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Impresión
Rotoatlántica

La editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.L., a los 
efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vi-
gente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las 
páginas de Inmueble, o partes de ellas, sean utilizada para la 
realización de resúmenes de prensa.
Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, co-
municaciónpública, puesta a disposición, etc.) de la totalidad 
o parte de las páginas de Inmueble, precisará de la oportuna 
autorización, que será concedida por CEDRO mediante licen-
cia dentro de los límites establecidos en ella.
Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. no comparte ne-
cesariamente las opiniones vertidas por sus colaboradores en 
los artículos publicados. El uso del contenido de esta revista no 
sustituye en ningún caso la consulta de la normativa vigente ni 
a un profesional especialista en la materia.
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editorialEDITORIAL

Acelerar  

Para acelerar la venta de inmuebles o perfeccionar sus arren-
damientos, es necesario que el agente que lidere la operación 
conozca con precisión el producto. Este conocimiento no debe 
ser solo material y físico del inmueble, sino que además debe 
abarcar el ámbito jurídico. Conocer las normas legales que afec-
tan al inmueble es determinante para favorecer la operación. 
El potencial cliente tiene acceso fácil al conocimiento físico 
material del inmueble, pero no al jurídico. Justamente por 
ello es el profesional de la intermediación el que debe facilitar 
con generosidad esta información para propiciar el éxito de la 
operación.

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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En BREVE

La prestación del asegurador (tanto con relación a la 
garantía del riesgo asegurado como el pago de pres-
tación una vez que se produzca el siniestro) depende 
precisamente de la delimitación del riesgo, que, a su 
vez, es base para el cálculo de la contraprestación a 
cargo del asegurado, es decir, la prima.
A fondo. Pág. 16 . 

En este sentido, desde el punto de vista de la planifica-
ción fiscal, actualmente existen importantes ventajas en 
el Impuesto sobre Donaciones que pueden aconsejar 
formalizar las donaciones que se tengan previstas, ante 
la esperada modificación de los impuestos que afectan 
a esta figura.
A fondo. Pág. 46. 

La propia Exposición de Motivos de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, de Propiedad Horizontal (en adelante 
LPH) señala la gran relevancia que tiene la figura del 
Presidente, que junto hoy en día al Administrador de 
fincas y la Junta, aseguran el adecuado funcionamiento 
del régimen de propiedad horizontal.
A fondo. Pág. 6.  
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En BREVE

REPUTACIÓN ONLINE
CONSIGUE TU INFORME DE

POTENCIAL
DE CRECIMIENTO Y MEJORA 
QUE TIENE TU WEB

01
REPUTACIÓN
QUÉ SE DICE DE TU EMPRESA
SI LA GENTE TE ADORA O 
TIENES DURAS CRÍTICAS

02

ACCESIBILIDAD
SI ESTÁS PERDIENDO CLIENTES 
POR VELOCIDADES DE CARGA,
INCOMPATIBILIDADES...

03

CAPTACIÓN
BAJOS RATIOS DE CONVERSIÓN 
POR MENSAJES INADECUADOS, 
NO USAR LLAMADAS A LA ACCIÓN...

04

¡SOLICÍTALO!

Calle Magallanes, 25   ·   28015 Madrid   ·   Telf: 915 777 806   ·   info@cimapublicidad.es
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Responsabilidad del presidente de la 
Comunidad de Propietarios

Personalidad jurídica de las 
Comunidades de Propietarios: 
Presidente como representante legal

Al no tener las Comunidades de Propie-
tarios personalidad jurídica, cuestión esta 
sobradamente reconocida jurisprudencial-
mente (el Tribunal Supremo ha negado la 
personalidad jurídica en sentencias como 28 
de abril de 1996, 16 de mayo de 1982 y 28 julio 
de 1999, de entre otras) la figura del Presiden-
te es de vital importancia, porque es quien 
ostenta legalmente la representación 
de la comunidad en todos los asuntos 
que le afecten, tanto en juicio como fuera 
de él; así lo recoge el art. 13.3 LPH. En este 
sentido, la Resolución de 3 de marzo de 2008, 
de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado reconoce que lo realizado por el 
Presidente debe entenderse como si fuera de 
la propia Comunidad actuante, sin perjuicio 
de las relaciones internas y de la obligación 
de aquél, el Presidente, de responder de su 

gestión (Sentencias de 19 de junio de 1965,  
3 de octubre de 1979,  10 de junio de 1981,  
5 de marzo de 1983,  2 de diciembre de, 25 
de octubre de 1994 y 27 de junio de 1995, 
entre otras muchas). Cabe entender que 
el Presidente de cualquier Comunidad de 
Propietarios está autorizado, por su propio 
nombramiento como Presidente recogido 
en acta, por sus miembros mientras no se 
acredite lo contrario. Sin duda, esta repre-
sentatividad, jurídica y ejecutiva, conlleva 
unas obligaciones y responsabilidades, como 
se verá más adelante, que justifican el que 
muchos de los copropietarios no quieran 
ostentar este cargo.

Elección del Presidente de la CP

El Presidente forma parte de los órganos 
de gobierno de la Comunidad, junto con la 
Junta de propietarios, el Vicepresidente, el 
Secretario y el Administrador. No obstante, 

Pascual Hernández 
Guzmán
Abogado Socio-
Director Estudio Jurídico 
Hernández S.L.

Beatriz Jiménez 
Jiménez
Abogada y Administradora 
de Fincas Asociada Estudio 
Jurídico Hernández S.L.

1. Personalidad jurídica de las Comunidades de Propietarios: Presidente como re-
presentante legal

2. Elección del Presidente de la CP
2.1. Obligatoriedad del cargo
2.2. Cómo se puede evitar ser Presidente: Juicio de equidad

3. Principales funciones del Presidente de una Comunidad
4. Por qué nadie quiere ser Presidente; Responsabilidad del Presidente de la CP

La propia Exposición de Motivos de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal (en adelante LPH) 
señala la gran relevancia que tiene la figura del Presidente, que junto hoy en día al Administrador de fincas 
y la Junta, aseguran el adecuado funcionamiento del régimen de propiedad horizontal.
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dichos órganos pueden no coincidir con la 
enumeración del art. 13.1 LPH, si en Esta-
tutos o por acuerdo mayoritario de la Junta 
se establecieran otros órganos de gobierno. 

El cargo de Presidente ha de elegirse de 
entre los propietarios que integran la Co-
munidad, de tal forma que no pueden ser 
nombrados Presidente los familiares de 
propietarios. Sucede habitualmente que el 
hijo del propietario que ha sido nombrado 
Presidente, solicita el cambio, asumiendo él 
las funciones, para facilitarle las gestiones 
a su padre o madre de edad avanzada o si-
tuación de enfermedad, pero las funciones 
de Presidente no pueden delegarse, ya que 
es esencial ser propietario. En este sentido, 
el Tribunal Supremo ya ha declarado, en 
numerosas ocasiones, la nulidad de pleno 
derecho del nombramiento como Presidente 
de la comunidad de propietarios de quien no 
es propietario, por ejemplo en la STS de 27 

de enero de 2017. Ante estas situaciones cada 
vez más habituales, la solución que cabe dar 
es otorgar poder notarial de representación 
del Presidente, propietario del inmueble, 
designado a favor de quien considere para 
actuar en su nombre.

Tras el nombramiento, ya sea mediante 
la libre elección o siguiendo un sistema de 
turno rotatorio o sorteo, la aceptación del 
cargo tiene lugar “ope legis”, sin necesidad 
de que el copropietario nombrado lleve a 
cabo ningún acto positivo (ni expreso ni 
tácito). (SAP León 18 septiembre 2008). Y 
el cargo se ejercerá por un año, salvo que 
en Estatutos se haya previsto otra cosa (art. 
13.7 LPH).

Obligatoriedad del cargo

El nombramiento del cargo de Presidente 
es obligatorio. Queremos subrayar la impor-

“La figura del 
Presidente es de 
vital importancia, 
porque es quien 
ostenta legalmente 
la representación 
de la comunidad 
en todos los 
asuntos que le 
afecten, tanto en 
juicio como fuera 
de él.”



8   |   Inmueble

 A FONDO

“El Tribunal 
Supremo ya 
ha declarado, 
en numerosas 
ocasiones, la 
nulidad de pleno 
derecho del 
nombramiento 
como Presidente 
de la comunidad 
de propietarios 
de quien no es 
propietario.”

tancia de este concepto, porque es un hecho 
muy común el que los copropietarios elegidos 
como presidentes rechacen y se encuentren 
reticentes a asumir las responsabilidades 
inherentes al cargo, entendiendo que más 
que un cargo, es una carga. Este hecho unido 
a que la antigua Ley de Propiedad Horizontal 
en su art. 12 no contemplaba la obligatorie-
dad del nombramiento, nos lleva a la actual 
redacción de la Ley, en concreto al art. 13.2, 
que ha cubierto dicha necesidad incluyendo 
de forma expresa que el nombramiento 
será obligatorio, siendo “el desempeño del 
cargo de presidente como un auténtico 
derecho-deber inherente a la condición de 
copropietario”. De nada suele servir alegar 
que no se vive en la finca, que no se tiene 
tiempo, que no se dispone de preparación 
o conocimientos.

Cómo se puede evitar ser Presiden-
te: Juicio de equidad

No obstante, aunque la aceptación del 
cargo sea obligatoria no implica que sea 

inamovible. Así, la propia ley deja abierta 
una posibilidad al propietario designado, 
para que pueda exponer ante el Juez los 
motivos que a su juicio le imposibilitan para 
ejercer el cargo para el que ha sido desig-
nado, cuando la Junta de Propietarios no 
acepta su renuncia. El art. 17.7 de la Ley de 
Propiedad Horizontal así lo prevé a través 
del procedimiento especial denominado 
JUICIO DE EQUIDAD, mediante el cual el 
Juez resolverá designando al propietario 
que hubiera de sustituir al Presidente en 
el cargo hasta que se proceda a una nueva 
designación en el plazo que la resolución 
judicial determine. 

En la práctica, los principales motivos 
por los que se solicita la excusión del cargo, 
derivando en el juicio de equidad en caso 
de la que la Junta de Propietarios nos los 
entienda justificados, son la avanzada edad, 
analfabetismo, incapacidad y/o enfermedad, 
debiendo valorar y dirimir el órgano judi-
cial si constituye causa suficiente en cada 
supuesto de hecho. Tal y como señala el 
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“Siendo el 
desempeño 
del cargo de 
presidente como 
un auténtico 
derecho-deber 
inherente a la 
condición de 
copropietario.”

Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 
3 de marzo de 2003, “este procedimiento 
determina la posibilidad de que el acuerdo 
de los copropietarios pueda ser suplido por 
la autorización judicial”, siendo el Juez quien 
asume o suple las funciones de la Junta de 
Propietarios y procede a resolver el problema 
planteado en la Comunidad de Propietarios, 
aplicando aquella solución que en-
tienda más justa y conveniente para 
la citada Comunidad de Propietarios.

Principales funciones del Presidente 
de una Comunidad 

La función más importante del Presidente, 
tal y como hemos avanzado, es la de ser el 
representante legal de la Comunidad de Pro-
pietarios, pero no es la única. El Presidente 
también es el responsable de convocar las 
Juntas, y ejercerá las funciones de secretario-
administrador salvo que los estatutos o la 
Junta de propietarios por acuerdo dispongan 
la diferenciación de cargos y la designación 
de un profesional de la Administración de 

Fincas para este cometido, cosa hoy en día 
cada vez más usual. El Presidente es el encar-
gado de cerrar el Acta de la Junta revisando 
que la misma es correcta, y da el visto bue-
no a los certificados de deuda a la hora de 
iniciar las reclamaciones a los propietarios 
morosos. También representa judicialmen-
te a la Comunidad de Propietarios y debe 
requerir el cese de actividades molestas a 
los propietarios causantes, pudiendo llegar 
a entablar una acción de cesación contra el 
propietario infractor, siempre previa autori-
zación de la Junta de propietarios. Asimismo, 
el Presidente es quien contrata en nombre 
de la Comunidad de Propietarios, todos los 
contratos de servicios y debe acordar, la 
ejecución de obras y servicios. 

Por qué nadie quiere ser Presidente; 
Responsabilidad del Presidente de la CP 

El ejercicio de tales funciones presiden-
ciales enunciadas, además de una carga de 
trabajo a la situación particular de cada 
persona, y de roces en algunas ocasiones con 
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los copropietarios ante las posibles discre-
pancias que puedan surgir en relación con las 
decisiones corrientes adoptadas en su man-
dato, genera una serie de responsabilidades 
derivadas del cumplimiento de sus funciones 
que desarrollaremos a continuación.

En todo momento, en el ejercicio de sus 
funciones el Presidente debe actuar de forma 
diligente, con base en los principios de buena 
fe contractual y no incurriendo en extralimi-
taciones en la ejecución de acuerdos tomados 
en Junta. Este principio quizás poco deter-
minado, es fundamental para evitar que se le 
exijan responsabilidades, y existen maneras de 
que quede acreditado su cumplimiento. Por 
ejemplo, trasladando a los profesionales de 

la Administración de Fincas las situaciones 
sobre las que se deba actuar, actuando con 
probidad, disponiendo de los fondos de la 
Comunidad de manera responsable y justifi-
cada, y dejando constancia de la supervisión 
que realice de los prestadores de servicios a 
la Comunidad de Propietarios.

Como representante de la Comunidad de 
Propietarios, el Presidente es quien tiene po-
testad para contratar con terceros, por ejemplo 
la ejecución de obras y servicios necesarios. 
Como consecuencia de esa potestad, frente 
a los copropietarios y frente a estos terceros, 
se genera una responsabilidad. Cabe decir, 
que pese a ser el encargado de contratar los 
servicios, la decisión del prestador de los 
mismos, salvo casos de urgencia y/o extrema 
necesidad, recae sobre la Junta de Propieta-
rios. El Presidente en estos casos no suele 
decidir, debe ejecutar los mandatos derivados 
de los acuerdos de Junta, velando porque se 
cumplan las instrucciones de la Junta.

La responsabilidad civil del Presidente en 
el ejercicio de sus funciones es de tipo con-
tractual y, serán de aplicación los artículos 
1101, 1902, 1726 y siguientes del Código Civil. 
Por lo tanto, si como consecuencia de la ac-
tuación, por acción u omisión del Presidente, 
la Comunidad de Propietarios ha sufrido 
un daño, puede entablarse acciones contra 
el mismo, pero será necesario convocar y 
celebrar una Junta con el objeto de aprobar 
tales actuaciones. Si por el contrario, quien 
ha sufrido el daño es un particular, éste 
podrá ejercitar su derecho de forma parti-
cular. En ambos casos, es esencial recordar 
la importancia que tiene la prueba de que el 
daño se ha producido, y que además haya 
sido consecuencia de la falta de diligencia 
en la actuación del Presidente. 

Como se ha mencionado, el Presidente 
puede tener responsabilidad por dejación 
de sus funciones u omisiones, pero es que 
además, la extralimitación en el ejercicio 
de las funciones de Presidente puede tam-
bién acarrear consecuencias penales. En la 
práctica, los dos tipos penales ante los que 
mayor número de veces nos encontramos 
son:  la comisión de un delito de apropia-
ción indebida, cuando en perjuicio de la 
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Comunidad, se apropiare para sí o para un 
tercero de dinero, valores, etc… que hubiera 
recibido el Presidente en depósito, comi-
sión, o custodia y tuviera la obligación de 
devolverlos posteriormente. Y además, en 
los casos en lo que no haya Administrador 
de la Comunidad y sea el Presidente quien 
ejerza sus funciones, podría llegar a cometer 
un delito de Administración desleal al causar 
un perjuicio al patrimonio de la Comunidad.  

