
Superior de Cámaras de la Propiedad
Urbana de Espafía, leida por el se
cretario de la de Valencia, Sr. Aré
chaga, en la que, coincidiendo plena
mente con el esplrltu de la ponencia,
propu¡roa se adopten, con referencia
a España. al menos, los siguientes
acuerdos:

a) Que se dicte la oportuna dispo
sición legal por la que se determine
que las rentas correspondientes a los
arrendamientos de locales de negocio
se fijarán, en el futuro, obligatoria
mente, en un valor constante que les
permita sufrir las alteraciones, en más
o menos, del valor dinero, al Igual
que se ha legislado en arrendamientos
rústicos.

b) Que en la misma disposición se
determine que, para los contratos exis
tentes, ambas partes se pongan de
acuerdo en la modificación que haya
sufrido el valor del dinero e¡Jc la fecha
actual, con relación a la del contrato,
y en caso de desacuerdo la que resul
te de los últimos indices del coste de
~Ida según el Anuario ~el ~stltuto
Nacional de Estadistica.

A continuación D. Ricardo Sánchez,
Secretario de la Cámara de Salamanca,
expUso a la consideración de los con·

Enmienda de la Cámara de
, 'Sa.ldmanca

Enmienda de la Cámara de
Valencia

Seguidamente ~ué leida por el se
fipr Gorgonlo otra enmienda presen
tada ,por la Cámara de Valencia y

,cuyo contenido' resumimos en lo si-
guiente: ..

1.. Separación absoluta, en cuanto
a la legislación relativa, a los arren
damIentos de vivienda y á los arren
damlentos' de local de negocio, con ré
gimen atenuado y vigilante para los
primeros y sin ninguno para los otros,
cuya. regulación jurIqica debe ser el
Código ClvlÍ, fundamentalmente.

2.. En lo referente a los arrenda
mientos de empresa, espectáculos y de
recreo no hay motivo aliuno para que
los mismos. sean equiparados a los
arrendamientos de simples locales de
negocio, y por lo tanto debe dispo
nerse su libre contratación.

Solemne apertura del Congreso en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Valencia-

Leido, el Ipteresante trabajo del se
fior Hanoteau -que se sintetiza en
otro lugar de este Boletln-, se pre
sentó una enmienda por el Consejo

y en tramitación. Dicha exposición fué
visitada detenidamente y muy cele
brada por los visitantes, que tuvieron
frases de elogio para la labor reali
zada en nuestro pais en orden a la
reconstrucción.

Junto a la Exposición de la Vivien
da se instaló' una Expóslclón de.l Mue
ble, en la que fabricantes valencianos
presentaron el moblli.ario completo de
una vivienda compuesta de: comedor,
recibidor, dormitorio de 'matrimonio y
dormitorio de nrnos, por un precio
global de 20:000 pesetas.

Seguidamente tuvo lugar una sesión
de cinematógrafo, en la que se roda
ron Interesantes pellcuIas de las obras
y grupos construidos en Espafía, en
desarrollo de la politica del Instituto
Nacional de la Vivienda y de recons
trucción nacional.

Ponencia del Excelentísimo
Sr. Hanoteau

Enmienda del Consejo Superior,
de Cámal'(ls·

Interviene el General Hanoteau,
Presidente de la Cámara SindIcal de
PropIetarios de Parls, como Relator
general del tema primero "Relaciones
entre arrendatarios y arrendadores de
locales de negocio", cuya ponencia fué
resumida por el Asesor de la Cámara
de Valencia Sr. Gorgonlo.

En el Salón de Actos de la Cámara
de Valencia comenzaron, a las once
de la mañana, las tareas del Congre
so, pre~idlendo 'esta primera sesión
Mr. Plank (Austria), con los sefiores
Sierra (España), Bologna (Italia), Ha
noteau (Francia) y Alcocer (Espafia) .
El Sr. Plank abrió la sesión expresan
do el sentimiento de la Asamblea por
la ausencia del Presidente de la Unión
Internacional; Sr. Ramarogny, por la
muerte de su hijo. .

17 de Abril

Primera Sesión del .Congreso

Exposición de la Vivienda
Por la tarde se Inauguró la Exposi

ción de la Vivienda, Instalada por el
Instituto Nacional de la Vivienda en
el Palacio de la Feria Muestrario,
asistiendo al acto las primeras auto
ridades valencianas y la totalidad de
los Delegados del Congreso.

La exposición presentó 21 "Stand",
en los que, de forma gráfica y artls
tlca, se expone la labor desarrollada
en las 21 Delegaciones Comarcales de
esta Entidad, ofreciéndose fotograflas
y cifras total de las viviendas cons
truidas y entregadas, en construcción

Palabras del Sr, Plank
Finalmente, el Vice-Presidente de la

Unión Internacional, Sr. PlanJe, aus
trIaco, contestó a las palabras del
Sr. Mayo, en nombre de los congre
sistas, y en especial del Presidente de
la Unión, Mr. Ramarogny, quien no
ha podido asistir al Congreso por el
fallecimiento de un hijo suyo.

El Director General del Instituto
Nacional de la VIvienda declaró ,abler-'
to, seguidamente, el XII Congreso In
ternacional de la PropIedad, en nom
bre de su Excelencia el Jefe del Es
tado espafíol.

El Ayuntamiento de la Ciudad ob
sequió, al mediodia, a todos los con
gresistas con un espléndido almuerzo
en el aristocrático Club Náutico.

en materia de construcción de vivien
das, pero, insiste, que este problema
"lo tiene que realizar el capital pri
vado dándole garantlas y seguridad
de desenvolvimiento, ya que el creci
miento anual de nuestra población
exige la construcción periódica de
60.000 viviendas. Este no es sólo pro
blema de Espafia, sino de todo el
mundo, por lo que la propiedad urba
na merece un trato de carifio por ser
la riqueza más arraigada". Termina
diciendo que espera de la buena fe
de todos que contribuyan a la resolu
ción de este problema, con lo que se
habrá contribuido a la paz social del
mundo.

Después se dirige a los congresistas
8Xtranjeros, en idioma francés, expre
sándoles la satisfacción del Gobierno
espafiol por su cordial visita a nuestro
paIs.

greso, en l.as que la Propiedad ·Urbana de todos los
países concurrentes, cifran sus iiusiones 'JI esperan
zas.

Om'ramos estQ..S líneas, felicitando cordialmente
al Oonsejo Superior' de Oáma?'as Oficiales de la Pro
piedad Urban.a de España, magnífico propulsor de
este extraordinario Oongreso, a la Oámara herma
na de Valencia, alma y vida de,l mismo. En este
Oongreso han latido, como' premisas esenciales: La
'preponderancia de la iniciativa privada sobre la Es
tatal en cuanto a la edificación urbana y el prin
cipio axiomático de q'Lf,e ésta no puede suplir -a

aquélla, por lo que la resolución del grave proble
ma de la escasez de viviendas, en el mundo entero,
sólo puede resolverlo la iniciativa privada; la ne
cesidad de. sistemas legislativos, Gomunes o espe
ciales, reguladores de la relación arrendaticia, li
bres, amplios y protectores de-la riqueza urbana a
fin de que el capital privado se invierta en la cons
trucción urbana, y, finalmente, la necesidad, apre
miante, de una rentabilidad ajustada a la realidad
del nivel de vida contemporáneo, todo ello como
secuelas precisas para l.a estabilización mundial de
la Propiedad Urbana y cumplimiento del fin modm'
no que se la ha asignado en el orden social.

INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA
CELEBRADO EN VALENCIA·

Palabt'Os de.l Presidente del
Consejo Superior de C6maras
Seguidamente habla D. Federico

Mayo Gayarre, que comienza deseand.o
a todos una grata estancia en esta
magnifica y agraciada tierra valen
ciana.

Habla del gran problema de la falta
de viviendas, que justifica este Con
greso convocado para estudiar fórmu
las que lo resuelvan, pues por mucho
esfuerzo que el Estado realice no es
suficiente. Da a continuación una se
rie de datos estadlstlcos de la gran
labor realizada por el ~tado espafiol

Palabras del Akalde de
Valencia

Seguidamente D. Baltasar Rull Vi
llar, Alcalde de la ciudad de Valencia,
pronunció un breve discurso, en el que
enjuició el problema universal urba
nlstlco, que ha originado el crecimien
to de las poblaciones y con él el grave
de la escasez de viviendas. Habla de
la copropiedad horizontal, que estima
como una comunidad de bienes, y exa
mina a continuación la situación par
ticular del problema de la vivienda en
Valencia, que, en veinticinco afios, ha
duplicado su población, y para resol
ver el problema de la falta de vivIen
das, dice, "no basta la iniciativa del
Estado, sino que es necesaria la ini
ciativa privada, a la que hay que esti
mular con una mayor libertad y una
rentabilidad que rehuya cortapisas y
restricciones". "Estoy seguro -dljo
que la capacidad de los congresistas y
su buena' voluntad harán fructlferas
las soluciones de este Congreso", ter
minando sus palabras dando la bien
venida a todos los congresistas y de
seándoles una grata estancia, que es
pera satisfacer como portavoz de la
hidalgula espafiola.

tendencias del Derecho de Propiedad
moderno, que, violando el derecho in
dividualista, tiende al concepto mo
derno de la función social de la pro
piedad urbana, terminando sus pala
bras ofreciendo a todos el calor y el
entusiasmo precisos para fijar las d.l
rectrlces 'de los transcendentales pro
blemas que se van a debatir en esté
Congreso.

Comenzó el acto con unas palabras
de D. Manuel Slmó Attard, Presiden
te de la Cámara de Valencia, que dió
la bienvenida a todos los congresistas
y explicó cómo el Congreso anterior
aceptó la invitación de Espafia para
celebrar este XII en la ciudad de Va
lencia; expone la misión que ha de
desarroliarse en este Congreso, al que
Incumbe proyectar al futuro la gene
ración actual, enfocando las nuevas

Palabras del Presidente de la
Cámara de V,alencia

Por la mafíana, en el Salón de Se
siones del Ayuntamiento de Valencia,
'Se celebró la sesión Inaugural del Con
greso, ocupando la Presidencia el DI
rector del Instituto Nacional de la
Vivienda, y Presidente del Consejo
Superior de Cámaras Oficiales de la
Propiedad Urbana en Espafia, D. Fe
derico -Mayo Gayarre, que sentó a su
derecha al Capitán General de la
3." Región, D. Gustavo Urrutla; Ex
celentlsimo y Rvdmo. Sr. Arzobispo
Dr. Olaechea; Vice-Presidente de la
Unión Internacional de la Propiedad
Urbana, Sr. Hans Planle, y Fiscal Su
perior de la Vivienda, D. BIas Sierra.
A la izquierda se situaron el Presi
dente de la Audiencia, en represen
tación del Excmo. Sr. Gobernador Ci
vil; Alcalde de Valencia, D. Baltasar
Rull Vlllar; Sr. Poncet, Secretario de
la Unión Internacional de la Propie
dad Urbana, y Presidente de la Cá
mara de Valencia, Sr. Simó Attard. '

Apertura del Congreso

16 de Abril

XII CONGRESO

15 de Abril

Preparativos del Congreso
'.
Los congresistas extranjeros fueron

recibIdos en la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana de Barcelona, de
donde partieron para Valencia, siendo
recibidos por la Junta de Gobierno en
Pleno de la Cámara valenciana.

Igualmente, y durante todo el dla,
llegaron los 125 representantes de las
Cámaras Oficiales de la Propiedad
Urbana de toda Espafia.

BOLETIN DEL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA

NUMERO EXTRAORDINARIO EDITADO POR LA CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE LA
PROVINCIA DE LERIDA

La Oámara Oficial -de la Propiedad Urbana de
esta provincia, se complace en ofrecer a todos sus
propietarios asociados este Boletín informativo ex
trao.rdinario, con el fin de divulgar y exponerles
<el d,esarrollo, funciones, cometido, finalidades y
-conclusiones 'JI consecuencias del XII Oongreso In
ternacional de la P?'opiedad Urbana, celebrado en
la Ciudad de Valencia, en la primavera de Es
paña, del año de 1952.

Durante la celebración de este Oongreso, del 16
·al 22 del mes de Abril, la o.rganización del mismo edi
tó, para información de todos los congresistas, un
Boletín diario, con el título "Urbis", que encuadra
·exactamente en la palabra "Oiudad" y cuya deno
minación proseguimos hoy nosotros para presentar
·esta edición extraordinaria informativa a todos
nuestros propietarios.

