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El mercado español de 
vivienda en propiedad 
ha sufrido, desde el 
inicio de la actual cri-

sis en septiembre de 2007, una dismi-
nución importante de las transacciones 
que no se correlaciona con un ajuste 
real de los precios para su adquisición. 
Así, las compraventas de viviendas 
han pasado de ser un millón en el pri-
mer trimestre de 2006 a algo más de 
400.000 en el segundo trimestre de 
2010, según el Colegio de Registrado-
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res de España. En cuanto a su valor, 
mientras que en julio de 2002 el precio 
medio de la vivienda libre era de 1.160 
euros el metro cuadrado, en julio de 
2007 (el máximo en los últimos ocho 
años) fue de 2.270 y, a pesar del im-
portante descenso de transacciones en 
2009 y 2010, se mantuvo esos años en 
1.983 y 1.898 euros el metro cuadrado, 
respectivamente, según Tinsa, lo que 
demuestra que aún no se ha ajustado a 
su valor real. A los aún relativamente 
elevados precios de la vivienda, se de-
ben añadir los problemas de liquidez 
de las entidades de crédito y el consi-
guiente endurecimiento de las condi-
ciones para la concesión de préstamos 
hipotecarios.

Contexto y antecedentes

Ello evidencia que no puede con-
fiarse en el dominio como única forma 
de tenencia de vivienda, como parece 
que optaba la tradicional política de 
vivienda en nuestro país. Así, según 
datos de la European Union of Develo-
pers and House Builders, en 2005 tra-
bajaban en España directa o indirec-
tamente en la construcción 2.360.000 
personas, lo que representaba casi la 
mitad de las que lo hacían en toda Ru-
sia, más que en Alemania y el doble 
que en Francia y que en Inglaterra. La 
gran dependencia de nuestra econo-
mía en la propiedad como forma casi 
exclusiva de acceso a la vivienda ha 
provocado un gran endeudamiento de 
las familias sin precedentes en nuestro 
país: en el cuarto trimestre de 2007 (re-
cordemos que la actual crisis empezó a 
manifestarse en España precisamente 
en ese momento), el importe del crédi-
to hipotecario contratado por compra 
de vivienda fue de unos 150.000 euros 
de media y en el segundo trimestre de 
2010 era de unos 120.00 euros, cuando 
apenas alcanzó los 100.000 euros en 
el cuarto trimestre de 2003, según el 
Colegio de Registradores de España.

Ahora, ese endeudamiento se ha 
tornado en un aumento de la morosi-
dad en el pago de los préstamos hipo-
tecarios. Así, desde 2007 se han practi-
cado alrededor de 176.000 ejecuciones 

hipotecarias —sólo 26.000 en 2007 y 
hasta 93.300 en 2009, según el CGPJ—, 
con el riesgo de exclusión social que 
ello comporta —la asociación Feantsa 
ya detectó en 2005 que la exclusión 
social por carencia de vivienda se ha-
bía extendido a nuevas clases sociales, 
como familias con niños, inmigrantes y 
gente joven, y que afectaba sobre todo 
a las mujeres—.

Esta situación se ve agravada por 
el deficiente parque de vivienda pú-
blica del que disponemos, ya que, se-
gún una estadística del Ministerio de 
Vivienda, en 2001 (en los inicios del 
boom inmobiliario) había en toda Es-
paña 2.547.121 viviendas protegidas, 
y en 2008, en plena crisis, 2.776.037 
viviendas, de modo que en siete años 
sólo se produjo un aumento de 228.916 
viviendas protegidas, que difícilmente 
pueden hacer frente a la situación en 
que quedan las familias desposeídas 
tras las ejecuciones o, incluso, tras las 
cada vez más abundantes rupturas ma-
trimoniales.

Tampoco ayuda la práctica inexis-
tencia y el mal funcionamiento de 
nuestro mercado de vivienda de al-
quiler, que debería ser asequible, de 
calidad y generalizado para funcionar 
como auténtica alternativa. Las reitera-
das campañas para potenciarlo no han 
dado el resultado esperado. Tampoco 
se ha innovado desde el Derecho priva-
do para hallar alternativas atractivas al 
dominio y al alquiler.

Puntos de análisis

Nos hallamos, pues, ante un pano-
rama de acceso a la vivienda que no 
está cumpliendo con el mandato del 
art. 47 de la Constitución: vivienda pri-
vada en propiedad bloqueada, mercado 
de vivienda de protección oficial poco 
desarrollado y mercado de vivienda en 
alquiler poco atractivo. En consecuen-
cia, los puntos que, a nuestro juicio, 
deberían analizarse son los siguientes:

 Los motivos del fracaso de un sis-
tema jurídico que da exclusivo énfa-
sis al dominio como forma de acceso 
a la vivienda digna. El art. 47 CE no 
obliga a que el acceso a la vivienda se 
tenga que hacer a través del dominio, 
sino que es suficiente que se garantice 
el acceso mediante una fórmula estable 
(dignidad) de tenencia. La Ley 41/2007, 
que ha reformado el mercado hipoteca-
rio tarde e insuficientemente, tampoco 
ha contribuido ni previsiblemente con-
tribuirá esencialmente a mejorar esta 
situación (Muñiz Espada, Nasarre Az-
nar y Sánchez Jordán, 2009).

 La reformulación del Derecho 
que regula la vivienda de alquiler 
en España para que el porcentaje de 
viviendas ocupadas en alquiler (el 
10,7% en 2007, según el Instituto Na-
cional de Estadística), prácticamente 
el más bajo de Europa, pueda superar-
se (óptimamente debería ser más del 
doble de lo que es en la actualidad) y 
convertir esta forma de tenencia en 
una alternativa real al dominio. Social-
mente se percibe una desconfianza de 
los propietarios a la hora de ofrecer 
sus viviendas vacías en alquiler (en-
frentarse a impagos, comportamiento 
de los arrendatarios, etc.), así como 
también una carencia de interés pa-
ra aquéllos necesitados de vivienda, 
esencialmente por tres motivos: la ma-
la calidad de la oferta, su coste econó-
mico y la inestabilidad.

