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9.6.1.2. Obligaciones de los propietarios

f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dota-
ción del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para aten-
der las obras de conservación, de reparación y de rehabilitación de la finca, así 
como la realización de las obras de accesibilidad recogidas en el artículo Diez.1.b) 
de esta Ley.

El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comu-
nidad, estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 10 
por ciento de su último presupuesto ordinario.

Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de se-
guro que cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mante-
nimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales.

9.6.1.3. Actuaciones de carácter obligatorio

b)  Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes 
razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las reque-
ridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen 
o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de 
setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesida-
des de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascenso-
res u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orienta-
ción o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido 
anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas 
públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto 
de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quie-
nes las hayan requerido. 

  También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a 
las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de 
las mismas.

Capítulo 9
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9.6.1.4.  Reglas de los acuerdos de la Junta de propietarios

Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes reglas:

a) La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios 
de telecomunicación regulados en el Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestruc-
turas comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, 
o la adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o 
privativos, de aprovechamiento de energías renovables, o bien de las infraestructu-
ras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos, podrá ser 
acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la 
comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.

La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de di-
chas infraestructuras comunes, ni los derivados de su conservación y mantenimien-
to posterior, sobre aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en 
la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones o a los suministros energéticos, y ello requiera 
aprovechar las nuevas infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las preexis-
tentes, podrá autorizárseles siempre que abonen el importe que les hubiera corres-
pondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior respecto a los gastos de conser-
vación y mantenimiento, la nueva infraestructura instalada tendrá la consideración, 
a los efectos establecidos en esta Ley, de elemento común.

b) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 9.6.1.3., la realización de 
obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad 
la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de 
personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de 
ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los 
estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su 
vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de acce-
sibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su im-
porte repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos 
comunes.

c) El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vi-
gilancia u otros servicios comunes de interés general, supongan o no modificación 
del título constitutivo o de los estatutos, requerirán el voto favorable de las tres 
quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quin-
tas partes de las cuotas de participación.

Idéntico régimen se aplicará al arrendamiento de elementos comunes que no 
tengan asignado un uso específico en el inmueble y el establecimiento o supresión 
de equipos o sistemas, no recogidos en el apartado a), que tengan por finalidad me-
jorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble. En éste último caso, los acuer-
dos válidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propieta-
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rios. No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, 
para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integran-
tes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participa-
ción, aplicándose, en este caso, el sistema de repercusión de costes establecido en 
dicho apartado.

d) Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras 
no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibili-
dad del inmueble, según su naturaleza y características.

No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de 
los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de 
participación, se adopten válidamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas 
instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, ha-
bitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de ins-
talación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, 
el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de 
que no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si el disidente desea, en cualquier 
tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de abonar su cuota en los 
gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la apli-
cación del correspondiente interés legal.

No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edifi-
cio para el uso y disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso.

e) La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso pri-
vado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza in-
dividual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste 
de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos 
íntegramente por el o los interesados directos en la misma.

f) Los acuerdos no regulados expresamente en este artículo, que impliquen 
la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la 
propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad, requerirán para su validez 
la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las 
cuotas de participación.

g) Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total 
de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participa-
ción. En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría 
de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de 
las cuotas de los presentes.

Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en 
los apartados anteriores, el Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a 
la fecha de la segunda Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores previa-
mente citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro de veinte días, contados 
desde la petición, haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas.

h) Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda re-
percutir el coste de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado 



expresamente en la Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modifica-
ción o reforma se haga para aprovechamiento privativo, se computarán como votos 
favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, 
quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 9.6.1.2., no manifiesten su discrepancia 
mediante comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad 
en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia 
de la recepción.

i) Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en este ar-
tículo obligan a todos los propietarios.

j) En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá 
lo procedente la Junta de propietarios. También podrán los interesados solicitar ar-
bitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley.

k) Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmue-
ble serán a cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las 
cantidades afectas al pago de dichas mejoras.

l) El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a 
que se refiere la letra e) del apartado 10.3.1., del presente libro referente a la Ley 
29/1994 de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa 
sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatu-
tos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propieta-
rios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. 
Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establez-
can cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos 
comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modifi-
caciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán 
efectos retroactivos.
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10.3. ARRENDAMIENTOS URBANOS

10.3.1. Regulación

El régimen jurídico de los arrendamientos urbanos viene regulado por la Ley 
29/1994 de Arrendamientos Urbanos y sucesivas modificaciones, aplicable a los arren-
damientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda.

Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre 
una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad per-
manente de vivienda del arrendatario.

Las normas reguladoras del arrendamiento de vivienda se aplicarán también al mo-
biliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios 
arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador.

Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrenda-
miento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno 
distinto del establecido en el artículo anterior.

En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas cele-
brados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejer-
cerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, 
asistencial, cultural o docente, cualesquiera que sean las personas que los celebren.

Los arrendamientos regulados por la presente ley se someterán a lo específica-
mente dispuesto en ella y por los pactos, cláusulas y condiciones determinadas por 
la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la presente 
ley y, supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil.

Se exceptúan de lo así dispuesto los arrendamientos de viviendas cuya super-
ficie sea superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo 
anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual y el 
arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda. Estos arrendamientos se 
regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título II de 
la presente ley y, supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso dis-
tinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dis-
puesto en el apartado 10.3.3., y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

Capítulo 10
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La exclusión de la aplicación de los preceptos de esta ley, cuando ello sea posi-
ble, deberá hacerse de forma expresa respecto de cada uno de ellos.

Las partes podrán pactar la sumisión a mediación o arbitraje de aquéllas con-
troversias que por su naturaleza puedan resolverse a través de estas formas de re-
solución de conflictos, de conformidad con lo establecido en la legislación regulado-
ra de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y del arbitraje.

Las partes podrán señalar una dirección electrónica a los efectos de realizar las 
notificaciones previstas en esta ley, siempre que se garantice la autenticidad de la 
comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y re-
cepción íntegras y del momento en que se hicieron.

Quedan excluidos del ámbito de esta ley:

a) El uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y 
funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del 
servicio que presten.

b) El uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régi-
men, que se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.

c) Los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el 
aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio la finalidad pri-
mordial del arrendamiento. Estos contratos se regirán por lo dispuesto en 
la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos.

d) El uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas 
expresamente como tales por la propia Universidad propietaria o respon-
sable de las mismas, que sean asignadas a los alumnos matriculados en la 
correspondiente Universidad y al personal docente y de administración y 
servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca 
entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá 
en cada caso el establecimiento de las normas a que se someterá su uso.

e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y 
equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promociona-
da en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comerciali-
zación o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté some-
tida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística.

10.3.2. Arrendamientos de vivienda

10.3.2.1. Normas generales

El arrendamiento de vivienda no perderá esta condición aunque el arrendatario 
no tenga en la finca arrendada su vivienda permanente, siempre que en ella habiten 
su cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes.

El contrato no se podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito 
del arrendador. En caso de cesión, el cesionario se subrogará en la posición del ce-
dente frente al arrendador.
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La vivienda arrendada sólo se podrá subarrendar de forma parcial y previo con-
sentimiento escrito del arrendador.

El subarriendo se regirá por lo dispuesto en la presente ley para el arrenda-
miento cuando la parte de la finca subarrendada se destine por el subarrendatario 
a la finalidad indicada en el párrafo segundo del apartado 10.3.1. De no darse esta 
condición, se regirá por lo pactado entre las partes. 

El derecho del subarrendatario se extinguirá, en todo caso, cuando lo haga el del 
arrendatario que subarrendó.

El precio del subarriendo no podrá exceder, en ningún caso, del que correspon-
da al arrendamiento.

10.3.2.2. Duración del contrato

10.3.2.2.1. Plazo mínimo

La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera 
inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, lle-
gado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos 
anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de 
siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste 
al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del 
contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del 
inmueble a disposición del arrendatario si esta fuere posterior. Corresponderá al 
arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.

Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que no se 
haya estipulado plazo de duración o éste sea indeterminado, sin perjuicio del dere-
cho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del aparta-
do anterior.

Una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el 
arrendador sea persona física, no procederá la prórroga obligatoria del contrato 
cuando, al tiempo de su celebración, se hubiese hecho constar en el mismo, de for-
ma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes 
del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus 
familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge 
en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. 

Para ejercer esta potestad de recuperar la vivienda, el arrendador deberá comu-
nicar al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada, especificando 
la causa o causas entre las previstas en el párrafo anterior, al menos con dos meses 
de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario 
estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a 
un acuerdo distinto. 
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Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, 
del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus fa-
miliares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los 
supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocu-
par esta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta 
días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo 
período de hasta cinco años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales 
existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el des-
alojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser 
indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que 
quedara por cumplir hasta completar cinco años, salvo que la ocupación no hubiera 
tenido lugar por causa de fuerza mayor, entendiéndose por tal, el impedimento pro-
vocado por aquellos sucesos expresamente mencionados en norma de rango de Ley 
a los que se atribuya el carácter de fuerza mayor, u otros que no hubieran podido 
preverse, o que, previstos, fueran inevitables.

10.3.2.2.2. Prórroga del contrato

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórro-
gas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete 
años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notifi-
cado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso 
del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, 
su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos 
anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al 
arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las 
anualidades, su voluntad de no renovar el contrato. 

Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y con-
vencional al que estuviera sometido.

10.3.2.2.3. Desestimiento y cambio de titularidad del contrato

Pueden suceder tres casos:

A) Caso general

El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que ha-
yan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador 
con una antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato 
que, para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador 
con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año 
del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán 
lugar a la parte proporcional de la indemnización.
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B)  Caso de matrimonio o convivencia del arrendatario

Si el arrendatario manifestase su voluntad de no renovar el contrato o de desis-
tir de él, sin el consentimiento del cónyuge que conviviera con dicho arrendatario, 
podrá el arrendamiento continuar en beneficio de dicho cónyuge.

A estos efectos, podrá el arrendador requerir al cónyuge del arrendatario para 
que manifieste su voluntad al respecto.