Esta Oámar.a acordó editar esta publicación con

expresado fin de 'difwndir el.desenvolvimiento de este
-Oo.ngreso y con el de resaltar y destacar debida
mente la trascendencia de los problemas planteados,
las solúciones .apuntadas, las enmiendas nacidas so
bre la marrcha de la discusión, las comunicaciones
-extranjeras ofrecidas a la juricidad nacional Y. PO?'
'Último, difwndir las conclusiones definitivas del Oon-



EXTRANJE'ROSCONGRESISTAS

Excursió,n a las Zonas
Naranjera y Arrocera

Esta jornada estuvo dedIcada a co
nocer las zonas huertanas, Carcagente
y Alcira, la más bella reglón de na
ranjales.

En un huerto, propiedad de la fami
lia Ribera Glner, los congresistas fue
ron obsequiados con una paella va
lenciana. .

21 de Abril

Intervenoión del Sr.' Segura
D. Angel Segura, en nombre del

Consejo Superior de Cámarás, propo
ne se acuerde una reglamentacIón ti·
pIca legal para el cargo de gestor de
la copropiedad.

El letrado. Vicente Almela. lee la
enmIenda de la Cámara de Valencia
solicitando una armonización de la
nomenclatura jurldlca.

Excursi·ones Turísticas

Visita a la Lonja
Te~minada la reunIón anterior los

congresistas se trasladaron al Pala
cIo de La Lonja donde, después de re
correr las diversas dependencias los
grupos de Danzas de la SeccIón Fe
menIna ofrecIeron una breve exhibI
ción de danzas valencianas.

Por la noche tuvo lugar una cena
de gala, en los jardInes del Real. que

·tuvo sIngular realce.

blén en la evolucIón económica resul
tante del fracciomimiento de los ca
pItales y por constituir una colocaclóD
de refugio para el ahorro pequefto y
medIano.

c) DIcha permanencia se basa tam
bién en la evoluci(m social. por tra
tarse de uno de los mejores y más
seguros factores de paz y de orden
públlco.

Por la tarde, los Sres. CongresIstas
se desplazaron en autocar a Serra,
por la carretera de Godella. Rocafort
y Bétera En el parador Les Forques
se slrvió un almuerzo.

La .excursIón continuó a Sagunto
para visitar el hIstórico castlllo y tea
tro romano.

En el teatro romano, la Coral Poli
fónIca del Puerto de Sagunto obse
quió a los congresIstas con un brlllan
te concIerto.

Señoritas ataviadas con traje re
gIonal obsequiaron a los visitantes
con ramos de azahar y el Ayunta
mIento ofrecIó un vaso de horchata,
valencIana.

Los congresIstas regresaron mu:\,
complacldos de su excursión.'

Enmienda del Sr. Almela

A las dIez de la maiiana, se celebr~

en el Salón de Actos de la Cámara,
la reunión conjunta de las dIstintas
PonencIas para la fijación definitiva.
de las conclusiones a presentar al
Congreso.

Asistieron los miembros de todas
las ComIsIones y se fueron exponien
do los puntos de vista y afirmacIones
de cada una de las PonencIas'estudIa
das y sugerencias y enmiendas some
tidas a la consIderación del Congreso,
transcurrIendo la labor de formacIón
de las conclusIones definitivas en un
ambiente de vivo interés hacIa ob
jetivos concretos.

Sucesivamente, Intervinieron en es-
ta sesIón privada el General Hano
teau (Francia), Mr. LorIllou (Fran- /
cia), Mr. Franco Bologna (Italla) , se·
ñor Aréchaga (España) y otros, quie
nes expusieron las proposiciones de sus
respectivas comisIones.

Al comenzar la sesión, el PresIden
te del Congreso, Mr. Plank (Austria).
pronuncIó unas palabras dlrlgldas a
todos los asistentes, agradecIendo al
Consejo .Superior de Cámaras de Es·
pa1ia y a la de Valencia el interés
puesto y el esfuerzo realizado en la
organizacIón de este transcendental
Congreso Internacional, felicitando a
los organizadores del mismo.

Las palabras de Mr. Plank, fueron
acogidas por todos los miembros de
las dIstintas comisionl¡s con entuslas·
tas aplausos.

Comunicación del Delegado
de Egipto .

SeguIdamente el Sr. Lorlllou da
lectura a una comunicacIón del De
legado de Egipto, Sr. Kemal Pachá,
sobre el estado de la propiedad urba
na en su país, y tras una Interven
ción del profesor D' Albergo se levan
ta la sesIón.

Redacción de Conclusiones

'20 de Abril

Señor B. A. Genco, Secretario
General honorario de la Unión
Internacional.

Señor Avv. FU(1'io Monteverde,
Oonsejero de la Oonfedera
ción Nacional de la Propie
dad Edilizia, Secretario Ge
neral de la Fede?"ación Lom
barda y de la Asociación de
Milán.

Señor Profesor Ernesto d'Al
bergo, Presidente de la Oon
federación Nacional Italiana
de la Propiedad Edilizia.

Señor Ingeniero, Mwrio Gherar
di, Presidente de la Federa
ción de la Propiedad Edilizia
de la Liturgia y Vice-Presi
dente de la Oonfederación
Nacional.

Señor Ingeniero Giuseppe Sirch,
Oonsejero de la Asociación de
la Propiedad E d i 1 i z i a . de
Udine.

Señor Avv. Gius8'Ppe Soster,
Secretario General de la Oon
federación de la Propiedad.
Edilizia.

Señor Dr. Giovanni Lazzaea,
Secretwrio General de la Aso
ciación de la Propiedad Edi
lizia de Roma.

Señor Dr. Dominico Rodella, en
cargado de la municipalidad
de Milán.

Señor Galiani.
SUIZA

Señor Raíssig (Zurich).
Señor Poncet, Diputado de Gi

nebra, Secretario General de
la Unión Internacional.

Señor Boetsch (Brasilea).
Señor Dethiollaz.
Señor Montchal, Secret.ario, Ge

neral de la Federación Ro
manda de Intereses Inmobi
liarios.

Señor Presidente de Ginebra.

propietarios construlrlan y el proble
ma de la vIvienda quedarla resuelto."

Las palabras del General causaron
tambIén viva impresIón.

Hace uso de la palabra Mr.. LorI
llou, PresIdente de la ComIsión de
Trabajo, que tras agradecer al Con
greso haber sido desIgnado para el
cargo que ocupa, da a conocer el es
tado de la copropiedad en la cIudad
de Grenoble, en donde el 95% de los
habItantes son propIetarIos de sus vi
viendas.

Visita al Palacio del Marqués
de Montortal

TermInada la sesIón los congresis
tas se trasladaron al palacio del ex
celentlslmo Sr. Marqués de Montor
tal para visitarlo, quIen con su prover
bial cortesla recibió a los congresistas
acompañándoles en su recorrido por
la casa.

Terminada la vIsita, los congresis
tas, fueron obsequiados con un vino
de honor en el patIo central del Mu
seo de San Plo V.

Palabra's' de Mr. Sebert

Mr. Poncet hace un breve comen
tarlo sobre la' sItuación de CopropIe
dad en SuIza, suprimIda por el CódIgo
CIvil de 1912, y para cuyo restable
ciiniento han servido de. ense1ianza los
estudIos de la UnIón InternacIonal.

Palabras de Mr. Poncet

Palabras de Mr. Lorillou

Continúan las tareas del Congreso,
en el Salón de Actos de la Cámara,
bajo la PresIdencIa de los Sres. Fran
co Bologna (Italla) , Montero (Espa
ña) y Poncet (Suiza).

19 de Abril

Tercera Sesión del Congreso

Mr. Sebett, Redactor general, re
,sume las comunicacIones de los dI
,versos palsE¡s y lee su propIa comu
nicacIón estudIando el problema de la
copropiedad en' Francia y afirmando
ser éste el único medIo para una rá
pida reconstruccIón, llegando a las
conclusiones siguientes:

a) La copropIedad dIvidIda es una
institución que tIende a extenderse y
a permanecer, por ser el medIo más
dúctil y armónico de facilitar el trán
sito de carácter capltalista--de la pro
piedad de las viviendas al carácter de
solidaridad socir1 de la copropiedad de
dIchos locales.

b) El arraigo y permanencIa de la
copropiedad por pisos se basa tam-

Señor Manent, Delegado.
Señor Boggiano, Presidente de

la Asociación de los Propie
tarios de Séte.

Señor Paz, Delegado de Parofs.
Señor Lescuyer de Savignies,

Delegado suplente de Fede
ración de la Propiedad Agrí
cola de París.

Señor Porral, Gerente de In
muebles de Bordeaux (Bur
deos).

Señor Rey, Presidente de la
Asociación de los Propietanos
de Vannes.

Señor Ewreinoff, Delegado de
París.

Señor Vieules, Presidente de la
Asociación de los Propietarios
de Oastres.

Señor Amathieu, Director de l.a
Oámará de los Propietarios
de París.

Señora Rousseau, Delegada de
París.

Señor Majorel, Delegado de Pa
rís.

Señor Gros~ Delegado, de la
Oámara de los Propietarios
de Lyon.

Señor Roussel, Delegado de la
Oámara de los Propietaros
de Lille.

Señorita Vigouroux, Delegada
de Lyon,

Señorita Fau?"e, Delegada de
Lyon.

Señorita Thabuís, Delegada de
París.

ITALIA
Señor Avv. Franco Bologna,

Vice-Presidente de la Unión
Internacional. P?'esidente de
la Federación Lombarda de
la Propiedad EDILIZIA de
Milán.

Finalmente, el General Hanoteau,
habló sobre el problema de la cons
trucción en los diversos paises y la
construcción estatal, para solucIonar
problema de tanta importancIa socIal.
Entre otras cosas dIjo: "El problema
más grave de hoyes sin dúda algu
na el de la rentabllldad. Mejorar la
rentabilidad de los inmuebles contrI
buiria a mejorar notablemente el prO:'
blema de la vivienda. Es en 1914
cuando los Estados empiezan a preo
cuparse por vez primera de construlr
dIversas habitacIones. Hasta entonces
han pasado más de 6.000 años sIn
que esta ayuda fuera necesarIa. Todo
ello ¿por qué? DebIdo única y ex
clusivamente a la iniciativa prIvada
que se movilizó a tal objeto, porque
las construccIones eran rentables.
Creemos que el Estado, en vez de blo
quear los alquileres, debIera procurar
a todos, los medios suficIentes para
pagar el alquiler de sus viviendas. Si
la rentabllldad fuera suficIente, los

Palabras del Generol
Hanoteau

lldad. Al terminlU' la guerra en Fran
cIa fueron creadas Comisiones depar
tamentales para estudIar este aspecto
y el resultado fué que fijaron en 8',2 %
como minimo de la rentabllldad para
las .fincas urbanas. En este tanto por
ciento se comprende un 4 % como
renta neta y el resto se descompone
en las cantidades destinadas a la
reparación y al entretenimiento y
1',2 % para Impuestos y seguros.

A pesar de ello, en Franela, se está
actualmente muy lejos de haber logra
do esta situación. No obstante, la Ley
de 8 de septiembre de 1948, que permite
un interés de 4 al 12 % sobre los alquI
leres que se pagaban en 1941, estamos
igual que antes, puesto que el tipo de
Interés de la rentabilldad de las ca
sas rara vez excede de 5 %' Con este
motivo el valor de los inmuebles es
cada vez menor. La ayuda del Estado
es importante, pero se limita a prés
tamos y adelantos, oferta que es re
chazada generalmente por los propie
tarios, ya que el tipo de Interés que
exige es muy elevado. Desde luego
no hay proporción entre el nIvel dpl
salarlo y el nivel de los alquileres.

El General Amathleu aconseja, por
último, que en vez de dedIcarse a la
construccIón de Inmuebles, se repa
ren y pongan en condIciones los In
muebles ya existentes, como medIo
más fácil para solucIonar el proble
ma de la vivienda.

El trabajo del General causó honda
impresión y fué realmente extraordI
nario al resultar real y efectivampnte
un trabajo comparativo.

ALEMANIA
Señor M. J. Handschumacher,

Presidente de Dusseldorf.
Señor M. E. W. Handschumar

cher.
Señor Schmid, Delegado de Dus

seldorf.
AUSTRIA .

Señor Plank, Vice-Presidente de
la Unión Internacional.

Señor Leitner, Delegado.

ESTADOS UNIDOS (Oalifornia)
Seño,r David Bohannon, San

Mateo.
EGIPTO

Señor Ahmed Kamel Pacha.
FRANOIA

Señor Isaac Hoppenot (M. R.
U.), Delegado Oficial del Mi
nisterio de la Reconstrucción
y Urbanismo.

Señor Sebert, Presidente de la
Oonfederación Nacional de la
Oopropiedad de París.

