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Desde Andersen seguimos apostando
firmemente por el sector Inmobiliario desde
una perspectiva transversal integrada en
el Grupo Inmobiliario de Andersen que se
creó con el objetivo de mejorar y promover
el sector e involucrarnos directamente en sus
necesidades, retos y oportunidades desde
un profundo conocimiento del mismo que nos
permita ofrecer un servicio de excelencia.
En esta línea, dentro del marco de iniciativas llevadas
a cabo por el departamento, lanzamos la tercera
edición de Actualidad Inmobiliaria.
En ella analizamos los retos y objetivos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyo objetivo
es estructurar la gestión y el desarrollo inicial de los fondos
europeos de recuperación ‘Next Generation EU’ con los que
se pretende contrarrestar el impacto de la crisis del COVID-19
sobre la inversión y la actividad económica y emprender la
modernización de la economía española.
Desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se
han publicado numerosas resoluciones judiciales sobre los contratos
de alquiler afectados por la pandemia a los que se les ha aplicado la
cláusula rebus sic stantibus. En anteriores ediciones de esta revista
hicimos un análisis preliminar de las primeras resoluciones dictadas por
los Tribunales en torno a la rebus y la crisis provocada por el Covid-19, en
esta edición, volvemos a retomar la cuestión para recoger las ideas claves
que han ido apuntándose por nuestros Tribunales.
El equipo Inmobiliario de Andersen analiza continuamente las principales
medidas legislativas tomadas en el ámbito inmobiliario. La revista presenta en
esta ocasión un análisis de todas las novedades jurisprudenciales en materia de
urbanismo que nos ha dejado 2020-2021.
El sector inmobiliario sigue evolucionando adaptándose a las nuevas demandas
sociales. Los nuevos conceptos urbanísticos como coliving y coworking están
tomando cada vez más fuerza en nuestro país. El equipo de Inmobiliario analiza en esta
edición de junio estas nuevas tendencias, los retos regulatorios a los que se enfrentan,
así como, todas las medidas que cabe esperar en materia fiscal.
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Actualidad inmobiliaria

Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
de la Economía Española
Análisis de los retos y objetivos del Plan de
Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

E

l Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (en adelante, ‘PRTR’), aprobado
en fecha 27 de abril de 2021, estructura la
gestión y el desarrollo inicial de los fondos
europeos de recuperación ‘Next Generation EU’ con
los que se pretende contrarrestar el impacto de la
crisis del COVID-19 sobre la inversión y la actividad
económica y emprender la modernización de la
economía española. Estos nuevos mecanismos
proporcionarán a España hasta 140.000 millones de
euros, movilizándose en una primera fase -periodo
2021-2023- aproximadamente 70.000 millones de
euros en transferencias, en aras de movilizar y atraer
la inversión privada en los ámbitos estratégicos de
futuro.

Los nuevos
mecanismos de
recuperación
proporcionarán
a España
hasta 140.000
millones de
euros
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Este PRTR establece una importante agenda
de inversiones y reformas estructurales que se
corresponden y retroalimentan entre ellas para
alcanzar cuatro objetivos transversales que se
subsumen en los siguientes ejes: (i) España verde;
(ii) España digital; (iii) España sin brechas de género;
y (iv) España cohesionada e inclusiva, en línea
con la Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.
Estos cuatro ejes se proyectan, a su vez, en diez
políticas tractoras o palancas en las que se
incorporan treinta componentes mediante los cuales
se propone articular los programas de inversión y
reformas del PRTR. Uno de los componentes de

mayor calado, incluido en la Palanca I “Agenda
urbana y rural y lucha contra la despoblación” es el
Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración
urbana (‘PRVRU’) que cuenta con una dotación
presupuestaria de 6.820 millones de euros e
incluye un programa de vivienda social para
alquiler de 1.000 millones de euros. Este PRVRU
pone el foco no sólo en las ciudades y áreas
metropolitanas -consciente del papel fundamental
que desempeñan en la transformación económica y
social- sino también en los entornos rurales, supuesto
que resulta necesario articular medidas concretas
en zonas despobladas que fomenten la innovación
social y territorial, promuevan el desarrollo de nuevos
proyectos profesionales, la fijación de población,
la atracción de talento o un uso sostenible de los
recursos naturales.
En este orden de cosas, no es baladí señalar como
uno de los objetivos fundamentales del precitado
PRVRU el impulso al parque edificado en nuestro
país, de conformidad con la Renovation Wave europea
e igualmente, el aumento del parque de vivienda
en alquiler social en edificios energéticamente
eficientes, dinamizando el sector y coadyuvando
a la generación de empleo y actividad en el corto
plazo.
Más específicamente, se pretende reducir el
consumo de energía de las viviendas, mediante
actuaciones de rehabilitación energética, utilizando
como principal instrumento la certificación de la
eficiencia energética de los edificios para que sea
dable anticipar el cumplimiento de los objetivos
de rehabilitación establecidos en el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (‘PNIEC’) y en la
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación
energética en el sector de la edificación en España
(‘ERESEE’).
Al hilo de lo anterior, entre la relación de reformas
que prevé el PRVRU cabe destacar: (i) la