Efectuado el requerimiento, el arrendamiento se extinguirá si el cónyuge no 
contesta en un plazo de quince días a contar de aquél. El cónyuge deberá abonar la 
renta correspondiente hasta la extinción del contrato, si la misma no estuviera ya 
abonada.

Si el arrendatario abandonara la vivienda sin manifestación expresa de desisti-
miento o de no renovación, el arrendamiento podrá continuar en beneficio del cón-
yuge que conviviera con aquél siempre que en el plazo de un mes de dicho abando-
no, el arrendador reciba notificación escrita del cónyuge manifestando su voluntad 
de ser arrendatario.

Si el contrato se extinguiera por falta de notificación, el cónyuge quedará obliga-
do al pago de la renta correspondiente a dicho mes.

Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación en favor 
de la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma per-
manente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de 
su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al desistimiento o 
abandono, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará 
la mera convivencia.

C)  Caso de separación, divorcio o nulidad del matrimonio del arrendatario

En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del 
arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda 
arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil 
que resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda 
arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cum-
plir del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato.

La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comu-
nicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolu-
ción judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de 
la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.

10.3.2.2.4. Resolución del derecho del arrendador

Si durante los cinco primeros años de duración del contrato, o siete años si el 
arrendador fuese persona jurídica, el derecho del arrendador quedara resuelto por 
el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitución fideicomi-
saria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia 
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judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra, el arrendatario tendrá 
derecho, en todo caso, a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco 
años o siete años respectivamente, sin perjuicio de la facultad de no renovación pre-
vista en el párrafo primero del apartado 10.3.2.2.1. 

En contratos de duración pactada superior a cinco años, o siete años si el arren-
dador fuese persona jurídica, si, transcurridos los cinco primeros años del mismo, 
o los primeros siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el derecho del 
arrendador quedara resuelto por cualquiera de las circunstancias mencionadas en 
el párrafo anterior, quedará extinguido el arrendamiento. Se exceptúa el supuesto 
en que el contrato de arrendamiento haya accedido al Registro de la Propiedad con 
anterioridad a los derechos determinantes de la resolución del derecho del arren-
dador. En este caso, continuará el arrendamiento por la duración pactada. 

Los arrendamientos otorgados por usufructuario, superficiario y cuantos ten-
gan un análogo derecho de goce sobre el inmueble, se extinguirán al término del 
derecho del arrendador, además de por las demás causas de extinción que resulten 
de lo dispuesto en la presente ley. 

Durarán cinco años los arrendamientos de vivienda ajena que el arrendatario 
haya concertado de buena fe con la persona que aparezca como propietario de la 
finca en el Registro de la Propiedad, o que parezca serlo en virtud de un estado de 
cosas cuya creación sea imputable al verdadero propietario, sin perjuicio de la fa-
cultad de no renovación a que se refiere el párrafo primero del apartado 10.3.2.2.1., 
salvo que el referido propietario sea persona jurídica, en cuyo caso durarán siete 
años.

10.3.2.2.5. Enajenación de la vivienda arrendada

El adquirente de una vivienda arrendada quedará subrogado en los derechos y 
obligaciones del arrendador durante los cinco primeros años de vigencia del con-
trato, o siete años si el arrendador anterior fuese persona jurídica, aun cuando con-
curran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria (1). 

Si la duración pactada fuera superior a cinco años, o superior a siete años si el 
arrendador anterior fuese persona jurídica, el adquirente quedará subrogado por 
la totalidad de la duración pactada, salvo que concurran en él los requisitos del ar-
tículo 34 de la Ley Hipotecaria. En este caso, el adquirente sólo deberá soportar el 
arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco 
años, o siete años en caso de persona jurídica, debiendo el enajenante indemnizar 

 (1) El Artículo 34 del decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial 
de la Ley Hipotecaria dispone que:

El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparez-
ca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, 
aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro.

La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro.
Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviere su causante 

o transferente.
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al arrendatario con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vi-
gor por cada año del contrato que, excediendo del plazo citado de cinco años, o siete 
años si el arrendador anterior fuese persona jurídica, reste por cumplir. 

Cuando las partes hayan estipulado que la enajenación de la vivienda extinguirá 
el arrendamiento, el adquirente sólo deberá soportar el arrendamiento durante el 
tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco años, o siete años si el arren-
dador anterior fuese persona jurídica.

10.3.2.2.6. Muerte del arrendatario

1. En caso de muerte del arrendatario, podrán subrogarse en el contrato:

a) El cónyuge del arrendatario que al tiempo del fallecimiento conviviera con 
él.

b) La persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma 
permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con inde-
pendencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años ante-
riores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia 
en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

c) Los descendientes del arrendatario que en el momento de su fallecimiento 
estuvieran sujetos a su patria potestad o tutela, o hubiesen convivido habi-
tualmente con él durante los dos años precedentes.

d) Los ascendientes del arrendatario que hubieran convivido habitualmente 
con él durante los dos años precedentes a su fallecimiento.

e) Los hermanos del arrendatario en quienes concurra la circunstancia pre-
vista en la letra anterior.

f) Las personas distintas de las mencionadas en las letras anteriores que su-
fran una minusvalía igual o superior al 65 por 100, siempre que tengan una 
relación de parentesco hasta el tercer grado colateral con el arrendatario y 
hayan convivido con éste durante los dos años anteriores al fallecimiento.

Si al tiempo del fallecimiento del arrendatario no existiera ninguna de estas 
personas, el arrendamiento quedará extinguido.

2. Si existiesen varias de las personas mencionadas, a falta de acuerdo uná-
nime sobre quién de ellos será el beneficiario de la subrogación, regirá el orden de 
prelación establecido en el apartado anterior, salvo en que los padres septuagena-
rios serán preferidos a los descendientes. Entre los descendientes y entre los ascen-
dientes, tendrá preferencia el más próximo en grado, y entre los hermanos, el de 
doble vínculo sobre el medio hermano.

Los casos de igualdad se resolverán en favor de quien tuviera una minusvalía 
igual o superior al 65 por 100; en defecto de esta situación, de quien tuviera ma-
yores cargas familiares y, en última instancia, en favor del descendiente de menor 
edad, el ascendiente de mayor edad o el hermano más joven.

3. El arrendamiento se extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muer-
te del arrendatario el arrendador no recibe notificación por escrito del hecho del 
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fallecimiento, con certificado registral de defunción, y de la identidad del subroga-
do, indicando su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su caso, un principio 
de prueba de que cumple los requisitos legales para subrogarse. Si la extinción se 
produce, todos los que pudieran suceder al arrendatario, salvo los que renuncien 
a su opción notificándolo por escrito al arrendador en el plazo del mes siguiente al 
fallecimiento, quedarán solidariamente obligados al pago de la renta de dichos tres 
meses.

Si el arrendador recibiera en tiempo y forma varias notificaciones cuyos remi-
tentes sostengan su condición de beneficiarios de la subrogación, podrá el arrenda-
dor considerarles deudores solidarios de las obligaciones propias del arrendatario, 
mientras mantengan su pretensión de subrogarse.

4. En arrendamientos cuya duración inicial sea superior a cinco años, o siete 
años si el arrendador fuese persona jurídica, las partes podrán pactar que no haya 
derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, cuando este ten-
ga lugar transcurridos los cinco primeros años de duración del arrendamiento, o los 
siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, o que el arrendamiento 
se extinga a los cinco años cuando el fallecimiento se hubiera producido con ante-
rioridad, o a los siete años si el arrendador fuese persona jurídica. En todo caso, no 
podrá pactarse esta renuncia al derecho de subrogación en caso de que las perso-
nas que puedan ejercitar tal derecho en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de 
este artículo se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y afecte a meno-
res de edad, personas con discapacidad o personas mayores de 65 años.

10.3.2.3.  Renta

10.3.2.3.1. Determinación de la renta

La renta será la que libremente estipulen las partes. Salvo pacto en contrario, el 
pago de la renta será mensual y habrá de efectuarse en los siete primeros días del 
mes. En ningún caso podrá el arrendador exigir el pago anticipado de más de una 
mensualidad de renta. El pago se efectuará en el lugar y por el procedimiento que 
acuerden las partes o, en su defecto, en metálico y en la vivienda arrendada.

El arrendador queda obligado a entregar al arrendatario recibo del pago, salvo 
que se hubiera pactado que éste se realice mediante procedimientos que acrediten 
el efectivo cumplimiento de la obligación de pago por el arrendatario. El recibo o 
documento acreditativo que lo sustituya deberá contener separadamente las canti-
dades abonadas por los distintos conceptos de los que se componga la totalidad del 
pago y, específicamente, la renta en vigor. Si el arrendador no hace entrega del re-
cibo, serán de su cuenta todos los gastos que se originen al arrendatario para dejar 
constancia del pago.

En los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por las partes 
que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda reem-
plazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o 
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rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas. Al finalizar el arren-
damiento, el arrendatario no podrá pedir en ningún caso compensación adicional 
por el coste de las obras realizadas en el inmueble. El incumplimiento por parte del 
arrendatario de la realización de las obras en los términos y condiciones pactadas 
podrá ser causa de resolución del contrato de arrendamiento y resultará aplicable 
lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 10.3.2.4.2.b)

10.3.2.3.2. Actualización de la renta

Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el arrenda-
dor o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, 
en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará 
revisión de rentas a los contratos.

En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de actualiza-
ción de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la 
renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice 
de Garantía de Competitividad a fecha de cada actualización (2), tomando como mes 
de referencia para la revisión el que corresponda al último índice que estuviera pu-
blicado en la fecha de actualización del contrato.

En todo caso, el incremento producido como consecuencia de la actualización 
anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual 
experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización, 
tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último 
índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato.

La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a 
aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando 
el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiera, 
la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística.

Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del 
pago precedente.

10.3.2.3.3. Elevación de renta por mejoras

La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos cinco años 
de duración del contrato, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, le 
dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que re-
sulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dine-
ro en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin 
que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel 
momento.

Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones pú-
blicas obtenidas para la realización de la obra.

 (2) Según la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española
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Cuando la mejora afecte a varias fincas de un edificio en régimen de propiedad 
horizontal, el arrendador deberá repartir proporcionalmente entre todas ellas el 
capital invertido, aplicando, a tal efecto, las cuotas de participación que correspon-
dan a cada una de aquéllas.

En el supuesto de edificios que no se encuentren en régimen de propiedad hori-
zontal, el capital invertido se repartirá proporcionalmente entre las fincas afectadas 
por acuerdo entre arrendador y arrendatarios. En defecto de acuerdo, se repartirá 
proporcionalmente en función de la superficie de la finca arrendada.

La elevación de renta se producirá desde el mes siguiente a aquel en que, ya 
finalizadas las obras, el arrendador notifique por escrito al arrendatario la cuantía 
de aquélla, detallando los cálculos que conducen a su determinación y aportando 
copias de los documentos de los que resulte el coste de las obras realizadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y de la indemnización 
que proceda, en virtud del párrafo tercero del apartado 10.3.2.4.2., en cualquier mo-
mento desde el inicio de la vigencia del contrato de arrendamiento y previo acuerdo 
entre arrendador y arrendatario, podrán realizarse obras de mejora en la vivienda 
arrendada e incrementarse la renta del contrato, sin que ello implique la interrup-
ción del periodo de prórroga obligatoria establecido en el apartado 10.3.2.2.1., o de 
prórroga tácita a que se refiere el apartado 10.3.2.2.2., o un nuevo inicio del cóm-
puto de tales plazos. En todo caso, el alcance de las obras de mejora deberá ir más 
allá del cumplimiento del deber de conservación por parte del arrendador al que se 
refiere el apartado 10.3.2.4.1.

10.3.2.3.4. Gastos generales y de servicios individuales

Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sosteni-
miento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no 
sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada 
o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.

En edificios en régimen de propiedad horizontal tales gastos serán los que co-
rrespondan a la finca arrendada en función de su cuota de participación.

En edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, ta-
les gastos serán los que se hayan asignado a la finca arrendada en función de su 
superficie.

Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el importe 
anual de dichos gastos a la fecha del contrato. El pacto que se refiera a tributos no 
afectará a la Administración.

Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo 
del arrendador, cuando este sea persona jurídica.

Durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o durante los siete 
primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la suma que el arrendatario 
haya de abonar por el concepto a que se refiere el apartado anterior, con excepción 
de los tributos, sólo podrá incrementarse, por acuerdo de las partes, anualmente, y 



ADDENDA

17

nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que pueda incrementarse la 
renta conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 10.3.2.3.2.

Los gastos por servicios con que cuente la finca arrendada que se individualicen 
mediante aparatos contadores serán en todo caso de cuenta del arrendatario.

El pago de los gastos a que se refiere el presente artículo se acreditará en la for-
ma prevista en el segundo párrafo del apartado 10.3.2.3.1.

10.3.2.4. Derechos y obligaciones de las partes

10.3.2.4.1. Conservación de la vivienda

El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, to-
das las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condi-
ciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de 
cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario, a no ser que pruebe haberse 
ocasionado sin culpa suya, o las personas de su casa.

La obligación de reparación tiene su límite en la destrucción de la vivienda por 
causa no imputable al arrendador. A este efecto, se estará a lo dispuesto en el apar-
tado 10.3.2.5.3.

Cuando la ejecución de una obra de conservación no pueda razonablemente 
diferirse hasta la conclusión del arrendamiento, el arrendatario estará obligado a 
soportarla, aunque le sea muy molesta o durante ella se vea privado de una parte de 
la vivienda. Si la obra durase más de veinte días, habrá de disminuirse la renta en 
proporción a la parte de la vivienda de la que el arrendatario se vea privado.

El arrendatario deberá poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más 
breve posible, la necesidad de las reparaciones que contempla el párrafo primero 
de este apartado, a cuyos solos efectos deberá facilitar al arrendador la verificación 
directa, por sí mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda. En 
todo momento, y previa comunicación al arrendador, podrá realizar las que sean 
urgentes para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inme-
diato su importe al arrendador.

Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vi-
vienda serán de cargo del arrendatario.

10.3.2.4.2. Obras en la vivienda

A) Obras de mejora

El arrendatario estará obligado a soportar la realización por el arrendador de 
obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclu-
sión del arrendamiento.

El arrendador que se proponga realizar una de tales obras deberá notificar por 
escrito al arrendatario, al menos con tres meses de antelación, su naturaleza, co-
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mienzo, duración y coste previsible. Durante el plazo de un mes desde dicha notifi-
cación, el arrendatario podrá desistir del contrato, salvo que las obras no afecten o 
afecten de modo irrelevante a la vivienda arrendada. El arrendamiento se extingui-
rá en el plazo de dos meses a contar desde el desistimiento, durante los cuales no 
podrán comenzar las obras.

El arrendatario que soporte las obras tendrá derecho a una reducción de la ren-
ta en proporción a la parte de la vivienda de la que se vea privado por causa de aqué-
llas, así como a la indemnización de los gastos que las obras le obliguen a efectuar.

B) Obras del arrendatario

El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expre-
sado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de los ac-
cesorios a que se refiere el párrafo tercero del apartado 10.3.1. En ningún caso el 
arrendatario podrá realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad 
o seguridad de la vivienda.

Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, el arrendador que no haya 
autorizado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, que el 
arrendatario reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efec-
tuada, sin que éste pueda reclamar indemnización alguna.

Si, a pesar de lo establecido en el párrafo primero de este apartado el arrendata-
rio ha realizado unas obras que han provocado una disminución de la estabilidad de 
la edificación o de la seguridad de la vivienda o sus accesorios, el arrendador podrá 
exigir de inmediato del arrendatario la reposición de las cosas al estado anterior.

10.3.2.4.3. Arrendatarios con discapacidad

El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, podrá realizar en 
el interior de la vivienda aquellas obras o actuaciones necesarias para que pueda 
ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad superior 
a setenta años, tanto del propio arrendatario como de su cónyuge, de la perso-
na con quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, 
con independencia de su orientación sexual, o de sus familiares que con alguno 
de ellos convivan de forma permanente, siempre que no afecten a elementos o 
servicios comunes del edificio ni provoquen una disminución en su estabilidad o 
seguridad.

El arrendatario estará obligado, al término del contrato, a reponer la vivienda al 
estado anterior, si así lo exige el arrendador.

10.3.2.4.4.  Derecho de adquisición preferente

En caso de venta de la vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de 
adquisición preferente sobre la misma, en las condiciones previstas en los aparta-
dos siguientes.
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El arrendatario podrá ejercitar un derecho de tanteo sobre la finca arrendada 
en un plazo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente en que se le noti-
fique en forma fehaciente la decisión de vender la finca arrendada, el precio y las 
demás condiciones esenciales de la transmisión.

Los efectos de la notificación prevenida en el párrafo anterior caducarán a los 
ciento ochenta días naturales siguientes a la misma.

En el caso a que se refiere el apartado anterior, podrá el arrendatario ejercitar 
el derecho de retracto (3), cuando no se le hubiese hecho la notificación prevenida o 
se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos exigidos, así como cuando 
resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o menos onerosas sus restan-
tes condiciones esenciales. El derecho de retracto caducará a los treinta días natu-
rales, contados desde el siguiente a la notificación que en forma fehaciente deberá 
hacer el adquirente al arrendatario de las condiciones esenciales en que se efectuó 
la compraventa, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fue-
re formalizada.

El derecho de tanteo o retracto del arrendatario tendrá preferencia sobre cual-
quier otro derecho similar, excepto el retracto reconocido al condueño de la vivien-
da o el convencional que figurase inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo 
de celebrarse el contrato de arrendamiento.

Para inscribir en el Registro de la Propiedad los títulos de venta de viviendas 
arrendadas deberá justificarse que han tenido lugar, en sus respectivos casos, las 
notificaciones prevenidas en los apartados anteriores, con los requisitos en ellos 
exigidos. Cuando la vivienda vendida no estuviese arrendada, para que sea inscribi-
ble la adquisición, deberá el vendedor declararlo así en la escritura, bajo la pena de 
falsedad en documento público.

Cuando la venta recaiga, además de sobre la vivienda arrendada, sobre los de-
más objetos alquilados como accesorios de la vivienda por el mismo arrendador a 
que se refiere el párrafo cuatro del apartado 10.3.1., no podrá el arrendatario ejerci-
tar los derechos de adquisición preferente sólo sobre la vivienda.

No habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada 
se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arren-
dador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de 
forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de 
los pisos y locales del inmueble. En tales casos, la legislación sobre vivienda podrá 
establecer el derecho de tanteo y retracto, respecto a la totalidad del inmueble, en 
favor del órgano que designe la Administración competente en materia de vivienda, 
resultando de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores a los efectos de la 
notificación y del ejercicio de tales derechos.

 (3) El vendedor no podrá hacer uso del derecho de retracto sin reembolsar al comprador el precio de 
venta y, además:

a) Los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta.
b) Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.
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Si en el inmueble sólo existiera una vivienda, el arrendatario tendrá los dere-
chos de tanteo y retracto previstos en este apartado.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, las partes podrán pactar 
la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente.

En los casos en los que se haya pactado dicha renuncia, el arrendador deberá 
comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda con una antelación 
mínima de treinta días a la fecha de formalización del contrato de compraventa.

10.3.2.5. Suspensión, resolución y extinción del contrato

10.3.2.5.1.  Habitabilidad de la vivienda

Cuando la ejecución en la vivienda arrendada de obras de conservación o de 
obras acordadas por una autoridad competente la hagan inhabitable, tendrá el 
arrendatario la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo, sin indem-
nización alguna.

La suspensión del contrato supondrá, hasta la finalización de las obras, la para-
lización del plazo del contrato y la suspensión de la obligación de pago de la renta.

