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ARRENDAMIENTOS



Principales novedades en materia de arrendamientos aprobadas 
en relación con el COVID-19

Como ya es sabido por todos, el estado de alarma 
declarado el pasado 14 de marzo para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (en adelante, el “Estado de Alarma”) ha 
tenido un profundo impacto económico sobre 
colectivos muy diversos de la sociedad, como los 
trabajadores, pymes y autónomos, o personas y 
familias en situación de vulnerabilidad.

Entre las medidas que se han venido adoptando para 
tratar de mitigar dichos efectos socio-económicos, 
destacan las que afectan a los contratos de 
arrendamiento sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), y 
vigentes en la fecha de declaración del Estado de 
Alarma. En particular, el Real Decreto-ley 11/2020, por 
el que se adoptan una serie de medidas urgentes para 
hacer frente al impacto económico y social provocado 
por la crisis sanitaria (en adelante, el “RD-L 11/2020”), 
vino a introducir, en primer lugar, una serie de medidas 
referidas a los arrendamientos de vivienda habitual; 
mientras que, posteriormente, el Real Decreto-Ley 
15/2020, por el que se adoptan una serie de medidas 
urgentes complementarias para apoyar a la economía 
y al empleo (en adelante, el “RD-L 15/2020”), ha 
venido a incorporar medidas aplicables a los 
contratos de arrendamiento para uso distinto al de 
vivienda habitual.

A continuación, se exponen resumidamente las 
principales medidas aprobadas en relación con los 
contratos de arrendamiento en vigor durante el 
Estado de Alarma.

Medidas para los contratos de arrendamiento de 
vivienda habitual

Prórroga extraordinaria: El artículo 2 del RD-L 
11/2020 introduce la posibilidad de que el 
arrendatario solicite la prórroga, por un periodo 
máximo de 6 meses, la duración del arrendamiento de 
aquellos contratos cuyo periodo de prórroga 
(obligatoria o tácita) finalice dentro del periodo 
comprendido entre la entrada en vigor del referido 
RD-L 11/2020 y el día en que se cumplan 2 meses 
desde la terminación del Estado de Alarma.

Moratoria en el pago de la deuda arrendaticia: En 
caso de contratos de arrendamiento suscritos con un 
“gran tenedor” o una “empresa o entidad pública de 
vivienda”, y sin perjuicio de las múltiples dudas 
interpretativas que suscita su redacción, el artículo 4 
del RD-L 11/2020 viene establecer que, de no haber 
mediado ya previamente un acuerdo entre las partes 
respecto de un posible aplazamiento y/o 
condonación total o parcial de la renta, el arrendatario 
que se encuentre en situación de vulnerabilidad 
económica quedará facultado para solicitar al 
arrendador, en el plazo de 3 meses a contar desde la 
entrada en vigor del RD-L 11/2020, el aplazamiento 
temporal y extraordinario de la renta (dicho plazo, que 
inicialmente era de 1 mes, fue posteriormente 
ampliado a los 3 meses indicados, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado Uno de la Disposición Final 
Cuarta del Real Decreto-ley 16/2020, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia).

Realizada la solicitud, y durante el plazo máximo de 7 
días laborables siguientes, el arrendador deberá 
escoger forzosamente entre uno de los dos siguientes 
beneficios para el arrendatario: 

(i) una reducción del 50% de la renta arrendaticia 
“durante el tiempo que dure el estado de alarma 
decretado por el Gobierno y las mensualidades 
siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación 
con la situación de vulnerabilidad provocada a causa 
del COVID-19, con un máximo en todo caso de 
cuatro meses”; o

(ii) una moratoria (sin intereses) en el pago de la renta, 
que será aplicable en el mismo periodo antes 
indicado, y a partir de la mensualidad siguiente a la 
solicitud por parte del arrendatario, mediante el 
fraccionamiento de las cuotas suspendidas durante al 
menos 3 años desde que se supere la situación de 
vulnerabilidad del arrendatario (con el límite máximo 
antes aludido), y siempre dentro del plazo de vigencia 
del contrato de arrendamiento en cuestión o 
cualquiera de sus prórrogas.
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A propósito del Real Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, y del Real Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
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posibilidad de acceder al programa de ayudas 
transitorias de financiación privada con cobertura de 
los avales públicos previstos en el artículo 9 del propio 
RD-L 11/2020. 

Medidas para los contratos de arrendamiento de uso 
distinto al de vivienda habitual: la moratoria en el pago 
de rentas cuando los arrendatarios sean pymes o 
autónomos

A fin de facilitar la reducción de los costes que 
soportan en el desarrollo de su actividad económica, 
el RD-L 15/2020 permite a pymes y autónomos 
solicitar, sujeta a determinadas condiciones, una 
moratoria en el pago de las rentas de los 
arrendamiento de uso distinto al de vivienda en los 
que dichas pymes o autónomos ostenten la condición 
de arrendataria. Del mismo modo que hace el RD-L 
11/2020 para su ámbito de aplicación, el RD-L 
15/2020 viene a establecer dos escenarios distintos 
en función de la características de la parte 
arrendadora.

Si la parte arrendadora es (i) una “empresa o entidad 
pública de vivienda” o (ii) un “gran tenedor”: En tal 
caso, el artículo 1 del RD-L 15/2020 establece que la 
parte arrendadora vendrá obligada a aceptar la 
moratoria solicitada por los arrendatarios, siempre 
que éstos sean pymes o autónomos y cumplan con el 
resto de requisitos previstos en el artículo 3 de dicho 
texto legal.

A los efectos de dicha medida, se mantiene la 
definición del RD-L 11/2020, de modo que tendrá la 
consideración de “gran tenedor” la persona física o 
jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie 
construida de más de 1.500 m2.

En cuanto a su alcance, el RD-L 15/2020 establece 
que la moratoria será aplicable de manera automática 
y afectará “al periodo de tiempo que dure el estado de 
alarma y sus prórrogas y a las mensualidades 
siguientes, prorrogables una a una, en caso de que 
aquel plazo fuera insuficiente en relación con el 
impacto provocado por el COVID-19, con un límite 
máximo de cuatro meses”.