Mención especial queremos hacer en re-
lación con las obras de rehabilitación de 
los edificios. Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, que modifica el art. 17 de la LPH, 
viene a establecer, de alguna manera, que 
puede ser responsabilidad de los Presidentes 
el que las edificaciones se encuentren en 
perfecta situación de seguridad, habitabili-
dad, accesibilidad, realizando las pertinen-
tes actuaciones de conservación para estos 
fines, si durante su periodo de mandato no 
presenta a la Junta las medidas que en este 
sentido deben tomarse; y para el caso de 
discrepancia respecto de la naturaleza de 
las obras a adoptar, en relación con estos 
temas, especialmente en relación con las de 
rehabilitación para seguridad del inmueble, 
entendemos que el Presidente puede asumir 
importantes responsabilidades.

Con base en todo lo expuesto, ser Pre-
sidente hoy en día de una Comunidad de 
Propietarios requiere de dedicación y de 
una preparación y/o asesoramiento des-
tacados. Por ello, cada vez es más la gente 
reniega del cargo. Cierto es que apoyándose 
en la profesionalidad de un Administrador 
de Fincas colegiado que ostente la debida 
formación, su cargo va a ser más llevadero; 
pero sin duda, y dada las responsabilidades 
derivadas del cargo, se producen situaciones 
cada vez más frecuentes de reclamaciones 
a los Presidentes de Comunidades. Con el 
objeto de minimizar el impacto de estas ac-
tuaciones y prevenir mayores riesgos y daños 
para la Comunidad, entendemos importante, 
en Comunidades con muchos servicios y de 
gestión compleja, el asesorarse en relación 
con la posible contratación de una póliza 
que pudiera cubrir la responsabilidad civil 
del Presidente.

No hay duda, el Presidente de la Comuni-
dad de Propietarios es fundamental. Sus fun-
ciones son esenciales al representar mediante 
su voluntad individual la auténtica voluntad 
común, la de la Comunidad de Propietarios, 
necesario para logar la adecuada conviven-
cia de los copropietarios y preservar la paz 
vecinal. Todos alguna vez en la vida, so pena 
de existir alguna de las causas comentadas 
que pudieran eximirnos por acuerdo de 
la Junta o por decisión Judicial, seremos 
Presidentes de nuestra Comunidad, y para 
ese momento conviene prepararse lo mejor 
posible, armarse de paciencia y apoyarse en 
los profesionales de la Administración de 
Fincas para hacer más llevadero el cumpli-
miento cívico de dicho cargo.
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La evolución de los préstamos personales - 
utilizados para la vivienda

El auge de las compraventas en el 
mercado inmobiliario

Nuestro país, en términos legales, es muy 
diferente a aquel bajo el que se gestó la lla-
mada burbuja inmobiliaria. Actualmente, 
la configuración legal de los préstamos ban-
carios, tanto hipotecarios como personales, 
es muy distinta a la existente en los últimos 
30 años, en los que las entidades banca-
rias, disponían gran libertad para fijar las 
condiciones de unos y otros, estableciendo 
intereses superiores al 20%, así como otras 
muchas cláusulas que actualmente han sido 
declaradas nulas por los Tribunales. En la 
misma línea, ante un posible impago de las 
cuotas del préstamo, la entidad financie-
ra disponía de procedimientos judiciales 
claramente favorables a sus intereses, que 
actualmente han sido objeto de moderación 
por la legislación y la jurisprudencia dictada.

Sin duda, se trata de una buena noticia 
para los compradores de vivienda, ya que 
la financiación suele ser una de las partes 
fundamentales a valorar en la decisión de 
adquirir una vivienda, lo que no obsta para 
que, en todo caso, evitemos situaciones de 
sobreendeudamiento cuyas consecuencias 
ya conocemos sobradamente. 

Los estudios en la materia indican que una 
familia no debería dedicar más del 30% de 
sus ingresos a la financiación de la vivienda, 
de manera que todos podemos hacer el cál-
culo para saber si el inmueble que nos gusta 
requiere de una financiación que está dentro 
de nuestras posibilidades económicas o, por 
el contrario, debemos rechazar la operación. 

En caso positivo, salvo que disponga-
mos de recursos propios suficientes para la 
compra de la vivienda, habrá que acudir en 
busca de crédito.

alberto Cañizares
Socio Director en 
Cañizares Abogados

1. El auge de las compraventas en el mercado inmobiliario
2. Configuración de los préstamos personales para adquisición de vivienda
3. Sobreendeudamiento por préstamos personales
4. Conclusión

Es ya hoy una realidad que el mercado de la vivienda en España está en plena recuperación. No en vano, 
el Gobierno ha presentado un cuadro macroeconómico que recoge para 2017 un crecimiento de la cons-
trucción que duplicará al registrado en 2016, confirmándose por tanto la tendencia alcista registrada en los 
últimos años. En las grandes ciudades costeras, ya es un hecho que la compraventa de vivienda, nueva y 
de segunda mano, se ha reactivado y empezamos a ver cómo los potenciales compradores consultan a las 
diferentes entidades bancarias las condiciones de acceso a la financiación. 
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Préstamos hipotecarios Vs préstamos 
personales para vivienda

Históricamente nuestro país ha prefe-
rido la compra de vivienda por encima del 
alquiler, lo que ha provocado la abundante 
concesión de préstamos con garantía hipo-
tecaria para la adquisición de vivienda. En 
este tipo de préstamos, el deudor responde 
con todos sus bienes, presentes y futuros, 
si bien establece, a favor del banco, una ga-
rantía especial -hipotecaria- que, en caso de 
impago, permitirá al banco sacar a subasta 
la vivienda y con su producto, cobrarse la 
deuda. Por las especiales circunstancias ya 
expuestas, relativas al estallido de la burbuja 
inmobiliaria, ello ha provocado en muchos 
casos la pérdida de la vivienda y la generación 
de deudas de por vida. 

Este tipo de préstamos, precisamente por 
esa garantía adicional que obtiene el banco, 
suelen ofrecer unos intereses inferiores a los 
préstamos personales, que actualmente ron-
darían el 2% o 3%, dependiendo de múltiples 
factores como la variabilidad de los intereses 
o el establecimiento de un interés fijo en el 
tiempo. Además, son préstamos concedidos 
a 30 años o incluso más.

En el lado opuesto, encontramos los 
préstamos personales, en los que el deudor 
responderá igualmente con todos sus bienes, 
presentes y futuros, si bien no se establece 
ninguna garantía sobre ningún bien concreto 
del patrimonio del deudor. 

Estos préstamos personales, ya sean los 
ofrecidos por grandes bancos o por pequeñas 
empresas de préstamos rápidos, establecen 

“Nuestro país, en 
términos legales, 
es muy diferente 
a aquel bajo el 
que se gestó la 
llamada burbuja 
inmobiliaria.”



14   |   Inmueble

 A FONDO

unos intereses bastante superiores a los hi-
potecarios, que pueden superar el 8% o 10% 
y suelen tener un plazo de vigencia inferior a 
los 10 años. Evidentemente, son mucho más 
costosos que los préstamos hipotecarios, ya 
que el deudor, a la finalización del préstamo, 
habrá devuelto a su acreedor una cantidad 
mucho mayor. 

Por su propia definición, son sin duda 
los préstamos con garantía hipotecaria los 
recomendados para adquirir una vivienda, 
tanto por su bajo interés como por su larga 
duración, que permite reducir el importe de 
las cuotas mensuales. 

Con estos mimbres, debemos apelar a la 
responsabilidad individual a la hora de evitar 
un excesivo sobreendeudamiento de cuyas 

nefastas consecuencias, como decimos, ya te-
nemos suficiente experiencia en nuestro país.

Sobreendeudamiento por préstamos 
personales para vivienda

El problema puede surgir cuando ni los 
recursos propios, ni la financiación alcanzan 
para el precio de compra de la vivienda. 

Normalmente, el banco no concederá un 
préstamo hipotecario por más del 80% del 
precio de tasación de la casa, de forma que 
el comprador debe aportar el 20% restante, 
resultando que dicha cantidad aumenta un 
10% adicional por los gastos de la operación 
de compraventa y constitución de préstamo 
con garantía hipotecaria. 

“Los estudios en la 
materia indican 
que una familia 
no debería dedicar 
más del 30% de 
sus ingresos a la 
financiación de la 
vivienda.”



Inmueble   |   15

 A FONDO

“Por su propia 
definición, 
son sin duda 
los préstamos 
con garantía 
hipotecaria los 
recomendados 
para adquirir una 
vivienda, tanto 
por su bajo interés 
como por su larga 
duración.”

En estos casos, en ocasiones el potencial 
comprador sufre la tentación de “complementar” 
el préstamo hipotecario con otros préstamos 
personales hasta alcanzar lo necesario para la 
compra. Recientemente hemos visto varios casos 
en los que el comprador se ha dejado tentar por 
este tipo de financiación a coste alto.

Se trata, desde luego, de una práctica muy 
desaconsejable que puede provocar un so-
breendeudamiento de fatales consecuencias. 
Podemos encontrarnos con casos en los que 
la cuota mensual del préstamo personal (que 
responde a un menor importe) es superior a la 
cuota del préstamo hipotecario (que soporta 
el 80% del valor de la vivienda) de manera 
que el deudor, en lugar de amortizar capital, 
no cesa de pagar intereses, manteniendo por 
tanto un alto endeudamiento. 

Conclusión

La conclusión es clara y parte, como he-
mos dicho, del estudio detallada de nuestras 
condiciones económicas y de nuestra propia 
responsabilidad individual en la toma de 
decisiones de compra de vivienda que se 
ajusten a nuestras posibilidades. 

Analizados los ingresos con que cuente la 
unidad familiar, ésta debería disponer de, al 
menos, el 30% del precio de la vivienda a fin 
de poder acceder a un préstamo con garantía 
hipotecaria que permita fraccionar el pago 
del préstamo a 30 años en cómodas cuotas 
mensuales que en ningún caso pongan en 
peligro la economía familiar, con todos los 
inconvenientes que ello conlleva. 
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Razones por las que el propietario de un 
inmueble asegurado contra incendios 
puede dejar de cobrar en caso de incendio

Introducción

Para ello, el instrumento más al uso es 
contratar un seguro que nos proteja de un 
incendio, de unos daños por agua, o de cual-
quier otro daño material que se ocasione al 
inmueble. Hace años existían en el mercado 
pólizas de seguros de incendio, pero hoy en 
día, por regla general, lo que se comercializan 
son pólizas multirriesgo, ya sean de hogar, 
comercio o pymes, entre cuyas coberturas 
siempre encontramos el riesgo de incendio.

Cualquier incendio puede destruir, parcial 
o totalmente, un inmueble y su contenido. Por 
ello, es recomendable que esté asegurado, lo 
que no significa que todas las consecuencias 
derivadas de un incendio van a ser indemni-
zadas por la compañía de seguros. El artículo 
1 de la Ley de Contrato de Seguro establece 

que “el contrato de seguro es aquel por 
el que el asegurador se obliga, mediante 
el cobro de una prima y para el caso de 
que se produzca el evento cuyo riesgo es 
objeto de cobertura a indemnizar, dentro 
de los límites pactados, el daño producido 
al asegurado o a satisfacer un capital, una 
renta u otras prestaciones convenidas”. Es 
decir, la entidad aseguradora se obliga me-
diante el cobro de una prima y para el caso 
de que se produzca el siniestro cuyo riesgo 
es objeto del contrato, a indemnizar, dentro 
de los límites pactados, el daño producido al 
asegurado. En este punto, interesa observar 
que el artículo 1 de la Ley establece que 
la obligación del asegurador existe dentro 
de los límites pactados, idea que repite la 
Ley en general en los artículos que definen 
las distintas modalidades del contrato de 
seguro al repetir la frase que el asegurador 

J. ignacio Hebrero
Abogado/ Doctor en 
Derecho. Director de 
Hebrero y Asociados 
Abogados y consultores 
de seguros

1. Introducción
2. Infraseguro
3. Agravación del riesgo asegurado
4. Elementos mobiliarios
5. Causa del incendio
6. Conclusión

La adquisición de un inmueble, ya sea una vivienda, un local comercial o una instalación industrial supone 
una importante inversión, muchas veces la mayor inversión que hagamos en nuestra vida, por lo que es 
lógico que busquemos proteger dicha inversión. 
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se obliga “dentro de los límites establecidos 
en la Ley y en el contrato”. Parece evidente 
que la prestación del asegurador (tanto con 
relación a la garantía del riesgo asegurado 
como el pago de prestación una vez que se 
produzca el siniestro) depende precisamente 
de la delimitación del riesgo, que, a su vez, 
es base para el cálculo de la contraprestación 
a cargo del asegurado, es decir, la prima.

La Ley de Contrato de Seguro define el in-
cendio como la combustión y el abrasamiento 
con llama, capaz de propagarse, de un objeto 
u objetos que no estaban destinados a ser 
quemados en el lugar y el momento en que 
se produce. El Asegurador estará obligado 
a indemnizar los daños producidos por el 
incendio cuando éste se origine por caso 
fortuito, por malquerencia de extraños, por 
negligencia propia o de las personas de quie-
nes se respondan civilmente. Sin embargo, 
no estará obligado a indemnizar los daños 

provocados por el incendio cuando éste se 
origine por dolo o culpa grave del asegurado.

La compañía de seguros indemnizará 
todos los daños y pérdidas materiales cau-
sados por la acción directa del fuego, así 
como los producidos por las consecuencias 
inevitables del incendio y en particular: 
a) Los daños que ocasionen las medidas 
necesarias adoptadas por la autoridad o el 
asegurado para impedir, cortar o extinguir 
el incendio, con exclusión de los gastos que 
ocasione la aplicación de tales medidas, 
salvo pacto en contrario; b) Los gastos que 
ocasione al asegurado el transporte de los 
efectos asegurados o cualesquiera otras me-
didas adoptadas con el fin de salvarlos del 
incendio. c) Los menoscabos que sufran los 
objetos salvados por las circunstancias des-
critas en los dos números anteriores; d) El 
valor de los objetos desaparecidos, siempre 
que el asegurado acredite su preexistencia y 

“Cualquier 
incendio puede 
destruir, parcial 
o totalmente, 
un inmueble y 
su contenido. 
Por ello, es 
recomendable que 
esté asegurado, lo 
que no significa 
que todas las 
consecuencias 
derivadas de un 
incendio van a ser 
indemnizadas por 
la compañía de 
seguros.”
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salvo que el asegurador pruebe que fueron 
robados o hurtados; e) Cualesquiera otros 
que se consignen en la póliza.

