 1 de enero de cada 
año.

Por ello, implementándose el “Catastra-
zo” durante el mes de diciembre de 2016 
se aseguraba que, unas semanas después, 
las arcas municipales se encontrarían con 
un aumento recaudatorio que, aunque 
quizá era previsto por los que conocían de 
primera mano las negociaciones entre la 
Administración Municipal y el Ministerio, 
probablemente no había sido reflejado 
numéricamente en los presupuestos res-
pectivos de cada municipio.

Asimismo, también en materia de fi-
nanciación local, el “Catastrazo” tiene 
impacto directo en relación con el Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (co-
nocido como Plusvalía Municipal).

En la medida que la Plusvalía Munici-
pal toma como base de cálculo el valor ca-
tastral del inmueble que ha sido objeto de 
transmisión, es evidente que un aumento 
en dicho valor nos lleva a un aumento en 
la cuota a ingresar. Recordemos que la 
cuota a ingresar en concepto de Plusvalía 

“El aumento de los 
valores catastrales 
de los inmuebles 
trae como 
consecuencia 
directa un 
incremento en las 
cuotas a ingresar 
en concepto del 
Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles”
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“A la hora de 
liquidar el ITP, 
si no deseamos 
generar 
conflictividad con 
la Administración 
tributaria 
autonómica, 
deberemos fijar la 
base imponible, 
como mínimo, 
por un importe 
equivalente a este 
último valor”

Municipal resulta de multiplicar el valor 
catastral del suelo, por el número de años 
en que el transmitente ha sido titular del 
inmueble, por un coeficiente determina-
do que oscila entre el 3% y el 3,7% y, fi-
nalmente, por el tipo de gravamen (que 
será el fijado por cada ayuntamiento, sin 
que pueda exceder del 30%).

Como decíamos, siendo el efecto en 
el IBI y en la Plusvalía Municipal de un 
matiz inmediato, el “Catastrazo” ha con-
llevado también un incremento en la re-
caudación autonómica, aunque no se tra-
ta en este caso de un aumento directo en 
la cuota a ingresar por un determinado 
impuesto, sino más bien de un efecto en 
materia de valoración de inmuebles y su 
correspondiente impacto en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados, 
en su modalidad Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas (en adelante, ITP).

En esta línea, cabe señalar que el ITP, 
en materia inmobiliaria, grava las trans-

misiones de inmuebles efectuadas por 
un particular que no es sujeto pasivo del 
IVA, así como aquellas transmisiones 
efectuadas por un sujeto pasivo de IVA 
(a saber, una sociedad o un empresario 
o profesional) que sean calificadas, de 
acuerdo con la normativa de IVA, como 
“segundas entregas de edificaciones”, 
sin perjuicio de la posible renuncia a la 
exención. Sin entrar en detalle, puesto 
que el desarrollo de la tributación de una 
primera o segunda entrega en IVA reque-
riría de un informe dedicado exclusiva-
mente a ello, podríamos concluir que una 
“segunda entrega” es equivalente a una 
entrega de una vivienda usada. Esto es, 
una vivienda que no sea de obra nueva ni 
que haya sido objeto de una rehabilita-
ción integral.

Pues bien, siguiendo con el hilo de la 
relación entre “Catastrazo” e ITP, es pre-
ciso apuntar que cualquier transmisión 
inmobiliaria que sea gravada por ITP 
parte del valor real del bien transmitido. 
Ahí debemos hacer una breve referencia 
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“En los próximos 
meses el legislador 
debe adaptar la 
normativa de la 
plusvalía al fallo 
constitucional 
y, asimismo, 
concretar si sus 
efectos son “ex 
nunc” o “ex tunc” 
(retroactivos)”

al hecho que el ITP es un impuesto cuyo 
marco normativo es estatal, si bien las 
Comunidades Autónomas disponen de 
cierto margen de maniobra en cuanto 
a su normativa y de la plena capacidad 
recaudatoria. Decimos esto porque el 
marco legal común, el Real Decreto Le-
gislativo 1/1993, de 24 de septiembre, de-
termina cuál es la base imponible del ITP 
en estos términos:

“La base imponible está constituida 
por el valor real del bien transmitido 
o del derecho que se constituya o ceda. 
Únicamente serán deducibles las cargas 
que disminuyan el valor real de los bie-
nes, pero no las deudas aunque estén ga-
rantizadas con prenda o hipoteca.”

Como se puede observar, la normativa 
indica “valor real”. Ustedes se pregunta-
rán: ¿y qué tiene que ver el “valor real” en 
ITP de un inmueble con el “Catastrazo”? 
La respuesta es así de simple: en trans-
misiones de inmuebles que tributen por 
ITP, el hecho de “jugar” con la fijación 
del valor de la compraventa para intentar 
rebajar la cuota tributaria por este im-
puesto es en muchos casos aún más pe-
ligroso que con anterioridad al año 2017. 

