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El precio de 
los garajes 
desciende un 
6,3% en el 
último año 
El precio medio de los ga-
rajes ha caído un 6,3% en 
septiembre con relación al 
mismo mes del año pasa-
do, hasta situarse en los 
13.626 euros. Según Foto-
casa.es, el precio medio de 
los garajes en España acu-
mula, así, una caída de un 
8,1% desde que registrara 
su máximo histórico, en 
julio de 2014, con 14.827 
euros.  

El precio medio ha des-
cendido esta vez en 14 de 
las 17 comunidades autó-
nomas. Solo se han pro-
ducido crecimientos a ni-
vel interanual en Castilla y 
León (+4,6%), Canarias 
(+4,3%) y La Rioja (+0,4%). 
Por el contrario, Extrema-
dura es la región que ha 
experimentado una ma-
yor caída (-21,9%). El País 
Vasco se mantiene como 
la más cara de España, con 
un precio medio de 21.647 
euros. R. C. 

 
Estabilidad,  
pero no recuperación 
Los expertos de la 
Fundación de Cajas de 
Ahorro, Funcas, conside-
ran que se está produ-
ciendo una estabiliza-
ción del mercado 
inmobiliario, aunque no 
una «recuperación 
significativa». Además, 
creen que es «poco 
probable» que se vuelva a 
producir una burbuja 
inmobiliaria. 
 
Más de 10 meses para 
vender una vivienda 
El tiempo medio para 
vender una vivienda en 
España es de 10,6 meses, 
según el índice de Tinsa 
IMIE, aunque en 
provincias como Álava 
(20,4), Cantabria (19,7) y 
Segovia (17,9) se superan 
esos plazos. Donde 
menos tiempo se tarda es 
en Ceuta (3,8), Melilla 
(4,8) y Soria (6,3). 
 
Ayuda para reclamar  
a seguros y bancos 
El despacho de abogados 
Sala & Serra ha creado la 
figura del Defensor de tu 
Vivienda, un proyecto 
para proteger a los 
compradores de 
viviendas y ayudarlos en 
sus reclamaciones a 
compañías de seguros y 
bancos.
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Han colocado un ascensor en 
mi comunidad, aprobado por 
mayoría de coeficiente e 
impugnado con mala fe, para 
dilatar el proceso de instala-
ción. ¿Podemos pedir alguna 
compensación, particular o 
colectiva? El hecho de que se 
impugne judicialmente el 
acuerdo de instalación del 
ascensor no supone su 
paralización, salvo que se 
haya solicitado en la demanda 
como medida cautelar y haya 
sido estimada. En la contesta-
ción de la demanda, el 
abogado encargado del 
procedimiento no solo 
rebatirá los argumentos 
dados por la otra parte, sino 
que, en su caso, si así lo estima 

conveniente, pedirá una 
indemnización por los daños 
y perjuicios ocasionados. 
Mi comunidad lleva cobrando 
las derramas (mensualidades 
por coeficiente) de forma lineal 
durante diez años, no habiendo 
sido nunca impugnada ningún 
acta. Uno de los 16 propietarios 
se niega a pagar la última 
derrama, aunque los otros 15 ya 
lo han hecho. Este propietario 
jamás asiste a las reuniones y 
se niega a pagar pidiendo que 
sea por coeficiente. ¿Tiene 
derecho a ello? Para contestar 
habría que remontarse al 
acuerdo por el que se aprobó 
que el reparto de la derrama 
fuese a partes iguales, y ver si 
dicho acuerdo se adoptó de 

forma permanente o para 
cada ejercicio económico. 
¿Puede una comunidad de 
propietarios arreglar las zonas 
comunes de un edificio excepto 
las que están en la planta que 

habita un propietario que debe 
algunas cuotas? ¿Si este 
propietario subsana su deuda 
después del arreglo, tiene 
derecho a que le arreglen la 
suya? ¿Existe algún supuesto 

dentro de la LPH que obligue a 
la comunidad a arreglar las 
zonas comunes? La LPH (art. 
10.1.a) establece la obligación 
para la comunidad de 
ejecutar las obras que sean 
necesarias para el adecuado 
mantenimiento y cumpli-
miento del deber de conser-
vación del inmueble y de sus 
servicios e instalaciones 
comunes. La obligación de 
mantenimiento no está 
condicionada a que un 
propietario pague o no. La 
comunidad tiene siempre 
abierta la vía judicial para 
reclamar su pago sin adoptar 
medidas sancionadoras, 
porque además no tiene 
potestad legal para ello.PATRICIA BRIONES

?
20minutos.es responde  

Comunidades 
de vecinos 
Deja tu pregunta en el foro de 
20minutos.es. Patricia Briones, 
abogada del Colegio de 
Administradores de Fincas de 
Madrid, responderá los miércoles 
de 13.00 a 14.00 h.