Señor Hanoteau, Presidente de
la Ohambre Syndicale de p(J¡
rís (Oámara Sindical y Teso
rero del U. J. P. F. B.).

Seño.r Rochat, Delegado de Pa
rís.

Señor Magnillat, Delegado de la
Federación de la Propiedad

. Agrícola de París.
Señora Guichard, Delegad.a.
Señor Plancon, Presidente de

la Federación de la Región
Parisiense.

Señor Amilhau, Presidente de
la Asociación de los Propie
tarios de Toulouse (Haute
Garonne).

Señor Hauber, Presidente de la
Asociación de los Propietarios
de Oorbeil (S. & O.).

Señor Lorillou, Presidente de la
Asociación de los Propietarios
de Grenoble.

. Ponencia Española
El Secretario de la Cámara de Va

lencia, Sr. Aréchaga, leyó la Ponen
cia presentada por e( Ilmo. Sr. don
Federico Mayo, como Presidente del
Consejo SuperIor de Cámaras Oficia
les de la Propiedad Urbana, sobre ei
tema: "Rentabilidad de la riqueza ur
bana" que reproducimos en otro lugar.

La Ponencia del Sr. Mayo fué aco
gida por los congresistas con una ca
lurosa ovación.

Palabras del General
Amathieu

Continuando las tareas' del Congre
so, en el Salón de Actos de la Cáma
ra de la Propiedad Urbana, se cele
bró la segunda sesión bajo la PresI
dencia de D. Benito Peleteiro, Jefe
del Servicio Nacional de Cámaras de
la Propiedad en el Ministerio de Tra
bajo y al que acompañaban los com
ponentes de la mesa, señores Bohan
non (Callfornia), Amathieu (Francia),
Ahmed Kamel Pachá (Egipto), Leith
ner (Austria) Boetsch (Suiza), Aré
chaga (España) y Rochar (FrancIa).

Segunda Sesión del Congreso'

Diversas Enmiendas
A continuación se formularon dI

versas enmiendas y comentarios a la
citada ponencia, por los representan
tes de las Cámaras de Sevllla, Alba
cete, Reus, Santiago, Palencia, Ta
ragona y Valencia.

Finalmente el General Amathieu
hizo un breve resumen de compara
ción con Francia respecto de los pun
tos generales de la Ponencia del se
ñor Mayo, indIcando que la sItuacIón
de la Propiedad Inmoblllarla france
sa es poco más o menos igual que en
España y alll, como aqui, el problema
que más preocupa es el de la rentabi-

18 de Abril

Visitas
Los congresistas vIsitaron el Pala

cio de la Generalidad, Archivo MunI
cIpal y Museo de CerámIca del Ayun
tamIento, siendo recibIdos en el prI
mero por el DIputado Provincial señor
Sabater y acompañados en los segun
dos por el Teniente de Alcalde señor
Roda Soriano.

recIbidas, comunica al Congreso las
gestiones que se están reallzando para

'la constitucIón de un "Pool" de la
Construcción, en la Europa OccIdental,
y llama la atencIón de los reunidos
sobre este importante punto.

Palabras de Mr. Haubert
Por último, Mr. Haubert, después

de dar las gracIas a los organIzadores
de este Congreso, por las atencIones

Comunicación del Sr. Boetsch
El Sr. Boetsch, de Sulza, lee una

comunicacIón, en la que propone la
formación de una Federación de So
cIedades de carácter económico, para
lnfiulr en las cuestiones relativas a
los arrendamIentos y resume la gran
lnfiuencla y los éxitos conseguidos por
esta Entidad.

greslstas una moción relativa a los
locales de negocio, en el sentido de
que.cuando el arrendatario de local de
negocio pase a ser propietario de al
gún otro local de negocio, cese en su
condIcIón de arrendatarIo protegIdo.

Enmienda del Sr. Meneu
El Letrado D. Pascual Meneu, Miem

bro de la ComIsIón primera, comentó
esta última ponencia y expuso el pro
yecto de creacIón de un Centro Inter
nacIonal de Estudios de la Propiedad
Urbana por InIciativa de la Cámara
de ValencIa, que puede ser una d'e las
más eficaces realizaciones del Con
greso.

El Sr. Magniñat, representante de
la Federación de la Propiedad Fran
cesa y Notario de Lyon, presentó un
"rapport" sobre "Comparación entre
los medIos urbanos y rural en Fran
cIa desde 1914", que resumimos en
otro lugar, y cuya comunIcación des
pertó profundo interés en el Congreso,
por la acertada exposición de su tra
bajo que hizo el comunicante y por la
Importancia de los problemas que
aborda.

Comunicacipn del Dr. Genco'
Seguidamente, el Dr. Genco lee otra

comunicación supletorIa, en la que re
sume la evolucIón urbanlstica de Ro
ma y la labor realIzada en cuanto a
la reconstruccIón.

Comunicación del Sr. Magniñat

Resumen de Comunicaciones
Seguidamente, el Abogado Sr. Bo

logna leyó un resumen de las comu
nicacIones enviadas por Alemania,
AustrIa, Bélgica, ItalIa, Holanda y
Suiza. En esta sintesls, y siguiendo la
sIstemática fijada por el Sr. Bologna
en su propuesta, se consideran los si
guientes puntos:

1.. Densidad de población en los
medIos urbanos.

2.. Actitud del Estado frente a la
falta de alojamIento.

3.. Tributación de la Propiedad Ur
bana.

4.. Proposlclones para solucIonar el
problema de la vivienda.

Entre estas proposIcIones destacan:
l.. Derogación de todas las dIsposi
cIones que protejan exageradamente
al arrendatario (AlemanIa). 2.• Adap
tacIón de los alquileres al nivel de los
precIos (Austria). 3.. SupresIón de 11
mlte a los alquileres, o al menos ele
varlos al indIce de los restantes pre
clos (Bélgica). 4.. Supresión sucesIva
de restrIcciones hasta llegar a la libre
contratacIón (Italla). 5.. SupresIón del
control en los precIos de los alquileres
(Suiza).

Comunicación del Profesor
D'Albergo

El Profesor Sr. D'Albergo, de la
UniversIdad de Bolonia, Presidente de
la Confederación Italiana de la Pro
pIedad Urbana, presentó una comuni
cación sobre la situación en Italia de
los arrendamientos de locales destina
dos a Hoteles y Pensiones.

Intervención del Sr. López
Tejeiro

A continuación interviene el Sr. Ló
pez Tejelro, Secretario de la Cámara
de MadrId, quIen, en un documentado
estudIo, trata de la ayuda del Estado
español a la construcción, a través de
las Leyes de Casas Baratas, VIviendas
Protegidas y VIviendas Bonificables.
/

Intervención del Dr. Rodella
El Dr. Rodclla, de la municipalidad

de Milán, lee una comunicación suple
toria, en la que resume la labor rea
llzada por dIcha munlclpalidad en la
reconstrucclón de aquella cIudad.

Ponencia del Sr. Bologna
Por la tarde, se reanudaron las se-

I sIones, comenzando por la lectura de
la PonencIa presentada por el Ilustri
slmo Sr. Franco Bologna, Presidente
de la Federación Lombarda de la Pro
piedad Urbana, que versó sobre el te
ma "La construcción pública y priva
da", que resumImos en la seccIón de
PonencIas de este Boletin.
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diciones sobre· alquileres, establecien
do la prórroga obligatoria de los arren··
damientos y el bloqueo de los alquile
res que han quedado congelados hasta
1941, a partir de cuya fecha se conce-'
den llgeros aumentos, asi como algu
nas excepciones a la prórroga forzosa.·

La Ley de 23 de mayo de 1950, úl
tima disposición promulgada en ita
lia, otorga unos aumentos en los arrien-.
dos que, en comparación con el año
1940, varian en la siguiente forma: Ha
bitaciones en general, despachos pro
fesionales y locales para artesanos del
433 % al 780 %; habitaciones de lujo
de 1.170 % al 1.950 % y los inmuebles
para distintos usos del 2.106 % al
3.000 %'

Mas si consideramos que todos los
precios. de mercancias y servicios han
pasado el 5.000% los precios an~erio

res, se comprende que la renta de al
quileres está muy lejos todavía del ni
vel económico.

Actualmente están llbres los cons
truidos después de 1946 y los alqui
lados desde 1947 a nuevos huéspedes.
estando los demás sujetos a la pró
rroga, con un aumento moderado de
arriendos, con lo que el régim~n ac
tual ha creado una diferencia notable
entre los arriendos bloqueados y Jos
libres, lo que causa daños a las fami
llas .de reciente formación y a los ql.\e
deben encontrar vivienda en la actua
lidad.

La ley concede algunas excepciones'
a la prórroga en caso de necesidad
para el propietario, sus hijos o sus pa
rientes, destacando la negativa a la
prórroga, cuando el arrendador quie
ra volver a disponer del piso incluso
para un uso distinto y ofrezca al..1n-.
quilino otra vivienda cuyo arriendo
no exceda del 20 % del alquiler que
pague actualmente, e incluso también
puede volver a adquirir la parte de
vivienda que resulte sobrante para las
necesidades del inqulllno y, finalmen
te, se concede la prórroga cuando el
inquilino impide la reconstrucción y
cuando el arrendador quiere trans
formar el inmueble o derribarlo para
reconstruirlo con un doble de habita
ciones y también' el caso de qU~

quiera: construir nuevos pisos encima
del último.

El régimen tributario urbano obliga
a los propietarios a declarar todos los'
años la renta percibida durante el an
terior. Una ley complementaria, en
proyecto, establecerá las reglas para la
determinación de la renta imponibie'
de la que se deducirán los gastos' por
servicios comunes a cargo dei arren-'
dador, el 25 % para gastos de gestión.
deducción de cuatro veces la renta im
ponible inscrita en 1938 y la cuota
del tesoro y las sobretasas provincia
les y comunales será del 25 % de la
renta imponible. Además, los propieta
rios están sometidos al impuesto per
sonal sobre ·la renta neta de los prece-,
dentes impuestos y a otras contribu- .
ciones comunales, lo que constituye una
carga excesiva, tanto más grave para
aquéllos cuyos edificios producen una
renta que no representa ni la quinta
parte de aquélla que deberia justa-

. mente percibir.
Por todo ello, la crisis de las vivIell;

das no podrá ser solucionada más que
por un solo medio: eliminando toda
prohibición y llegando a la llbertad de.
contratación por el camino más rá-
pido posible. ~

La gradual supresión de las obliga
ciones debe realizarse aplicando los
principios por los cuales el inquilino,
habiendo nivelado sus propios ingre
sos a la depreciación monetaria, debe.
pagar un alquiler proporcionado al
mismo nivel, y si el 1.Í!.quilino no lo
tiene, debe ponérsele en estado de pa
gar el justo alquiler con un corres
pondiente aumento de sueldo. Con 'este
propósito, en Italia, hombres de esta
do eminentes están preparando un pro
yecto de Ley.

Solamente cuando los alquileres ha
yan llegado a su justo nivel podemos
esperar el aumento seguro de la pro
ducción de casas, que realizará la ini
ciátIva privada, reanimada en la colo
cación de capitales en la propiedad.'
urbana.

Por el S~.. FRANCO BOLOGNA
Presidente de la -Federación Lombarda de la Propiedad

Urban..

RAMAROGNY

FRANCIA.
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En el año 1939 el coeficiente de den
sidad de población, en los núcleos ur
banos era, en Italia, de una a tres per
sonas por habitación.' El número de
habitaciones era aproximadamente de
24.000.000, por lo que el coeficiente de
una a' tres personas por habitación
era muy grave si consideramos que el
limite extremo es el de una persona
por habitación.

La gueria de 1940, por causa de la
completa suspensión de nuevas cons
trucciones y de las destrucciones que
produjeron las mismas acciones de gue
rra, provocó uÍ1 empeoramiento de la I

situación, creyéndose que en 1945 fal
taban unos cinco millones de vivien
das para volver al coeficiente de den
sidad de la población de antes de la
guerra.

Para aligerar esta penosa situación
el Estado dictó una serie de disposi
ciones especiales con el fin de favore
cer ia reparación y la reconstrucción
de los edificios deteriorados por la
guerra, para alojar a los ciudadanos
que se habían quedado sin casa, por
medio de la concesión de créditos cuyo
importe varía de un 85 % a un
33,33 % pagable en sesenta semestres
vencidos.

