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Deducciones en el alquiler por CCAA

Hipoteca de máximo
¿Qué impuestos tengo  
que pagar al heredar  
una vivienda?
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EDITORIALEDITORIAL

Deducciones claras

Don Pablo Picazo González, presenta en este número de In-
mueble, un magnífico artículo sobre las deducciones en el IRPF 
del ejercicio 2017, por arrendamiento de vivienda. La materia, de 
por sí interesante por afectar a nuestra economía, está presenta-
da y tratada, teniendo en cuenta, la extraordinaria diversidad y 
complejidad de nuestra normativa fiscal. Así, el lector encuentra 
la información atendiendo a las diferentes normativas autonó-
micas, además de la estatal. Algún día alguien se planteará si es 
necesaria tanta complejidad, pero mientras tanto, tenemos el 
consuelo de trabajos como el de Picazo, que tienen la virtud de 
convertir lo complejo y oscuro, en preciso y claro.      

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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Hipoteca de máximo 

Introducción 

La hipoteca de máximo sentaba sus bases 
en lo señalado en el artículo 219 del Regla-
mento Hipotecario (en adelante, “RH”) y en 
cierta medida también en el artículo 12 de 
la Ley Hipotecaria (en adelante, “LH”); pero 
en la legislación hipotecaria no se previó su 
reconocimiento hasta su aparición en la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario y otras 

normas del sistema hipotecario y financie-
ro, de regulación de las hipotecas inversas 
y el seguro de dependencia y por la que se 
establece determinada norma tributaria (en 
adelante, “Ley 41/2007”), concretamente en 
sus artículos 153 y 153 BIS.

Según ha establecido la DGRN en su re-
solución de 28 de junio de 2012, nuestra 
legislación reconoce la existencia de tres 
clases de hipotecas de máximo:

Paola Rodiles 
Abogada del 
Departamento de 
Litigación, arbitraje 
y mediación en Ceca 
Magán

Según la definió Roca Sastre, la hipoteca de máximo es aquélla «que se constituye por una cantidad máxima, en 
garantía de créditos indeterminados en su existencia o cuantía, que sólo se indican en sus líneas fundamentales, y cuya 
determinación se efectúa por medios extra hipotecarios». Es aquella hipoteca que se constituye en garantía de un 
crédito de existencia o cuantía indeterminada de manera que se señala un importe máximo de responsabilidad 
para cumplir con las exigencias mínimas del principio de determinación registra. En este sentido, podríamos decir 
que es un supuesto típico de hipoteca de “seguridad”.

1. Introducción 
2. Hipoteca de máximo
3. Hipoteca flotante
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1. Las hipotecas que se constituyen en 
garantía de obligación futura (arts. 
142 y 143 LH y art. 238 RH);

2. Las hipotecas en garantía del saldo 
de apertura de cuenta corriente de 
crédito (art. 153 BIS LH);

3. Y las hipotecas globales y flotantes 
del 153 de la LH.

Es importante en este punto dejar claro 
que, si bien la Ley 41/2007 ha equiparado 
los términos hipoteca de máximo e hipoteca 
flotante (vid. apartado VII del preámbulo de 
la precitada Ley), los mismos no responden 

necesariamente a una identidad de carac-
terísticas. En este sentido, c, por cuanto 
podría constituirse en garantía de una sola 
obligación presente, si bien su cuantía no 
estuviese determinada.

Una vez realizada la anterior puntuali-
zación, procederemos a analizar de manera 
independiente las hipotecas de máximo y 
las hipotecas flotantes, al objeto de arrojar 
cierta luz sobre estas grandes desconocidas.

Hipoteca de máximo

La principal peculiaridad de la hipoteca 
de máximo, en contraposición con las hipo-

“La principal 
peculiaridad de 
la hipoteca de 
máximo, reside 
en que alguno 
de los elementos 
de la obligación 
garantizada no 
se encuentra 
determinado en 
el momento de la 
constitución de 
esta”
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tecas ordinarias, reside en que alguno de los 
elementos de la obligación garantizada no 
se encuentra determinado en el momento 
de la constitución de esta. Ello deriva en 
que la fe pública registral no se extiende 
al crédito garantizado, ya que la existencia 
de la cuantía de éste queda supeditada a la 
realidad jurídica extra registral.

Las características básicas de este tipo de 
hipotecas son las que siguen:

1. La indeterminación del importe ase-
gurado: ello redunda en que, a nivel 
registral, en el momento de la cons-
titución de la garantía, tan sólo se 
anotará el importe máximo del que 
deberá responder el bien hipotecado, 
independientemente de si el importe 
de la obligación garantizada acaba 
alcanzando dicha cantidad o no.

2. La indeterminación de la existencia 
o no de la obligación garantizada: al 
contrario de lo que ocurriría en las 
hipotecas ordinarias, en la hipoteca 
de máximo puede darse la situación 
de que el bien garantizado sea tan 
solo hipotético, no llegando nunca a 
materializarse.

3. La necesidad de determinación por 
medios extra hipotecarios del crédi-
to o créditos que vayan a resultar ga-
rantizados: de esta manera, el acree-
dor podrá obtener su título ejecutivo 
a partir de la prueba y determina-
ción, por medios extra registrales, de 
la existencia, cuantía y vencimiento 
de la obligación garantizada.

Hipoteca flotante 

Esta modalidad fue incorporada, como 
indicábamos previamente, por el artículo 
153 BIS incorporado por la Ley 41/2007. 
Ello sirvió de base para aclarar la disyuntiva 
sobre la posibilidad de garantizar distintas 
obligaciones con una única hipoteca, siendo 
las mismas además presentes y futuras.

La hipoteca flotante responde a la “necesi-
dad de avanzar y flexibilizar el régimen jurí-
dico de las hipotecas, con requisitos y figuras 
jurídicas que acojan las nuevas demandas”, 
en palabras de la propia Ley 41/2007, más 
concretamente de su preámbulo.

Una de las peculiaridades de esta modali-
dad de hipoteca es precisamente su restric-
ción respecto de los sujetos a favor de los 
cuales podrían constituirse las mismas. En 
este sentido, la ley es clara al determinar que 
tan solo podrán serlo las entidades financie-
ras a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, o las Administraciones 
Públicas titulares de créditos tributarios o 
de la Seguridad Social. Ello sienta sus bases 
en la necesidad de establecer un determi-
nado control sobre este tipo de garantías, 
siendo solamente estas dos las indicadas 
a concederlos, por estar sometidas a una 
supervisión específica con la que no cuentan 
otras entidades.

“Existen tres 
clases de hipotecas 
de máximo: las 
hipotecas que 
se constituyen 
en garantía de 
obligación futura; 
las hipotecas en 
garantía del saldo 
de apertura de 
cuenta corriente 
de crédito; y las 
hipotecas globales 
y flotantes”
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Adicionalmente a lo anterior, indicar que 
esta restricción aplica en cuanto al presta-
mista, si bien respecto del prestatario, que 
en este caso podrá ser cualquier persona, 
por el momento.

Para la efectiva constitución de este tipo 
de hipotecas se exige el cumplimiento de 
una serie de especificidades:

1. Su denominación deberá constar en 
la inscripción registral;

2. Asimismo, deberá reflejarse la can-
tidad máxima a la que responda la 
finca;

3. El plazo de duración de la hipoteca 
deberá expresamente determinado;

4. Y tendrá que incluirse la forma de 
cálculo del saldo final líquido garan-
tizado.

La finalidad principal de este tipo de hi-
potecas es garantizar varias obligaciones a la 
vez. No es necesario que estas obligaciones 
existan en el momento de constitución de 
dicha hipoteca, al igual que no es necesario 
determinar su importe. Lo que se indica es un 

máximo al que puede llegar la responsabili-
dad hipotecaria. De esta forma, se disminuye 
el coste necesario para la constitución de 
distintas hipotecas o préstamos, uno para 
cada obligación que tengamos en la misma 
entidad financiera.

Ello redunda en un claro ahorro de costes, 
ya que no es necesario hacer una novación de 
la hipoteca para incluir nuevos inmuebles o 
solicitar una nueva hipoteca, que supondría 
más gastos. Además, esta hipoteca permite el 
ahorro en los gastos de notario, registro o en 
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados. En este 
sentido, la hipoteca de máximos se utiliza 
actualmente como un instrumento financie-
ro que permite dar flexibilidad al mercado 
hipotecario, utilizándose en operaciones 
complejas de financiación y refinanciación.

Eso es lo que se buscaba precisamente con 
la regulación introducida por la precitada ley 
41/2007, que interesaba flexibilizar en alguna 
medida el mercado hipotecario, buscando 
dar viabilidad a fórmulas que potenciasen la 
movilidad de créditos y el tráfico mercantil, 
si bien en la actualidad aun siguen siendo la 
“excepción” en un mundo donde predominan 
los créditos hipotecarios ordinarios. 

“La principal 
peculiaridad 
de la hipoteca 
de máximo, en 
contraposición 
con las hipotecas 
ordinarias, reside 
en que alguno 
de los elementos 
de la obligación 
garantizada no 
se encuentra 
determinado en 
el momento de la 
constitución de 
esta”
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La expropiación forzosa;  
fases y procedimiento

Para poder transmitir una propiedad 
privada de su titular, para convertirla en 
bien o derecho de dominio público, se crea 
la figura jurídica de la expropiación forzosa, 
pudiendo ser definida, como la transferencia 
coactiva de la propiedad o de un derecho de 
un particular a la Administración pública, 
por razón del interés público y previo pago 
de una indemnización.

El particular expropiado, tienen derecho 
a una indemnización equivalente al valor del 
bien o derecho expropiado, el pago pecuniario 
de esa cantidad, se llama justiprecio 

La regulación de la expropiación forzosa 
se encuentra en la Ley de Expropiación in-
mobiliaria Forzosa (en lo sucesivo LEF) de 16 
de diciembre de 1954 y en el Reglamento de 
26 de abril de 1957, así como en los arts. 33 
y 149.1.18 de la Constitución. Real Decreto 
Legislativo 2/2008 de 20 de junio 2008, del 
Texto refundido de la ley del Suelo.

Para poder efectuar una expropiación pri-
mero, se debe de declarar el bien o derecho, 
que va a ser afectado de utilidad pública, 
con informes de carácter técnico y jurídico, 
que lo avalen

Luis De la Vega 
Abogado de Legálitas 

La expropiación forzosa, es un instrumento legal en manos de las administraciones públicas, para poder efec-
tuar actuaciones en beneficio de la sociedad, que afecta directamente a derechos e intereses de determinadas 
personas, que deben de ser indemnizadas pero que debe de basarse en el principio, siempre que sea posible de 
mínima intervención, afectando lo menos posible a los derechos e intereses de los afectados.

1. Regulación de la expropiación forzosa
2. Requisitos 
3. Declaración de utilidad pública
4. Procedimiento de expropiación 
5. Indemnización o justiprecio 
6. El derecho de reversión
7. El desistimiento, la caducidad y liberación de la expropiación
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En una expropiación se debe de intentar 
siempre menoscabar, lo menos posible los bie-
nes y derechos de los ciudadanos, teniendo que 
estar justificado el interés general, su utilidad 
pública y la necesaria la ocupación del bien o 
derecho en concreto, siendo esta una garantía 
legal, fundamental para los particulares.

En todos los expedientes de expropiación 
forzosa se debe de dar traslado al afecta-
do expropiado de este, para que sea parte, 
pudiendo impugnar y alegar lo que estime 
pertinente sobre los motivos de la expropia-
ción, además de discutir respecto del precio, 
que se ha establecido respecto de los bienes 

y derechos que se tengan sobre los mismos 
(casas cultivos, alquileres…etc)  

El Estado, la Diputación, el Municipio, y las 
Comunidades Autónomas, son el expropiante,  
son las entidades públicas que tiene la titula-
ridad, la competencia para ejercer la potestad 
expropiatoria, conforme a lo establecido en 
la Ley de Expropiación Forzosa, sólo les co-
rresponde a ellos, aunque los entes privados 
que dan servicios básicos públicos, como la 
electricidad, agua, telecomunicaciones, gas….
etc pueden instar a las Administraciones pre-
via solicitud suya justificada que expropien 
un determinado bien o derecho

“En una 
expropiación 
se debe de 
intentar siempre 
menoscabar, lo 
menos posible los 
bienes y derechos 
de los ciudadanos”
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El expropiado, es quien tiene el derecho, 
siendo el mismo el titular del bien o derecho 
expropiado, que deriva de su relación de pro-
piedad, con las cosas objeto de la expropiación.

El beneficiario de la expropiación, es siem-
pre quién representa el interés público, social, 
para cuya realización insta a la Administra-
ción expropiante el ejercicio de la potestad 
expropiatoria y que adquiere el bien o derecho 
expropiado, pero debe de apoyarse siempre 
en una causa  siendo este el elemento, el más 
determinante  e importante de la  institución, 
pudiendo ser un bien la utilidad pública o 
un bien el interés social,  extendiéndose  a 
derechos e intereses patrimoniales legítimos, 
hablando incluso en el reglamento de las 
expropiaciones de facultades parciales del 
dominio o de derechos o intereses legítimos.

