
Con bastante frecuencia, la servidum-
bre de medianería está presente en las 
actividades diarias de los profesiona-
les de la arquitectura técnica, y muy 
en concreto por múltiples problemas 
que se plantean en las direcciones de 
Ejecución (en el caso de obra nueva), 
así como en los informes técnicos y 
dictámenes que se encargan a nuestros 
profesionales  en lo que respecta a obras 
que ya han sido ejecutadas.

Simplemente basta pensar en la can-
tidad de veces que aparecen daños o 
humedades en los muros o paredes de 
división de fincas distintas, que nece-
sitan una reparación o cualquier otra 
actuación de conservación. En estos 
casos, será necesario establecer en un 
primer momento quién es el titular de 
la misma, obligado a tal mantenimiento.

A lo largo del presente artículo 
vamos a profundizar en dicha situa-
ción jurídica, en su concepto y en sus 
presunciones, así como en las inciden-
cias derivadas de la referida figura. Las 
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servidumbres de medianería se encuen-
tran reguladas en los artículos  571 a 579 
del Código Civil. A grandes rasgos, se 
trata de una carga o gravamen impues-
to por una finca sobre otra; la finca que 
impone la servidumbre es el conocido 
como “predio dominante”, mientras 
que la finca que la soporta es conocida 
como “predio sirviente”.

DE COMÚN ACUERDO
La pared medianera es aquella que ha 
sido construida de común acuerdo y fue 
costeada por los dueños de las fincas 
limítrofes con la intención de aprove-
charse ambos. 

Más frecuentemente, sin embargo, la 
pared medianera es aquella que ha sido 
construida a expensas de uno de ellos 
con la autorización (expresa o tácita), 
o por autorización de la ley, en terreno 
que pertenezca por mitad de su anchu-
ra a una y otra finca. La primera de las 
facultades que corresponden a cada 
medianero (o vecino colindante) es la 

capacidad de poder alzar o construir 
la pared medianera a sus expensas e 
indemnizando al otro los perjuicios 
que le pudieran ocasionar, tal como 
dispone el artículo 577 del Código Civil. 

Por lo que, siempre que corra con los 
gastos pertinentes e indemnice los per-
juicios derivados que se causen con la 
obra, incluso los temporales, puede un 
vecino elevar la pared medianera asu-
miendo, además, los gastos de conser-
vación de la pared en la que esta se haya 
levantado y debe consentir al colindan-
te que pueda usar del muro medianero 
en proporción a la cuota que tenga en 
la Comunidad, pudiendo edificar apo-
yando su obra en la pared medianera o 
introduciendo vigas hasta la mitad del 
espesor de la pared, sin estorbar o impe-
dir el uso común a los demás.

ELEMENTO COMÚN
Para que se pueda hablar de mediane-
ría, el elemento material de separación 
debe ser común a ambas fincas, por 
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medianero a cada dueño, generando 
una comunidad de intereses.

ANTE LA CARENCIA DE TÍTULO
La servidumbre de medianería es una 
carga que nace de la voluntad exclusiva 
de los colindantes, pero como muchas 
veces no se sabe, o no consta, como se 
construyó la división entre parcelas o 
con qué permisos y consentimientos 
se hizo, la ley establece una serie de 
situaciones en las que se presume la 
existencia o inexistencia de medianería, 
con el objeto de regular aquellas situa-
ciones de hecho carentes de título que 
acredite la servidumbre.

Para las personas que adquieren de 
nuevas una finca, basta la existencia 
de signos exteriores para que venga 
obligado a aceptar la existencia de la 
medianería, aun cuando no esté inscrita 
la misma en el Registro de la Propiedad.

La servidumbre de medianería se 
presume mientras no haya un título o 
signo exterior, o prueba en contrario, 
en los siguientes casos:

-En las paredes divisorias de los edi-

lo que si cada una ellas cuenta con su 
propia pared o muro delimitador, dis-
tinto del vecino, o incluso cuando un 
muro se encuentra adherido al otro, no 
podríamos hablar de situación jurídica 
de medianería, pues las paredes pegadas 
no son en modo alguno pared media-
nera, sino únicamente paredes unidas.