Uno de los
componentes de
mayor calado,
incluido en la
Palanca I “Agenda
urbana y rural y
lucha contra la
despoblación”
es el Plan de
Rehabilitación
de vivienda y
regeneración
urbana (‘PRVRU’)
que cuenta con
una dotación
presupuestaria de
6.820 millones de
euros e incluye
un programa de
vivienda social para
alquiler de 1.000
millones de euros
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implementación de la Agenda Urbana Española, conforme a los
objetivos de desarrollo rural y urbano sostenible; (ii) ERESEE y su
plan de acción que define un marco de defensa de la renovación
del parque nacional de edificios residenciales y no residenciales,
tanto públicos como privados, con alta eficiencia energética y
descarbonizados antes del 2050; (iii) Ley de Vivienda, corolario de
la obligación del Estado de proteger el derecho a acceder a una
vivienda digna y adecuada y a su disfrute; (iv) Ley de calidad de la
arquitectura y del entorno construido con el objeto de salvaguardar
el patrimonio cultural y natural; (v) Oficinas de rehabilitación mediante
la fijación de un marco normativo que posibilite la gestión de las
ayudas, financiación y fiscalidad y, en último término, (vi) Mejora de
la financiación de las actuaciones de rehabilitación con el propósito
de favorecer la financiación de las intervenciones de rehabilitación.
Asimismo, este componente agrupa una serie de inversiones
dirigidas esencialmente al impulso de la actividad de rehabilitación
y regeneración de ámbitos urbanos como pieza fundamental en
la reactivación del sector de la construcción e inmobiliario y en el
cumplimiento de los compromisos europeos y nacionales en materia
de energía y clima y de digitalización, v.gr., mediante edificios
“inteligentes” que puedan resultar más
eficientes desde un punto de vista
energético e incluso producir su
propia energía.
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y
REGENERACIÓN URBANA
Programas de rehabilitación para la recuperación económica
y social en entornos residenciales que atenderá a operaciones
de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de gran
escala, en barrios o áreas delimitadas según su nivel de renta e
incidiendo en colectivos vulnerables, incluidos en la Estrategia
Nacional contra la Pobreza Energética.
Programa de construcción de viviendas en alquiler social
en edificios energéticamente eficientes por mor del cual se
pretende incrementar sustancialmente la oferta de vivienda
en alquiler a precio asequible, en colaboración con el sector
privado.
Programa de rehabilitación energética de edificios que
fomenta la rehabilitación energética de los edificios mediante
actuaciones de ahorro y eficiencia energética y, a mayores,
mediante la incorporación de energías renovables.
Programa de regeneración y reto demográfico orientado
a proyectos públicos y privados en municipios y núcleos de
población de menos de 5.000 habitantes para la eficiencia
energética de edificios, la generación y consumo de energías
renovables y el despliegue de la movilidad eléctrica.
Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos
que persigue, precisamente, la rehabilitación sostenible del
parque público institucional, de Comunidades Autónomas
y entidades locales para cualesquiera edificios de titularidad
pública de uso público.
Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto
de planes de acción local de la Agenda Urbana Española a fin
de promover la aprobación de planes de acción local que facilite
la implementación de la AUE y ejemplifique la metodología,
el proceso desarrollado y el resultado final para orientar a las
diferentes entidades locales a adoptar sus propios planes.
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En último término, conviene apuntar que el PRVRU recoge
medidas efectivas con impacto en mujeres y colectivos vulnerables
como las personas con discapacidad y las personas mayores y
son las siguientes: la lucha contra la pobreza energética y el plan
de viviendas para el alquiler asequible.
En relación con la lucha contra la pobreza energética
establece la necesidad de garantizar el acceso a la energía
limpia imprescindible para el cuidado de todas las personas sin
hogar. A tal efecto, en línea con la Estrategia Nacional contra la
Pobreza Energética, señala la importancia de disponer de datos
estadísticos desagregados por sexo para conocer la situación y
evolución de la pobreza energética con perspectiva de género e
igualmente la necesidad de impulsar desde las Administraciones
Públicas -bien a través de convocatoria de ayudas, bien mediante
adjudicaciones de contratos- medidas
de rehabilitación edificatoria tomando en
El PRVRU recoge
consideración la inclusión de criterios medio
medidas efectivas con
ambientales o sociales, como la perspectiva
impacto en mujeres y
de género, la utilización de energías
colectivos vulnerables
renovables o la accesibilidad.
Respecto del plan de viviendas para el alquiler asequible huelga
indicar que el propósito del mismo se orienta a la implicación del
sector empresarial en el aumento de la oferta de vivienda en
alquiler a precio limitado en aquellas zonas en las que el precio
ha experimentado un incremento de mayor intensidad, así como
en aquellas localizaciones en las que exista suelo de titularidad
pública sobre el que puedan ejecutarse dichas actuaciones a
través de mecanismos de carácter público-privados. En este
sentido, algunos de los suelos que se están analizando son
propiedad del Ministerio de Defensa o proceden de antiguos
acuartelamientos, en la actualidad integrados en entornos
urbanos lo que, a la postre, comporta una regeneración de
la zona e incluso –en determinados supuestos- conlleva la
reestructuración o demolición parcial de cuarteles y cambios de
usos.
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Estos incentivos promueven, al fin y a la postre,
el funcionamiento a pleno pulmón del sector de la
construcción, energético e inmobiliario. Ahora bien, para
materializar el pretendido objetivo de la rehabilitación
y regeneración urbana, resulta obligado la agilización
en los proyectos, así como la búsqueda de sinergias
en aras a que las propuestas incorporen diferentes
sectores como, por ejemplo, el tecnológico. Para ello,
amén de permitir a las empresas la gestión integral de
los proyectos, el propio PRVRU contempla la apertura
de oficinas municipales de información y tramitación de
las ayudas, cuyo propósito será conceder información
a los ciudadanos, poner en relación a los diferentes
agentes del sector y erigirse en ventanillas únicas en la
tramitación de expedientes.
En definitiva, el despliegue efectivo del conjunto de
reformas e inversiones previstas será un revulsivo
para la reactivación y la dinamización del sector,
contribuyendo a aplacar el impacto de la crisis de la
pandemia y a lograr una verdadera transformación
estructural. Para ello, tanto las ciudades como los
entornos rurales desempeñarán un papel significativo
en esa transformación económica y social y, a buen
seguro, la implementación de las medidas establecidas
en el marco del PRVRU supondrá un acicate a la
innovación territorial y digital, a un uso sostenible de los
recursos, a la creación de puestos de trabajo y a una
mayor cohesión social.

Carlos Peña
Socio
Derecho Inmobiliario

Rafael Pastor
Abogado Sénior
Derecho Público
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Última doctrina jurisprudencial en
torno a la rebus sic stantibus

D

esde el comienzo de la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19 se han escrito
ríos de tinta en torno a los mecanismos
jurídicos al alcance de los operadores
económicos para intentar paliar las devastadoras
consecuencias derivadas de esta crisis.

El debate se ha centrado entorno a la ya famosa
cláusula rebus sic stantibus, mediante la que
un Tribunal podría modular las condiciones
contractuales pactadas como consecuencia de
una alteración extraordinaria de las circunstancias
que provoque una desproporción exorbitante
entre las prestaciones de las partes, tal y como
originariamente fueron contempladas.
En anteriores ediciones de esta revista hicimos
un análisis preliminar de las primeras resoluciones
dictadas por los Tribunales en torno a la rebus y la
crisis provocada por el Covid-19.
Sin perjuicio de que todavía no hay una doctrina
jurisprudencial consolidad, desde aquel momento
el goteo de resoluciones ha sido constante, de
modo que volvemos a retomar la cuestión para
recoger las ideas claves que han ido apuntándose
por nuestros Tribunales.
El Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona
ha sido uno de los pioneros en dictar una sentencia
sobre el fondo del asunto. La Sentencia nº1/2021
de 8 de enero, resolvió una demanda de revisión de
un contrato de arrendamiento de industria hotelera
10 | Andersen