Infraseguro

¿Qué tenemos que hacer para que, si 
un inmueble de nuestra propiedad sufre 
un incendio, la compañía de seguros nos 
indemnice? En primer lugar, tenemos que 
calcular muy bien su valor. Y cuando nos 
referimos a su valor nos referimos a su coste 
material, es decir, a lo que costaría repararlo 
o volver a levantar para el caso de que un 
incendio dañara total o parcialmente el in-
mueble. Por lo tanto, dejamos fuera de dicho 
cálculo el valor del suelo, ya que éste no va 
haber disminuido su valor por el incendio. 
Por ello, es importantísimo que valoremos 
adecuadamente el inmueble, a fin de que 
la suma asegurada sea adecuada. Si no lo 
hacemos así, lo que es muy habitual, y lo 
aseguramos por un valor menor, pagaremos 
menos prima, pero, en caso de un incendio, 
la compañía de seguros nos indemnizará 
por debajo de la suma asegurada, ya que el 
artículo 30 de la Ley de contrato de Seguro 
establece que “si en el momento de la pro-
ducción del siniestro la suma asegurada es 
inferior al valor del interés, el asegurador 
indemnizará el daño causado en la misma 
proporción en la que aquélla cubre el interés 
asegurado”. Esto ¿qué supone? Pues nada 
más y nada menos que si la suma asegurada 
es inferior al valor del inmueble estamos 
en presencia del llamado infraseguro, y en 
este caso, al cubrir el seguro una parte tan 
sólo del interés asegurable, la compañía de 
seguros sólo resarcirá el daño en propor-
ción a la cobertura por él asumida. Tanto la 
doctrina como la jurisprudencia nos dicen 
cómo la regla proporcional establecida en 
el artículo 30 para los casos de infraseguro, 
se aplica en los casos de daño parcial del 
interés asegurado por cuanto éste solo está 
cubierto en parte por el seguro al ser la suma 
asegurada inferior a su valor, de manera 
que parte del riesgo sigue recayendo en el 
propio asegurado, que lo asume aunque 
tiene la contrapartida de abonar una prima 
inferior a la que correspondería en caso de 
seguro pleno, imponiéndose la regla pro-
porcional de cubrir el siniestro en función 

de la diferencia o relación entre el valor del 
interés y la suma asegurada precisamente 
por la función indemnizadora del seguro y 
en atención al riesgo asumido realmente por 
la aseguradora como contraprestación a la 
prima realmente percibida. Ahora bien, si se 
produce el daño total del objeto asegurado 
sólo entra en juego la regla proporcional si 
nos encontramos ante un caso de infraseguro, 
al ser necesaria su aplicación para mantener 
la equivalencia de las prestaciones y evitar 
todo enriquecimiento injusto, habida cuenta 
que la suma asegurada debe corresponderse 
con la cuantificación económica del interés 
que ha verificado el asegurado (y que por 
tanto comprende su destrucción o pérdida) 
y en el supuesto de infraseguro el valor real 
de dicho interés asegurado e indemnizable 
es superior a la suma asegurada.

Agravación del riesgo asegurado

Otro motivo para que la entidad asegura-
dora no indemnice la totalidad de los daños 
causado por el incendio, es que al contratar 
el seguro no seamos sinceros con las medidas 
anti incendios que hemos declarado tener. 
Es verdad, que esta circunstancia se refiere 
a riesgos de pymes e industriales, pero es 
importante y frecuente que ocurra. También 
si construyo una chimenea en el salón de 
mi casa, y no se lo comunicó a la compañía 
de seguros, y se produce un incendio cuyo 
origen esté en dicha chimenea.

Las consecuencias son diversas: desde que 
la aseguradora rehúse el siniestro porque 
las medidas que se declararon previamente 
a contratarse la póliza no eran reales o que 
se aplique una regla de equidad por olvidar 
comunicar unos factores o circunstancias 
que graven el riesgo, por ejemplo, si de re-
pente almacenamos productos inflamables 
en el inmueble, y ocurrido un incendio este 
se acelera por haber almacenado dichos 
productos, sin que al asegurador le fuera 
comunicado.

Elementos mobiliarios

La cobertura del seguro se extenderá a 
los objetos descritos en la póliza. Por ello, la 
cobertura incluirá los daños por el incendio 

“La prestación del 
asegurador (tanto 
con relación a 
la garantía del 
riesgo asegurado 
como el pago de 
prestación una vez 
que se produzca el 
siniestro) depende 
precisamente de 
la delimitación del 
riesgo, que, a su 
vez, es base para 
el cálculo de la 
contraprestación 
a cargo del 
asegurado, es 
decir, la prima.”
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en las cosas de uso ordinario o común del 
asegurado, de sus familiares, dependientes 
y de las personas que con él convivan.

Salvo pacto expreso en contrario, no que-
darán comprendidos en la cobertura del 
seguro los daños que cause el incendio en 
los valores mobiliarios públicos o privados, 
efectos de comercio, billetes de Banco, pie-
dras y metales preciosos, objetos artísticos 
o cualesquiera otros objetos de valor que se 
hallaren en el objeto asegurado, aun cuando 
se pruebe su preexistencia y su destrucción o 
deterioro por el siniestro. Para cubrirlos hay 
que contratar una póliza de seguro especial, 
que no todas las compañías de seguros co-
mercializan, o una inclusión extraordinaria 
en la póliza que se tenga contratada, que 
conlleva el pago de una prima muy superior.

Causa del incendio

Tras la ocurrencia de un incendio, la com-
pañía de seguros designa a uno o varios peri-
tos a fin de determinar la causa, y descartar 
que no ha sido provocado maliciosamente 
por el asegurado. La cuestión de la determi-
nación de la causa de los incendios siempre 
se presenta difícil al moverse en un mar de 
conjeturas e hipótesis para todos los gustos, 
acudiéndose muchas veces a la socorrida 
justificación de haberse producido por un 
cortocircuito. Ante esta situación la más 
reciente jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo ha adoptado una línea que se presenta 
definitiva y acorde a la realidad social de 
estos tiempos y así declara que cuando se 
desconoce la causa que produjo el incendio 
y se presenta indiscutible que el incendio 
ha tenido lugar y fue la causa determinante 
para poder decretar la reparación de los 
daños corporales, materiales y morales que 
se reclaman en la demanda, lo que se exige 
es la prueba de la realidad del incendio, 
como hecho material que aconteció, no la 
prueba -normalmente imposible- de la causa 
concreta que fue la determinante directa del 
fuego, por lo que el nexo causal está entre el 
incendio y el daño ocasionado, no respecto 
a la causa y mucho menos la culpa. Esta 
doctrina fundada en desconocer cuál sea la 
causa determinante del incendio no es apli-
cable cuando sí se conoce la causa por estar 

plenamente probada; si la causa del incendio 
se acredita, se ha de examinar cuál sea para 
así determinar si se puede imputar o no al 
propietario o arrendatario del piso o local 
en el que se originó una conducta culposa 
o negligente -por acción u omisión- que le 
haga responsable de los daños ocasionados 
en el local o piso al que se haya propagado 
el incendio.

Conclusión

Las compañías de seguros no son ONG, 
sino sociedades mercantiles que se mueven 
en busca de la rentabilidad y retornar bene-
ficios a sus accionistas. Por ello, los seguros 
no cubren todo, sino lo que expresamente 
se recoge en la póliza de seguro. Por ello, al 
contratar un seguro hemos de leer muy dete-
nidamente sus coberturas y sus exclusiones, 
y si no se entiende, solicitar asesoramiento 
al agente o al corredor de seguros para que 
nos explique que estamos contratando. 

“No estará 
obligado a 
indemnizar los 
daños provocados 
por el incendio 
cuando éste se 
origine por dolo 
o culpa grave del 
asegurado.” 
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La intermediación inmobiliaria. 
La información es poder.  
El poder es responsabilidad

Introducción

Si bien el contrato de mediación o corre-
taje inmobiliario carece de una regulación 
legal específica, siendo uno de los denomi-
nados contratos atípicos, existe consenso 
en la doctrina judicial ya desde antiguo en 
el sentido de especificar en qué consiste este 
contrato y, en consecuencia, en perfilar los 
derechos y obligaciones que para las partes 
nacen del mismo.

Por poner un ejemplo en la doctrina ju-
dicial reciente, la Audiencia Provincial de 
Madrid, en sentencia de su Sección 8ª de 
28 de julio de 2017 se refiere al contrato de 
mediación inmobiliaria en los siguientes 
términos:

“(…) contrato de mediación o co-
rretaje en el que “el mediador ha de 
limitarse en principio a poner en 
relación a los futuros comprador y 

vendedores de un objeto determina-
do, pero en todo caso la actividad 
ha de desplegarse en lograr el cum-
plimiento del contrato final, y así se 
entiende por la moderna doctrina 
en cuanto en ella se afirma que la 
relación jurídica entre el cliente y el 
mediador no surge exclusivamente 
de un negocio contractual de media-
ción, pues las obligaciones y dere-
chos exigen además el hecho de que 
el intermediario hubiera contribuido 
eficazmente a que las partes conclu-
yeran el negocio ( Sentencia de 2 de 
octubre de 1999 ); y tiene declarado 
con reiteración esta Sala que dicho 
contrato está supeditado, en cuanto 
al devengo de honorarios, a la con-
dición suspensiva de la celebración 
del contrato pretendido, salvo pacto 
expreso sentencias de 19 de octubre 
y 30 de noviembre de 1997, de marzo 

Pablo Sánchez martínez
SGQ Abogados.  
Abogado director

1. Introducción
2. El caso
3. La sentencia
4. Enseñanzas que conviene extraer

La del mediador inmobiliario es una profesión que cobra sentido, principalmente, sobre la base de la asime-
tría en la información. El mediador dispone de una información de la que sus clientes carecen, y eso es lo que 
justifica que se le pague por sus servicios.
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de 1994 , 17 de julio de 1995 , 5 de fe-
brero de 199 y 30 de abril de 1998 » 
( Sentencia del Tribunal Supremo de 
30 de julio de 2014)”. 

Esa puesta en relación del potencial com-
prador con el potencial vendedor parte, 
evidentemente, de que el mediador dispone 
de una base de clientes propietarios en dis-
posición de vender, que le han conferido un 
encargo de venta y es, por tanto, conocedor 
de la oferta.

Al mismo tiempo, el mediador es cono-
cedor, por su oficio y por su contacto diario 
con las personas que se interesan por los 
inmuebles en venta, de la demanda. Conoce 
cómo se mueve el mercado en su ámbito de 
trabajo. Y, desde ese conocimiento, podrá 
asesorar debidamente a su cliente, habi-
tualmente el propietario que quiere vender, 
sobre las óptimas condiciones para esa venta.

Es en el cruce de información donde se 
encuentra la clave de la actuación del me-
diador: sabe poner en contacto al potencial 
comprador, en función de su perfil, de sus 
circunstancias, de sus condiciones económi-
cas e intereses particulares, con el potencial 
vendedor que mejor se adecúe a lo que busca 
o a lo que puede obtener. 

Sabe, al mismo tiempo, las mejores con-
diciones de venta posibles para el inmueble 
cuya venta se le encarga. Y debe asesorar 
debidamente y siempre de buena fe a su 
cliente, el propietario, sobre las particulares 
condiciones que concurren en el inmueble 
y que pueden tener incidencia en la venta, 
en las consecuencias de la misma, en la 
determinación del precio, etcétera.

En este sentido, se le presume un conoci-
miento de las condiciones legales aplicables 
a las operaciones de compraventa en las que 

“El cliente acude 
al profesional 
en la confianza 
en que sabrá 
asesorarle para 
la consecución 
de sus objetivos 
de la mejor 
manera posible, 
minimizando 
los riesgos y 
aportando 
seguridad a la 
operación.”
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acepta intervenir. El cliente acude al profe-
sional en la confianza en que sabrá asesorarle 
para la consecución de sus objetivos de la 
mejor manera posible, minimizando los 
riesgos y aportando seguridad a la operación.

Y de esto es de lo que quiero hablar en 
esta ocasión. Del alcance de la obligación de 
informar al vendedor sobre las circunstancias 
concurrentes en la operación proyectada y 
de las consecuencias de no informar sobre 
extremos relevantes para la operación.

El caso

Una persona adquiere la condición de 
socia de una cooperativa de viviendas de 
protección oficial, en cuya normativa es-
pecífica se contemplaba que el socio podía 
presentar a una persona que le sustituyera 
en sus derechos y obligaciones ante la mis-
ma, siempre que, entre otras condiciones, el 
precio que reciba no sea superior al señalado 
por la normativa vigente para las viviendas 
de protección oficial, y, en el supuesto en 
que la vivienda ya hubiera sido entregada 
definitivamente, “podrá disponer en la forma 
legalmente establecida”.

Posteriormente, se concede la calificación 
provisional a las viviendas, estableciéndose 
un módulo en dinero por metro cuadrado 
del que resulta que la vivienda a adjudicar 
al socio tendría un valor X.

Se acometen y finalizan las obras, se adju-
dica la vivienda, y se concede la calificación 
definitiva.

Antes de que fuera concedida la califica-
ción definitiva, el socio encarga a un agente 
de la propiedad inmobiliaria la venta del 
elemento adjudicado, por un precio Y, supe-
rior a X. En el contrato de encargo de venta 
se hacía constar que el piso era de renta 
limitada, y se establecían los honorarios del 
agente mediador. El mismo día se pagaron 
al mediador sus honorarios.

El comprador, meses después, denunció 
al vendedor por la venta por encima del pre-
cio máximo ante la autoridad competente, 
que incoó expediente sancionador contra el 

vendedor, que concluyó con la imposición 
de sanciones al vendedor.

Tras ello, el comprador demandó de con-
ciliación al vendedor reclamándole el precio 
pagado de más sobre el máximo autorizado.

Esa reclamación fue transaccionada con 
el pago del vendedor al comprador de la 
cantidad procedente.

Y, tras ello, el vendedor demandó al agente 
mediador, por entender que este no había 
cumplido bien sus obligaciones al no infor-
mar a su clientes, el vendedor, de las conse-
cuencias de vender el inmueble infringiendo 
la normativa sobre precio máximo.

La sentencia

El Juzgado de instancia condenó al agente 
a indemnizar al vendedor, decisión que fue 
revocada por la Audiencia Provincial.

Recurrió el vendedor ante el Tribunal 
Supremo, que en Sentencia de 2 de octubre 
de 1999 resolvió condenar al agente mediador 
por entender que

“(…) de todo lo dicho no puede caber 
duda que el corredor para cumplir 
los encargos encomendados debe 
mantener informado al cliente en 
todos los detalles que pudieran in-
fluir sobre la valoración y conse-
cuencia del negocio, obligación ésta 
propia de los contratos de comisión 
y de mandato y perfectamente asu-
mible dentro del contenido del con-
trato de corretaje. Y desde luego 
dentro de esa información y ya de-
rivando la cuestión al caso contro-
vertido, no puede caber vacilación a 
que la parte, ahora recurrida, como 
corredor tenía que haber realizado 
tal información al cliente -ahora re-
currente- sobre la imposibilidad de 
celebrarse la compraventa en cues-
tión por un precio superior al per-
mitido por ley, al tratarse el objeto 
concreto de la futura compraventa 
de una vivienda construida al am-
paro de una protección oficial y con 

“Es en el cruce 
de información 
donde se 
encuentra la clave 
de la actuación del 
mediador: sabe 
poner en contacto 
al potencial 
comprador, en 
función de su 
perfil, de sus 
circunstancias, de 
sus condiciones 
económicas 
e intereses 
particulares, 
con el potencial 
vendedor que 
mejor se adecúe 
a lo que busca o 
a lo que puede 
obtener.” 
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precio tasado e inalterable. Ya que 
del factum de la sentencia recurrida 
y aceptados ahora, se infiere que el 
recurrido tuvo una intervención di-
recta en el contrato de compraventa 
de 14 Nov. 1988 tanto en la fijación 
del precio como en su comisión; y 
desde luego entre sus obligaciones 
profesionales estaba la de conocer 
el precio máximo para las viviendas 
oficiales, y sus consecuencias para el 
caso de que se excediera el mismo. 

En conclusión que el agente en cues-
tión y ahora parte recurrida en su ac-
tividad contractual incurrió en una 
negligencia inexcusable de la que se 
deben derivar responsabilidades 
contractuales, con las características 
y circunstancias ya antedichas”. 

Enseñanzas que conviene extraer

Volviendo al principio de esta historia, esa 
información de la que el agente mediador 
dispone, tanto la puramente comercial como 

la que hace referencia a su conocimiento del 
marco legal aplicable a la venta en la que 
interviene debe ser puesta en juego, y es su 
obligación informar adecuadamente y de 
forma completa a los intervinientes en la 
operación de los derechos y obligaciones que 
de la operación dimanan, así como del cumpli-
miento de obligaciones tanto formales como 
materiales que la normativa aplicable exige.