La renta correspondiente al citado periodo se 
aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, 
desde el siguiente mes al de la solicitud, y deberá ser 
abonada mediante su fraccionamiento en un plazo de 
dos años, a contar desde la finalización del plazo de 
suspensión del pago de la renta, y siempre dentro del 
plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o 
cualquiera de sus prórrogas.
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A efectos de la medida prevista en el artículo 2 del 
RD-L 11/2020, la situación de vulnerabilidad 
económica vendrá dada por el cumplimiento 
cumulativo de los dos siguientes requisitos: 

1º Que el arrendatario se encuentre en situación de 
desempleo, ERTE, o haya reducido su jornada por 
motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u 
otras circunstancias similares que supongan una 
pérdida sustancial de ingresos, de forma que el 
conjunto de los obtenidos por la unidad familiar en el 
mes anterior, no alcance, con carácter general, el 
límite de 3 veces el Indicador Público de Renta a 
Efectos Múltiples mensual (IPREM) (viniendo ese límite 
no obstante incrementado en función de 
determinadas circunstancias familiares y personales 
-como por el ejemplo el número de hijos, alguna 
discapacidad, etc-).

2º Que la renta arrendaticia, más los gastos y 
suministros básicos, sea igual o superior al 35% de los 
ingresos netos que perciba la unidad familiar. 

Por su parte, se entenderá que un arrendador 
(persona física o jurídica) es un “gran tenedor” o 
“empresa o entidad pública de vivienda” cuando sea 
titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo 
garajes y trasteros, o una superficie construida de 
más de 1.500 m2.

Modificación de las condiciones contractuales en 
caso de “pequeños propietarios”: Si la parte 
arrendadora no estuviese entre las categorías de 
propietarios antes mencionadas, la arrendataria podrá 
“solicitar” de su arrendador, asimismo, el 
aplazamiento temporal y extraordinario de la renta 
arrendaticia en el plazo de 3 meses a contar desde la 
entrada en vigor del RD-L 11/2020 (dicho plazo, que 
inicialmente era de 1 mes, fue igualmente  ampliado a 
los 3 meses indicados, en virtud de lo dispuesto en el 
apartado Dos de la Disposición Final Cuarta del Real 
Decreto-ley 16/2020 antes citado). 

No obstante, a diferencia del supuesto anterior, el 
arrendador en este caso únicamente tiene la 
obligación de contestar a la parte arrendataria en el 
plazo máximo de 7 días laborables, pero no tiene la 
obligación de aceptar dicho aplazamiento o 
fraccionamiento de la mensualidad. Entendemos que, 
con ello, el RD-L 11/2020 pretende impedir que la 
situación de vulnerabilidad se traslade 
obligatoriamente a los pequeños propietarios, 
planteando únicamente una especie de 
“recomendación” o “buena praxis” a los mismos, y 
reconociendo, al mismo tiempo, a aquellos 
arrendatarios que hubieran realizado la solicitud de 
moratoria pero la hubieran visto rechazada, la 



arrendatarias no deberán superar los límites 
establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de 
Sociedades de Capital para la formulación de balance 
y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados 
(esto es, la entidad arrendataria deberá cumplir 
durante dos ejercicios consecutivos al menos dos de 
las siguientes condiciones: (i) que su activo no supere 
los 4.000.000 de euros, que (ii) su cifra anual de 
negocios no supere los 8.000.000 de euros y que (iii) 
el número medio de los trabajadores empleados 
durante el ejercicio no supere los 50).

Efectos de las medidas sustantivas aprobadas sobre 
la posibilidad de alegar causa de fuerza mayor o 
aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” para la 
resolución del contrato o la suspensión de la renta.

Desde el inicio del Estado de Alarma, una de las 
cuestiones más debatidas tanto por los expertos 
jurídicos, como por los propios arrendadores y 
arrendatarios, ha sido la posibilidad de estos últimos 
de instar la resolución del contrato de arrendamiento 
de uso distinto al de vivienda, o la suspensión o 
minoración de la renta, como consecuencia del 
Estado de Alarma y, en particular, de la obligación de 
cierre de muchos locales derivado del mismo y/o la 
drástica reducción de su actividad e ingresos a 
consecuencia de las restricciones de movimiento 
aprobadas, todo ello en base, fundamentalmente, a 
dos figuras jurídicas, por un lado, la imposibilidad de 
cumplimiento por causa de fuerza mayor, y, por otro, 
la aplicación de la cláusula de creación jurisprudencial 
“rebus sic stantibus”, y ello como consecuencia 
precisamente de la inexistencia de una norma legal 
expresa que regule o de solución clara a una situación 
tan excepcional como la que estamos viviendo.

Ante dicha situación, y la disparidad de criterios 
jurídicos existentes respecto de dicha posibilidad de 
resolución del contrato o de suspensión o minoración 
de la renta, muchas eran las voces que, desde 
distintos sectores, reclamaban al Gobierno la 
aprobación de una norma que viniese aclarar en la 
medida de lo posible la referida situación, dotando de 
cierta seguridad jurídica a las partes afectadas y los 
operadores jurídicos, evitando con ello los 
numerosísimos conflictos arrendador-arrendatario 
que durante estas semanas se han venido 
produciendo, así como el posterior efecto de 
incremento de la litigiosidad en que se reflejarán esos 
conflictos no resueltos amistosa y/o 
transaccionalmente.

Sin embargo, a la luz de las medidas finalmente 
aprobadas, no parece poder concluirse que se haya 
dado en modo alguno una solución definitiva a la 
problemática previamente expuesta, y, en particular a
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Si la arrendadora no es (i) una empresa o entidad 
pública de vivienda o (ii) un “gran tenedor”: En tal 
caso, el artículo 2 del RD-L 15/2020 no prevé que las 
pymes o autónomos puedan obligar al propietario a 
aceptar la moratoria, sin perjuicio de que la 
arrendataria sea igualmente una pyme o un autónomo 
que cumpla con todos los requisitos previstos en el 
artículo 3 del propio Real Decreto-ley. 

En tal sentido, el RD-L 15/2020 únicamente recoge la 
posibilidad que tienen dichos arrendatarios de (i) 
“solicitar” a la arrendadora “el aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago de la renta” en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, 
así como de (ii) permitir a las partes, en el marco de un 
eventual acuerdo de aplazamiento, la aplicación de la 
fianza al pago de la renta, debiendo el arrendatario, en 
tal caso, reponer dicha fianza en el plazo máximo de 
un año desde la celebración del acuerdo o, de ser 
inferior, en el plazo que reste de vigencia del contrato 
(parece, no obstante, que esta última medida podría 
presentar ciertas dificultades prácticas, al menos en 
cuanto a la fianza legal, toda vez que ésta debería 
estar depositada ante el  organismo de la 
administración autonómica que corresponda, de 
conformidad con la normativa aplicable, no 
habiéndose previsto en la norma aprobada ninguna 
medida o instrucción relativa a la posibilidad y/o 
procedimiento de recuperación excepcional de la 
referida fianza depositada).

