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I.  
LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL

-BOE nº 176, de 23 de julio de 1960-

Si en términos generales toda ordenación jurídica no puede concebirse 
ni instaurarse a espaldas de las exigencias de la realidad social a que va 
destinada, tanto más ha de ser así cuando versa sobre una institución que, 
como la propiedad horizontal, ha adquirido, sobre todo en los últimos años, 
tan pujante vitalidad, pese a no encontrar más apoyo normativo que el 
abiertamente insuficiente representado por el artículo trescientos noventa y 
seis del Código Civil. La presente ley pretende, pues, seguir la realidad social 
de los hechos. Pero no en el simple sentido de convertir en norma cualquier 
dato obtenido de la práctica, sino con un alcance más amplio y profundo. De 
un lado, a causa de la dimensión de futuro inherente a la ordenación jurídica, 
que impide entenderla como mera sanción de lo que hoy acontece y obliga 
a la previsión de lo que puede acontecer. Y de otro lado, porque si bien el 
punto de partida y el destino inmediato de las normas es regir las relaciones 
humanas, para lo cual importa mucho su adecuación a las concretas e 
históricas exigencias y contingencias de la vida, no hay que olvidar tampoco 
que su finalidad última, singularmente cuando se concibe el Derecho positivo 
en función del Derecho natural, es lograr un orden de convivencia presidido 
por la idea de la justicia, la cual, como virtud moral, se sobrepone tanto a 
la realidad de los hechos como a las determinaciones del legislador, que 
siempre han de hallarse limitadas y orientadas por ella.

Hay un hecho social básico que en los tiempos modernos ha influido sobre 
manera en la ordenación de la propiedad urbana. Se manifiesta a través de 
un factor constante, cual es la insuprimible necesidad de las edificaciones, 
tanto para la vida de la persona y la familia como para el desarrollo de 
fundamentales actividades, constituidas por el comercio, la industria y, en 
general, el ejercicio de las profesiones. Junto a ese factor, que es constante 
en el sentido de ser connatural a todo sistema de vida y de convivencia dentro 
de una elemental civilización, se ofrece hoy, provocado por muy diversas 
determinaciones, otro factor que se exterioriza en términos muy acusados, 
y es el representado por las dificultades que entraña la adquisición, la 
disponibilidad y el disfrute de los locales habitables. La acción del Estado ha 
considerado y atendido a esta situación real en tres esferas, aunque diversas, 
muy directamente relacionadas: en la esfera de la construcción impulsándola 
a virtud de medidas indirectas e incluso, en ocasiones, afrontando de modo 
directo la empresa; en la esfera del arrendamiento, a través de una legislación 
frecuentemente renovada, que restringe el poder autónomo de la voluntad 
con el fin de asegurar una permanencia en el disfrute de las viviendas y los 
locales de negocio en condiciones económicas sometidas a un sistema de 
intervención y revisión, y en la esfera de la propiedad, a virtud principalmente 
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l de la llamada propiedad horizontal, que proyecta esta titularidad sobre 

determinados espacios de la edificación. La esencial razón de ser del régimen 
de la propiedad horizontal descansa en la finalidad de lograr el acceso a la 
propiedad urbana mediante una inversión de capital que, al poder quedar 
circunscrita al espacio y elementos indispensables para atender a las propias 
necesidades, es menos cuantiosa y, por lo mismo, más asequible a todos y la 
única posible para grandes sectores de personas. Siendo ello así, el régimen 
de la propiedad horizontal no sólo precisa ser reconocido, sino que además 
requiere que se le aliente y encauce, dotándole de una ordenación completa y 
eficaz. Y más aún si se observa que, por otra parte, mientras las disposiciones 
legislativas vigentes en materia de arrendamientos urbanos no pasan de ser 
remedios ocasionales, que resuelven el conflicto de intereses de un modo 
imperfecto, puesto que el fortalecimiento de la institución arrendaticia 
se consigue imponiendo a la propiedad una carga que difícilmente puede 
sobrellevar; en cambio, conjugando las medidas dirigidas al incremento de 
la construcción con un bien organizado régimen de la propiedad horizontal, 
se afronta el problema de la vivienda y los conexos a él en un plano más 
adecuado, que permite soluciones estables; y ello a la larga redundará en 
ventaja del propio régimen arrendaticio, que podrá, sin la presión de unas 
exigencias acuciantes, liberalizarse y cumplir normalmente su función 
económico-social.

La ley representa, más que una reforma de la legalidad vigente, la 
ordenación “ex novo”, de manera completa, de la propiedad por pisos. Se 
lleva a cabo mediante una ley de carácter general, en el sentido de ser de 
aplicación a todo el territorio nacional. El artículo trescientos noventa y seis 
del Código Civil, como ocurre en supuestos análogos, recoge las notas 
esenciales de este régimen de propiedad y, por lo demás, queda reducido 
a norma de remisión. El carácter general de la ley viene aconsejado, sobre 
todo, por la razón de política legislativa derivada de que la necesidad a que 
sirve se manifiesta por igual en todo el territorio; pero también se ha tenido en 
cuenta una razón de técnica legislativa, como es la de que las disposiciones 
en que se traduce, sin descender a lo reglamentario, son a veces de una 
circunstanciada concreción que excede de la tónica propia de un Código Civil.

La propiedad horizontal hizo su irrupción en los ordenamientos 
jurídicos como una modalidad de la comunidad de bienes. El progresivo 
desenvolvimiento de la institución ha tendido principalmente a subrayar los 
perfiles que la independizan de la comunidad. La modificación que introdujo 
la Ley de 26 octubre 1939 en el texto del artículo trescientos noventa y seis del 
Código Civil ya significó un avance en ese sentido, toda vez que reconoció la 
propiedad privativa o singular del piso o local, quedando la comunidad, como 
accesoria, circunscrita a lo que se ha venido llamando elementos comunes. 
La ley –que recoge el material preparado con ponderación y cuidado por la 
Comisión de Códigos–, dando un paso más, pretende llevar al máximo posible 
la individualización de la propiedad desde el punto de vista del objeto. A tal 
fin, a este objeto de la relación, constituido por el piso o local, se incorpora el 
propio inmueble, sus pertenencias y servicios. Mientras sobre el piso “stricto 
sensu”, o espacio, delimitado y de aprovechamiento independiente, el uso 
y disfrute son privativos, sobre el “inmueble”, edificación, pertenencias y 
servicios –abstracción hecha de los particulares espacios– tales usos y 
disfrute han de ser, naturalmente, compartidos; pero unos y otros derechos, 
aunque distintos en su alcance, se reputan inseparablemente unidos, unidad 
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que también mantienen respecto de la facultad de disposición. Con base en 
la misma idea se regula el coeficiente o cuota, que no es ya la participación en 
lo anteriormente denominado elementos comunes, sino que expresa, activa 
y también pasivamente, como módulo para cargas, el valor proporcional del 
piso y a cuanto él se considera unido, en el conjunto del inmueble, el cual, al 
mismo tiempo que se divide física y jurídicamente en pisos o locales se divide 
así económicamente en fracciones o cuotas.

