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Nota Jurídica 
Marzo 2019 

 
 
NOTA SOBRE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 
7/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y 
ALQUILER 
 

 
El Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler introduce reformas en la Ley 29/1994, de 29 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos en lo relativo a arrendamientos de vivienda en diferentes 
aspectos, entre otros, (i) la extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y la 
prórroga tácita; (ii) los efectos frente a terceros de los contratos de arrendamiento no 
inscritos en el Registro de la Propiedad; (iii) la exclusión del ámbito de aplicación de 
la LAU de la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las denominadas 
viviendas de uso turístico; (iv) la fijación de un límite máximo en el importe resultante 
de la actualización de la renta; y (v) otras modificaciones.  
 
I. Introducción 

Con fecha 5 de marzo de 2019, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler 
(el “RD-L 7/2019”), que consta de cuatro títulos, estando el primero de ellos dedicado a la 
reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, a través de 
distintas modificaciones de la Ley 29/1994, de 29 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos (la “LAU”). 

Esta nota tiene por objeto exponer las modificaciones introducidas por el mencionado 
Título I del RD-L 7/2019.  
 
II. Modificaciones introducidas por el RD-L 7/2019 en la regulación de los 

contratos de arrendamiento de vivienda bajo la LAU 

(i) Extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y de la prórroga tácita 

El RD-L 7/2019 modifica el artículo 9 de la LAU de tal modo que recupera los plazos 
establecidos con anterioridad a la reforma de la LAU operada por la Ley 4/2013, de 
4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 
viviendas (la “Ley 4/2013”). De esta manera, el RD-L 7/2019 establece en cinco 
años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea 
persona jurídica, supuesto en que se fija un plazo de siete años. 
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Asimismo, se modifica el artículo 10 de la LAU para establecer que, llegada la fecha 
de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, y una vez 
transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, si no existe comunicación de 
alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de no renovarlo realizada, 
al menos, con cuatro meses en el caso del arrendador y, al menos, con dos meses 
en el caso del arrendatario, se prorrogará el contrato obligatoriamente por plazos 
anuales hasta un máximo de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al 
arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de 
las anualidades su voluntad de no renovar el contrato. Esto en contraposición a la 
prórroga anual vigente hasta ahora. 
 
La modificación de los artículos 9 y 10 de la LAU en los términos antes referidos 
conlleva la necesaria reforma de otros artículos de la LAU a fin de guardar la debida 
coherencia en cuanto a los periodos de duración de las prórrogas, obligatoria y 
tácita, antes descritos (i.e. artículos 16.4, 19.1 y 20.2 de la LAU). 

(ii) Efectos frente a terceros de los contratos de arrendamiento no inscritos en el 
Registro de la Propiedad 

Volviendo a la situación anterior a la Ley 4/2013, se suprime el segundo apartado 
del artículo 7 de la LAU, de manera que deja de ser un requisito que los contratos 
de arrendamiento estén inscritos en el Registro de la Propiedad para que dichos 
contratos surtan efectos frente a terceros. En consecuencia, se suprime también el 
segundo apartado del artículo 10 de la LAU. 
 
Asimismo, se modifica el artículo 13 de la LAU, de modo que el arrendatario tendrá 
derecho a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan los cinco o siete 
primeros años de duración del contrato (dependiendo de si el arrendador es 
persona física o jurídica), en aquellos casos en que el derecho del arrendador 
quedara resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una 
sustitución fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución 
hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de una opción de compra.  
 
Si la duración pactada en los contratos es superior a cinco o siete años, 
respectivamente, y transcurridos los cinco o siete primeros años de duración del 
contrato de arrendamiento, este quedara resuelto por cualquiera de las 
circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, el contrato quedará extinguido. 
Se exceptúa el caso en que el contrato hubiera sido inscrito en el Registro de la 
Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de la resolución del 
derecho del arrendador, en cuyo caso el contrato continuará en vigor por la 
duración pactada. 
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En este sentido, también se altera la redacción del artículo 14 de la LAU de manera 
que el adquirente de una vivienda arrendada quedará subrogado en los derechos y 
obligaciones del arrendador durante los cinco primeros años de vigencia del 
contrato, o siete en caso de que el arrendador fuera persona jurídica, aun cuando 
concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. 
 