Además de los créditos que acaba
mos de exponer el Estado concede am
pIlas facllldades fiscales y asimismo se
establecen disposiciones para favore
cer la actividad constructora en gene
ral, concediéndose aportaciones en
anualidades a las construcciones de ca
rácter económico y popular y se esta
blece un fondo para el desenvolvlmien
to urbano de 25.000.000.000 de liras pa
ra la concesión de préstamos para la
construcción de casas no de lujo y cu
yo préstamo puede llegar hasta el
75 % del coste del solar y de la cons
trucción, amortizable a 35 años y al
interés del 4% anual. Los establecl·
mientas que concede estos préstamos
emiten obligaciones que el Estado com
pra con el mencionado fondo, de for
ma que el prestatario recibe el impor
te del préstamo, mientras se ejecutan
los trabajos de construcción, y conce
diéndose, asimismo, la exención del
impuesto sobre estos edificios durante
veinticinco años.

Existe otra Ley, de 28 de febrero
de 1949, que establece una aportación
a favor de empleados y trabajadores
para obtener los medios financieros ne
cesarios para la construcción de ca
sas, exclusivamente populares, estando
encomendada la gestión de los fondos
al Instituto Nacional de Seguros.

El esfuerzo de estas lniciativas es
muy notable y apoyándose sobre la ex
periencia de dos años se puede prever
que servirá para producir, .aproxima
damente, trescierltas mil habitaciones
por año; no obstante lo cual, esta ci
fra no responde a las necesidades ac
tuales y por ello, todo el mundo com
prende la necesidad de desenvolver lo
más posible la lniciativa de los parti
culares, lo que impide las duras con-

cosas comunes' y las privadas; el re
parto proporcional de los derechos y de
las cargas de las partes comunes; pres
cribe la constitución de un Sindicato
de copropietarios; de un Sindicato en
cargado de la Admlnistración y el esta
blecimiento de un Reglamento de co
propiedad, objeto de una convención
general de los interesados.

Esta Ley, completada por otra de 4
de febrero de 1943, !lemaslado llrol
tada en su texto, es hoy insUficiente y
adolece del defecto fundamental de

: que casi todo lo deja a la convención
entre las partes, cuando las regias
fundamentales deben ser impuestas
obllgatoriamente por la Ley.

(eonlinúa en la página 3iguienle)

CARLOSD.Por
Presidenle de la Unión Inlernaclonal de l. Propiedad lnmoblllarla'y
Presidenle de la Federación Nacional de la Propiedad Urbana de' Francia

DIVIDIDA

DEL
dependiente. Entre' 1789 y la fecha ac
tual, el acceso al patronatq, ha sido
ampliamente abierto a los asalariados,
sea con instalaciones en locales vacios
que existian en todas partes, sea ga
nando poco a poco su graduación en
una empresa llegando a ser socios y
después sucesores del antiguo dueño
cansado o enriquecido.

La situación actuai es radicalmente
distinta y peor, porque el negociante
que se retira con fortuna o demasiado
víejo o enfermo, en vez de dejar el ne
gocio a algún sucesor, lo coloca en ge
rencia "llbre", que permite al titular
del negocio retirarse sin renunciar a
los beneficios y protegido para con el
arrendador' por la Ley que le garanti
za la peremnidad y bajo alquiler, pre
sionando hasta el limite al pobre ge
rente llbre que conserva sólo todas las
cargas y todos los riesgos y entrega
los beneficios a su compañero.

Naturalmente, una situación tan mi
rifica ha atraído a los grandes y peque
ños tiburones del capitalismo y hoy
no hay mejor ni más fructuosa colo
cación de dinero que la de adquirir un
negocio y transformarlo en S. A. o
de Responsabllldad Limitada, para
asegurarse el incógnito y hacerlo ex
plotar por un "negro" a quien no se ve
jamás el \ pellejo. Ya .no le queda al
asalariado más que la perspectiva de
comprar, a precio de oro, un nego
cio no transformado y por falta de

capital personal, pasar por las exi
gencias de un coman.ditario o de un
banquero o por el papel ingrato de
gerente.

El cuadro no es exagerado y la s~

tuación en Francia se acerca a lo que
se describe, gracias a la ceguera más
o menos consciente de los Legislado
res y Magistrados que hacen la Ley y
la apllcan.

Ojalá, pueda este relato, abrirles los
ojos, sobre los peligrosos extremos que
amenazan no solamente la propiedad
territorial, sino también el edificio so
cial entero, ante esta empresa de des
pojo' que es la ley que se designa

. a veces, bajo el nombre engañoso de
Ley sobre la Propiedad Comercial y
que tiene por resultado extender la
dominación del capital anónimo e
irresponsable sobre uno de los sectores
más importantes de los que, en la co
yuntura económica, quedaban abiertos
a la iniciativa privada y al individuo

llbre.

El término "Propiedad mixta", lan
zado por Mr. Cazin, es mucho más
propio al estimar la capropiedad ur
bana como una superposición o yux
taposición' de propiedades distintas y
separadas.

En Francia no ha existido nunca le
gislación contraria al régimen de co
propiedad. El Código Civil de 1804 la
dedica solamente el articuio 664. Es un
texto lapidario y terriblemente insu
ficiente que se limita a fijar la repar
tición de los gastos de reparaciones y

. a la reconstrucción del inmueble di
vidido. La Ley de 28 de junio de 1939

! crea el Estatuto de la Copropiedad de
los inmuebles que fija y reguia: las So
ciedades de construcciones; a ios copro
pietarios de inmuebles; determina las

Vista parcial del Congreso

HANOT~AU

cuenta el lugar del arrendamiento, ha
causado en todas partes donde el hecho
se produjo, un aumento considerable
del valor locativo de los arrendamientos.

Estos traspasos gravan actualmente
las nuevas instalaciones de forma mu
cho más pesada que unos alquileres
normales e inmovilizan capitales muy
importantes que gravan la economia del
propio comerciante.

El único procedimiento equitativo
consistiría, como en arrendamientos
rurales, en ajustar una cláusula de
variación continua que evitase las dis
cordancias entre alquileres fijados en
épocas distintas.

Finalmente nos queda por estudiar
las consecuencias desde el punto de
vista social. Sabemos que una de las
causas de la Revolución Francesa rué
el deseo de destruir el sistema de Cor
poraciones Cerradas y de las Cofra
días, que llmitaban estrechamente las
posibllldades de acceso de los asala
riados a los puestos del trabajador in-

LA. COPROPIEDAD

Se ha adoptado en Francia la abre
viatura "Copropiedad" para designar
la división de los inmuebles por pisos.
Esta denominación, es sin embargo,
Inexacta, porque, como decia el Pro
fesor Capitant: "La división de las
casas por habitaciones es una super
posición de propiedades distintas y
separadas. cada cual es propietario
único y éxclusivo de su habitación; y
sus derechos sobre la casa son tan
completos, tan absolutos, como los del
propietario único sobre su casa, y si
ciertas partes del inmueble dividido,
suelo, muros, patio, tejado, son IndÍ·
visas, esta indivisión es lo accesorio
y no ocasiona más dlflcultades que las
que ocasiona un patio o una avenida
a los propietarios vecinos." :

to determinado, una mayoría de nego-
. ciantes, pagan alquileres estabIecidos'

tres o más años antes y los jueces·y pe
ritos tienen entonces la sensación. de'
que fijando' un nuevo precio doble, tri
ple o décuplo de aquél, ponen al inqui;
lino en estado de inferioridad para· con
sus colegas y benefician al arrendador
de una manl)ra demasiado notable tal
vez, situación que varia a la reciproca
por el trascurso del tiempo.

'Sobre el primer punto hay un des
conocimiento completo de la significa
ción económica del alquiler comercial
que, además de que está gravado con
cargas numerosas y cada dia aumen
tadas, representa esencialmente la re
muneración del servicio prestado a un
hombre a quien se pone en la mano
una herramienta irreemplazable que le
permitirá realizar beneficios cada vez
más substanciales. .

Sobre el segundo punto los jueces y
peritos desconocen que el bloqueo si
multáneo de alquileres, sin tener en

Por' el Sr. General
Presidente de la Cámara Sindical de las Propiedad'es Inmo..

biliarias de la ciudad de París

SOBRE EL PROBLEMA DE LOS'
ALQUILERES COMERCIALES

PONENCIAS

En todas las naciones destrozadas
por las guerras, la crisis inmobllla
ria alcanza, no solamente a las habi
tacione;¡, sino también ,a los lo,cales co
merciales, debido a un desequlllbrio
entre la oferta y la demanda, im
putable a 'ia escasez de locales por
las destrucciones de iuerra, y sobre
todo, al aumento, en todos los paises
no bolchevizados, del número de em
presas comerciaies e industriales que
quieren ocupar los iocales existentes.

Esta 'Proliferación de miles de pe
queñas empresas ha hecho subir el
coste de.la distribución, poderosamen
te ayudada, por los gobiernos de los
paises que han tenido la ioca lIu
sión de q,ue una intervención estatal
era el único medio de salir de las cri
sis. Las consecuencias, eminentemente
nefastas para la propiedad inmobilia
ria, de esas medidas legisiativas, han
sido transferir a los arrendatarios co
merciales una fracción muy grande de
los inmuebles y de la fortuna de sus
propietarios.

Estas medidas proteccionistas son de
dos clases: Unas, transitorias, consis
tentes en extender a los locales co
merciales el bioqueo de alquileres, y
otras, mucho más peligrosas, 'consis
tentes en querer determinar un Esta
tuto de las locaciones comerciales.

En el fondo de los argumentos de
los promotores de este estatuto hay
varias afirmaciones: La primera es que
el valor de un negocio es creacIón de
bida a la actividad personal y profe
sional del negociante; la segunda que,
el mismo comerciante, si le obligan
a cambiar de local se encuentra des
poseido, arruinado y en la imposibi
lidad de reconstruir su empresa y de
ganarse la vida, y, tercera, que el
nuevo ocupante recoge los frutos del
predecesor produciéndose un enrique
clmiento sin causa.

Examinando estos argumentos en
contramos que lo primero no es cier
to, pues si fuera exacto, no hubiéramos
visto antiguamente y no veríamos aún
a los negociantes rivalizar por empla
zamientos priviligiados y consentir
arrendamientos veinte y treinta veces
más elevados que en otros barrios, de
donde se deduce que el valor de la tien
da o almacén no depende esen¡:ial y
únicamente de la capacidad dei que lo
explota, sino de la situación del cen
tro comercial.

No es exacto, que, a falta de pro
teción oficial, los negociantes del lu
gar tengan que cambi¡¡r automática
mente de local a cada fin de contrato
de arrendamiento y que esto debe lle
varles .a su ruina, pues basta ver lo
que pasaba antes de la instauración de
las legisiaciones excepcionales y lo que
pasa en los países donde no ha sido
introducida: La regla general en aque
llos, es la permanencia del inquilino y
la prueba de elio es que la mayoria de
los negocios se perpetuaban en ei mis
mo sitio durante generaciones, compro
bándose, por el contrarlo, que en los
países donde el negociante está pro
tegido, las mutaciones de negocios han
sido numerosas en periodos de pocos
años, con el inconveniente de que el
negociante que hoy quiere cambiar de
horizonte, está obligado a pagar muy
caro un "pas-de-porte" y dejar en
manos de intermediarios y del fisco
sumas importantes.

La sItuación actual ha producido
graves consecuencias, de orden econó
mico y sociai : Desde el punto de
vista económico, la primera consecuen
cia de las leyes de protección de in
quilinos comerciáles ha sido siempre la
de impedir que los alquileres de 'loca
les sigan la evolución de los precios,
alterando completamente el mecanismo
de fijación de los mismos, al frenar ri
gurosamente todo aumento por lo que
surje el temor de contribuir al desen
volvimiento de la psicosis de aumento
en la cual el público repugna ver úni
camente la consecuencia inevitable de
la degradación de ia moneda.

A esto se añade un fenómeno de
inercia que proviene de que cuando el
aumento' del precio de la vida es un
fenómeno continuo y casi diario en

10& paises modernos, los alquileres es
tán fijádos para periodos más o menos
largos, actualmente de tres (años como
minimo, resultando que en un momen-
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RENTABILIDAD DE LA RIQUEZA URBANA comparada. - En la legislacIón de
la mayorla de los paIses el principIo
de congelacIón de rentas de inmuebles
urbanos. como en Espafía, es Inexis
tente. FrancIa, ItalIa, Bélgica, Argen-.
tina, Cuba... tienen establecIdo el
prIncipIo de revisIones perIódicas de
los alquileres, con objeto de Ir aco
modando la rentabUldad urbana a la
marcha económica, defendIendo asi la
evolución de esta rama de la riqueza
haclonal. AsI tenemos, tomando como
muestra varIas de ellas, que

ItalIa. - En su nueva Ley autoriza
aumentos del 50 % al 100 % de ~os

antiguos 'alquIleres.
BélgIca. - En su Ley de 10 y 29

de j'ulIo de 1947, se autorIzan eleva
ciones que llegan hasta el 100 %'

FrancIa. - En su Ley de 1.' de sep
tiembre de 1948 establece que la renta
habrá de fijarse, de común acuerdo,
por las partes, y a falta de acuerdo
por las normas técnIcas que selíala al \
efecto.