En este propósito individualizador no hay que ver una preocupación 
dogmática y mucho menos la consagración de una ideología de signo 
individualista. Se trata de que no olvidando la ya aludida función social que 
cumple esta institución, entender que el designio de simplificar y facilitar el 
régimen de la propiedad horizontal se realiza así de modo más satisfactorio. 
Con el alejamiento del sistema de la comunidad de bienes resulta, ya no sólo 
congruente, sino tranquilizadora la expresa eliminación de los derechos de 
tanteo y retracto, reconocidos, con ciertas peculiaridades, en la hasta ahora 
vigente redacción del mencionado artículo trescientos noventa y seis. Ahora 
bien: tampoco en este caso ha sido esa sola consideración técnica la que ha 
guiado la ley. Decisivo influjo han ejercido tanto la notoria experiencia de que 
actualmente se ha hecho casi cláusula de estilo la exclusión de tales derechos 
como el pensamiento de que no se persigue aquí una concentración de la 
propiedad de los pisos o locales, sino, por el contrario, su más amplia difusión.

Motivo de especial estudio ha sido lo concerniente a la constitución del 
régimen de la propiedad horizontal y a la determinación del conjunto de 
deberes y derechos que lo integran. Hasta ahora, y ello tiene una justificación 
histórica, esta materia ha estado entregada casi de modo total, en defecto 
de normas legales, a la autonomía privada reflejada en los Estatutos. Estos, 
frecuentemente, no eran fruto de las libres determinaciones recíprocas de los 
contratantes, sino que, de ordinario, los dictaba, con sujeción a ciertos tipos 
generalizados por la práctica, el promotor de la empresa de construcción, 
limitándose a prestar su adhesión las personas que ingresaban en el régimen 
de la propiedad horizontal. La ley brinda una regulación que, por un lado, 
es suficiente por sí –con las salvedades dejadas a la iniciativa privada– para 
constituir, en lo esencial, el sistema jurídico que presida y gobierne esta 
clase de relaciones, y, por otro lado, admite que, por obra de la voluntad, 
se especifiquen, completen y hasta modifiquen ciertos derechos y deberes, 
siempre que no se contravengan las normas de derecho necesario, claramente 
deducibles de los mismos términos de la ley. De ahí que la formulación de 
Estatutos no resultará indispensable, si bien podrán éstos cumplir la función 
de desarrollar la ordenación legal y adecuarla a las concretas circunstancias 
de los diversos casos y situaciones.

El sistema de derechos y deberes en el seno de la propiedad horizontal 
aparece estructurado en razón de los intereses en juego.

Los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades 
de utilización, con el límite representado tanto por la concurrencia de los 
derechos de igual clase de los demás cuanto por el interés general, que 
se encarna en la conservación del edificio y en la subsistencia del régimen 
de propiedad horizontal, que requiere una base material y objetiva. Por lo 
mismo, íntimamente unidos a los derechos de disfrute aparecen los deberes 
de igual naturaleza. Se ha tratado de configurarlos con criterios inspirados 
en las relaciones de vecindad, procurando dictar unas normas dirigidas a 
asegurar que el ejercicio del derecho propio no se traduzca en perjuicio del 
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l ajeno ni en menoscabo del conjunto, para así dejar establecidas las bases de 

una convivencia normal y pacífica.
Además de regular los derechos y deberes correspondientes al disfrute, la 

ley se ocupa de aquellos otros que se refieren a los desembolsos económicos 
a que han de atender conjuntamente los titulares, bien por derivarse de las 
instalaciones y servicios de carácter general, o bien por constituir cargas 
o tributos que afectan a la totalidad del edificio. El criterio básico tenido 
en cuenta para determinar la participación de cada uno en el desembolso 
a realizar es la expresada cuota o coeficiente asignado al piso o local, 
cuidándose de significar que la no utilización del servicio generador del gasto 
no exime de la obligación correspondiente.

Una de las más importantes novedades que contiene la ley es la de vigorizar 
en todo lo posible la fuerza vinculante de los deberes impuestos a los titulares, 
así por lo que concierne al disfrute del apartamento, cuanto por lo que se 
refiere al abono de gastos. Mediante la aplicación de las normas generales 
vigentes en la materia, el incumplimiento de las obligaciones genera la acción 
dirigida a exigir judicialmente su cumplimiento, bien de modo específico, 
esto es, imponiendo a través de la coacción lo que voluntariamente no se ha 
observado, o bien en virtud de la pertinente indemnización. Pero esta normal 
sanción del incumplimiento puede no resultar suficientemente eficaz en 
casos como los aquí considerados, y ello por diversas razones: una es la de 
que la inobservancia del deber trae repercusiones sumamente perturbadoras 
para grupos extensos de personas, al paso que dificulta el funcionamiento 
del régimen de propiedad horizontal; otra razón es la de que, en lo relativo 
a los deberes de disfrute, la imposición judicial del cumplimiento específico 
es prácticamente imposible por el carácter negativo de la obligación, 
y la indemnización no cubre la finalidad que se persigue de armonizar la 
convivencia. Por eso se prevé la posibilidad de la privación judicial del disfrute 
del piso o local cuando concurran circunstancias taxativamente señaladas, 
y por otra parte se asegura la contribución a los gastos comunes con una 
afectación real del piso o local al pago de este crédito considerado preferente.

La concurrencia de una colectividad de personas en la titularidad de 
derechos que, sin perjuicio de su sustancial individualización, recaen sobre 
fracciones de un mismo edificio y dan lugar a relaciones de interdependencia 
que afectan a los respectivos titulares, ha hecho indispensable en la práctica 
la creación de órganos de gestión y administración. La ley, que en todo 
momento se ha querido mostrar abierta a las enseñanzas de la experiencia, 
la ha tenido muy especialmente en cuenta en esta materia. Y fruto de ella, 
así como de la detenida ponderación de los diversos problemas, ha sido 
confiar normalmente el adecuado funcionamiento del régimen de propiedad 
horizontal a tres órganos: la Junta, el Presidente de la misma y el Administrador. 
La Junta, compuesta de todos los titulares, tiene los cometidos propios de 
un órgano rector colectivo, ha de reunirse preceptivamente una vez al año, y 
para la adopción de acuerdos válidos se requiere, por regla general, el voto 
favorable tanto de la mayoría numérica o personal cuanto de la económica, 
salvo cuando la trascendencia de la materia requiera la unanimidad, o bien 
cuando, por el contrario por la relativa importancia de aquélla, y para que 
la simple pasividad de los propietarios no entorpezca el funcionamiento de 
la institución, sea suficiente la simple mayoría de los asistentes. El cargo 
de Presidente, que ha de ser elegido del seno de la Junta, lleva implícita la 
representación de todos los titulares en juicio y fuera de él, con lo que se 
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resuelve el delicado problema de legitimación que se ha venido produciendo. 
Y, finalmente, el Administrador, que ha de ser designado por la Junta y es 
amovible, sea o no miembro de ella, ha de actuar siempre en dependencia 
de la misma, sin perjuicio de cumplir en todo caso las obligaciones que 
directamente se le imponen.

Por otra parte se ha dado a esto una cierta flexibilidad para que el número 
de estas personas encargadas de la representación y gestión sea mayor o 
menor según la importancia y necesidad de la colectividad.

