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Introducción 

1.  El arrendamiento. Qué es y cuando surge.  

2.  Posiciones del arrendamiento. Arrendador y arrendatario. 

3.  ¿Qué nos interesa saber  del contrato de arrendamiento? 
Datos importantes: requisitos, garantías, renta, duración 

del contrato, el inventario y gastos.  

4.  Incumplimiento 

5.  Cambios a consecuencia del Covid-19.  

6.  Y tú, ¿Qué sugieres?  



     El arrendamiento  

u  PASEANDO POR LA HISTORIA: El contrato de arrendamiento tiene su origen en la Antigua Roma 

DERECHO ROMANO: de la economía agraria de la primitiva Roma, a la economía de mercado de la 
Roma imperial.  

Como contrato consensual, desde el ámbito del Derecho público, o como una evolución propia de 
la expansión de Roma, esto es, producto de la evolución de los contratos en el ámbito del 
Derecho privado.  

 

u  Actualmente, tal y como establece la RAE el arrendamiento es:  

u  1. m. Acción de arrendar: ceder, o adquirir, temporalmente el uso [de algo] por un precio convenido.  

u  2. m. Contrato por el cual se arrienda. 

u  3. m. Precio en que se arrienda. 

 



 

u  Por medio del arrendamiento un propietario cede la posesión de su bien (mueble o inmueble). 
Dicho de otro modo, limita su derecho de propiedad. Y aunque sigue siendo el titular del bien 
arrendado, será el arrendatario quien use el mismo.  

u  Cabe señalar que, en ocasiones, el arrendador podría no ser el propietario del bien alquilado, sino 
un mero gestor.  

u  Y también que existe la posibilidad de arrendar servicios (abogad@) u obras (arquitect@).  

 

Características del arrendamiento:  

u  Consensual, porque se basa en el consentimiento de las partes y no requiere más formalidades. Sin embargo 
hay que tener en cuenta que cuando se trate de un alquiler de vivienda resultará obligatorio respetar la 
LAU. 

u  Bilateral, porque interviene la parte que transmite la posesión y la que la recibe 

u  Temporal, porque el uso y disfrute se transmite durante un período de tiempo determinado.  

u  Oneroso, porque quien entra a ocupar el inmueble o a disfrutar la cosa paga una renta por el mismo. 

u  Un contrato de arrendamiento puede tener otras cualidades. Por ejemplo, puede ser transmisible si permite 
el subarriendo. Además puede ir vinculado a otras operaciones, como un seguro de alquiler o una opción de 
compra. También puede incluir una cláusula de arras, a modo de reserva del alquiler. 



    Arrendamiento concepto legal  
La Ley de Arrendamientos urbanos (LAU) 

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 1 Ámbito de aplicación, será a 
los arrendamientos de fincas urbanas que 
se destinen a vivienda o a usos distintos 
del de vivienda. 

 

Artículo 2. Se considera arrendamiento 
de vivienda: aquel arrendamiento que 
recae sobre una edificación habitable 
cuyo destino primordial sea satisfacer la 
necesidad permanente de vivienda del 
arrendatario. 

u  Se aplicarán también al mobiliario, los trasteros, 
las plazas de garaje y cualesquiera otras 

dependencias, espacios arrendados o servicios 
cedidos como accesorios de la finca por el 
mismo arrendador. 

 

 

 

Artículo 3. Se considera arrendamiento 
para uso distinto del de vivienda: aquel 
arrendamiento que, recayendo sobre una 
ed i f i cac ión, tenga como dest ino 
primordial uno distinto del establecido en 
el artículo anterior. 

u  Son por ejemplo: los arrendamientos de fincas 
urbanas celebrados por temporada, sea ésta de 
verano o cualquier otra, y los celebrados para 
ejercerse en la finca una actividad industrial, 
comercial, artesanal, profesional, recreativa, 
asistencial, cultural o docente, cualquiera que 
sean las personas que los celebren. 



Posiciones 

Las partes del contrato de 
arrendamiento son  

 

El arrendador: es quien cede la 
posesión de su bien. Casero/a.  