En cuanto a los requisitos que deben reunir los 
arrendatarios para acogerse a las medidas anteriores, 
tanto pymes como autónomos deben poder acreditar, 
ante el arrendador, (i) la suspensión de su actividad 
como consecuencia de la declaración del Estado de 
Alarma (ex artículo 4 del RD-L 15/2020, la arrendataria 
deberá exhibir al arrendador un certificado expedido 
por la AEAT o el órgano autonómico competente, 
sobre la base de la declaración de cese de actividad 
declarada por el arrendatario), o (ii) en caso de no 
haber quedado la actividad directamente suspendida, 
la reducción en la facturación del mes natural anterior 
al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 
75% en relación con la facturación media mensual del 
trimestre al que pertenece dicho mes del año anterior 
(se prevé una declaración responsable del 
arrendatario, a salvo de la facultad del propietario de 
solicitar la exhibición de los libros contables).

Adicionalmente, como requisito específico según 
corresponda en cada caso, los arrendatarios 
autónomos deberán estar afiliados en el Régimen 
Especial que les corresponda (o, si procede, en las 
mutualidades alternativas al RETA) en la fecha de la 
declaración del Estado de Alarma (esto es, el 14 de 
marzo de 2020); mientras que las personas jurídicas 
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la controversia que durante las últimas semanas ha 
venido existiendo acerca de si los arrendatarios de 
locales de negocio y similares, estaban facultados 
para instar la resolución del contrato o la suspensión o 
minoración de la renta, vía cláusula rebus sic stantibus 
o vía imposibilidad de cumplimiento por causa de 
fuerza mayor.

En relación con lo anterior, no obstante, debe 
señalarse que de una lectura de la propia Exposición 
de Motivos del RD-ley 15/2020 lo que se desprende 
es que, precisamente, esa era la intencionalidad o 
voluntad inicial del Gobierno, si bien dicha voluntad no 
se vio finalmente reflejada en el texto y las medidas 
definitivamente aprobadas.

Así, cabe llamar la atención sobre el hecho de que, en 
la propia justificación de las medidas que el Gobierno 
incluye en la Exposición de Motivos del RD-ley 
15/2020 (apartado II), precisamente se explica que lo 
que se pretende con las medidas aprobadas en virtud 
del mismo era dar solución legislativa a la situación 
generada en relación con los arrendamientos de uso 
distinto al de vivienda, dando solución al vacío legal 
actualmente existente, y trasladando al texto de la 
nueva norma una "una regulación específica en línea 
con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración 
jurisprudencial, que permite la modulación o 
modificación de las obligaciones contractuales si 
concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e 
inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad 
de la prestación debida y buena fe contractual".
  
Sin embargo, como se puede apreciar del contenido 
final de los artículos incluidos en el RD-Ley 15/2020, 
esa "intención" no se ha visto reflejada en la redacción 
final de las medidas aprobadas, puesto que a través 
de las mismas únicamente se ha venido a introducir la 
posibilidad de pymes y autónomos de aplazar 
temporalmente el pago de la renta, y únicamente con 
carácter obligatorio para aquellos supuestos en los 
que el arrendador sea una empresa o entidad pública 
o un "gran tenedor", dejando por tanto al margen la 
totalidad del resto de posibles relaciones 
arrendaticias.

Por otro lado, y en relación con lo anterior, cabe 
igualmente llamar la atención sobre el propio título del 
"Capítulo" en el que el Gobierno finalmente decidió 
incluir los artículos relativos a las medidas aprobadas 
en materia de arrendamientos de uso distinto al de 
vivienda, y que es "Medidas para reducir los costes de 
pymes y autónomos", lo cual viene a reforzar la idea 
de que, finalmente, y pese a lo indicado en la 
Exposición de Motivos del propio RD-ley 15/2020, 
con estas medidas el Gobierno no ha querido entrar a 
dar una solución legislativa definitiva a la controversia

suscitada, lo cual hubiera sido seguramente de 
agradecer por parte de muchos arrendadores y 
arrendatarios que llevan semanas enfrentados y 
discutiendo sobre la posible solución a la situación 
generada (y que, a buen seguro, colapsará aún más 
nuestros Juzgados en meses venideros con 
reclamaciones derivadas de los conflictos surgidos 
por falta de un criterio claro), sino que finalmente se 
ha limitado a aprobar una serie de medidas 
tendentes a facilitar una mayor "financiación" 
transitoria a las pymes y autónomos cuya actividad 
haya cesado o reducido significativamente como 
consecuencia de la crisis derivada del COVID-19, 
concediéndoles la facultad de instar un aplazamiento 
y posterior fraccionamiento de las rentas.

Es cierto que la aprobación de dicha medida de 
apoyo financiero, podrá suponer un argumento más 
para aquellos que defiendan la no procedencia de la 
suspensión de la obligación del pago de las rentas 
(puesto que cabe pensar que, de considerar nuestro 
Gobierno que con el ordenamiento vigente sí que 
procedía dicha suspensión, no habría hecho falta 
aprobar la posibilidad de aplazar el pago de las 
rentas), no obstante lo anterior, dicha cuestión no 
tiene porqué ser necesariamente determinante y/o 
vinculante en modo alguno a la hora de que, en los 
meses venideros, cuando los tribunales inicien el 
análisis y resolución de los conflictos concretos que 
se le planteen, acepten o rechacen las posibles 
pretensiones de aquellos posibles arrendatarios que, 
atendiendo a sus circunstancias particulares, 
defiendan una eventual procedencia de la 
suspensión o resolución de sus contratos de 
arrendamiento amparándose en la cláusula rebus sic 
stantibus o en causa de fuerza mayor, continuando 
dicha cuestión siendo por tanto de resolución futura 
incierta, dado lo excepcional de las circunstancias 
que actualmente se vienen produciendo y la ausencia 
de criterios jurisprudenciales previos claros y 
consolidados.
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COMPRAVENTA



Reflexiones sobre los efectos e implicaciones de la crisis generada 
por el COVID-19 en relación con los contratos de compraventa de 

inmuebles pendientes de formalización

Compraventa

Parece inevitable, según todos los expertos e 
indicadores, que la actual pandemia del COVID-19 y 
la respuesta de los gobiernos para su contención, nos 
lleven a una segura recesión cuya gravedad 
vislumbramos, pero desde luego no conocemos en 
toda su magnitud y duración. Menos aún seremos 
capaces de predecir su alcance sobre el mercado 
inmobiliario y cómo reaccionará en tan extraordinarias 
circunstancias.

En este escenario, cualquier análisis que hagamos en 
relación con el cumplimiento de los pactos conforme 
al principio de conservación del contrato “pacta sunt 
servanda”, en los contratos de compraventa de 
inmuebles, lo será basándonos en hipótesis, que el 
tiempo nos dirá en qué medida, cuando y como se 
materializan, o no.
 