en la que se solicitaba la reducción
de la renta; y, subsidiariamente, la
resolución del contrato.
La actora era arrendataria de un
importante número de viviendas y
un local destinados a alojamiento
turístico. Fruto de la suspensión
de la actividad turística como
consecuencia del estado de alarma,
dejó de abonar la renta desde abril
hasta junio.
La
Sentencia
reconoce
la
concurrencia de los cuatro requisitos
exigibles para aplicar la cláusula
rebus sic stantibus: (i) la alteración
extraordinaria e imprevisible de los
elementos tenidos en cuenta al firmar
el contrato; (ii) que esa alteración de
la base del negocio produjo, o bien
la frustración del fin del contrato o
un perjuicio grave y excesivamente
oneroso para una de las partes; (iii)
que las partes intentaron negociar la
modificación del contrato sin llegar
a un acuerdo sobre la cuestión, y
(iv) que la modificación o solución
propuesta por la actora fue poner fin
al contrato o modificarlo para que las
pérdidas y ganancias se distribuyan
entre las partes de manera equitativa
y justa.
Habida cuenta de que la parte
actora acreditó pericialmente la
concurrencia de tales circunstancias
y sus consecuencias económicas,
el Juzgado estimó la demanda
acordando la reducción de la renta en

un 50% con
efectos desde
el 1 de abril de
2020 hasta el 31
de marzo de 2021.
Paralelamente,
los
Juzgados
siguen
dictando Autos resolviendo
peticiones
de
medidas
cautelares
solicitadas
por
arrendatarios que persiguen la
aplicación da la rebus sic stantibus
a sus contratos de arrendamiento.
Así, el Juzgado de Primera Instancia
nº7 de San Sebastián, en Auto
nº18/2021 de 14 de enero de 2021,
estima parcialmente una solicitud de
medidas cautelares formulada por un
empresario hotelero consistente en
fijar la renta en un 35% de la pactada
contractualmente, y la prohibición de
ejecutar el aval otorgado en garantía
del cumplimiento del contrato durante
la tramitación del procedimiento.
La juzgadora limita la medida
cautelar siempre y cuando subsistan
las restricciones legales de aforo y de
acceso en frontera a turistas, dado
que entiende que las circunstancias
que limitan el efectivo ejercicio de
la industria hotelera no van a ser
permanentes en el tiempo.
También el Juzgado de Primera
Instancia nº81 de Madrid, en Auto
nº473/2020 de 25 septiembre de
2020, estima la adopción de medidas
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cautelares en relación a un contrato
de arrendamiento de local de ocio
nocturno tras verse interrumpida la
actividad del local.
Para el magistrado es claro que
concurre, apriorísticamente, los
requisitos para aplicar la rebus.
En este caso la medida adoptada
consiste en la suspensión temporal
del pago de la renta mientras no esté
permitida la reapertura del local, y,
desde la fecha de reapertura, una
reducción del 50% de la renta.
Por su parte, el Juzgado de Primera
Instancia nº14 de Sevilla dictó el 27
de octubre de 2020 Auto nº668/2020
acordando una medida cautelar
consistente en la suspensión de
forma temporal de la obligación del
abono del 50% de la renta.
Pese a que el Auto recoge que
nos hallamos ante una situación
extraordinaria, sin precedentes
y absolutamente imprevisible, el
Juzgado consideró que la medida
cautelar solicitada por la parte actora
(pagar únicamente el 35% de la
renta en vigor en el momento de
interposición de la demanda) era
excesivamente gravosa para
la propietaria del inmueble,
que también atraviesa una
situación
económica
difícil,
no
siendo
responsabilidad del
arrendador la crítica
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situación sanitaria y económica que
atravesamos. Para la moderación
de la medida cautelar, el Auto tiene
en cuenta que la propietaria del
inmueble ofreció varias alternativas a
la arrendataria –incluida la resolución
del contrato -, y termina por no
acordar finalmente la reducción del
importe de la renta pedida, sino
suspender de manera provisional la
obligación del abono del 50% de la
misma.
En línea similar se pronuncia el Auto
nº45/2021 del Juzgado de Primera
Instancia nº3 de Valencia, de 19
de enero de 2021, en el seno de
un litigio relativo al arrendamiento
de un inmueble destinado al sector
hotelero.
La primera de las medidas solicitadas
por la demandante persigue que se
acuerde, de forma indefinida, que
mientras dure el estado de alarma
la arrendataria no tenga obligación
de pagar la renta convenida, y por
otro, que finalizado el estado de
alarma y mientras dure la tramitación
del procedimiento, la renta sea
como máximo del 35% de la renta
contractual pactada.
El
Auto
reconoce
que
concurren los requisitos para
la aplicación de la rebus,
sin embargo, limita la
medida solicitada por la
actora.

El Juzgado deja a elección del demandante o bien una reducción del
50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de
alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y sus
prórrogas, y que podrá extenderse a las mensualidades siguientes,
hasta un máximo de cuatro meses; o, una moratoria en el pago de la
renta arrendaticia que se aplicará durante el periodo de tiempo que
dure el estado de alarma y sus prórrogas, que podrá extenderse a las
cuatro mensualidades siguientes, siendo dicha renta aplazable, sin
penalización ni devengo de intereses.
En el sector del comercio minorista también se han dictado numerosos
autos acordando medidas cautelares en litigios donde se solicita la
aplicación de la rebus sic stantibus.
Por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia nº4 de MoncadaValencia dictó Auto núm. 255/2020, de 26 de octubre de 2020,
acordando la reducción del 50% de
la renta que abonaba una fabricante
La medida cautelar solicitada
y distribuidor de creaciones de
por la parte actora era
excesivamente gravosa para la porcelana al arrendador y propietario
del local donde tenía su tienda en
propietaria del inmueble
Valencia.
El Auto toma en consideración la reducción de las ventas en un 35%
como situación de desequilibrio entre las prestaciones de las partes.
En la misma línea expuesta, el Juzgado de Primera Instancia nº 39
de Madrid recibió una solicitud de medidas cautelares sin audiencia
al demandado presentada por el principal operador de venta al por
menor en aeropuertos a nivel mundial.
La Magistrada, en una resolución que no es firme, argumenta en su
Auto que como consecuencia de la imprevisibilidad del cierre total de
los aeropuertos y la caída en el tráfico aéreo de pasajeros a causa de
la pandemia “se adivinan concurrentes, a priori e indiciariamente, los
presupuestos que soportan la doctrina indicada”.
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Así, augurando incluso el riesgo de insolvencia para
las demandantes en el caso de no aplicar la rebus
sic stantibus, el Auto acuerda la estimación parcial
de la solicitud inaudita parte de medidas cautelares,
acordando la suspensión cautelar de la obligación
de abonar la renta, la prohibición cautelar de exigir el
pago de las facturas, la prohibición cautelar de instar
la ejecución de los avales, la prohibición cautelar de
incluir al arrendatario en el registros de morosos y
la suspensión cautelar del devengo de intereses de
demora.
También hay numerosos casos en los que los
Tribunales están rechazando la adopción de medidas
cautelares en este tipo de casos, desestimaciones que
habitualmente se producen como consecuencia de la
falta de indicios de prueba que acrediten realmente
la afectación de la crisis al equilibrio económico del
contrato. La casuística de este tipo de casos es muy
elevada, con lo que no dejarán de dictarse nuevas
resoluciones en los próximos meses.
Hasta el momento todo parece indicar que los
Tribunales se van a decantar por la aplicación de la
cláusula rebus sic estantibus como mecanismo para
paliar los efectos económicos derivados del Covid-19,
siendo fundamental para la resolución de este tipo
de casos la prueba pericial económica en la que
se acrediten las consecuencias económicas que la
misma ha tenido para la base económica del contrato
y, la fórmula del reequilibrio de las condiciones.
La materia sigue siendo especialmente compleja y
cada caso concreto tiene sus particularidades, por lo
que continuaremos siguiendo de cerca la evolución
de esta doctrina jurisprudencial a lo largo del presente
año 2021.
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Luis Cortezo
Socio
Derecho Procesal