Por último, debe señalarse que la economía del sistema establecido tiene 
interesantes repercusiones en cuanto afecta al Registro de la Propiedad 
y exige una breve reforma en la legislación hipotecaria. Se ha partido, en 
un afán de claridad, de la conveniencia de agregar dos párrafos al artículo 
octavo de la vigente Ley Hipotecaria, el cuarto y el quinto, que sancionan, en 
principio, la posibilidad de la inscripción del edificio en su conjunto, sometido 
al régimen de propiedad horizontal, y al mismo tiempo la del piso o local 
como finca independiente, con folio registral propio.

El número cuarto del mencionado artículo octavo prevé la hipótesis normal 
de constitución del régimen de propiedad horizontal, es decir, la construcción 
de un edificio por un titular que lo destine precisamente a la enajenación de 
pisos, y el caso, menos frecuente, de que varios propietarios de un edificio 
traten de salir de la indivisión de mutuo acuerdo, o construyan un edificio con 
ánimo de distribuirlo, “ab initio”, entre ellos mismos, transformándose en 
propietarios singulares de apartamento o fracciones independientes. A título 
excepcional, con el mismo propósito de simplificar los asientos, se permite 
inscribir a la vez la adjudicación concreta de los repetidos apartamentos a 
favor de sus respectivos titulares, siempre que así lo soliciten todos ellos.

Y el número quinto del mismo artículo octavo permite crear el folio autónomo 
e independiente de cada piso o local, siempre que consten previamente 
inscritos el inmueble y la constitución del régimen de propiedad horizontal.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes 
Españolas,

DISPONGO:

CAPITULO I
Disposiciones generales

ART. 1.
La presente Ley tiene por objeto la regulación de la forma especial de 

propiedad establecida en el artículo 396 del Código Civil, que se denomina 
propiedad horizontal.

A efectos de esta Ley tendrán también la consideración de locales aquellas 
partes de un edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente 
por tener salida a un elemento común de aquél o a la vía pública.

Modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre Propiedad Horizontal (BOE de 08-04-1999).

Ver arts. 392 y ss. del Código Civil sobre copropiedad; ver arts. 17 (requisitos y quorum 
de los acuerdos comunitarios para modificar elementos comunes), 18 (impugnación de 
acuerdos contrarios a la Ley o a los Estatutos) y D.T. 2ª (derechos de tanteo y retracto en 
caso de venta) de esta norma.
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l En Cataluña, desde el 20 de julio de 2015, la regulación jurídica de la propiedad horizontal 

se contiene en el Libro V, artículo 553 del Código Civil de Cataluña aprobado por Ley 5/2015 
de 13 de mayo, de modificación del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a 
derechos reales (DOGC 6875).

Para Navarra, véanse las Leyes 427, 432, 436 a 439 de su Compilación.
Ver art. 21 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24-7-68 (Decreto 

2114/1968), sobre elementos comunes en Viviendas de Protección Oficial.
Ver Ley 19/1983, de 16 de noviembre de 1983, sobre regulación del derecho a instalar 

en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, 
complementada por el RD 2623/1986, de 21 de noviembre, aprobando el Reglamento.

Ver RDL. 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicación (instalación de antenas de televisión).

Ver Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, por el que se regula la instalación en inmuebles 
de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable, que regula la instalación de 
televisión por cable.

Ver RDL. 1/1988, de 24 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones, y su reglamento de desarrollo (RD. 
346/2011, de 11 de marzo).

Ver Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 
de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

Ver Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, por el que se establece la prohibición 
de instalación de los pararrayos radiactivos y la legalización o retirada de los existentes, 
complementado por el Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, que lo modifica.

ART. 2.
Esta Ley será de aplicación:
a) A las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 5.
b) A las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 

396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de la 
propiedad horizontal.

Estas comunidades se regirán, en todo caso, por las disposiciones de esta 
Ley en lo relativo al régimen jurídico de la propiedad, de sus partes privativas 
y elementos comunes, así como en cuanto a los derechos y obligaciones 
recíprocas de los comuneros.

c) A los complejos inmobiliarios privados, en los términos establecidos en 
esta Ley.

d) A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, 
de acuerdo con lo dispuesto en el título constitutivo, varios propietarios 
disponen, en régimen de comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, 
de determinados elementos o servicios comunes dotados de unidad e 
independencia funcional o económica.

e) A las entidades urbanísticas de conservación en los casos en que así lo 
dispongan sus estatutos.

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. (BOE de 27-06-2013).

Ver art. 5 de esta Ley; art. 24 (sobre complejos inmobiliarios privados); Arts. 8 y 107 de 
la Ley Hipotecaria y art. 16 del Reglamento Hipotecario; Art. 551-2 apdo. 2 del Código Civil 
de Cataluña.
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VIII. 
REAL DECRETO-LEY 1/1998, DE 27 DE FEBRERO,  

SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS  
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 

-BOE Nº 51, de 28 de febrero de 1998-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La constante evolución de las telecomunicaciones hace necesario el 
desarrollo de un nuevo marco legislativo en materia de infraestructuras 
comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación que, desde una 
perspectiva de libre competencia, permita dotar a los edificios de instalaciones 
suficientes para atender los servicios creados con posterioridad a la Ley 
49/1966, de 23 de julio, sobre antenas colectivas, como son los de televisión 
por satélite y telecomunicaciones por cable. Igualmente, se deben planificar 
las infraestructuras de tal forma que permitan su adaptación a servicios de 
implantación futura cuyas normas reguladoras ya han sido adoptadas en el 
seno de la Unión Europea.

Las tecnologías disponibles actualmente han ampliado notablemente la 
oferta de programas de televisión y radiodifusión sonora y de otros servicios 
de telecomunicación, siendo preciso instrumentar medios para que los 
propietarios de pisos o locales sujetos al régimen de propiedad horizontal 
y los arrendatarios de todo o parte de un edificio puedan acceder a estas 
ofertas, evitando la proliferación de sistemas individuales y cableados 
exteriores en las nuevas construcciones, que afectarían negativamente a 
la estética de las mismas. Por otro lado, se hace necesario facilitar, en el 
seno de las comunidades de propietarios, los mecanismos legales para la 
implantación de estos sistemas que permitan la prestación de los nuevos 
servicios y la introducción de las nuevas tecnologías.

La urgencia en la aprobación de esta norma deriva, precisamente, de la 
necesidad de dotar a los usuarios, en un momento en el que es patente la 
rápida diversificación de la oferta en los servicios de telecomunicaciones, de 
los medios jurídicos que garanticen la efectividad del derecho a optar entre 
los diferentes servicios. Además, se desea remover, con la agilidad requerida 
por el desarrollo tecnológico y la diversidad de empresas prestadoras de 
servicios concurrentes en el mercado, las trabas para que éstas puedan 
actuar en él en condiciones de igualdad. Es imprescindible que todos los 
operadores cuenten con las mismas oportunidades de acceso a los usuarios 
como potenciales clientes de sus servicios.

Además, la urgencia de la norma deriva de la necesidad de facilitar, sin 
dilación, a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, tanto de 
radiodifusión y televisión como interactivos, la eficacia del artículo 20.1.d) 
de la Constitución, permitiéndoles elegir entre los distintos medios que les 
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faciliten información. Se desea suprimir cuantos obstáculos puedan dificultar 
la recepción de información plural y, además, permitir que los ciudadanos 
puedan beneficiarse, de manera inmediata, de los nuevos servicios de 
telecomunicaciones que se les ofrezcan.