Por existir esa obligación dentro del haz 
de derechos y obligaciones entrecruzados 
en el contrato de mediación inmobiliaria, 
el incumplimiento de la misma es fuente 
de la obligación de indemnizar los daños 
que ello genere.

¿A qué se extiende la obligación de infor-
mar? A todo aquello que pueda afectar a la 
perfección y a la consumación y ejecución de la 
operación, en todos los aspectos de la misma.

Ello implica el deber de conocer el marco 
normativo aplicable a las operaciones en las 
que aceptamos intervenir. 

“Ello implica 
el deber de 
conocer el marco 
normativo 
aplicable a las 
operaciones en 
las que aceptamos 
intervenir.”
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Legitimación activa y pasiva del 
arrendatario en los procesos en materia de 
propiedad horizontal

La legitimación activa del 
arrendatario para reclamar 
responsabilidad civil a las 
Comunidades de Propietarios

Así, la reciente STS de 27 enero 2017 (ROJ: 
STS 165/2017) sostiene, quizás de forma muy 
lacónica, que el arrendatario puede ejercitar 
las acciones propias del art. 1.902 CC por los 
daños que le fuesen inferidos, acción que 
tiene un plazo de prescripción de un año 
conforme al art. 1.968.

Todas las sentencias consultadas de las 
Audiencias Provinciales también han ad-
mitido la legitimación activa del arrendador 
para reclamar responsabilidad por daños a 
las Comunidades de Propietarios en ejercicio 

de esta misma acción del art. 1.902 CC, al ser 
el perjudicado directo por los daños, aunque 
no sea propietario del inmueble, ni por ello 
miembro de la Comunidad demandada1 .

La legitimación activa del 
arrendatario para reclamar la 
ejecución de obras de conservación y 
mantenimiento del art. 10.1 de la Ley 
de Propiedad Horizontal

Cuestión bien distinta es si el arrendatario 
puede además reclamar la reparación de los 
elementos comunes cuya falta de manteni-
miento y conservación le ha causado daños, 
obligación legal que le viene impuesta con 
el carácter de obligatoria y necesaria en el 

aurelio Puche ramos
Doctor en Derecho y 
Profesor Asociado ULPGC. 
Abogado

1. La legitimación activa del arrendatario para reclamar responsabilidad civil a las 
Comunidades de Propietarios

2. La legitimación activa del arrendatario para reclamar la ejecución de obras de 
conservación y mantenimiento del art. 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal
2.1. A la Comunidad de Propietarios
2.2. Al propietario arrendador

3. La legitimación pasiva del arrendatario (y del propietario) en reclamación de 
responsabilidad civil por las Comunidades de Propietarios

4. Conclusiones

Los Tribunales vienen admitiendo desde muy antiguo la legitimación activa del arrendatario en ejercicio de 
la acción prevista en el art. 1.902 CC para reclamar a la Comunidad de Propietarios responsabilidad civil por 
los daños causados por falta de mantenimiento de los elementos comunes.

 1 Así, SAP A Coruña (4ª) de 1 junio 2001 (ROJ: SAP C 1683/2001) y SAP A Coruña (4ª) de 31 julio 2008 (ROJ: SAP C 2133/2008). La SAP Valladolid 
(3ª) de 29 mayo 2012 (ROJ: SAP VA 794/2012).
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art. 10.1 LPH, tras la reforma operada por 
la Ley 8/2013.

En caso afirmativo, cabe preguntarse si 
dicha reclamación sólo puede dirigirla contra 
la Comunidad de Propietarios o también 
frente al propietario arrendador.

A la Comunidad de Propietarios 

En la citada STS de 25 enero 2017 en 
realidad la actora, en su calidad de inqui-
lina, ejercita una acción en reclamación de 
unos daños causados por las Comunidades 
de Propietarios demandadas, consistente 
en humedades en la habitación destinada a 
archivo, como consecuencia del defectuoso 
cumplimiento de las obligación legal conte-
nida en el art. 10.1 LPH de mantenimiento y 
conservación de los elementos comunes, en 
concreto las cubiertas del edificio.

En ejercicio de dicha acción, la actora 
arrendataria solicita en su demanda una 
condena a una reparación in natura, con-
sistente en que se reparen dichas cubiertas 
del edificio, así como a una condena dine-
raria, solicitando una indemnización en la 
cantidad de 3.500’00 euros y en la cantidad 
de 2.000’00 euros por los daños morales.

Por su parte, las Comunidades de Pro-
pietarios demandadas se opusieron a la 
demanda alegando la falta de legitimación de 
la demandante para el ejercicio de la acción 
contemplada en el artículo 10.1 LPH, así 
como la prescripción de la acción ejercitada.

La sentencia de primera instancia, estiman-
do la excepción de prescripción, desestimó la 
demanda, pero considera que la actora esté 
legitimada para el ejercicio de la acción con-
templada en el art. 10.1 LPH, sentencia que 
es confirmada por la Audiencia Provincial.

“Todas las 
sentencias 
consultadas de 
las Audiencias 
Provinciales 
también han 
admitido la 
legitimación 
activa del 
arrendador 
para reclamar 
responsabilidad 
por daños a las 
Comunidades de 
Propietarios.”
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El Alto Tribunal admite el recurso de 
casación al desestimar prescrita la acción, 
acordando casar la sentencia impugnada, 
ordenando a la Audiencia Provincial que dicte 
nueva sentencia en la que, no pudiendo tener 
ya la acción civil por prescrita, se pronuncie 
sobre todas las demás cuestiones planteadas, 
por lo que, en apariencia, no parece resolver 
la cuestión que nos ocupa.

No obstante ello, entendemos que esta 
sentencia sí que autoriza al arrendatario a 
reclamar a la Comunidad de Propietarios 
la reparación de los concretos elementos 
comunes que le han causado un daño, pues 
esta posibilidad forma parte de la acción ex 
art. 1.902 CC.

Así lo han entendido las distintas resolu-
ciones de apelación que han admitido la legi-
timación activa del arrendatario para exigir a 
la Comunidad de Propietarios la reparación 
de los elementos comunes, que unas veces 
se justifica por aplicación del art. 1.560 CC, 
que confiere al arrendatario acción directa 

contra el tercero perturbador de hecho, del 
art. 1.561 que impone al arrendatario la 
obligación de devolver al arrendador la finca 
al concluir el arriendo en el estado en que 
la recibió y, en tercer lugar, por la doctrina 
jurisprudencial consolidada del art. 1.902 CC 
que establece que ostenta legitimación todo 
aquel que haya sufrido un daño o perjuicio, 
sin que para ello sea necesario acreditar un 
título de dominio2.

Otras veces se justifica por vía del art. 
1.554.2 CC, que contempla la acción directa 
del arrendatario frente al arrendador, que no 
cabría contra la Comunidad de Propietarios 
salvo cuando se articula con base en el art. 
1902 CC, en calidad de tercero perjudica-
do, en cuyo caso sí goza de acción directa 
frente a la misma en la medida en que el 
perjuicio que se le ha causado ha derivado 
del incumplimiento por parte de aquélla de 
sus obligaciones de mantenimiento de los 
elementos comunes, en los términos del 
art. 10 LPH3.

 2 SAP Madrid 13 octubre 2009 (ROJ: SAP M 11408/2009), SAP Madrid (12ª) de 17 octubre 2013 (ROJ: SAP M 14186/2013), SAP Vizcaya (3ª) de 
30 enero 2015 (ROJ:  SAP BI 277/2015) y SAP Vizcaya (5ª) de 23 mayo 2016 (ROJ:  SAP BI 1043/2016). 
3 Cfr. SSAP Cáceres (1ª) de 27 octubre 2011 (ROJ: SAP CC 772/2011) y Salamanca (1ª) de 30 julio 2012 (ROJ: SAP SA 536/2012).

“Entendemos que 
esta sentencia 
sí que autoriza 
al arrendatario 
a reclamar a la 
Comunidad de 
Propietarios la 
reparación de 
los concretos 
elementos 
comunes que le 
han causado un 
daño.”



Inmueble   |   27

 A FONDO. lO que DiceN lOs jueces

Con carácter general, la SAP Cantabria 
(4ª) de 11 enero 2008 (ROJ: SAP S 185/2008) 
admite la legitimación por cuanto no es otra 
cosa que la titularidad de un interés legíti-
mo, cuya defensa y cumplimiento se actúan 
procesalmente, por lo que sostiene que la 
usuaria de un piso tiene un interés propio en 
que el inmueble recupere la conformación 
previa a sufrir los daños.

En el mismo sentido, la SAP Valencia (6ª) 
de 29 marzo 2011 (ROJ: SAP V 3848/2011) 
sostiene que el arrendatario tiene acción 
directa contra la Comunidad de Propietarios 
para reclamar los perjuicios que le han sido 
irrogados por el incumplimiento de la obli-
gación de acometer las obras necesarias para 
mantener en buen estado de conservación 
el inmueble a que se refiere el art. 10 LPH.

También la SAP Salamanca (1ª) de 30 
julio 2012 (ROJ: SAP SA 536/2012) admite 
la posibilidad de reclamación por parte de la 
arrendataria para reclamar la reparación de 
los elementos comunes causantes del daño, 
derivada de su condición de propietaria 
del elemento común en el que se originan 
las filtraciones que producen daños, como 
responsable por omisión, mediando negli-
gencia, del deficiente estado de conservación, 
obligación extracontractual nacida del daño 
causado al actor por la actuación consistente 
en omitir su deber de conservar adecuada-
mente la cubierta de la que es propietaria.

Al propietario arrendador

Surge la duda si el propietario puede ser 
demandado por el arrendatario para que 
ejecute las obras de reparación y conserva-
ción que el art. 10 LPH sólo le impone a la 
Comunidad de Propietarios.

La STS de 18 mayo 2006 (ROJ: STS 
2845/2006), en interpretación del art. 1.554 
CC y del art. 107 de la anterior LAU, pare-
ce inclinarse porque no cabe reclamar al 
arrendador la reparación de los elementos 
comunes “… pues ello carece de oportuni-
dad en el régimen de propiedad horizontal 

cuando el menoscabo hay que referirlo a los 
elementos comunes y son por entero ajenos 
los daños a las instalaciones y componentes 
propios del local arrendado”.

En cambio, algunas sentencias de apela-
ción admiten esta posibilidad cuando el daño 
provenga de elementos comunes, aplicando 
estos mismos preceptos (hoy del art. 21.1 de la 
LAU), pero en virtud de la relación contractual 
que les une y por razón de las circunstancias 
concurrentes en el caso concreto 4.

La legitimación pasiva del 
arrendatario (y del propietario) en 
reclamación de responsabilidad civil 
por las Comunidades de Propietarios

El Tribunal Supremo en sentencia de 
18 diciembre 2009 (ROJ: STS 7974/2009) 
considera al propietario arrendador único 
responsable de los actos de sus arrendatarios 
que constituyan una infracción de cualquiera 
de las obligaciones que a aquéllos les impone 
el art. 9 LPH.

En la demanda se solicita la condena tanto 
a los propietarios arrendadores como a los 
arrendatarios a realizar las obras necesarias 
para suprimir las tres chimeneas que han 
sido instaladas en la fachada posterior del 
edificio, reponiéndolo al estado anterior. La 
sentencia desestima el recurso de casación 
y confirma la desestimación de la demanda 
que habían acordado la de primera instancia 
y confirmado la de apelación.

Para el Alto Tribunal el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones relacionadas en 
el art. 9 LPH le corresponde exclusivamente 
a los propietarios y no a los terceros ocu-
pantes del inmueble, salvo en sus relaciones 
con aquél, por lo que las consecuencias de 
su incumplimiento por parte de los inquili-
nos u ocupantes pueden hacerse repercutir 
en los propietarios en virtud del carácter 
real o “propter rem” que tienen todas las 
obligaciones de dicho artículo y no en el 
infractor. Por ese motivo, concluye que el 
único sujeto responsable frente a la Comu-

 4 SAP Valencia (7ª) de 14 enero 2008 (ROJ: SAP V 70/2008), SAP Baleares (5ª) de 10 de julio de 2003 (ROJ: SAP IB 1638/2003) y SAP Salamanca 
(1ª) de 30 julio 2012 (ROJ: SAP SA 536/2012).
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nidad de Propietarios del cumplimiento de 
las obligaciones que establece dicho art. 9 
será siempre el propietario, sin perjuicio 
de demandar al autor material de las obras 
sólo por vía de litis consorcio, a efectos de 
una posible ejecución 5:

“Las obligaciones contenidas en el artí-
culo 9 van dirigidas a los propietarios en 
general de viviendas y locales sujetos al 
régimen de la Propiedad Horizontal y lo 
que determina la responsabilidad estable-
cida en el apartado 1 g) no es más que una 
reafirmación de los restantes apartados 
del artículo, incluido el apartado 1 a), de 
respetar con la diligencia debida las ins-
talaciones generales de la comunidad y 
demás elementos comunes, ya sean de uso 
general o privativo de cualquiera de los pro-
pietarios, y de responder frente al resto de 
los titulares de las “infracciones cometidas 
y de los daños causados”. Se trata de una 
obligación general que  se impone única y 
exclusivamente al propietario. Pretender 

extraer de la reforma un cambio sustancial 
del régimen normativo anterior, supone 
desconocer el contenido y el alcance de la 
misma. Eliminar de la norma la referencia 
al ocupante de la vivienda o local supone 
adaptarla a su contenido teniendo en cuenta 
que el artículo se refiere a las obligaciones 
de cada propietario y no de terceros que 
pudieran ocupar el piso a quienes no alcanza 
la responsabilidad por hechos contemplados 
en la misma, salvo en sus relaciones con el 
titular, de tal forma que las consecuencias 
de los actos de los inquilinos u ocupantes 
pueden hacerse repercutir en los dueños 
en virtud del carácter real o “propter rem”, 
que tienen todas las obligaciones del artículo 
9 de la Ley, y no en el infractor. Supone, 
por tanto, que el sujeto responsable frente 
a la Comunidad del cumplimiento de las 
obligaciones que establece el artículo 9 
será siempre el dueño del piso o local, por 
más que la relación jurídico procesal pue-
da integrarse con el autor material de las 
obras, por ser a aquel y no a este a quien 

 5 DEPARTAMENTO JURÍDICO DE SEPIN, Jurisprudencia Comentada. Marzo 2010, Referencia: SP/DOCT/4447.
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corresponde realizar las obras de reposición, 
si el infractor no lo hace o deja de ocupar 
el piso o local, respondiendo a la exigencia 
de traer al proceso a todos los interesados 
en la relación jurídica litigiosa con el fin de 
evitar, por un lado, que puedan resultar 
afectados por la resolución judicial quienes 
no fueron oídos y vencidos en el juicio y de 
impedir, por otro, la posibilidad de senten-
cias contradictorias.”

Como se ha dicho, tiene cabida en esta 
doctrina el incumplimiento por parte del 
arrendatario o de cualquier ocupante en 
general, de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el art. 9 LPH, no sólo refe-
rido a la ejecución de obras en elementos 
comunes, sino también de ocupación de los 
mismos, etc.

Las Audiencias Provinciales han acogido 
esta doctrina al considerar al propietario 
único responsable de la infracción por parte 
de los ocupantes no propietarios de cualquier 
infracción del art. 9 LPH, sin perjuicio del 
derecho de repetición que le corresponda 
frente a estos6.

Tras la reforma operada en la LPH por la 
Ley 8/2013, no cabe duda de que la obliga-
ción de conservación y mantenimiento de los 
elementos comunes a que se refiere el art. 
10.1 LPH le corresponde exclusivamente a la 
Comunidad de Propietarios, dado el carácter 
de necesarias u obligatorias de las mismas 
que le atribuye su apartado 2, así como la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que 
afirma que ni el título constitutivo, ni los 
estatutos pueden vulnerar normas impe-
rativas, por lo que ha declarado la nulidad 
de aquellos estatutos que permiten a los 
propietarios, ex ante, la realización de obras 
que afectan a elementos comunes .