A ello ha contribuido la cuestiona-
ble Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de arrendamientos urbanos (LAU); el 
proceso de desahucio —recientemente 
reformado, tras la Ley 19/2009, de 23 

La dependencia de La dependencia de 
la propiedad como la propiedad como 
forma casi forma casi exclusivaexclusiva  
de acceso a la vivienda de acceso a la vivienda 
ha provocado un ha provocado un 
endeudamiento de las endeudamiento de las 
familias sin precedentesfamilias sin precedentes
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de noviembre, de medidas de fomento 
y agilización procesal del alquiler y de 
la eficiencia energética de los edificios 
(BOE de 24 de noviembre)—; el fracaso 
de las sociedades y fondos de inversión 
inmobiliaria (Ley 35/2003, de 4 de no-
viembre, de instituciones de inversión 
colectiva (BOE de 5 de noviembre), 
como puso de manifiesto el hecho de 
que el 16 de febrero de 2009 el Ban-
co Santander pidiera a la CNMV una 
moratoria de dos años para pagar a los 
inversores de su fondos de inversión 
inmobiliaria Santander Banif Inmobi-
liario; el más que previsible fracaso 
(Nasarre Aznar y Rivas Nieto, 2009) de 
las sociedades anónimas cotizadas de 
inversión en el mercado inmobiliario 
(SOCIMI), reciente y deficientemente 
reguladas en la Ley 11/2009, de 26 de 
octubre (BOE de 27 de octubre), y la 

ineficacia de la Sociedad Pública de 
Alquiler, que, aunque funciona desde 
2005, ofrece un volumen de vivienda 
en alquiler simbólico (por ejemplo, sólo 
17 en toda la provincia de Tarragona a 
fecha de 10 de septiembre de 2010).

Y aunque la tendencia pro vivienda 
libre en propiedad de los Planes de Vi-
vienda de los últimos años cambió des-
de el Plan de Vivienda 2005-2008, no se 
han conseguido los objetivos previstos, 
pues el Plan actual de 2009-2012 (RD 
2066/2008, de 12 de diciembre (BOE de 
24 de diciembre) busca aún promover 
la absorción de la vivienda construida.

 Las posibles alternativas al do-
minio y al alquiler. Estas alternati-
vas pueden provenir tanto de institu-
ciones de Derecho civil vigentes pero 

que necesitan una reformulación (por 
ejemplo, derechos de uso y de habi-
tación) como de instituciones que en 
Derecho comparado han contribuido a 
una mejora y flexibilización del merca-
do hipotecario y de vivienda. Dentro de 
este último grupo nos referimos tanto 
a los leaseholds, provenientes del Dere-
cho histórico inglés, como a la shared 
ownership, institución presente en el 
Derecho irlandés e inglés, de creación 
reciente.

Con todo ello debería conseguirse: 
 Una menor dependencia del crédito 

por parte de las familias y, por lo tanto, 
un menor endeudamiento.

 Un aumento de la oferta de vi-
viendas de alquiler, de forma que se 
abarataría su coste económico para el 
arrendatario y se aumentaría la cali-
dad, al tiempo que disminuiría la pre-
sión sobre el mercado de vivienda en 
propiedad.

 Un aumento de la seguridad jurí-
dica tanto de los propietarios como de 
los no-propietarios de vivienda, en sus 
respectivos intereses.

 Una flexibilización del mercado de 
la vivienda, aumentando las fórmulas 
de acceso. Para ello es imprescindible 
un adecuado mecanismo de financia-
ción de éstas.

 Un equilibrio entre los activos del 
dominio (por ejemplo, seguridad en 
la tenencia, financiación) y los del al-
quiler (por ejemplo, flexibilidad en el 
disfrute, innecesariedad de endeuda-
miento).

Premisas

El presente trabajo versa sobre las 
alternativas para facilitar el acceso a 
una vivienda digna y adecuada. Para 
poder plantearnos la necesidad de la 
búsqueda de alternativas al acceso a la 
vivienda debemos partir de dos premi-
sas: primera, que el dominio no satis-
face (ni puede satisfacer) la totalidad 
de necesidades de acceso a la vivienda 
y, segunda, que para poder dinamizar 
el mercado inmobiliario debe darse 
primero solución a los conflictos entre 
propietarios y no propietarios. Tres 
ejemplos evidencian las patologías de 

Comparativa de las ventajas del dominio y el alquiler

Dominio Alquiler

Seguridad en la tenencia y como in-
versión para momentos de necesidad.

No hay incorporación de activos en el 
patrimonio. Incertidumbre sobre la re-
novación del alquiler y sobre el coste 
tras la prórroga forzosa.

Derecho absoluto, aunque no exento 
de compromisos (con la comunidad, 
con la colectividad —función social—, 
tributarios, etc.).

Derecho relativo: depende, al fin y al 
cabo, de la voluntad del propietario 
(por ejemplo, reparaciones), pagar 
una renta, soportar reformas necesa-
rias, etc.

Acceso a financiación, por ser un ac-
tivo patrimonial.

Sin acceso a financiación.

Anclaje necesario a un territorio (difi-
cultad de pagar hipoteca y alquiler en 
otro sitio al mismo tiempo).

Movilidad geográfica.

Vivienda más costosa: hay que con-
formarse con una vivienda más ase-
quible o sobreendeudarse. Beneficios 
fiscales, pero ahora recortados para 
las rentas altas.