Ello es así porque la base imponible del 
ITP, sobre la cual se le aplica el tipo de 
gravamen (en la mayoría de Comunida-
des Autónomas oscila entre un 8% y un 
10%), es el valor real de la vivienda. Nor-
malmente, ¿qué entendemos por “valor 
real”? Pues el valor de mercado, que se 
supone debe coincidir con el valor de la 
compraventa.

Esto no obstante, puede ocurrir que 
las partes intervinientes, de modo acor-
dado y sin utilizar tácticas totalmente 
ilícitas que ustedes ya se pueden imagi-
nar, sino simplemente por cuestiones de 
situación de mercado, urgencia o necesi-
dad de venta o simple oportunidad, fijen 
un valor de transacción que pudiera no 
ser equivalente al “valor real”. Para so-
lucionar o, mejor dicho, para adaptar el 
precio de transacción a lo que en prin-
cipio debiera ser el “valor real”, algunas 
Comunidades Autónomas como la cata-
lana, optaron por parametrizar lo que se 
denomina como “valor de comprobación 
no prioritaria”. Es decir, el valor mínimo 
por el cual la base imponible del ITP no 
sería, en principio, revisada por las Ins-
pecciones Tributarias autonómicas.
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Los puntos críticos de la vivienda, a salvo 
de humedades

Introducción

Que la humedad es el principal enemigo 
de las viviendas no es nada nuevo. Las llu-
vias, nevadas y heladas dejan su rastro en 
forma de humedad, manchas, moho y go-
teras. Los edificios son los que más sufren 
estas consecuencias, haciendo que la vida 
en el hogar no sea todo lo confortable que 
debería, ya que se produce una sensación 
de humedad que rebaja la temperatura –
elevando más el gasto en calefacción- y, 
además, perjudicando a la salud.

En las viviendas, además, hay una serie 
de lugares que son el blanco perfecto de es-
tas humedades. Se trata de los conocidos 
como ‘puntos críticos’, que están reparti-
dos por toda la estructura del inmueble y 
que muchas veces pasan desapercibidos, 
pero deben ser igualmente objeto de los 

cuidados y atenciones a la hora de realizar 
obras de rehabilitación. Estas zonas se en-
cuentran en las cocinas, baños y terrazas, 
fundamentalmente, y en el exterior en las 
zonas en sombra, como los esquinazos de 
las viviendas. En ellas las humedades son 
más frecuentes, pues, al no recibir rayos de 
sol de forma directa, son más propensas a 
acumular humedades y a la aparición de 
microorganismos, que a la larga pueden 
afectar a toda la estructura del edificio.

Si bien los fabricantes de soluciones 
para la construcción no han dejado de lado 
estos ‘recovecos’ de los hogares a la hora de 
diseñar sistemas que permitan impermea-
bilizar estos puntos críticos y el hogar este 
a salvo de humedades en todos los frentes. 
Se trata, además, de productos, en su ma-
yoría, de fácil aplicación, lo que favorece 
que sean los propios usuarios los que se 

ignacio Hombrados
Responsable de 
Impermeabilización de 
Danosa

Si por algo se ha caracterizado el invierno de 2017 ha sido por las intensas lluvias que han dejado inundacio-
nes en varias zonas de España. Precisamente, las humedades son las principales enemigas de los inmuebles, 
ya que una exposición continuada puede afectar a la estructura de todo un edificio, poniendo en peligro su 
estabilidad. Por ello, impermeabilizar las viviendas es imprescindible para dotarlas del confort y la seguridad 
necesarios. Pero no solo se trata de las principales estructuras de un edificio, sino que también hay otras zonas, 
conocidas como ‘puntos críticos’, que son objetivo de las humedades, el moho y las manchas y que también se 
deben proteger, algo que es posible con tan solo una brocha o rodillo gracias a los nuevos sistemas de imper-
meabilización disponibles en el mercado.

1. Introducción
2. Contra la humedad, los aceites y las grasas
3. Despídete de las humedades con tus propias manos
4. Conclusiones
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encarguen de impermeabilizar sus vivien-
das con sus propias manos armados de 
un rodillo o una brocha. El ‘Do it Yourself’ 
también llega al mercado de la impermea-
bilización.

Contra la humedad, los aceites y las 
grasas 

Esta gama de sistemas para impermea-
bilizar puntos críticos tienen una ventaja 
añadida: su multifuncionalidad. Aunque 
su principal cometido es proteger contra 
las humedades y los microorganismos es-
tos espacios, también cumplen una función 
‘repelente’ a otro tipo de agentes que dañan 
estas estructuras. 

