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Real Decreto-ley 21/2018 de medidas 
urgentes en materia de vivienda y alquiler. 
 

El 18 de diciembre de 2018 se ha publicado en el BOE, el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de 

diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (en adelante, el Real 

Decreto-ley), con entrada en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Este Real Decreto-ley establece –según indica la 

propia Exposición de Motivos- una serie de medidas 

urgentes que pretenden contribuir a mejorar el marco 

normativo para aumentar la oferta de vivienda en 

alquiler, equilibrando la posición jurídica del propietario 

y del inquilino en la relación arrendaticia, 

estableciendo los necesarios estímulos económicos y 

fiscales, y teniendo como objetivo  garantizar el 

ejercicio del derecho constitucional a la vivienda. A 

estos efectos, la norma trata de controlar el 

incremento de precios del alquiler de viviendas en los 

últimos años, acusado especialmente en zonas con 

mayor actividad de alquiler turístico a través de 

plataformas p2p, aumentando también el parque de 

vivienda social. 

En este sentido, este Real Decreto-ley introduce 

modificaciones en cinco disposiciones normativas: la 

Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley sobre 

Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y el Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. 

A continuación, realizamos un análisis de las 

principales novedades introducidas por esta norma.  

 

Novedades en el régimen arrendamiento de 

viviendas. 

 

El Título I de este Real Decreto-ley recoge una serie 

de modificaciones a la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU), 

entre las que destaca la extensión de los plazos de la 

prórroga obligatoria y de la prórroga tácita de los 

contratos de arrendamiento de vivienda. 

 

 Ampliación de la prórroga obligatoria. 

Se recuperan los plazos previstos en el régimen 

anterior a la reforma de la LAU implementada 

por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de 

flexibilización y fomento del mercado del 

alquiler de viviendas. Dicha reforma tenía por 

objeto agilizar el mercado del alquiler, 

protegiendo al arrendador. Mientras que por el 

contrario con esta modificación se persigue 

proteger al arrendatario. Así en el caso de que 

el arrendador sea persona física, se fija en 

cinco años el periodo de prórroga 

obligatoria –anteriormente eran 3 años-, y en 

el caso de que el arrendador sea persona 

jurídica se fija un plazo de siete años- esta 

distinción entre persona física y jurídica nunca 

antes se había establecido-. Con todo ello se 

aumenta el plazo legal mínimo en el que el 

arrendatario puede permanecer en la vivienda 

arrendada. A tales efectos, se modifica el art. 9 

de la LAU. 

 Ampliación de la prórroga tácita. 

En cuanto a la prórroga tácita, se prevé 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, se prorrogará el contrato durante 

tres años más, con lo que se dota al 

arrendatario de una mayor estabilidad frente a 

la prórroga anual que preveía el régimen 

anterior. En este sentido, se modifica el art. 10 

de la LAU. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5941
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5941
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5941
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 Limitación de las garantías adicionales a la 

fianza.  

Se prevé en el art. 36.5 que al momento de 

suscripción del contrato, el arrendador como 

garantía adicional a la fianza legal solo 

puede exigir hasta un máximo de dos 

mensualidades, ya sea a través de depósito o 

de aval bancario, y salvo que se trate de 

contratos de larga duración.  

Con esta medida se pretende limitar la carga 

económica que en ocasiones generaba al 

arrendatario la firma de un nuevo contrato, a 

través de un aval o depósito bancario que se 

sumaba a la cuantía de la fianza, puesto que 

anteriormente no existía ningún tipo de 

limitación al respecto.  

 Gastos de gestión inmobiliaria y de 

formalización del contrato. 

Se establece que los gastos de gestión 

inmobiliaria y formalización del contrato serán a 

cargo del arrendador cuando este sea 

persona jurídica, salvo aquellos gastos en los 

que se haya incurrido por iniciativa directa del 

arrendatario. A tales efectos, se añade un 

nuevo párrafo en el apdo.1 al art. 20 sobre los 

gastos generales. 

 Renovación de la vivienda. 