 La declaración de utilidad pública es requi-
sito indispensable para iniciar el procedimiento 
expropiatorio, siempre que implique privación 
singular de propiedad, derechos o intereses

Esta regla es especialmente aplicable 
cuando se trate de bienes muebles, así como a 
la declaración de utilidad social, como causa 
determinante de la expropiación.

El procedimiento de expropiación comien-
za realmente con el acuerdo de la Adminis-
tración, en el que determina concretamente 
cuáles son los bienes y derechos que han de 
ser objeto de expropiación.

En la Ley de Expropiación Forzosa existen 
dos tipos de procedimientos:

 – Uno de urgencia, que se tramita 
con celeridad, previa declaración de 
esta característica, produciéndose la 
ocupación de los bienes o derechos 
afectados de forma inmediata, dic-
tando el correspondiente acuerdo en 
virtud del cual, podrá efectuarse la 
expropiación mediante la ocupación 
de los bienes afectados, un ejemplo, 
es cuando se producen daños en in-
fraestructuras básicas, teniendo que 
ser ocupadas terrenos colindantes, 
para llevar a cabo una reparación rá-
pida y eficaz del servicio

 – El procedimiento normal de expropia-
ción se inicia con una relación concre-
ta e individualizada, que el beneficiario 
debe formular de los bienes o derechos 
que considere necesario expropiar, 
publicándose en los boletines oficiales 
correspondientes notificándoselo a los 
expropiados y dejándoles plazo para 
formular alegaciones.

Finalizada la información pública, se abre 
otro período durante el cual la Administración 
examina y califica los escritos de oposición pre-
sentados.  Incorporándolo a las certificaciones 
y documentos extendidos por el Registro de 
la propiedad y otras dependencias.

La fase final, termina con el acuerdo del 
órgano competente, de necesidad de ocu-

“Para que los 
procedimientos 
de expropiación, 
no se dilaten en el 
tiempo de forma 
perjudicial a los 
intereses de los 
administrados 
expropiados, se 
establece el plazo 
normal de su 
tramitación de 
seis meses desde 
el inicio legal 
del expediente 
expropiatorio”
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pación. Este acuerdo se ha de publicar y, 
además notificarse individualmente a todos los 
interesados en el expediente. Contra el mismo 
cabe recurso ante el órgano correspondiente

La fijación de la indemnización o justipre-
cio constituye, como es obvio, el problema 
capital de una Ley de expropiación. Quién la 
determina es la administración, a través de su 
técnico, pudiendo ser rebatida e impugnada, 
por los expropiados, ante el Jurado Provincial 

El Jurado Provincial de Expropiación, 
que es el órgano que dirime las controversias 
existentes sobre el justiprecio, se consti-
tuirá en cada capital de provincia, estará 
formado por un Presidente, que lo será el 
Magistrado que designe el Presidente de la 
Audiencia correspondiente, y los siguientes 
cuatro Vocales:, un Abogado del Estado 
de la respectiva Delegación de Hacienda, 
dos funcionarios técnicos designados por la 
delegación de hacienda de la provincia, que 
serán nombrados según la naturaleza de los 
bienes a expropiar, un representante de la 
Cámara Oficial Sindical Agraria, cuando la 
expropiación se refiera a propiedad rústica, 
y un representante de la C. N. S. respectiva 
en los demás casos., un notario de libre de-
signación por el decano del Colegio Notarial 
correspondiente, el Interventor territorial 
de la provincia o persona que legalmente 
le sustituya.

La composición del Jurado Provincial 
busca que exista la mayor imparcialidad po-
sible a la hora de determinar la discrepancia 
sobre el precio a abonar a los ciudadanos 
afectados, teniendo que ser la resolución 
motivada, razonándose los criterios de va-
loración seguidos por el mismo en relación 
con lo dispuesto en esta Ley.

Esta resolución, que se notificará a la ad-
ministración y al propietario, ultimará la vía 
gubernativa, y contra la misma procederá tan 
sólo el recurso contencioso-administrativo.

La puesta a disposición del justiprecio 
establecido por el Tribunal del Jurado puede 
ser impugnado judicialmente ante los Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo, pero 
el justiprecio debe de ponerse a disposición 

de los expropiados, depositándolo en la caja 
de caudales de la expropiación, pudiendo 
estos ser retirados, por los afectados, pero en 
ningún caso su acceso implica conformidad 
con las cantidades acordadas

El pago debe de ser efectuado median-
te talón nominativo al expropiado o por 
transferencia bancaria, en el caso en que el 
expropiado haya manifestado su deseo de 
recibir el precio precisamente por este me-
dio, para que quede constancia del mismo, 
el justiprecio estará exento de toda clase de 
gastos, de impuestos y gravámenes o arbitrios 
del Estado, Provincia o Municipio, incluso 
el de pagos del Estado.

Para que lo procedimientos de expropia-
ción, no se dilaten en el tiempo de forma per-
judicial a los intereses de los administrados 
expropiados, se establece el plazo normal de 
su tramitación de seis meses desde el inicio 
legal del expediente expropiatorio, cuando 
transcurrido ese plazo no haya recaído reso-
lución definitiva el justo precio de las cosas 
o derechos, la Administración expropiante 
culpable de la demora, estará obligada a 
abonar al expropiado una indemnización 
que consistirá en el interés legal del justo 
precio hasta el momento en que se haya 
determinado, que se liquidará con efectos 
retroactivos, una vez que el justiprecio haya 
sido efectuado.

La cantidad, que se fije definitivamente, 
como justo precio devengará el interés legal 
correspondiente a favor del expropiado, hasta 
que se proceda a su pago y desde el momento 
en que hayan transcurrido los seis meses.

Cuando la demora es en el pago y trans-
curran cuatro años, sin que el pago de la 
cantidad fijada, como justo precio se haga 
efectivo o se consigne, habrá de procederse a 
evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto 
de expropiación, con arreglo a los preceptos 
contenidos en la Ley 

Una vez efectuado el pago o realizada la 
consignación, aunque haya trascurrido el 
plazo de cuatro años, no procederá el derecho 
a la retasación.

“El desistimiento 
de la expropiación 
no puede 
confundirse con 
la reversión, 
especialmente 
en caso de 
inejecución, 
supuesto en que 
podrá haber 
lugar a una 
responsabilidad 
patrimonial de la 
Administración 
por los daños 
y perjuicios 
causados”
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El derecho de reversión, consiste en la 
recuperación del bien o derecho expropiado, 
con la obligación del expropiado de devolver 
las cantidades percibidas, por ese concepto, 
viene definido en la exposición de motivos 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954 (LEF), constituye “un 
principio de validez inconcusa según el cual, 
frustrándose por una u otra razón la obra 
o servicio que dio causa a la expropiación, 
debe remitir, en todo lo posible al menos, los 
efectos económicos de ésta”, de modo que, 
en principio, los bienes expropiados habrán 
de ser restituidos a su primitivo dueño o sus 
causahabientes, abonando estos su precio.

Para que proceda el derecho de reversión, es 
esencial, desde luego, que la adquisición de los 
bienes se produjese por expropiación forzosa.

Además, es necesario, que no se cumpla 
la causa de utilidad pública o interés social 
que ha de justificar una expropiación, lo 
que en la LEF regula el art. 54 y en materia 
urbanística, de forma especial, el art. 40 LSV., 
alteración del uso que motivó la expropia-

ción… reversión en caso de recalificación del 
patrimonio municipal del suelo, Reversión 
por falta de urbanización.

También, es interesante mencionar, fi-
guras afines la expropiación, como son el 
desistimiento, la caducidad y liberación de 
la expropiación.

En cuanto al desistimiento de la expro-
piación, esta no puede confundirse con la 
reversión, especialmente en caso de ineje-
cución, supuesto en que podrá haber lugar 
a una responsabilidad patrimonial de la 
Administración por los daños y perjuicios 
causados, pero no a la reversión.

La nulidad de la expropiación provoca 
la anulación de la expropiación procede 
la indemnización de los daños y perjuicios 
causados, y no, en rigor, de la reversión 
(STS 21-11-1998, Ar. 9963), en el sentido no 
de que no proceda la devolución de los bie-
nes expropiados, sino de que no se tratará, 
propiamente, de un supuesto de reversión. 
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El arrendamiento de vivienda.  
Deducciones en el IRPF de 2017

En primer lugar, debe quedar claro que, 
desde la reforma de la Ley del IRPF, intro-
ducida por la Ley 26/2014, de 27 de noviem-
bre, con efectos de 1 de enero de 2015, la 
deducción general por alquiler de vivienda 
habitual establecida en el artículo 68.7 de la 

Ley quedó eliminada; si bien, por lo dispuesto 
en la disposición transitoria decimoquinta de 
la Ley, la deducción puede continuar siendo 
aplicada por los contribuyentes en los que se 
den las circunstancias siguientes:

Pablo Picazo González
Economista, abogado, 
auditor de cuentas Auren

Las deducciones relacionadas con la vivienda habitual son tradicionalmente las que originan un mayor núme-
ro de consultas por los contribuyentes cuando, como ahora, nos encontramos en la campaña de la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En este trabajo nos vamos a ocupar de las que tienen que 
ver con el alquiler, centrándonos en el arrendatario y dando cuenta de cómo está la cuestión en el ámbito es-
tatal y en el autonómico, dado que la normativa general del Impuesto debe completarse con las disposiciones 
que cada Comunidad Autónoma ha dictado al respecto y que como vamos a ver resultan bastante prolijas.   

1. Las deducciones relacionadas con la vivienda habitual
• Madrid
• Andalucía
• Aragón
• Asturias
• Baleares (determinados colectivos)
• Baleares (caso especial)
• Canarias
• Cantabria
• Castilla y León
• Cataluña
• Extremadura
• Galicia
• Comunidad Valenciana
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 – que hubieran celebrado un contrato 
de arrendamiento con anterioridad 
a 1 de enero de 2015 por el que, con 
anterioridad a dicha fecha, hubieran 
satisfecho cantidades por el alquiler 
de su vivienda habitual

 – que en relación con las cantidades 
satisfechas por el alquiler de dicha vi-
vienda en un período impositivo de-
vengado con anterioridad a 1 de enero 
de 2015 hubieran tenido derecho a la 
deducción por dicho alquiler.

Por lo que se refiere a las condiciones y 
cantidades a deducir, están establecidas de 
la siguiente forma:

 – la edad del contribuyente es indife-
rente

 – base imponible del contribuyente debe 
ser inferior a 24.107,20 euros anuales

 – el importe de la deducción es el 10,05 
por ciento de las cantidades satisfechas 
por el alquiler en el periodo impositivo, 
si bien se limita en función de la base 
imponible de la siguiente forma:

 – si la base imponible no su-
pera 17.707,20 euros anuales, la 
base de la deducción será 9.040 
euros anuales, de forma que la 
deducción máxima sería 908,52 
euros anuales,

 – mientras que, si la base impo-
nible supera los 17.707,20 euros 
anuales, la base de la deducción 
serán los 9.040 euros anuales 
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menos la cantidad resultante de 
multiplicar por 1,4125 la diferen-
cia entre la base imponible del 
contribuyente y los 17.707,20 eu-
ros anuales. Es decir, un contribu-
yente con una base imponible de 
21.500 euros anuales podrá dedu-
cir el 10,05 por ciento del alquiler 
de su vivienda habitual hasta un 
máximo de 370,11 euros anuales.

En segundo lugar, el contribuyente de-
berá observar si en la Comunidad Autó-
noma en la que tributa existe deducción 
por alquiler de la vivienda habitual, ya que, 

con independencia de que le corresponda 
o no la deducción estatal que acabamos de 
ver, las diferentes comunidades autónomas 
tienen establecidas las que, según el caso, 
también pueden resultar de aplicación. En 
los siguientes cuadros, vamos a dar cuenta 
de las deducciones aplicables al periodo 
impositivo de 2017, en los términos y las 
condiciones que –según el Manual Práctico 
publicado por la Agencia Tributaria– tienen 
establecidas las comunidades autónomas 
de régimen común, dejando al margen las 
relativas a las comunidades forales del País 
Vasco y Navarra.

“El contribuyente 
deberá observar si 
en la Comunidad 
Autónoma en la 
que tributa existe 
deducción por 
alquiler de la 
vivienda habitual, 
ya que, con 
independencia de 
que le corresponda 
o no la deducción 
estatal que 
acabamos de ver, 
las diferentes 
comunidades 
autónomas tienen 
establecidas las 
que, según el 
caso, también 
pueden resultar de 
aplicación”

Madrid

Contribuyentes: menores de 35 años a la fecha de devengo del impuesto

Cuantía de la deducción: 20% alquileres Máximo: 840 € (declaración individual 
o conjunta)

Requisitos: 1) suma de bases imponibles general y del ahorro no superior a 25.620 € 
en tributación individual o 36.200 € en tributación conjunta; 2) cantidades abonadas 
por el arrendamiento deben superar el 10% de la suma de las bases imponibles general 
y del ahorro; 3) acreditación del depósito de la fianza mediante copia del resguardo de 
la misma en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid o poseer copia de 
la denuncia ante la misma por no haberle entregado el arrendador al arrendatario copia 
del resguardo; 4) incluir el NIF del arrendador en la declaración.