Por otro lado, no podemos descartar una posible 
intervención del Estado (tal y como se ha hecho en el 
mercado del alquiler), en relación con las 
compraventas por los particulares/consumidores de 
vivienda sobre plano o en construcción y la regulación 
de los pagos o entregas a cuenta, que contradiga o 
module las reflexiones que aquí compartimos.

Así las cosas, y en este momento surgen cuestiones 
en relación con la obligación de cumplimiento, 
especialmente de pago en aquellos contratos 
privados de compraventa en los que se ha diferido su 
ejecución a un tiempo posterior, ya sea porque están 
pendientes del cumplimiento de una condición previa, 
ya porque las Partes han convenido un plazo para 
transferir la propiedad objeto de compraventa.
 
Vamos a asumir que en la mayoría de ellos se ha 
entregado una cantidad a cuenta por el comprador al 
vendedor, lo que es práctica común, ya sea en 
concepto de arras penitenciales, ya como primer 
pago a cuenta y queda pendiente el resto del precio a 
efectuarse en subsiguientes plazos o en el momento 
de la formalización.

Ni que decir tiene, que cada caso deberá analizarse 
de forma individual para interpretar y concluir sobre 
los acuerdos entre las partes y las previsiones que 
pudieran haber pactado para supuestos a los que se 
aplicaría la situación que nos preocupa.

No obstante, con carácter general, debemos tener 
en cuenta tres líneas conceptuales que podrían 
incidir en la quiebra del respeto a lo pactado sin caer 
en la figura del incumplimiento. 

A saber:

•  La Fuerza Mayor
• La Jurisprudencia dictada respecto del principio                        
“Rebus Sic Stantibus”
•  La teoría de la frustración de la base del negocio.

En cuanto a la Fuerza Mayor, recordemos que 
requiere una imposibilidad de hacer que ha de ser 
sobrevenida y temporal.

Entendemos que se podría amparar una causa de 
resolución contractual en el supuesto de que la 
formalización estuviera pendiente o condicionada a 
una obligación de hacer y se hubiese pactado 
expresamente, que una suspensión prolongada, 
incluso por fuerza mayor, aun no imputable a las 
partes, permita el desistimiento o resolución (la salida 
del contrato) por entenderse que el cumplimiento del 
plazo tiene carácter esencial.

De no ser así y habida cuenta de que las 
prestaciones que consistan en pagar, no quedarían 
suspendidas por razón de la Fuerza Mayor, no 
vemos base para no respetar los pactos del contrato 
tal como fueron concertados.

Más compleja resulta la cuestión de la aplicación del 
principio de conformación jurisprudencial 
denominado Rebus Sic Stantibus, o 
mantenimiento del equilibrio de las prestaciones si 
sobrevenidamente cambian las circunstancias.

Recordemos que para la aplicación de la Rebus Sic 
Stantibus será necesario: (i) que se sufra una 
alteración extraordinaria; (ii) que el desequilibrio que 
se produce en las prestaciones sea desorbitado y (iii) 
que las circunstancias sobrevenidas sean 
radicalmente imprevisibles.

En primer término, hay que decir que en aquellos 
plazos entre la suscripción del contrato y su 
cumplimiento que sean de corta duración será difícil 
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No obstante, con carácter general, debemos tener 
en cuenta tres líneas conceptuales que podrían 
incidir en la quiebra del respeto a lo pactado sin caer 
en la figura del incumplimiento. 

A saber:

•  La Fuerza Mayor
• La Jurisprudencia dictada respecto del principio                        
“Rebus Sic Stantibus”
•  La teoría de la frustración de la base del negocio.

En cuanto a la Fuerza Mayor, recordemos que 
requiere una imposibilidad de hacer que ha de ser 
sobrevenida y temporal.

Entendemos que se podría amparar una causa de 
resolución contractual en el supuesto de que la 
formalización estuviera pendiente o condicionada a 
una obligación de hacer y se hubiese pactado 
expresamente, que una suspensión prolongada, 
incluso por fuerza mayor, aun no imputable a las 
partes, permita el desistimiento o resolución (la salida 
del contrato) por entenderse que el cumplimiento del 
plazo tiene carácter esencial.

De no ser así y habida cuenta de que las 
prestaciones que consistan en pagar, no quedarían 
suspendidas por razón de la Fuerza Mayor, no 
vemos base para no respetar los pactos del contrato 
tal como fueron concertados.

Más compleja resulta la cuestión de la aplicación del 
principio de conformación jurisprudencial 
denominado Rebus Sic Stantibus, o 
mantenimiento del equilibrio de las prestaciones si 
sobrevenidamente cambian las circunstancias.

Recordemos que para la aplicación de la Rebus Sic 
Stantibus será necesario: (i) que se sufra una 
alteración extraordinaria; (ii) que el desequilibrio que 
se produce en las prestaciones sea desorbitado y (iii) 
que las circunstancias sobrevenidas sean 
radicalmente imprevisibles.

En primer término, hay que decir que en aquellos 
plazos entre la suscripción del contrato y su 
cumplimiento que sean de corta duración será difícil 

que prospere una resolución contractual con base en 
lo anterior. Por tanto, cualquier reclamación que se 
sustente en la Rebus Sic Stantibus deberá basarse 
en una incidencia o desequilibrio real en lo convenido 
por las partes dentro de un marco obligacional 
suficientemente prolongado en el tiempo.

Por otro lado, las pretensiones de modificación o 
resolución basadas en las dificultades sobrevenidas 
para pagar o financiar el pago del precio aplazado en 
la compraventa de inmuebles, no se consideran por 
los Tribunales, salvo previsión contractual concreta al 
efecto, causa de resolución contractual en la medida 
que se entiende como riesgos inherentes y asumidos 
por el comprador.

En cuanto a la teoría de la frustración de la base 
del negocio incardinada con el principio de la buena 
fe, la pretensión de resolución contractual se sustenta 
en la quiebra de la finalidad práctica del negocio, pero 
siempre que éste y dicha circunstancia sea 
expresada o conocida por las Partes en el momento 
de la contratación y que por las circunstancias 
sobrevenidas devenga inalcanzable tras el cambio 
sufrido, es decir que el objeto de la compraventa y su 

finalidad devengan imposibles. Difícilmente esta causa 
se podrá aplicar a la mayoría de los contratos de 
compraventa de inmuebles pendientes de ejecución. 