Reconociendo la complejidad de la regulación necesaria para lograr este 
doble objetivo, la finalidad del presente Real Decreto-ley es, únicamente, 
establecer el marco jurídico que garantice a los copropietarios de los edificios 
en régimen de propiedad horizontal y, en su caso, a los arrendatarios, el 
acceso a los servicios de telecomunicación.

El título prevalente que funda la competencia del Estado para dictar el 
Real Decreto-ley es el recogido en el artículo 149.1.21.a de la Constitución 
Española, que otorga a aquél competencia para la regulación del régimen 
jurídico de las telecomunicaciones. Además, el Real Decreto-ley afecta al 
marco jurídico establecido por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad 
Horizontal, al regular derechos y obligaciones de los copropietarios de 
edificios sujetos a ella, y, por lo tanto, se dicta, también, en ejercicio de 
la competencia estatal en materia de legislación civil a la que se refiere el 
artículo 149.1.8.a de la Constitución.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión celebrada el día 27 de febrero de 1998 
y en uso de la autorización concedida por el artículo 86 de la Constitución,

DISPONGO:

ART. 1. Objeto y definición.
1. Este Real Decreto-ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de 

las infraestructuras comunes de acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y reconocer el derecho de sus copropietarios en 
régimen de propiedad horizontal y, en su caso, de los arrendatarios de todo o 
parte de aquéllos, a instalar las referidas infraestructuras, conectarse a ellas 
o adaptar las existentes.

2. A los efectos del presente Real Decreto-ley, se entiende por 
infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación, los 
sistemas de telecomunicación y las redes, que existan o se instalen en los 
edificios para cumplir, como mínimo, las siguientes funciones:

a) La captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora 
y televisión terrestre tanto analógica como digital, y su distribución hasta 
puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales del edificio, y 
la distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite 
hasta los citados puntos de conexión. Las señales de radiodifusión sonora y 
de televisión terrestre susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas, 
serán las difundidas, dentro del ámbito territorial correspondiente, por las 
entidades habilitadas.

b) Proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de 
telecomunicaciones por cable, mediante la infraestructura necesaria para 
permitir la conexión de las distintas viviendas, locales o del propio edificio a 
las redes de los operadores habilitados.

3. También tendrá la consideración de infraestructura común de acceso a los 
servicios de telecomunicación la que, no cumpliendo inicialmente las funciones 
indicadas en el apartado anterior, haya sido adaptada para cumplirlas. La 
adaptación podrá llevarse a cabo, en la medida en que resulte indispensable, 
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mediante la construcción de una infraestructura adicional a la preexistente.
4. Aquellos conceptos que no se encuentren expresamente definidos en el 

presente Real Decreto-ley tendrán el significado que les atribuye la legislación 
en materia de telecomunicaciones y, supletoriamente, el Reglamento de 
Radiocomunicaciones anexo al Convenio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones.

Modificado por Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de 
la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del 
Pluralismo. (BOE de 15-06-2005).

ART. 2. Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en este Real Decreto-ley se aplicarán:
a) A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista 

continuidad en la edificación, de uso residencial o no y sean o no de 
nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de 
propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad 
Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril.

b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de 
arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola 
vivienda.

Modificado por LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
(BOE de 06-11-1999).

ART. 3. Instalación obligatoria de las infraestructuras reguladas en este 
Real Decreto-ley en edificios de nueva construcción.

1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, no 
se concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral de 
ningún edificio de los referidos en el artículo 2, si al correspondiente proyecto 
arquitectónico no se une el que prevea la instalación de una infraestructura 
común propia. Esta infraestructura deberá reunir las condiciones técnicas 
adecuadas para cumplir, al menos, las funciones indicadas en el artículo 1.2 
de este real decreto-ley, sin perjuicio de los que se determine en las normas 
que, en cada momento, se dicten en su desarrollo.

La instalación de la infraestructura regulada en este real decreto-ley debe 
contar con el correspondiente proyecto técnico, firmado por quien esté en 
posesión de un título universitario oficial de ingeniero, ingeniero técnico, 
máster o grado que tenga competencias sobre la materia en razón del plan 
de estudios de la respectiva titulación.

Mediante real decreto se determinará el contenido mínimo que debe tener 
dicho proyecto técnico.

2. Toda edificación comprendida en el ámbito de aplicación de este Real 
Decreto-ley y que haya sido concluida después de transcurridos ocho meses 
desde su entrada en vigor deberá contar con las infraestructuras comunes 
de acceso a servicios de telecomunicación indicadas en el artículo 1.2, 
sujetándose a las previsiones establecidas en éste.

3. Los gastos necesarios para la instalación de las infraestructuras que 
este Real Decreto-ley regula deberán estar incluidos en le coste total de la 
construcción.

Modificado por Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.  
(BOE de 10-05-2014).
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ART. 4. Instalación de la infraestructura en los edificios ya construidos.
1. Cuando la comunidad de propietarios o el propietario de un edificio 

incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto-ley y que esté 
concluido, o se concluya antes de transcurridos ocho meses desde su 
entrada en vigor, decidan la instalación de una infraestructura común de 
acceso a servicios de telecomunicación o la adaptación de la existente, lo 
notificarán por escrito a los propietarios de los pisos o locales o, en su caso, 
a los arrendatarios, al menos con dos meses de antelación a la fecha del 
comienzo de las obras encaminadas a la instalación o adaptación. Respecto 
de la comunidad de propietarios, el acuerdo en su seno habrá de ser aprobado, 
en junta de propietarios, por un tercio de sus integrantes que representen, a 
su vez, un tercio de las cuotas de participación en los elementos comunes.

2. En caso de que la decisión para la instalación de la infraestructura común 
de acceso a servicios de telecomunicación o para la adaptación de la existente, 
se adopte sin consentimiento del propietario o, en su caso, del arrendatario 
de un piso o local, la comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario 
no podrán repercutir en ellos su coste. No obstante, si, con posterioridad, 
aquéllos solicitaren el acceso a servicios de telecomunicaciones cuyo 
suministro requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las adaptaciones 
realizadas en las preexistentes, podrá autorizárseles, siempre que abonen el 
importe que les hubiere correspondido, debidamente actualizado, aplicando 
el correspondiente interés legal.

3. La repercusión del coste de la nueva infraestructura o de la adaptación 
de la preexistente por el propietario de un edificio o parte de él en los 
arrendatarios se realizará, desde el mes siguiente al que se lleven a cabo, en 
la cuantía y proporción previstas en el artículo 19 de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Sin embargo, si quienes solicitaren la instalación o la adaptación de la 
infraestructura al propietario fueren, con arreglo a lo previsto en este Real 
Decreto-ley, los arrendatarios, será a su costa el gasto que aquéllas representen. 
En este último caso, al concluir el arrendamiento, la infraestructura instalada 
o adaptada quedará en el edificio a disposición de su propietario.

ART. 5. Conservación de la infraestructura.
1. Respecto de la comunidad de propietarios, se aplicará lo previsto en el 

artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en 
cuanto al mantenimiento de los elementos, pertenencias y servicios comunes.

2. A la conservación de las infraestructuras en edificios arrendados se 
aplicará el artículo 21 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, salvo que la instalación se hubiere solicitado por los arrendatarios, en 
cuyo caso los gastos que se produzcan serán a cuenta de éstos.