Si la duración pactada fuera superior a cinco años, o superior a siete años si el 
arrendador anterior fuese persona jurídica, el adquirente de la vivienda quedará 
subrogado por la totalidad de la duración pactada, salvo que concurran en él los 
requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, en cuyo caso el adquirente solo 
deberá soportar el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso 
del plazo de cinco o siete años, debiendo el enajenante indemnizar al arrendatario 
con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año 
del contrato que, excediendo del plazo citado de cinco años, o siete años si el 
arrendador anterior fuese persona jurídica, reste por cumplir. 
 
Por último, si las partes han estipulado que la enajenación de la vivienda 
extinguirá el arrendamiento, el adquirente solo deberá soportar el arrendamiento 
durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco o siete años si el 
arrendador anterior fuese persona jurídica. 

(iii) Exclusión del ámbito de aplicación de la LAU de la cesión temporal del uso 
que comporta la actividad de las denominadas viviendas de uso turístico 

Recoge el Título I del RD-L 7/2019 una precisión técnica que se introduce en el 
artículo 5, letra e), a fin de excluir del ámbito de aplicación de la LAU la cesión 
temporal del uso de viviendas de uso turístico, suprimiendo la limitación de que 
estas deban ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta 
turística y remitiendo específicamente a lo establecido en la normativa sectorial 
turística que resulte de aplicación.  

(iv) Régimen aplicable a los contratos de arrendamiento de ciertas viviendas 

Se recupera la excepción contemplada antes de la reforma introducida por la Ley 
4/2013 respecto de aquellos contratos de arrendamiento que tengan por objeto 
viviendas de superficie superior a 300 m2 o contemplen una renta inicial en 
cómputo anual superior a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo 
anual y en los que el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda, los 
cuales se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el 
Título II de la LAU y, supletoriamente, por el Código Civil. 

(v) Límite máximo de revisión de renta 

El RD-L 7/2019 mantiene el sistema de revisión de renta establecido mediante la 
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Ley 4/2013, esto es, la libertad de las partes para poder pactar el mecanismo al 
que acudir para revisar la renta.  
 
No obstante, el artículo 18 de la LAU introduce un límite máximo al posible 
incremento de la renta, de modo que, con independencia del mecanismo de 
actualización de la renta que pudieran pactar las partes y el índice que dicho 
mecanismo pueda tomar como referencia, el incremento de la renta no puede 
exceder del que resultaría de aplicar la variación porcentual experimentada por el 
IPC a fecha de cada revisión de renta. 

(vi) Otras modificaciones 

Además, se establecen otras modificaciones en la LAU que inciden en los contratos 
de arrendamiento.  
 
Se reinserta la necesidad para el arrendador persona física, en caso de querer 
ejercitar el derecho de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco 
años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares, de hacer 
constar expresamente tal necesidad en el contrato al tiempo de su celebración. 
 
Otra de las medidas recogidas es la de blindar la posibilidad de subrogación bajo 
el contrato de arrendamiento en la posición del arrendatario, en caso de 
fallecimiento del mismo, en favor de personas en situación de especial 
vulnerabilidad y menores de edad, personas con discapacidad o mayores de 65 
años. 
 
Por otro lado, se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las 
garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario de vivienda en 
contratos de hasta cinco o siete años de duración, según los casos. 
 
Además, se imponen los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de los 
contratos de arrendamiento de vivienda al arrendador cuando este sea persona 
jurídica, aunque los mismos sean a iniciativa del arrendatario. 
 
Se añade también en el artículo 25.7 de la LAU la posibilidad de que la legislación 
sobre vivienda pueda establecer derechos de tanteo y retracto a favor de la 
Administración respecto de la totalidad del inmueble cuyas viviendas y locales, 
propiedad del arrendador o de varios propietarios diferentes, se vendan 
conjuntamente a un mismo comprador. 
 