Además, estas soluciones evitan que 
aparezcan humedades, manchas y moho 
en estos puntos críticos del hogar al ser re-

pelente al agua. Es decir, cuando se aplica 
en una superficie, el agua es incapaz de pe-
netrar en ella. De hecho, en algunos pavi-
mentos, como las baldosas de las terrazas, 
cuando llueve se pueden ver cómo se forma 
el efecto perla de las gotas ante la imposibi-
lidad de penetrar en el pavimento.

Además, no crean película y son per-
meables al vapor de agua, lo que permite 
respirar al soporte. Esto supone que se tra-
ta de una solución no agresiva con el sopor-
te, por lo que no lo deteriora. De este modo, 
cumple una función impermeabilizante y, 
a la vez, protectora. Porque la versatilidad 
es la otra gran baza de este sistema, pues 
no solo evita que el agua penetre en estas 
zonas críticas, sino también otro tipo de lí-
quidos que afean los pavimentos, paredes 
y fachadas.

“En las viviendas 
hay una serie de 
lugares que son 
el blanco perfecto 
de las humedades, 
puntos críticos que 
se encuentran en 
las cocinas, baños 
y terrazas y en las 
zonas de sombra 
de exterior”
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“A día de hoy 
un tercio de 
los españoles 
reconoce que vive 
con problemas 
de humedades en 
su vivienda, algo 
que no debería 
pasarse por alto ni 
dejarse para más 
adelante, porque 
no solo supone 
un deterioro del 
inmueble, sino 
también de la 
propia calidad de 
vida”

Aplicando esta solución se evita que los 
aceites, grasas e incluso la pintura de los 
graffitis penetren en las fachadas, lo que fa-
cilita en gran medida su limpieza. Como ya 
se ha mencionado, la principal función de 
este producto es que es repelente, de modo 
que no deja penetrar este tipo de líquidos y 
evita que se dañen los soportes. E incluso 
sirve frente a cosas tan cotidianas como el 
orín de las mascotas en los esquinazos de 
las viviendas.

Asimismo, es un sistema que no ne-
cesita ser aplicado en exceso para ser efi-
caz. Esto significa que es un producto que 
dura, una inversión que tiene retorno. Un 
litro sirve para impermeabilizar 10 metros 
cuadrados. Con cinco litros llega para im-
permeabilizar 50 metros cuadrados, una 
cantidad que sirve para varias obras de re-
habilitación.

Despídete de las humedades con tus 
propias manos 

Una de las principales objeciones que se 
suelen poner a la hora de hacer obras de 
rehabilitación en casa es la inversión que 
hay que asumir. Y no se trata solo de dine-
ro, sino también de tiempo. Algo que hace 
que los arreglos se vayan postergando has-
ta que son ineludibles, ya que meterse en 
una obra suele ser bastante molesto por-
que rompe con la vida cotidiana del hogar. 
Con el objetivo de que los propietarios se 
conciencien de la importancia de tener su 
vivienda en buen estado –no solo por es-
tética, también por su propio bienestar y 
salud-, los fabricantes de materiales están 
sacando al mercado nuevos sistemas y so-
luciones que, sobre todo, destacan por su 
facilidad de aplicación. 

Además, vienen impulsadas por la co-
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“Los fabricantes 
de materiales 
están sacando 
al mercado 
nuevos sistemas 
y soluciones 
que, sobre todo, 
destacan por 
su facilidad de 
aplicación”

rriente ‘Do It Yourself’, por la que nume-
rosos particulares se están decantando por 
elaborar sus propios muebles o ropa. La 
construcción no se ha quedado al margen y 
estos ‘manitas’ se atreven con ciertas obras 
de rehabilitación que no implican una gran 
dificultad. Es el caso de la impermeabili-
zación de las zonas críticas del hogar. Por 
ello, solo hace falta una brocha o un rodi-
llo para aplicarlo, de modo que también es 
idóneo para el pequeño instalador.

A la hora de comenzar la obra, en primer 
lugar hay que limpiar bien el soporte para 
que penetre mejor y retirar la suciedad o 
el musgo, los líquenes o las eflorescen-
cias –esas manchas blancas propias de las 
humedades- que hayan podido aparecer. 
Para ayudar en esta limpieza hay produc-
tos complemetarios que mejoran el resul-
tado. Una vez que ha quedado limpio, se 
aplica con la brocha o el rodillo; eso sí, si 
en el soporte había algún tipo de fisura es 
recomendable repararla antes de empezar 
a aplicarlo.