Habría que platearse si los previsibles cambios, a la 
baja, en las condiciones de mercado, eran riesgos 
previsibles. En este caso, entendemos que no. Una 
pandemia, su gestión y la inherente recesión eran del 
todo impensables hace solo unos meses.
 
No obstante, al igual que ocurre respecto de las 
dificultades financieras sobrevenidas, no es 
controvertido (y así lo han confirmado nuestros 
tribunales en la crisis inmobiliaria de 2008) que la 
disminución del valor de los inmuebles por una caída 
de precios en el mercado es un riesgo que solo afecta 
y asume el comprador.

En todo caso y dadas las extraordinarias 
circunstancias concurrentes en el presente caso, 
permaneceremos expectantes para ver cómo 
resuelven los tribunales estos supuestos, puesto que 
podemos aventurar que habrá una importante 
litigiosidad con base en las figuras tratadas.

10
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Auge de la litigación en el sector de la construcción privada, 
propuesta de creación de un proceso especial para resolver disputas 

derivadas del COVID-19

En estos tiempos de marcada incertidumbre parece 
que existe unanimidad entre todos los operadores 
jurídicos respecto a que una vez se supere la 
pandemia del COVID-19 y, por tanto, la actividad 
judicial recobre la normalidad, la litigiosidad va a tener 
un incremento considerable. 

El sector de la construcción no va a ser ajeno a este 
significativo aumento. Si el notable incremento de 
costes experimentado desde el año 2015, provocado 
fundamentalmente por el encarecimiento de la mano 
de obra como consecuencia de la escasez de 
trabajadores cualificados y el alza del precio de los 
materiales, había hecho aflorar numerosas disputas 
entre promotores y constructores, no cabe duda de 
que los efectos del COVID-19 van a ofrecer nuevos 
motivos para que existan discrepancias entre los 
agentes que participan en el proceso constructivo. 

Parece fácil anticipar que la pandemia, y las medidas 
adoptadas en torno a la misma, va a tener efectos 
sobre el plazo de ejecución de los trabajos y el coste 
económico o precio de la obra.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, mediante 
el que el Gobierno declaró el estado de alarma y se 
suspendieron diversas actividades empresariales, no 
previó expresamente la suspensión de las obras, si 
bien, dicha declaración tuvo un impacto directo en 
las mismas, en tanto que la afluencia de 
subcontratistas y personal a los trabajos se redujo 
drásticamente, en algunos casos por falta de 
medidas sanitarias, o directamente por contagios de 
trabajadores. También proliferaron los retrasos en el 
suministro de materiales, y otros muchos problemas 
derivados de la situación excepcional que estamos 
atravesando. 

La suspensión de los trabajos en las obras fue total a 
partir del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, 
mediante el que se implementó el permiso retribuido 
recuperable para personal laboral por cuenta ajena, 
de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre 
los días 30 de marzo y 9 de abril. Esta medida 
afectaba a todo el personal laboral por cuenta ajena 
que prestase servicios en empresas o entidades del 
sector público o privado que desarrollasen 
actividades no esenciales, y cuya actividad no había 
sido paralizada como consecuencia de la declaración 
de estado de alarma, de modo que desde el 30 de  
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marzo hasta el 9 de abril la suspensión de los trabajos 
de obra fue total, ya que no podía acudir a las obras 
más que el personal de seguridad imprescindible.

Tras el levantamiento de esta medida excepcional, se 
pudieron reanudar paulatinamente los trabajos 
cumpliéndose las recomendaciones sanitarias, si 
bien, parece incuestionable que no ha sido posible 
recuperar todavía a día de hoy el ritmo de producción 
habitual.

Evidentemente, estas circunstancias han tenido y van 
a tener un impacto directo en las obras, tanto en lo 
concerniente a los plazos de ejecución, como al 
posible aumento de los costes. 

Ante la ausencia de una solución legislativa específica, 
como la implementada por el Gobierno en materia de 
obra pública, no es posible ofrecer soluciones 
generales a las distintas disputas que van a surgir en 
la práctica y hay que acudir a los remedios generales 
previstos en nuestro derecho civil. 

Construcción Privada
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puedan suponer al contratista un problema de 
excesiva onerosidad sobrevenida del contrato de 
obra que le faculte para aplicar la ya célebremente 
conocida cláusula rebus sic estantibus. 

Esta cláusula, de creación jurisprudencial, permite 
modificar o incluso resolver el contrato cuando las 
circunstancias que lo rodean sufren una alteración 
sobrevenida y extraordinaria, motivada por una 
circunstancia excepcional e imprevisible, que 
provoque una desproporción inusitada o exorbitante 
entre las prestaciones de las partes contratantes, que 
rompan el equilibrio entre dichas prestaciones. 

Esto significa que si con motivo de los problemas 
derivados del COVID-19 el contratista ha sufrido una 
serie de circunstancias onerosas, como la adquisición 
de materiales con sobreprecio, el coste de 
implementación de medidas de seguridad, la 
necesidad de contar con nuevas subcontratas o 
empleados para suplir aquellos que no pueden 
ejecutar los trabajos o para cumplir los plazos 
pactados, etc., que le supongan un desequilibrio 
económico exorbitante, tendría la posibilidad de 
solicitar la modificación de los términos del contrato, 
ya sea vía precio o plazo, para adecuarlo a las nuevas 
circunstancias.

Ante el enorme número de procedimientos judiciales 
que pueden surgir en torno a esta cuestión, el 
Consejo General del Poder Judicial (“CGPJ”) ha 
propuesto al Gobierno la creación de un 
procedimiento sumario y específico para el 
enjuiciamiento de las demandas en las que se solicite 
la aplicación de la cláusula rebus sic estantibus.

Resulta necesario realizar un análisis caso por caso, 
ya que el primer y principal parámetro para analizar los 
efectos del COVID-19 en un contrato de obra es 
precisamente el contenido del contrato (pacta sunt 
servanda), en particular si las partes han acordaron si 
el riesgo derivado de una situación extraordinaria o de 
fuerza mayor es asumido por alguna de ellas, o si 
previeron las consecuencias que tal circunstancia 
tendría en el contrato.

Ante la ausencia de pacto expreso, han aflorado 
muchos estudios analizando si nos encontramos ante 
un supuesto de fuerza mayor, o si los efectos de 
COVID-19 suponen al contratista un problema de 
excesiva onerosidad sobrevenida del contrato de obra 
que permita aplicar la ya célebremente conocida 
cláusula rebus sic estantibus, o si pueden aplicarse 
ambas figuras jurídicas al mismo tiempo.  

Es importante clarificar que se trata de dos remedios 
jurídicos distintos y que operan en planos totalmente 
diferenciados. 