Novedades jurisprudenciales en
materia de urbanismo que nos ha
dejado 2020-2021

U

na de las principales novedades de la
reciente doctrina fijada por el Tribunal
Supremo en materia urbanística es la
relativa a los efectos y el alcance de la
declaración de nulidad de los planes de urbanismo.
En contraposición a la doctrina unitaria o tradicional,
conforme a la cual, cualquier infracción formal
comportaba la nulidad radical del planeamiento
con efectos ex tunc, ha surgido una nueva tesis
proporcional o gradualista, según la cual, habrá
de atenderse a la entidad del vicio formal, a fin de
establecer los efectos de la declaración de nulidad,
aproximándolos a las propias de la anulabilidad de
los actos.
Otras cuestiones singulares que deben significarse
son, por un lado, la doctrina sentada por el TS respecto
de la innecesariedad del informe de recursos
hídricos en los planeamientos de desarrollo que
no comporten, en sí mismos, aumento de población
ni de consumo y, por otro lado, los efectos de la
declaración de nulidad de los planes sobre las
licencias obtenidas por silencio administrativo,
habiéndose declarado que el límite de la nulidad
se encuentra en los actos firmes anteriores a la
declaración de nulidad, incluso en los producidos
por silencio positivo, toda vez que, en caso contrario,
no se respetaría su consideración a todos los
efectos como actos administrativos finalizadores del
procedimiento que impiden que se dicte a posteriori
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resolución contraria al sentido del
silencio. En último término, merece
destacarse la exégesis efectuada
por el Alto Tribunal con relación al
ámbito objetivo y subjetivo del art.
108.3 LJCA.

no siendo dable que en la misma
elaboración de ese planeamiento
general no se parta de la certeza
de que existen recursos hídricos
suficientes para acometer la
planificación pretendida.

En este sentido, estas principales
novedades pueden subsumirse en
los siguientes cuatro bloques.

Los efectos y el alcance
de la declaración de
nulidad de los planes de
urbanismo

01

La innecesariedad del
informe de recursos
hídricos en los planes de
desarrollo

El TS ha interpretado en su STS
de 16.02.21, rec. 8388/2019
el art. 25.4 de la Ley de aguas
según el cual, cuando los actos o
planes de las CCAA o de las EELL
comporten nuevas demandas de
recursos hídricos, el informe de
la Confederación Hidrográfica se
pronunciará expresamente sobre la
existencia o inexistencia de recursos
suficientes para satisfacer tales
demandas, concluyendo que la
alusión a aumento de población
es en referencia al planeamiento
general, no a cada uno de los
sectores de desarrollo.
En esta línea, es el planeamiento
general el que ha de tomar
en consideración la previsible
población a que van a afectar las
determinaciones que se contemplen
en el planeamiento de desarrollo,
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02

STS de 4.03.20: tímida evolución
de la doctrina unitaria que aplica
rígidamente la nulidad radical de
los planes
En el Auto de 17.01.19 se determinó
como cuestión de interés casacional
el alcance de la nulidad de los
instrumentos de planeamiento,
cuando es consecuencia de la
impugnación indirecta de los
mismos y cuando la declaración
de nulidad afecta realmente a una
concreta determinación de dicho
plan, considerando que la anulación
in totum de tales instrumentos
de planeamiento puede entrar
en conflicto con el principio de
seguridad jurídica que exige que
la anulación se circunscriba a
las
concretas
determinaciones
vinculadas con el acto de aplicación
que sean consideradas contrarias a
la legalidad.
Este recurso fue resuelto en la STS de
4.03.20, rec. 2560/2017 que, ante

una infracción material como es la del principio de equidistribución,
al haber establecido el plan distintos polígonos en lugar de uno
discontinuo, lo que afectaba a la edificabilidad asignada a cada
unidad, afirma que “Nada impide atendida la vigente normativa y la
jurisprudencia de esta Sala concretar la nulidad de pleno derecho
del artículo 62.2 ley 30/92, (hoy 47.2 ley 39/2015), en relación
a un procedimiento de actuación urbanística, a las precisas
determinaciones afectadas del vicio de nulidad de pleno derecho,
y quedando a salvo aquellas determinaciones concretas del
planeamiento que carezcan de las características de infracción
relevante de nulidad, y sea posible su existencia escindida de
las determinaciones nulas de pleno derecho”.
Sin embargo, en el caso de autos, concluye que las
determinaciones afectadas del vicio de nulidad no son
escindibles de la nulidad en la que incurren la Modificación
Puntual y el Proyecto de Reparcelación.
STS de 25.05.20: la proporcionalidad de la
declaración de nulidad de los planes atendiendo a
la naturaleza del vicio detectado
En el Auto de 11.07.19 se fijó como cuestión
de interés casacional para la formación de
jurisprudencia, determinar si resulta ajustada
a Derecho la anulación de la disposición de
carácter general objeto de Litis, por lo que,
atendiendo a las circunstancias del supuesto,
la STS de 25.05.20, rec. 3750/2018 declara
la nulidad del plan motivada por la ausencia
del informe preceptivo y vinculante de las
redes de comunicaciones electrónicas al
tratarse de un elemento básico y estructural
que no permitía la acotación y reducción a un
determinado contenido del plan.
No obstante, efectúa una importante consideración al
aseverar que: “Ello no significa que no se valore la alegación
de la parte en el sentido de que la declaración de nulidad
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del PGOM ha de ser proporcionada
a la incidencia negativa sobre el
mismo de la infracción apreciada”,
estableciendo la posibilidad de
que la declaración de nulidad sea
proporcional a la naturaleza y
entidad del vicio apreciado.
STS de 27.05.20: el alcance de los
efectos de los vicios de forma en la
elaboración de los planes
Pero, sin duda, la sentencia que
aborda con mayor profundidad
la cuestión de los efectos de la
declaración de nulidad de los planes es
la STS de 27.05.20, rec.6731/2018,
cuyo Auto de admisión de 25.02.19
precisó como cuestión de interés
casacional, determinar si la anulación
de la disposición de carácter general
resultaba ajustada a Derecho e
identificando como normas jurídicas
objeto de interpretación los arts. 112
y 117.2 de la ley de Costas.
La meritada sentencia extiende
la jurisprudencia emitida para
las infracciones materiales a las
infracciones formales, e iguala
los recursos indirectos a los
recursos directos contra plan,
confirmando no sólo que
la limitación de la nulidad
causada por la omisión
del informe de los
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arts.112 y 117.2 de la Ley de costas
a los sectores afectados por la Ley
es perfectamente lícita, sino que es
el criterio que debe obligatoriamente
seguirse por venir impuesto por la
jurisprudencia: “es indudable que
cuando pueda individualizarse una
concreta zona o sector, o unas
concretas determinaciones de igual
naturaleza, que tenga un grado
de individualización tal que sus
determinaciones no afecten al resto
del territorio planificado, nada impide
que pueda limitarse la declaración
de nulidad a esa zona o zonas
concretas”.
Corolario lógico de lo expuesto,
si bien puede observarse de las
sentencias transcritas una cierta
evolución en la doctrina unitaria
que declaraba la nulidad radical
del planeamiento impugnado ante
cualquier vicio de forma detectado,
en puridad, habrá que estar a la
casuística para determinar en qué
supuestos será dable limitar tal
declaración de nulidad respecto de
una concreta zona o sector cuando
sus determinaciones no afecten al
resto del territorio planificado.
ATS de 28.05.20: cuestiones
pendientes
de
dilucidar,
en
particular, el alcance de la omisión
del ISE y de la EAE

