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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

 
 

 
 Las precauciones necesarias antes de comprar un edificio alquilado 

para rehabilitarlo. 
 El proceso de rehabilitación edificatoria. 
 Las cautelas arrendaticias y de propiedad horizontal. 
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Introducción.  
 

 

 
 

 
Las grandes ciudades son testigos de la compra de edificios céntricos para su 

rehabilitación. 
 
En muchos casos se trata de edificios que pertenecen a un único dueño, lo que 

facilita mucho las gestiones, pero en otros casos son edificios con múltiples 
propietarios que tienen contratos de alquiler de sus pisos. 

 
No es infrecuente que se trate de contratos de renta antigua, lo que dificulta el 
proceso inversor. 

 
Con esta guía práctica se trata de dar respuesta a todos los problemas prácticos 

que plantea la inversión inmobiliaria como la due diligence, la auditoría 
edificatoria, la due diligence urbanística, la situación arrendaticia y de propiedad 
horizontal, el proceso de rehabilitación edificatorio y urbanístico, fiscalidad de la 

rehabilitación, etc. 
 

Invertir en inmuebles antiguos, incluso en estado de ruina, puede resultar una 
inversión rápida y rentable pero deben tomarse todas las cautelas porque el 
sistema legal español es muy garantista y quedan muy protegidos los derechos 

arrendaticios.  
 

Lo mismo sucede con los cambios de uso urbanístico o con el proceso de 
rehabilitación edificatoria. 
 

La guía práctica del inversor de edificios arrendados para rehabilitar ofrece 
soluciones a toda esta problemática desde una perspectiva práctica y profesional. 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.     

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
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PARTE PRIMERA 

Conocer el estado edificatorio antes de comprar.  

 

Capítulo 1. Due diligence o informe técnico del edificio. 
 

 

 
 

 

1. Due diligence o informe técnico del edificio (estructura, 
arquitectura, instalaciones, accesibilidad, condiciones de 
protección contra incendios y urbanismo). 

 