La fuerza mayor ha sido definida por el Tribunal 
Supremo como la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir una prestación contractual. Por tanto, esta 
figura jurídica opera en caso de materializarse un 
incumplimiento de contrato. El artículo 1105 del 
Código Civil prevé un remedio específico en caso de 
que el incumplimiento haya sido provocado por un 
supuesto de fuerzo mayor, estableciendo que la parte 
incumplidora no responderá de los daños y perjuicios 
que hayan podido ser provocados por tal 
circunstancia. 

Un ejemplo muy sencillo sería el incumplimiento del 
plazo de ejecución de la obra. Si dicho retraso fue 
motivado por la causa de fuerza mayor (como puede 
ser la suspensión total de la obra por la aplicación del 
permiso obligatorio retribuido) el contratista, por mor 
de lo dispuesto en el artículo 1105 del Código Civil, 
quedaría eximido de abonar las penalidades previstas 
en el contrato por dicho retraso. 

Seopan, patronal de empresas constructoras, ha 
solicitado públicamente que se declare legalmente 
que los efectos del COVID-19 y las medidas para 
frenar la pandemia son una causa de fuerza mayor. 
Evidentemente, Seopan pretende que se clarifiquen 
los supuestos de suspensión para evitar problemas 
interpretativos en el futuro, si bien, por el momento el 
Gobierno no ha tomado ninguna medida específica al 
respecto. 

A diferencia de lo anterior, es posible que las 
consecuencias derivadas del COVID-19 y la 
consiguiente declaración del estado de alarma 
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En concreto, el CGPJ plantea que las demandas 
judiciales interpuestas al objeto de modificar, con 
carácter sobrevenido, determinadas cláusulas 
contractuales con causa en la situación generada por 
la crisis sanitaria, cualquiera que sea su cuantía, sean 
ventilados por los cauces del juicio verbal con alguna 
especialidad. 

El Ministerio de Justicia no se ha pronunciado respecto a la implementación de esta ambiciosa propuesta del 
CGPJ, lo que antojamos, en todo caso, sumamente complejo dado que requiere una serie de modificaciones 
legislativas que no podrían implementarse vía Real Decreto Ley. En cualquier caso, sí parece razonable que el 
Gobierno tome algún tipo de medida que permita agilizar los numerosos procedimientos judiciales que se 
avecinan derivados de las excepcionales circunstancias provocadas por el COVID-19. 

En primer lugar, el CGPJ propone que para que se 
pudiera acceder a este procedimiento especial (i) los 
contratos habrían de haberse perfeccionado antes de 
la declaración del estado de alarma y (ii) se exigiría la 
acreditación documental de intento de solución 
extrajudicial.

Los aspectos procesales más relevantes del procedimiento propuesto por el CGPJ son los siguiente:

(i) No se admitiría la acumulación de acciones.

(ii) En caso de rebeldía del demandado el tribunal podrá, sin recibir el juicio a prueba, otorgar plena validez 
probatoria a los documentos acompañados a la demanda, así como tenerle por reconocido en cuantos 
hechos dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente 
perjudicial.

(iii) Si se declarase la rebeldía del demandado, quedarían los autos conclusos para dictar sentencia, salvo que 
el demandado interese la celebración de la vista en un plazo de dos días, razonando los motivos de su 
procedencia.
 
(iv) De formularse reconvención y ser admitida ésta por existir la debida conexión entre las pretensiones 
ejercitadas en dicho escrito y las que sean objeto de la demanda principal, se contestaría a la misma oralmente 
en la vista.

(v) Cabría la posibilidad de sentencias orales, y en caso de conformidad de las partes con la misma, posibilidad 
de acordar, en ese mismo acto, la firmeza de la misma. 

(vi) La sentencia escrita se dictaría dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la vista.

(vii) La tramitación y resolución de este procedimiento tendría carácter preferente en todas sus instancias.
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Principales novedades en materia de suspensión de contratos de 
obra pública en relación con el Estado de Alarma como 

consecuencia del COVID-19

A diferencia de lo que ha ocurrido con la obra privada, 
desde el comienzo de la declaración del Estado de 
Alarma, el Gobierno ha regulado expresamente los 
supuestos de suspensión de la obra pública que 
resultaba imposible de ejecutar, de entregar en el 
período de Estado de Alarma o de entregar en plazo 
convenido, así como las consecuencias que de ello se 
pudieran derivar, a través del artículo 34.3 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y las 
modificaciones arbitradas por el Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19, 
que modificaba el cuarto párrafo del artículo 34.3.

Como ya dijo en su informe de fecha 1 de abril de 
2020 la Abogacía del Estado, el RD-L 8/2020  “es una 
norma de rango legal, de efectos temporales 
limitados, que atiende a una situación excepcional (la 
declaración de estado de alarma ante la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19)”, por lo que su 
contenido ha de considerarse de aplicación preferente 
mientras dure el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Lo cierto es que desde entonces, se han producido 
diferentes interpretaciones de la norma y se han 
llevado a cabo modificaciones legislativas y criterios 
de interpretación emitidos por la Abogacía del Estado, 
en un intento de dejar claro un marco entre las 
relaciones de las Entidades del Sector Público y sus 
contratistas.

Las normas de suspensión del contrato de obras, con 
la nueva redacción del párrafo 4 del artículo 34.3, 
queda claro que se aplican tanto a las obras que 
debieran entregarse a la Administración durante el 
Estado de Alarma   como a las que tengan una fecha 
de entrega posterior pero que no resulte posible 
ejecutar durante este período de tiempo, 
ampliándose, por tanto, la fecha de entrega.

La indemnización del contratista por el periodo de 
suspensión se condiciona a que esté al corriente, él y 
sus subcontratistas y proveedores, de las 
obligaciones laborales y sociales, y que esté al 
corriente de pago de subcontratistas y proveedores.

Como conclusión, el Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, estableciendo las causas de 
suspensión del contrato y los supuestos 
indemnizables, ha regulado lo que sería la aplicación 
jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus para 
los contratos de obra entre particulares, manteniendo 
el equilibrio pactado entre las partes en el momento 
de la adjudicación del contrato y dando cumplimiento 
al mandato de garantía del mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato recogido en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.  

Construcción pública y obras de urbanización

® AndersenTaxLegal.es



El procedimiento de suspensión del contrato y 
ampliación del plazo se ajustará a los siguientes hitos 
y normas:
 
1. Solicitud del contratista: si resulta imposible la 
continuación de la ejecución durante el Estado de  
Alarma, deberá el contratista justificar 
esaimposibilidad y solicitar la suspensión del contrato, 
describiendo el personal, dependencias y maquinaria 
adscrito a la obra y la declaración de que no puede 
usarlos en otra obra.