ART. 6. Obligación de instalación de la infraestructura.
1. Será obligatoria la instalación de la infraestructura regulada en este Real 

Decreto-ley en las edificaciones ya concluidas antes de su entrada en vigor o 
que se concluyan en el plazo de ocho meses desde que ésta se produzca, si 
concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el número de antenas instaladas, individuales o colectivas, para 
la prestación de servicios incluidos en el artículo 1.2, sea superior a un 
tercio del número de viviendas y locales. En este caso, aquéllas deberán ser 
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I.  
LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE,  

DE ARRENDAMIENTOS URBANOS
-BOE nº 282, de 25 de noviembre de 1994-

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar 

la siguiente Ley.

PREAMBULO

1

El régimen jurídico de los arrendamientos urbanos se encuentra en la 
actualidad regulado por el texto refundido de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964, aprobado por el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre.

Los principios que inspiraron la reforma de la legislación arrendaticia llevada 
a cabo en 1964, según reza la Exposición de Motivos de la Ley 40/1964, 
fueron los de atemperar el movimiento liberalizador de la propiedad urbana 
a las circunstancias económicas del país y a las exigencias de la justicia. Sin 
embargo, el texto refundido no llegó a alcanzar sus objetivos de desbloquear 
la situación de las rentas congeladas. El citado texto consagró, además, un 
régimen de subrogaciones, tanto ínter vivos como mortis causa, favorable a 
los intereses del arrendatario.

Ambas circunstancias determinaron un marco normativo que la práctica 
ha puesto de manifiesto que fomentaba escasamente la utilización del 
instituto arrendaticio.

Ante estas circunstancias, el Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, 
sobre Medidas de Política Económica, introdujo dos modificaciones en la 
regulación del régimen de los arrendamientos urbanos que han tenido un 
enorme impacto en el desarrollo posterior de este sector. Estas modificaciones 
fueron la libertad para la transformación de viviendas en locales de negocio 
y la libertad para pactar la duración del contrato, suprimiendo el carácter 
obligatorio de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos.

El Real Decreto-ley 2/1985 ha tenido resultados mixtos. Por un lado, ha 
permitido que la tendencia a la disminución en el porcentaje de viviendas 
alquiladas que se estaba produciendo a principios de la década de los ochenta 
se detuviera, aunque no ha podido revertir sustancialmente el signo de la 
tendencia. Por otro lado, sin embargo, ha generado una enorme inestabilidad 
en el mercado de viviendas en alquiler al dar lugar a un fenómeno de 
contratos de corta duración. Esto a su vez ha producido un movimiento de 
incremento de las rentas muy significativo, que se ha visto agravado por su 
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simultaneidad en el tiempo con un período de elevación de los precios en el 
mercado inmobiliario.

En la actualidad, el mercado de los arrendamientos urbanos en vivienda se 
caracteriza por la coexistencia de dos situaciones claramente diferenciadas. 
Por un lado, los contratos celebrados al amparo del Real Decreto-ley 2/1985, 
que representan aproximadamente el 20 por 100 del total y se caracterizan 
por tener rentas elevadas y un importante grado de rotación ocupacional por 
consecuencia de su generalizada duración anual. Por el otro, los contratos 
celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-
ley 2/1985. En general, se trata de contratos con rentas no elevadas y, 
en el caso de los contratos celebrados con anterioridad a la Ley de 1964, 
aproximadamente el 50 por 100 del total, con rentas que se pueden calificar 
como ineconómicas.

Las disfunciones que esta situación genera en el mercado son tales que 
han convertido al arrendamiento en una alternativa poco atractiva frente a la 
de la adquisición en propiedad en relación con la solución al problema de la 
vivienda. En este sentido, sólo un 18 por 100 aproximadamente del parque 
total de viviendas se encuentra en régimen de alquiler.

Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a 
potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de 
una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado 
en el artículo 47, de reconocimiento del derecho de todos los españoles a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La consecución de este objetivo exige una modificación normativa que 
permita establecer un equilibrio adecuado en las prestaciones de las partes, 
y aunque es evidente que el cambio normativo por sí mismo no constituye 
una condición suficiente para potenciar la oferta en este sector, sí es una 
condición necesaria para que ello se produzca.

La regulación sustantiva del contrato de arrendamiento debe partir de 
una clara diferenciación de trato entre los arrendamientos de vivienda y 
los destinados a cualquier otro uso distinto del de vivienda, por entender 
que las realidades económicas subyacentes son sustancialmente distintas y 
merecedoras, por tanto, de sistemas normativos disímiles que se hagan eco 
de esa diferencia.

En este sentido, al mismo tiempo que se mantiene el carácter tuitivo de 
la regulación de los arrendamientos de vivienda, se opta en relación con los 
destinados a otros usos por una regulación basada de forma absoluta en el 
libre acuerdo de las partes.

Además, la ley contiene una reforma parcial de la regulación de los procesos 
arrendaticios y la modificación del régimen de los contratos actualmente en 
vigor�

2

La regulación de los arrendamientos de vivienda presenta novedades 
significativas, fundamentalmente en relación con su duración. En este sentido, 
se ha optado por establecer un plazo mínimo de duración del contrato de 
cinco años, por entender que un plazo de estas características permite una 
cierta estabilidad para las unidades familiares que les posibilita contemplar 
al arrendamiento como alternativa válida a la propiedad. Al mismo tiempo, 
no es un plazo excesivo que pudiera constituir un freno para que tanto los 
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propietarios privados como los promotores empresariales sitúen viviendas 
en este mercado.

Este plazo mínimo de duración se articula a partir del libre pacto entre las 
partes sobre la duración inicial del contrato más un sistema de prórrogas 
anuales obligatorias hasta alcanzar el mínimo de cinco años de duración, si el 
pacto inicial hubiera sido por un plazo inferior.

Se introduce también en la ley un mecanismo de prórroga tácita, 
transcurrido como mínimo el plazo de garantía de cinco años, que da lugar a 
un nuevo plazo articulado, asimismo, sobre períodos anuales, de tres años.

El reconocimiento de la existencia de situaciones que exigen plazos inferiores 
de duración ha hecho que la ley prevea esta posibilidad, aunque vinculada en 
exclusiva a la necesidad, conocida al tiempo de la celebración del contrato, de 
recuperar el uso de la vivienda arrendada para domicilio del propio arrendador.

El establecimiento de un plazo de duración limitado permite mitigar 
el impacto que el instituto de las subrogaciones pudiera tener sobre el 
equilibrio de las prestaciones. En la medida en que el derecho de las 
personas subrogadas a continuar en el uso de la vivienda arrendada sólo se 
mantiene hasta la terminación del plazo contractual, no existe inconveniente 
en mantener dicho derecho en el ámbito mortis causa a favor de aquellas 
personas con vinculación directa con el arrendatario. Destaca como novedad 
el reconocimiento de este derecho al conviviente «more uxorio».

En relación con las subrogaciones ínter vivos, sólo se reconoce su 
existencia previo consentimiento escrito del arrendador. Al mismo tiempo, se 
introduce una novedad en casos de resoluciones judiciales que, en procesos 
de nulidad, separación o divorcio, asignen la vivienda al cónyuge no titular. 
En estos casos, se reconoce «ex lege» a dicho cónyuge el derecho a continuar 
en el uso de la vivienda arrendada por el tiempo que restare del contrato.