También se facilita la adopción de acuerdos 

entre el arrendador y el arrendatario para la 

renovación o mejora de la vivienda durante la 

vigencia del contrato de arrendamiento. Para 

ello, se añade un nuevo apdo. 4 al art. 19 sobre 

la elevación de rentas por mejora, en el que se 

contempla que en cualquier momento desde 

el inicio de la vigencia del contrato de 

arrendamiento y previo acuerdo entre 

arrendador y arrendatario, podrán realizarse 

obras de mejora en la vivienda arrendada e 

incrementarse la renta del contrato, sin que 

ello implique la interrupción del periodo de 

prórroga obligatoria o de prórroga tácita, o un 

nuevo inicio del cómputo de tales plazos. En 

todo caso, el alcance de las obras de mejora 

deberá ir más allá del cumplimiento del deber 

de conservación por parte del arrendador. 

 Exclusión del ámbito de aplicación de la LAU 

para las viviendas de uso turístico y para las 

grandes viviendas. 

Se recoge una precisión técnica relativa a 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, 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.  

Asimismo, se prevé expresamente en el apdo. 

2 del art. 4 de la LAU que se exceptúan del 

régimen aplicable en la LAU a los 

arrendamientos de viviendas cuya superficie 

sea superior a 300 metros cuadrados o en 

los que la renta inicial en cómputo anual 

exceda de 5,5 veces el salario mínimo 

interprofesional y el arrendamiento 

corresponda a la totalidad de la vivienda.  

Estos arrendamientos especiales se regirán por 

la voluntad de las partes, en su defecto, por lo 

dispuesto en el Título II de la LAU y, 

supletoriamente, por las disposiciones del 

Código Civil.  

 Otras medidas de protección del alquiler. 

Respecto de la actualización de la renta, en los 

contratos de arrendamiento de “renta 

reducida” el incremento producido como 

consecuencia de la actualización anual de la 

renta no podrá exceder del resultado de 

aplicar la variación porcentual 

experimentada por el Índice de Precios al 

Consumo a fecha de cada revisión, tomando 

como mes de referencia para la revisión el que 

corresponda al último índice que estuviera 

publicado en la fecha de revisión del contrato. 

A estos efectos, se entenderá como “renta 

reducida” la que se encuentre por debajo de la 

establecida, para el conjunto del Estado y con 

carácter general, en el Real Decreto que regule 

el plan estatal de vivienda vigente a los efectos 

de tener habilitada la posibilidad de acogerse a 

algún programa de ayudas al alquiler. 
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Junto a lo anterior, en el caso del derecho de 

adquisición preferente, se establece una 

remisión a la legislación sobre vivienda para la 

exclusión del derecho de tanteo y retracto 

cuando la vivienda arrendada se venda 

conjuntamente con el resto de viviendas que 

forman un mismo inmueble. Se contempla 

expresamente que la legislación sobre 

vivienda podrá establecer el derecho de 

tanteo y retracto, respecto a la totalidad del 

inmueble, en favor del órgano que designe 

la Administración competente en materia de 

vivienda.  

No obstante todo lo anterior, destacar que en cuanto 

al régimen transitorio, se regula que aquellos 

contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad 

a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 

continuarán rigiéndose por lo establecido en el 

régimen jurídico que les era de aplicación, salvo 

acuerdo entre las partes. 

Régimen de propiedad horizontal  

 

Asimismo, con el objeto de estimular la realización 

de obras de adaptación o mejora de la 

accesibilidad de los inmuebles, en el Título II de 

este Real Decreto-ley se recoge una serie de 

modificaciones en la Ley 49/1960, de 21 de julio, 

sobre propiedad horizontal (LPH). 

- Entre las medidas adoptadas, en primer lugar, 

se aumenta del 5 al 10% la dotación al fondo 

de reserva de las Comunidades de 

Propietarios, y se establece la posibilidad de 

que el mismo se destine a la realización de 

obras en materia de accesibilidad. Este 

incremento de la cuantía destinada al fondo de 

reserva se podrá llevar a cabo a lo largo de los 

tres próximos ejercicios presupuestarios 

siguientes. 

- En segundo lugar, se extiende la 

obligatoriedad de las obras de accesibilidad 

establecidas legalmente cuando las ayudas 

públicas a las que la Comunidad de 

Propietarios pueda tener acceso alcancen el 

75% del importe de las mismas. 