Mayor asequibilidad de la vivienda, 
sin necesidad de financiación inicial. 
Recientes (desde 2009) beneficios fis-
cales. Además, en un mercado sanea-
do, se puede vivir en un mejor sitio 
que en propiedad.

Fuente: Nasarre Aznar, S.: “Alternativas de acceso a la vivienda en Derecho privado”. 
Conferencia pronunciada en las III Jornadas sobre el acceso a la vivienda en el contexto 

de crisis (URV), celebradas en Tarragona el 13 y 14 de mayo de 2010.
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nuestro mercado de vivienda: sobreen-
deudamiento y aumento de las ejecu-
ciones hipotecarias, precario mercado 
de alquiler con numerosos conflictos 
judiciales y multitud de viviendas va-
cías.

Según datos de abril de 2010 del 
Ministerio de la Vivienda, a finales 
de 2009 existían en España 700.000 
viviendas vacías, lo que evidencia 
que en la década anterior a 2007 se 
había construido muy por encima de 
las necesidades de vivienda. El último 
censo, el de 2001, revelaba que para 
entonces —en los albores de la “década 
dorada” de la construcción— existían 
ya tres millones de viviendas vacías, 
lo que fue corroborado por el relator 
de la ONU en 2008. La vivienda va-
cía y no explotada representa unas 
pérdidas de 5.300 millones de euros 
anuales (Vinuesa, 2008).

La reacción del legislador catalán a 
esta situación ha sido la Ley 18/2007, 
de 28 de diciembre, del derecho a la vi-
vienda (BOE de 27 de febrero de 2008), 
cuyo desarrollo se encomendó inicial-
mente al Proyecto de Decreto del Plan 
Territorial Sectorial de Vivienda (DOGC 
de 20 abril de 2010). De todos sus as-
pectos, dos son de especial trascenden-
cia para el tema que ahora nos ocupa: la 
posibilidad, prevista en el artículo 42.6, 
de la expropiación forzosa del usufruc-
to de las viviendas vacías situadas en 
zonas de fuerte y acreditada demanda 
(Vaquer Aloy, 2009), medida constitu-
cional (SSTC 37/1987, de 26 marzo, y 
319/1993, de 27 de octubre), pero no 
exenta de controversia, y el desarrollo 
del contenido del contrato de masovería 
urbana, que veremos más adelante.

Algunas alternativas en Derecho 
privado

En la tabla adjunta (ver recuadro) 
comparamos el dominio y el alquiler, 
entendidas como las únicas fórmulas 
que en la actualidad dan respuesta 
—dada la situación descrita, de mane-
ra insuficiente— a las necesidades de 
vivienda, y refiriéndonos siempre al 
mercado privado de viviendas. Existen 

fórmulas residuales, como el usufructo, 
pero, precisamente por su configura-
ción jurídica, no son utilizadas de ma-
nera generalizada.

Las fórmulas alternativas para 
facilitar el acceso a una vivienda dig-
na que estudiamos a continuación 
pretenden combinar los aspectos 
positivos del dominio y del alquiler 
(sombreados en el recuadro), implican 
superar la “alternativa dominio-alqui-
ler” y llegar a una “combinación en-
tre dominio y alquiler”. De esta forma 
planteamos:

 Retirar, por cuestiones de ne-
cesidad pública, al titular domini-
cal de una vivienda las facultades 
de uso y disfrute para el caso de 
infrautilización de la misma (vi-
vienda vacía), en contextos de ne-
cesidad, lo que está directamente 
vinculado con la función social de la 
propiedad (art. 33.2 CE). Es la solu-
ción, ya referida, de la expropiación 
del usufructo del art. 42.6 de Ley ca-
talana 18/2007.

 Permitir que la condición de 
propietario y la de inquilino puedan 
recaer en la misma persona. Es la so-
lución de la shared ownership inglesa 
(Reino Unido e Irlanda), que provee de 
más ventajas que el arrendamiento con 
opción de compra.

 Posibilitar el desmembramiento 
del dominio. Es la opción del leasehold 
inglés, que contrasta con el escaso fun-
cionamiento del censo enfitéutico en 
nuestros sistemas jurídicos como modo 
de tenencia de la vivienda.

 Reconfigurar el uso y la habi-
tación, que, en la actualidad, no ad-
miten ser hipotecados (art. 108.3 LH) 
ni, por lo tanto, obtener financiación 
adecuada, primando su función ali-
mentista, dado su carácter personal 
e indisponible. No debería haber in-
conveniente, de lege ferenda, en dejar 
a las partes que pactasen el carácter 
personal o no de dichos derechos rea-
les, es decir, si se constituyen intuito 
personae o no; pactada esta segunda 
opción, debería existir la posibilidad 
de financiar la adquisición del de-
recho de manos del propietario o de 
su anterior titular y, en este último 
caso, poder pactar que el propietario 
del inmueble se reservase un tanteo 
y retracto para poder consolidar así 
el dominio.

 Reelaborar jurisprudencial-
mente ciertas situaciones fácticas 
que tienden a la mayor protección 
del desfavorecido. Así ha sucedido 
con la evolución del precario al como-
dato en las relaciones familiares y de 
amistad (SSTS de 30 de noviembre de 
1964 y de 2 de diciembre de 1992 (Rec. 
1532/1990), con impacto directo en las 
causas de revocación, y con transcen-
dencia incluso en el ámbito de crisis 
matrimonial (STS de 30 de octubre de 
2008 (Rec. 1720/2004), con la que el 
Supremo decidió pasar del comodato 
al precario por la acción ejercitada por 
los propietarios) y en las relaciones en-
tre padres e hijos (SAP Tarragona de 
21 de julio de 2008 (Rec. 196/2008). 
El Tribunal Supremo y la jurispruden-
cia menor también han provocado una 
evolución desde el precario al arren-
damiento, como en las SSTS de 10 de 
enero de 1964 y de 31 de enero de 1995 
(Rec. 2806/1991), SAP Granada de 14 
de diciembre de 1992 (Rec. 710/1992) 
y SAP Vizcaya de 16 de junio de 2000 
(Rec. 784/1998).