Andalucía

Contribuyentes: menores de 35 años a la fecha de devengo del impuesto

Cuantía de la deducción: 15% alquileres Máximo: 500 € (declaración individual 
o conjunta)

Requisitos: 1) suma de bases imponibles general y del ahorro no superior a 19.000 € 
en tributación individual o 24.000 € en tributación conjunta; 2) la titularidad del con-
trato a nombre de un solo cónyuge en caso de gananciales supone que las cantidades 
satisfechas correspondan por partes iguales; 3) acreditación del depósito de la fianza en 
el órgano competente; 4) incluir el NIF del arrendador en la declaración; 5) incompati-
ble en el ejercicio con la deducción por inversión en vivienda habitual

(*) En tributación conjunta basta con que uno de los cónyuges sea menor de 35 años
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Aragón

Contribuyentes: titulares de contrato de arrendamiento con opción de compra de la 
vivienda habitual adjudicada en dación en pago de la totalidad de deuda hipotecaria

Cuantía de la deducción: 10% alquileres Máximo: 480 € (declaración individual 
o conjunta)

Requisitos: 1) suma de bases imponibles general y del ahorro no superior a 15.000 € 
en tributación individual o 25.000 € en tributación conjunta; 2) acreditación del depósito 
de la fianza en el órgano competente; 3) incluir el NIF del arrendador en la declaración

Asturias

Contribuyentes: en general

Cuantía de la deducción: 10% alquileres 
y 15% si la vivienda es en el medio rural 
(en suelo no urbanizable o en concejos de 
población menor de 3.000 habitantes)

Máximo: 455 € (declaración individual 
o conjunta) y 606 € (declaración indivi-
dual o conjunta) en medio rural

Requisitos: 1) suma de bases imponibles general y del ahorro no superior a 25.009 
€ en tributación individual o 35.240 € en tributación conjunta; 2) cantidades abonadas 
por el arrendamiento deben superar el 10% de la base imponible; 3) incluir el NIF del 
arrendador en la declaración

Baleares (determinados colectivos)

Contribuyentes: menores de 36 años a la fecha de devengo del impuesto; discapacita-
do físico o sensorial con grado igual o superior al 65%; discapacitado psíquico con grado 
igual o superior al 33%; padre o padres que convivan con hijo o hijos sometidos a patria 
potestad y que integren familia numerosa

Cuantía de la deducción: 15% alquileres Máximo: 400 € (declaración individual 
o conjunta) o 300 € si el contribuyente ha 
fallecido antes del 31 de diciembre de 2017 

Requisitos: 1) vivienda habitual del contribuyente ocupada efectivamente y con con-
trato de arrendamiento igual o superior a 1 año; 2) que, durante al menos la mitad del 
periodo impositivo, ni el contribuyen ni ninguno de los miembros de su unidad familiar 
sean titulares, de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute, de otra vivienda 
distante a menos de 70 Kms. de la vivienda arrendada salvo que sea fuera de las Islas 
baleares o en otra isla; 3) que el contribuyente no tenga derecho en el periodo imposi-
tivo a ninguna deducción por inversión en vivienda habitual; 4) suma de bases imponi-
bles general y del ahorro no superior a 20.000 € en tributación individual o 34.000 € en 
tributación conjunta (en caso de contribuyentes fallecidos antes del 31/12/2017, 18.000 
€ y 30.000 € respectivamente) y en caso de familias numerosas 26.000 € en tributación 
individual y 40.000 € en tributación conjunta
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Baleares (caso especial)

Contribuyentes: con traslado temporal de residencia por motivos laborales (*)

Cuantía de la deducción: 15% alquileres Máximo: 400 € (declaración individual 
o conjunta)  

Requisitos: 1) no fallecido antes 31/12/2017; 2) arrendamiento de un inmueble des-
tinado a vivienda del contribuyente y ocupado efectivamente por el mismo; 3) suma de 
bases imponibles general y del ahorro no superior a 30.000 € en tributación individual 
o 48.000 € en tributación conjunta; 4) acreditación de la constitución del depósito de 
la fianza a favor del Instituto Balear de la Vivienda; 5) incluir el NIF del arrendador en 
la declaración 

(*) Traslado temporal de su isla de residencia a otra del archipiélago balear en el 
ámbito de una misma relación laboral por cuenta ajena, que no rebase los tres años de 
duración

Cataluña

Contribuyentes: con 32 años o menos a la fecha de devengo del impuesto; o que haya 
estado en paro, al menos, 183 días durante el ejercicio; o discapacitados con un grado 
igual o superior al 65%; o viudo o viuda de 65 años o más. (*) 

Cuantía de la deducción: 10% alquileres Máximo: 300 € (declaración individual) 
y 600 € si es declaración conjunta o el con-
tribuyente pertenece a familia numerosa

Requisitos: 1) suma de bases imponibles general y del ahorro, menos el mínimo 
personal y familiar, no superior a 20.000 € en declaración individual o a 30.000 € 
en conjunta; 2) cantidades abonadas por el arrendamiento deben superar el 10% de 
los rendimientos netos del contribuyente; 3) una misma vivienda no puede dar lugar 
a una deducción total superior a 600 €, de manera que si puede disfrutarla más de un 
contribuyente se deberá dividir a partes iguales entre los mismos; 4) incluir el NIF del 
arrendador en la declaración

(*) La deducción solo puede aplicarse una vez, aunque se den en el contribuyente 
más de una de las circunstancias que dan derecho a ella

Canarias

Contribuyentes: en general

Cuantía de la deducción: 15% alquileres Máximo: 500 € (declaración individual 
o conjunta)  

Requisitos: 1) suma de bases imponibles general y del ahorro no superior a 20.000 € 
en tributación individual o 30.000 € en tributación conjunta; 2) cantidades satisfechas 
en concepto de alquiler de la vivienda habitual deben superar el 10% de la base imponi-
ble general; 3) incluir el NIF del arrendador en la declaración
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Castilla-La Mancha

Contribuyentes: menores de 36 años a la fecha de devengo del impuesto

Cuantía de la deducción: 15% alquileres 
o 20% en los casos especiales*

Máximo: 450 € (declaración individual o 
conjunta) o 612 € en los casos especiales (*)

Requisitos: 1) que la suma de bases imponibles general y del ahorro, menos el mí-
nimo por descendientes no sea superior a 12.500 € en tributación individual o 25.000 
€ en tributación conjunta; 2) incluir el NIF del arrendador en la declaración; 3) haber 
presentado la autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, modalidad de transmisiones onerosas

(*) Que el domicilio que constituya o vaya a constituir la residencia habitual durante 
el periodo impositivo se encuentre en un municipio de Castilla-La Mancha con pobla-
ción de hasta 2.500 habitantes, o superior a 2.500 habitantes y hasta 10.000 habitantes 
que se encuentre a más de 30 Kms. de uno con población superior a 50.000 habitantes 
(según el padrón en vigor a 1/01/2012

Castilla y León

Contribuyentes: menores de 36 años a la fecha de devengo del impuesto

Cuantía de la deducción: 15% alquileres 
o 20% en los casos especiales*

Máximo: 459 € (declaración individual o 
conjunta) o 612 € en los casos especiales (*)

Requisitos: 1) que la suma de bases imponibles general y del ahorro, menos el míni-
mo personal y familiar, no sea superior a 18.900 € en tributación individual o 31.500 € 
en tributación conjunta; 2) incluir el NIF del arrendador en la declaración

(*) Que la vivienda se encuentre en una población de Castilla y León que no exceda 
de 10.000 habitantes, o 3.000 habitantes si dista menos de 30 Kms. de la capital de la 
provincia (Cada año se actualizan las listas de las poblaciones y se publican en el Portal 
Tributario de la Junta de Castilla y León

Cantabria

Contribuyentes: menores de 35 años; 65 o más; discapacitado físico, psíquico o sen-
sorial con un grado igual o superior al 65% a la fecha de devengo del impuesto

Cuantía de la deducción: 10% alquileres Máximo: 300 € (declaración individual) 
o 600 € (declaración conjunta) 

Requisitos: 1) suma de bases imponibles general y del ahorro no superior a 22.000 
€ en tributación individual o 31.000 € en tributación conjunta; 2) cantidades abonadas 
por el arrendamiento de la vivienda habitual deben superar el 10% de la renta del con-
tribuyente; 3) incluir el NIF del arrendador en la declaración
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Extremadura

Contribuyentes: con menos de 36 años a la fecha de devengo del impuesto (en caso de 
tributación conjunta uno de los cónyuges); o que forme parte de una familia que tenga la 
consideración legal de numerosa; o discapacitados con un grado igual o superior al 65% 

Cuantía de la deducción: 5% alquileres o 
10% en caso de vivienda en el medio rural 
(municipios de menos de 3.000 habitantes)

Máximo: 300 € (declaración individual 
o conjunta) o 400 € (declaración indivi-
dual o conjunta) en el caso de la vivienda 
en el medio rural

Requisitos: 1) la vivienda habitual arrendada, efectivamente ocupada por el contri-
buyente y localizada dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 
2) suma de bases imponibles general y del ahorro no superior a 19.000 € en tributación 
individual o 24.000 € en tributación conjunta; 3) acreditación del depósito de la fianza 
en el órgano competente; 4) que se haya satisfecho por el arrendamiento y, en su caso, 
por sus prórrogas el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados; 5) que el contribuyente no tenga derecho en el periodo impositivo a 
ninguna deducción por inversión en vivienda habitual; 6) que ni el contribuyente ni 
ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares, del pleno dominio o de 
un derecho real de uso o disfrute, de otra vivienda situada a menos de 75 Kms. de la 
vivienda arrendada; 7) que si dos o más contribuyentes tienen derecho a la aplicación 
de la deducción el importe se prorratee entre ellos a partes iguales en cuanto al límite 
máximo; 8) en caso de matrimonios en régimen de gananciales la deducción respecto 
de la misma vivienda se prorrateará por partes iguales, aunque el contrato figure solo a 
nombre de uno; 9) si el régimen del matrimonio es el de separación de bienes para po-
der aplicar la deducción ambos deberán figurar como arrendatarios; 10) en caso de que 
solo sea una parte el arrendamiento en el medio rural, la deducción por cada parte se 
ajustará a su tipo pero conjuntamente no se podrá superar el límite de 400 €; 11) incluir 
el NIF del arrendador en la declaración 

Galicia

Contribuyentes: con menos de 35 años a la fecha de devengo del impuesto (en caso de 
tributación conjunta uno de los cónyuges)

Cuantía de la deducción: 10% alquileres o 
20% con dos o más hijos menores de edad

Máximo: 300 € (declaración individual 
o conjunta) o 600 € (declaración indivi-
dual o conjunta) en el caso de los hijos me-
nores de edad

Requisitos: 1) las mencionadas cuantías se duplicarán en caso de que el arrendatario 
tenga reconocido un grado de discapacidad de, la menos, un 33%; 2) el contrato de 
arrendamiento sea posterior al 1/01/2013; 3) que la suma de bases imponibles general y 
del ahorro no se superior a 22.000 € tanto en tributación individual como conjunta; 4) 
cuando dos contribuyentes tengan derecho a la deducción el importe total de la misma 
sin exceder del límite establecido por contrato de arrendamiento, se prorrateará por 
partes iguales en la declaración de cada uno de ellos; 5) acreditación del depósito de 
la fianza en el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, o poseer copia compulsada de 
la denuncia ante dicho organismo por no haberle entregado el justificante la persona 
arrendadora; 6) incluir el NIF del arrendador en la declaración 
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Comunidad Valenciana (general)

Contribuyentes Cuantía de la  
deducción

Máximo (*)

En general 15% 459 euros

Con edad igual o inferior a 35 años o con grado de dis-
capacidad física o sensorial igual o superior al 65% o con 
grado de discapacidad psíquica igual o superior al 33%

20% 612 euros

Si se dan las dos circunstancias, es decir, edad igual 
o inferior a 35 años y la discapacidad física o sensorial 
igual o superior al 65% o psíquica igual o superior al 33%

25% 765 euros

Requisitos: 1) suma de bases liquidable general y del ahorro no superior a 25.000 € en tribu-
tación individual o 40.000 € en tributación conjunta (*); 2) que la fecha del contrato sea poste-
rior a 23 de abril de 1998 y su duración sea igual o superior a un año; 3) que se trate de vivienda 
habitual del contribuyente, ocupada efectivamente por el mismo; 4) que, durante al menos la 
mitad del periodo impositivo, ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad fa-
miliar sean titulares, del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute, de otra vivienda 
distante a menos de 100 Kms. de la vivienda arrendada; 5) que el contribuyente no tenga dere-
cho en el mismo periodo impositivo a deducción alguna por inversión en vivienda habitual; 6) 
cuando dos o más contribuyentes declarantes del impuesto tengan derecho a la aplicación de 
esta deducción por una misma vivienda, el límite se prorrateará entre ellos por partes iguales; 7) 
que se haya constituido antes de la finalización del periodo impositivo el depósito de la fianza a 
la que se refiere la Ley de Arrendamientos Urbanos a favor de la Generalitat; 8) incluir el NIF del 
arrendador en la declaración