2. Resolución del órgano de contratación: debe ser 
una resolución expresa en el plazo de 5 días naturales. 
El silencio es negativo.

3. Plazo de suspensión: desde que se produzca el 
hecho (aplicación retroactiva) hasta que pueda 
reanudarse. Dichas circunstancia deberá notificarse 
por el órgano de contratación.

4. Ampliación del plazo: En el caso de que la obra 
tuviera previsto finalizar durante el Estado de Alarma, 
el contratista podrá solicitar ampliación del plazo, 
garantizando el cumplimiento en ese plazo extra.

En cuanto a los supuestos indemnizables 
acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo 
serán indemnizables los siguientes conceptos:

1. Los gastos salariales que efectivamente abone el 
contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria 
del contrato, durante el período de suspensión.

2. Los gastos por mantenimiento de la garantía 
definitiva, relativos al período de suspensión del 
contrato. 

3. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento 
de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 
contratista acredite que estos medios no pudieron ser 
empleados para otros fines distintos de la ejecución 
del contrato suspendido y su importe sea inferior al 
coste de la resolución de tales contratos de alquiler o 
mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 
equipos. 

4. Los gastos correspondientes a las pólizas de 
seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del 
contrato que hayan sido suscritas por el contratista y 
estén vigentes en el momento de la suspensión del 
contrato.
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Los efectos sobre las obras de urbanización de las medidas 
legislativas adoptadas frente al COVID-19

Las obras de urbanización, como el resto de obras, 
han resultado afectadas no sólo por la paralización de 
todas las actividades no esenciales ordenada por el 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, sino que, 
tras el levantamiento de dicha paralización, van a 
resultar ralentizadas como consecuencia del 
descenso de los ritmos de producción tanto por la 
falta de mano de obra, como por la medidas de 
sanitarias a aplicar (turnos de trabajo y distancia 
personal) y, por último, por los problemas de 
suministro de materiales. A ello se le añade la falta de 
inspección municipal de las obras lo que impide 
ejecutar determinados tajos no visibles 
(canalizaciones subterráneas, cimentaciones, etc.) 

   

A la hora de analizar los efectos de las medidas 
legislativas adoptadas durante el estado de alarma 
frente al COVID-19 sobre los contratos de ejecución 
de obras de urbanización,  debemos distinguir entre 
aquellas obras que se están ejecutando por sistemas 
de ejecución públicos (sistema de cooperación o de 
expropiación) o por gestión directa (en los que las 
obras son directamente contratadas y ejecutas por 
las propias Administraciones públicas competentes),  
de aquellas otras obras que se ejecutan por sistemas 
de ejecución privados (sistema de compensación) o 
por gestión indirecta (a través de agentes 
urbanizadores privados) previamente seleccionados 
en procedimientos concurrenciales.

Así, en los primeros, sistemas de ejecución públicos 
o por gestión directa, los efectos son los mismos que 
los establecidos para todos los contratos públicos de 
obra, en el artículo 34.3  del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

Sin embargo respecto a los segundos, sistema de 
ejecución privados o por gestión indirecta, cabe 
preguntarse si, en atención a su finalidad, pueden ser 
considerados contratos de obra pública, dado que se 
trata de obra de urbanización que va a ser entregada 
y recepcionada por la administración, o deben ser 
considerados contratos privados, en atención a que 
son contratadas y sufragadas directamente por los 
propietarios organizados a través de una Junta de 
Compensación en el sistema de compensación o a 
través de una empresa privada adjudicataria (agente 
urbanizador en las Legislaciones urbanísticas de la 
Comunidad Valenciana y de Castilla la Mancha), 
mediante proceso concurrencial público de la gestión 
indirecta con colaboración, en su caso, de los 
propietarios agrupados en Asociaciones o 
Agrupaciones de Interés Urbanístico.

Comenzando por las Juntas de Compensación y a 
pesar de que nuestro Tribunal Supremo (tanto la Sala 
Contencioso Administrativa como la Sala Civil) ha 
reconocido el carácter administrativo de las Juntas de 
Compensación y también la naturaleza administrativa 
del contrato de ejecución de las obras de 
urbanización suscrito por las Juntas de 
Compensación con las empresas urbanizadoras, en 
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atención al carácter público de la propia  urbanización 
y, por tanto, reconoce la competencia de la 
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa para 
fiscalizar dicho contrato, sin embargo, (ver en este 
sentido informe 44/2009 de la Junta Consultiva de 
contratación administrativa de 26 de febrero de 
2010) no se ha considerado que las Juntas de 
Compensación tengan la consideración de 
entidades del sector público a los efectos de 
aplicación a las mismas de la Ley de Contratos del 
Sector Público y ello, fundamentalmente, porque 
dichas obras no se financian con dinero público 
sino que son sufragadas en su totalidad por los 
propietarios afectados.

En lo que respecta a los sistemas de gestión indirecta, 
la relación de los Agentes Urbanizadores con las 
empresas constructoras , tal y como se reconoce 
explícitamente en el artículo 156 de la Ley 5/2014, de 
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, es una relación 
de carácter privado, sin perjuicio de que en su 
selección y adjudicación, deba producirse en pública 
licitación, convocando y adjudicando mediante un 
procedimiento de contratación acorde la legislación 
de contratos del sector público. 

Por tanto, consideramos que a las obras de 
urbanización contratadas por Juntas de 
Compensación o por Agentes Urbanizadores, no les 
resulta de aplicación para regular los efectos y 
consecuencias de la paralización/suspensión 
de las obras como consecuencia del COVID-19,  
el régimen previsto en el artículo 34 del Real 
Decreto-ley 8/2020, por lo que habrá de estarse, a 
lo dispuesto en el respectivo contrato respecto a la 
suspensión o paralización de las obras por fuerza 
mayor, o por causa no imputable a alguna de las 
partes y a su concreto régimen de imputación de 
riesgos.

No obstante, a falta de específica regulación al 
respecto en el contrato suscrito y para suplir dichas 
lagunas, el régimen establecido en el citado 
precepto, puede servir como referente de aplicación 
analógica en caso de los seguros conflictos o 
disputas entre la Junta de Compensación/Agente 
Urbanizador y la empresa constructora en relación 
con los perjuicios originados como consecuencia de 
la paralización y ralentización de las obras de 
urbanización a causan del COVID-19 y las medidas 
legislativas adoptadas para combatirlo. 
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Colaboración:



Pulsímetro Inmobiliario Nacional 
impacto del COVID-19 a través del coeficiente C.O.V.I.N

Colaboración de Real Estate Business School         

Cambio de Tendencias en el Sector Inmobiliario 
2020, por inercia cierre 2019 junto a efecto 
COVID-19, a través del C.O.V.I.N. (Coeficiente 
Objetivo que Verifica el Impacto Inmobiliario del 
COVID-19)
 
El cierre de los datos de 2019, ya ajustaban los 
algoritmos econométricos del Pulsímetro Inmobiliario 
en su 28 edición, marcando un suave cambio de 
tendencia con ralentización en el crecimiento, como 
dejó patente la última oleada de encuestas, tras la 
vuelta de navidad.
 