En aras de la brevedad, analizare-
mos, en clave civil y de financiación, 
tanto la shared ownership en relación 
con nuestro arrendamiento con opción 
de compra como el leasehold en rela-
ción con el censo enfitéutico y el nuevo 
contrato de masovería urbana.

LaLa  shared ownershipshared ownership  
permite ir comprando permite ir comprando 
partes de la vivienda partes de la vivienda 
y recibir financiación y recibir financiación 
desde un principiodesde un principio

@
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La shared ownership inglesa

Una de las fórmulas alternativas 
que planteamos es la doble condición 
de propietario e inquilino, lo que nos re-
mite a la shared ownership, aplicada en 
Reino Unido e Irlanda, donde un inmue-
ble es tenido en propiedad y en largo 
alquiler (hasta 99 años, en Reino Unido) 
al mismo tiempo. En nuestro contrato de 
arrendamiento con opción de compra, 
el inmueble se posee en régimen de al-
quiler y se puede, de forma unilateral  y 
ulteriormente, adquirir la propiedad en 
las condiciones prefijadas.

El sistema inglés posee más venta-
jas. Así, la shared ownership permite ir 
comprando partes de la vivienda y re-
cibir financiación desde un principio. 
En nuestro sistema se permitiría una fi-
nanciación con garantía en la opción de 
compra y también en la parte del inmue-
ble que es de su dominio (de manera 
que parte de las mensualidades, al me-
nos las que se satisfacen como deudor 
hipotecario, podrán estar financiadas). 
Además, en el caso inglés, el tenedor del 
inmueble puede comportarse como un 
propietario desde un principio.

Sin embargo, la shared ownership 
también presenta algún inconveniente: 
es mejor que el propietario original sea 
una entidad pública (en Reino Unido, 
una housing association); de este modo, 
se asegura la cooperación propietario-
inquilino y el precio del arrendamiento 
puede ser social.

Las demás características esencia-
les de la shared ownership y el contrato 
de arrendamiento con opción de com-
pra se desarrollan en el anexo Herra-
mientas.

Los censos 

Este instituto, además de constituir 
un derecho real en garantía de determi-
nadas prestaciones periódicas a favor 
del censualista, transmite el dominio 
del bien inmueble, por lo que puede 
considerarse también una alternativa 
utilizable a los efectos examinados en 
este artículo.

De las tres clases de censos, con-
signativo, reservativo y enfitéutico (en 
Navarra sólo se regula el consignativo, 
en la Ley 545 de la Compilación Civil 
Foral; en Baleares, el enfitéutico, en el 
art. 55 y ss. de la Ley 8/1990, de Com-
pilación del Derecho Civil de Baleares, 
y en Cataluña, el enfitéutico y el vitali-
cio), entendemos que a los efectos de 
este artículo sólo los dos últimos tienen 
interés y precisamente sus semejan-
zas han hecho que se consideren por 
parte de la doctrina (Lacruz Berdejo, 
entre otros) como un instituto unitario. 
Analizaremos a continuación el censo 
reservativo y su conexión con los dos 
censos, vitalicio y enfitéutico, regu-
lados en el Código Civil de Cataluña 
(CCC).

En cuanto a la naturaleza jurídica 
de todos ellos, se trata de un derecho 
real de transmisión del dominio pleno 
de una finca, contra pago periódico de 
una renta, respondiendo la propia finca 
del cumplimiento de esta obligación.

Es cierto que en la regulación del 
Código Civil estatal (arts. 1628 y ss. 
CC) la enfiteusis mantiene la división 
del dominio (directo y útil), pero re-
sulta evidente que, por la evolución de 
este instituto, hoy podemos conside-
rar que esa división es más conceptual 
que efectiva, pues el dominio lo osten-
ta el censatario —enfiteuta— mientras 

que el censualista sólo tiene una ga-
rantía real sobre la finca censida para 
la percepción de  sus derechos. Así se 
ha recogido, de hecho, en la regulación 
catalana, que acaba con esa división 
del dominio y da tratamiento de sim-
ple censo a la enfiteusis histórica, que 
pasa  a ser un supuesto de propiedad 
gravada en garantía de un derecho de 
crédito.

Se destaca, por esa razón, a los 
efectos de lo tratado en este trabajo y 
desde la perspectiva del censatario, el 
carácter traslativo del dominio, frente 
al carácter de carga real en garantía 
del pago de la pensión (prestación ob 
rem) que tiene desde la perspectiva del 
censualista.

Respecto a su duración, tienen na-
turaleza perpetua para el concedente y 
temporal para el censatario al permi-
tírsele a éste redimir el censo, aunque 
podrá convenirse, tanto en el vitalicio 
como en el reservativo, que esa reden-
ción no se efectúe durante la vida de 
una persona determinada. En cuanto 
a dicha redención por el censatario, en 
el supuesto de tener carácter perpetuo 
o de haberse así estipulado, puede ha-
cerse mediante el pago en metálico del 
valor fijado a ese efecto, bien de mu-
tuo acuerdo o bien pericialmente, en la 
constitución del censo.

Como requisito formal (ad solemni-
tatem), se exige que se constituya en 
escritura pública, con indicación de la 
pensión e importe de la redención.