(*) Los límites máximos de la deducción podrán aplicarse sin reducción si la suma de la 
base general y del ahorro son inferiores a 23.000 € en tributación individual o 37.000 € en 
tributación conjunta. Pero si tales sumas resultan comprendidas entre 23.000 € y 25.000 € en 
tributación individual y 37.000 € y 40.000€ en tributación conjunta, se verán reducidos de la 
siguiente manera: 

 –  en tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coefi-
ciente resultante de dividir entre 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable 
general y del ahorro del contribuyente y 23.000)

 – en tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción por 
un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficiente 
resultante de dividir entre 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general 
y del ahorro del contribuyente y 37.000)

Precisiones adicionales: 1) el límite de esta deducción se prorrateará por el número de días en 
que permanezca vigente el arrendamiento dentro del periodo impositivo y en que se cumplan las 
circunstancias personales requeridas para la aplicación de los distintos porcentajes de deducción 
2) la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinerarios derivada del acto 
o negocio jurídico que dé derecho a su aplicación se realice mediante tarjeta de crédito o débito, 
transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito; 3) deduc-
ción resultará compatible con la deducción por el arrendamiento de  vivienda, como consecuencia 
de la realización de una actividad, por cuenta propia o ajena, en municipio distinto de aquel en el 
que el contribuyente residía con anterioridad (deducción que se reseña a continuación)



24   |   Inmueble

 A FONDO

Comunidad Valenciana (especial)

Contribuyentes: que realizan una actividad, por cuenta propia o ajena, en municipio 
distinto de aquel en el que residía con anterioridad

Cuantía de la deducción: 10 % alquileres Máximo: 204 € (declaración individual 
o conjunta) (*)

Requisitos: 1) suma de bases liquidable general y del ahorro no superior a 25.000 € 
en tributación individual o 40.000 € en tributación conjunta; 2) Que la vivienda arren-
dada, radicada en la Comunitat Valenciana, diste más de 100 Kms. de aquella en la que 
el contribuyente residía inmediatamente antes del arrendamiento; 3) Que las cantida-
des satisfechas en concepto de arrendamiento no sean retribuidas por el empleador; 4) 
cuando dos o más contribuyentes declarantes del impuesto tengan derecho a la aplica-
ción de esta deducción por una misma vivienda, el límite se prorrateará entre ellos por 
partes iguales; 5) que se haya constituido antes de la finalización del periodo impositivo 
el depósito de la fianza a la que se refiere la Ley de Arrendamientos Urbanos a favor de 
la Generalitat; 6) incluir el NIF del arrendador en la declaración

(*) El límite máximo de la deducción podrá aplicarse sin reducción si la suma de la 
base general y del ahorro son inferiores a 23.000 € en tributación individual o 37.000 
€ en tributación conjunta. Pero si tales sumas resultan comprendidas entre 23.000 € 
y 25.000 € en tributación individual y 37.000 € y 40.000€ en tributación conjunta, se 
verán reducidos de la siguiente manera:

 – en tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deduc-
ción por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × 
(1 – el coeficiente resultante de dividir entre 2.000 la diferencia entre la suma de 
la base liquidable general y del ahorro del contribuyente y 23.000)

 – en tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deduc-
ción por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × 
(1 – el coeficiente resultante de dividir entre 3.000 la diferencia entre la suma de 
la base liquidable general y del ahorro del contribuyente y 37.000).

Precisiones adicionales: 1) el límite de esta deducción se prorrateará por el número 
de días en que permanezca vigente el arrendamiento dentro del periodo impositivo y 
en que se cumplan las circunstancias personales requeridas para la aplicación de los 
distintos porcentajes de deducción; 2) deducción queda condicionada a que la entre-
ga de los importes dinerarios derivada del acto o negocio jurídico que dé derecho a 
su aplicación se realice mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, 
cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito; 3) deducción resulta-
rá compatible con la deducción por arrendamiento de la vivienda habitual (deducción 
anteriormente reseñada)

Como se habrá observado en los ante-
riores cuadros, de las comunidades autó-
nomas que no tienen régimen foral y com-
pletan el régimen general del IRPF con sus 

propias disposiciones, faltan Murcia y La 
Rioja que no han establecido deducciones 
autonómicas para el arrendamiento de vi-
vienda habitual.
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El caso

Supuesto de hecho

San Vicente de la Barquera, 25-05-2006

En el año 2006, Don Daniel, propieta-
rio de una vivienda vacacional sita en San 
Vicente de la Barquera instaló en su bal-

cón una caldera de gas natural sin permiso 
de la Comunidad, perjudicando la vivien-
da de Doña Cristina debido a la expulsión 
de gases tóxicos de la chimenea de dicha 
caldera, además de suponer una alteración 
estética a la fachada comunitaria.

Por todo esto, se convoca Junta de 
Propietarios en la que el resto de los veci-
nos mostraron una actitud pasiva ante la 
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situación, manifestando que el único que 
tenía el deber de actuar era el perjudicado.

Dña. Cristina realizó, como último 
intento antes de la vía judicial, una recla-
mación vía mail a Don Daniel para que 
retirase la caldera, negándose el segundo a 
alcanzar cualquier acuerdo.

Por ello, Doña Cristina interpone una De-
manda ante el Juzgado de Primera Instancia.

Objetivo. Cuestión planteada

El objetivo de Doña Cristina es que el Juez 
declare la ilegalidad de la instalación de la 
caldera en el balcón de la vivienda de Don 
Daniel y que, por tanto, se le obligue a realizar 
cuantas obras sean necesarias para reponer 
los elementos comunes a su estado originario. 

La estrategia. Solución propuesta

El abogado se remite a la Ley de Propiedad 
Horizontal en la que se establece que el propie-
tario de cada piso podrá modificar elementos 
o instalaciones cuando no menoscaben o 
alteren la seguridad del edificio, su estructura 
general, su estado exterior o perjudique los 
derechos de otro copropietario. 

Dicha ley obliga además a respetar las 
instalaciones de la comunidad y demás ele-
mentos comunes.

En este caso se realiza una obra alterando 
los elementos comunes en su propio beneficio, 
pero perjudicando al resto de vecinos, sobre 
todo al demandante por la emisión de gases 
en su vivienda. 

El procedimiento judicial

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedimiento: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Nº 1 de San Vicente de la Barquera

Tipo de procedimiento: Procedimiento 
Ordinario

Fecha de inicio del procedimiento: 
20-01-2016

Partes

• Parte demandante: 

 – Doña Cristina

• Parte demandada: 

 – Don Daniel

Peticiones realizadas

• Parte demandante: 

Que de declare la ilegalidad de las obras 
ejecutadas en la vivienda del demandado.

Que, por ello, se condene al demandado 
a demoler la obra ejecutada y realizas cuan-
tas obras sean necesarias para reponer los 
elementos comunes a su estado originario.

• Parte demandada: 

Que se desestime íntegramente la Demanda

Argumentos

• Parte demandante: 

 – La instalación de la caldera supone 
una alteración estética a la fachada 
comunitaria.

 – La emisión de gases de la caldera 
perjudica directamente a la deman-
dante por estar la chimenea en direc-
ción a su vivienda.

 – La obra sólo beneficia al demandado, 
suponiendo un perjuicio para el res-
to de los vecinos.

• Parte demandada: 

 – Las obras se ejecutaron en 2006, por 
lo que el ejercicio de cualquier tipo 
de acción ya ha prescrito por haber 
transcurrido más de diez años.
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 – La Comunidad de Propietarios autorizó 
al demandado a que instalase la caldera.

 – La instalación se llevó a cabo cum-
pliendo la normativa y sin deficiencias.

Normativa

 – Real Decreto 919/2006, de 28 de 
julio, por el que se aprueba el Re-
glamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias ICG 01 a 11

 – Título II de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

 – Artículo 7 y 9 de la Ley 49/1960, de 21 
de julio, sobre propiedad horizontal.

 – Artículo 7, 1902, 1968 del Código Civil.

Documental aportada

La parte demandante en su demanda apor-
tó los siguientes documentos:

 – Copia de la escritura de la compra-
venta del inmueble

 – Convocatoria de la Junta General Or-
dinaria

 – Escrito dirigido por la demandante al 
demandado evacuando su queja de 
manera fehaciente

 – Copia del acta de la Junta General Or-
dinaria

 – Copia del correo electrónico enviado 
al demandado solicitando la retirada 
de la caldera

 – Informe Pericial realizado a instancia 
de la demandante

La parte demandante en su demanda apor-
tó los siguientes documentos:

 – Contrato de Suministro de Gas 

 – Documentación acreditativa de pre-
sentación de la documentación de 
instalación ante la Dirección General 
de Industria

 – Presupuesto-factura de instalación de 
la calefacción donde se reflejan las ca-
racterísticas de la caldera

 – Escritura de Propiedad de la vivienda 
del Don Daniel

 – Certificado donde se reflejan las ca-
racterísticas de la caldera

 – Datos técnicos de la caldera acompa-
ñados de fotografías

 – Fotografías de calderas del resto de 
vecinos de la misma Comunidad

 – Certificado de Inspección Periódica 
de 13/08/2010 que califica dicha ins-
pección “Sin defectos”

 – Certificado de Inspección de 
06/08/2015 califica dicha inspección 
“Sin deficiencias”

Prueba

 – Documental

 – Testifical

 – Pericial.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 06-03-2017

Fallo o parte dispositiva de la reso-
lución judicial

El Juez condena a Don Daniel a efectuar 
las obras necesarias que eliminen cualquier 
perjuicio causado a la demandante a conse-
cuencia de la evacuación de gases de la caldera 
instalada en el balcón del demandado.
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Fundamentos jurídicos de la reso-
lución judicial

La prescripción alegada no puede tener lu-
gar ya que los gases se llevan emitiendo desde 
su instalación, continuando en la actualidad.

Desde la presentación de la Demanda, el 
demandado se ha dedicado a realizar las obras 
precisas que se venían reclamando por parte 
de la demandante, lo que significa un claro 
reconocimiento de los hechos por su parte.

Jurisprudencia

Tribunal Supremo, núm. 787/2011, de 24-
10-2011. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2319764

Tribunal Supremo, núm. 970/2011, de 09-
01-2012. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2370998

Tribunal Supremo, núm. 419/2013, de 25-
06-2013. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2434376

Tribunal Supremo, núm. 3/2012, de 06-
02-2012. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2383887

Tribunal Supremo, núm. 142/2013, de 04-
03-2013. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2423314

Tribunal Supremo, núm. 174/2011, de 17-
03-2011. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2266427

Tribunal Supremo, núm. 171/2013, de 06-
03-2013. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2423281

Tribunal Supremo, núm. 808/2010, de 
26-11-2010. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 2250788

Tribunal Supremo, núm. 467/2006, de 19-
05-2006. CasosReales.Jurisprudencia. 
Marginal: 267187

Documentos jurídicos de este caso

1. Demanda

2. Contestación a la demanda

3. Sentencia

Documentos disponibles en www.casos-
reales.es Nº de Caso: 9488

Formularios jurídicos relaciona-
dos con este caso

 – Declaración ilegalidad obras en Co-
munidad de Propietarios.

Biblioteca

Libros

 – La nueva propiedad horizontal

 – Leyes de propiedad horizontal

Artículos jurídicos

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

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

 – El juicio para la cesación de activi-
dades prohibidas en el ámbito de la 
propiedad horizontal (2009)

 – 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)

Casos relacionados

 – Obras ilegales realizadas en inmue-
ble sin consentimiento de la Junta de 
Propietarios

 – Comunidad de propietarios. Obras. 
Falta de consentimiento del presidente.
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 – Demanda de juicio ordinario, soli-
citud de demolición de una terraza, 
por haber sido construida sin auto-
rización de la Junta de propietarios.

 – Demanda obligación de hacer. Co-
munidad de Propietarios. Recurso 
apelación.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

D. ……………………………………………………………., procurador de los Tribunales y de doña 
………………………………………………………………., mayor de edad, casada, vecina de ………………………………………
………………………………………………………….. conforme acredito con la escritura de mandato a mi favor otorgada, 
cuya devolución solicito previa la toma de razón suficiente en autos, actuando bajo la dirección técnica de 
la letrada doña ……………………………………………………………………, ante el Juzgado comparezco con el debido 
respeto y como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que , en la indicada representación y siguiendo expresas instrucciones de mi poderante, formulo deman-
da de JUICIO ORDINARIO en ejercicio de acciones derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal contra 
don ……………………………………………………………………, mayor de edad y con domicilio a efectos de citación 
en …………………………………………………………………. a fin de que por la sentencia que en su día se dicte resulte 
condenado según los términos que obran en el suplico del presente escrito de demanda, el cual baso y fun-
damento en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Mi representada es, junto con su esposo don ……………………………………………….., dueña en 
pleno dominio de la finca cuyo tenor literal se describe del siguiente modo:

 – Urbana, NÚMERO DIECISÉIS.- Piso ……………………………………, a la derecha subiendo por la esca-
lera, existente en la segunda planta alta, con acceso por el portal del módulo X, que ocupa una su-
perficie de setenta y un metros cuadrados y noventa y ocho decímetros, consta de hall, cocina con 
tendedero, baño, dos dormitorios, y salón-comedor, y linda, al Norte y Sur, con terreno de la finca, 
sobrante de edificación; al Este, caja de escalera y piso ……………………………. Y al Oeste, el módulo 
XI. Forma parte de un conjunto urbanístico radicante en San Vicente de la Barquera, al sitio del 
…………………………………………………..