Portugal. - Su Ley de Inquillnato
de 22 de junio de 1948 establece los
% a elevar en los alquileres, durante
periodos sucesIvos, del 20 % cada se
mestre, en las rentas anterIores a
1945.

Cuba. - Se preveen aumentos anua
les del 10 % sin cambio de InquilIno,
sIendo libre en las fincas no protegi
das, posterIores a 1937, y en caso de
cambIo de inquillno.

Argentina. - Su Ley de Arrenda
mientos Urbanos de 29 de septiembre
de 1949 establece prórrogas trIenales,
respetándose las estipulaciones de las
partes en el precIo, al término de ca
da periodo.

Dinamarca. - La Ley de 23 de
marzo de ;1937 establece el derecho a
modificar los alqulleres cada tres
afios, con aumentos progresIvos, a fin
de ajustár las rentas a los indlces
económicos de la vida.

Se observa, pues, que las legIsla
ciones modernas no aceptañ la pró
rroga indeftnlda de los arrendamientos
nI la congelacIón de alqulleres. Por
tanto, dIcha prórroga IndefinIda, el
bloqueo de rentas desde lejana fecha
y la excesIva presión trIbutarla que
sobre la propiedad urbana pesa en
Espafia ha producido el estancamiento
de esta clase de rIqueza que se halla
colapsada por la falta del espacIo mI
nlmo vital que le es necesarIo para su
propIa supervivencIa.

Es precIso, por todo ello, canalizar
nuevamente la Iniciativa particular
hacia la construcción de viviendas de
alquiler, garantizando al capital un
rendimiento razonable y devolviendo
al propIetarIo algunas de las faculta
des que en el uso y adminIstracIón de
su propIedad le han sIdo negadas In
fundadamente, y una ponderada pro
teccIón económica, en forma de exen
cIones tributarias.

Afortunadamente va calando hondo,
en la concIencIa nacional, la necesI
dad de adoptar tales medidas y de
procurar a la prople!iad urbana una
prudente rentabUldad, por lo que con
fiamos que las mismas se vean pronto
convertidas en una realldad tangible,
en interés de la mayor prosperidad y
beneficio de todos los espafioles.

reconocer que en casI todos los paIses
ha sIdo repercutIbÍe sobre los arren
datarios, pero no los gastos de con
servacIón y entretenimIento de los edI
ficIos, gastos que el propIetarIo no
puede afrontar, por lo que el proble
ma de, la escasez de vIviendas no al
canza sólo a las que es preciso cons
truir, sIno que hay que computar
también las viviendas caducas, y que
en Espalía' reviste caracteres de grave
dad, ya que, sobrepasan de las 400.000.
No basta, pues, construir, sino que hay
que conservar lo construIdo, a cuyos
efectos es preciso que los gastos de
conservacIón y entretenimiento de la
finca se equIparen, para su debida re
percusión sobre el usuario de la mis
ma, a los previstos para la sustitución
de enseres, a fin de que pueda mante
nerse siempre la debida rentabilidad
en la edificación.

F) Fijación de 108 alquileres en
función variable al costo de construc
ción, cargas tributarias y gastos de
conservación. - La necesIdad anual
de vIviendas en Espafía es de 100.000,
de las que 60.000 son necesarias pa¡;a
hacer frente al crecimIento demográ
fico y las otras 40.000 para sustituIr
las ya caducas de los 6.000.000 e>xIs
tentes.

La construcción de estas vIviendas
ha de realizarse por el esfuerzo con
junto del Estado y de los particulares,
alentando a éstos con rentabllldades
acomodadas a la marcha actual de la
coyuntura económIca, descongelando
gradualmente los alquileres para evI
tar la inmoblllzaclón de la 'fincablll
dad urbana que en estos momentos
padecemos.

Es necesario fijar unos móduIos
técnIcos revisables, quInquenalmente,
que sirvan para determinar, en justi
cIa, las rentas, y esta funcIón revisora
habria de' ser obra de la propIa ad
mlnlstraclón. Por todo ello, las con
clusiones sobre este extremo son las
sIguientes:

l. - Que se establezcan los módulos
técnIcos, revisables qulnquenalmente,
que puedan servir, según la capacIdad,
nobleza de los materiales empleados,
servicios, cargas trIbutarlas y gastos
de conservacIón de la finca, para po
der determInar justamente las rentas
que, según acuerdo del Catastro Ur
bano, habrlan de satisfacerse por los
arrendatarios, pudiendo lmpugnarse
dicha renta cuando su cuantla exceda
del 20 % del promedio de los ingresos
normales de la farollla.

2.- RápIda ejecución de las senten
cias de desahucio, con supresIón de la
facultad amplIatoria y discrecional
concedida a los Juzgados, lImItando
los plazos del lanzamiento a dos me
ses en los casos de falta de pago, y
a cuatro meses en los restantes juicios.

G) Esquema general de la rentabi
lidad de un inmueble en la legislación

Director General del Instituto Nacional deJa Vivienda y Presidente del Consejo Superior de Cámaras
Oficiales de la P,opiedad U,bana de España
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E) Ooste de suministros y servicios.
Los gastos de los suministros y ser

vicIos, las obras de conservacIón y
mejora, los arbitrIos, contribucIones
e Impuestos son tan crecidos, que han
originado el retraimiento del capItal
privado en la edificacIón urbana. El
incremento de los servicios, hay que

aquello que sea posIble, sin llegar a
la prefabrlca,ción absoluta, al objeto
de lograr la mllyor reducción posible
en el costo de la construccIón.

2.' Que debe descongestionarse en
todo lo posible la excesiva concentra
cIón de las grandes urbes, mediante
la organizacIón periférica de sus ba
rriadas extremas, para lo cual habrá
de facUltarse el derribo de las cons
trucciones ya caducas o de escaso
aprovechamIento del solar, y a tal fin:
a) Que, una vez concedida la autorI
zación gubernativa y transcurrido el
plazo de preaviso, dIcha autorIzacIón
sea ejecutiva, sin más trámItes dIla
torIos, y b) que el propietario venga
tan sólo obligado a facllltar, con arre
glo a las Ordenanzas sanitarIas, vI
vienda suficiente en el nuevo inmue
ble para su habItabllldad por el in
qulllno y famUlares ocupantes exIs
tentes en el momento del derrIbo 'de
la antigua, sin hacer para nada rela
ción entre la capacIdad de ésta y la
nueva edificación..

D) Ooste de la construcción por ma
tra cuadrado. - El coste de construc
cIÓn por metro cuadradG de planta
\TIene a ser el siguiente: viviendas ru
rales, 450 pesetas; vIviendas econcmI
cas en poblaciones, 650 ptas.; vivien
das medias, 800 ptas., y vivIendas de
categoria, 1.000 ptas. El encarecimIen
to de la construcción se debe a tres
factores: escasez de materIales, pre
cio elevado de los transportes y poco
rendimiento de la mano de obra. y
existen dos solucIones para nivelar el
déficIt de un articulo: foméntar su
producción o dismInuir su consumo,
por lo que las formas posibles de lo
grar su mayor economla, en orden a
la solución del problema de la vivien
da, son:

1.- Fomentar el empleo en cada
localIdad de los materiales que tradi
cionalmente se producen en ellas, pro
hibIéndose la ut1llzaclón de los ele
mentos deficitarios en aquellas edifi
cacIones en que su uso no sea Indis
pensable.

2.- Estimular el rendimIento de la
mano de obra medIante la concesIón
de salarlos suficientes y acordes con
la productividad alcanz!lda por el tra
bajador, y

3.- Reservar la acción directa o In
tensiva del Estado para la construc
ción de vIvIendas de escasa rentablll
dad, subvencIonando generosamente
su edificación.

29 de febrero de 1944, de excesiva ge
neralIdad, ya que no tiene en cuenta
el emplazamIento, nI la orIentacIón de
la vivIenda. relacionando los huecos nI
el clIma de las distintas Reglones.

Debe conjugarse la economla en la
edificación con el debido respeto a las
condIcIones hIgIénIco-sanitarias mInl-
mas, que es preciso no confundIr con
las Ordenanzas y prescripcIones que
regulan dicha habltabllld'ad posterIor
en los Inmuebies, por lo q'ue las con
clusIones sobre estos extremos son las
sIguIentes:

1. - Que vea de dIctarse, de acuerdo
con la exIgencIa de los tiempos ac
tuales, una nueva disposIcIón que, con
carácter general, venga a recoger las
condIcIones minimas hIgIénlco-sa~Ita

rias que deben reunir las edificacio
nes, atendidas las modernas tenden
cias constructivas, con detallada IndI
cación de las normas y prevencIones
que habrán de regular posteriormente
su habitabilIdad.

2.- Que, atendida dicha norma fun
damental, por las autorIdades sanita
rIas, se discrImIne en ias órdenes de
ejecucIón de obra, dictadas a su am.
paro, si la deficiencia producIda lo ha

'sido por mal uso o neglIgencia del
ocupante, imponiendo a éste su' eje
cución y llegando, incluso, a su desa
lojo en caso de negativa o de evidente
reIteración en su anormal proceder.

C) Tipos varios de edificación 
VarIos y distintos son los tipos de edI
ficacIón, lo que hemos de tener en
cuenta porque su valor permanente
afecta a su rentabilidad.

El criterIo general de casi todos los
paises, fruto de la experiencIa, es con
trarIo a las Viviendas prefabrIcadas,
porque su coste dIfiere poco de la
normal y su duración y faita de adap
tación las hacen poco recomendables;
sin embargo, ello ha servido para de
,mostrar la conveniencia de nuevos
métodos que ayuden a la construc
ción acelerada con elementos prefa
bricados, de fácil y rápido montaje,
esto es, "racIonalIzar" la construccIón.

Los tres tipos, perfectamente dife
renciados, de edIficacIón son: vivien
das alsladas, tipo especIal usado para
vivIenda del mismo propIetario o al
quller en zonas de lujo o recreo, que
sólo Interesa cuando se ubican en
zona rural; viviendas "Ciudad Jardln"
propagadas por el Inglés Howard y
desarrollada en Inglaterra y en otros
palses, hasta que el coste de edifica
ción, paV4nentacIón, alcantarlllado, et
cétera, las ha hecho antIeconómicas;
viviendas de pIsos en manzanas o blo
ques, que son las más convenIentes por
su densIdad habitable y adecuada ren
tabIlidad, establecIéndose, en resumen,
sobre este particular las conclusiones
siguIentes:

1.- Es precIso racIonalizar la cons
trucción, IndustrialIzándola en todo

La presente PonencIa desea reco
ger los princIpales factores que in
fluyen en la rentabllldad de la rlque
:¡:a urbana, al objeto de estudIar las
causas que han orIginado su constan
te disminucIón y que, por lógIca con
secuencia, han venido a producir el
actual retralmiento del capItal prIva
do, el cual ha cesado de invertIrse en
la edificacIón.

Para el más perfecto conocImiento
de estos factores, se divide el presen
te estudIo en dos partes ~undamen

tales: la primera hace referencIa a la
construcción en 51 mIsma conslde¡:ada
y la segunda se relacIona con las cau
sas posterIores que Influyen en su ma
yor o menor rendImIento.

I

A) Solares. - De los dos elemen
tos principales que Intervienen en el
costo de una edificación: la obra que
se levanta y el solar sobre el que se
asIenta, éste último representa un
valor varIable que Influyé en la ren
tabllldad del Inmueble, por su mayor
o menor valor locativo, y por la in
fluencia en el costo de la edificación.

La urbanizacIón tiene por objeto la
creacIón ordenada de espacIos desti
nados a la habItacIón y dIsfrute del
hombre. Pues bIen; es importante
destacar el estudIo de la ordenada
parcelación de los solares, respecto a
su más económIca edificacIón. Por
ello, a toda ordenación viaria ha de
preceder un cálculo sobre solares re
sultantes y sujetar la armonla y ade
cuación del plan a la construccIón
ecpnómlca del mayor número posIble
de vIviendas, teniendo en cuenta los
intereses de cada comarca y otros fac
tores que cabrlan en una adecuada
~Ley del suelo", y en cuya ordenación
intervendrlan no sólo técnicos urba
nIstIcos, sIno tambIén socIólogos y
economIstas, ya que el urbanIsmo tie
ne como finalIdad conseguir la armo
nia entre el hombre y el medio.

Por todo ello, las conclusiones a es
te respecto son las siguientes:
~- Nece~Idad de una orIentacIón

económIca en la confección de los pla
Des urbanIstIcos, a los fines de la de
bIda parcelacIón de los solares, y con
objeto de que los mismos resulten
enteramente aprovechables para su
ulterIor construccIón.

2.- NecesIdad de una poUtlca de
abaratamiento del suelo, con la regla
mentación del derecho real de super
ficIe, al objeto de que, sIn olvidar los
legItImos derechos de los duefios de
solares, se evite el agio de los terre
nos, llegándose a la adjudicacIón de
los mismos al constructor mediante el
pago de un canon anual.

B) Oondiciones minimas que han
de reunir las edificaciones. - CapItulo
Importante es el relacIonado con las
condicIones higlénlco-sanitarlas minI
ma,s y exigibles en los inmuebles, a
fin de que reúnan las indispenl'ables
garantlas de salubridad y habltablll
dad. Actualmente, la tendencIa gene
ral es la de "reduc,ción de espacIos"
con miras al abaratamIento de la
construccIón, suprlmléndose espacIos
innecesarIos o intermedIos.

En Espafia, las condiciones m1nimas
fueron deterrnlpadas por la Orden de

C'OPROP'I EDADLA

La copropiedad en Franéla es un
hecho antiguo cuya reglamentación ,se
encuentra en el derecho de las cos
tumbres, detallándose las de Parls,
Grenoble y Rennes. Las causas eca
nómicas y sociales de su t:taclmlento
8On: la necesIdad de ganar en altura,
lo que se pIerde en superficie, ha dado
lugar en las ciudades a la edificacIón
de grandes inmuebles con pisos y ha
bitaciones múltiples; la crisIs de la
vivienda agudIzada después de las gue
rras mundIales; la divisIón de los In
muebles existentes, que, por errores
de una legislacIón de alqulleres, los
propIetarIos no pueden conservar nI
renovar y 'les oblIga a vender con más
frecuencIa y el coste elevado del man
ten1m1ento de los inmuebles, demasIa
do pesado para un solo, duelío; la su
bIda del coste de la construccIón y de
precIos, que corta la construcción de
inmuebles, que rehuyen, incluso, las
grandes Compafilas de Seguros y Ban
cos, la evolución socIal hacia un es
pIrltu de comunld.ad y la evolucIón
de la Idea de COPropIedad que se ha
abIerto camino en el esplrltu contem
poráneo.

DIVIDIDA
(Viene de la página anterior)

La copropied'ad tiene un carácter
jurldico especial, ya que no es una
SocIedad, con las que tiene dIferen
cias esenciales. Tampoco es una comu
nidad común y ordinaria, pues se tra
ta, como indica JullIot, de "la yuxtapo
sIcIón de derechos de propIedad exclu
siva, de derechos de copropIedad y de
derechos de servIdumbre".

Los modos de accesfón a la copro
pIedad son: la puesta en copropIedad
dIvidida de Inmuebles de renta ya
existentes; adquisIcIón en plena pro
pIedad después de la construcción por
Empresas; construccIón directa por el
"Método Grenoble", en que un, Empre
sarIo 'agrupa a los candidatos a la
compra de un pIso, para construirlos
con los gastos comunes, aportando
cada uno la cuota indivisible del in
mueble proyectado; Sociedades de
Construcciqn en que los asocIados son
los Inqulllnos futuros con promesa de
adjudIcacIón ulterior de su pIso, po
nIéndose I1rlmero todo lo necesario
para comprar el solar y empezar los
trabajos y el resto se paga perIódI
camente bajo la forma de alquller.

Puede adquIrIrse tambIén por cons
tI'ucclón dIrecta sIn SocIedad, por un

grupo de Empresarios; por accesión
indirecta por Cooperativa a 35 y 65
afios y por accesión indirecta en :¿:;

años con Créditos Inmobiliarios por
medIo de las Sociedades de Crédito
Inmobiliario que pueden facIlitar has
ta el 90 por cIento de la construcción.

Para esbozar un buen Reglamento
de copropiedad hay que tener en
cuenta sus diversas funciones: técnI
cas fundamentales, teniendo relacIón
con la producción de servicios, con las
compras y ventas, prestaciones de ser
vicIos, mantenimiento de cosas comu
nes y vigIlancia de las cosas prIvadas;
técnicas generales de contabllldad,
tesoreria .y seguros; administrativas
p'roplamente dll;has y de GobIerno
que pertenecen a la Asamblea general,
Consejo de gerencIa y por delegacIón
al SIndico.

La gestión y administracIón de la
Copropiedad en Francia, en: defecto de.
un' reglamento especial, pertenece al
Sindicato de copropietarios, cuyas de
cisiones son obligatorias, En la pr,ác
tIca, la mayor~a de los inmuebles en,
copropIedad tienen un, Reglamento' con
estos órganos de gestión: Asamblea
general de copropIetarios, órgano de
delIberacIón y decisión, verdadero ge
rente; un órgano de AdminIstración y
control que es el Consejo SIndical y u~

órgano de ejecucIón que es el SIndIco.
I

El Parlamento francés, en estos tres
últimos afios, ha adoptado importan
tes medidas de estImuIo a la construc
ción, tanto para la general como para
ia copropiedad, y estas ventajas son.
De orden juridlco: libertad en ias
construcciones nuevas para que el
propietarIo pueda volver a tener su
bIen. De orden fiscal: exención du
rante 25 años para los Inmuebles
nuevos, de Impuestos y tasas; duran
te dos afios de la tasa sobre la renta
neta de las propiedades edIficadas ;
exencIón del Impuesto sobre las SocIe
dades dura~te 25 afios para los inmue
bles construidos después de 31 de mar
zo de 1950 y exencIones, en caso de
préstamo para construir; reducciones
de la mitad en' los derechos de tras
misión y de hipótecas para compras
de terrenos para edifica!! en un plazo '
de tres afios; reduccIón de 9 al 1 % en
los edificados después de 1950 y antes
de 1956; exención de tasas sobre nego
cios y reducc;ión del 9 al 2,50% del
derecho de trasmIsI,ón sobre el precIo
de venta a particulares o empr;esari!ls
que construyen para" vend,e:: y en
cuanto a,las SocIedades Inmoblllarias
su escrItura de constitucIón paga sólo
el tanto alzado de 1.150 francos y las
escrituras de adjudicacIón de pisos un
tanto 'alzado Ig,ual. .

La ayuda, financiera comprende prI-

mas a la construcción a cuaiquIera que
edifique y son de 500 francos metro
cuadrado durante 2Ó afios para los
110 primeros metros con un máximo
de 55.000 francos por vivIenda y afio;
gratificaclón-vI",Ienda en favor cabezas
de famllla que con tres hijos llega del
50 al 75% de la mensual~dad a pagar
para su acceso a la copropiedad; per
juicios de guerra, en cuyo caso obtie
ne un 35% en caso de reconstrucción,
y finalmente los préstamos y crédItos
a la construcción que pueden ser con
solIdables, no consolIdables y amorti
zables a largo plazo.

Termina este trabajo exponiéndose
las ventajas de la copropiedad: En los
inmuebles antiguos, donde los propie
tarIos están agotados y no pueden'
mantener ni reparar, la copropiedad es
casi siempre la únic'a soiuclón; en la
construccIón en copropiedad hay eco
nomla de terreno y coste de traba
jo, y, desde el punto de vista so
cIal, supone un gran bien en el or
den moral y público, ya que 'al mul
tiplicarse el número de propIetarios,
se aumenta el número de defensores
del orden social, y el dia en que cada
cual sea propietario de su casa, 51 se
lanza a la. calle, será para defenderla
y defender, por consIguiente, la pro.
pIedad, contra los elementos de des
avenencia y desórdenes socIales.

1



CLAUSURA
para cuya construcción harian falta
50.000 millones m"ás, anualmente.

El Estado no puede resolver por 8t
solo este importante problema, para
cuya solución le es indispensable la
colaboración de la iniciativa privada,
que no se conseguirá '/1IIientraB no S8

nivele la desproporción existente en
tre el nivel de vida y la rentabilidad.

Termina lamentando la ausencia del
Presidente de la Unión Internacional,
señor Romarony, y la desgracia que
la ha motivado.

Finalmente expresó su gratitud a ios
congresistas extranjeros, por su asis
tencia; a las autoridades, especial
mente al Gobernador civil y Jefe pro
vincial del Movimiento; a la Prensa y,
sobre todo, a la Cámara de Valencia,
singularmente a su Presidente y Se
cretario, Sres. Simó Attard y Arécha
ga, que con su incansable actividad
han conseguido que e~te Certamen In
ternacional alcance una meta de orga
nización y de eficacia, que será difi
cilmente superada, por la significación
de embajada de paz, de esa paz que
a nosotros los españoles nos ha costa·
do tanto y que conseguimos por el ge
nio y la espada victoriosa de un Cau
dillo providencial y la sangre gene
rosa de nuestros mejores hermanos.
Por habernos costado tan cara sabe
mos ciertamente que es uno de los
más grandes regalos del cielo: paz que
a todos os deseamos.

Palabras del G.eneral Hanoteau
y Clausura del Congreso

Seguidamente habló el general Ha
noteau, quien, en representación del
Presidente Sr. Plank, expresó la adml
ración de todos los congresistas por
las bellezas de las nuevas construc
ciones españolas, el gusto de sus al'

tesanos, de sus industriales y la per
fección de sus productos manufactu
rados, asi como la riqueza y las ex
celencias de esta magnifica tierra va
lenciana. Se refiere a la labor del Con
greso y resalta la importancia y utili
dad de la cooperación internacional.
Agradeció las palabras del Sr. Mayo
Gayarre y felicitó a todos por su es
fuerzo y entusiasmo en el éxito de
este Congreso Internacional. Finalmen
te, el Sr. Mayo declaró clausurado el
Congreso.

CONGRESO

el que el hogar podriamos conside
rarlo como el alma y la vivienda como
el cuerpo.

Dijo que en el mundo existen tres
cientos millones de viviendas, con un
valor superior a cuarenta y dos billo
nes de pesetas. Faltan veinte millones.
y en España faltan unas 500.000 para
resolver totalmente este problema,

En diez años de labor el Estado espa
fiol ha construido veintidÓs veces más
que en treinta y dos años de polltica
de casas baratas.

Se refiere a los fines de la sociedad,
que en nuestra concepción son los mis
mos que los del Estado, afirmación que
nace de la programática del Estado
español y fundamentalmente del Fue
ro del Trabajo. Se extiende sobre el
concepto español, fundamentalmente
cristiano, del hogar, y termina afirman
do que el hogar y la vivienda consti
tuyen un ser único e inseparable en

Acto de clausura del Congreso

Discurso de D. Federico Mayo

DEL

pues se tiene que mover entre dos li
neas bien definidas; la protección al
propietario y, a su vez, al arrendatario.
El Estado español, a lo largo cile diez
años de incesable labor social, ha te
nido bien presente esta premisa, y se
preocupa y se preocupará por resolver
este importante problema, sin olvidar
la importancia social de la vivienda.

Después, el Sr. Mayo Gayarre pro
nu~clO un importante discurso, en el
que, después de saludar a los congre
sistas, comenzó diciendo que este pro
blema de la vivienda ha de tomarse o
entenderse con una gran prudencia,

siones tenga la misma significación y
eficacia que ha aleando ahora en nues
tro pais. Las palabras finales del se
ñor Salas Pamba fueron acogidas con
una ovación unánime.

Discurso del Sr. Salas Pombo

blos se ponen en contacto con buena
fe y con espiritu sincero de trabajo
y de cooperación, se entienden siem
pre. Destacó el Sr. Salas Pombo la
importancia de la labor realizada y
puso de relieve el espiritu de unanimi
dad y de sinc;ero acuerdo que ha he
cho posible la celebración de este Con
greso, esperando que en sucesivas oca-

A continuación, el Gobernador civll
y Jefe Provincial del Movimiento, se
fiar Salas Pamba, pronunció un bri
llante discurso, congratulándose por el
hecho de que haya sido Valencia la
ciudad elegida para la celebración de
ese Congreso. Expresó su satisfacción
por las eficaces tareas desarrolladas,
que han sido presididas por la .armo
nia y la buena voluntad entre los re
presentantes de los diversos paises, lo
que prueba-dijo-que cuando los pue-

Lectura de Conclusiones

Comenzó la sesión, con la lectura
en francés, por el Sr. Secretario de
la Unión Internaciopal, Mr. Poncet, de
las conclusiones aprobadas en las di
versas comisiones del Congreso. Segui
damente fueron leidas en castellano,
por D. Ramón Aréchaga, Secretario de
la Cámara valenciana y del comité or
ganizador del Congreso, quien antes
de leer las citadas conclusiones leyó el
voto de gracias presentado por el Vi
cepresidente de la Unión Internacio
nal, en funciones de Presidente, mís
ter Plank, por el que el Congreso
da las gracias al Consejo Superior de
Cámaras de España y a la Cámara de
Valencia, por la magnifica organización
de este certamen, y también agrade
ce al Instituto Nacional de la Vivienda
la magnifica oportunidad que les ha
deparado al darles a conocer, por me
dIo de su Exposició de la Vivienda la
espléndida realización del Estado es
pafiol en orden a la solución del pro
blema de la vivienda en España.

En el Salón de Sesiones del Ayun
tamiento se celebró el solemne acto
de clausura del XII Congreso Interna
cional de la Propiedad Inmoblliaria
Urbana.

Presidió el Excmo. Sr. D. Federico
Mayo Gayarre, Director general del
Instituto Nacional de la Vivienda y
Presidente del Consejo Superior de CIj.
maras Oficiales de la Propiedad Urba
na de España, que tenia a su derecha
al Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo,
Dr. Olaechea; Excmo. Sr. Gobernador
Clvll de la provincia. D. Diego Salas
Pamba; Presidente de la Diputación
provincial, D. Francisco Cerdá Reig;
general Hanoteau, Presidente de la
Cámara Sindical Urbana de Paris, y
al Excmo. Sr. Presidente de la Au
diencia Territorial de Valencia, D. José
Valcárcel y Chico de Guzmán; y a su
Izquierda, al Alcalde del Ayuntamien
to, D. Baltasar Rull Villar; Excelenti
limo Sr. Gobernador Militar, General
Galera Paniagua, en representación del
Capitán General de 3.' Región; Vice
presidente de la Unión Internacional
de la Propiedad Inmobi.liaria Urbana,
Mr. Plank, representante de Austria;
Secretario de la misma Entidad, mis
ter Poncet, y Presidente de la Cámara
de la Propiedad Urbana de Valencia,
D. Manuel SImó Attard.

me al articulo 67 de la Ley de Arren
damientos.

5. ° El préstamo podrá alcanzar
hasta el 70 % del valor real de la vi
vienda.

6. ° Los préstamos serán amortiza
dos en un plazo máximo de treinta
años pagaderos por plazos mensuales
con el interés del 4 %'

7.° Como garantia del préstamo
obrará la propia vivienda.

8.° No podrán enajenarse o gravar
se ni arrendar o ceder las viviendas en
un plazo de tres años, y pasado éste,
sin autorización de la Entidad presta
mista.

9.° Si la enajenación de viviendas
fuese total, la Entidad prestamista
podrá exigir el sometlmlento de la
totalidad del inmueble a las reglas de
la comunidad.

10. La falta de pago de tres men
sualidades de amortización o una anua
lidad de intereses autorizará al acree
dor la acción hipotecaria con el lan
zamiento del ocupante en un plazo im
prorrogable de tres meses.

11. Se establece un sistema de apli
cación de diferencias entre los impor
tes cobrados por el Estado a los pres
tatarios y los pagados a los estableci
mientos de crédito.

12. Independiente de estos présta
mos se autoriza al Banco Hipotecario
de España a conceder otros en los ca
sos en q~e el alquiler mensual esté
comprendido entre 175 y 350, 250 y
500 y 375 y 750, según las mismas fe
chas antes indicadas.

13. A la concesión de estos présta
mos serán aplicables las construidas
en esas mismas fechas.

14. Todos los actos a que den lu
gar cualquiera de estas operaciones
gozarán de la bonificación del Impues
to de Derechos Reales y Timbre del
Estado y Contribución de Utllldades.

PROYECTO DE LEY DE PRESTAMOS' ALOS INQUILINOS
PARA ADQUlSIGlON DE VIVIENDAS MODESTAS

En el Boletln Oficial de las Cortes
españolas del dia 20 de mayo actual
se inserta este proyecto de ley remiti
do a las Cortes españolas.

En su preámbulo, expone el interés
del Estado ~n asumir la responsabili
dad de facilitar préstamos para ad
quisición de viviendas modestas por
medio del Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional, al tiempo
que con igual objetivo autoriza al
Banco Hipotecario de España para
conceder los préstamos con la contra
partida de emisión de cédulas exentas.

El proyecto consta de los siguientes
articulas:

1.° Facultando al inquilino para
solicitar estos préstamos.

2.° Limitando los préstamos a vi
viendas cuyas rentas no excedan de
175, 250 ó 375 pesetas mensuales si,
respectivamente, fueron construidas
antes del 17 de julio de 1936, desde
esta fecha a 1.° de enero de 1942 o
con posterioridad a esta última. Las
cantidades que se faciliten devengarán
el2 % anual.

3. ° Se considerará al Estado como
deudor directo de los Bancos o Enti
dades por las cantidades dadas a prés
tamo.

4.0 Condiciones: que el peticiona
rio ocupe la vivienda con tres años,
por lo menos, de antelación; que ten
ga buena conducta; que no sea pro
pietario o arrendatario en la misma
población y que carezca de medios
económicos para adquirir la que habi
ta como inquilino; que el local no se
halle comprendido en el articuio 10 de
la Ley de Arrendamientos; que el
mismo se encuentre en buen estado
de conservación y habitabllldad y no
afectado de un derribo por planes ur
banisticos; que el tanteo o el retrac
to se ejercite por la cantidad que
resuite de capitalizar la renta confor-

DE GRACIAS
CONGRESO

VOTO
DEL

El Consejo agradece y felicita al Consejo

Superior de las Cámaras Oficiales de España

y especialmente a la Cámara de Valencia, por

su magnifica organización y por la acogida

tan cordial que les ha sido dispensada. Expre

sa sus felicitaciones mas sinceras al Insllluto

Nacional de la Vivienda por la presentación de

la exposición de sus realizaciones en materia

de construcción para las clases humildes y le

transmite la gralllud de todos los Congresistas

por haber organizado a su intención, esta

brillante man ;festaclón.

CONGRESO

clere Batie, que dejó de publicarse en
Roma el año 1930, y poniendo a su dIs
posición la experiencia y archivo de la
Revista, con un rendido homenaje a
España, que-dijo-bien pudiera ser
la sede del nuevo centro, o la Revista
de la Cámara de Valencia su órgano
oficial.

Los Sres. Peleteiro y Simó (España)
agradecieron a la Asamblea las feli··
citaciones y muestras de satisfacción.

Finalmente, el Sr. Traval, Presidén
te de la Cámara de la Propiedad de
Barcelona, como Vice-Presidente y en
ausencia del Sr. Mayo Gayarre, se
puso a disposición de todos para la
feliz ejecución de los acuerdos, mos
trando su complacenci¡¡. por los traba
jos realizados.

Congresistas en el Club Náutico de Valencia

XIIIDEL

A U S T R·" A

El Consejo General de la Unión In
ternacional de la Propiedad Urbana ha
celebrado su asamblea reglamentaria,
con ocasión del Congreso. Presidió el
Sr. Plank (Austria) con los señores
Poncet (Suiza), Traval (España) y Bo
langa (Italia).

A propuesta del Presidente Sr. Plank.
rué aclamada Austria como sede del
próximo Congreso, si la situación In
ternacional lo permite.

Seguidamente la Asamblea se ocupó
de la necesidad de un mejor conoci
miento de ia evolució~ juridica yeco
nómica de la propiedad urbana en los
distintos paises, y a propuesta espa
liola, defendida briJIantemente por los
Sres. Peleteiro, Travai y Meneu, y
apoyada por los Sres. Hanoteau
(Francia), D'Albergo (Italia), Genco
(Italia) y Handschumacher (Alema
nia), se acordó por unanimidad reco
mendar a las instituciones adheridas
el estudio de los problemas relativos
a la propiedad urbana, mediante ia
creación de centros o secciones de es
tudios en cada Institución, como lo ha
hecho la Cámara de Valencia.

Se recomendó igualmente la creación
de un centro internacional de estu
dios sobre la propiedad urbana, con
fiando a la Cámara de la Propiedad
de Valencia la redacción del proyecto
de dicha institución, felicitándole cor
dialmente por la iniciativa y constando
en acta un voto de gracia, por acla
mación, en atención a la cuidada or
ganización del Congreso.

También, a propuesta. de. España, se
acordó invitar a las Repúblicas sur
americanas para su activa colaboración
a los fines de la Unión Internacional.

Es de destacar la intervención del
Sr. Gebco, Director que fué de la Re
me, lnternational de la Propiete Fon-

SEDE



Imp. de Aldecoa

3.' En la evolución económica re
sultante del fraccionamiento de las
fortunas, esta especie de copropiedad
es la colocación refugio para el ahorro
pequeño y mediano.

4.' En la evolución social esta ins
titución es uno de los mejores y mlis
seguros factores de paz y de 'orden
público.

5.' La experiencia adquirida en los
paises en que la Copropiedad Horizon
tal exIste desde hace siglos, como en
ias provincias vascas <.España), en ita
lia, en Grenoble (Francia), etc., de
muestra que esta forma de la Propie
dad constituye en su gestión y en la
práctica un régimen dúctil y no una
fuente de confilctos, siendo raros los
pleitos que produce, como ~rueba la
Jurisprudencia.

6.. Esta fórmuia es la más apropia
da en nuestra época para impulsar
por medio del ahorro privado la In
versión de los capitales necesarios en
ia construcción.

Emite su voto para que:
A) En los paises en que la legis

lación no lo haya aún previsto o lo
haya Insuficientemente precisado, se
establezca el Estatuto de la Copropie
dad, debiendo ser la base esencial de
la institución la libre contratación en
tre las partes.

B) Los Gobiernos faclllten por to
dos los medios, especialmente los del
Crédito Inmobiliario, el acceso rápido
de todos ios ciudadanos a la propiedad'
de su vivienda, y concedan a la cons·
trucción en Copropiedad Horizontal la
protección más amplia en la forma de
ayuda a la construcción y de exone
ración y reducciones lIscales.

clones encaminados a la apertura de
los mIsmos, sin que se acredite pre
viamente y con certificado expedido
por la Flscalia de la Vivienda corres
pondiente, que no se produce la trans
formación prohibida por la referida
disposición transitoria. El mismo do
cumento exigirá las Delegaciones de
Hacienda antes de autorizar la corres
pondiente alta en la contribución.

Art. 5.· Se autoriza al Ministro de
Justicia para dictar las Disposiciones
complementarlas que estime precisas
para ei mejor cumplimiento de este
Decreto y se deroga las que se oponga
a lo en él establecido.

la actividad comerciai e industrial vle·
nen disfrutando, puesto que se ha po
dido claramente comprobar que las
medidas de envilecimiento de precios
solamente han conseguido desviar la
inversión de capitales en las industrias
afectadas y que este mismo resultado
viene a déplorarse en la rama de la
construcción de viviendas desde que la
propiedad inmobIlia~ia urbana ha de
jado de ser rentable.

2.' Declarar solemnemente que la
crisis de la vivienda podrá resolverse
el dia en que la rentabilidad de la ri
queza urbana quede asegurada, en cu·
yo momento la iniciativa privada vol
verá a sentir como deseable la inver
sión de capitales en la propriedad
inmobIliaria, asegurando asi mejores
condiciones de vida a los nombres de
todas las naciones; cosa que no seré
posible lograr mientras se desconozcan
los legltlnlos derechos que son inhe·
rentes a tales bienes y no se busque
su debido amparo, pues al suprimirse
la rentabilidad en un bien productor,
viene a destruirse la esencia misma y
la razón de ser que hace deseable la
posesión de toda riqueza haciendo
imposible, por tanto, su propia con
servación y desarrollo, con notorio
perjuicio de los mismos Intereses de
la colectividad.

CONGRESO
TERCERA COMISION

CUARTA COMUION

RENTABILIDAD DE LA
RIQUEZA URBANA

COPROPIEDAD
DIVIDIDA

La Comisión de Trabajo designada
por la Ponencia "RENTABILIDAD DE
LA RIQUEZA URBANA", presentada
al Congreso por el I1ustrlsimo Sr. Di
rector General de la Vivienda, don FE
DERICO MAYO GAYARRE, resumien
do las sugerencias que se hacen en la
referida Ponencia y los trabajos com
plementarios efectuados sobre la mis
ma, profiere las siguientes conclusio
nes:

1.' Proclamar la necesidad imperio
sa de volver a orientar en el presente
el Ahorro nacional hacia la construc
cióa de nuevas viviendas y conserva
ción de las ya existentes, mediante la
descongelación de los alquileres en re
visiones ordenadas y periódicas, de pla
zo no superior a tres años, a fin de
que la rentabilidad de las fincas re
sulte suficiente para garantizar un jus
to Interés al capital empleado y poder,
asimismo, hacer frente a los gastos de
conservación y entretenimiento del In
mueble.

Asi, pues, Integrando la propiedad
urbana en la función económico-social
que está llamada a desempeñar en la
nación, estima conveniente:

Que se concedan a los propietarios
y constructores de viviendas todas las
f3;cilidades que las restantes ramas de

El Congreso, considerando que:
1.' En el mundo entero, la "Copro

piedad Horizontal" es admitida, prac
ticada o fomentada.

2.0 En la transformación profunda
que sufre la Propiedad Inmobiliaria
Urbana, la CopI'opiedad Horizontal es
ei medio más armónico y el más elásti
co, por su carácter de solidaridad so
cial, para permitir en la mayor medida
posible el acceso a la Propiedad Prlva
du Urbana.

las obras determinadas en los articulos
137 y 138, de la Ley de Arrendamien
tos Urbanos, serán los siguientes. de
conformidad con la autorización con- '
cedida en la norma 2.' del articulo
adicional de la Ley de 21 de abril de
1949:

Apartado a) del arHculo 137:
Del 50 % del precio, sI el contrato

fuere anterior a 1 de enero de 1915.
Del 45 %, cuando se hubiere otor

gado con posterioridad a 31 de diciem
bre de 1914, y antes del 18 de julio
de 1936.

Del 40 %. si se otorgó después de 17
de julio de 1936.

Apartado b) del artículo 137:
Del 40 % del importe de una men

sualidad de renta, cuandQ la anual no
fuere superior a 2.400 pesetas.

Del 30 %, si la renta anual rebasarc
de 2.400. sin superar las 4.000.

Del 20 %, ~uando sobrepasare de
esta última cantidad.

Y del art€culo 138:
Del 40 % del Importe de la obra.
Art. 4.· Los Ayuntamientos. en evi-

tación de que los locales destinados
anteriormente a vivienda puedan ser
dedicados a oficInas, almacenes o loca
les de. negocio. de acuerdo con lo que
previene la Disposición transitoria :!2
de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
se abstendrán de otorgar licencias de
obras para instalación de nuevos esta
blecimientos mercantiles o Industria
les en edificios ya construidos, as! co
mo toda clase de permisos y autoriza-

DEL

DECRETO de 17 ~e Mayo de 1951!
por el que se.aumentan rentas y por
centajes.

Art. l.· Se levanta la suspensión
de los aumentos de renta, determina
dos para las viviendas en el apartado
a) del articulo 118 de la L y de
Arrendamientos Urbanos, cuya sus
pension fué dispuesta po~ el párra
fo 2.· de su disposición transitoria
onceava, y se autoriza la aplicación
de los mismos, a partir de 1. o de .enero
de 1953, en todo el territorio nacional
y plazas de Soberanía.

Art. 2.· .Queda autorizado un nuevo
aumento del 60 % de la renta de los
locales de negocio comprendidos en el
apartado b) del articulo 118 de la Ley
de Arrendamientos Urbanos, en uso
'de la facultad que al Gobierno contie
re el párrafo' 2.· de la disposición
transitoria onceava de aquélla; este
aumento será aplicable en todo el te
rritorio nacional y plazas de Sobera
ni!! por semestres sucesivos, a razón
de un 15 %, a partir de primero de
enero de 1953, hasta alcanzar la má
xima cifra Indicada.

Art. 3.· Los porcentajes de partici
pación de los inquilinos y arrendata
rios, en la satisfacción del precio de

disposiciones complementarias que se
estimen precisas para su mejor cum
plimiento y derogadas cuantas se
opongan a lo en él establecido.

para la conservación, la reparación y
la mejora de los edificios, de la ex
plotación y de la habitación rural, y
la favorable que efectivamente les ha
sido.

8.0 Que por 10 mismo es más ne
cesarle que el arrendatario comercian
te pague un alquiler en proporción a
sus medios, lo que es una medida in
dispensable para compensar la debili
dad actual de los precios de los loca
les de habitación y aplicar a la repa
ración de las partes comunes de los
inmuebles las sumas considerables ac
tualmente mal gastadas (reformas de
escaparates y vitrinas, etc.)

Por todo ello, exhorta a todos los
Gobiernos para que, siguiendo en esto
el ejemplo de la República Federal Oc
cidental Alemana, restablezcan inme
diatamente la libertad más total del
régimen de los locales comerciales, que
debe, en todo caso, ser absolutamente
distinto del de los locales de vivienda,
y emite muy particuiarmente el voto
de que esta medida sea aplicada in
mediatamente a los arrendamientos de
empresas de espectáculos y de recreo
en favor de los cuales no puede ser
invocada ninguna consideración de or
den social.

Pide (en su consecuencia) que al me
nos como minimo, y mientras que
los precios de los alquileres en los
arrendamientos comerciales no sean es
tipulados en un valor que siga las
fiuctuaciones de coste de la vida, y so-

• bre todo, del de las reparaciones, a se
mejanza de lo que con gran ventaja
ocurre en materia de arrendamientos
rurales: Que en todos los paises donde
existe actualmente un bloqueo de al
qulleres comerciales se devuelva por
lo menos los interesados la posibIli
dad de una libre discusión.

Que se fije a las autoridades encaro
gadas de resolver las diferencias en
caso de desacuerdo, reglas precisas que
permitan obtener que los precios es
tén ajustados al coste de la vida.

Que en ningún caso la cesión del
local, por el locatario pueda ser sepa-
rada del traspaso dr empresa, que
es su única jus+J' lo

Que en r men de excep-
, clón en ora... .quileres prevé

para los arrenda,_ ! inmuebles de-
dicados a la explotb.. fl de hoteles o
a un destino similar. un tratamiento
más favorable que el aplicado a la ac
tividad industrial y comercial, sea eli
minada esta Injusta desigualdad.

Por lo demás, en interés del turis
mo, es necesario que este régimen le
gal de excepción sea en primer tér
mino suprimido para los hoteles a fin
de obtener una actuación más fuerte
de la Iniciativa privada en la cons
trucción de nuevos hoteles modernos
y en la renovación de los antiguos..

DESPUES DEL CONGRESO

DOS IMPORTANTES DISPOSICIONES SOBRE ARRENDAMIENTOS URBANOS

Impulso a la Iniciativa privada, resta
bleciendo la conftanza mediante la su
presión de las disposiciones interven
cionistas y, concediendo las más am
plia,s facilidades en materia fiscal y
otras ayudas para las nuevas construc
ciones.

B) Necesidad de establecer estre
chas relaciones de colaboración entre
los Gobiernos y las organizaciones de
la Propiedad Urbana.

su situación locativa y debe pues legl
timamente aprovecharse, llegado el ca
so, del beneficio de un desenvolvimien
to favorable del lugar.

3.0 Que la evolución de las ciuda
des'está por ~o demás regida por leyes
complejas de las cuales, ni los arren
dadores ni los arrendatarios son los
promotores.

4:. o Que esta traslación de valor es
esencialmente contraria al interés ge
neral, porque compromete la conserva
ción del Inmueble.

5.0 Que el derecho del comerciante
a la prórroga forzosa del arrendamien
to de su establecimiento provoca la es
peculación sobre la empresa, factor de
vida cara, y el desarrollo de la geren
cia libre, factor de regresión social
que impide al asalariado el acceso a
una situación verdaderamente Indepen
diente.

6. o Que la Intervención de los tri
bunales en la fijación del precio cons
tituye una forma Inconfesada, pero
efectiva, de limitación del mismo, lo
que se traduce Inevitablemente en una
depreciación.

7.' Que la compa,aclón con el ré
gimen de los arrendamientos rústicos,
que ha mantenido éstos en un nivel
económICO razonable, permite compro
bar lo indispensable de este régimen

DECRETO-LEY de 17 de Mayo de
1952 sobre prórroga de plazos para
ejercitar los derechos de tanteo, TfJ

tracto e impugnación, establecidos en
favor de los inquilinos de viviendas.

Art. 1.· Se prorroga por tres meses
más los correspondientes plazos de
cuatro meses. establecidos en el De
creto-Ley de 8-II-1952, para el ejercicio
de los derechos de tanteo, retracto e
impugnación que al Inquilino de vi
vIenda reconocen los articulos 63, 64,
apartados a) y b), Y 67, respectiva
mente, de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, y el articulo 2.· del mencio-
nado Decreto-Ley. .

Art. 2.· La prórroga dispuesta en
el articulo anterior, al igual que los
plazos establecidos por el Decreto-Ley
de 8 de febrero último, serán aplica
bles tanto a los de ejercicio de los
referidos derechos de tanteo, retracto
e impugnación vigentes al tiempo de
la promulgación de aquél, co~o a los
correspondientes a los citados dere
chos, cuando éstos se hubieren origi
nado con posterioridad al mismo.

Art. 3.· El Gobierno podrá acor
dar por Decreto la prórroga de los
plazos establecidos en el presente De
creto-Ley, caso de que las circunstan
cias de tiempo lo hiciesen necesario.

Art. 4.· El presente pecreto-Ley,
del que habrá de darse cuenta inme
diata a las Cortes, se considerará en
vigor a partir del día 14 del actual
mes de mayo, quedando autorizado el
Ministro de Justicia para dictar las

PRIMERA COMISION

ARRENDAMIENTO DE
LOCALES DE NEGOCIO

El Congreso considera que:
Existe una Identidad absoluta de la

situación en los distintos paises, ca
racterizada por:

1.' Imposibilidad, por parte del Es
tado y de las entidades públicas, para
resolver, Incluso en una pequeña par
te, el problema de la construcción del
número de viviendas necesario para
los que carecen de ellas, lo que pro
voca el hecho gravlsimo, desde todos
los puntos de vista, de una excesiva
aglomeración de personas. Sirva de
ejemplo, el caso de España, donde a
pesar del admirable y enorme esfuer
zo financiero 'realizado por el Estado,
éste sólo ha conseguido resolver en un
veinte por ciento el problema de las
nuevas construcciones.

2.0 Descontianza del capital privado
para 1nvertlrse en la construcción, vis
ta la persistencia del régimen de tasa
de los alquileres. En este aspecto, los
mejores esfuerzos de las legislaciones
de los distintos paises para favorecer
la iniciativa privada, resultan en abier
ta contradicción y son prácticamente
anulados por el sistema de tasar los
alquileres.

El desequilibrio entre los precios de
coste de las nuevas construcciones y
los rendimientos que suponen los al
quileres tasados hacen totalmente im
posible normalizar ei mercado de vi
viendas, lo que, además, impide en los
Inmuebles donde habitan arrendatarios
prlvlleglados, la ejecución de las obras
más indispensables para la conserva
ción, reparación, mejora y adaptación
de las antiguas construcciones para po
nerlas de( acuerdo con las exigencias
sociales, técnicas e higiénicas del mo
mento.

3.' Excesivo intervencionismo de los
Gobiernos, los cuales olvidando la más
esencial colaboración con los Organis
mos que representan la Propiedad Ur
bana, legislan al margen de aquéllos
Ignorando los Intereses legitimos de
Los propietarios lo que provoca a me
nudo que tales medidas legislativas re
percutan desfavorablemente sobre los
Inquilinos que tratan de favorecer, y en
contra de las normales relaciones en
tre éstos y los arrendadores.

Emite su voto en el sentido si
guiente:

A) Necesidad de dar el máximo

SEGUNDA COMISION

CONCLUSIONE$

LA CONSTRUCCION
PUBLIC'A y PRIVADA

El Congreso, considerando:
Que las medidas restrictivas de la

libertad contractual entre arrendado
res y arrendatarios de locales comer
ciales producen el efecto de privar de
una porción importante del valor eco
nómico del patrimonio inmobIliario al
duefío del inmueble, para atribuirle al

. arrendatario comerciante.
Afirma que esta transferencia no

es en modo alguno lícita y constituye
un enriquecimiento sin causa en bene
/Ido del comerciante, declarando:

1.0 Que el hecho de que pueda ser
vendido en pública subasta en caso de
quiebra, el derecho de arrendamiento,
prueba que este valor no es imputable
a la habilidad del comerciante, sino
que únicamente mide el factor de co
mercialldad del emplazamiento.

2.0 Que si el comerciante que ha
tenido la habilidad de escoger un buen
emplazamiento puede disfrutar legltl
mamente del mismo durante la vigen
cia de su arrendamiento y aprovechar
se de los aumentos de valor debidos a
la evolución económica local, el que
tenga un emplazamiento menos favo
rable o en vla de regresión comercial
tiene la llbertad de trasladarse a otro
sitio, mientras el propietario corre sin
posibilidad de escape el riesgo de la
depreciación debida a la decadencia de