Son derechos transmisibles tanto la 
finca censada como el derecho a perci-
bir la pensión. En el primer supuesto, 
el censualista ostenta (si así se hubiera 
pactado), caso de transmisiones onero-
sas, el laudemio, que es una participa-
ción dineraria de normalmente el 2% 
en el precio de la transmisión.

Además, ambos sujetos, censatario 
y censualista, ostentan un derecho de 
prelación, o fadiga en Cataluña (arts. 
565-23 y ss. CCC), con el tanteo y re-
tracto, en caso de transmisión onerosa 
o de dación en pago.

 pp. 80-82
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La financiación de un censo, tanto 
el reservativo como el enfitéutico, es 
factible y dependerá de si la solicita el 
censualista o el censatario. Si fuera el 
censualista, le puede interesar la antici-
pación o financiación de las sumas que 
espera percibir del censatario en aquel 
largo plazo previsto en el contrato de su 
constitución. Aun no siendo un produc-
to común en el mercado financiero, no 
hay inconveniente que lo impida; puede 
además ofrecerse en garantía el propio 
derecho real de percibir la pensión pac-
tada en el censo. Si fuera el censatario 
el interesado en esa financiación de 
tercero —por ejemplo, para completar el 
pago de las pensiones periódicas o de la 
renta (en el supuesto de arrendamiento 
con opción de compra) o para el pago 
de la pensión periódica o incluso para 
el ejercicio de la opción de compra o la 
redención del censo—, podría disponer 
de un crédito con garantía del propio de-
recho real que ostenta, que le permitiría 
esa disponibilidad que precisa.

En el anexo Herramientas se inclu-
ye una comparativa entre el leasehold 
inglés y los censos. El censo enfitéutico, 
se analiza tanto en Derecho civil catalán 
como en Derecho civil común, dado que 
guardan diferencias. Su carácter resi-
dual como modo de tenencia de vivienda 
contrasta con la importante utilización 
del leasehold inglés, que prueba que los 
leaseholders se ven a sí mismos como 
propietarios (factor psicológico). De 
hecho, el leasehold es un dominio por 
tiempo limitado de una finca, lo que po-
sibilita una mayor flexibilización y ac-
cesibilidad a la vivienda con una forma 
de tenencia segura y estable. Así, con 
el leasehold se diversifica el esfuerzo 
económico que deben hacer las familias 
para acceder de manera estable a una 
vivienda: es distinto el coste de adquisi-
ción de una casa para siempre (nuestro 
sistema, art. 348 CC) que adquirir una 
casa por 80, 30 o 15 años, según el tiem-
po que se vaya a necesitar.

El contrato de masovería urbana

Contrato típico previsto en los 
arts. 3.k, 42 y 74 de la Ley catalana 
18/2007, el contrato de masovería ur-

bana pretende ser una adaptación del 
tradicional contrato catalán de maso-
vería rústica, regulado actualmente en 
el art. 39 de la Ley catalana 1/2008, de 
20 de febrero, de contratos del cultivo. 
Su contenido y funcionamiento vienen 
previstos en la Disposición Adicional 
5.ª del Proyecto de Decreto del Plan Te-
rritorial Sectorial de Vivienda de 2010.

Consiste en la cesión del uso de 
la vivienda por parte del propietario a 
cambio de que el masover (masovero) se 
obligue a rehabilitarla y mantenerla. Pa-
ra este contrato es posible que existiese 
cierta necesidad social, dada la presión 
que puede ejercer el fenómeno okupa 
o squatter, especialmente en época de 
crisis económica, escasez de préstamo 
y mucha vivienda vacía. También se ex-
plica por el afán de clarificar la situación 
de aquellos usuarios de vivienda ajena 
que pagan al propietario en especie, es 
decir, mediante la rehabilitación y man-
tenimiento de la vivienda. Así sucedió, 
por ejemplo, en la SAP Tarragona de 28 
de febrero de 2007 (Rec. 272/2006), en 
la que se admitió una prórroga forzosa 
indefinida porque la baja renta que pa-
gaba el inquilino la complementaba con 
grandes reformas.

Según el Proyecto de Decreto men-
cionado se busca una asimilación con 
el alquiler y el alquiler social, también 
a efectos de subvenciones y garantías 
públicas (por ejemplo, proyectos de la 
Generalitat de “aval-vivienda”, ayudas 
a la rehabilitación, etc.). Así, existe una 
remisión a la LAU para configurar el 

régimen jurídico del masovero (al que 
busca equiparar con el inquilino) aun-
que con especialidades. La vivienda, 
no obstante, debe ser destinada a vi-
vienda habitual y permanente, sin que 
puedan caber otras actividades. Otras 
especialidades son que: la masovería 
puede cederse, aunque el propietario 
tiene tanteo para recuperar su uso; si 
no se le comunica, tiene derecho a re-
solver; la vivienda no se puede alquilar 
ni ceder en uso a un tercero; si el maso-
vero cambia de residencia —excepto en 
casos de crisis matrimonial—, el propie-
tario podrá resolver, sin indemnización 
alguna, y es obligatorio estipular en el 
contrato la renuncia a los beneficios y 
derechos especiales de la LAU.

Tales actuaciones del masovero 
deben tener la entidad suficiente pa-
ra que la vivienda llegue a tener las 
condiciones mínimas de habitabilidad. 
En este sentido, las partes también se 
comprometen a redactar un proyecto 
que reúna dicha condición y el precio 
de las obras.