 – Inscripción: Figura inscrita al Tomo ……………………………………………………………………. Registro de la 
Propiedad de San Vicente de la Barquera.

 – Título: El de compra a la mercantil …………………………………………………………. en la escritura pública 
de fecha 20 de agosto de 1.992 autorizada por el notario de Santander don …………………………………… 
con número ……………………………………. de su protocolo.

A los efectos de acreditar dicho extremo, así como la plena legitimación con la que se actúa en la presente 
litis se acompaña como documento número uno copia de la escritura de compraventa referenciada, remi-
tiéndonos, caso de impugnación a las oficinas y archivos de dicha notaría (art. 267 LEC).
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SEGUNDO.- Hemos de indicar que el inmueble de referencia fue adquirido por mi poderante y su es-
poso como vivienda de veraneo, ya que su residencia habitual es en Laguna de Duero, y de aquella disfrutan 
únicamente durante los meses de verano. 

Hará aproximadamente unos cinco años, sin poder precisar la fecha exacta dado la estancia y disfrute 
intermitente y esporádico que se hace de la vivienda, mi representada se percató de que el demandado en la 
presente litis, don ……………………………………………………………………………, propietario de la vivienda colindante 
a la de mí representada (esta es dueña de la sita en la segunda planta, puerta “D”, y el demandado lo es del 
segundo, puerta “C”), instaló en su balcón una caldera de importantes dimensiones para el suministro del 
gas natural sin permiso de la comunidad. 

A efectos ilustrativos, hemos de indicar que las viviendas que conforman la comunidad, al estar concebidas 
como pisos de verano, al momento de su entrega carecían de calderas de gas natural, utilizando la mayoría 
de los vecinos el gas butano para el suministro de agua caliente.

TERCERO.- No obstante lo anteriormente expuesto, el demandado, tal y como hemos indicado con 
anterioridad, optó por contratar el suministro del gas natural, instalando una caldera en su balcón para uso 
privativo, pero afectando a la fachada comunitaria. Además, la caldera en cuestión es de grandes dimensiones, 
y al tratarse de unas viviendas de tan solo dos plantas, la alteración estética es más que patente.  Al margen 
de la afección a elementos comunes, la chimenea de la caldera, que según la normativa a la que después 
haremos referencia, debe discurrir en perpendicular a la fachada (es decir, el tubo de salida de humos debe 
dirigirse al exterior), en el presente supuesto discurre en paralelo a la fachada, y directa a la vivienda de mi 
representada; en concreto se encuentra orientado a su balcón y a su cocina, lo que obviamente la causa un 
perjuicio toda vez que esto provoca la inmisión de gases tóxicos que no está obligada a soportar. 

Dado que el perjuicio era importante, y que, además, el demandado, en la instalación de la caldera no había 
contado con el permiso del resto de los vecinos, mi representada se dirigió a él para intentar, si no quitar la 
caldera e instalarla dentro de su vivienda, al menos sí conseguir dirigir la chimenea de salida al exterior y no 
a su vivienda. La actitud del demandado siempre ha sido negativa. Además, al coincidir de manera esporá-
dica con él, lo cierto es que los años han ido pasando sin poder solucionar el asunto. En los veranos de 2013 
y 2014, mi representada y su esposo se personaron en diversas ocasiones en el domicilio de los demandados 
intentando lograr una solución amistosa al asunto. Nada consiguieron. 

Finalmente, dado que de manera individual nada se lograba, mi representada se dirigió a la Administración 
de la Comunidad elevando su queja, convocándose finalmente en el mes de agosto una reunión ordinaria, 
en cuyo orden del día fue reflejada la situación. A los efectos de acreditar dicho extremo se acompaña como 
documento número dos convocatoria de reunión, y como documento número tres escrito dirigido por la 
demandante a la comunidad evacuando su queja de manera fehaciente.  

En el transcurso de la reunión, la actora solicitó la intervención de la comunidad para lograr una solu-
ción, si bien el resto de los vecinos mostraron una actitud pasiva, manifestando que en todo caso fuese la 
demandante quien actuase. Se acompaña como documento número cuatro copias del acta de la reunión 
comunitaria, lo que justifica la legitimación con la que actúa mi representada dada la actitud omisiva o 
displicente de la comunidad. 

Con fecha 16 de noviembre de 2.015, y en último intento de evitar la vía judicial, la letrada directora del 
asunto se comunicó vía mail con el demandado mediante el escrito que acompañamos como documento nú-
mero cinco, el cual sí ha recibido respuesta en el sentido de negarse a cualquier solución amistosa, aduciendo 
el demandado que su caldera se encuentra correctamente instalada, cumpliendo la normativa, y negándose 
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de manera contundente a alcanzar cualquier acuerdo extrajudicial.  Se insiste en que la intención de esta 
parte siempre ha sido evitar que la chimenea de la caldera, es decir, el tubo de salida de humos y gases se 
coloque de forma que no perjudique nuestros derechos. 

Dada la negativa del demandado a lograr cualquier acuerdo, aduciendo sobremanera a que la caldera se 
encontraba, al menos desde el punto de vista técnico, debidamente instalada, esta parte optó finalmente 
por recabar un informe pericial en sustento de sus pretensiones. Dicho informe, elaborado por el ingeniero 
industrial don …………………………………………………………, se acompaña como documento número seis, remi-
tiéndonos íntegramente a su contenido, si bien del mismo cabe destacar no solo la realidad de la existencia 
de la caldera, su afección a elementos comunes, sus características, así como la alteración de la estética del 
edificio, sino muy especialmente la infracción a la normativa aplicable. Consta en el mismo que la chime-
nea de toda caldera (en términos vulgares, el tubo de salida de humos) ha de discurrir perpendicular a la 
fachada, sobresaliendo del alero en una distancia de 30 centímetros, y ello debido a que se produce una 
salida de gases de combustión, los cuales es obvio son nocivos para la salud. El hecho de que la chimenea de 
una caldera deba estar instalada tal y como describe el perito, no obedece a capricho, sino a cuestiones de 
salubridad e higiene. Pues bien, en el presente supuesto, tal y como consta en la pericial y hemos adelantado 
con anterioridad, el tubo de salida o, más propiamente, la chimenea de la caldera discurre en paralelo a la 
fachada y dirigido directamente a la vivienda de la demandante, lo que, tal y como indica el perito, además 
de incumplir la normativa, causa serios daños, en este caso, a la actora, quien desde luego no está obligada a 
soportarlos. Es este el motivo que justifica la interposición de nuestro escrito de demanda, remitiéndose esta 
parte en su integridad al contenido de la pericial aportada, ello sin perjuicio de la prueba que se practique 
en el período procesal oportuno. 

A tales hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- COMPETENCIA. 

 Objetiva.- Según lo previsto en el artículo 45 LEC, y dada la naturaleza que se ventila en la presente litis, 
serás competente el juzgado al que nos dirigimos. 

Territorial.- Teniendo en cuenta que esta aparte está ejercitando las acciones derivadas de la Ley de 
Propiedad Horizontal, la competencia territorial vendrá referida a este Juzgado, ello en aplicación del fuero 
que se contiene en el párrafo octavo del artículo 52 de la ley procesal, al coincidir este con el lugar o partido 
judicial en que radica la finca.

II.- PROCEDIMIENTO Y CUANTÍA. - En virtud de lo previsto en el párrafo octavo del artículo 249 
de la ley procesal, el procedimiento a seguir será el que para los juicios ordinarios regula nuestra ley rituaria, 
ello con independencia de la cuantía de la presente litis. 

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 253 del mismo cuerpo legal, se fija la cuantía de la presente 
litis en la suma de 550.-€, toda vez que dicha cantidad coincide con el importe presupuestado de las obras a 
ejecutar tendentes a reponer los elementos comunes del edificio litigioso a su estado original o anterior a la 
ejecución de las que entendemos ilegales, ello conforme hemos acreditado con el informe pericial aportado. 
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III.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA. - Dados los cauces del procedimiento a seguir, será preceptiva 
la intervención de procurador y letrado en representación y defensa de la demandante, manifestando esta 
parte su intención de subsanar cualquier defecto procesal. 

IV.- LEGITIMACIÓN. - Activamente se encuentra legitimada la demandante en cuanto ejercita una 
acción en defensa de un bien ganancial,  y según el artículo 1.385 CC, cualquiera de los cónyuges podrá ejer-
citar la defensa de los bienes o derechos comunes. Igualmente, mi representada goza de legitimación activa 
como comunera y en beneficio de la comunidad de propietarios de la que forma parte. Esta legitimación es 
subsidiaria a la regla contenida en el artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal, por tanto, su operativi-
dad y validez queda supeditada a la pasividad o negativa del presidente a ejercitar la acción judicial, lo que 
acontece en el presente supuesto al haber acreditado mediante el acta de reunión comunitaria la negativa de 
la comunidad a instar las acciones judiciales pertinentes en defensa de los intereses comunitarios, ello sin 
obviar una premisa básica, y es que cualquier comunero puede comparecer en juicio en asuntos que afectan 
a la comunidad para defenderlos, en cuyo caso la sentencia dictada aprovechará a  todos los cotitulares. Esta 
relación procesal se afirma, entre otras, en Sentencia del TS de 21 de octubre de 1999 o 16 de marzo de 1994, 
en las que se acepta la representación en juicio de los comuneros para defender los intereses de la comunidad.

En cuanto a la legitimación pasiva, la misma concurre en el demandado en cuanto propietario de la vivien-
da en la que se han ejecutado las obras que entendemos atentan contra lo previsto en la Ley de Propiedad 
Horizontal.

V.- FONDO DEL ASUNTO. Se citan de aplicación al presente supuesto los siguientes preceptos:

El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece que el propietario de cada piso o local podrá 
modificar elementos o instalaciones cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura 
general, su configuración o estado exterior o perjudique los derechos de otro copropietario.

En el párrafo segundo de dicho precepto queda prohibido a cualquier propietario la ejecución de activi-
dades que contravengan disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, peligrosas o ilícitas.

El artículo 9 del mismo cuerpo legal, que en su párrafo “a” dispone que son obligaciones de cada propie-
tario, entre otras, respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean 
de uso general o privativo, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos, 
y evitando en todo momento que se causen daños o perjuicios. 

El párrafo “g” del precitado artículo dispone que son obligaciones de todo propietario observar la diligencia 
debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás cotitulares, respondiendo ante estos de las 
infracciones cometidas y los daños causados.

El artículo 7 y concordantes del Código Civil en cuanto al abuso de derecho.

En el presente supuesto, hemos acreditado a través del informe pericial aportado que el demandado ha 
ejecutado una obra en su vivienda alterando los elementos comunes, en este caso, la fachada de la vivienda, 
afectando a su configuración y estado exterior.  Ello queda patente a través de las fotografías obrantes en el 
informe pericial, especialmente si se tiene en cuenta que el edificio comunitario cuenta con tan solo dos altu-
ras, y dadas las dimensiones de la caldera el impacto estético es más que evidente. Esto implica una actividad 
que infringe la Ley de Propiedad Horizontal, pues para realizar dicha actuación debería haber contado con 
el permiso del resto de los vecinos, si bien lo más llamativo es que ha realizado una actuación en su vivienda 
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pero alterando elementos comunes en su propio beneficio pero perjudicando al resto de los comuneros, en 
este caso, a mi representada y a su esposo, pues conforme ha quedado acreditado, la colocación de la chime-
nea, que discurre en paralelo a la fallada, va dirigida directamente a la vivienda de la actora, y esto es obvio 
le causa graves perjuicios. Hemos acreditado con la pericial (si bien las fotografías son muy ilustrativas) que 
existe una inmisión de gases en la vivienda de la demandante, es decir, un perjuicio y unos daños que no está 
obligada a soportar. Hemos acreditado igualmente que dicha actuación incumple la normativa descrita en el 
informe pericial, pues toda chimenea debe discurrir en perpendicular a la fachada, sobrepasando el alerón, 
lo que no acontece en el presente supuesto, habiéndose acreditado igualmente el perjuicio que el demanda-
do ha causado a la demandante con su actuación. Todo ello entendemos supone un incumplimiento grave 
a las normas básicas de convivencia y funcionamiento de las Comunidades de Propietarios, a la normativa 
específica prevista en la Ley de Propiedad Horizontal, así como a los derechos de la demandante, debiendo 
condenarse al demandado a cesar en tal actuación.

VI.- COSTAS. - Las mismas deberán imponerse a la demandada, ello en aplicación de lo previsto en el 
artículo 394 LEC. 