Conclusiones

El Tribunal Supremo viene reconociendo 
desde muy antiguo, legitimación activa al 

arrendatario para reclamar responsabilidad 
civil a las Comunidades de Propietarios.

No está tan clara, en la jurisprudencia de 
la legitimación activa del arrendatario para 
reclamar a la Comunidad de Propietarios, la 
ejecución de obras de conservación y mante-
nimiento del art. 10.1 de la Ley de Propiedad 
Horizontal que, en todo caso, se admite en 
ejercicio de la acción de responsabilidad 
extracontractual del art. 1.902 CC.

Para la jurisprudencia, esa obligación no 
le correspondería al propietario arrendador, 
doctrina que se refuerza con la actual redac-
ción del art. 10.1 LPH.

Considera el Alto Tribunal, que el pro-
pietario es el único responsable frente a la 
Comunidad de Propietarios del incumpli-
miento de las obligaciones que le atribuye el 
art. 9, sin perjuicio de demandar al ocupante 
infractor para evitar el litis consorcio, sobre 
todo a efectos de una posible ejecución.

 6 SAP Alicante (9ª) de 18 octubre 2010 (ROJ: SAP A 3483/2010), SAP Asturias 6 junio 2011 (ROJ: SAP O 1026/2011), SAP Alicante (9ª) de 24 octu-
bre 2011 (ROJ: SAP A 2728/2011), SAP Cantabria (2ª) de 25 enero 2012 (ROJ: SAP S 1471/2012), SAP Madrid (19ª) de 31 enero 2013 (ROJ: SAP M 
4407/2013), SAP Madrid (14ª) de 4 diciembre 2014 (ROJ: SAP M 17757/2014) y SAP Jaén (1ª) de 6 octubre 2015 (ROJ: SAP J 941/2015).. 
7 STS de 22 octubre 2008 (ROJ: STS 5456/2008), STS de 15 diciembre 2008 (ROJ: STS 6762-2008) y STS de 17 febrero 2010 (ROJ: STS 777-2010).

“La doctrina 
jurisprudencial 
consolidada 
del art. 1.902 
CC establece 
que ostenta 
legitimación todo 
aquel que haya 
sufrido un daño 
o perjuicio, sin 
que para ello 
sea necesario 
acreditar un título 
de dominio.”
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El caso 
Supuesto de hecho

Sevilla, 27-12-2012

La Comunidad de Propietarios de un edifi-
cio reclama a la mercantil X S.L., propietaria 

de un piso y un dúplex de dicho edificio, las 
cuotas impagadas por ésta que ascienden a 
la cantidad de 4.647,39 euros.

Objetivo. Cuestión planteada

Evitar el pago de la deuda que se le reclama.



Inmueble   |   31

caso práctico

La estrategia. Solución propuesta

Oponerse desde el inicio a la reclamación 
de deuda que se formula contra su cliente 
apoyándose en el cauce marcado por la Ley 
de Propiedad Horizontal.

El procedimiento judicial  

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedimiento:  
Juzgado de Primera Instancia

Tipo de procedimiento: Juicio verbal 
dimanante de proceso monitorio

Fecha de inicio del procedimiento: 
06-03-2003

Partes

• Parte Demandante

Comunidad de Propietarios

• Parte Demandada

X S.L. (el cliente)

Peticiones realizadas

• Parte Demandante

Que teniendo por formulada petición ini-
cial de proceso monitorio, se acuerde requerir 
de pago al deudor por la cantidad reclamada 
que asciende a la suma de 4.647,39 euros, por 
término de veinte días, bajo apercibimiento 
de que de no hacerlo se despachará ejecución 
por la cantidad reclamada.

Para el supuesto en el que el deudor for-
mulase oposición, al ser la cuantía de la re-
clamación inferior a 6.000 euros, se incoe 
juicio verbal, procediéndose a señalar día y 
hora para la celebración de la correspondiente 
vista, dictándose en su día Sentencia por la 
que se condene al deudor al abono de la suma 
reclamada, así como los recibos devengados 
que se produjesen durante la sustanciación 
del procedimiento, intereses y gastos, impo-
niéndole expresamente las costas.

Para el supuesto que el deudor formu-
le oposición, se decrete, sin necesidad de 
caución, embargo preventivo de bienes del 
deudor en cuantía suficiente para atender 
a las sumas reclamadas, así como 1.200,00 
euros, que prudencialmente se calculan para 
intereses y costas.

Para el caso en que no sea posible la notifi-
cación se acuerde habilitar las horas de tarde 
para la notificación y, subsidiariamente, se 
acuerde librar oficios al Padrón Municipal 
de Sevilla y otros a fin de que informen sobre 
el domicilio particular y domicilio laboral 
del demandado.

• Parte Demandada

Que teniendo por presentada oposición 
a la petición inicial de proceso monitorio, 
proceda a señalarse día y hora para la celebra-
ción de la vista de juicio verbal y, celebrado 
ésta, dicte en su día Sentencia por la que 
se absuelva a esta parte de las peticiones 
formuladas de contrario, imponiendo las 
costas del procedimiento al demandante.

Argumentos

• Parte Demandante

La demandada es titular registral actual 
del dúplex y del piso, adeudando a la Comu-
nidad de Propietarios las cuotas de julio de 
2008 a septiembre de 2012 en la cantidad 
de 2.283,79 euros por el dúplex y 2.363,60 
por el piso, suponiendo un total de 4.647,39 
euros. El demandado ha venido ignorando las 
llamadas y advertencias de la administración 
de fincas de la comunidad. 

• Parte Demandada

La reclamación de la supuesta deuda no 
ha seguido el cauce marcado por la Ley de 
Propiedad Horizontal. El acuerdo proce-
dente no se ha notificado y la notificación 
no se ha acreditado. Por tal motivo, no cabe 
la exigencia de la deuda a través del pro-
cedimiento monitorio conforme marca el 
ordenamiento jurídico vigente. Además, la 
deuda reclamada no viene desglosada. Por 
último, los arrendatarios que ocupan las 
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viviendas han venido haciendo frente a las 
cuotas de la comunidad.

Normativa

• Parte Demandante

Fondo:

 – Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
Propiedad Horizontal (Arts. 9, 21.1)

Procesal:

 – Ley de Enjuiciamiento Civil (Arts. 
212.5, 818)

• Parte Demandada

Fondo: No alega normativa.

Procesal: No alega normativa.

Normas y artículos relacionados

Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Pro-
piedad Horizontal (Art. 9, Art. 21)

Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, 
de 7 de enero) (Art. 818)

Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre pro-
piedad horizontal.

Ley de Enjuiciamiento Civil.

Documental aportada

• Parte Demandante

 – Copia del acta donde se acuerda por 
la Junta de propietarios el nombra-
miento del administrador de la comu-
nidad y la autorización expresa para 
la reclamación judicial de las cuotas 
impagadas por la demandada.

 – Notas simples del Registro de la Pro-
piedad, donde certifica la titularidad 
de la demandada.

 – Certificación por el administrador 
del acuerdo tomado en la Junta de 

propietarios para liquidar la deuda 
así como la cantidad adeudada.

 – Certificación literal de contenido del 
burofax enviado a X S.L., donde se le 
requería para que de forma amistosa 
liquidase la deuda pendiente.

 – Boletín de Correos y Telégrafos, don-
de consta que ha sido posible la recep-
ción del burofax por la demandada.

• Parte Demandada

No aporta documentación.

Prueba

• Parte Demandante

Prueba documental: Copia del acta de la 
Junta de propietarios acordando el nombra-
miento del administrador de la comunidad 
y la autorización expresa para la reclama-
ción judicial de las cuotas impagadas por 
la demandada; notas simples del Registro 
de la Propiedad; certificación por el admi-
nistrador del acuerdo tomado en la Junta 
de propietarios para liquidar la deuda así 
como la cantidad adeudada; certificación 
literal de contenido del burofax enviado a X 
S.L.; boletín de Correos y Telégrafos, donde 
consta que ha sido posible la recepción del 
burofax por la demandada.

Prueba testifical: Citación como testigo del 
administrador único de la demandada X S.L.

• Parte Demandada

No aporta prueba.

Estructura procesal

La Comunidad de Propietarios formuló 
ante el Juzgado de Primera Instancia petición 
inicial de proceso monitorio por reclamación 
de cuotas de comunidad impagadas por la 
mercantil X S.L., titular registral de dos in-
muebles. La demandante solicitó también, 
como medida cautelar, embargo preventivo 
de bienes del deudor para atender a las su-
mas reclamadas en el proceso. El Juzgado 
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dictó Auto por el que se denegaba la medida 
cautelar. Notificado el Requerimiento a la 
demandada, ésta formuló en tiempo y forma 
escrito de oposición al requerimiento de 
pago efectuado en su contra. A continua-
ción el Juzgado emitió Decreto convocando 
vista e iniciándose así el juicio verbal. La 
demandante presentó escrito interesando 
la práctica de testificales, siendo estas ad-
mitidas. A continuación, se acordó dejar las 
actuaciones sobre la mesa del juzgador para 
dictar Sentencia.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 03-12-2014

Fallo o parte dispositiva de la resolución 
judicial: El Juzgado de Primera Instancia 
dictó Sentencia estimando íntegramente la 
demanda y, en consecuencia, condena a X 
S.L. a abonar a la Comunidad de propietarios 
la suma principal de 4.647,39 euros, junto 
con los réditos devengados, al tipo de interés 
legal anual del dinero, desde la fecha de la 
reclamación judicial monitoria; y a abonar 
las costas procesales causadas.

Fundamentos jurídicos de la resolución 
judicial: El art. 9.1.e) de la Ley de Propiedad 
Horizontal impone a cada propietario la 
obligación de contribuir al sostenimiento 
de los gastos generales mediante el abono 
de las cuotas comunitarias establecidas. 
X S.L., amparándose en la existencia de 
unos supuestos defectos formales (falta de 
notificación del acuerdo liquidatorio de la 
deuda y falta de desglose de la deuda), no 
ha hecho la más mínima referencia y ha pa-
sado por alto, interesadamente, la cuestión 
fundamental de la satisfacción o pago, en 
todo o en parte, de la cantidad reclamada. 
La cuestión fundamental es si X S.L. adeuda 
o no las cuotas comunitarias por la titulari-
dad de los dos inmuebles pertenecientes a 
la Comunidad, algo que no ha cuestionado 
en ningún momento, y que ha de concluirse 
en sentido afirmativo porque, reiterada la 
demanda y corroborada la existencia de la 
deuda por la manifestación del Adminis-
trador, la demandada no ha demostrado 
estar al corriente en el pago de las mismas 
o haber extinguido, en todo o en parte, la 

deuda reclamada por alguno de los medios 
admitidos en derecho, siendo indiferente a 
estos efectos si la misma acordó o no que el 
pago se hiciera por los inquilinos, pues el 
acuerdo alcanzado con los mismos en nada 
vincula a la Comunidad.

Jurisprudencia relacionada con este 
caso

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Almería (sala penal, sección 3ª) 
núm. 40/2015, de 26 de febrero de 
2015. KSP. Civil-Mercantil. Marginal 
69340623.

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Vizcaya/Bizkaia (sala penal, sec-
ción 3ª) núm. 52/2015, de 26 de fe-
brero de 2015. KSP. Civil-Mercantil. 
Marginal 69340673.

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Málaga (sala penal, sección 4ª) 
núm. 569/2014, de 4 de diciembre 
de 2014. KSP. Civil-Mercantil. Mar-
ginal 69339800.

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Málaga (sala penal, sección 4ª) 
núm. 604/2014, de 19 de diciembre 
de 2014. KSP. Civil-Mercantil. Mar-
ginal 69343006.

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Málaga (sala penal, sección 4ª) 
núm. 574/2014, de 9 de diciembre 
de 2014. KSP. Civil-Mercantil. Mar-
ginal 69339813.

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Málaga (sala penal, sección 5ª) 
núm. 530/2014, de 24 de noviembre 
de 2014. KSP. Civil-Mercantil. Mar-
ginal 69339843.

 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Cantabria (sala penal, sección 4ª) 
núm. 321/2014, de 24 de septiembre 
de 2014. KSP. Civil-Mercantil. Mar-
ginal 69286042.
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 – Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Asturias (sala penal, sección 7ª) 
núm. 187/2014, de 23 de mayo de 
2014. KSP. Civil-Mercantil. Marginal 
2463319.

 – Sentencia de la Audiencia provin-
cial de Cádiz (sala penal, sección 2ª) 
núm. 64/2014, de 27 de marzo de 
2014. KSP. Civil-Mercantil. Marginal 
2454488.

Formularios jurídicos relacionados 
con este caso

 – Modelo de demanda en proceso mo-
nitorio en reclamación de cantidad 
por impago de gastos de comunidad 
en propiedad horizontal

 – Petición inicial de proceso monitorio

 – Contestación a la demanda de proce-
so monitorio

 – Acuerdo de transacción judicial en 
juicio verbal dimanante de un proce-
so monitorio

Documentos disponibles en www.casos-
reales.es Nº de Caso: 7286

Biblioteca

Libros

 – La tutela judicial del crédito. Estudio 
práctico de los procesos monitorio y 
cambiario

 – La nueva propiedad horizontal

 – Leyes de propiedad horizontal

 – El Proceso Monitorio. Teoría y práctica

Artículos jurídicos

 – Los acuerdos de la junta de propietarios 
tras la reforma de la ley de propiedad 
horizontal operada por la Ley 8/2013, 
de 26 de junio (septiembre 2013)

 – Las acciones en el ámbito de la pro-
piedad horizontal (2008)

 – Novedades Legislativas en materia de 
propiedad horizontal (octubre 2006)

 – Cuestiones prácticas en materia de 
Propiedad Horizontal. Jurispruden-
cia de las Audiencias Provinciales 
2000-2003 (julio/agosto 2004)

 – Legitimación del presidente de la Co-
munidad de Propietarios (abril 2014)

 – Informe: La morosidad en las Comu-
nidades de Propietarios (abril 2011)

 – Problemas más frecuentes en las Co-
munidades de Propietarios (marzo 
2011)

 – Comunidades de vecinos: ¿qué ha-
cer ante los propietarios morosos? 
(diciembre-enero 2005)

DEmANDA EN PROCESO mONiTORiO EN RECLAmACióN DE CANTiDAD POR imPAgO 
gASTOS DE COmuNiDAD EN PROPiEDAD hORizONTAL, LEC ARTS. 812.2.2º, LPh ARTS. 

9. E y h., 21; CC ARTS. 1.088 y SS. 

AL JuzgADO

Don ..., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación del Presidente de la Comunidad de Pro-
pietarios sita en *, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
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Que por medio del presente escrito promuevo, conforme al art. 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, DE-
MANDA DE PROCEDIMIENTO MONITORIO, contra Dña. ___, mayor de edad, casada (o, soltera), de esta 
vecindad, con domicilio en la calle ___ nº ___ sobre reclamación de ___ euros por impago de las cuotas de 
gastos de comunidad, más los intereses y costas derivadas del procedimiento, en base a los siguientes:

hEChOS

PRimERO. La demandada es propietaria del piso ___, puerta ___, de la finca sita en la calle ___, nº ___ 
de esta capital, la cual está constituida en régimen de Propiedad Horizontal.

SEguNDO. Como tal, conforme a lo previsto en el art. 9.e de la Ley de Propiedad Horizontal, viene obligada 
a contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble.