Impugnar judicialmente 
la instalación de un 
ascensor no supone su 
paralización, salvo que 
se pida cautelarmente

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 
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La recuperación del merca-
do inmobiliario en España 
parece, a tenor de los datos, 
un hecho cada vez más evi-
dente. No en vano, la com-
praventa de viviendas creció 
el pasado agosto un 24,2% 
en relación con el mismo 
mes del año anterior, hasta 
situarse en las 29.369 ope-
raciones, según las últimas 
estadísticas de transmisio-
nes de derechos de la pro-
piedad publicadas ayer por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).  

Estas cifras suponen que 
la compraventa ha encade-
nado en España doce meses 
consecutivos al alza. Si bien 
hay un mercado que, con 
claridad, ha empujado más 
fuerte del carro: el de los in-
muebles de segunda mano. 
Y es que, del total de transac-
ciones inscritas en agosto, el 
79,8% correspondieron a pi-
sos usados, con 23.428 ope-
raciones. Este tipo de tran-
sacciones, además, experi-
mentaron un repunte anual 
del 50,5%. Por contra, la ven-
ta de inmuebles nuevos ca-
yó un 26,5%, registrándose 
5.941 operaciones. 

Asimismo, son las vivien-
das libres las que han marca-
do esta tendencia alcista en 
el mercado inmobiliario es-
pañol, registrando un cre-
cimiento del 24,5%. En total, 
se llevaron a cabo 26.570 
operaciones de este tipo de 
inmuebles, lo que represen-
ta el 80,5% del total. En 
cuanto a las de protección 
oficial, se vendieron 4.839 
unidades, un 3,8% más que 
un año antes.  

Murcia y Aragón fueron 
las comunidades autóno-
mas españolas que registra-
ron un mayor crecimiento 

en el octavo mes del año. La 
primera, de un 49,9%, con 
1.087 operaciones realiza-
das; y la segunda, de un 

39,5%, con 823 transaccio-
nes. Por su parte, Castilla y 
León fue la única región del 
país en la que hubo un retro-
ceso del mercado: se lleva-
ron a cabo 1.252 compra-
ventas en agosto, lo que su-
puso un 0,5% menos que en 
agosto del año anterior.  

Las cifras económicas 
también ponen de manifies-
to la evolución positiva del 
ladrillo en nuestro país. El 
mercado de la vivienda libre 
movió un total de 24.196,6 
millones de euros en el pri-
mer semestre de este año, lo 
que supone un 8% más en 
comparación al mismo pe-
riodo de 2014, según el Mi-

nisterio de Fomento. La cifra 
se corresponde con las 
181.071 transacciones de in-
muebles libres que se lleva-
ron a cabo entre enero y ju-
nio, un 10% más que en el 
primer semestre del pasado 
año. 

Madrid fue la comunidad 
autónoma que más dinero 
movió en ese periodo, con 
4.650 millones de euros. La 
siguen Andalucía (4.443 mi-
llones), Cataluña (4.372) y 
la Comunidad Valenciana 
(2.966). En el extremo 
opuesto se situaron Ceuta y 
Melilla (63,6 millones entre 
las dos), La Rioja (155) y Ex-
tremadura (181).

CRECE LA VENTA DE PISOS 
En agosto se realizaron en España 29.369 transacciones de compraventa de 
viviendas, un 24,2% más que un año antes. Los inmuebles usados tiran del mercado

Mercado 
inmobiliario

El mercado inmobiliario español sigue siendo atractivo para los 
extranjeros, que aglutinaron en los seis primeros meses de 2015 el 
12,7% del total de las operaciones de compraventa realizadas en 
España, según el Colegio de Registradores. Los británicos son los 
foráneos más interesados en nuestro país, con casi una de cada 
cinco viviendas adquiridas por extranjeros. Los destinos preferi-
dos, Baleares, Canarias, Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña.

Interesantes para los extranjeros

ha crecido la venta de casas teniendo en 
cuenta el acumulado desde enero hasta agosto 
de este año, según los datos del INE12%
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