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que, habiendo por recibido el presente escrito, con sus copias y documentos que 
acompaño, se sirva y digne admitirlo, y en su virtud, tenga por interpuesta demanda de JUICIO ORDINARIO 
contra don ……………………………………………………………………… en ejercicio de acciones derivadas de la Ley de 
Propiedad Horizontal, y, previos los trámites de rigor, con recibimiento del pleito a prueba que desde este 
momento se interesa, dicte en definitiva sentencia por la que, estimando íntegramente el presento escrito de 
demanda, se declare la ilegalidad de las obras ejecutadas en la vivienda del demandado (instalación de caldera 
en fachada) al afectar a elementos comunes de edificio y configuración externa sin contar con el preceptivo 
acuerdo o permiso comunitario, perjudicando los derechos de la demandante, condenando al demandado a 
estar y pasar por esta declaración así como a demoler la obra ejecutada y realizar cuantas obras sean nece-
sarias para reponer los elementos comunes a su estado originario según se describe en el informe pericial o 
subsidiariamente se le condene a realizar las obras tendentes a eliminar cualquier perjuicio que se le cause a 
la demandante según resulte en período de prueba, con apercibimiento de que de no realizarse las mismas de 
manera voluntaria se realizarán a su costa, todo ello con imposición de costas a la parte demandada. Justicia 
que pido en San Vicente de la Barquera a …………………………………………………………………………….

OTROSÍ DIGO PRIMERO, que, a efectos de citación y emplazamiento del demandado, deberá librarse 
exhorto al Juzgado Decano de igual clase de Valladolid. 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO que, caso de que se impugne nuestro informe pericial, esta parte se reserva 
la facultad de nombramiento de perito judicial (art. 339 LEC).

SUPLICO AL JUZGADO tenga por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos legales oportunos. 
Justicia que reitero en lugar y fecha ut supra. 



Inmueble   |   39

CASO PRÁCTICO

www.legaltouch.es   ·   España   ·   EEUU   ·   Portugal   ·   info@legaltouch.es

crear presente
     proyectar futuro

Luis Pérez
Luis Pérez Abogados

abogados / consultores



40   |   Inmueble

FINANCIACIÓN

La vivienda seguirá  
subiendo los próximos 4 años

El pasado 9 de marzo se publicó el tan espe-
rado Plan Estatal de la Vivienda (P.E.V.) 2018-
2021 que en principio está destinado a cumplir 
en cierta medida con ambas condiciones (el 
stock y la capacidad económica). Lo cierto es 
que teniendo la experiencia del Plan anterior 
que cubría el cuatrienio de 2013-2016, las ex-
pectativas eran muy moderadas, a pesar de ello 
siempre se mantiene un cierto optimismo en 
cuanto a las medidas que el nuevo plan puedan 
aportar para, al menos mejorar la primera de las 
condiciones expuestas (el volumen de viviendas 
en el mercado). Intentamos encontrar medidas 
que realmente sirvieran para la reactivación del 
sector y la posibilidad que la oferta de nuevas 

viviendas pudiera incrementarse en función 
del desarrollo del plan, con carácter general el 
objetivo del plan parece actuar en varios frentes.

Uno de ellos que ya se exponía en el anterior 
plan es el incremento del mercado de viviendas 
de alquiler. Tengamos en cuenta que el merca-
do de pisos en arrendamiento según Eurostat 
actualmente es del 22,2%, (la media de la U.E. 
es del 30,8%) con un incremento del 5,2% 
(según la misma fuente) en los últimos 5 años. 
Incremento que se produjo en gran medida por 
la falta de recursos para el acceso a la compra 
de viviendas en los años de la crisis económico/
financiera y por la necesidad de los propietarios 

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

El mercado de la vivienda en cuanto a la evolución de los precios tanto de alquiler, como de compra es una 
de las preocupaciones importantes en muchas familias que se ven en la necesidad de buscar y encontrar un 
espacio donde poder establecer su residencia a unos costes que puedan ser asumidos. Como siempre muchas 
pueden ser las razones que se apuntan la dificultad el alcanzar este objetivo, no sin estrecheces y a pesar de ello 
en ocasiones con resultado negativo, aunque simplificándolo podríamos establecer dos circunstancias básicas 
(que no significa que sean simples y sencillas), la primera el nivel de stock, el volumen de pisos que puedan 
estar en el mercado de oferta, ya sea para el arrendamiento o la compra y segunda la capacidad económica de 
quienes intentan acceder a una vivienda. Estas dos condiciones son tan obvias y se han expuesto tantas veces 
que en ocasiones parece que pierden su sentido y se intenta justificar con razonamientos que poco o nada 
tienen que ver realmente con el mercado de la vivienda.

1. Plan Estatal de la Vivienda
2. Acceso a la vivienda de los colectivos más necesitados
3. Plan en la reforma y rehabilitación de las viviendas
4. Oferta de vivienda: venta y alquiler  
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“El mercado 
de pisos en 
arrendamiento 
según Eurostat 
actualmente es 
del 22,2%, (la 
media de la U.E. 
es del 30,8%) con 
un incremento 
del 5,2% en los 
últimos 5 años”

vendedores de cambiar de venta a arrendamien-
to por la falta de capacidad económica de los 
potenciales compradores (aunque puede existir 
cierta creencia que es debido a las medidas del 
anterior Plan, en gran parte no implementado) 
Hoy se está generando un mayor volumen de 
ventas y ello nos lleva a un  detrimento de la 
oferta de pisos en alquiler.

Otro de los frentes es facilitar (a través de 
ayudas económicas) el acceso a la vivienda de 
los colectivos más necesitados, como pueden ser 
los jóvenes, sectores de población con escasos 
recursos económicos, las personas discapa-
citadas (en torno a los 3 MM según el propio 

Plan), personas mayores de 65 años (aprox. 
8MM) o familias en situación de desalojo de 
su vivienda habitual. Desde el año 2007, se han 
producido en torno a las 745.000 ejecuciones 
hipotecarias y 510.00 desalojos. Tan solo en el 
periodo 2.007 a 2.012 (según datos del Consejo 
General del Poder Judicial (C.G.P.J.), hubo 
349.438 ejecuciones y 244.278 desalojos. Con 
estos datos se hace necesario efectivamente 
ofrecer soluciones de vivienda y habitabilidad 
a un alto volumen de población.

También pretende incidir el Plan en la refor-
ma y rehabilitación de las viviendas antiguas y en 
mal estado, con mejoras de zonas deprimidas y 
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“La oferta de 
nuevas viviendas 
que se está 
construyendo 
actualmente se 
corresponde con 
viviendas de libre 
mercado y en su 
mayor parte para 
la venta”

potenciar a los jóvenes en la adquisición de una 
vivienda en poblaciones pequeñas con menos de 
5.000 habitantes a través de la rehabilitación. 
Por otra parte el Plan también presenta ayudas 
para la mejora de la calidad de los edificios y 
viviendas, con establecimiento de medidas para 
el ahorro energético Una vez más tenemos que 
decir que mejorar el parque actual de viviendas 
con una reforma y rehabilitación de su contenido 
al tiempo que implementar el ahorro energético 
y el aprovechamiento de los recursos ayudaría a 
recuperar ciertas zonas hoy posiblemente mal 
utilizadas en entornos generalmente céntricos de 
pueblos y ciudades, a la vez que intentar que las 
poblaciones pequeñas incrementen el número 
de habitantes (entendemos que para mejorar 
y aumentar la actividad social y económica de 
las mismas) es otro de los objetivos en los que 
estamos totalmente de acuerdo. 

Realmente el mercado objetivo de personas 
que puede encontrarse entre los diferentes 
perfiles que se establecen en el Plan puede 
llegar a superar los veinte millones de habi-
tantes. Es cierto, afortunadamente, que una 
parte de esta población no se encuentran en 
situación económica precaria y por lo tanto no 
serían acreedores directos de las ayudas que 
el plan ofrece, aunque tal vez pensemos que 
la dificultad inicial se encontraría en los costes 
económicos que serían demasiados altos y que la 
aportación presupuestaria no tendría capacidad 
suficiente para ello y aun siendo esto cierto la 
mayor dificultad para poder desarrollar el Plan 
se encuentra en la base, en la disponibilidad de 
viviendas suficientes, ya que cualquier medida 
económica de ayuda tiene que venir acompa-
ñada de una vivienda, es decir se establecen las 
ayudas cuando la persona o familia la requiere 
para formalizar un arrendamiento sobre una 
vivienda en concreto. Por lo tanto, la primera 
dificultad que se debe acometer es el stock de 
viviendas, si estas no existen en el volumen y de 
las características necesarias, el Plan no podrá 
implementarse nuevamente.

En su exposición se presenta el plan como 
una herramienta para la mejora de la economia 
y del empleo, facilitar el acceso a una vivienda 
de alquiler y para contribuir a mantener la 
reactivación del sector inmobiliario, aunque 
estos objetivos presentan un sesgo importante, 
se sitúa el foco en el arrendamiento, mientras 
que hasta el Plan del año 2.013 básicamente 
se potenciaba la compra. Realmente podemos 
creer que estableciendo un plan o dos (este es 
el segundo) como el que se presenta se puede 
cambiar no tan solo una tendencia de la socie-
dad a la compra, también se puede cambiar 
una necesidad de seguridad para la familias de 
disponer de una vivienda en la que sabe que no 
se encontrará a los tres años con incrementos 
de alquiler inasumibles, cosa que puede suce-
der con un piso en arrendamiento, al margen 
de los costes que a largo plazo comporta una 
opción u otra.

La falta de posicionamiento con medidas 
efectivas frente a la necesidad de nuevas vi-
viendas, acudiendo básicamente a la rehabili-
tación y renovación del parque existente como 
herramienta de mejora e incremento del parque 
actual, nos llevará a una situación que desde hace 
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tiempo se apunta. El número de 680.000 (datos 
estadísticos según el Ministerio de Fomento) de 
viviendas en venta no significa nada. No estamos 
en un mercado único, con un escenario único y 
que todos los compradores se pueden situar en 
las viviendas que (teóricamente) están en venta. 
Como ya hemos repetido hasta la saciedad, 
gran parte del parque de vivienda (de primera 
residencia) que esta sin vender, se mantendrá 
en esta situación durante años e incluso algunas 
nunca se adquirirán (por ubicación, caracterís-
ticas, etc.), por lo tanto, esta cifra no significa 
que tengamos un número suficiente de oferta 
para atender la demanda creciente.

Las medidas de soporte al arrendamiento 
(ayudas y subvenciones) parten de unas con-
diciones básicas (como es lógico) y se trata de 
actuar a partir de unos niveles de alquiler difíciles 
de poder encontrar en muchos mercados (400€ 
para personas en situación de desalojo de su 
vivienda habitual, 600 € con carácter general y 
900€ en condiciones especiales a definir con la 
CC.AA.) que se corresponde a su vez con vivien-
das en régimen de alquiler social. Este producto 
por sus características resulta francamente difícil 
de poder generar si no es con el soporte de las 
administraciones, básicamente la municipal que 
es la que puede disponer de suelo para facilitar 
este tipo de construcciones y la experiencia de 
los últimos años nos indica que no se ha gene-
rado producto (salvo actuaciones puntuales y 
de pequeño volumen) de estas características.

La oferta (todavía escasa) de nuevas vivien-
das que se está construyendo actualmente se 
corresponde con viviendas de libre mercado y 
en su mayor parte para la venta. Las viviendas 
que se construyen en régimen de alquiler desde 
la iniciativa privada no llegan al 5% del total y 
se desarrollan con el objetivo (seamos claros) 
de obtener una rentabilidad acorde con sus 
expectativas lo que comporta que los arrenda-
mientos resultantes no se pueden en ningún caso 
situar en los parámetros del Plan. En cuanto al 
parque actual de pisos en arrendamiento, cada 
vez más escaso, con una demanda cada vez más 
alta nos lleva a una escalada de precios que en 
las grandes ciudades parece no tener techo.

En la misma línea se puede presentar el 
mercado de venta de viviendas. Las existentes 
en buen estado, así como las de nueva cons-

trucción mantienen la oferta tensionada, aun 
incluyendo los diferentes proyectos de reha-
bilitación, no cubren la demanda que existe, 
lo que nos lleva nuevamente a visualizar una 
tendencia al alza de los precios, por la simple 
regla de oferta-demanda. Por ello se ha de 
prever que si se mantiene la demanda (y a 
tenor de la evolución de la pirámide de edad 
está seguirá creciendo en los próximos cuatro 
años) y el incremento de nuevos proyectos en 
el mercado sigue al ritmo actual (el sector sigue 
con cautela el desarrollo de nuevos edificios de 
viviendas), la perspectiva es que los precios de 
las viviendas se incrementen paulatinamente, 
aunque de una forma lenta, seguirá una línea 
ascendente, en los próximos años.

Establecer en que porcentaje se incremen-
tarán tanto la venta como el alquiler, resulta 
imposible con carácter general ya que los mer-
cados son siempre locales y por lo tanto estos 
pueden fluctuar, si bien nos podemos encontrar 
en entornos donde los precios lleguen a alcanzar 
incrementos superiores al 20% en el periodo 
indicado. Todo ello siempre teniendo en cuenta 
que la economia y el nivel de empleo/salarios no 
se deterioren y que el sector financiero vuelva 
a apostar por la concesión de hipotecas. Si no 
fuera así nos veríamos abocados en la venta a 
dos mercados muy diferenciados. Las viviendas 
de precios muy bajos, que se pueden adquirir 
con recursos propios o las de nivel alto que la 
capacidad económica de los adquirentes (como 
se ha demostrado) queda al margen de la evolu-
ción económica general, con una consecuencia 
derivada, los precios de los arrendamientos 
podrían quedar fuera de la capacidad de los 
futuros arrendatarios. 