La duración del derecho a usar la vi-
vienda coincidirá con el plazo necesario 
para amortizar el valor de las obras que 
ha llevado a cabo el masovero, y empeza-
rá a contar desde que se firme el acta de 
final de obra, siendo el propietario quien 
la recepcione. Si las obras tardan más de 
60 días en iniciarse, el propietario está 
legitimado para resolver. No se puede 
modificar unilateralmente el proyecto. 
Sólo si hay modificaciones sobrevenidas 
imprescindibles se podrán imponer a la 
otra parte, siempre que no superen el 
20% del precio del proyecto. En caso de 
que se supere ese porcentaje, y si no hay 
acuerdo, cualquiera quedará legitimado 
para resolver; lo construido quedará pa-
ra el propietario, que abonará lo realiza-
do, más, en su caso, daños y perjuicios.

Esta regulación prevista, no obstan-
te, plantea una serie de interrogantes:

 ¿Podría combinarse con un alquiler 
tradicional de manera que el inquilino 
pudiese pagar parte en dinero y parte en 
especie? ¿Dependería entonces del por-
centaje que representa uno y otro modo 
de pago para calificar el tipo de contrato?

La La masoveríamasovería urbana  urbana 
clarifica la situación clarifica la situación 
de aquellos usuarios de de aquellos usuarios de 
vivienda ajena que pagan vivienda ajena que pagan 
al propietario mediante al propietario mediante 
su rehabilitación y su rehabilitación y 
mantenimientomantenimiento
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 ¿Gozará el masovero de las mismas 
ventajas que el inquilino de la LAU (por 
ejemplo, prórrogas forzosas, tácita re-
conducción)?

 ¿Qué es el derecho de uso y qué al-
cance legal tiene con base en el Código 
Civil de Cataluña?

 ¿Se le podrá desahuciar por el pro-
cedimiento especial de la LEC denomi-
nado desahucio exprés? En cualquier 
caso, la posesión podrá recuperarla el 
propietario vía el proceso verbal del 
art. 250.1.1 LEC.

 ¿Será conveniente para las partes 
el hecho de que el masovero no pueda 
ocupar la vivienda mientras duren las 
obras —¿dónde vivirá? — y que empiece 
a vivir cuando estén finalizadas —cuan-
do el propietario querría incluso alqui-
larla o vivir en ella—? ¿Cuánto tiempo 
durará realmente la desposesión del 
propietario (obras y uso del masover)?

 ¿Puede haber alguna otra causa de 
resolución, por ejemplo, si el propietario 
encuentra vicios en la construcción y 
hace responder por ello al masovero en 
calidad de constructor o de promotor?

 Aparte de las subvenciones y ga-
rantías públicas, ¿cómo podrá finan-
ciarse el masovero para llevar a cabo 
las obras de rehabilitación?

Conclusiones

 La actual situación de la vivienda 
en España no responde a las necesi-
dades del art. 47 CE. El dominio ha 
conllevado sobreendeudamiento y eje-
cuciones generalizadas a las familias, y 
el alquiler sigue siendo escaso, insegu-
ro e inaccesible.

 El Derecho privado debe coadyu-
var a las intervenciones e iniciati-
va pública para facilitar el acceso a la 
vivienda. Para ello, hay instituciones 
clave en el Derecho inmobiliario que 
deben reformularse, como la duración 
indefinida del dominio (en tanto que 
derecho absoluto) o los derechos de uso 
y habitación y la imposibilidad de su fi-
nanciación. La jurisprudencia ha visto 
la necesidad de recalificar algunos ne-
gocios jurídicos (precarios a comodatos 
o a arrendamientos) en aras de la pro-
tección del más necesitado de vivienda.

 Figuras de Derecho comparado 
como los leaseholds y las shared 
ownership ayudarían a flexibilizar 
el mercado de vivienda, ya que au-
mentarían las alternativas de acce-
so para los necesitados y, en conse-
cuencia, ayudarían a cumplir el art. 
47 CE.

 La utilización de los censos como 
instrumento de transmisión del domi-
nio con pagos aplazados y con garan-
tía real suponen otra alternativa a la 
compraventa.

 La masovería urbana es una 
buena alternativa a las situaciones 
de okupación y buscar dar salida a in-
muebles no habitables. No obstante, 
su regulación prevista debe aún per-
feccionarse.

 Todas las fórmulas presentadas 
pueden tener acceso sin impedimento 
a nuestro mercado de financiación.

 A las fórmulas presentadas de-
ben dárseles ventajas fiscales, pues 
todas ellas constituyen hechos impo-
sitivos parejos a las fórmulas clásicas 
del dominio y alquiler.

* Este trabajo es posible gracias al 
Proyecto dirigido por el Dr. Sergio Na-
sarre Aznar “Alternativas en Derecho 
privado para mejorar el acceso a la vi-
vienda”, concedido por el Departamento 
de Justicia de la Generalitat de Cataluña 
por Orden JUS/3884/2009, de 15 de di-
ciembre (DOGC n.º 5557, de 1 de febre-
ro de 2010) y dentro del grupo AIRE de 
la Universitat Rovira i Virgili (2009AI-
RE-01). Ver web del grupo e investigación: 
www.urv.cat/grups_recerca/housing
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Herramientas

➜

Shared ownership Arrendamiento con 
opción de compra

Naturaleza 
jurídica

Un inmueble es tenido 
en propiedad y en lar-
go alquiler (en Reino 
Unido, 99 años) a la 
vez.

El inmueble se po-
see en régimen de 
alquiler y se puede, 
de forma unilateral, 
adquirir la propiedad 
en las condiciones 
prefijadas.

Ventajas  Pueden irse com-
prando porcentajes 
sobre la vivienda de 
manera progresiva.

 Financiación des-
de un principio (por 
ejemplo, hipoteca de 
máximo, hipoteca re-
cargable). En nuestro 
sistema se permitiría 
una financiación con 
garantía en la opción 
de compra y también 
en la parte del inmue-
ble que es de su do-
minio (de manera que 
parte de las mensua-
lidades, al menos las 
que se satisfacen como 
deudor hipotecario, po-
drán estar financiadas).