 

 

Y el arrendatario: quien accede 
a la misma a cambio de la renta, 
respectivamente. Inquilino/a. 



Datos importantes 
Los contratos se pueden celebrar mediante documento privado o por acuerdo verbal.  

Recomendación: que consten detallados cada uno de los extremos de dicho arrendamiento, y así evitar 
cualquier tipo de problema que tenga que resolverse en el oportuno procedimiento judicial. 

 

¿Cómo se formaliza un arrendamiento? 
Para formalizar un arrendamiento basta con que exista un contrato. Puede tener forma escrita o verbal.  

Sin embargo, el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite que las partes exijan la 
formalización del pacto por escrito a la otra parte cuando se trate de un contrato de alquiler de vivienda. 

 

Los requisitos que deben de contener para su legalidad son: 

• Identidad de quienes celebran el celebran el contrato de alquiler o arrendamiento. 

• Identificación del piso o vivienda. Indicar a ser posible la referencia catastral. 

• La duración. 

• La renta. 

• Otras cláusulas (inventarios, arbitraje, gastos, etc). 

 

Lo necesario para negociar un contrato de alquiler es lo que finalmente deciden acordar o no las partes 
interesadas.  



Las garantías del arrendamiento 

 

El contrato de arrendamiento puede ir garantizado mediante diferentes mecanismos: 

u  Fianza. Permite al propietario solicitar una mensualidad de la renta al inicio del contrato de 
alquiler de vivienda. Cuando este finalice deberá devolverse la fianza, salvo que se aprecien 
desperfectos en la vivienda. En ese caso la fianza podrá aplicarse al pago de los mismos. 

u  Aval. Puede ser personal o bancario. El avalista se hará responsable de los impagos e 
incumplimientos del arrendatario. Por tanto, el propietario podría demandarlo si aparecen 
desperfectos en la vivienda. 

u  Depósito. Consiste en la inmovilización de determinada cifra de capital a favor del propietario. En 
caso de incumplimiento o impagos, podrá acceder a ese dinero, con la garantía de que su deudor 
no es insolvente. 

u  Seguro de arrendamiento. Se trata de un seguro particular, que combina elementos de las garantías 
anteriores. El arrendatario pagará la póliza del seguro de arrendamiento, desplazando así la 
responsabilidad de incumplimientos, daños o impagos sobre la aseguradora. 



¿Me pueden subir la renta? ¿Cuándo? 
u  Existe la posibilidad de subir la renta en los arrendamientos, pero dicha 

condición debe de recogerse en el contrato de alquiler.  

u  Así lo contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos. Se podrá revisar por el 
arrendador o arrendatarios en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia 
del contrato, y dicha revisión queda sujeta a una variación anual del Índice de 
Garantía de Competitividad. 

u  La libertad de pactos puede dar lugar a convenir otras formas. 

¿Qué motivos puede haber para subir la renta del contrato de alquiler? 
Puede ser porque:  

§  Se hayan hecho reparaciones en el edificio o incluso en la vivienda,  

§  Adquisición de bienes para esa vivienda,  

§  El transcurso del tiempo  

§  O incluso haber recibido alguna oferta de un tercero,  

§  Etc. 



 
¿Cuánto puede durar un contrato de alquiler de una vivienda? 

La duración de un contrato de alquiler de vivienda queda sujeto a lo que acuerden las partes. 
 

u  No obstante, si este fuera un plazo inferior a tres años, llegado el vencimiento del contrato, éste se 
prorrogará obligatoriamente hasta esos años, salvo que el arrendatario comunicase su voluntad de 
no renovarlo con una duración mínima de treinta días. 

La devolución de la fianza en un contrato de alquiler de vivienda. 
u  Para el importe de la fianza hemos de diferenciar entre:  

u  Contrato de alquiler destinado a vivienda: importe correspondiente a una mensualidad de 
renta.  

u  Contrato para otros usos distintos de vivienda: dos meses de renta.  
 

u  Se desembolsarán las fianzas al momento de la firma del contrato. 
Para el caso en el que el arrendador no quiera devolver el importe de la fianza, debemos de 
acudir a la vía civil, ya que se trata de una de las finalidades que se le atribuye a las fianzas 
de los arrendamientos. 