10.3.2.5.2. Incumplimiento de obligaciones

El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes 
del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cum-
plimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato, con el resarci-
miento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la re-
solución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible.

Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las si-
guientes causas:

a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades 
cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.

b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización.
c) El subarriendo o la cesión inconsentidos.
d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no 

consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de éste sea 
necesario.

e) Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, noci-
vas, peligrosas o ilícitas.

f) Cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer 
la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectiva-
mente la viniera ocupando de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo pri-
mero del apartado 10.3.2.1.
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Del mismo modo, el arrendatario podrá resolver el contrato por las siguientes 
causas:

a) La no realización por el arrendador de las reparaciones a que se refiere el 
apartado 10.3.2.4.1.

b) La perturbación de hecho o de derecho que realice el arrendador en la utili-
zación de la vivienda.

Tratándose de arrendamientos de finca urbana inscritos en el Registro de la 
Propiedad, si se hubiera estipulado en el contrato que el arrendamiento quedará 
resuelto por falta de pago de la renta y que deberá en tal caso restituirse inmediata-
mente el inmueble al arrendador, la resolución tendrá lugar de pleno derecho una 
vez el arrendador haya requerido judicial o notarialmente al arrendatario en el do-
micilio designado al efecto en la inscripción, instándole al pago o cumplimiento, y 
éste no haya contestado al requerimiento en los diez días hábiles siguientes, o con-
teste aceptando la resolución de pleno derecho, todo ello por medio del mismo juez 
o notario que hizo el requerimiento.

El título aportado al procedimiento registral, junto con la copia del acta de re-
querimiento, de la que resulte la notificación y que no se haya contestado por el 
requerido de pago o que se haya contestado aceptando la resolución de pleno de-
recho, será título suficiente para practicar la cancelación del arrendamiento en el 
Registro de la Propiedad.

Si hubiera cargas posteriores que recaigan sobre el arrendamiento, será ade-
más preciso para su cancelación justificar la notificación fehaciente a los titulares 
de las mismas, en el domicilio que obre en el Registro, y acreditar la consignación a 
su favor ante el mismo notario, de la fianza prestada por el arrendatario.

10.3.2.5.3. Extinción del arrendamiento

El contrato de arrendamiento se extinguirá, además de por las restantes causas 
contempladas en el presente Apartado, por las siguientes:

a) Por la pérdida de la finca arrendada por causa no imputable al arrendador.
b) Por la declaración firme de ruina acordada por la autoridad competente.

10.3.3. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda

10.3.3.1. Enajenación de la finca arrendada

El adquirente de la finca arrendada quedará subrogado en los derechos y obli-
gaciones del arrendador, salvo que, como especifica la Ley Hipotecaria, exista un 
tercero que de buena fe que haya adquirido a título oneroso algún derecho de per-
sona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, en cuyo caso será 
mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después 
se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mis-
mo registro. La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que 
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conocía la inexactitud del Registro y su adquisición debe ser protegida conforme a 
la vigencia del principio de fe pública registral.

10.3.3.2. Conservación, mejora y obras del arrendatario

Se estará a lo dispuesto en los apartados 10.3.2.4.1., 10.3.2.4.2., y 10.3.2.5.1.

10.3.3.3. Derecho de adquisición preferente

Se estará a lo dispuesto en el apartado 10.3.2.4.4.

10.3.3.4. Cesión del contrato y subarriendo

Cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, 
el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin 
necesidad de contar con el consentimiento del arrendador.

El arrendador tiene derecho a una elevación de renta del 10% de la renta en 
vigor en el caso de producirse un subarriendo parcial, y del 20% en el caso de pro-
ducirse la cesión del contrato o el subarriendo total de la finca arrendada.

No se reputará cesión el cambio producido en la persona del arrendatario por 
consecuencia de la fusión, transformación o escisión de la sociedad arrendataria, 
pero el arrendador tendrá derecho a la elevación de la renta prevista en el apartado 
anterior.

Tanto la cesión como el subarriendo deberán notificarse de forma fehaciente al 
arrendador en el plazo de un mes desde que aquéllos se hubieran concertado.

10.3.3.5. Muerte del arrendatario

En caso de fallecimiento del arrendatario, cuando en el local se ejerza una acti-
vidad empresarial o profesional, el heredero o legatario que continúe el ejercicio de 
la actividad podrá subrogarse en los derechos y obligaciones del arrendatario hasta 
la extinción del contrato.

La subrogación deberá notificarse por escrito al arrendador dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha del fallecimiento del arrendatario.

10.3.3.6. Indemnización al arrendatario

La extinción por transcurso del término convencional del arrendamiento de 
una finca en la que durante los últimos cinco años se haya venido ejerciendo una 
actividad comercial de venta al público, dará al arrendatario derecho a una indem-
nización a cargo del arrendador, siempre que el arrendatario haya manifestado con 
cuatro meses de antelación a la expiración del plazo su voluntad de renovar el con-
trato por un mínimo de cinco años más y por una renta de mercado. Se considerará 
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renta de mercado la que al efecto acuerden las partes; en defecto de pacto, la que, al 
efecto, determine el árbitro designado por las partes.

La cuantía de la indemnización se determinará en la forma siguiente:

a) Si el arrendatario iniciara en el mismo municipio, dentro de los seis meses 
siguientes a la expiración del arrendamiento, el ejercicio de la misma ac-
tividad a la que viniera estando dedicada, la indemnización comprenderá 
los gastos del traslado y los perjuicios derivados de la pérdida de clientela 
ocurrida con respecto a la que tuviera en el local anterior, calculada con 
respecto a la habida durante los seis primeros meses de la nueva actividad.

b) Si el arrendatario iniciara dentro de los seis meses siguientes a la extinción 
del arrendamiento una actividad diferente o no iniciara actividad alguna, y 
el arrendador o un tercero desarrollan en la finca dentro del mismo plazo la 
misma actividad o una afín a la desarrollada por el arrendatario, la indem-
nización será de una mensualidad por año de duración del contrato, con un 
máximo de dieciocho mensualidades.

Se considerarán afines las actividades típicamente aptas para beneficiarse, aun-
que sólo en parte de la clientela captada por la actividad que ejerció el arrendatario.

En caso de falta de acuerdo entre las partes sobre la cuantía de la indemniza-
ción, la misma será fijada por el árbitro designado por aquéllas.

10.3.3.7. Resolución de pleno derecho

El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las causas pre-
vistas en los párrafos a), b), d) y e) primeros del apartado 10.3.2.5.2., y por la cesión 
o subarriendo del local incumpliendo lo dispuesto en el apartado 10.3.3.4.

10.3.4. Disposiciones comunes

10.3.4.1. Fianza

A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fian-
za en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrenda-
miento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda. 

Durante los cinco primeros años de duración del contrato, o durante los siete 
primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la fianza no estará sujeta a 
actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador po-
drá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta 
hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiem-
po de la prórroga. 

La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pac-
tado para el arrendamiento exceda de cinco años, o de siete años si el arrendador 
fuese persona jurídica, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. A falta de 
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pacto específico, lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá querido 
también para la actualización de la fianza. 

El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final 
del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las 
llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución. 

Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el 
arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico. 

En el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de 
duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de 
esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta. 

 Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración 
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las 
entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las 
entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o depen-
dientes de ellas, y las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función 
pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros 
Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos 
presupuestos.

10.3.4.2. Formalización del arrendamiento

Las partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización por escrito 
del contrato de arrendamiento.

En este caso, se hará constar la identidad de los contratantes, la identificación 
de la finca arrendada, la duración pactada, la renta inicial del contrato y las demás 
cláusulas que las partes hubieran libremente acordado.

10.3.5. Depósito de fianzas

Las Comunidades Autónomas podrán establecer la obligación de que los arren-
dadores de finca urbana sujetos a la presente ley depositen el importe de la fian-
za regulada en el apartado 10.3.4.1., sin devengo de interés, a disposición de la 
Administración autonómica o del ente público que se designe hasta la extinción del 
correspondiente contrato. Si transcurrido un mes desde la finalización del contrato, 
la Administración autonómica o el ente público competente no procediere a la de-
volución de la cantidad depositada, ésta devengará el interés legal correspondiente.

Con objeto de favorecer la transparencia y facilitar el intercambio de informa-
ción para el ejercicio de las políticas públicas, la normativa que regule el depósito 
de fianza a que se refiere el apartado anterior determinará los datos que deberán 
aportarse por parte del arrendador, entre los que figurará, como mínimo:

a) Los datos identificativos de las partes arrendadora y arrendataria, inclu-
yendo domicilios a efectos de notificaciones. 
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b) Los datos identificativos de la finca, incluyendo la dirección postal, año de 
construcción y, en su caso, año y tipo de reforma, superficie construida de 
uso privativo por usos, referencia catastral y calificación energética. 

c) Las características del contrato de arrendamiento, incluyendo la renta 
anual, el plazo temporal establecido, el sistema de actualización, el importe 
de la fianza y, en su caso, garantías adicionales, el tipo de acuerdo para el 
pago de los suministros básicos, y si se arrienda amueblada.
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REAL DECRETO-LEY 7/2019,  
DE 1 DE MARZO,  
DE MEDIDAS URGENTES  
EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER

PREÁMBULO

I

España afronta retos importantes en materia de vivienda que, en la actualidad, 
se ligan de manera especial a la dificultad del acceso a la misma en régimen de al-
quiler. La reforma liberalizadora de 2013, además de no dar los resultados espe-
rados en lo relativo al incremento de la oferta de vivienda y la moderación de los 
precios, ha situado al arrendatario de una vivienda como residencia habitual en una 
posición de debilidad que no responde a las condiciones mínimas de estabilidad 
y seguridad con las que se debe dotar al inquilino de una vivienda en posesión de 
justo título.