Y, por último, y con objeto de favorecer la transparencia y facilitar el intercambio de 
información para el ejercicio de las políticas públicas, la Disposición Adicional 2ª 
faculta a la normativa que regule el depósito de fianza para determinar los datos 
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que deberán aportarse por parte del arrendador, entre los que figurará, como 
mínimo (i) los datos identificativos de las partes, incluyendo domicilios a efectos 
de notificaciones; (ii) los datos identificativos de la finca, incluyendo la dirección 
postal, año de construcción y, en su caso, año y tipo de reforma, superficie 
construida de uso privativo por usos, referencia catastral y calificación energética; 
y (iii) las características del contrato de arrendamiento, incluyendo la renta anual, 
el plazo temporal establecido, el sistema de actualización, el importe de la fianza 
y, en su caso, garantías adicionales, el tipo de acuerdo para el pago de los 
suministros básicos, y si se arrienda amueblada. 
 

III. Otras modificaciones introducidas por el RD-L 7/2019 

Los Títulos II, III y IV del RD-L 7/2019 introducen modificaciones en otras normas, como son: 

(i) La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal  

El Título II del RD-L 7/2019 reforma selectivamente la mencionada ley con objeto de 
(a) impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad, incrementando 
hasta el 10% del último presupuesto ordinario la cuantía del fondo de reserva de 
las comunidades de propietarios, así como la obligación de realizar las obras de 
mejora de accesibilidad en aquellos supuestos en los que las comunidades de 
propietarios puedan tener acceso a ayudas públicas que alcancen el 75% de tales 
obras; y (b) regular una mayoría cualificada de tres quintas partes del total de 
propietarios y de las cuotas de participación para que las comunidades de 
propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de cesión 
temporal de uso para fines turísticos o establecer cuotas especiales o incrementos 
en la participación de los gastos comunes en el marco de la normativa sectorial 
aplicable.  

(ii) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Dicha norma se ve reformada por el Título III del RD-L 7/2019 en lo relativo al 
procedimiento de desahucio que afecte a hogares vulnerables (comprendidos no 
solo los desahucios arrendaticios, sino también los lanzamientos que procedan 
tras una ejecución hipotecaria), tratando de mejorar la coordinación con los 
servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de 
vulnerabilidad, además de que se implementa y agiliza el procedimiento.  
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(iii) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre  

El Título IV del RD-L 7/2019 recoge, por un lado, medidas en materia económica y 
fiscal, en particular, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y, por 
otro, una exención para determinados arrendamientos de vivienda a efectos de ITP-
AJD. 
 
Asimismo, para atender a la urgencia de dotar al mercado del alquiler de la 
necesaria información al servicio de las políticas públicas en materia de vivienda, 
ofrecer más transparencia en el desarrollo de la actividad, y servir de soporte a la 
articulación de medidas de política fiscal, la Disposición Adicional Segunda del RD-
L 7/2019 regula los sistemas de índices de referencia del precio del alquiler de 
vivienda, los cuales deberán ser elaborados en un plazo de ocho meses a contar 
desde la entrada en vigor del RD-L 7/2019. Asimismo, se recoge la posibilidad de la 
creación de sistemas de índices de referencia autonómicos, a los efectos de 
diseñar las políticas y programas públicos en materia de vivienda en sus 
respectivos ámbitos territoriales. 
 

IV. Régimen transitorio y entrada en vigor 

A semejanza de la reforma operada por la Ley 4/2013 y el Real Decreto-Ley 21/2018, 
posteriormente no convalidado por las Cortes, el RD-L 7/2019 resultará de aplicación a los 
contratos de arrendamiento de vivienda suscritos a partir de su entrada en vigor, pudiendo 
las partes adaptar los contratos preexistentes a las reformas operadas por el mencionado 
RD-L 7/2019, cuando así lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales. 

La entrada en vigor del RD-L 7/2019 se producirá al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, esto es, el día 6 de marzo de 2019.  

 

 

 
 
 
 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
Javier Muñoz Méndez 

Socio de Inmobiliario  
jmunoz@perezllorca.com 

Telf: + 34 91 423 20 73 

Esta Nota ha sido elaborada por Javier Muñoz Méndez y Diego Peral, socio y abogado 
respectivamente de la práctica de Inmobiliario. 
 
La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye 
asesoramiento jurídico. Este documento ha sido elaborado el 5 de marzo de 2019 y Pérez-Llorca no 
asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido. 