COPROPIEDAD, CONDICIÓN  
INDISPENSABLE
Comúnmente se entiende por media-
nería a la pared común de dos casas, así 
como medianeros  los muros, paredes, 
cercas, etc., que separan o delimitan 
dos fincas de distintos propietarios, 
que crean el derecho para los mismos 
sobre tales elementos, constituyén-
dose en copropietarios de las mismas, 
lo que genera una serie de derechos 
y obligaciones correspondientes a la 
referida situación.

En consecuencia, no hay mediane-
ría si no se da dicha copropiedad por 
parte de uno y otro propietario de las 
correspondientes fincas limítrofes, 
con atribución indivisa del elemento 

PARA QUE PUEDA 
HABLARSE DE 
MEDIANERÍA, EL 
ELEMENTO MATERIAL 
DE SEPARACIÓN 
DEBE SER COMÚN 
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SI CADA UNA DE 
ELLAS CUENTA CON 
SU PROPIA PARED, 
NO CABE ESTA 
SITUACIÓN JURÍDICA
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derecho de cada uno. No obstante, cual-
quier propietario puede eximirse de los 
gastos de reparación y mantenimiento 
renunciando a la medianería, a excep-
ción del caso en que la pared medianera 
sostenga un edificio suyo.

Otra situación común en las obras de 
nueva planta sobre solares con colin-
dancias edificadas es la gestión de estas 
medianerías con los vecinos cuando 
se procede a la demolición del edificio 
existente para ejecutar una obra nueva. 

En este caso, el propietario de un 
edificio que se apoya en una pared 
medianera que quiera derribarlo, podrá 
renunciar a la medianería, pero todas 
las reparaciones y obras necesarias para 
evitar los daños que el derribo pueda 
ocasionar en la pared medianera, serán 
de su cuenta.

Como todas las relaciones humanas, 
la de medianería puede generar innu-
merables conflictos vecinales, que  
exigirán de un cierto grado de conoci-
miento técnico y jurídico para que el 
profesional de la arquitectura técnica 
pueda asesorar a sus clientes. 

pisos y armaduras de una de las fincas, 
y no de la contigua.

-Cuando la pared divisoria entre 
patios, jardines y heredades esté cons-
truida de modo que la albardilla vierta 
hacia una de las propiedades.

-Cuando la pared divisoria, construi-
da de mampostería, presente piedras 
llamadas pasaderas, que de distancia 
en distancia salgan fuera de la super-
ficie sólo por un lado y no por el otro.

-Cuando las heredades contiguas a 
otras definidas por vallados o setos 
vivos no se hallen cerradas.

En todos estos casos, la propiedad de 
las paredes, vallados o setos se enten-
derá que pertenece exclusivamente al 
dueño de la finca o heredad que ten-
ga a su favor la presunción fundada 
en cualquiera de los signos indicados.

MANTENIMIENTO
En relación con las obligaciones de repa-
ración y mantenimiento de las paredes 
medianeras, se costeará por todos los 
dueños de las fincas que tengan a su 
favor la medianería, en proporción al 

ficios contiguos, hasta el punto común 
de elevación.

-En las paredes divisorias de los jar-
dines o corrales sitos en poblado o en 
el campo.

-En las cercas, vallados y setos vivos 
que dividen las fincas rústicas.

-Las zanjas o acequias abiertas entre 
las heredades se presumen también 
medianeras, si no hay título o signo 
que demuestre lo contrario.

Por otro lado, se entiende que hay sig-
no exterior, contrario a la servidumbre 
de medianería, en los siguientes casos:

-Cuando en las paredes divisorias 
de los edificios haya ventanas o hue-
cos abiertos.

-Cuando la pared divisoria esté por 
un lado recta y a plomo en todo su para-
mento,  y por el otro presente lo mismo 
en su parte superior, teniendo en el 
inferior relex o retallos.

-Cuando resulte construida toda la 
pared sobre el terreno de una de las 
fincas, y no por mitad entre una y otra 
de las dos contiguas.

-Cuando sufra las cargas de carreras, 