Los indicadores estimados para cierre 2020 E, 
proyectaban crecimientos desde el 1,9% para 
visados, el 4,13% para precios, estabilidad en 
compraventas y un 7,56% en obra terminada.
 
Igualmente verificamos con la unidad de investigación 
de la Cátedra Inmobiliaria de la Universidad de 
Málaga, que el cambio de tendencia suave, se 
consolidaría para finales de este año 2020. Todo ello 
quedo publicado en la edición 28 y presentado 
oficialmente con el equipo investigador. 

Sin embargo, trás la declaración del Estado de 
Alarma, en nuestro país, hemos procedido a realizar 
una nueva investigación entre los más de 2.000 
miembros de la Red de profesionales, directivos y 
empresarios del sector inmobiliario vinculados a  Real 
Estate Business School.
 
Los resultados de dicha investigación, vía encuestas 
on line aleatorias dirigidas a los agentes mencionados 
anteriormente, nos han permitido definir un 
coeficiente para cada indicador, que permita medir el 
impacto esperado, hasta la fecha, del COVID-19. 

Dicho coeficiente lo hemos definido como C.O.V.I.N. 
(Coeficiente Objetivo que Verifica el Impacto 
Inmobiliario del COVID-19), proyectando nuevos 
valores previstos a cierrre 2020, al introducirlo en el 
modelo econométrico.
 
Igualmente mantenemos la columna de valores 
estimados para 2020, sin efecto COVID-19, para 
contrastar visualmente los diferenciales esperados 
hoy.

Se observa como, tras la primera semana de Estado 
de Alarma, con cuasiparálisis de actividades 
comerciales, minimizadas las de construcción y 
ralentizadas o Post puestas las financieras, jurídicas, 
urbanísticas y de negociación. Los indicadores 
según dichos agentes caen desde un 16,51% 
precios de repercusión del suelo  hasta un 
46,84% en número de compraventas de vivienda 
nueva, para final de 2020.
 
Todo ello, lo indicamos en las tablas anteriores, a 
modo de resumen ejecutivo de dicha investigación 
como avance especial de la 29 edición del Pulsímetro 
Inmobiliario. 

A medida que vayamos acercándonos a la finalización 
del Estado de Alarma, haremos una nueva 
investigación, para confirmar la evolución del 
coeficiente C.O.V.I.N. Y su Impacto en las tendencias 
2020 para cada indicador Inmobiliario del Pulsímetro 
a cierre 2020.
  
Son momentos y semanas de ajustes estratégicos, 
tácticos y rediseño de planes de acción, en 
consecuencia con la situación que estamos viviendo, 
desde ámbitos comerciales, ejecución de proyectos y 
revisión de planes de negocio previstos. 

Preparando planes de contingencia según el eslabón 
ocupado en la cadena de valor inmobiliario, con 
análisis de sensibilidad ante nuevos y desconocidos 
escenarios, que nos afectan a todos, en lo personal, 
familiar, empresarial, corporativo y financiero.
 
En mi nombre propio, en representación del claustro 
profesores, equipo investigador y secretaría general 
de Real Estate Business School, estamos a 
disposición de cualquier profesional, directivo o 
empresario del sector Inmobilairio español, para 
ayudarle telemáticamente, gracias a las tecnologías 
Online, que hemos implementado los últimos años.
 
Con mis mejores deseos, ánimos, fuerzas y 
esperanzas, para superar “AL COVI”, recibe un fuerte 
abrazo.

Jose Antonio Pérez Ramírez
Director de Investigación

Profesor Estrategia Inmobiliaria 
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Pulsímetro Inmobiliario 

Nº  Proyectos visados: 
Número de viviendas presentadas a visar en los Colegios de Arquitectos según zona geográfica 
analizada. Serán estos proyectos los que a posteriori se inicien sus obras, terminen y compitan en el 
mercado de ventas.

Nº  Proyectos iniciados: 
Mide el número de viviendas que han iniciado su construcción, tras la obtención de la licencia de obras 
municipal, permaneciendo en esta situación estadística hasta que finalizan las obras y obtienen la licen-
cia de primera ocupación.

Nº Proyectos terminados: 
Contabiliza el número de viviendas que terminan su construcción y obtienen la licencia de primera 
ocupación, de tal forma que se puede formalizar su compra-venta en notaría y su inscripción en el regis-
tro de la propiedad.

Nº Viviendas de Compra-Viviendas Nuevas: 
A diferencia de los inmuebles urbanos enajenados que registra cualquier tipo de inmueble urbano, este 
indicador registra únicamente viviendas de obra nueva

Valor Medio Compra-Venta Viviendas Nuevas: 
Registra el valor medio de las hipotecas en un período y zona geográfica en viviendas nuevas

€

Obra nueva

Indicadores analizados:
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Mercado de 2ª mano

Nº CV expresado en Nº Total de unidades dividido en 3
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Mercado hipotecario

Fuente: Real Estate Business School
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marzo hasta el 9 de abril la suspensión de los trabajos 
de obra fue total, ya que no podía acudir a las obras 
más que el personal de seguridad imprescindible.

Tras el levantamiento de esta medida excepcional, se 
pudieron reanudar paulatinamente los trabajos 
cumpliéndose las recomendaciones sanitarias, si 
bien, parece incuestionable que no ha sido posible 
recuperar todavía a día de hoy el ritmo de producción 
habitual.

Evidentemente, estas circunstancias han tenido y van 
a tener un impacto directo en las obras, tanto en lo 
concerniente a los plazos de ejecución, como al 
posible aumento de los costes. 

Ante la ausencia de una solución legislativa específica, 
como la implementada por el Gobierno en materia de 
obra pública, no es posible ofrecer soluciones 
generales a las distintas disputas que van a surgir en 
la práctica y hay que acudir a los remedios generales 
previstos en nuestro derecho civil. 

Para más información: 
Equipo de Inmobiliario de Andersen Tax & Legal 

inmobiliario@andersentaxlegal.es

https://www.andersentaxlegal.es/es/areas-y-sectores/areas-de-practica/derecho-inmobiliario/
https://www.andersentaxlegal.es/es/