En este Auto de admisión a trámite del rec. de casación nº 568/2020
frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJ de Andalucía que declara la nulidad de pleno derecho de cuatro
órdenes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía por mor
de las cuales se aprobó definitivamente la revisión del PGOU de El
Puerto de Santa María, se fija como cuestión de interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia la determinación “como
causas de nulidad de las disposiciones impugnadas, la omisión de
nueva información pública, de informe de sostenibilidad económica y
de evaluación ambiental estratégica y, en su caso, cuál ha de ser el
alcance de tales omisiones”. Resulta de especial interés esta cuestión
pues permitirá determinar el avance que supone esa tesis gradualista
antes referida y elucidar cuál ha de ser el alcance de la omisión de tales
informes.

03

Los efectos de la declaración de nulidad de los planes
sobre las licencias obtenidas por silencio positivo

En la STS de 14.12.20, rec. 7929/2019 se dilucida la legitimación
del recurrente para entender estimada por silencio administrativo una
licencia de obra amparada en un PGOM, vigente al término de dicho
plazo, pero que es anulado al tiempo por sentencia judicial firme.
La interpretación que fija el TS en esta sentencia es que los
actos presuntos ganados por silencio positivo gozan de
los mismos efectos que los expresos debiendo, por ende,
ser respetados, aunque el Plan desaparezca. Esto es, el
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado por
la Administración competente resolución expresa sobre la
solicitud de una licencia de obras amparada en un PGOU
vigente al transcurso de dicho plazo, pero que es anulado
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poco después legitima al interesado para entenderla
estimada por silencio administrativo siempre que
la licencia sea conforme con dicho planeamiento
posteriormente anulado.

04

Extensión del ámbito objetivo
subjetivo del art. 108.3 LJCA

y

En el Auto de admisión del rec. de 3.12.19 se
plantearon cuestiones concretas en relación con
la interpretación del art. 108.3 de la LJCA que
establece para los supuestos en que se ordene la
demolición de un inmueble, la obligación de prestar
garantías suficientes para responder del pago de las
indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
Así las cosas, la STS de 21.01.21, rec. 5347/2019,
declara la posibilidad de ampliar el ámbito objetivo de
aplicación del precepto no sólo a las obras realizadas
al amparo de una licencia anulada, sino también
a las obras realizadas sin licencia y el subjetivo,
pudiendo exigirse garantías suficientes no sólo a la
Administración sino también a terceros tales como
los promotores de las obras a demoler, bien de forma
aislada o de forma conjunta con la Administración y,
a mayores, la exigencia de tales garantías habrá de
ser valorada en el incidente de ejecución de sentencia
pero no se condicionará a la determinación del
carácter debido de las indemnizaciones, limitándose
el órgano judicial de la ejecución a concretar, en
cada caso, el concepto jurídico indeterminado
garantías suficientes, a resultas del correspondiente
procedimiento en el que se decida sobre la existencia
y alcance de la responsabilidad.

Carlos Peña
Socio
Derecho Inmobiliario

Rafael Pastor
Abogado Sénior
Derecho Público
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Fenómeno Coliving: lo que
viene en materia fiscal
Hasta el momento no existe ningún tipo de resolución de la
Dirección General de Tributos, jurisprudencia o legislación tributaria
alguna que se haya pronunciado sobre el concepto Coliving

E
Este nuevo
concepto
urbanístico
busca, en
síntesis, dotar
a las zonas
comunes de
los complejos
residenciales
con los mimbres
necesarios
para lograr el
acercamiento
orgánico entre
los jóvenes –y
no tan jóvenes–
con el objetivo
de generar tanto
relaciones de
amistad como
profesionales

l fenónemo “Coliving”, el siguiente gran
modelo desde el famoso “Co-working”,
está tomando fuerza en nuestro país.
Como recordaremos, este nuevo concepto
urbanístico busca, en síntesis, dotar a las zonas
comunes de los complejos residenciales con los
mimbres necesarios para lograr el acercamiento
orgánico entre los jóvenes –y no tan jóvenes– con
el objetivo de generar tanto relaciones de amistad
como profesionales, funcionando como una suerte
de laboratorios en los que desarrollar ideas y
proyectos.
Este nicho de mercado ha captado la atención del
sector inmobiliario, en el que tímidamente pero de
forma progresiva, los inversores apuestan cada vez
más por este nuevo modelo en el que, además de
ofrecerse una solución habitacional en régimen de
arrendamiento o cesión de uso de habitaciones, se
suministran también otros servicios adicionales que
son prestados de forma conjunta (salas de trabajo,
limpieza, mantenimiento, zonas recreativas, etc.),
incrementando así los márgenes del negocio.
Así, los actores en este modelo son –como no
puede ser de otra forma– el promotor/inversor y
los arrendatarios. Sin embargo, existe un tercer
jugador con un rol fundamental en este sistema,
que es la figura del “gestor”. Siendo este último
es el encargado de, entre otros, seleccionar a los
candidatos con perfiles afines y ofrecer servicios
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adicionales que fomenten la integración de los
usuarios.
Lamentablemente, como bien sabemos, el derecho
va siempre por detrás de la sociedad en la que
vive. Y esta afirmación tiene su mejor ejemplo en el
Coliving: una realidad con respecto a la cual no existe
en Derecho español una regulación específica.
En lo que a los fiscalistas nos atañe, cabe destacar
que hasta el momento de elaboración del presente
artículo no existe ningún tipo de resolución de la
Dirección General de Tributos (DGT), jurisprudencia
o legislación tributaria alguna que se haya
pronunciado sobre el concepto Coliving. En cualquier
caso, atendiendo a las particularidades específicas
del modelo, podemos aventurarnos a prever el
tratamiento fiscal que, a priori, debería resultar de
aplicación en la mayoría de los supuestos.
En lo que respecta a la tributación indirecta y, más
concretamente, en lo relativo al Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) cabe recordar lo dispuesto en
el artículo 20.Uno.23º de la Ley del IVA (LIVA), que
nos declara como exentos “los arrendamientos que
tengan por objeto (…) los edificios o partes de los
mismos destinados exclusivamente a viviendas”.