“Las viviendas 
de precios muy 
bajos, se pueden 
adquirir con 
recursos propios 
y en las de nivel 
alto la capacidad 
económica de 
los adquirentes 
queda al margen 
de la evolución 
económica 
general”
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La fiscalidad de la adquisición  
por herencia de una vivienda

Impuesto sobre  
Sucesiones y Donaciones

El Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones (ISD, en adelante), de naturaleza 
directa y subjetiva2, grava los incrementos 
patrimoniales obtenidos a título lucrativo por 
personas físicas, esto es, en aquellos casos 
en que se adquieran bienes y derechos sin 
contraprestación.

El rendimiento, gestión y recaudación del 
ISD se encuentra cedido a las Comunidades 
Autónomas3, las cuales pueden hacer uso 
de una cierta capacidad normativa sobre 
el mismo, dentro los límites establecidos 
en el texto constitucional y en las normas 
básicas que regulan la financiación de las 
Comunidades Autónomas y la cesión de 
tributos estatales a las mismas. 

Alejandra Mansanet 
Tomás
Abogada en B Law&Tax

Dos son los hechos imponibles que se producen con motivo del fallecimiento de una persona que nos deja en 
herencia un bien inmueble, los cuales trataremos en el presente artículo.
En primer lugar, se producirá el hecho imponible de un impuesto directo, el Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones, regulado en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) 
y su reglamento de desarrollo1. En segundo lugar, al producirse una transmisión de un inmueble, también nos 
encontraremos ante el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana, conocido coloquialmente como “plusvalía municipal”. 

1. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
2. Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana

       1 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
2 “Subjetivos” son aquellos impuestos que tienen en cuenta las circuntanscias personales del sujeto pasivo, como ocurre también con el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
3 A través de Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.



Inmueble   |   45

FISCAL

Estas competencias normativas se delimi-
tan a los siguientes aspectos: reducciones, 
tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes 
del patrimonio preexistente, y, por último, 
deducciones y bonificaciones de la cuota. 

Para determinar qué normativa resulta de 
aplicación a una adquisición “mortis causa”, 
el punto de conexión se establece en la Co-
munidad Autónoma en la que el causante 
residiera. Para evitar desplazamientos por 
razones fiscales, se considerará Comunidad 
Autónoma de residencia del causante, aquella 

en la que más días haya permanecido dentro 
de los cinco años anteriores al fallecimiento. 

La base imponible del impuesto se fija a 
través de la valoración del bien heredado en 
la fecha de devengo del impuesto, y es reco-
mendable que sea conforme a la valoración de 
la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad Autónoma en la que esté situado 
el inmueble. En caso contrario, es más que 
probable la iniciación de un procedimiento 
de comprobación por parte de los órganos 
de gestión o inspección correspondientes.

“El rendimiento, 
gestión y 
recaudación del 
ISD se encuentra 
cedido a las 
Comunidades 
Autónomas, las 
cuales pueden 
hacer uso de una 
cierta capacidad 
normativa sobre 
el mismo”
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Una vez establecida la base imponible del 
impuesto, deben de aplicarse las reducciones 
pertinentes, y se procede a calcular la cuota 
íntegra de acuerdo con unas escalas pro-
gresivas, lo que significa que cuanto mayor 
sea la valoración del bien inmueble que se 
hereda, resultará una mayor cuota. La tarifa 
del impuesto, aunque ya hemos comentado 
que puede ser objeto de modificación por 
parte de la Comunidad Autónoma, de modo 

orientativo, podemos incardinarla en una 
horquilla que parte desde el 7,65% y llega 
hasta el 34%. Posteriormente, para llegar 
a la cuota tributaria se aplica el coeficiente 
multiplicador determinado en función del 
patrimonio preexistente de los sujetos pasi-
vos, y su grado de parentesco con el causante.

Como reducción de interés, señalamos 
la relativa a la adquisición de la vivienda 
habitual del causante, siempre que los cau-
sahabientes sean cónyuge, ascendientes 
o descendientes de aquél, o bien pariente 
colateral mayor de sesenta y cinco años que 
hubiese convivido con el causante durante 
los dos años anteriores al fallecimiento.

Por último, como hemos señalado, cada 
Comunidad Autónoma ha establecido en el 
ejercicio de sus competencias, y de forma casi 
generalizada, determinadas bonificaciones 
de la cuota tributaria para las transmisio-
nes de primer grado, entre padres e hijos, 
respondiendo a circunstancias de carácter 
económico o social propias de la Comunidad 
Autónoma de que se trate, que en la prác-
tica determinan que la cuota resultante del 
impuesto sea simbólica en muchas de las 
Comunidades Autónomas4. 

En este sentido, cabe comentar que el ISD 
en nuestro país es un impuesto polémico 
en la medida en que existen importantes 
diferencias de tributación entre los contri-
buyentes como consecuencia de las distintas 
normativas autonómicas aplicables según 
los puntos de conexión.

El plazo voluntario para su presentación es 
de seis meses, sin perjuicio de poder solicitar 
una prórroga, que otorgaría seis meses adi-
cionales a los que se conceden genéricamente, 
si las circunstancias lo justifican.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana

El Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (II-

“La base 
imponible del 
impuesto se fija 
a través de la 
valoración del 
bien heredado 
en la fecha de 
devengo del 
impuesto”

       4 Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
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VTNU) es también un tributo directo, el cual 
grava el incremento de valor que experimen-
tan los terrenos de naturaleza urbana, el cual 
se pone de manifiesto como consecuencia de 
la transmisión de la propiedad de los mismo, 
por cualquier título. También podrá gravar 
el incremento del valor puesto de manifiesto 
por la constitución o transmisión de cualquier 
derecho real de goce, limitativo del dominio, 
sobre los referidos terrenos.

Es un impuesto municipal de carácter 
obligatorio, por lo que su regulación, además 
de en la normativa estatal (Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales), la 
encontraremos en cada una de las ordenanzas 
municipales que cada Ayuntamiento aprue-
be, habilitando la propia ley qué elementos 
pueden establecer los Ayuntamientos, así 
como sus limitaciones (en elementos como 
las exenciones, tipo de gravamen, etc).

La norma establece unos supuestos de no 
sujeción, como las aportaciones de bienes 
y derechos realizadas por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, o los terrenos rústicos. 
Asimismo, también se contemplan unos su-
puestos de exención como en la constitución y 
transmisión de derechos de servidumbre o las 
transmisiones de bienes que se encuentren 
dentro del Conjunto Histórico- Artístico. 

Cuando nos encontramos ante transmisio-
nes de terrenos o constitución o transmisión 
de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a título lucrativo, como ocurre ante 
una herencia, el sujeto pasivo del impuesto 
es la persona física o jurídica, que adquiere 
el terreno o a cuyo favor se constituye o 
transmite el derecho real.

En cuanto a la liquidación del impuesto, 
debemos partir del incremento del valor 
del terreno como base imponible. En este 
sentido, según la norma, en las transmi-
siones de terrenos el valor en el momento 
del devengo es el que tengan determinado 
en dicho momento a efectos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. Sin embargo, en 
ocasiones este cálculo genérico ha conlle-
vado someter a tributación un incremento 

inexistente de valor, atendiendo principal-
mente a la reciente crisis inmobiliaria. En 
la actualidad, a raíz de una sentencia del 
Tribunal Constitucional, desde principios 
del ejercicio 2017 únicamente se someten 
a tributación situaciones de existencia de 
incremento real de valor.

Una vez determinada la base imponible 
se aplica un porcentaje anual que determina 
cada Ayuntamiento dentro de unos límites, 
según el número de años de mantenimiento 
del terreno (años completos), y hasta 20 años. 
Posteriormente al importe resultante se le 
aplica un tipo de gravamen, el cual puede 
establecer cada Ayuntamiento sin poder 
exceder de 30 por ciento.

En el caso de adquisición de una vivienda, 
cuando la transmisión se produce a títu-
lo lucrativo a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y 
adoptantes, se establece una bonificación de 
hasta el 95 por ciento, para lo cual habrá que 
atender a la ordenanza fiscal del municipio 
donde radique el inmueble. Como ocurre 
con la bonificación en el ISD, el legislador 
otorga un tratamiento fiscal favorable a 
las personas con grado de parentesco más 
cercano al transmitente.

En cuanto al plazo, cuando nos encon-
tramos en actos por causa de muerte, será 
de seis meses, en consonancia con el plazo 
establecido para el ISD, también con posi-
bilidad de prorrogar hasta un año.

Conclusiones 

Según el grado de parentesco que tengan 
los sujetos pasivos con el causante, habrá 
mayor o menor tributación en los mencio-
nados impuestos por la adquisición de un 
bien inmueble, teniendo en cuenta, además, 
que dicha tributación variará en función de 
la Comunidad Autónoma de residencia del 
causante, en el caso del ISD, y del munici-
pio en el caso del IIVTNU, produciéndose 
diferencias importantes en el primero de 
estos impuestos. 

“El Impuesto sobre 
el Incremento 
de Valor de 
los Terrenos 
de Naturaleza 
Urbana es 
un impuesto 
municipal 
de carácter 
obligatorio, por lo 
que su regulación, 
además de en la 
normativa estatal, 
la encontraremos 
en cada una de 
las ordenanzas 
municipales”
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Madrid, pantallas led y comercios:  
un trío que debe entenderse 

La futura ordenanza de publicidad exte-
rior, si finalmente pasara el corte político, 
ciudadano (información pública) y judicial, 
incluirá hasta nueve criterios obligatorios en 
su artículo 29, entre los cuales hay algunos 
bombazos, sobre los que los innumerables co-
mercios que hoy tienen pantallas deben estar 
bien informados. Déjenme que comente algu-
nos de esos criterios, que los hay ambiguos, 
extraños y también, por supuesto, acertados.  

“La instalación de pantallas en edificios 
declarados Bien de Interés Cultural o en sus 
entornos de protección se autorizará con ca-
rácter singular”. Hace unos meses, el Ayunta-
miento ha ampliado el entorno de protección 
de la Plaza Mayor. Hay muchos inmuebles y 
zonas, más de lo que uno piensa, afectadas 
por este criterio. Además, la expresión “se 
autorizará con carácter singular” tiene un 
punto de ambigüedad, transmite inseguri-

Alfonso Llorente 
Abogado López Rodó & 
Cruz Ferrer Abogados

Hace un año, el Ayuntamiento de Madrid anunciaba la modificación de la normativa de la publicidad ex-
terior para, entre otras cuestiones, regular la instalación de pantallas de tecnología led o análoga en esta-
blecimientos, tan habituales hoy en nuestras calles. Pasado ese año, el 14 de marzo de 2018 comienza el 
periodo de información pública de la futura ordenanza y ya sabemos cómo quiere controlar esta tecnología. 
Es interesante recordar que desde el inicio –en la consulta pública previa a la publicación de cualquier con-
creción- el Ayuntamiento ha identificado su proliferación como problema, algo que, dicho así, puede revelar 
un acercamiento no del todo amistoso a las posibilidades que ofrece; posibilidades que al Ayuntamiento le 
han parecido perfectas en las pantallas instaladas dentro del mobiliario urbano de su propiedad, incluidas 
las marquesinas de los autobuses.

1. Normativa de la publicidad exterior 
2. Instalación de pantallas en edificios 
3. Imágenes con movimiento
4. Tecnología en los comercios 
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dad jurídica. Con esta etiqueta de ambiguos 
citaríamos el criterio que permite instalar en 
planta baja y primera “siempre y cuando su 
configuración exterior conforme un conjunto 
diferenciado del resto de la fachada”: ¿por 
qué esperar a varias sentencias si podemos 
partir de un texto normativo que tienda a 
reducir los conflictos de interpretación? 

De escaso sentido parece anunciar la in-
tención de que “en cada local o estableci-
miento sólo podrá instalarse una pantalla 
por planta y fachada”. Así, sin más, esto 
es limitar por limitar, sin tener en cuenta 
la realidad del espacio ni la composición 
arquitectónica afectada.  

Otra apuesta del Ayuntamiento es im-
pedir emitir imágenes con movimiento; y 
las imágenes, claro está, sin movimiento, 
podrán rotarse con un intervalo mínimo de 
rotación será de siete segundos. 

Otros requisitos son claramente acertados 
y comprensibles, como la prohibición del 
uso de sonido y la limitación horaria de su 
encendido que no invada los tiempos habi-
tualmente dedicados al descanso.

De especial interés para muchos será 
determinar si el Ayuntamiento mantiene y/o 
incrementa el régimen de excepción de los co-
nocidos como “focos o escenas encendidas”: 
plaza de Callao y Gran Vía, desde Callao a 

“La instalación 
de pantallas 
en edificios 
declarados Bien 
de Interés Cultural 
o en sus entornos 
de protección se 
autorizará con 
carácter singular”
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Plaza de España, en las que desde hace años 
se permite e incluso fomenta la concentración 
en la utilización de estas pantallas.