 El tenedor del in-
mueble puede compor-
tarse como un propieta-
rio desde un principio.

 Se puede ir usan-
do la vivienda, aun-
que no se sea pro-
pietario, en régimen 
de alquiler.

 Puede hipote-
carse el derecho de 
opción de compra, 
de manera que lo 
que se financia es 
la adquisición de la 
vivienda, pero no las 
rentas satisfechas 
hasta ese momento.

 Lo satisfecho 
como renta pasa a 
computarse como 
pago a cuenta del 
precio.

Inconvenientes Es mejor que el pro-
pietario original sea 
una entidad pública 
(en Reino Unido, una 
housing association). 
De este modo, se ase-
gura la cooperación 
propietario-inquilino 
y el precio del arren-
damiento puede ser 
social.

 Normalmente 
no se precisará fi-
nanciación desde 
el principio y sólo 
al ejercitarse la op-
ción, en plazo, que 
no puede superar 
diez años, aunque 
es prorrogable (art. 
568-8 CCC).

 Conviene estable-
cer cláusulas estabili-
zadoras que eviten la 
rebus sic stantibus.

Shared ownership Arrendamiento con 
opción de compra

Derechos del 
inquilino/
propietario

No se le aplican las 
reglas del condominio 
(antieconómico), sino 
que el arrendatario 
usa la casa en exclu-
siva, puede alterar 
la cosa (siempre que 
no desmerezca la vi-
vienda o la ponga en 
peligro), realizar repa-
raciones y vender la 
parte de la casa que 
tiene en propiedad 
(aunque la housing 
association puede se-
ñalar quién tiene pre-
ferencia).

No hay diferencia 
con el arrendamien-
to ordinario y se 
aplica la LAU duran-
te su vigencia. Tiene 
el uso en exclusiva 
de la vivienda. De-
rechos limitados 
respecto a las obras 
y alteración de la 
cosa, rigiendo las 
reglas comunes res-
pecto a la conserva-
ción y reparaciones, 
aunque con libertad 
de pacto.

Deberes del 
inquilino/
propietario

 Pago de gastos or-
dinarios. No los de la 
estructura del edificio 
o los extraordinarios.

 Debe pagar la cuo-
ta de amortización hi-
potecaria por la parte 
que tiene en propiedad 
más un alquiler (social 
o subvencionado) por 
el resto.

 En caso de impago 
de la hipoteca, se le 
ejecutará la parte en 
propiedad. 

 Satisface sólo los 
gastos relacionados 
con el consumo (luz, 
agua, etc.).

 Debe pagar, du-
rante su vigencia, 
sólo la renta con las 
repercusiones pre-
vistas en la LAU.

 El precio final de 
la venta será el fija-
do para el ejercicio 
de la opción, más las 
rentas previstas du-
rante la vigencia del 
arriendo.

 El incumplimien-
to por el arrendata-
rio dará lugar a la 
resolución y des-
ahucio previsto en 
la LAU.

 De no ejercitarse 
la opción al final del 
término contractual 
previsto se daría por 
resuelto por cum-
plimiento del plazo, 
salvo pacto en con-
trario.

 Civil

pp. 36-42

Métodos alternati-

vos de acceso 

a la vivienda en 

Derecho privado
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Comparativa entre la shared ownership y el contrato de arrendamiento con opción 
de compra
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Shared ownership Arrendamiento con 
opción de compra

Cuestión fi scal Está por ver cómo se-
ría en nuestro Dere-
cho. Pero está claro 
que una parte de los 
pagos se hace a título 
de préstamo hipoteca-
rio, y el resto a título 
de alquiler.

Liquidarían por IVA 
(1%, ahora en re-
visión) y tomarían 
como base todo el 
contrato (rentas 
más precio final). 
Es parecido a una 
transmisión ordi-
naria. También lo 
es la satisfacción 
del AJD, que queda 
trasladado al mo-
mento del ejerci-
cio de la opción de 
compra.

Shared ownership Arrendamiento con 
opción de compra

Riesgo de no 
acabar siendo 
propietario

El acceso progresivo al 
dominio es un derecho 
del inquilino/propieta-
rio. En cualquier caso, 
si se ejecutase la parte 
de la casa de la que él 
no es propietario (por 
problemas con el otro 
propietario), en nada 
le afectaría. Deberían 
valorarse derechos de 
tanteo y retracto y la 
propiedad compartida 
debería respetarse por 
el nuevo adquirente de 
la parte aún no com-
prada.

Dado que el alquiler 
con opción de com-
pra sería en este su-
puesto posterior a la 
hipoteca-promotor 
(salvo cuando exista 
posposición de ran-
go), si el promotor 
la impaga el banco 
podría ejecutar la 
garantía, con riesgo 
de que la vivienda 
quede en manos de 
un tercero. No obs-
tante, el arrendatario 
tiene el derecho de 
retracto en la subas-
ta. En cualquier caso, 
queda purgado el de-
recho de opción.

➜

➜

Comparativa entre el leasehold y el censo enfi tétutico en Cataluña 
y en el Derecho civil español

Leasehold Censo enfi téutico en el CC 
y en el CCC

Censo reservativo (arts. 1607 y 
ss. CC) y censo vitalicio 

(art. 565-29 CCC)
Consecuencias

Naturaleza 
jurídica

 Estate on land: 
naturaleza arren-
daticia y a la vez 
para-dominical.

 Freedholer y 
leaseholder son ti-
tulares legales del 
inmueble.

 Transmisión del do-
minio útil en el CC, que-
dando el dominio dividi-
do.