En este contexto, el Estado debe reforzar la cooperación con las Administraciones 
territoriales que tienen la responsabilidad de ejercer en sus respectivos ámbitos la 
competencia directa en materia de vivienda, adoptando una serie de medidas ur-
gentes que contribuyan a mejorar el marco normativo para aumentar la oferta de 
vivienda en alquiler, equilibrando la posición jurídica del propietario y el inquili-
no en la relación arrendaticia, estableciendo los necesarios estímulos económicos 
y fiscales, y teniendo la meta de garantizar el ejercicio del derecho constitucional a 
la vivienda.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 47 de la Constitución Española 
proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, a nivel interna-
cional, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su ar-
tículo 25 sitúa la vivienda como objeto de un derecho fundamental de las personas, 
tan elemental y básico como el alimento, el vestido o la asistencia médica.

Ante este reto, la necesidad de adaptar el marco normativo ha llevado a diferen-
tes agentes sociales y políticos a impulsar modificaciones en la regulación, algunas 
de las cuales se encuentran actualmente en tramitación parlamentaria, y en las que 
se destaca la urgencia y se describe la gravedad de la situación que viven actual-
mente muchos hogares ante el problema de la vivienda.

Por todo ello, es preciso subrayar que el requisito de extraordinaria necesidad y 
la urgencia de las medidas se apoyan y justifican en sólidos motivos. La grave situa-
ción de vulnerabilidad económica y social de un gran número de familias y hogares 
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para afrontar los pagos de una vivienda en el mercado constituye el primer motivo 
de urgencia. Según datos de Eurostat, en el año 2017, más del 42% de los hogares 
españoles destinaban más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Ello supone 
que España se sitúa 17 puntos porcentuales por encima del valor medio de la Unión 
Europea y, si no se adoptan las medidas oportunas, previsiblemente irá en aumento, 
ya que el precio de los alquileres se ha incrementado en los últimos tres años en 
más de un 15% y, en algunas localizaciones, el incremento duplica el registrado en 
el conjunto de España.

Este desigual y heterogéneo comportamiento del mercado del alquiler de vi-
vienda pone de manifiesto la existencia de diversos factores que inciden en esta 
evolución, y que constituyen el segundo motivo que justifica la urgencia y extraor-
dinaria necesidad de las medidas. Se observa que el incremento de los precios del 
mercado de la vivienda ha sido particularmente intenso en entornos territoriales 
de fuerte dinámica inmobiliaria caracterizados por una mayor actividad turística 
desarrollada sobre el parque de viviendas existente. Ello se pone de manifiesto 
si se analiza la evolución de los precios en los últimos años: las provincias en las 
que los precios de la vivienda se han incrementado con mayor intensidad han sido 
Madrid, Barcelona, Las Palmas, Baleares, Málaga y Santa Cruz de Tenerife. No cabe 
duda de que, aunque pueden existir diversos factores que explican este incremento 
de los precios, el fenómeno creciente del alquiler turístico de vivienda a través de 
plataformas p2p incide en un contexto en el que, además, la demanda de vivienda 
en alquiler está creciendo con intensidad. Si se analiza la evolución del alquiler en 
España de los últimos años, se observa que ha pasado de representar el régimen 
de tenencia del 20,3% de la población en el año 2011, al 22,9% en el año 2017, se-
gún los últimos datos de Eurostat, lo que supone un incremento del 12,8% y puede 
representar alrededor de 700.000 viviendas más en alquiler en este periodo. Esta 
tendencia contrasta con la mayor estabilidad de la media de la Unión Europea, en 
la que el alquiler ha aumentado ligeramente del 29,6% en 2011 al 30,0% en 2017.

El tercer motivo que justifica la urgencia y necesidad de las medidas es la es-
casez del parque de vivienda social, que en España ofrece cobertura a menos del 
2,5% de los hogares, una cifra que contrasta con los porcentajes sensiblemente su-
periores al 15% registrados en algunos de los principales países de nuestro entor-
no, como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca. Ello se 
debe a diferentes causas, entre las que se encuentra la orientación, durante déca-
das y casi en exclusiva, de las políticas públicas hacia modelos de vivienda protegi-
da en régimen de propiedad. En este escenario, es urgente revertir esta dinámica 
y eliminar determinadas barreras normativas y de financiación que dificultan el 
desarrollo de promociones de vivienda en alquiler social por parte de las distin-
tas Administraciones Públicas, con objeto de dotar al conjunto de la sociedad de un 
instrumento al servicio del cumplimiento efectivo del derecho constitucional a la 
vivienda, que es especialmente necesario para aquellas personas y hogares que tie-
nen más dificultades para acceder al mercado por sus escasos medios económicos.

Y, en relación con estas situaciones de especial vulnerabilidad que viven mu-
chas familias y hogares después de años de profunda crisis económica caracteriza-
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da por una intensa destrucción y precarización del empleo, se formula el cuarto mo-
tivo que justifica la urgencia y extraordinaria necesidad de las medidas. El número 
de desahucios vinculados a contratos de alquiler está creciendo a un ritmo anual 
muy próximo al 5%. Esta negativa evolución de los lanzamientos practicados como 
consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
contrasta con la reducción progresiva de los lanzamientos derivados de ejecuciones 
hipotecarias y con la evolución y crecimiento general de la economía y del empleo 
en nuestro país. Ante esta situación, es urgente adoptar medidas para corregir los 
efectos de la reforma practicada en la regulación de los contratos de arrendamien-
to en 2013, ampliando los plazos legales e introduciendo en el procedimiento de 
desahucio mecanismos que sirvan para responder a la grave situación que viven los 
hogares más vulnerables, estableciendo plazos y garantías en el proceso.

Además, resulta necesario en este punto avanzar en el cumplimiento de nues-
tros compromisos con los acuerdos internacionales sobre derechos sociales en 
una materia que no admite demora. En este sentido, cabe recordar el Dictamen del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas, adoptado el 20 de junio de 2017 en el que, entre otros 
aspectos, instaba al Gobierno de España a asegurar que su legislación y su aplica-
ción sea conforme con las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y, en particular, señalaba la obligación 
de adoptar las medidas necesarias para superar los problemas de falta de coordi-
nación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios sociales en los 
procedimientos de desahucio de la vivienda habitual cuando afecta a hogares espe-
cialmente vulnerables.

Finalmente, el quinto motivo que ampara la urgencia de las medidas es la nece-
sidad de responder desde el ámbito de la vivienda a las deficiencias en materia de 
accesibilidad que sufren diariamente las personas con discapacidad y movilidad re-
ducida, en un contexto demográfico marcado por un progresivo y alarmante enve-
jecimiento de la población: se prevé que, en la próxima década, la población mayor 
de 65 años superará sobradamente los 10 millones de personas. Por ello, es urgente 
atender a la dramática situación que viven muchos hogares en el seno de comuni-
dades de propietarios, que se encuentran afectados por barreras y condicionantes 
físicos que les impiden el ejercicio de sus derechos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de que futuras 
iniciativas legislativas puedan completar la regulación en materia de vivienda, 
abordando los aspectos estructurales, los principios generales y las garantías que 
aseguren la igualdad en el ejercicio de este derecho en el conjunto del Estado, resul-
ta imprescindible la adopción urgente de una norma con rango de ley que permita 
la modificación de diferentes disposiciones normativas para adoptar determinadas 
medidas que cuentan con un alto grado de consenso social y no admiten demora, al 
afectar al ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada de 
muchos hogares.
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II

El presente real decreto-ley se estructura en cuatro títulos, y se compone de 
cinco artículos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres 
disposiciones finales. El título I introduce la necesaria reforma de la regulación de 
los contratos de arrendamiento de vivienda, a través de distintas modificaciones de 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos entre las que des-
taca la extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los 
contratos de arrendamiento de vivienda. Se recuperan los plazos establecidos con 
anterioridad a la reforma liberalizadora operada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, 
de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. De 
esta manera, se establece en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en 
caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un plazo de 
siete años, respondiendo así a las diferencias que tanto desde el punto de vista del 
tratamiento fiscal, como de la realidad y características de la relación arrendaticia y 
del desarrollo de la actividad, pueden existir en la práctica. En cuanto a la prórroga 
tácita, se establece que, llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera 
de sus prórrogas, y una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, si no 
existe comunicación de alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de 
no renovarlo realizada con cuatro meses de antelación a la finalización de los cinco 
o siete años en el caso del arrendador y con dos meses de antelación en el caso del 
inquilino, se prorrogará anualmente el contrato durante tres años más, con lo que 
se dota al inquilino de una mayor estabilidad que deja de estar expuesto a la prórro-
ga anual establecida en 2013.

Además, se establecen modificaciones que inciden en el momento de la suscrip-
ción de los contratos de arrendamiento. Por un lado, se fija en dos mensualidades 
de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exi-
girse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que 
se trate de contratos de larga duración. Y, por otro lado, se establece por Ley que 
los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del 
arrendador, cuando este sea persona jurídica.

En todo caso, la problemática del alquiler trae también causa de la insuficiente 
oferta de vivienda en alquiler en nuestro país, debido a una serie de trabas prácticas 
que entorpecen la reacción desde la oferta a las señales de precios, impidiendo que 
el mercado funcione adecuadamente. En el ámbito específico del alquiler social o 
asequible, el número de viviendas continúa siendo insuficiente, debido en parte al 
escaso uso de los mecanismos público-privados, que permiten el máximo impacto 
sobre el mercado de alquiler dentro de las restricciones presupuestarias existentes.

La solución equilibrada a la problemática del alquiler sólo es, por tanto, posible 
si la mayor protección al arrendatario se conjuga con medidas enérgicas por el lado 
de la oferta. Por ese motivo, la disposición adicional primera recoge un mandato al 
Ministerio de Fomento para asegurar que se dinamiza la oferta de vivienda en alqui-
ler en España; con este propósito, se encomienda al Ministerio un conjunto de ac-



ADDENDA

31

ciones a realizar, entre ellas la negociación con las administraciones sectorialmente 
competentes, utilizando para este fin todos los instrumentos a su disposición.