Este nicho de
mercado ha captado
la atención del
sector inmobiliario,
en el que
tímidamente pero de
forma progresiva, los
inversores apuestan
cada vez más por
este nuevo modelo
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En una primera aproximación, observamos que a
efectos de la calificación del servicio como exento o
no exento del Impuesto, la norma no parece hacer
distinción en función del tipo de contrato de que se
trate. Es decir, será irrelevante encontrarnos ante
un arrendamiento de temporada, de larga duración
o de cesión de uso de habitación dado que la
cuestión radicará en si el objeto del arrendamiento
será destinado exclusivamente a vivienda o no.
Partiendo de la premisa de que el contribuyente
(véase, el propietario de la promoción inmobiliaria

y arrendador) únicamente tiene la
potestad de deducir cuotas de IVA
soportado en la medida en que
desarrolle –o vaya a desarrollar–
una actividad sujeta y no exenta del
Impuesto, la calificación del Coliving
como un arrendamiento exento
tendrá una especial relevancia, pues
ello limitaría el derecho a la deducción
de cuotas por parte del propietariopromotor, incluyendo las soportadas
en el desarrollo de la promoción
inmobiliaria.
No obstante, a pesar de lo regulado
en el mencionado artículo 20.Uno.23º
LIVA, existen diversos supuestos en
los que los arrendamiento, llevados
a cabo en el marco del modelo
Coliving, podrían salvar la exención.
En
particular,
esto
sucederá
cuando el arrendador, directa o
indirectamente –véase, a través de
la figura del gestor–, “se obligue a la
prestación de alguno de los servicios
complementarios propios de la

industria hotelera”.
En virtud de la doctrina de la DGT
(por ejemplo, en las consultas
vinculantes V2348-13, V3605-20,
V0575-15 y V3244-18), conocemos
que podrían tener esta calificación
de “servicios complementarios” los
de restaurante, limpieza y lavado de
ropa (con periodicidad, al menos,
semanal), los de prensa, cambio
periódico de ropa de cama, los de
recepción y “todos aquellos que
exceden más allá de la mera puesta
a disposición del inmueble”.
Por el contrario, no podrían tener
esta consideración, entre otros,
los servicios de limpieza de las
zonas comunes del edificio y/o
urbanización,
la
limpieza
del
apartamento o habitación a la entrada
y la salida del periodo contratado o
el mantenimiento para eventuales
reparaciones
de
fontanería,
electricidad, persianas, cristalería
cerrajería y electrodomésticos. En
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definitiva, lo más destacable de estas consultas es que no es precisamente
sencillo determinar si nos encontramos o no ante servicios propios de la
industria hotelera. Se trata de una fina línea que, como en tantas otras
ocasiones en nuestra rama del derecho, puede resultar muy compleja de
delimitar.
En caso de que el arrendamiento finalmente quedase no exento del IVA,
el tipo de gravamen ascendería al 10% y será aplicable tanto al servicio de
alojamiento en cuestión como al remanente de los servicios adicionales –y
accesorios– que fueran prestados conjuntamente. Dada la trascendencia
tributaria de cada escenario, los contratos de Coliving a suscribir deberían
ser objeto de un cuidadoso análisis –considerando todas las pautas que
nos ofrece la Administración Tributaria–, en aras de verificar si los servicios
adicionales que serán prestados permitirán su consideración o encaje
como “propios de la industria hotelera”.
Por otro lado, en virtud del criterio que se desprende de numerosas consultas
de la DGT, para la aplicación de la exención respecto al arrendamiento
de viviendas o de habitaciones no es suficiente con que el inmueble en
cuestión tenga jurídicamente tal calificación, sino que, además, “el uso
como vivienda de la edificación ha de realizarse necesaria y directamente
por el arrendatario, consumidor final”.
Por consiguiente, en aquel supuesto en que el arrendatario –o coliver– no
tenga la calificación de “consumidor final” (por ser empresario o profesional
en el marco de su actividad), nos encontraremos ante un arrendamiento en
el que no operará la exención del IVA.

En la práctica todo contrato
de arrendamiento de
vivienda o habitación en que
el arrendatario no sea una
persona física se encontrará
sujeto, pero no exento del
IVA, a un tipo del 21%
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En la práctica –y, salvo excepciones muy
contadas–, todo contrato de arrendamiento de
vivienda o de habitación en que el arrendatario
no sea una persona física (por ejemplo, por
figurar como arrendatario una persona jurídica,
circunstancia que no es infrecuente en los
arrendamientos de Coliving) se encontrará
sujeto, pero no exento del IVA, a un tipo del
21%, como si de un arrendamiento de local de
negocios se tratase.

Finalmente, desde el prisma de la tributación
directa de este tipo de contratos de Coliving, se
hace necesario poner nuevamente en relieve la
inexistencia de regulación específica. Por ello,
asumiendo la condición de persona jurídica tanto
del promotor-arrendador como del gestor, ambos
residentes en territorio español, los beneficios que
pudieran resultar de la actividad quedarían sometidos
al Impuesto sobre Sociedades, al tipo de gravamen
general del 25%. Sin embargo, al no operar ninguna
limitación ni especialidad respecto a la naturaleza
de los servicios a prestar en los complejos Coliving,
la actividad económica desarrollada podría resultar
compatible con los diversos regímenes especiales
de tributación reducida contemplados en la Ley del
Impuesto sobre Sociedades como son, entre otros,
el régimen especial de las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión Inmobiliaria –SOCIMIs–,
el régimen especial de entidades dedicadas al
arrendamiento o el de las Instituciones de Inversión
Colectiva inmobiliaria.
En cuanto a los colivers (se asume, personas físicas),
aunque este modelo proporciona una serie de
alicientes de los que los arrendamientos tradicionales
carecen, fiscalmente existen determinadas lagunas
legales que podrían desincentivar su uso. Por
ejemplo, partiendo de la asunción de que el tipo
de contrato más habitual en estos casos es el de
temporada (conceptuado legalmente como un
contrato “para uso distinto del de vivienda”), ello
podría impedir la aplicación de la deducción por
arrendamiento de vivienda pues, desde el punto de
vista formal, no se cumpliría el requisito fundamental
de satisfacer la necesidad permanente de vivienda
del arrendatario.