 En la regulación del 
art. 565-14 CCC, se 
transmite el dominio ple-
no de la finca.

 En ambos tiene du-
ración perpetua, osten-
tando en contrapartida 
el censatario la posibili-
dad de redención, previo 
pago de la suma conve-
nida.

En ambos se transmite el do-
minio pleno, contra reserva 
del derecho a percibir una 
pensión a pagar por el cen-
satario, respondiendo el in-
mueble. Puede ser perpetua 
o indefinida en el caso del 
reservativo, y temporal en el 
vitalicio. Pero con derecho de 
redención, en ambos casos, 
precisándose en el vitalicio 
pacto expreso que lo esta-
blezca.

 Las diferencias en los censos no 
tienen trascendencia práctica algu-
na y se mantienen sus caracteres 
de transmisibilidad, indivisibilidad 
y prescriptibilidad, que les son co-
munes.

 Son inscribibles todos ellos en 
el Registro de la Propiedad (como 
derechos reales en escritura públi-
ca; art. 69 RH, en relación con los 
arts. 7.2 y 8.1 de la LH, y art. 565-7 
del CCC).

 El leasehold abre folio real. El 
freeholder no pierde su titularidad 
dominical, lo que contrasta con la 
enfiteusis catalana (art. 563-3 a) 
CCC).

Fuente: Nasarre Aznar, S.: “Alternativas de acceso a la vivienda en Derecho privado”. Conferencia pronunciada en las III Jorna-
das sobre el acceso a la vivienda en el contexto de crisis (URV), celebradas en Tarragona el 13 y el 14 de mayo de 2010.

Iuris_158.indb   81Iuris_158.indb   81 24/02/2011   10:27:2024/02/2011   10:27:20



82 iuris marzo 2011

✁
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Leasehold Censo enfi téutico en el CC 
y en el CCC

Censo reservativo (arts. 1607 y 
ss. CC) y censo vitalicio 

(art. 565-29 CCC)
Consecuencias

Derechos y 
pago de renta

 Tanto el free-
holder como el 
leaseholder pue-
den enajenar inter 
vivos y mortis cau-
sa y gravar (inclu-
yendo hipotecar) 
sus respectivos 
derechos.

 Deben satisfa-
cer una renta y/o 
cantidad inicial; 
no es redimible 
(excepto si se 
tienen más de 35 
años y una renta 
baja, pueden ad-
quirir el freehold), 
sino que el lease-
hold revierte en el 
freeholder al fina-
lizar.

 Tanto censualista 
como censatario pueden 
transmitir sus respecti-
vos derechos, con la car-
ga real del censo, osten-
tando ambos, si así se 
recogió en el título, los 
derechos respectivos 
de tanteo y retracto (art. 
1636 CC y art. 565-23.1 
CCC).

 El censualista tendrá 
derecho a percibir un 
laudemio sobre el precio 
de venta (no superior al 
10% en Cataluña), y el 
censatario podrá redimir 
el censo, con el pago 
previamente estipulado.

Pueden también ambos 
transmitir sus respectivos 
derechos, guardando la otra 
parte el derecho de tanteo 
y/o retracto.

 En tanto que derechos reales, 
inscritos y enajenables, los censos 
son hipotecables (art. 106.2 LH), lo 
que facilita el acceso a su financia-
ción.

 La hipotecabilidad del leasehold 
da opción a financiación → hipote-
car un inmueble gravado anterior-
mente con enfiteusis puede ser 
difícil y es difícil que se conceda un 
censo a largo plazo como precio de 
compraventa del inmueble.

Duración Son arrendamien-
tos con duración 
variable, desde 
pocos años (me-
nos de siete es 
improbable que 
pueda hipotecar-
se) hasta decenas 
o centenares de 
años.

De duración perpetua o 
indefinida, paliado por 
el derecho de redención.

Por duración sólo temporal 
en el censo vitalicio, se exige 
pacto expreso que prevea su 
redención.

El leasehold da mucha seguridad 
(es, de hecho, un dominio por un 
plazo de tiempo limitado) y flexibi-
lidad de precios de inmuebles y de 
personas interesadas, porque las 
duraciones pueden variar. No así el 
censo.

Utilidad en la 
organización 
inmueble

Los edificios con 
diversas unida-
des se organizan 
normalmente en 
leaseholds, que-
dando el freehold 
de todo el edificio 
para una sociedad 
que se encarga del 
mantenimiento y 
zonas comunes y 
de la que pueden 
ser socios los lea-
seholders.

Aunque no esté con-
cebido el censo como 
una distribución organi-
zacional sino como una 
carga real (art. 565-1 
CCC), aunque traslativa 
del dominio (pleno en 
la regulación del CCC y 
dividido en el CC, siendo 
esta diferencia más con-
ceptual que práctica), 
será el censatario quien 
ostente los derechos de 
propiedad, como por 
ejemplo en la comu-
nidad de propietarios 
(como se desprende del 
art. 1607 CC y del art. 
565-1 CCC).

No existe diferencia respec-
to al enfitéutico en este as-
pecto.

 La importante utilización del lea-
sehold prueba que los leaseholders 
se vean a sí mismos como propieta-
rios (factor psicológico).

 Salvo en el caso del censo en-
fitéutico regulado en el CC, en que 
se divide el dominio, en las demás 
figuras se transmite el dominio ple-
no, con la carga real del pago de la 
pensión, por lo que puede y debe 
actuar el censatario como propie-
tario.

Fuente: Nasarre Aznar, S.: “Alternativas de acceso a la vivienda en Derecho privado”. Conferencia pronunciada en las III Jorna-
das sobre el acceso a la vivienda en el contexto de crisis (URV), celebradas en Tarragona el 13 y el 14 de mayo de 2010.
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