El régimen de rentas se construye en torno al principio de la libertad de 
pactos entre las partes para la determinación de la renta inicial tanto para los 
contratos nuevos como para aquellos que se mantengan con arrendatarios ya 
establecidos. Esto asegurará, cuando ello sea preciso, que las rentas de los 
contratos permitan reflejar la realidad del mercado, si esta realidad no hubiera 
podido trasladarse a la renta por la vía de las actualizaciones previstas. Ello 
puede ser así, dado que la norma establece un mecanismo de actualización 
de rentas vinculado a las variaciones porcentuales que pueda experimentar 
en un período anual el Indice de Precios al Consumo.

Por lo que se refiere a los derechos y obligaciones de las partes, la ley 
mantiene en líneas generales la regulación actual, sin introducir grandes 
novedades. Se exceptúa el establecimiento de una previsión especial para 
arrendatarios afectados de minusvalías o con personas minusválidas a su 
cargo, que pretendan efectuar modificaciones en la finca arrendada que les 
permitan mejorar la utilización de la misma.

También se mantiene el derecho de adquisición preferente en favor del 
arrendatario para el supuesto de enajenación de la vivienda arrendada durante 
la vigencia del arrendamiento aunque referido a condiciones de mercado, 
por entenderse que constituye un instrumento que sin suponer una grave 
onerosidad para el arrendador incrementa las posibilidades de permanencia 
del arrendatario en la vivienda.

Por último, por lo que se refiere a la formalización de los contratos, la 
ley mantiene la libertad de las partes de optar por la forma oral o escrita. Al 
mismo tiempo, se consagra expresamente la posibilidad de todos los contratos 
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de arrendamiento, cualquiera que sea su duración, de acceder al Registro de 
la Propiedad, intentando, por otro lado, potenciar esta posibilidad de acceso 
mediante la vinculación de determinadas medidas de fomento o beneficio al 
hecho de la inscripción. Este hecho no sólo contribuye a reforzar las garantías 
de las partes, sino que incrementa la información disponible para el Estado, 
permitiéndole el diseño y ejecución de aquellas medidas que puedan contribuir 
a la mejora de la ordenación normativa y de la práctica de los arrendamientos.

3

La ley abandona la distinción tradicional entre arrendamientos de vivienda 
y arrendamientos de locales de negocio y asimilados para diferenciar entre 
arrendamientos de vivienda, que son aquellos dedicados a satisfacer la 
necesidad de vivienda permanente del arrendatario, su cónyuge o sus 
hijos dependientes, y arrendamientos para usos distintos al de vivienda, 
categoría ésta que engloba los arrendamientos de segunda residencia, los 
de temporada, los tradicionales de local de negocio y los asimilados a éstos.

Este nuevo categorismo se asienta en la idea de conceder medidas de 
protección al arrendatario sólo allí donde la finalidad del arrendamiento sea 
la satisfacción de la necesidad de vivienda del individuo y de su familia, pero 
no en otros supuestos en los que se satisfagan necesidades económicas, 
recreativas o administrativas.

Para ello, en la regulación de los arrendamientos para uso distinto al de 
vivienda, la ley opta por dejar al libre pacto de las partes todos los elementos 
del contrato, configurándose una regulación supletoria del libre pacto que 
también permite un amplio recurso al régimen del Código Civil.

Se regulan así, con carácter supletorio de la voluntad expresa de arrendador 
y arrendatario, el régimen de obligaciones de conservación y obras, el derecho 
de adquisición preferente, el de traspaso y las subrogaciones mortis causa, 
aunque limitadas al cónyuge e hijos del arrendatario que continúen la actividad.

Se introduce en esta regulación una novedad consistente en el derecho 
del arrendatario a ser indemnizado cuando, queriendo continuar con el 
arrendamiento, deba abandonar el local por el transcurso del plazo previsto, 
siempre que de alguna forma el arrendador o un nuevo arrendatario se 
pudiesen beneficiar de la clientela obtenida por el antiguo arrendatario, o 
alternativamente, de los gastos de traslado y de los perjuicios derivados del 
mismo, cuando el arrendatario se vea obligado a trasladar su actividad.

4

La fianza arrendaticia mantiene su carácter obligatorio, tanto en vivienda 
como en uso distinto, fijándose su cuantía en una o dos mensualidades de 
renta, según sea arrendamiento de vivienda o de uso distinto. Al mismo 
tiempo se permite a las Comunidades Autónomas con competencias 
en materia de vivienda que regulen su depósito obligatorio en favor de la 
propia Comunidad, ya que los rendimientos generados por estos fondos se 
han revelado como una importante fuente de financiación de las políticas 
autonómicas de vivienda, que se considera debe de mantenerse.

5

En la regulación de los procesos arrendaticios se establece que la 
competencia para conocer de las controversias corresponde, en todo 
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caso, al Juez de Primera Instancia del lugar donde esté sita la finca urbana, 
excluyendo la posibilidad de modificar la competencia funcional por vía de 
sumisión expresa o tácita a Juez distinto.

Esto no obsta para recordar la posibilidad de que las partes en la relación 
jurídica puedan pactar, para la solución de sus conflictos, la utilización del 
procedimiento arbitral.

La tramitación de los procesos arrendaticios se defiere al juicio de cognición, 
haciendo salvedad expresa de los supuestos de aplicación del juicio de 
desahucio y del juicio verbal cuando se ejecuten, en este último caso, acciones 
para determinar rentas o importes que corresponda abonar al arrendatario.

Se regulan, asimismo, las condiciones en las que el arrendatario podrá 
enervar la acción en los desahucios promovidos por la falta de pago de 
cantidades debidas por virtud de la relación arrendaticia. Esta regulación 
matiza de forma significativa las posibilidades de enervación y rehabilitación 
contenidas en el texto refundido de 1964.

En los supuestos de acumulación de acciones se ha establecido, junto 
a la regulación tradicional, la posibilidad de acumulación que asiste a los 
arrendatarios cuando las acciones ejercitadas se funden en hechos comunes 
y se dirijan contra el mismo arrendador. También se permite a éste en los 
supuestos de resolución del contrato por falta de pago, el ejercicio acumulado 
y simultáneo de la acción de resolución del contrato y la reclamación de las 
cantidades adeudadas.

Por último, y como novedad más significativa de la ley en materia procesal, 
se establece la regulación del recurso de casación en materia arrendaticia por 
entender que la materia, dada su importancia y la trascendencia de los cambios 
normativos que esta norma introduce, debe poder ser objeto de una doctrina 
jurisprudencial elaborada en sede del Tribunal Supremo. Como notas más 
características del recurso de casación pueden señalarse las siguientes: sólo 
serán susceptibles de dicho recurso las sentencias dictadas en los procesos 
seguidos por los trámites del juicio de cognición, siempre que las sentencias 
de primera y segunda instancia no sean conformes, y la renta de los contratos 
se encuentre por debajo de los límites que por ley se consagran.