- Por último y como consecuencia del fenómeno 

del alquiler turístico de viviendas, se habilita 

para que las Comunidades de Propietarios, por 

mayoría cualificada de tres quintas partes de 

los propietarios, puedan adoptar los acuerdos 

por los que se establezcan límites o 

condiciones a esta actividad, o cuotas 

especiales de gastos o un incremento en la 

participación de los gastos comunes de la 

vivienda donde se realice dicha actividad 

siempre que estas modificaciones no 

supongan un incremento superior al 20%. 

Estos acuerdos no tendrán efectos 

retroactivos. 

Procedimiento de desahucio  

 

En el Título III de este Real Decreto-ley, mediante la 

modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (LEC), se reforma el 

procedimiento de desahucio de viviendas. A estos 

efectos, para ofrecer más protección a los hogares 

vulnerables, se informará a los servicios sociales y en 

el caso de que la Administración competente 

apreciase indicios de la existencia de vulnerabilidad, 

suspenderá el proceso hasta que se adopten las 

medidas que los servicios sociales estimen 

oportunas, durante un plazo máximo de suspensión 

de un mes a contar desde la recepción de la 

comunicación de los Servicios Sociales al órgano 

judicial, o de dos meses si el demandante es una 

persona jurídica. 

Medidas fiscales en materia de alquiler de 

vivienda  

 

El Título IV de este Real Decreto-ley incorpora 

modificaciones en determinadas normas de índole 

fiscal que afectan al impuesto sobre bienes 

inmuebles y al impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados, 

modalidad transmisiones patrimoniales onerosas.  

 

 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados (ITP y AJD). 

Se prevé la exención del ITP Y AJD, modalidad 

TPO, en la suscripción de contratos de 

arrendamiento de vivienda para uso estable y 

permanente (gravamen que por otro lado, 

manifestaba un elevado nivel de incumplimiento por 

parte de los arrendatarios) incorporando a estos 

efectos el apdo.26 en el art. 45.I.B) del TRLITPAJD. 

 

 Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 

Se introducen modificaciones en el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
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aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales (TRLHL), para incorporar en la 

regulación del IBI las siguientes medidas: 

 

1. Supresión por parte de Administraciones o entes 

públicos de la obligación de repercutir el IBI al 

arrendatario en los supuestos de alquiler de 

inmuebles de uso residencial con renta 

limitada por una norma jurídica. A estos efectos, 

se modifica el apdo. 2 del art.63. 

 

2. Se modifica la regulación del recargo previsto 

para los inmuebles de uso residencial 

desocupados con carácter permanente, 

mediante su remisión a la correspondiente 

normativa sectorial de vivienda, autonómica o 

estatal, con rango de ley, al objeto de que pueda 

ser aplicado por los ayuntamientos mediante la 

aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal. 

Para ello, se modifica el apdo. 4 del art.72.  

 

3. Se faculta a los Ayuntamientos la posibilidad de 

establecer una bonificación en la cuota del 

impuesto de hasta el 95 % para las viviendas 

sujetas a alquiler a precio limitado por una norma 

jurídica. Para ello se introduce un nuevo apdo.6 en 

el art.74 del TRLHL. 

 

4. Por otra parte, se amplía el ámbito de las 

inversiones financieramente sostenibles para 

acoger la posibilidad de realizar actuaciones en 

materia de vivienda por parte de las Entidades 

locales. En este sentido, con efectos a partir de 1 

de enero de 2019, se introduce en el apdo. 1.b) de 

la Disposición Adicional decimosexta, la referencia 

al programa «152. Vivienda.», que se suma a los ya 

recogidos en el mismo. 

Medidas de fomento del alquiler  

Por último, en la disposición adicional única de este 

Real Decreto-ley se recoge un mandato al 

Ministerio de Fomento para dinamizar la oferta de 

alquiler, y entre las diferentes medidas aportadas, 

destacar: (i) la movilización de suelo público 

perteneciente a la Administración General del Estado 

y los organismos de ella dependientes, para la 

promoción de vivienda en alquiler social o asequible, 

mediante fórmulas de colaboración público-privadas; 

(ii) la modulación de los instrumentos financieros del 

Plan Estatal de Vivienda con el fin de promover los 

mecanismos público-privados para atender las 

necesidades de alquiler social y asequible, 

particularmente mediante la cesión de derecho de 

superficie sobre suelo público; o (iii) los acuerdos con 

las administraciones sectorialmente competentes 

para la agilización de las licencias urbanísticas. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
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