 

EL INVENTARIO  
 

u Es frecuente ver un anexo adjunto con el inventario de los 
bienes en los contratos de alquiler y que se depositan tanto en 
la vivienda como en los locales comerciales. Todos estos 
elementos forman parte de un activo y que venimos 
considerando, como un mayor valor en el precio o renta del 
alquiler de vivienda o local. 

u En los casos donde dejas bienes y otros elementos para 
desarrollar una actividad profesional en un local comercial, no 
olvides incluir inventario en el contrato de alquiler. 



Si quiero ir a juicio… ¿dónde tengo que interponer la demanda? 

 

u  Nos informamos en nuestra asociación de consumidores, y también 
podríamos acudir a un despacho jurídico que nos aconseje para 
interponer una futura demanda.   

u   La acción judicial más frecuente es la de desahucio por falta de pago, 
es decir, para reclamar todas las rentas que has dejado de cobrar y, 
además, para que desalojes el piso si no lo hubieras hecho ya. 

 

u  Respecto a la competencia judicial, el lugar donde interponer la 
demanda sería en los tribunales en donde se encuentre la vivienda. 

 



GASTOS  
 

Las reparaciones de la vivienda se dividen en:  
ORDINARIAS O NECESARIAS Y EXTRAORDINARIAS O MEJORAS 

 
Las ordinarias son de cuenta de quien tenga atribuido el uso del inmueble.  
Las extraordinarias o mejoras, son de cuenta del titular o titulares de la vivienda, no 
del usuario de la misma.  
Las pequeñas reparaciones, a cargo de quien hace uso del inmueble.  
DUDA: distinguir entre cuando es necesaria o extraordinaria. Importante: tendremos en 
cuenta el coste de la obra, la envergadura en cuanto al tiempo para llevarla a cabo, la 
revalorización del inmueble tras la obra…  
 
SEGURO DEL HOGAR: será satisfecho por el titular de la vivienda. La finalidad del 
mismo es cubrir los daños que pueda sufrir la vivienda. Y los daños que pueda sufrir un 
tercero.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Incumplimiento 

u  En caso de incumplirse el contrato de arrendamiento, la parte perjudicada 
puede exigir la indemnización de daños y perjuicios. Adicionalmente podrá 
dejar vigente el contrato, o bien exigir la resolución del contrato. 

u  Además, si se trata del arrendamiento de un bien inmueble, el arrendador 
podría solicitar el desahucio del arrendatario.  

u  Es importante respetar estas normas. El arrendador NO puede tratar de 
echar al inquilino de su casa, cortarle los suministros o, de cualquier otra 
forma, perturbar el arrendamiento. En caso contrario podría verse 
demandado o querellado (por ejemplo, por coacciones), empeorando la 
situación. 



 Cambios a consecuencia del Covid-19 
La pandemia del Covid-19 ha traído cambios en el sector inmobiliario. 

 Y uno de ellos es la inclusión por parte de algunas inmobiliarias y arrendadores 
de la cláusula Covid-19 en los contratos de arrendamiento. El objetivo es que, 
en caso de otro estado de alarma, el inquilino pueda abandonar el inmueble 
(principalmente un piso compartido o una oficina) y cancelar el contrato de 

alquiler sin penalización, mientras que el propietario podrá tener la propiedad 
de nuevo disponible para alquilar. 

De este modo, el contrato de arrendamiento queda sin efecto, con lo que el 
arrendatario dejará de usar el inmueble y de pagar la renta mensual. A efectos 

legales, lo que se incluye con esta cláusula es una condición resolutoria 
explícita basada en el confinamiento como hecho determinante de la cesación 

de efectos del contrato, (algo ya previsto en los artículos 1113 y 1124 del Código 
Civil).  



    Y tú, ¿qué sugieres?  



¡Muchísimas  
gracias por la atención!  