TERCERO. La demandada ha incumplido dicha obligación, al tener pendiente de pago:

 – 2 recibos de Gastos comunes cuya suma total asciende a SESENTA Y TRES MIL QUINIENTAS SESEN-
TA Y CUATRO unidades monetarias

 – Once derramas extraordinarias correspondientes al..., que suma un total de VEINTIOCHO MIL DOS 
unidades monetarias

 – Una derrama extraordinaria correspondiente a... por un total de CUATRO MIL DOSCIENTAS VEINTI-
CUATRO unidades monetarias

De todo cuanto antecede se desprende que el demandado adeuda a la Comunidad a la que represento la 
suma de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS NOVENTA unidades monetarias que se reclaman mediante 
la presente.

DOCumENTOS QuE SE APORTAN

1. Los correspondientes recibos impagados como docs. n1 1 a 26.

2. Asimismo, se adjunta como doc. n1 27, la certificación del acta de la Junta General en la que se realizó 
la liquidación de la deuda, facultando al administrador, como representante de la Comunidad, para 
ejercitar dicha reclamación.

3. Art. 21.2 LPH: Certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comuni-
dad de propietarios por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno del Presidente, una 
vez que tal acuerdo ha sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 
9.” 

4. Y, con el nº xx de documentos, se adjunta la diligencia de fecha…colocada en el tablón de anuncios de la 
comunidad y, firmada por el Secretario de la comunidad, con el visto bueno del Presidente.

* Art. 9.h in fine LPH: “ Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en 
el lugar prevenido en el  párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación 
correspondiente en el  tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto, 
con diligencia  expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada por 
quien ejerza  las funciones de secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente. La notificación 
practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales.”
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A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FuNDAmENTOS DE DEREChO

I.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.- Es competente el Juzgado de Primera Instancia al que se dirige la 
demanda, conforme al párrafo primero del art. 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ser el lugar donde se 
halla la finca, procediendo la competencia a dicho Tribunal por no darse los supuestos de sumisión expresa o 
tácita. 

* Art. 813. Competencia.

“Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juez de Primera Instancia del domicilio o 
residencia del deudor o si no fueren conocidos el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del 
requerimiento de pago por el tribunal salvo que se trate de la reclamación de deuda a qué se refiere el número 
2º del apartado 2 del art. 812 (esto es, impago gastos de comunidad) en cuyo caso será también competente el 
tribunal del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante.

En todo caso, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la sección II 
del capítulo II del Título II del Libro I.

Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el secretario Judicial sobre el domicilio o 
residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando 
por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de 
nuevo el proceso ante el Juzgado competente.

II.- PROCEDIMIENTO.- El art. 2º.1 in fine de la LPH y el art. 812.2.2º de la LEC establecen el procedimiento 
monitorio.

* Art. 812. Casos en que procede el proceso monitorio.

“2... Cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado podrá también 
acudirse al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:

2º. Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de 
gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.”

III.- LEGITIMACIÓN.- Conforme al art. 21.1 de la LPH, la legitimación activa la ostenta el Presidente de la 
Comunidad de Propietarios de la finca antes referenciada por habérsele otorgado esta en virtud del acuerdo de 
la Junta de Propietarios, y está legitimada pasivamente la demandada, en base al art. 21.4 in fine de la LPH, por 
tener pendiente de pago los gastos de comunidad de la vivienda de la que es titular registral.

IV. REQUISITO PROCEDIMENTAL.- El art. 21.2 de la LPH:” La utilización del procedimiento monitorio 
requerirá la previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad 
de propietarios por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno del Presidente, siempre que tal 
acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9.” 

V. ACCIÓN QUE SE EJERCITA (O FUNDAMENTOS DE CARÁCTER MATERIAL O FONDO DEL ASUNTO).-

- Los arts. 1.088 y siguientes del Código Civil en cuanto a normativa general reguladora de las obligaciones.
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- La Ley de Propiedad Horizontal, por cuanto regula dicho régimen de Propiedad; y, en particular, el art. 9 
que establece las obligaciones de cada copropietario y el art. 21 en relación con el apartado e. del art. 9.     

VI. COSTAS.- Conforme al art. 21.6 de la LPH, serán impuestas al demandado, tanto si atendiere al reque-
rimiento de pago realizado por el juzgador como si no compareciere ante el Tribunal; así como si se opusiere, 
al ser totalmente rechazadas sus pretensiones (art. 394.1 LEC).

* Art. 21.6 LPH: “ Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales 
de abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad el deudor deberá pagar, con 
sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requeri-
miento de pago como si no compareciere ante el tribunal. En los casos en que exista oposición, se seguirán las 
reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente favorable a su 
pretensión, se deberán incluir en ellas los honorarios del abogado y los derechos del procurador derivados de 
su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva.”

Por todo ello,

PIDO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con sus documentos y copias acompañados, 
se sirva admitirlo; por promovida demanda de PROCEDIMIENTO MONITORIO  contra Dña. ___ , se dicte 
Providencia requiriendo de pago a la deudora para que en el plazo de veinte días, pague su deuda apercibiéndole 
de que en caso de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra ella 
ejecución y, siguiendo por sus trámites este procedimiento, dicte en su día Sentencia por la que se condene a 
la demandada a abonar a la Comunidad de Propietarios a la que represento, la suma de ..., más los intereses y 
costas procesales correspondientes.

  OTROSÍ DIGO: Que interesa a esta parte, conforme al art. 21.5 de la LPH, para el caso que la deudora 
se opusiera a esta petición inicial, el embargo preventivo de la vivienda reseñada, para hacer frente a la cantidad 
reclamada, los intereses y las costas, y

PIDO AL JUZGADO que tenga por realizada la anterior petición y acuerde de conformidad a la misma.

Es justicia que pido en..., a... de... de...
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El gasto de los españoles en vivienda

¿En qué nos gastamos el dinero?

La Encuesta de Presupuestos Familiares 
(EPF) de 2017 arroja datos interesantes que, 
si cruzamos con los datos de precios de venta 
y alquiler de pisos.com, nos muestran que en 
España se ha pasado de dedicar el 23,58% del 
presupuesto familiar al pago de la vivienda 
en 2015 al 26,51% de 2016. Es decir, si en 
2015 se dedicaba a la vivienda 6.481 euros 
de un total de ingresos de 27.420 euros, el 
año pasado fueron 7.477 de 28.200.

Si hacemos una diferenciación entre hi-
poteca y alquiler, vemos que en 2015 se 
destinaba, de media, el 26,18% del salario al 
alquiler y el 21,69% a la hipoteca. En 2016, es-
tos porcentajes ascendieron hasta el 28,72% 
(8.100 euros de presupuesto medio anual) y 
el 24,30% (6.853,32 euros de presupuesto 
medio anual), respectivamente. 

¿Qué sale más a cuenta: una hipoteca 
o un alquiler?

Los datos anteriores indicarían que el 
alquiler es la opción que deja menos dinero 
disponible para otros gastos a los inquilinos. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
cuando se trata de una vivienda en propiedad 
la cuota hipotecaria no contempla gastos que 
los arrendadores suelen incluir en la renta 
de alquiler, como la comunidad o el man-
tenimiento, además de ciertos impuestos y 
tasas, como la de basuras, y otras exclusivas 
de la compra, como el IBI.

Si consideramos estos gastos extra, lo 
cierto es que los porcentajes de hipoteca y al-
quiler son muy similares. Además, aunque la 
cuota hipotecaria suponga un gasto mensual 
más reducido, el convertirse en propietario 

miguel Ángel alemany
director general de  
pisos.com

1. ¿En qué nos gastamos el dinero?
2. ¿Qué sale más a cuenta: una hipoteca o un alquiler?
3. Variaciones notables en función de la región
4. Recuperación moderada y sostenida del sector 
5. Surgimiento de un nuevo perfil comprador

En la actualidad, los españoles dedican la mayor parte de sus ingresos a costear su vivienda, bien porque 
disfrutan de una casa en propiedad y deben afrontar la hipoteca, bien porque viven de alquiler y deben 
asumir la renta. Se trata de un gasto que, junto con el pago de las facturas de la luz, el gas o el agua, supera 
con creces el porcentaje que los ciudadanos destinan a otras necesidades como el transporte, las facturas 
sanitarias, la cesta de la compra, los seguros o las actividades de ocio, entre muchos otros.

“Se ha demostrado 
que el adquirir 
una vivienda sigue 
siendo el anhelo 
de la mayoría 
de los españoles, 
que ven en una 
casa propia la 
seguridad y 
estabilidad que un 
alquiler no puede 
dar.”



Inmueble   |   39

financiación

exige un importante ahorro previo que en 
el caso del alquiler se reduce generalmente 
a uno o dos meses de fianza. Asimismo, los 
criterios de solvencia requeridos a un inqui-
lino siempre son más laxos que los que debe 
cumplir un comprador. 

Tras varios años de crisis, se pensaba que 
la cultura arraigada sobre la propiedad que 
tenemos en España podría desaparecer, y que 
el alquiler se convertiría en protagonista por 
necesidad. Sin embargo, se ha demostrado 
que el adquirir una vivienda sigue siendo 
el anhelo de la mayoría de los españoles, 
que ven en una casa propia la seguridad y 
estabilidad que un alquiler no puede dar.  

En este sentido, cabe destacar que 2017 
representa un buen momento para la compra, 
tanto por la situación del sector inmobiliario 

como por las expectativas de crecimiento 
económico y la confianza renovada de los po-
tenciales compradores. Asimismo, los tipos de 
interés se encuentran en mínimos históricos 
y las entidades financieras están ofreciendo 
muy buenas condiciones de financiación.

Los jóvenes emancipados, que empiezan 
a gozar de un empleo estable, y las nuevas 
familias representan los dos segmentos so-
ciales con más potencial de compra a medio 
plazo, aunque por ahora los protagonistas del 
medio millón de transacciones inmobiliarias 
con las que se espera cerrar 2017 serán en su 
mayoría inversores y repositores.  El alqui-
ler continuará siendo la primera opción de 
vivienda para las familias monoparentales y 
los jóvenes que todavía no disfrutan de una 
capacidad económica acorde a los requisitos 
de un préstamo hipotecario. 

“Si hacemos una 
diferenciación 
entre hipoteca y 
alquiler, vemos 
que en 2015 se 
destinaba, de 
media, el 26,18% 
del salario al 
alquiler y el 
21,69% a la 
hipoteca.”
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Variaciones notables en función de la 
región

Como en todo, se atisban diferencias nota-
bles en función de la región. Así, los vascos, 
los madrileños y los baleares son los que, en 
el cómputo general, más presupuesto des-
tinan a la vivienda, en contraposición a los 
castellanomanchegos, murcianos y navarros, 
que son los que menos invierten.

Además de País Vasco, Madrid y Baleares, 
cuatro comunidades se sitúan por encima de 
la media: Cantabria, Canarias, Comunidad 
Valenciana y Cataluña. Exceptuando Can-
tabria, son las mismas que requieren un 
presupuesto por encima de la media para 
el pago del alquiler. 

En el caso de la hipoteca hay más diferen-
cias. El número de comunidades que destinan 
un porcentaje superior a la media asciende 
a diez. La Comunidad Valenciana no figura 
en este listado, en el que sí están Cantabria, 
País Vasco, Baleares, Madrid, Canarias y Ca-
taluña, como en el caso del alquiler, además 
de La Rioja, Galicia, Asturias y Andalucía.

Recuperación moderada y sostenida 
del sector 

El aumento del presupuesto medio que los 
hogares invierten en vivienda es un indicador 
inequívoco de que el sector inmobiliario 
asiste a una recuperación paulatina de sus 
precios, en especial en el caso del alqui-
ler. El último índice de precios de vivienda 
(IPV) realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y correspondiente al segundo 
trimestre del año, consolida la tendencia al 
alza, dado que ya son trece trimestres con-
secutivos en los que los precios presentan 
tasas interanuales positivas.

Cabe mencionar que los alquileres de 
grandes capitales, como Barcelona, Madrid, 
Donostia-San Sebastián o Sevilla, han expe-
rimentado en un breve periodo de tiempo 
fuertes subidas. Muchas voces apuntan al 
alquiler turístico como principal causa, dado 
que se ha producido un trasvase de propie-
dades del alquiler residencial al vacacional.
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“Cabe destacar 
que 2017 
representa un 
buen momento 
para la compra, 
tanto por 
la situación 
del sector 
inmobiliario 
como por las 
expectativas 
de crecimiento 
económico y 
la confianza 
renovada de 
los potenciales 
compradores.”

Estas localizaciones carecen de oferta 
de larga estancia suficiente para cubrir la 
demanda actual, ya sea porque los propie-
tarios prefieren mantener sus casas vacías 
para evitar posibles impagos y destrozos o 
porque les resulta más rentable el alquiler 
estacional y eminentemente turístico. 

Aunque el aumento de los precios llega 
acompañado de un mayor presupuesto anual 
tanto por familia como por persona, con un 
gasto medio total de 28.200 euros por hogar 
y 11.312 euros por persona en 2016, un 2,6% y 
un 3% más que el año anterior, este aumento 
de los precios implica una disminución de 
la capacidad de gasto y endeudamiento y, 
por tanto, condiciona el salto al mercado 
inmobiliario y el tipo de vivienda a la que 
se puede acceder.

Surgimiento de un nuevo perfil 
comprador

El descenso de esa capacidad de gasto 
precede al surgimiento de un nuevo perfil 

del comprador de vivienda. Asimismo, el 
reajuste económico se percibe en las nuevas 
exigencias de los mismos, que han tenido que 
reducir sus expectativas a la hora de buscar 
casa y recortar en metros cuadrados. 

De hecho, según el último informe de 
Oferta y Demanda de pisos.com, el tipo de 
inmueble más demandado en la actualidad 
ronda los 97.500 euros, un 13,33% menos 
que hace dos años (112.500 €), y los 80 
metros de superficie, frente a los 90 que se 
buscaba en 2016. Hace apenas tres años, 
los compradores demandaban viviendas 
céntricas que no sobrepasasen los 120.000 
euros, mientras que en la actualidad la peri-
feria gana propietarios a pasos agigantados.

Al final, la presión positiva o negativa de la 
demanda y la abundancia o escasez de oferta 
adecuada son dos ejes que condicionan en 
gran medida los precios, junto con el acceso 
a la financiación y la estabilidad laboral que 
marcan el contexto económico actual. 
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La compra como alternativa económica al 
alquiler

Introducción

Ciertamente la capacidad económica en 
el momento de la toma de una decisión es, 
en la mayoría de las ocasiones, la que hace 
decantar hacia una u otra opción el acceso 
a la vivienda, al margen de la voluntad de la 
familia o del coste final de una u otra opción.

Por otra parte una tendencia, incluso una 
cierta incitación (sobre todo desde las Adminis-
traciones), para que cada vez más se decanten, 
las familias, por el arrendamiento en lugar de 
acceder a una compra y disponer de un bien en 
propiedad. Las razones que se esgrimen por los 
defensores de una u otra opción son muchas y 
generalmente casi todas son lo suficientemente 
válidas para tenerlas en cuenta, aunque al 
final la que realmente debería prevalecer es 
la permanencia y la disponibilidad de esta 
vivienda a lo largo del tiempo.

Arrendamiento

Acceder a una vivienda en alquiler, en mu-
chas ocasiones viene como consecuencia de la 
falta de recursos económicos suficientes para 
poder acceder a la compra. Esta dificultad 
puede venir derivada de varias situaciones, 
en ocasiones se produce aun cuando dis-
poniendo de capacidad de endeudamiento 
(posibilidad de obtener una hipoteca), no 
se puede disponer de la cantidad inicial que 
requiere la compra de  un piso, que se sitúa 
en torno al 30% del precio de venta, (incluye 
la cantidad no financiada por el banco, más 
los gastos notariales, registro e impuestos 
que debe asumir el comprador) en otras 
ocasiones ni tan solo podrían tener acceso 
a la obtención de una hipoteca. En estos 
escenarios no existe capacidad de decisión, 
la situación obliga a una vivienda en alquiler.