Desde el prisma
de la tributación
directa de este tipo
de contratos de
Coliving, asumiendo
la condición de
persona jurídica
tanto del promotorarrendador como
del gestor, los
beneficios que
pudieran resultar
de la actividad
quedarían sometidos
al Impuesto sobre
Sociedades, al tipo
de gravamen general
del 25%
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Asimismo, para el caso de coliver autónomo,
cabría preguntarse también si el arrendamiento de
vivienda o habitación bajo este régimen podría dar
lugar a la deducción del gasto por alquiler a la hora
de determinar el rendimiento neto de su actividad.
No obstante, la Dirección General de Tributos se
ha mostrado hasta la fecha rotunda al afirmar que
el gasto de alquiler de habitación, en términos
generales, no puede considerarse como necesario
para la actividad del profesional autónomo, pues el
único fin de este tipo de arrendamiento es disponer
de un lugar en el que residir.
Claramente, igual que en el ejemplo anterior, la
Administración no está valorando la existencia
de nuevas realidades ni modelos como el ahora
analizado, en el que el objetivo primordial del
arrendamiento no es la mera pernoctación del
usuario sino la convivencia en una comunidad
en la que desarrollar –generalmente en las zonas
comunes del complejo– proyectos empresariales o
profesionales.
En definitiva, nos encontramos ante una nueva
tendencia que pretende dar solución de alojamiento
a las personas pero que, por encima de todo,
busca cubrir su necesidad de pertenencia a una
comunidad afín en la que desarrollarse social y
profesionalmente. Sin embargo, esta oportunidad
que se abre al sector inmobiliario se encuentra todavía
en una fase incipiente en la que no existe todavía
un marco normativo que regule expresamente el
modelo, impidiendo conocer con certeza suficiente
el tratamiento fiscal adecuado en cada caso. Por
ello, hasta que el nuevo concepto de Coliving
coja definitivamente forma, como queda patente,
únicamente podremos analizar su tributación por
analogía a otros modelos ya consolidados, con el
consiguiente riesgo que ello conlleva.
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María Olleros
Socio
Derecho Fiscal

Alejandro Barrachina
Asociado Sénior
Derecho Fiscal

Los espacios inmobiliarios
compartidos: nuevos retos
regulatorios

E

n nuestra anterior revista tuvimos ocasión de
hablar de Coliving y los retos regulatorios a
los que se enfrenta una figura que no encaja
de manera indiscutible en los regímenes de
usos urbanísticos actuales.
Con más tradición ya en nuestro panorama
inmobiliario, los espacios Coworking sí tienen
perfectamente definido el uso urbanístico y no
suponen conflicto alguno con los sistemas de
usos más utilizados por las normas urbanísticas de
nuestro panorama regulatorio.
En cuanto a los espacios compartidos como son la
multicocinas o cocinas compartidas, comúnmente
conocidas como “cocinas fantasma” o “dark
kitchens”, aunque a priori no deberían tener mayor
problema para encuadrarlas a nivel urbanístico
-tienen un mejor encaje en el uso industrial que en
cualquier otro como podría ser el hostelero-, por las
características singulares de esta novedosa actividad
se está generando recelo en administraciones y en
los ciudadanos.
Con una orientación más enfocada al sector del
living, el 25 de mayo hizo su presentación oficial la
Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos
COWORD en nuestra sede. En un acto presencial y
virtual apadrinado por la Real Estate Business School
REBS y el Decano del Colegio de Arquitectos de

Los espacios
Coworking sí tienen
perfectamente
definido el uso
urbanístico y no
suponen conflicto
alguno con los
sistemas de usos
más utilizados
por las normas
urbanísticas de
nuestro panorama
regulatorio
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Madrid (COAM) D. Sigfrido Herráez,
los fundadores de COWORD, Araceli
Martín-Navarro, CEO EF Plus, Irene
Trujillo, Directora de Operaciones de
DoveVivo y el que suscribe, tuvimos
ocasión de explicar las razones por
las que habíamos dado el paso de
impulsar esta iniciativa.
No faltó el apoyo institucional de los
Directores Generales de Urbanismo
y de Vivienda de la Comunidad de
Madrid, D. Raimundo Herráiz y D.
José María García, respectivamente,
y pudimos contar con las
intervenciones desde Miami, Milán,
Londres, Berlín y ciudades españolas
como Alicante, de actores relevantes
del Real Estate como Valerio
Fonseca CEO de DoveVivo, Javier
Fur Quesada, CEO de Grupo Marjal,
Alexander Ponte, Socio Fundador
de Wecoliwe, Andrew Pudon,
Director de Coliving de CBRE, Cate
Maiolini, Head of Embassadors
Co-liv, Philipp Zschaler Socio de
Andersen, Responsable del grupo
inmobiliario europeo y Ángel
Moreno, Presidente del Círculo
Inmobiliario.
COWORD, que además
de sus fundadores
ya cuenta entre sus
componentes
con
potentes
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empresas como CBRE, ColivINN
o Grupo Marjal, nace con el claro
compromiso social de dar voz a
estos nuevos estilos de entender la
ocupación de los espacios, para vivir
o trabajar.
La demanda mundial va en aumento
y nuestro país, pese a ser quizás
uno de los países que por su
clima,
idiosincrasia,
seguridad,
infraestructuras, etc., sea capaz de
atraer una gran parte de la misma,
aún no ha empezado a desarrollar
estos productos de manera relevante.
Ello, obviamente, supone una
gran oportunidad para un sector
muy
trasversal
que
aglutina
empresas inmobiliarias, operadoras,
tecnológicas, constructoras y de
ingeniería, así como profesionales
de la arquitectura, diseño, asistencia
legal, etc.
El papel de las administraciones en
el desarrollo de estos modelos es
fundamental y la manera de afrontar
el reto regulatorio, de manera reactiva
o de manera proactiva, entendiendo
la demanda y la naturaleza de estos
espacios, diferenciará a buen seguro
unas localizaciones de otras. Será
importante para acertar en esa labor
hacer un trabajo previo conceptual
de estos nuevos espacios.

¿Qué es Coliving?