Se recomienda dar varias capas –míni-
mo dos- para asegurar que la solución pe-
netra. No es necesario que la primera capa 
esté seca, se pueden ir aplicando de forma 
consecutiva. Con esto basta para que el 
producto actúe, pues en un máximo de 24 
horas estará seco y el pavimento o fachada 
habrá quedado libre de humedades.

Con este sencillo procedimiento, las zo-
nas más críticas de las viviendas y edificios 
quedarán protegidas de todas las conse-
cuencias que dejan las lluvias y las heladas. 
Y no es necesario esperar al verano para 
realizar la obra, pues con que haya un mí-
nimo de 5ºC se puede llevar a cabo, aun-
que no es recomendable hacerlo en un día 
lluvioso.

Conclusiones 

Así, de un modo fácil, es posible evitar 
la aparición de humedades en los hogares 
que pueden acabar teniendo perjuicio en 
la salud, sobre todo de los más pequeños 
y de las personas que sufren problemas 
respiratorios. A día de hoy, un tercio de los 

españoles reconoce que vive con estos pro-
blemas en su vivienda, algo que no debería 
pasarse por alto ni dejarse para más ade-
lante, porque no solo supone un deterioro 
del inmueble; también de la propia calidad 
de vida. Porque la vida en el hogar tiene 
que ser confortable, si no, no es tal cosa. 

Por ello, los fabricantes están dedican-
do sus esfuerzos y sus investigaciones en 
innovación en sacar al mercado productos 
eficaces y, a la vez, de aplicación sencilla, 
para que los ciudadanos se animen a re-
parar su hogar por ellos mismos, sin tener 
que invertir grandes cantidades de dinero 
ni tener obras largas en casa. Es impres-
cindible que la sociedad se concicie de que 
el confort tiene que ser una máxima en sus 
viviendas, pues no solo hace más agradable 
la vida hogareña, sino que también ayuda 
al medio ambiente y al entorno. 
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Internet InmobIlIarIo

Aunque los niños también se entretienen mucho jugando en casa, el hecho de salir al par-
que para ellos supone un momento muy especial. Poner a disposición de niños y padres áreas 
infantiles de juegos en las urbanizaciones se ha convertido en algo indispensable para las fa-
milias a la hora de elegir su vivienda.

CRISELA

www.crisela.com

Parques Infantiles Crisela se presenta como una empresa líder en el sector, dedicada a 
la instalación, montaje, venta, reparación y mantenimiento de parques infantiles y mobi-
liario urbano, columpios, áreas infantiles, mobiliario urbano, circuitos deportivos, áreas 
biosaludables y áreas de mayores o de la tercera edad.

JUEGOS AL AIRE LIBRE

www.juegosalairelibre.com

Juegos al aire libre está especializada en toda clase de juegos de exterior y juegos ac-
tivos: parques infantiles, columpios, camas elásticas, etc. Ofrecen a las comunidades de 
propietarios productos de uso comercial o público, puesto que las homologaciones que 
tienen los productos de uso privado únicamente son válidas por el jardín de una casa 
particular, con una sola familia. De este modo, garantizan el uso de sus productos en co-
munidades de propietarios. 
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PARQUES INFANTILES JM

www.parquesinfantilesjm.com

Parques infantiles JM dispone de una amplia muestra de parques infantiles (juegos in-
fantiles de exterior, centros de ocio infantil, columpios, toboganes, conjuntos), mobiliario 
urbano y equipamientos deportivos instalados por toda España, especialmente en par-
ques públicos municipales, colegios, guarderías, empresas constructoras, urbanizaciones, 
juntas de comunidades de vecinos, chalets particulares, restaurantes, centros deportivos, 
pistas de padel, etc.

WICKEY

www.wickey.es

Wickey ofrece el parque infantil adecuado para cada edad y cada gusto. Con la ayuda 
de los accesorios Wickey, cada parque infantil recibe un aspecto único. Un parque infantil 
de la fábrica Wickey, siempre es estable y seguro. Todas las vigas, postes y tablas son de 
madera maciza impregnada en clave. Las conexiones de los tornillos son especialmente 
sólidas y estables. Gracias a los postes de madera estables y de alta calidad, en un parque 
infantil Wickey nada se tambalea, siempre y cuando esté bien construido y anclado al 
suelo del jardín.
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AhorA preocupA

Más de medio millón de afectados esperan la decisión de si el criterio del Tribunal 
Constitucional respecto a la plusvalía municipal se aplicará finalmente al ámbito 
estatal

Si la evolución de los tipos de interés de las futuras hipotecas continúa al alza, se 
estancará la tendencia de crecimiento del mercado inmobiliario

En España hay suelo para levantar 1,5 millones de casas, pero el sector cuenta con 
340.000 pisos en stock

AHORA PREOCUPA