Existe permanentemente, desde un posicionamiento, en ocasiones más conceptual que económico, la pre-
sentación de dos opciones, (como si siempre ambas fueran posibles), para poder acceder a una vivienda, la 
compra y el alquiler, aunque no se puede negar que la disponibilidad de recursos por parte de quien necesita 
el bien para poder disponer de un entorno para residir su familia es el factor principal que decanta la toma de 
una decisión hacia una de las dos alternativas.

1. Introducción
2. Arrendamiento
3. Compra
4. Factores distorsionantes
5. Conclusión

Joan Bermúdez i Prieto
Abogado- Licenciado 
en Ciencias Políticas. 
Bermúdez Consulting & 
Management S.L.
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También se produce un debate entre com-
pra y alquilar en función del coste de compra 
de una vivienda. Se presenta el arrenda-
miento como un menor coste frente a los 
precios que las viviendas van adquiriendo 
con el tiempo. En un mercado como el que 
existe en nuestro entorno, en que la oferta de 
arrendamiento es escasa y con una legislación 
que limita (salvo acuerdo entre las partes) 
el periodo de alquiler de un piso a tres años, 
genera una inseguridad en el futuro para la 
familia en una doble vía, por una parte cada 
tres años se corre el riesgo que el contrato no 
sea renovado, pero también comporta que el 
importe del alquiler mensual se incremente 
en cada renovación, lo que podría generar 
una mayor dificultad o la imposibilidad de 
soportar el nuevo alquiler. En ambas situa-
ciones el resultado sería el cambio de vivienda 
y tal vez de lugar de residencia de la familia.

Compra 

Por otra parte la compra de una vivienda, 
genera un esfuerzo muy importante para la 
familia que desea adquirir un piso para que 
sea su residencia permanente. Poder llegar 
a disponer de la totalidad del dinero preciso 
para atender los pagos iniciales, se puede 
situar en una vivienda de precio medio (en 
torno a los 150.000,00 €) en una horquilla 
de 45.000,00 € a los 60,000 € (según el nivel 
de financiación que conceda el banco). Es una 
cifra importante que requiere años de ahorro 
para poder disponer de ella, sobre todo cuando 
la medida de salarios se sitúa en 1.630,00 € 
mensuales (según V Monitor Anual Adecco 
sobre Salarios). Ante este horizonte la realidad 
es que en las familias la capacidad de decisión 
de comprar o arrendar, resulta en ocasiones 
escasa, cuando no es nula.

“Acceder a 
una vivienda 
en alquiler, en 
muchas ocasiones 
viene como 
consecuencia de la 
falta de recursos 
económicos 
suficientes para 
poder acceder a la 
compra.”
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A pesar de ello, como apuntábamos al 
principio se hace necesario poder disponer de 
una vivienda, capitulo al que las economías 
familiares dedican una gran parte de sus re-
cursos a lo largo de los años. Si se hace cierta 
abstracción de lo expuesto antes en relación 
a la capacidad de decidir de las familias si 
optan por una u otra vía de acceso a la vi-
vienda, existe un planteamiento puramente 
económico que también se debería tener en 
cuenta. Surge de la pregunta. ¿Qué es más 
barato comprar o alquilar? A diferencia de la 
situación anterior (disponibilidad económica 
y deseo o no de propiedad) en la que inci-
den muchos factores tanto objetivos como 
subjetivos,  en este caso (coste económico 
global) resulta más fácil poder valorar la 
opción más ventajosa.

A fin de poder establecer un escenario 
comparable, estableceremos el periodo de 
cálculo en 40 años de permanencia en la 
vivienda, para una vivienda de un precio 
medio de compra de 150,000 € que tiene 
un arrendamiento mensual de 500 €. Tener 
arrendada esta vivienda comporta a lo largo 
de todo el periodo (sin calcular incrementos 
del arrendamiento) pagar la cantidad de 
240.000,00 €. Esa misma vivienda si se 
compra a través de una hipoteca a 30 años 
(la ley no permite, ni sería aconsejable un 

periodo superior), a tipo de interés de 2,5%, 
conllevaría una aportación inicial de 43.500 
€ y una cuota mensual de 413,00 €. El coste 
total de la compra de la vivienda se situaría a 
los 40 años en 214.144 €. Obviando la dificul-
tad de disponer de los recursos iniciales para 
la compra, ante estas cifras siempre es más 
económico la compra que el arrendamiento.

Factores distorsionantes

Como siempre nada es exactamente como 
parece, siempre existen factores distorsio-
nantes que alteran, no los elementos, pero si 
el resultado en función de la situación perso-
nal de cada uno de las personas necesitadas 
de una vivienda. Uno de estos factores que a 
tenor de la situación que se está observando 
en algunas familias que tienen dificultad de 
pagarla porque han llegado a una nueva etapa 
en la que su actividad profesional ha cesado 
y se encuentran con unos ingresos merma-
dos, circunstancia que alterar totalmente su 
economia y consecuentemente la capacidad 
de atender a sus compromisos. Es cuando 
se presenta la imposibilidad de atender a la 
cuota de la hipoteca. Los detractores de la 
compra de vivienda y partidarios del arren-
damiento, apuntan esta circunstancia como 
uno de los factores que deben tenerse en 
cuenta y no comprar y en su lugar alquilar.

No se puede afirmar que comprar es un 
error porque se está muchos años pagando 
la vivienda y que llegado el momento de la 
jubilación y en función de los ingresos que 
la unidad familiar tenga no le va a resultar 
posible atender la cuota mensual. Ello puede 
ser cierto, aunque se debe situar en un es-
cenario comparativo, con el arrendamiento, 
ya que no existe (salvo compartir vivienda 
con los hijos) otra alternativa que compra o 
arrendar, omitiendo en demasiadas ocasiones 
que el compromiso de pago de la hipoteca se 
circunscribe a los años previsto para el pago 
(máximo 30 años), mientras que el coste del 
arrendamiento se mantiene a lo largo de toda 
la vida, con la incidencia antes expuesta de 
las renovaciones. 

Por ello, si situamos el escenario en ese 
futuro, cual podría ser la mejor  situación, 
realmente sería el no tener ningún com-

“Como siempre 
nada es 
exactamente como 
parece, siempre 
existen factores 
distorsionantes 
que alteran, no los 
elementos, pero 
si el resultado 
en función de la 
situación personal 
de cada uno de 
las personas 
necesitadas de una 
vivienda.”
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promiso de pago de la vivienda y al mismo 
tiempo tener la seguridad que esa vivienda 
es permanente que no hay riesgo de renova-
ciones de contrato y de posibles incrementos. 
En este contexto es el que hemos situado 
claramente la compra como la única opción  
que permite llegado un momento en el que no 
se deba hacer frente al pago de la vivienda en 
la que residen. Pero si la dificultad tanto para 
la toma de la decisión de compra o alquiler 
no es fácil, se debe incorporar otro factor, 
y es el momento idóneo en el que se debe 
efectuar la compra de la vivienda.

Obviamente estamos tratando de una 
familia media que precisa todo el periodo de 
vigencia de la hipoteca para poder pagar la 
deuda asumida en el momento de la compra. 
En  este caso no situaríamos en un escenario 
en el que la compra se debería realizar como 
máximo a los 30 años antes de la previsible 
baja laboral por cuestión de edad, con ello 
se llegaría a la edad de jubilación sin com-
promisos de pagos relativos a la vivienda 
(más allá de los propios de mantenimiento 
e impuestos). Además esta situación com-
portaría a las familias en ese estadio de la 
vida, poder disponer de un bien con un valor 
que podría llegar a ser un elemento o factor 
facilitador de recursos económicos, ya sea a 
través de la venta con usufructo (producto 

que comienza a generarse en los últimos 
tiempos) o la renta vitalicia entre otros.

Conclusión

La realidad nos lleva a establecer una con-
clusión, aunque tal vez desde el punto de 
vista conceptual haya quien no lo considere 
adecuados, pero es definir la compra de una 
vivienda como una opción rentable desde el 
punto de vista de coste de adquisición, en 
comparación con el arrendamiento perma-
nente, pero también lo es desde la visión de 
los compromisos de pago en el futuro (en los 
momentos en los que los ingresos se reducen 
por el cese de la actividad profesional). Existe 
un claro ejemplo ya en el mercado, muchas fa-
milias con ingresos escasos pueden tener una 
cierta tranquilidad en su situación económica, 
a pesar de que en ocasiones los ingresos son 
bajos, gracias al factor que en su momento se 
esforzaron para adquirir una vivienda. 

La decisión es hoy, pero las consecuencias 
son para siempre. En cierta forma podría-
mos aplicar una frase del conferenciante y 
escritor Steven R. Covey “No soy producto 
de mis circunstancias, soy producto de 
mis decisiones” y estas son las que deben 
analizarse durante horas, pero tomarlas en 
unos minutos.

“Existe un claro 
ejemplo ya en 
el mercado, 
muchas familias 
con ingresos 
escasos pueden 
tener una cierta 
tranquilidad 
en su situación 
económica, a 
pesar de que en 
ocasiones los 
ingresos son 
bajos, gracias 
al factor que en 
su momento se 
esforzaron para 
adquirir una 
vivienda.”



46   |   Inmueble

Fiscal

Cómo afecta fiscalmente donar el 50%  
de la vivienda a mi hijo

Introducción

Este deseo, además de consideraciones 
personales, suele estar motivado por la in-
tención de organizar el patrimonio familiar 
con antelación, teniendo la seguridad de que 
además de que la propiedad de la vivienda 
se atribuye al hijo, se aseguran los costes de 
la operación.

En este sentido, desde el punto de vista de 
la planificación fiscal, actualmente existen 
importantes ventajas en el Impuesto sobre 
Donaciones que pueden aconsejar formalizar 
las donaciones que se tengan previstas, ante 

la esperada modificación de los impuestos 
que afectan a esta figura.

Nuestro Código Civil define la donación 
como “un acto de liberalidad por el cual una 
persona dispone gratuitamente de una cosa 
en favor de otra, que la acepta”, es decir, en 
lo que aquí interesa, mediante una dona-
ción, una persona, el donante, transmite 
gratuitamente a otra que acepta, donatario, 
la propiedad de un bien de su patrimonio.

En las siguientes líneas nos vamos a referir 
al coste fiscal que la donación a un hijo del 
50% de su vivienda tiene tanto para el padre 
(donante) como para el hijo (donatario).

Trinidad remezal
Socia Departamento Fiscal 
DUTILH ABOGADOS

1. Introducción.
1.1. La donación de inmuebles como planificación fiscal del patrimonio familiar.
1.2. Qué es una donación.

2. Tributación Directa.
2.1. El Impuesto sobre Donaciones: concepto, quién lo paga, dónde y cómo se calcula.
2.2. Diferencias entre Comunidades Autónomas.
2.3. Fiscalidad en el Impuesto sobre la Renta del donante.

3. Impuestos Locales.
3.1. Plusvalía Municipal (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana).
3.2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

4. Conclusión

En ocasiones un amigo, conocido o algún miembro de nuestra familia ha comentado su deseo de donar a 
un allegado, en especial a un hijo, la totalidad o parte de su vivienda.
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Tributación Directa

El principal impuesto que se genera con 
una donación es el Impuesto sobre Dona-
ciones, que es un impuesto que se aplica 
en todo el territorio nacional, si bien con 
importantes diferencias entre las Comuni-
dades Autónomas.

El Impuesto sobre Donaciones grava la 
adquisición de bienes y derechos por do-
nación o cualquier otro negocio jurídico a 
título gratuito “inter vivos” y está obligado 
a pagarlo el donatario, es decir, el favorecido 
por la donación.

Si bien la regla general en el Impuesto sobre 
Donaciones es que la competente para liquidar 
y cobrar el impuesto es la Comunidad Autó-
noma de la residencia habitual del donatario, 
en el caso de que lo donado sea todo o parte 
de una vivienda o cualquier otro inmueble, 
el Impuesto se paga en la Comunidad en la 
que la vivienda está situada y aplicando las 
normas propias de dicha Comunidad.

De esta forma, una vez el donante ha 
tomado la decisión de donar el 50% de su 
vivienda a su hijo, debemos asignar un valor 
al inmueble y, otorgados los correspondientes 
documentos, aplicar la tarifa del Impuesto a 
la mitad de este valor para obtener la cuota.

“Nuestro Código 
Civil define la 
donación como un 
acto de liberalidad 
por el cual una 
persona dispone 
gratuitamente de 
una cosa en favor 
de otra, que la 
acepta.”
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Como las Comunidades Autónomas tienen 
competencias para legislar en aspectos tan 
importantes como reducciones, tarifas, y 
deducciones y bonificaciones, las diferencias 
en la cantidad final a pagar por el Impuesto 
sobre Donaciones en función de la Comuni-
dad en dónde esté la vivienda son enormes.

Así por ejemplo, una de las Comunidades 
en las que menos pagará el donatario por 
aceptar la donación a su favor del 50% de 
la vivienda de su padre es Madrid, ya que se 
aplica una bonificación del 99% de la cuota 
siempre que la donación se formalice en 
documento público (ante Notario).

Concretamente, la donación del 50% de 
una vivienda valorada en 200.000 euros y 
situada en Madrid daría lugar a que el hijo 
del donante resultara obligado a pagar 124,07 
euros, mientras que el Impuesto sobre Do-
naciones a pagar a la Junta de Andalucía por 
la donación de la misma vivienda situada en 
Sevilla sería de 12.415,36 euros.

Una circunstancia a tener en cuenta es que 
si el inmueble es ganancial, régimen econó-
mico matrimonial mayoritario en nuestro 
país, a efectos fiscales nos encontramos ante 
dos donaciones, cada una por la mitad del 
valor de lo donado, aplicándose la tarifa del 
Impuesto de forma independiente a cada una 
de ellas, lo que disminuye considerablemente 
la cantidad final a pagar dado que la tarifa 
el Impuesto sobre Donaciones es progresiva 
(el porcentaje a aplicar no es constante, sino 
que es mayor cuanto mayor es el valor sobre 
el que se aplica).

Además, esta donación tendrá conse-
cuencias en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) del donante.

En efecto, el donante deberá incluir en 
su declaración del año correspondiente una 
Ganancia o Pérdida patrimonial por la dife-
rencia entre el valor asignado al 50% de la 
vivienda a efectos de la donación y el precio 
de su compra o valor de adquisición.

En el caso de que esta diferencia sea posi-
tiva (Ganancia) tributará al 19% los primeros 
6.000 euros, al 21% los siguientes 44.000 
euros y al 23% a partir de 50.000 euros.

Esta ganancia estará exenta, y por tanto 
quedará sin tributación en el IRPF del do-
nante, si la vivienda cuyo 50% se dona es la 
vivienda habitual del donante y éste es mayor 
de 65 años o se encuentra en una situación 
de dependencia severa o gran dependencia.

En estos supuestos, la vivienda debe ser 
la habitual del donante en el momento de 
la donación o haberlo sido dentro de los 2 
años anteriores a la fecha de la donación.

Recordemos que en general, a efectos 
del IRPF, es vivienda habitual aquella en la 
que se resida durante un plazo continuado 
de 3 años.

Impuestos Locales

La donación del 50% de una vivienda 
también tiene efectos en los impuestos que 
se pagan a los Ayuntamientos.

“El principal 
impuesto que se 
genera con una 
donación es el 
Impuesto sobre 
Donaciones, que 
es un impuesto 
que se aplica en 
todo el territorio 
nacional, si bien 
con importantes 
diferencias entre 
las Comunidades 
Autónomas.”
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El donatario o favorecido por la donación 
deberá abonar al Ayuntamiento en cuyo tér-
mino municipal esté la vivienda el conocido 
como Plusvalía Municipal, que recae sobre 
el aumento del valor que haya experimen-
tado el suelo de un inmueble desde que se 
adquirió y que se pone de manifiesto cuando 
se transmite por venta, herencia o donación, 
entre otras operaciones.