Del mismo modo, para atender a la urgencia de dotar al mercado del alquiler de 
la necesaria información al servicio de las políticas públicas en materia de vivienda, 
ofrecer más transparencia en el desarrollo de la actividad, y servir de soporte a la 
articulación de medidas de política fiscal, la disposición adicional segunda regula 
los sistemas de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda. Para ello, 
se establece la creación del sistema estatal de índices de referencia del precio del 
alquiler de vivienda y se recoge la posibilidad, ya desarrollada por parte de algunas 
comunidades autónomas, de la creación de sistemas de índices de referencia auto-
nómicos, a los efectos de diseñar las políticas y programas públicos en materia de 
vivienda en sus respectivos ámbitos territoriales.

También se recoge en el título I una precisión técnica en la exclusión del ám-
bito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la cesión temporal del 
uso que comporta la actividad de las denominadas viviendas de uso turístico, su-
primiendo la limitación de que estas deban ser necesariamente comercializadas a 
través de canales de oferta turística y remitiendo específicamente a lo establecido 
en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación.

El título II introduce modificaciones en el régimen de propiedad horizontal con 
objeto de impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad. En primer 
lugar, se incrementa hasta el 10% del último presupuesto ordinario la cuantía del 
fondo de reserva de las comunidades de propietarios y se establece la posibilidad 
de que tales recursos se destinen a la realización de las obras obligatorias de acce-
sibilidad previstas en el artículo Diez.1.b) de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
propiedad horizontal. En segundo lugar, se extiende la obligación de realizar tales 
obras de accesibilidad en aquellos supuestos en los que las ayudas públicas a las 
que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.

En materia de viviendas de uso turístico, también se recoge en el título II una 
reforma del régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada 
necesaria para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar 
el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la parti-
cipación de los gastos comunes de la vivienda, en el marco de la normativa sectorial 
que regule el ejercicio de esta actividad y del régimen de usos establecido por los 
instrumentos de ordenación urbanística y territorial.

Por su parte, el título III incorpora dos modificaciones del procedimiento de 
desahucio de vivienda. La primera, especifica que deberá fijarse por el órgano judi-
cial el día y la hora exactos de los lanzamientos. La segunda, introduciendo el trámi-
te de comunicación a los servicios sociales y, cuando afecte a hogares vulnerables, 
estableciendo que la determinación de la situación de vulnerabilidad producirá la 
suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios 
sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de tres meses cuan-
do el demandante sea persona jurídica. De esta forma se clarifica el procedimiento, 
introduciendo mayor seguridad jurídica y medidas específicas para atender a aque-
llas situaciones que demanden una mayor protección social.
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El título IV, que recoge las medidas en materia económica y fiscal, incluye en pri-
mer lugar la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, introducien-
do tres medidas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En primer lugar, se exceptúa de la obligación de repercutir el impuesto al arren-
datario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de 
inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.

En segundo lugar, se modifica la regulación del recargo previsto para los inmue-
bles de uso residencial desocupados con carácter permanente, mediante su remi-
sión a la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con 
rango de ley, al objeto de que pueda ser aplicado por los ayuntamientos mediante la 
aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal.

Y, por último, se crea una bonificación potestativa de hasta el 95 por ciento para 
los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma 
jurídica, a la que podrán acogerse las viviendas sujetas a regímenes de protección 
pública en alquiler o viviendas en alquiler social en las que la renta está limitada 
por un determinado marco normativo.

Por otra parte, para potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos 
como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato cons-
titucional consagrado en el artículo 47 de la Constitución, resulta convenien-
te mejorar la fiscalidad del arrendamiento de viviendas, a fin de facilitar a los 
ciudadanos las condiciones de acceso a las mismas. En este sentido, se intro-
duce una exención para determinados arrendamientos de vivienda en el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 
24 de septiembre.

Otra de las modificaciones que se introducen en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales es la ampliación del ámbito de las inversiones 
financieramente sostenibles para acoger la posibilidad de realizar actuaciones en 
materia de vivienda por parte de las Entidades Locales. Se trata de una modifica-
ción que contribuirá a eliminar barreras y paliar el grave déficit de vivienda social 
existente en nuestro país.

Finalmente, el real decreto-ley incluye tres disposiciones adicionales, tres 
disposiciones finales y dos disposiciones transitorias. La disposición adicional 
primera recoge el mandato al Ministerio de Fomento ya mencionado, con el fin 
de dinamizar la oferta de vivienda en alquiler; la disposición adicional segunda 
recoge la regulación de los índices de referencia del alquiler de vivienda; y la 
disposición adicional tercera recoge medidas de flexibilidad en la duración de 
convenios que tengan por objeto la ejecución de determinadas infraestructu-
ras públicas a fin de facilitar el adecuado desarrollo de las actuaciones en ellos 
incluidas, entre ellas las dirigidas a conectar las ciudades mejorando su accesi-
bilidad. La disposición final primera establece los títulos competenciales que 
amparan al Estado para dictar normas en las distintas materias, y las disposi-
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ciones finales segunda y tercera habilitan el desarrollo reglamentario y estable-
cen la fecha de entrada en vigor de la norma, respectivamente. La disposición 
transitoria primera establece que los contratos de arrendamiento suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley continuarán rigiéndose 
por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación. La disposi-
ción transitoria segunda establece un periodo de tres ejercicios presupuesta-
rios para que las comunidades de propietarios se adapten a la nueva cuantía del 
fondo de reserva.

III

El presente real decreto-ley respeta los límites constitucionalmente estableci-
dos para el uso de este instrumento normativo, pues no afecta al ordenamiento de 
las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciu-
dadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al derecho electoral general. Debe reseñarse, que las materias que se 
abordan han sido modificadas en el pasado, atendiendo a razones de urgente nece-
sidad, a través de este instrumento. Entre ellos, puede recordarse el Real Decreto-
ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica que modificó la 
regulación de los arrendamientos urbanos.

Además, el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente 
lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifi-
ca la legislación de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido 
nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a una situación concreta, dentro de 
los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una 
acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes.

Esta norma se ajusta a los principios de buena regulación contenidos 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular, a los 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, trans-
parencia y eficiencia.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concu-
rren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente 
necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos 
habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución, a propuesta del Ministro de Fomento, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 2019,
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DISPONGO:

TÍTULO I 
Medidas de reforma de la regulación  

de los contratos de arrendamiento de vivienda

Artículo primero.  Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
arrendamientos urbanos.

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, queda modi-
ficada como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos 
de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por 
la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la pre-
sente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

Se exceptúan de lo así dispuesto los arrendamientos de viviendas cuya su-
perficie sea superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en 
cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cóm-
puto anual y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda. Estos 
arrendamientos se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo 
dispuesto en el Título II de la presente ley y, supletoriamente, por las disposicio-
nes del Código Civil.»

Dos. La letra e) del artículo 5 queda redactada en los siguientes términos:

«e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y 
equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en 
canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o pro-
moción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen 
específico, derivado de su normativa sectorial turística.»

Tres. El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 7. Condición de arrendamiento de vivienda.
El arrendamiento de vivienda no perderá esta condición aunque el arren-

datario no tenga en la finca arrendada su vivienda permanente, siempre que 
en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos 
dependientes.»
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Cuatro. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:

«1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. 
Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese 
persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará 
obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una 
duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona 
jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de 
antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera 
de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la 
puesta del inmueble a disposición del arrendatario si esta fuere posterior. 
Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.

2. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que no 
se haya estipulado plazo de duración o este sea indeterminado, sin perjuicio del 
derecho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del 
apartado anterior.

3. Una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que 
el arrendador sea persona física, no procederá la prórroga obligatoria del contrato 
cuando, al tiempo de su celebración, se hubiese hecho constar en el mismo, de for-
ma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes 
del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus 
familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge 
en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Para ejercer esta potestad de recuperar la vivienda, el arrendador deberá 
comunicar al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada, espe-
cificando la causa o causas entre las previstas en el párrafo anterior, al menos 
con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar 
y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si 
las partes no llegan a un acuerdo distinto.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, 
del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus 
familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en 
los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial 
a ocupar esta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de 
treinta días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por 
un nuevo período de hasta cinco años, respetando, en lo demás, las condiciones 
contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gas-
tos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la re-
ocupación, o ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad 
por cada año que quedara por cumplir hasta completar cinco años, salvo que la 
ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor, entendiéndose por 
tal, el impedimento provocado por aquellos sucesos expresamente mencionados 
en norma de rango de Ley a los que se atribuya el carácter de fuerza mayor, u 
otros que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.»
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Cinco. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 10. Prórroga del contrato.
«1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus 

prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de 
aquel, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes 
hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella 
fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el 
caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará 
obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo 
que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fe-
cha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar 
el contrato.

2. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y 
convencional al que estuviera sometido.»

Seis. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 13. Resolución del derecho del arrendador.
1. Si durante los cinco primeros años de duración del contrato, o siete años 

si el arrendador fuese persona jurídica, el derecho del arrendador quedara re-
suelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitu-
ción fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipote-
caria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra, 
el arrendatario tendrá derecho, en todo caso, a continuar en el arrendamiento 
hasta que se cumplan cinco años o siete años respectivamente, sin perjuicio de 
la facultad de no renovación prevista en el artículo 9.1.

En contratos de duración pactada superior a cinco años, o siete años si el 
arrendador fuese persona jurídica, si, transcurridos los cinco primeros años 
del mismo, o los primeros siete años si el arrendador fuese persona jurídica, 
el derecho del arrendador quedara resuelto por cualquiera de las circunstan-
cias mencionadas en el párrafo anterior, quedará extinguido el arrendamien-
to. Se exceptúa el supuesto en que el contrato de arrendamiento haya accedido 
al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de 
la resolución del derecho del arrendador. En este caso, continuará el arrenda-
miento por la duración pactada.

2. Los arrendamientos otorgados por usufructuario, superficiario y cuantos 
tengan un análogo derecho de goce sobre el inmueble, se extinguirán al término 
del derecho del arrendador, además de por las demás causas de extinción que 
resulten de lo dispuesto en la presente ley.