Esta tecnología ya es un elemento esencial 
para la vida comercial, turística y recreativa 
para muchas empresas, grandes y pequeñas; 
hacer visibles los negocios forma parte de 
cualquier estrategia comercial. Esto es in-
negable, como también lo es que, como toda 
herramienta, tiene límites, impuestos por la 
intervención administrativa en materia de 
protección del medio ambiente y el urba-
nismo, entre otras (el exceso de luz artificial 
puede provocar molestias en zonas residen-

ciales y destellos no deseables para el normal 
funcionamiento del tráfico). El derecho a 
que nos vean tiene un umbral que, cuando 
se cruza, contaminamos lumínicamente. La 
determinación de ese umbral es el que está 
en juego. El sector empresarial tendrá que 
reaccionar cuando esas restricciones no estén 
suficientemente motivadas y vayan más allá 
de los objetivos de la prevención y reducción 
de la contaminación lumínica, cuando nos 
encontremos ante limitaciones excesivas de 
la libertad de empresa. A buen seguro que 
el Ayuntamiento de Madrid va a ejercer una 
poderosa influencia en otros ayuntamientos 
a lo largo y ancho del país. 

“Una apuesta del 
Ayuntamiento es 
impedir emitir 
imágenes con 
movimiento; y 
las imágenes, 
claro está, sin 
movimiento, 
podrán rotarse 
con un intervalo 
mínimo de 
rotación será de 
siete segundos”
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ISDE  ·  C/ SERRANO, 208  ·  28002  MADRID  ·  TEL.: (+34) 911 265 180
admisiones@isdegrado.com  ·  www.isdegrado.com

LOS ALUMNOS DE ISDE TENDRÁN PRÁCTICAS EN LOS DESPACHOS MÁS IMPORTANTES DESDE
EL PRIMER AÑO Y ESTANCIAS EN LAS UNIVERSIDADES DE CAMBRIDGE (UK) Y COLUMBIA (USA)

ISDE ES EL CENTRO ESPAÑOL CON MÁS PROGRAMAS INCLUIDOS EN 
EL ESTUDIO MUNDIAL “INNOVATIVE LAW SCHOOLS” DE FINANCIAL TIMES

Y MÁSTER EN ABOGACÍA INTERNACIONAL ISDE
Titulación Oficial de la Universidad Complutense de Madrid

GRADO EN DERECHO
DOBLE TITULACIÓN

¿SUEÑAS CON SER ABOGADO Y TRABAJAR EN
UNA DE LAS FIRMAS LÍDERES DEL SECTOR?
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¿Qué debemos hacer en cuanto 
detectamos un incendio en nuestro 
inmueble para salvar la vida? 

Uno de los riesgos presentes en cualquier 
inmueble en el que nos podemos encontrar 
es el riesgo de incendio. Su materialización 
puede resultar desde pequeños incendios sin 
consecuencias materiales importantes, hasta 
grandes incendios con daños personales y 
económicos de gran consideración. Hay de-
terminados inmuebles, establecimientos o 
dependencias que, debido a las características 
de las actividades que en ellos se realizan, 
son susceptibles de generar riesgos colecti-
vos o de resultar afectados por los mismos, 
por lo que están obligados por normativa a 
establecer medidas de protección con sus 
propios recursos, con el objeto de proteger 

la seguridad de las personas ante posibles 
emergencias que se puedan producir. Estas 
medidas de autoprotección, tanto materiales 
como humanas, se recogen en unos documen-
tos que se denominan planes de autoprotec-
ción. No obstante, los establecimientos que 
no están obligados a disponer de planes de 
autoprotección, sí pueden tener planes de 
emergencia de acuerdo a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. Con todo 
esto, es habitual que estemos familiarizados 
con el plan de emergencia o autoprotección 
de nuestro centro de trabajo, pero a veces 
estamos en lugares que no conocemos en 
calidad de trabajadores externos, clientes o 

Jesus López Sánchez 
Abogado López Rodó & 
Cruz Ferrer Abogados

Cuando realizamos cualquier actividad, bien en el trabajo, en nuestra vivienda o durante nuestro tiempo de 
ocio, nos encontramos con que nuestras acciones pueden estar sujetas a determinados riesgos. Podemos 
definir el concepto de riesgo de forma general como la posibilidad de causar daños. Si nos referimos a los 
que afectan a la seguridad de las personas y los bienes, observamos que los riesgos están presentes durante 
la realización de una actividad laboral, en el ámbito doméstico o en nuestra vida cotidiana en general. 

1. Incendio en tu centro de trabajo
2. Incendio en un edificio
3. Incendio en tu vivienda
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público en general; por eso es muy importante 
que recordemos algunos consejos útiles para 
saber cómo actuar si detectamos un incendio.

Si detectas un incendio en tu centro de 
trabajo:

 – Mantén la calma. 

 – Alerta de la manera más rápida a los 
responsables del centro. Utiliza tu 
teléfono móvil, también puedes utili-
zar un pulsador de alarma de incen-
dios si lo tienes a tu alcance. 

 – Informa de la magnitud del incendio 
y del lugar exacto donde se ha produ-
cido. Sigue las instrucciones recibi-
das por los responsables del centro.

 – Los responsables del centro valo-
rarán la situación y activarán los 
procedimientos de su plan de emer-
gencias. Es posible que llamen al 
112 para solicitar ayuda externa si la 
emergencia excede la capacidad de 
respuesta del plan.

 – Mientras llega la ayuda externa, las 
personas y equipos establecidos en el 

“Antes de abrir 
una puerta, tócala 
para ver si está 
caliente, en este 
caso es probable 
que haya fuego al 
otro lado”
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“Si no puedes salir 
del edificio, sitúate 
en el lugar más 
seguro e intenta 
evitar que entre 
el humo cerrando 
todas las puertas 
y ventanas y 
tapando todos los 
huecos con trapos 
mojados”

plan darán una primera respuesta a 
la emergencia, e intervendrán en la 
misma con los medios disponibles, 
si no supone un riesgo, o iniciarán la 
evacuación o el confinamiento. 

 – En el plan de emergencia del centro 
suelen constituirse equipos que están 
preparados para intervenir ante un 
incendio, y que actúan con los medios 
de protección disponibles en el edifi-
cio, como extintores y bocas de incen-
dio equipadas. Si formas parte de uno 
de estos equipos, actúa según lo esta-
blecido en el plan. No te expongas a 
hacer algo fuera de tus posibilidades.

 – Si tienes una misión asignada en el 
plan para la evacuación del personal, 
tras recibir la orden inicia la evacua-
ción según el procedimiento estable-
cido. Presta especial atención a las 
personas que no pueden realizar la 
evacuación por sus propios medios, 
como personas de movilidad reduci-
da. Asegúrate de que salen todas las 
personas. Comunica a los servicios pú-
blicos de emergencia si falta alguien. 

 – Si no tienes ninguna función asignada 
en el plan, mantén la calma y si se ini-
cia la evacuación, abandona tu puesto 
siguiendo la señalización y las instruc-
ciones del equipo de evacuación. Cie-
rra siempre las puertas y ventanas.

 – Si se incendia tu ropa, tírate al suelo 
y rueda hasta extinguir las llamas o 
cúbrete con un abrigo.

 – Si al salir del edificio detectas mucho 
humo y calor, muévete agachado y tá-
pate la nariz y la boca con un pañuelo 
húmedo para intentar salir. No utili-
ces los ascensores ni las ventanas.

 – Antes de abrir una puerta, tócala para 
ver si está caliente, en este caso es 
probable que haya fuego al otro lado.

 – Si no puedes salir del edificio, sitúate 
en el lugar más seguro e intenta evi-
tar que entre el humo cerrando todas 

las puertas y ventanas y tapando to-
dos los huecos con trapos mojados. 
Llama al 112, informa de tu situa-
ción, y espera a ser rescatado.

 – A la llegada de los servicios públicos 
de emergencia, préstales ayuda si te 
lo piden.

Si detectas un incendio en un edificio:

Mantén la calma.

 – Da la alarma y respeta las instruccio-
nes establecidas.

 – Evacúa el edificio. Sigue la señaliza-
ción y muévete deprisa y de manera 
ordenada.

 – Si se incendia tu ropa, tírate al suelo 
y rueda hasta extinguir las llamas o 
cúbrete con un abrigo.

 – Si detectas mucho humo y calor, mué-
vete agachado y tápate la nariz y la 
boca con un pañuelo húmedo para in-
tentar salir del edificio. No utilices los 
ascensores ni las ventanas para salir.

 – Antes de abrir una puerta, tócala para 
ver si está caliente, en este caso es 
probable que haya fuego al otro lado.

 – Si no puedes salir del edificio, sitúate 
en el lugar más seguro e intenta evi-
tar que entre el humo cerrando todas 
las puertas y ventanas y tapando to-
dos los huecos como puedas. Llama 
al 112, informa de tu situación, y es-
pera a ser rescatado.

Si detectas un incendio en tu vivienda:

 – Si el fuego está dentro de un reci-
piente, tápalo.

 – Si el fuego está en un aparato eléc-
trico, desconéctalo. No utilices agua 
para intentar apagarlo.

 – Corta el gas y la electricidad.
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 – Si es un fuego pequeño y tienes a 
mano un extintor y sabes utilizarlo, 
intenta apagar el fuego.

 – Comprueba que el extintor es el ade-
cuado al tipo de fuego y que funciona 
correctamente. No actúes sólo y no 
corras riesgos.

 – Si se incendia tu ropa, tírate al suelo 
y rueda hasta extinguir las llamas o 
cúbrete con un abrigo.

 – Si no puedes apagarlo, cierra puertas 
y ventanas, asegúrate de que no queda 
nadie en peligro en la vivienda, y llama 
al 112. Avisa también a los vecinos.

 – Si al salir de tu vivienda detectas mu-
cho humo y calor, muévete agachado 
y tápate la nariz y la boca con un pa-
ñuelo húmedo para intentar salir del 
edificio. No utilices los ascensores ni 
las ventanas para salir.

 – Antes de abrir una puerta, tócala para 
ver si está caliente, en este caso es 
probable que haya fuego al otro lado.

 – Si no puedes salir del edificio, intenta 
evitar que entre el humo en tu casa 
cerrando todas las puertas y ventanas 
y tapando todos los huecos con trapos 
mojados. Llama al 112, informa de tu 
situación, y espera a ser rescatado.

 – A la llegada de los servicios públicos de 
emergencia, préstales ayuda si te lo piden.

Los sucesos ocurren y algún día nos pue-
de tocar a nosotros. Ante un incendio van a 
actuar los servicios públicos de emergencia, 
pero los primeros instantes son esenciales 
y es fundamental que cada uno de nosotros 
seamos capaces de tomar las medidas nece-
sarias para evitar la propagación del incendio 
y para protegernos a nosotros mismos. Es 
muy importante que fomentemos la cultura 
de la autoprotección para garantizar nuestra 
seguridad y la de los que nos rodean. 

“Si no tienes 
ninguna función 
asignada en 
el plan de 
emergencia, 
mantén la calma 
y si se inicia 
la evacuación, 
abandona tu 
puesto siguiendo 
la señalización y 
las instrucciones 
del equipo de 
evacuación”
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La putrefacción de muebles, vigas a causa de la humedad conllevan un riesgo para la salud 
de los ocupantes. Por ello es importante detectar si una vivienda tiene humedades analizando 
defectos en la estética de está, como pueden ser elementos oxidados, pintura saltada, manchas 
en las paredes, goteos…Las fachadas de una vivienda son un indicador del grado de humedad 
que puede haber. 

MURPROTEC

www.murprotec.es
Diagnosticar correctamente el tipo de humedades es el primer paso para encontrar una 

solución. La humedad puede tener su origen en la condensación (humedad ambiental), la 
capilaridad (humedad ascendente) o infiltraciones laterales (sótanos, bodegas, viviendas en 
semisótanos, garajes).

Murprotec ofrece soluciones a la humedad de forma definitiva y garantizada.

STOP- HUMEDADES

www.stop-humedades.com
Un equipo de especialistas de Stop Humedades se desplaza a tu vivienda e “in situ” analiza 

tu problema de humedad.
Con las mediciones y datos y recogidos, Stop Humedades hace un diagnóstico completo y 

gratuito con un presupuesto sin compromiso que incluye todas las medidas necesarias para 
reparar las humedades de tu casa.

Stop Humedades instala equipos y aplica soluciones antihumedad con productos y técnicas 
de última generación.
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HUMETEK

www.humetek.com
En Humetek, dispone de la experiencia necesaria para aportar soluciones Antihumedad, 

desde pequeñas obras particulares hasta proyectos de la mayor envergadura. 
Elimina los hongos, ácaros y el moho de las superficier; rehabilita paredes y muros con 

exceso de humedad; limpia el ambiente generando aire limpio; garantiza el proceso de secado 
de las zonas afectadas; instala sistemas de ventilación mecánica, reguladores de la humedad; 
elimina los malos olores provocados por humedadesy los agentes del aire que provocan 
enfermedades respiratorias

HOGAR SECO  

www.hogarseco.com
Con Sede Central en A Coruña, dispone de delegaciones propias en Madrid, Barcelona, 

Bilbao, Málaga, Sevilla, valladolid y Valencia.
Hogar Seco, empresa especializada en la reparación de todo tipo de humedades, ofrece 

la posibilidad de que uno de sus técnicos homologados le visite en su domicilio para realizar 
un diagnóstico de humedades completo y gratuito.

Todos sus tratamientos han sido probados previamente en cuanto a efectividad, rendi-
miento y durabilidad, lo que nos permite ofrecer garantías de hasta 30 años.