6

Por lo que se refiere a los contratos existentes a la entrada en vigor de 
esta ley, los celebrados al amparo del Real Decreto-ley 2/1985 no presentan 
una especial problemática puesto que ha sido la libre voluntad de las partes 
la que ha determinado el régimen de la relación en lo que a duración y renta 
se refiere. Por ello, estos contratos continuarán hasta su extinción sometidos 
al mismo régimen al que hasta ahora lo venían estando. En ese momento, 
la nueva relación arrendaticia que se pueda constituir sobre la finca quedará 
sujeta a la nueva normativa. De esta regulación no quedan exceptuados los 
contratos que, aunque en fecha posterior al 9 de mayo de 1985, se hayan 
celebrado con sujeción al régimen de prórroga forzosa, al derivar éste del 
libre pacto entre las partes.

Por lo que se refiere a los contratos celebrados con anterioridad, la ley opta 
por una solución que intenta conjugar el máximo de sencillez posible con un 
trato equilibrado de las distintas situaciones en que las partes en conflicto se 
encuentran. Por ello, se introduce un planteamiento que mantiene el criterio 
de trato diferenciado entre los contratos de arrendamiento de vivienda y los 
de local de negocio otorgando condiciones más suaves de modificación del 
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arrendatario de vivienda que al de local de negocio.
Teniendo en cuenta los perjudiciales efectos que ha tenido la prolongada 

vigencia de la prórroga obligatoria impuesta por la Ley de 1964, se aborda 
la necesidad de poner límite a la duración de esta prórroga obligatoria 
restableciendo la temporalidad de la relación arrendataria de conformidad 
con su propia naturaleza, pero esta modificación se realiza teniendo en cuenta 
los efectos sociales y económicos de la medida tomando en consideración la 
situación personal y familiar y la capacidad económica de los arrendatarios.

En este sentido, en el arrendamiento de viviendas se opta por la supresión 
total de la subrogación ínter vivos, excepción hecha de la derivada de 
resolución judicial en procesos matrimoniales, y por la supresión gradual de 
los derechos de subrogación mortis causa que el texto refundido de 1964 
reconocía.

Como esta medida afecta a situaciones cuyos contenidos potenciales 
de derechos son diferentes, arrendatarios titulares iniciales del contrato, 
arrendatarios en primera subrogación y arrendatarios en segunda subrogación, 
la norma debe ofrecer respuestas adecuadas para cada una de ellas. De ahí 
que la supresión de las subrogaciones sea tanto más gradual cuanto mayor 
sea el contenido potencial de derechos que la ley contempla para cada 
supuesto, a partir del principio general de conservar al arrendatario actual 
y a su cónyuge el derecho a continuar en el uso de la vivienda arrendada 
hasta su fallecimiento, allí donde este derecho les estuviera reconocido por 
la legislación de 1964.

En cuanto al régimen de rentas, la ley opta por intentar desbloquear la 
situación de las rentas congeladas. Para ello, se establece un sistema de 
revisión aplicable a todos los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985, 
que pretende recuperar las variaciones no repercutidas de la inflación desde 
la fecha de celebración del contrato o desde la última revisión legal, según 
proceda. Esta revisión no se produce de manera inmediata sino gradual, 
incrementándose el número de años en que se produce la revisión total en 
función inversa de la renta del arrendatario, posibilitando a los arrendatarios 
de menor nivel económico a que adapten sus economías a la nueva realidad.

En el caso de arrendatarios de bajo nivel de renta, por debajo de dos veces y 
media, tres o tres veces y media el salario mínimo interprofesional en función 
del número de personas que habiten en la vivienda arrendada, se excluye 
la revisión de las rentas mandatándose al Gobierno para que en el plazo de 
un año a partir de la entrada en vigor de la ley configure un mecanismo de 
compensación de naturaleza fiscal para aquellos arrendadores que no hayan 
podido, por las circunstancias antes señaladas proceder a la actualización de 
las rentas.

Asimismo, se concede a los arrendadores el derecho a disfrutar de 
beneficios en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, en los gastos de conservación de la finca arrendada y el coste de 
los servicios y suministros de que disfrute la vivienda arrendada, en estos tres 
últimos casos mediante la imputación de sus importes a los arrendatarios.

En el caso de los arrendamientos de locales de negocio, se ha optado por 
articular un calendario de resolución temporal de estos contratos, aunque 
distinguiendo entre los arrendamientos en los que el arrendatario sea una 
persona física de aquéllos en los que sea una persona jurídica, presumiendo 
mayor solvencia económica allí donde el entramado organizativo sea más 
complejo.
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XV. 
REAL DECRETO 515/1989, DE 21 DE ABRIL, SOBRE  
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN CUANTO  

A LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR EN LA COMPRA-VENTA  
Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS.

-BOE Nº 117, de 17 de mayo de 1989-

La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, consagra como un derecho básico de los consumidores y 
usuarios «la información correcta sobre los diferentes productos o servicios» 
y la educación o divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado 
uso, consumo o disfrute [artículo 2.1, d)], señalando expresamente que 
éste, junto con los demás derechos de los consumidores y usuarios, serán 
protegidos prioritariamente cuando guarden relación directa con productos o 
servicios de uso común, ordinario y generalizado (artículo 2.2).

La vivienda constituye en la actualidad uno de estos productos de uso 
ordinario y generalizado. Su utilización mediante compra o en arrendamiento, 
constituye una actividad no sólo cotidiana, sino de gran trascendencia en la vida 
del consumidor. La propia Ley 26/1984, parece entenderlo como se desprende 
del hecho significativo de la mención expresa a la vivienda en tres de sus 
artículos que son: Los artículos 5.2, j), 10.1, c), y 13.2 en los que se tratan 
aspectos como los materiales de construcción, gastos que pueden repercutir 
en el comprador y documentación a entregar en la adquisición de una vivienda.

El presente Real Decreto, surge así ante la necesidad de regular de forma 
sistemática un aspecto de especial trascendencia para el consumidor o 
usuario, como es la información que ha de serle suministrada en la adquisición 
o arrendamiento de una vivienda.

Asimismo, y de acuerdo con Io establecido en el artículo 22 de la citada Ley 
26/1984, de 19 de julio, han sido oídos en consulta, tanto las Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios, como de Empresarios relacionados con este 
sector.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en 
su reunión del día 21 de abril de 1989,

DISPONGO:

ART. 1.
1. El presente Real Decreto es de aplicación a la oferta, promoción y 

publicidad que se realice para la venta o arrendamiento de viviendas que se 
efectúe en el marco de una actividad empresarial o profesional, siempre que 
aquellos actos vayan dirigidos a consumidores, conforme a los términos del 
artículo primero, apartados 2 y 3, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

O
tras  

disp
osiciones
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A los efectos de este Real Decreto se consideran arrendamientos los que 
se hallan sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

2. Este Real Decreto no será de aplicación a las ventas que se efectúen 
mediante subasta pública, judicial o administrativa.

ART. 2.
Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 

General de Publicidad, toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta 
o arrendamiento de viviendas se ajustará a las verdaderas características, 
condiciones y utilidad de la vivienda expresando siempre si la misma se 
encuentra en construcción o si la edificación ha concluido.

ART. 3.
1. La oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento 

de viviendas se hará de manera que no induzca ni pueda inducir a error a sus 
destinatarios, de modo tal que afecte a su comportamiento económico, y no 
silenciará datos fundamentales de los objetos de la misma.

2. Los datos, características y condiciones relativas a la construcción de la 
vivienda, a su ubicación, servicios e instalaciones, adquisición, utilización y 
pago que se incluyan en la oferta, promoción y publicidad serán exigibles aun 
cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado.