3. Durarán cinco años los arrendamientos de vivienda ajena que el arrenda-
tario haya concertado de buena fe con la persona que aparezca como propieta-
rio de la finca en el Registro de la Propiedad, o que parezca serlo en virtud de un 
estado de cosas cuya creación sea imputable al verdadero propietario, sin per-
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juicio de la facultad de no renovación a que se refiere el artículo 9.1, salvo que 
el referido propietario sea persona jurídica, en cuyo caso durarán siete años.»

Siete. El artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 14. Enajenación de la vivienda arrendada.
El adquirente de una vivienda arrendada quedará subrogado en los dere-

chos y obligaciones del arrendador durante los cinco primeros años de vigencia 
del contrato, o siete años si el arrendador anterior fuese persona jurídica, aun 
cuando concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Si la duración pactada fuera superior a cinco años, o superior a siete años si 
el arrendador anterior fuese persona jurídica, el adquirente quedará subrogado 
por la totalidad de la duración pactada, salvo que concurran en él los requisitos 
del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. En este caso, el adquirente sólo deberá 
soportar el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del 
plazo de cinco años, o siete años en caso de persona jurídica, debiendo el enaje-
nante indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente a una mensua-
lidad de la renta en vigor por cada año del contrato que, excediendo del plazo 
citado de cinco años, o siete años si el arrendador anterior fuese persona jurídi-
ca, reste por cumplir.

Cuando las partes hayan estipulado que la enajenación de la vivienda extin-
guirá el arrendamiento, el adquirente sólo deberá soportar el arrendamiento 
durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco años, o siete 
años si el arrendador anterior fuese persona jurídica.»

Ocho. El apartado 4 del artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:

«4. En arrendamientos cuya duración inicial sea superior a cinco años, o sie-
te años si el arrendador fuese persona jurídica, las partes podrán pactar que no 
haya derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, cuando 
este tenga lugar transcurridos los cinco primeros años de duración del arrenda-
miento, o los siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, o que 
el arrendamiento se extinga a los cinco años cuando el fallecimiento se hubiera 
producido con anterioridad, o a los siete años si el arrendador fuese persona 
jurídica. En todo caso, no podrá pactarse esta renuncia al derecho de subroga-
ción en caso de que las personas que puedan ejercitar tal derecho en virtud de 
lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo se encuentren en situación de es-
pecial vulnerabilidad y afecte a menores de edad, personas con discapacidad o 
personas mayores de 65 años.»

Nueve. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser actualizada por 
el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigen-
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cia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto 
expreso, no se aplicará actualización de rentas a los contratos.

En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de actua-
lización de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de refe-
rencia, la renta se actualizará para cada anualidad por referencia a la variación 
anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada actualización, 
tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al 
último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato.

En todo caso, el incremento producido como consecuencia de la actualiza-
ción anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación 
porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada 
actualización, tomando como mes de referencia para la actualización el que co-
rresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización 
del contrato.»

Diez. El artículo 19 queda redactado en los siguientes términos:

«1. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos cin-
co años de duración del contrato, o siete años si el arrendador fuese persona 
jurídica, le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la 
cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés 
legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en 
tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta 
vigente en aquel momento.

Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones 
públicas obtenidas para la realización de la obra.

2. Cuando la mejora afecte a varias fincas de un edificio en régimen de pro-
piedad horizontal, el arrendador deberá repartir proporcionalmente entre to-
das ellas el capital invertido, aplicando, a tal efecto, las cuotas de participación 
que correspondan a cada una de aquellas.

En el supuesto de edificios que no se encuentren en régimen de propie-
dad horizontal, el capital invertido se repartirá proporcionalmente entre las 
fincas afectadas por acuerdo entre arrendador y arrendatarios. En defecto de 
acuerdo, se repartirá proporcionalmente en función de la superficie de la finca 
arrendada.

3. La elevación de renta se producirá desde el mes siguiente a aquel en que, 
ya finalizadas las obras, el arrendador notifique por escrito al arrendatario la 
cuantía de aquella, detallando los cálculos que conducen a su determinación 
y aportando copias de los documentos de los que resulte el coste de las obras 
realizadas.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y de la indem-
nización que proceda en virtud del artículo 22, en cualquier momento desde 
el inicio de la vigencia del contrato de arrendamiento y previo acuerdo entre 
arrendador y arrendatario, podrán realizarse obras de mejora en la vivienda 
arrendada e incrementarse la renta del contrato, sin que ello implique la inte-
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rrupción del periodo de prórroga obligatoria establecido en el artículo 9 o de 
prórroga tácita a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley, o un nuevo ini-
cio del cómputo de tales plazos. En todo caso, el alcance de las obras de mejora 
deberá ir más allá del cumplimiento del deber de conservación por parte del 
arrendador al que se refiere el artículo 21 de esta Ley.»

Once. El apartado 1 del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sos-
tenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades 
que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda 
arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.

En edificios en régimen de propiedad horizontal tales gastos serán los que 
correspondan a la finca arrendada en función de su cuota de participación.

En edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, ta-
les gastos serán los que se hayan asignado a la finca arrendada en función de su 
superficie.

Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el im-
porte anual de dichos gastos a la fecha del contrato. El pacto que se refiera a 
tributos no afectará a la Administración.

Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a 
cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica.»

Doce. El apartado 2 del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o durante 
los siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la suma que el 
arrendatario haya de abonar por el concepto a que se refiere el apartado ante-
rior, con excepción de los tributos, sólo podrá incrementarse, por acuerdo de 
las partes, anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en 
que pueda incrementarse la renta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 18.»

Trece. El apartado 7 del artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:

«7. No habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda 
arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propie-
dad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuan-
do se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo compra-
dor la totalidad de los pisos y locales del inmueble. En tales casos, la legislación 
sobre vivienda podrá establecer el derecho de tanteo y retracto, respecto a la to-
talidad del inmueble, en favor del órgano que designe la Administración compe-
tente en materia de vivienda, resultando de aplicación lo dispuesto en los apar-
tados anteriores a los efectos de la notificación y del ejercicio de tales derechos.
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Si en el inmueble sólo existiera una vivienda, el arrendatario tendrá los de-
rechos de tanteo y retracto previstos en este artículo.»

Catorce. El artículo 36 queda redactado en los siguientes términos.

«1. A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación 
de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el 
arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del 
de vivienda.

2. Durante los cinco primeros años de duración del contrato, o durante los 
siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la fianza no esta-
rá sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el 
arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que 
disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, 
según proceda, al tiempo de la prórroga.

3. La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo 
pactado para el arrendamiento exceda de cinco años, o de siete años si el arren-
dador fuese persona jurídica, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. 
A falta de pacto específico, lo acordado sobre actualización de la renta se presu-
mirá querido también para la actualización de la fianza.

4. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendata-
rio al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde 
la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha 
restitución.

5. Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento 
por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en 
metálico.

En el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años 
de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el va-
lor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta.

6. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración 
General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las 
entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las 
entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o depen-
dientes de ellas, y las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su fun-
ción pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus 
Centros Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus 
respectivos presupuestos.»

Quince. La disposición adicional tercera queda redactada en los siguientes términos.

«Disposición adicional tercera. Depósito de fianzas.
1. Las comunidades autónomas podrán establecer la obligación de que los 

arrendadores de finca urbana sujetos a la presente ley depositen el importe de 
la fianza regulada en el artículo 36.1 de esta ley, sin devengo de interés, a dispo-
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sición de la Administración autonómica o del ente público que se designe hasta 
la extinción del correspondiente contrato. Si transcurrido un mes desde la fina-
lización del contrato, la Administración autonómica o el ente público compe-
tente no procediere a la devolución de la cantidad depositada, ésta devengará el 
interés legal correspondiente.

2. Con objeto de favorecer la transparencia y facilitar el intercambio de in-
formación para el ejercicio de las políticas públicas, la normativa que regule el 
depósito de fianza a que se refiere el apartado anterior determinará los datos 
que deberán aportarse por parte del arrendador, entre los que figurará, como 
mínimo:

a)  Los datos identificativos de las partes arrendadora y arrendataria, in-
cluyendo domicilios a efectos de notificaciones.

b)  Los datos identificativos de la finca, incluyendo la dirección postal, año 
de construcción y, en su caso, año y tipo de reforma, superficie cons-
truida de uso privativo por usos, referencia catastral y calificación 
energética.

c) Las características del contrato de arrendamiento, incluyendo la renta 
anual, el plazo temporal establecido, el sistema de actualización, el impor-
te de la fianza y, en su caso, garantías adicionales, el tipo de acuerdo para 
el pago de los suministros básicos, y si se arrienda amueblada.»

TÍTULO II 
Medidas de reforma del régimen de propiedad horizontal

Artículo segundo.  Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
propiedad horizontal.

La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, queda modificada 
como sigue:

Uno. Se modifica la letra f) del artículo Noveno.1, que queda redactada en los 
siguientes términos:

«f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la do-
tación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para 
atender las obras de conservación, de reparación y de rehabilitación de la fin-
ca, así como la realización de las obras de accesibilidad recogidas en el artículo 
Diez.1.b) de esta Ley.

El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la co-
munidad, estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior 
al 10 por ciento de su último presupuesto ordinario.

Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de 
seguro que cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de 
mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales.»
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Dos. Se modifica la letra b) del artículo Diez.1, que queda redactada en los si-
guientes términos:

«b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los 
ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las re-
queridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen 
o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de se-
tenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de 
los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros 
dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comu-
nicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las 
mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda 
de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter 
obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las 
citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas 
a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las 
mismas.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado 12 en el artículo Diecisiete:

«12. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad 
a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviem-
bre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normati-
va sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los 
estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los 
propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de 
participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por 
el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la partici-
pación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, 
siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. 
Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.»

TÍTULO III 
Medidas de reforma de procedimiento de desahucio de vivienda

Artículo tercero.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada como 
sigue:

Uno. Se modifica el ordinal sexto del apartado 1 del artículo 249, que queda re-
dactado en los siguientes términos:
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«6.º Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos 
urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones 
de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de 
pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia, o salvo que sea po-
sible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento, en cuyo 
caso el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas generales de esta 
Ley.»

Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 440, que quedan redactados 
en los siguientes términos:

«3. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de des-
ahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la 
pretensión de condena al pago de las mismas, el Letrado de la Administración 
de Justicia, tras la admisión, y previamente a la vista que se señale, requerirá 
al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al 
actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba 
o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las 
cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de 
dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y ale-
gue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, 
no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas 
a la procedencia de la enervación.

Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 437, se le pondrá de manifiesto en el re-
querimiento, y la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento 
con los efectos del artículo 21.

Además, el requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señala-
do para que tengan lugar la eventual vista en caso de oposición del demandan-
do, para la que servirá de citación, y el día y la hora exactos para la práctica del 
lanzamiento en caso de que no hubiera oposición. Asimismo se expresará que 
en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá hacerlo 
en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento, así como que la falta 
de oposición al requerimiento supondrá la prestación de su consentimiento a 
la resolución del contrato de arrendamiento que le vincula con el arrendador.

El requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de 
esta Ley, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en apartado 3 del ar-
tículo 155 y en el último párrafo del artículo 164, apercibiendo al demandado 
de que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su in-
mediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior, así como de los 
demás extremos comprendidos en el apartado siguiente de este mismo artículo.

Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere 
para oponerse o allanarse, el Letrado de la Administración de Justicia dictará 
decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá el lanza-
miento en el día y la hora fijadas.
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Si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del in-
mueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el Letrado 
de la Administración de Justicia lo hará constar, y dictará decreto dando por ter-
minado el procedimiento, y dejando sin efecto la diligencia de lanzamiento, a 
no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta 
sobre el estado en que se encuentre la finca, dando traslado al demandante para 
que inste el despacho de ejecución en cuanto a la cantidad reclamada, bastando 
para ello con la mera solicitud.

En los dos supuestos anteriores, el decreto dando por terminado el juicio de 
desahucio, impondrá las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que 
se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entre-
ga de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de 
las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al presentar 
la demanda. Si el demandado formulara oposición, se celebrará la vista en la 
fecha señalada.

4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en 
el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se decla-
rará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notifica-
ción de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. 
Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado 
se fijará día y hora exactas para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que 
deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, 
advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recu-
rriera, se procederá al lanzamiento en el día y la hora fijadas, sin necesidad de 
notificación posterior.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 441, en los siguientes 
términos:

«5. En los casos del número 1º del artículo 250.1, se informará al deman-
dando de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la 
posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan 
apreciar la posible situación de vulnerabilidad. A los mismos efectos, se comu-
nicará, de oficio por el Juzgado, la existencia del procedimiento a los servicios 
sociales. En caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado 
se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará 
al órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de 
la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las 
medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máxi-
mo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación 
de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es 
una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se 
alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos 
supuestos, la cédula de emplazamiento al demandado habrá de contener datos 
de identificación de los servicios sociales a los que puede acudir el ciudadano.»



ADDENDA

45

Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 549, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«4. El plazo de espera legal al que se refiere el artículo anterior no será de 
aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por falta 
de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del 
plazo, que se regirá por lo previsto en tales casos.

No obstante, cuando se trate de vivienda habitual, con carácter previo al lanza-
miento, deberá haberse procedido en los términos del artículo 441.5 de esta Ley.»

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 686, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«1. En el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará 
requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer 
poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que 
resulte vigente en el Registro.

En el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior habrán de incluirse 
las indicaciones contenidas en el artículo 441.5, produciendo iguales efectos.»

TÍTULO IV 
Medidas económicas y fiscales en materia de vivienda y alquiler

Artículo cuarto.  Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 63 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de 
la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada confor-
me a las normas de derecho común.

Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el 
apartado anterior repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que 
corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan 
uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los 
cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la cuota reper-
cutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a 
la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arren-
datario o cesionario del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no será de 
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aplicación en el supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta 
limitada por una norma jurídica.»

Dos. El apartado 4 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:

«4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados ante-
riores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urba-
nos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos 
establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. 
Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo corres-
pondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

Dichos tipos solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los 
bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga ma-
yor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el 
correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del 
cual serán de aplicación los tipos incrementados.

Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupa-
dos con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de 
hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite, los 
ayuntamientos podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo 
o varios en función de la duración del período de desocupación del inmueble.

El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará 
el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez 
constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto 
administrativo por el que esta se declare.

A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter 
permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establez-
ca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con 
rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que es-
tablezca la ordenanza fiscal. En todo caso, la declaración municipal como inmueble 
desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo 
y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en 
dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del 
padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 74:

«6. Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una 
bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para los 
bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta 
limitada por una norma jurídica.»

Cuatro. Con efectos a partir de 1 de enero de 2019, se introduce en el aparta-
do 1.B) de la Disposición adicional decimosexta, la referencia al programa «152. 
Vivienda.», que se suma a los ya recogidos en el mismo.
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Artículo quinto.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre

Se añade un apartado 26 en el artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la si-
guiente redacción:

«26. Los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente a 
los que se refiere el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos.»

Disposición adicional primera.  Medidas para promover la oferta de 
vivienda

1. El Ministerio de Fomento pondrá en marcha las siguientes medidas para 
dinamizar la oferta de vivienda en alquiler:

a)  Movilización de suelo público perteneciente a la Administración General 
del Estado y los organismos de ella dependientes, para la promoción de vi-
vienda en alquiler social o asequible, mediante fórmulas de colaboración 
público-privadas.

b) Modulación de los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda 
con el fin de promover los mecanismos público-privados para atender las 
necesidades de alquiler social y asequible, particularmente mediante la ce-
sión de derecho de superficie sobre suelo público.

c) Reorientación del Plan Estatal de Vivienda, que deberá apoyar exclusiva-
mente el disfrute de vivienda en régimen de alquiler.

d) Acuerdos con las administraciones sectorialmente competentes para la 
agilización de las licencias urbanísticas, priorizando en las ayudas del 
Plan Estatal de Vivienda a aquellas que hayan alcanzado acuerdos de 
este tipo.

2. En el plazo de dos meses, el Ministerio presentará un informe a la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, detallando las vías de cumpli-
miento del mandato contenido en esta Disposición adicional y plazos que se pre-
vén a esos efectos. A partir de ese momento, en el mes de diciembre de cada año 
deberá presentar un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos con los progresos obtenidos en términos de vivienda adicional puesta 
en el mercado en régimen de alquiler.
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Disposición adicional segunda. Sistema de índices de referencia del precio 
del alquiler de vivienda

1. Para garantizar la transparencia y el conocimiento de la evolución del mer-
cado del alquiler de viviendas, así como para aplicar políticas públicas que incre-
menten la oferta de vivienda asequible y para facilitar la aplicación de medidas de 
política fiscal, se crea el sistema estatal de índices de referencia del precio del alqui-
ler de vivienda, que se ajustará a las siguientes reglas:

a) Se elaborará en el plazo de ocho meses por la Administración General del 
Estado, a través de un procedimiento sujeto a los principios de transparen-
cia y publicidad. La resolución por la que se determine el sistema de índi-
ces de referencia se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Contra la 
resolución por la que se apruebe el sistema de índices de referencia podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo.

b) Para la determinación del índice estatal se utilizarán los datos proceden-
tes de la información disponible en la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en el Catastro Inmobiliario, en el Registro de la Propiedad, en 
los registros administrativos de depósitos de fianza y en otras fuentes de 
información, que sean representativos del mercado del alquiler de vivien-
da. Anualmente se ofrecerá una relación de valores medios de la renta men-
sual en euros por metro cuadrado de superficie de la vivienda, agregados 
por secciones censales, barrios, distritos, municipios, provincias y comuni-
dades autónomas.

2. En sus respectivos ámbitos territoriales, las comunidades autónomas po-
drán definir de manera específica y adaptada a su territorio, su propio índice de re-
ferencia, para el ejercicio de sus competencias y a los efectos de diseñar sus propias 
políticas y programas públicos de vivienda.

Disposición adicional tercera. Convenios en materia de infraestructuras

A los efectos del artículo 49. h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios cuyo objeto sea la ejecución 
de infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo tendrán la dura-
ción que corresponda al programa de ejecución o financiación de estas, que de-
berá incorporarse como anexo a la memoria justificativa del convenio, y cuyo 
plazo inicial no podrá superar los diez años. Las partes podrán acordar su pró-
rroga, antes de la finalización del plazo final, por un período de hasta siete años 
adicionales.

Disposición transitoria primera. Régimen de los contratos de arrendamien-
to celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley

Los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviem-
bre, de Arrendamientos Urbanos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor 
de este real decreto-ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen 
jurídico que les era de aplicación.
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Sin perjuicio de ello, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las 
previsiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídi-
co establecido en este real decreto-ley.

Disposición transitoria segunda. Plazo de adaptación de la cuantía del fondo 
de reserva

El incremento de la cuantía destinada al fondo de reserva establecida en la mo-
dificación de la letra f) del artículo Noveno.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, so-
bre propiedad horizontal, se podrá llevar a cabo a lo largo de los tres ejercicios pre-
supuestarios siguientes a aquel que se encuentre en curso a la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto-ley.

Disposición final primera. Títulos competenciales

1. Los artículos primero y segundo, así como las disposiciones transitorias de 
este real decreto-ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª de 
la Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia 
de legislación civil.

2. El artículo tercero de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispues-
to en el artículo 149.1.6ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva sobre legislación procesal.

3. Los artículos cuarto y quinto de este real decreto-ley se dictan al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado 
competencia exclusiva en materia de hacienda general.

4. Las disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto-ley 
se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica.

5. La disposición adicional tercera de este real decreto-ley se dicta al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye 
al Estado competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, procedimiento administrativo común y legislación bási-
ca sobre contratos y concesiones administrativas, entre otras materias.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario

El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarro-
llo de lo dispuesto en este real decreto-ley.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 1 de marzo de 2019.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN






