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Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización  
y fomento del mercado del ALQUILER DE VIVIENDAS 

(BOE 5 de Junio de 2013) 
 
 

El día 5 de junio de 2013, fue publicado en el BOE la ley 4/2013, de 4 

de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 

viviendas.  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5941.pdf  

 

Entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación. 

 

Régimen transitorio: No será aplicable a contratos celebrados con 

anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. (Salvo que voluntariamente se 

acepte su aplicación). 

 

Entre los aspectos más relevantes que pueden señalarse se 

encuentran los siguientes:  

 

.- Se refuerza la libertad de pactos, pudiendo voluntariamente 

acordar la exclusión de la aplicación de determinados preceptos de la ley, 

sustituyéndolos por los acuerdos correspondientes. 

 

.- La duración de los contratos se reduce de cinco años a tres, y la 

prórroga tácita se reduce de tres años a uno. 

 

.- Es posible la recuperación de la vivienda para uso propio, una 

vez transcurrido un año del contrato. 
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.- El arrendatario puede desistir del contrato en cualquier momento  

– una vez han transcurrido seis meses – comunicándolo al arrendador con una 

antelación mínima de treinta días. (Las partes pueden pactar una indemnización 

para el supuesto de desistimiento). 

 

.- La inscripción de los arrendamientos en el Registro de la 

Propiedad adquiere una notable trascendencia. De tal forma que los 

arrendamientos no inscritos no podrán surtir efectos frente a terceros 

adquirentes que inscriban su derecho. 

 

.- Puede pactarse la sustitución del pago de rentas – total o 

parcialmente- por el compromiso de reformar o rehabilitar el inmueble. 

 

.- Pueden pactarse actualizaciones mediante sistemas diferentes al 

índice de precios de consumo. 

 

.- Se establece la posibilidad de elevar la renta en supuestos de 

realización de obras de mejora que se realicen una vez hayan transcurrido 

tres años de duración del contrato (aplicando el interés legal incrementado en 

tres puntos, al capital invertido en las obras – descontadas subvenciones, en su 

caso-; sin que pueda exceder el aumento del 20% de la renta vigente en ese 

momento). 

 

.- En los supuestos de arrendatarios con discapacidades, o 

mayores de setenta años, pueden acometerse obras de acondicionamiento      

–que no afecten a la estabilidad o seguridad, ni elementos o servicios comunes- 

comunicándolo al arrendador. Si bien el arrendador podría exigir la reposición 

de la vivienda al estado anterior, a la finalización del término del contrato. 

 

.- Puede renunciarse al derecho de adquisición preferente por parte 

del arrendatario. 

 

 

 

 



 3

 

 

.- Se crea un registro de sentencias firmes de impagos de renta 

de alquiler. La aportación de una propuesta de contrato, en la que se identifique 

al eventual arrendatario, permitiría conocer datos al respecto (la inscripción de 

las personas en ese registro desaparece cuando se haya satisfecho la deuda, o 

a los seis años). 

 

.- Los alojamientos privados para el turismo quedan fuera del 

ámbito de la Ley, para que sean regulados por la normativa sectorial 

correspondiente, o por el régimen de arrendamientos de temporada. 

 

.- Se articulan modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento para 

adelantar el lanzamiento en supuestos de incomparecencia por parte del 

demandado.  

 

 
El Secretario, 

Ángel Farinós Said 
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