- Manifiesto publicado por COWORD -

02
01
COWORD, por ejemplo, ha publicado manifiesto sobre lo que entiende

Coliving es una formula habitacional compuesta
por una comunidad que comparte espacios y
que es un Coliving:
valores.

03

Coliving como propuesta arquitectónica se
define como la unión indivisible de un
espacio privado con zonas comunes
diseñadas con la intención de incentivar la
experiencia vital en comunidad a la vez que
habitacional
compuesta
por
una
se respeta
la privacidad de
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Actualidad inmobiliaria

Otro de los espacios compartidos que está irrumpiendo con fuerza y no
exentos de una cierta polémica son las multicocinas -cocinas industriales
compartidas- más conocidas como “cocinas fantasma” o “dark kitchens”.
Las nuevas tendencias en los hábitos de consumo, aceleradas aún más si
cabe por la pandemia, han impulsado este modelo de negocio, cuyos pilares
están en un aumento de la demanda, es decir, del consumo de comida
a domicilio y la tecnología a través del fácil manejo de las aplicaciones
informáticas.
La mejora en la eficiencia del servicio depende de la capacidad de respuesta
a esa demanda, tanto en el tiempo de entrega como en diversidad y calidad
de la oferta, y para ello es crítico contar con ubicaciones cerca del consumidor
final y con capacidad para la elaboración del producto.
Ese servicio que hasta ahora se hacía,
prácticamente en su totalidad, desde locales
con licencia de hostelería se ha empezado
a ofertar desde espacios industriales en los
que no hay lugar para atender al cliente in situ
pero con una mayor capacidad para servirle a
domicilio.

El problema surge en que
estos espacios deben estar
en zonas de uso industrial
pero cercanas al cliente lo
que ocasiona molestias a los
vecinos

Además, el uso compartido y la posibilidad de que en un mismo espacio
haya diferentes cocinas hace más asequible el acceso al operador /cocinero
a este negocio.
El problema surge en que estos espacios deben estar en zonas de uso
industrial pero cercanas al cliente para que el pedido llegue en plazos
razonables lo que ocasiona olores, ruidos, en definitiva, molestias a los
vecinos.
Pero lo cierto es que en la ciudad consolidada aún existen espacios industriales
que o bien han quedado obsoletos con la trasformación ampliación de la malla
urbana o están destinados a industrias menos molestas, más compatibles
con el uso residencial.
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Y de nuevo surge la dicotomía entre las tendencias
más actuales del diseño urbano y de la mezcla
de usos, la hibridación, la flexibilización de usos,
en definitiva la ciudad que satisface todas las
necesidades, residencia, trabajo, equipamiento
público…, en espacios más acotados, lo que se ha
venido en denominar la ciudad de los 15 minutos, o
el mantenimiento de usos residenciales alejados de
usos terciarios o industriales.
La alarma social que han generado estos espacios
hace que la Administración esté mirando con
más recelo este nuevo producto y esté buscando
fórmulas que permitan esa compatibilidad, esa
convivencia de los usos residenciales e industriales.
La aplicación de medidas correctoras más intensas
que eviten ruidos y olores, la exigencia de zonas de
carga y descarga, como ya se está haciendo para
impedir la ocupación de la vía pública, y otras que
puedan imponerse, podrán ayudar a una mejor
relación de usos, sin olvidar que en ese uso industrial,
normalmente, está permitida esta actividad.

Antonio Ñudi
Socio
Derecho Inmobiliario
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SIMA PRO 2021

Real estate investment trends
and opportunities in Iberia:
Spain & Portugal

REAL ESTATE EN IBERIA

Andersen en España y Andersen en Portugal celebraron el 20 de mayo
el evento virtual “Real Estate investment trends and opportunities in
Iberia: Spain & Portugal” en el que Ignacio Aparicio, María Olleros
y Carlos Peña desde Andersen en España, y Manuel Henriques y
Carla Malhao desde Andersen en Portugal, debatieron acerca de
las distintas opciones de inversión para empresas y fondos en el
mercado inmobiliario de ambos países, las claves y oportunidades,
así como los riesgos y beneficios a tener en cuenta.
El coliving, cuáles son las áreas más atractivas para invertir en Iberia,
las vías para llevar a cabo dichas inversiones o los aspectos fiscales
a tener en cuenta en ambos países fueron los principales temas que
se trataron.
Ver más
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SIMA PRO

Antonio Ñudi estuvo presente en la
última edición de SIMA PRO, el gran
encuentro del sector inmobiliario en
España, donde participó en la ponencia
“Jóvenes: acceso a la vivienda”, en el
que expertos de diversas compañías
e instituciones públicas debatieron
acerca de la necesidad de facilitar el
acceso a la vivienda a los jóvenes a
través de la labor conjunta de toda
la sociedad, el sector público y el
inmobiliario, así como mediante la
creación de oportunidades laborales
que permitan la emancipación.
Ver más
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COWORD

Andersen en España acogió en el auditorio de la oficina de Madrid
de la firma la presentación de COWORD, la Asociación Inmobiliaria
de Espacios Compartidos, creada con el fin de dar voz a la nueva
demanda de vivienda, así como para apoyar al sector inmobiliario del
país en la promoción y gestión de espacios inmobiliarios compartidos,
construyendo puentes con la Administración para extender este tipo de
prácticas en España.
La asociación está fundada por Antonio Ñudi (socio de Andersen),
Araceli Martín-Navarro (CEO de EF Plus) e Irene Trujillo (Directora de
Operaciones de DoveVivo España).
El evento contó con personalidades relevantes de los sectores público
y privado.
Ver más
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COLIVING

Antonio Ñudi participó en el debate
del programa Inversión Inmobiliaria de
Capital Radio centrado en el coliving,
en el que presentó COWORD y explicó
cuáles son los principales desafíos,
especialmente a raíz de la falta de
regularización que existe actualmente
en España para este formato de
vivienda.
Antonio explicó que los proyectos de
coliving están creciendo en interés,
con cada vez más operadores, lo que
hace que se aleje de la idea de que se
trata de una moda, y que ha llegado
para quedarse.
Ver más

36 | Andersen

En los medios

Antonio Ñudi reflexiona para la revista
Inmobiliaria de El Economista sobre
la figura del coliving y cómo se está
desarrollando en España desde el
punto de vista legal.
Ver más

Antonio Ñudi analiza en El
Independiente desde un punto de vista
jurídico-civil, contractual y urbanístico
esta nueva fórmula de convivencia y
relaciones que está dando respuesta
a una imparable realidad social.
Ver más

Antonio Ñudi explica que “la idea de
compartir no está tanto enfocada a una
eficiencia en los espacios y en los costes,
que también, sino en la búsqueda de una
comunidad de intereses que fomente el
éxito de esa convivencia”.
Ver más
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