ART. 4.
Quienes realicen las actividades sujetas a este Real Decreto deberán tener 

a disposición del público, y en su caso, de las autoridades competentes, la 
información siguiente:

1. El nombre o razón social, domicilio y, en su caso, los datos de la 
inscripción en el Registro Mercantil, del vendedor o arrendador.

2. Plano general del emplazamiento de la vivienda y plano de la vivienda 
misma, así como descripción y trazado de las redes eléctrica, de agua, gas y 
calefacción y garantías de las mismas, y de las medidas de seguridad contra 
incendios con que cuente el inmueble.

3. Descripción de la vivienda con expresión de su superficie útil, y 
descripción general del edificio en el que se encuentra, de las zonas comunes 
y de los servicios accesorios.

4. Referencia a los materiales empleados en la construcción de la vivienda, 
incluidos los aislamientos térmicos y acústicos, y del edificio y zonas comunes 
y servicios accesorios.

5. Instrucciones sobre el uso y conservación de las instalaciones que 
exijan algún tipo de actuación o conocimiento especial y sobre evacuación 
del inmueble en caso de emergencia.

6. Datos identificadores de la inscripción del inmueble en el Registro de la 
Propiedad o expresión de no hallarse inscrito en el mismo.

7. Precio total o renta de la vivienda y servicios accesorios y forma de pago.

ART. 5.
1. Cuando se promocionen viviendas para su venta se tendrá a disposición 

del público o de las autoridades competentes, además:
1. Copia de las autorizaciones legalmente exigidas para la construcción 

de la vivienda y de la cédula urbanística o certificación acreditativa de las 
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circunstancias urbanísticas de la finca, con referencia al cumplimiento de las 
operaciones reparcelatorios o compensatorias, así como de la licencia o acto 
equivalente para la utilización u ocupación de la vivienda, zonas comunes y 
servicios accesorios.

2. Estatutos y normas de funcionamiento de la Comunidad de Propietarios, 
en su caso, así como información de los contratos de servicios y suministros 
de la comunidad.

Si la Comunidad de Propietarios ya está funcionando se facilitará un 
extracto de cuentas y obligaciones de la vivienda objeto de la venta.

3. Información en cuanto al pago de los tributos de todas clases que 
graven la propiedad o utilización de la vivienda.

4. Forma en que está previsto documentar el contrato con sus condiciones 
generales y especiales, haciendo constar de modo especialmente legible lo 
siguiente:

a) Que el consumidor no soportará los gastos derivados de la titulación 
que correspondan legalmente al vendedor.

b) Los artículos 1280, 1.º y 1279 del Código Civil.
c) El derecho a la elección de Notario que corresponde al consumidor, sin 

que éste pueda imponer Notario que, por su competencia territorial carezca 
de conexión razonable con alguno de los elementos personales o reales del 
negocio.

5. En el caso de que la vivienda o las zonas comunes o elementos 
accesorios no se encuentren totalmente edificados se hará constar con toda 
claridad la fecha de entrega y la fase en que en cada momento se encuentra 
la edificación.

6. Cuando se trate de primera transmisión se indicará el nombre y domicilio 
del Arquitecto y el nombre o razón social y domicilio del constructor.

ART. 6.
1. La información será especialmente detallada y clara en cuanto al precio 

de venta, debiéndose tener a disposición del público y de las autoridades 
competentes una nota explicativa que contendrá los siguientes datos:

1.° Precio total de la venta, que se entenderá, que incluyen en su caso, 
los honorarios de Agente y el IVA, si la venta se halla sujeta a este impuesto. 
En otro caso se indicará la cuota que corresponda por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

2.° Forma de pago.–En el caso de preverse aplazamientos se indicará 
el tipo de interés aplicable y las cantidades que corresponderá abonar por 
principal e intereses y fecha de vencimiento de unos y otros.

3.° Medios de pago admisibles para las cantidades aplazadas.
4.° Si se prevé la subrogación del consumidor en alguna operación de 

crédito no concertada por él, con garantía real sobre la propia vivienda se 
indicará con claridad el Notario autorizante de la correspondiente escritura, 
fecha de esta, datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad y la 
responsabilidad hipotecaria que corresponde a cada vivienda, con expresión 
de vencimientos y cantidades.

5.° Garantías que deberá constituir el comprador por el precio o la parte 
de él, aplazado.

2. En la nota explicativa se hará constar que del impone total de la venta 
se deducirá cualquier cantidad entregada a cuenta por el adquirente o por 
cuenta del adquirente antes de la formalización de la operación.
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ART. 7.
En el caso de que la vivienda no se encuentre totalmente terminada se 

deberá tener a disposición del público y de las autoridades competentes 
copia del documento o documentos en los que se formalizan las garantías 
entregadas a cuenta según la Ley 57/1968, de 27 de julio.

ART. 8.
Cuando se entreguen folletos o documentos similares se harán constar 

siempre en los mismos, al menos, los datos sobre ubicación y los contenidos 
en los números 1, 3, 4, 6 y 7 del artículo cuarto y los de los artículos 6.° y 7.°, 
con indicación del período de validez que tienen las menciones expresadas. 
También se harán constar los lugares en los que se encuentra a disposición 
del público, la información a que se refieren los artículos anteriores.

ART. 9.
A la firma del contrato todo adquirente de vivienda comprendido en el 

ámbito de aplicación del presente Real Decreto tiene derecho a recibir a 
costa del vendedor copia de los documentos a que se refieren los artículos 
anteriores.

ART. 10.
Los documentos contractuales de compra-venta o arrendamiento 

de viviendas deberán ir redactados con la debida claridad y sencillez, sin 
referencia o remisión a textos o documentos que no se faciliten previa o 
simultáneamente a la celebración del contrato.

Igualmente deberán responder a los principios de buena fe y justo 
equilibrio de las contraprestaciones, lo que, entre otras, implica la prohibición 
de inclusión de cláusulas que:

A) No reflejen con claridad u omitan, en los casos de pago diferido, la 
cantidad aplazada, el tipo de interés anual sobre los saldos pendientes de 
amortización y las condiciones de amortización de los créditos concedidos 
y las cláusulas que de cualquier forma faculten al vendedor a incrementar el 
precio aplazado durante la vigencia del contrato.

B) Impongan un incremento del precio por servicios, accesorios, 
financiación, aplazamientos, recargos, indemnizaciones o penalizaciones 
que no correspondan a prestaciones adicionales efectivas que puedan ser 
libremente aceptadas o rechazadas por el comprador o arrendatario con 
independencia del contrato principal. A tales efectos:

1. Las reformas de obra motivadas en causas diligentemente no 
previsibles en el momento de la aprobación de los proyectos de urbanización 
o construcción que hayan de originar modificación del precio estipulado, 
serán previamente comunicadas a los adquirentes quienes deberán dar su 
conformidad a la cuantía exacta que la reforma produzca.

2. Las reformas que propongan los adquirentes serán asimismo objeto de 
formalización documental que contendrá sucinta descripción de su contenido 
y concretas repercusiones que deriven en el precio y plazo de entrega que 
hubiesen sido pactados.

C) Supongan la repercusión al comprador o arrendatario de fallos, 
defectos o errores administrativos o bancarios que no los sean directamente 
imputables.