Como es conocido, el Tribunal Constitu-
cional en Sentencia del pasado 11 de mayo de 
2017 ha declarado inconstitucional el cobro 
de la Plusvalía Municipal por los Ayunta-
mientos cuando el transmitente ha sufrido 
una pérdida económica, es decir, cuando se 
transmite un inmueble por un valor inferior al 
de adquisición o compra. Como consecuencia 
de esta Sentencia, existen en la actualidad 
una gran cantidad de reclamaciones presen-
tadas ante los Ayuntamientos solicitando las 
cantidades pagadas por Plusvalía por quienes 
transmitieron inmuebles con pérdida.

Por último, nos referiremos al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, ya que el donatario 
deberá abonar al Ayuntamiento el 50% del 
correspondiente recibo desde el año siguiente 
a aquél en que se formalice la operación. 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un 
impuesto que grava el derecho de propiedad 
sobre un inmueble, resultando obligado a su 
pago quien sea titular a 1 de enero de cada año.

Conclusiones

La donación del 50% de una vivienda por 
un padre a su hijo puede utilizarse como 
una forma de planificar anticipadamente la 
organización del patrimonial familiar, ase-
gurándonos no sólo de que nuestros deseos 
quedan ejecutados, sino también del total 
coste fiscal de la operación.

Al formalizar la operación se generan tres 
impuestos fundamentales.

El Impuesto sobre Donaciones a cuyo pago 
queda obligado el donatario o favorecido por 
la donación, existiendo grandes diferencias 
entre lo que se deba pagar a las Comunidades 
Autónomas en función de dónde esté situado 
el inmueble.

El IRPF del donante, por la diferencia 
entre el valor que le hemos dado al 50% de 
la vivienda en la donación y el importe que 
ese 50% nos costó cuándo lo adquirimos. 
El donante no tendrá ningún efecto fiscal si 
es mayor de 65 años y la vivienda cuyo 50% 
dona es su vivienda habitual.

Finalmente, la Plusvalía Municipal que 
tendrá que pagar el donatario por el aumento 
del valor del suelo incorporado a la mitad de 
la vivienda y generado desde que el donante 
la adquirió hasta que la dona en parte. Si el 
donante no ha tenido ganancia económica 
por la operación, este Impuesto no habrá 
que abonarlo.

En todo caso, resulta conveniente revisar 
y calcular los mencionados impuestos si 
estamos pensando donar a nuestro hijo el 
50% de una vivienda de nuestra propiedad. 
O cuando nos planteemos organizar el patri-
monio familiar. Las consecuencias fiscales 
pueden ser importantes en función de cómo 
se planteen las distintas operaciones. 

“Recordemos 
que en general, 
a efectos del 
IRPF, es vivienda 
habitual aquella 
en la que se resida 
durante un plazo 
continuado de 3 
años.”
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El auge de las proptech hace temblar al 
sector inmobiliario tradicional

Introducción

El sector inmobiliario siempre se ha reco-
nocido por su tardía actualización, pero desde 
la transformación digital en prácticamente 
todas las industrias, se han desarrollado 
multitud de oportunidades en la tecnologi-
zación del sector.

Esta revolución inmobiliaria, donde las 
nuevas tecnologías juegan un papel fun-
damental, se conoce como proptech. Un 
nuevo concepto de negocio inmobiliario 
cuyo esqueleto está formado por compañías 
que combinan disciplinas tecnológicas apli-
cadas al sector, y atienden diversas áreas de 
actividad, como el análisis de los datos, la 
financiación, inversión, comercialización, etc.

En este sentido, y con el apoyo de los 
recursos tecnológicos, los profesionales del 
sector tienen la oportunidad de contar con 

datos en tiempo real, para gestionar la efi-
cacia y aumentar la eficiencia de los acti-
vos agilizando el desarrollo del negocio. La 
realidad aumentada, el big data, marketing 
centralizado, o vídeos 360 son algunas de 
las innovaciones que incorpora el proptech.

El proptech se originó aproximadamente 
en el año 2000 en Reino Unido, y tras su 
expansión y aceptada reputación entre los 
usuarios y compradores de activos, se ha ido 
desarrollando hasta generar altas cantidades de 
inversión en startups dedicadas a la innovación 
inmobiliaria. Vender activos en una franja es-
timada de tiempo, o evitar el pago de las altas 
comisiones que demandan las inmobiliarias 
“tradicionales” son algunos de los inputs que 
han incentivado el desarrollo de esta área de 
negocio en el ecosistema inmobiliario. 

La situación del mercado español prop-
tech, según los datos de protech.es se posicio-

Guillermo Llibre
CEO de Housell   

El avance de los tiempos y la continua innovación en materia de tecnología y transformación digital ha 
hecho que los modelos de negocio de todos los sectores se vayan sumando poco a poco al carro de la digi-
talización; cada vez más acelerada.

1. Introducción
2. El usuario “conectado”
3. Cambio de paradigma tecnológico
4. El futuro de big data inmobiliario
5. Una evolución notoria en el sector
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na en un total de 100 empresas, entre las que 
podemos encontrar: property management, 
p2p, marketplace, big data, IoT o crowdfun-
ding, entre otras. Ubicadas en su mayoría 
entre Madrid y Barcelona, como principales 
ciudades y con mayores oportunidades de 
negocio en España.

El usuario “conectado”

Desde Housell, nuestro objetivo es mejo-
rar y aplicar transformaciones significativas 
en el sector gracias a la tecnología. Hemos 
de tener en cuenta que los usuarios están 
cada vez más familiarizados con los entor-
nos digitales y son más conocedores de la 
tecnología. Y aunque tenemos una amplia 
gama de clientes, más de la mitad de nues-
tros usuarios son mayores de 50 años. Y un 
porcentaje significativo, mayores de 70. Lo 
que confirma la tendencia que apuntaba.

Aunque todavía hay usuarios lejanos a 
esta realidad, si piensan vender o comprar 
una casa, alguien cercano a ellos sí estará 
“conectado”. No han sido pocas las veces 
que nos han llegado comentarios de perso-
nas jóvenes que nos han dicho, “qué pena 
no haberos conocido hace un año, cuando 
mis padres estaban vendiendo su casa. 
De haberos conocido, habríamos vendido 
con Housell”. Y es seguro que de aquí a 
diez-veinte años, ya no existirá ninguna 
generación “desconectada”. 

Cambio de paradigma tecnológico

Por este motivo, lo que ofrecemos los 
especialistas en proptech es la tecnología 
al servicio de los clientes. Esto se nota en 
la manera en la que funcionan los procesos 
tecnológicos en los que está inmersa una 
plataforma basada en big data. 

“Los profesionales 
del sector tienen 
la oportunidad de 
contar con datos 
en tiempo real, 
para gestionar 
la eficacia y 
aumentar la 
eficiencia de los 
activos agilizando 
el desarrollo del 
negocio.”



52   |   Inmueble

técnica

Numerosos negocios hoy en día funcionan 
así, y si establecemos una comparativa entre 
lo que es capaz de hacer una empresa con big 
data frente a otras compañías que aún están 
en pleno proceso de transformación, resulta 
sencillo de entender por qué las primeras 
están a la bandera en innovación. Las que 
no lo utilizan todavía no pueden desarrollar 
acciones que implican un análisis exhaustivo 
de las necesidades del cliente. Y este es el 
tema en cuestión.

Los clientes, también a nivel generacio-
nal, han cambiado de visión respecto a lo 
que demandaban y necesitaban en su vida 
diaria. Ahora, el negocio que no está adap-
tado de manera personalizada, que no tiene 
en cuenta sus gustos, sus necesidades, sus 
preferencias... no puede adaptarse al con-
sumidor de hoy en día.

Veamos el ejemplo de la publicidad pro-
gramática. La publicidad programática em-
pezó a ser conocida hace unos años cuando 

las marcas empezaron a observar el com-
portamiento de estos durante el “customer 
journey”, es decir, cómo compra el usuario 
y cuáles son las opciones que busca cuando 
quiere adquirir un producto o un servicio. 
Dónde hace clic, dónde se detiene, qué con-
sulta primero, qué opciones elige, etc. Con 
toda la información recopilada obtenemos 
un big data tan rico que resulta difícil fallar 
a la hora de ofrecer el mejor servicio a los 
clientes.

El futuro del big data inmobiliario

Con el big data inmobiliario sucede lo 
mismo. Estamos muy cerca de poder utilizar 
los datos que generamos en beneficio de 
una mejor experiencia de usuario.  Prime-
ro observar lo que necesita el comprador. 
Y después informar a los vendedores de 
cómo llegar a ellos, qué herramientas deben 
tener en cuenta para que sus pisos resulten 
atractivos y qué pueden hacer para que la 
venta se produzca lo antes posible. Esto sin 
la tecnología resultaría imposible ya que no 
tendríamos suficientes datos del comporta-
miento del comprador y de lo que realmente 
necesita y busca en un piso.

La transformación digital no podía pasar 
por alto el sector inmobiliario en nuestro 
país. El mercado inmobiliario representa en 
España alrededor de un 2% y es uno de los 
sectores que espera crecer durante las próxi-
mas décadas. El interés de los extranjeros 
por nuestro suelo ha supuesto que, cada vez 
más, las inversiones de capital foráneo sean 
más grandes y eso sin dejar de lado que el 
nacional también agita otra vez el mercado. 

Sin lugar a dudas, este sector necesitaba 
una transformación digital que no llegaba, y 
que sin embargo, nuestros vecinos del norte, 
Reino Unido y otros países, ya habían pro-
bado con éxito. Además, la transformación 
digital también repercute en que los secto-
res atraen a más jóvenes, nativos digitales 
que entienden el mercado de otra forma y 
que están acostumbrados a plataformas de 
naturaleza digital.

“Un nuevo 
concepto 
de negocio 
inmobiliario 
cuyo esqueleto 
está formado 
por compañías 
que combinan 
disciplinas 
tecnológicas 
aplicadas al 
sector, y atienden 
diversas áreas 
de actividad, 
como el análisis 
de los datos, la 
financiación, 
inversión, 
comercialización, 
etc.”
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“El proptech 
se originó 
aproximadamente 
en el año 2000 en 
Reino Unido, y 
tras su expansión 
y aceptada 
reputación entre 
los usuarios y 
compradores de 
activos, se ha ido 
desarrollando 
hasta generar 
altas cantidades 
de inversión en 
startups dedicadas 
a la innovación 
inmobiliaria.”

Una evolución notoria en el sector

El mercado sigue evolucionando en este 
sentido para ofrecer la mejor calidad posible 
a los compradores, sin olvidar a los vende-
dores, y cuáles son los requisitos por los que 
van a ofrecernos su casa para garantizar su 
venta. Pero teniendo en cuenta el futuro, 
¿qué ocurrirá cuando contemos con todo el 
big data acumulado hasta ahora y lo poda-
mos utilizar en todo tipo de transacciones? 
Llegará un momento en el que sepamos qué 
clientes quieren vivir en un determinado 
barrio, cuáles buscan una determinada oferta 
económica, cuántas habitaciones quieren, 
el número de baños, terraza, qué tipo de 
decoración… Las posibilidades son infinitas.

La digitalización nos abre infinitos ca-
minos para explorar. Cuando vendamos 
casas que cuenten con aparatos IoT, también 
podremos recopilar datos para conocer el 
comportamiento humano dentro de los ho-

gares. Pero quizá eso quede todavía lejano 
en el tiempo. En el curso de los próximos 
años, lo que sí veremos serán usuarios cada 
vez más satisfechos con el servicio que les 
ofrece el proptech, y con la calidad de los 
compradores que se acercan a ellos gracias 
al big data que proporciona información, 
conocimiento y descubrimiento.

La revolución es imparable. Los beneficios 
que aporta el proptech al mercado inmobi-
liario marca un antes y un después en las 
estrategias que los usuarios seguimos para 
comprar y vender una casa. Si utilizamos la 
tecnología para hacer frente a los grandes 
desafíos de la industria inmobiliaria, pron-
to seremos testigos del  resultado de esta 
innovación. Ya estamos viendo el cambio 
en otros países. Si sabemos seguir esta ten-
dencia podremos disfrutar de un mercado 
más competitivo, más amplio y con más 
posibilidades para todos los implicados en el 
proceso de la compra venta de viviendas. 
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Las escaleras pueden darnos mucho juego, tanto en nuestros hogares como en las oficinas, 

pudiendo tener un diseño elegante y funcional, ya que éstas se pueden integrar a la perfección 
en nuestro mobiliario, siendo una más o destacando por su personalidad. Por ello, os facili-
tamos diversas páginas que pueden serviros de ayuda a la hora de integrar las escaleras en la 
comodidad del día a día.

ESCALKIT

www.escalkit.com

Fabricantes de escaleras y barandillas de diseño
En ESCALKIT fabrican escaleras y barandillas de diseño para interiores y exteriores. 

Ofrecen una amplia gama de modelos con novedades anuales para así poder crear proyectos 
funcionales y modernos con el fin de satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes.

Todos sus modelos se fabrican exclusivamente a medida para su espacio, teniendo una 
amplia gama de colores y texturas para el hierro, la madera o el cristal y el mejor acero 
inoxidable para así hacer de su producto un elemento muy personal dentro de su hogar.

DRyM 

www.albertocarvajal.es

DRYM S.L. posee una amplia trayectoria desde el año 2003 dedicada al interiorismo 
y a la realización de elementos arquitectónicos en viviendas y locales comerciales para 
particulares y empresas. A partir de su experiencia en producción y diseño ofrecen las 
soluciones estéticas y profesionales que harán que el resultado final sea único y a medida.

Su método de trabajo se basa en una estrecha colaboración con el cliente, recogiendo 
sus ideas para acordar previamente todos los aspectos del proyecto –preferencias de estilo, 
opciones posibles, materiales, viabilidad–. Realizan actuaciones integrales en cualquier 
espacio o intervenciones puntuales para potenciar la imagen de cualquier ambiente.
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EnESCA

www.enesca.es

Desde los años 70 viene ofreciendo a todos sus clientes su experiencia como especia-
listas en escaleras prefabricadas modulares en Kit y escaleras a medida sobre proyectos 
personalizados, dando en cada caso la solución ideal.

Realizan escaleras a medida. Al ser escaleras modulares, pueden adaptarse a cualquier 
espacio o hueco. Nuestras escaleras están diseñadas en sus mínimos detalles, logrando así 
una garantía óptima y satisfacción al cliente.

Los materiales que utilizan para la fabricación de sus productos son: acero inoxidable, 
acero galvanizado, acero tratado, madera maciza de haya, roble, cristal templado y/o lami-
nado, metal, micro cemento y otros materiales opcionales a petición del cliente.

En los modelos de escaleras a tramos se pueden encontrar varios de ellos con los peldaños 
en madera y la barandilla en metal, inoxidable o cristal.

RInTAL

www.rintal.es

Rintal es desde 1974 líder en el sector de las escaleras de diseño de interiores en Italia 
y en el mundo. A través de los años, han crecido gracias a nuevos proyectos, innovacio-
nes técnicas y de diseño que les permiten ofrecer la gama más amplia de productos en el 
“mundo del subir”.

No sólo escaleras de tramos, escaleras helicoidales, escaleras de caracol, escaleras para 
espacios pequeños, escaleras retráctiles, son también altillos, revestimientos y barandillas 
para escaleras de obra y parqué.
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AhorA preocupA

El aluvión de demandas recibidas en los juzgados especiales de cláusula suelo.

En caso de desastre natural, la responsabilidad de las pérdidas económicas.

La recuperación del dinero invertido en la compra de una vivienda sobre plano.

AHORA PREOCUPA


