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Actualidad  Corporativa

SIMA 2018

El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (Sima)
2018, que se celebrará del 31 de mayo al 3 de junio, ha
echado a andar con la primera fase de comercialización de
superficie para expositores y los resultados son más que
positivos. Hasta 78 empresas han reservado su espacio (un 4% más) y la superficie contratada ha
aumentado un 11%, hasta alcanzarse el 90% del total de la ocupada en la edición de 2017. Además,
el 5% de los asistentes acude por primera vez."Son cifras que confirman que el sector inmobiliario
español ha entrado en una clara fase de crecimiento después de tres años marcados por la paulatina
recuperación de su actividad"."Por otra parte, tanto la superficie reservada como el número de
expositores son un indicador de la creciente importancia que las ferias Sima están adquiriendo en
las estrategias de
posicionamiento
de  ma r c a  d e
lo s pr incipales
operadores del
sector inmobiliario
y como canal de
co mercialización".

Además del área
expositiva para
público general y
profesionales con la
oferta residencial,
no residencial y
de servicios. Sima
2018 contará con
SimaPro, el evento
paralelo a Sima
para el networking
profesional y la
reflexión sobre la
rea lida d  y la s
tendencias futuras del
sector inmobiliario.

FICHA TÉCNICA Y HORARIOS
SIMA 2018

Carácter: Público y profesionales
Edición: 20ª
Fecha: del 31 de mayo al 3 de junio de 2018
Lugar: Feria de Madrid. Pabellón 10
Horario: 31 de mayo, 1 y 2 de junio, de 11 a 20
horas. 3 de junio, de 11 a 15 horas
Número de expositores: 300 (estimado)
Periodicidad: anual

SECTORES Y PRODUCTOS

Vivienda nueva: en régimen de promoción, cooperativa o comunidad de propietarios; en compra,
en alquiler o en alquiler con opción a compra; libre o protegida; como vivienda habitual,
como segunda residencia o como inversión, en España y en destinos internacionales.

Promotores primera vivienda Segunda residencia Cooperativas
Comercializadoras y consultoras Agencias Administraciones pública

Viviendas de segunda mano

Oferta no residencial
Oficinas Retail Industrial Logístico Hoteles Residencias Suelo

Servicios relacionados con la adquisición de viviendas u otro tipo de inmuebles
Financiación Valoración Certificación energética Domótica
Arquitectura Interiorismo, decoración y reformas Mudanzas

Servicios profesionales
Bancos Administraciones públicas Aseguradoras Tasadoras Arquitectura
Otros servicios Asociaciones Portales Media

Proyectos, financiación y servicios relacionados con
Primera vivienda Segunda residencia Oficinas Retail
Industrial Logístico Hoteles Residencias Suelo
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ESTADÍSTICA DE PRECIOS DE SUELO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO

TRIMESTRE DE 2017

A
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El precio medio del suelo urbano descendió un 10,9% en el cuarto trimestre de
2017 en tasa interanual.

En este trimestre se realizaron 5.845 transacciones de suelo urbano, un 27,4% más
que en el cuarto trimestre de 2016, y en 2017 se llevaron a cabo 20.789 transacciones,
un 19,5% más que las 17.396 de 2016.

La superficie transmitida en el cuarto trimestre de 2017 representó 8,2 millones de
metros cuadrados, un 21,6% más que la transmitida en el mismo trimestre de 2016. En
el conjunto de 2017, la superficie transmitida fue de 27,4 millones de metros cuadrados,
un 18,4% superior a los 23,1 millones de 2016.

El valor del suelo transmitido en el cuarto trimestre de 2017 fue de 981 millones de
euros, un 15,2% más que en el cuarto trimestre de 2016. En 2017, el valor total del
suelo transmitido fue de 3.502,5 millones de euros, un 17,7%.

El precio medio del metro cuadrado del suelo descendió en el cuarto trimestre de
2017 un 10,9% en tasa interanual (cuarto trimestre de 2017/cuarto trimestre de 2016)
al situarse en 153 euros. Frente al trimestre anterior, el precio medio del m2 experimentó
un descenso del 5,6%.
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En los municipios de más de 50.000 habitantes el precio medio del m2 descendió
en tasa interanual un 8,6% tras situarse en 274 euros por metro cuadrado.

Los precios medios más elevados dentro de los municipios de más de 50.000
habitantes se dieron en la provincia de Barcelona (468,9 €/m2), Madrid (Comunidad
de) (456,0 €/m2), en la provincia de Valencia (425,5 €/m2) y Balears (Illes) (386,2 €/
m2). Los precios medios más bajos dentro de los municipios de más de 50.000
habit ant es  se  r eg ist r a r o n en la  p r ovinc ia de  Our ense ( 33 ,9  € /m2) ,  Rio ja
( La)  (65,9 €/m2) y Murcia (Región de) (86,0 €/m2).

TRANSACCIONES DE SUELO. SUPERFICIE Y VALOR TRASMITIDOS

El número de transacciones realizadas en el cuarto trimestre de 2017 fue de 5.845,
un 28,6% más que las realizadas en el tercer trimestre de 2017, que ascendieron a
4.545, y un 27,4% más que las realizadas en el cuarto trimestre de 2016, en el que se
transmitieron 4.589 solares.

Según el tamaño del municipio, las transacciones se distribuyen de la siguiente
forma: en los municipios menores de 1.000 habitantes se realizaron 465 transacciones,
un 36% más que en el mismo trimestre del año anterior; en los municipios de entre
1.000 y 5.000 habitantes se vendieron 1.172 solares, lo que representa un aumento
del 55,4% en tasa interanual; en los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes el
número de transacciones fue de 1.106, un 45,3% más que en el mismo trimestre
del año anterior y en aquellos municipios cuya población está comprendida entre 10.000
y 50.000 habit antes las t ransacciones ascendieron a 1.936, un 29,8% más en
t asa interanual. Finalmente, en los municipios con una población superior a 50.000
habitantes el número de solares vendidos fue de 1.166, un 6% menos que en el
cuarto trimestre del año anterior.

La superficie trasmitida en el cuarto trimestre de 2017 ascendió a 8,2 millones de
metros cuadrados, por un valor de 981 millones de euros. Respecto al cuarto trimestre
de 2016, las variaciones interanuales representan un 21,6% más de superficie
transmitida y un 15,2% más del valor de las mismas.
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El precio de la vivienda en la Eurozona

creció un 4,1%, dos puntos por debajo

de lo que aumentó en España

Información General

El precio de la vivienda aumentó un
4,1% en la eurozona y un 4,6% en el
conjunto de la Unión Europea (UE) en el
tercer trimestre de 2017, en comparación
con el mismo periodo de 2016, según
datos de la  o ficina de est adíst ica
comunitaria, Eurostat.

Respecto al trimestre precedente, el
coste de la vivienda subió un 1,7% tanto
en la zona de la moneda única como en
la UE entre julio y septiembre de 2017.

En España, el precio creció un 6,7%
en el tercer trimestre respecto al mismo
periodo del año anterior, mientras que
aumentó  un 1 ,8 % fr ent e al dato
registrado en el trimestre precedente.

Entre los países que revisa la oficina
estadística europea, el mayor incremento
en el cálculo interanual se produjo en la
República Checa (12,3%),  I rlanda
(12,0%) y Portugal (10,4%), mientras
que se redujo en Italia un 0,9%.

Frente al trimestre anterior, el mayor
aumento se dio en Irlanda (5,7%), Malta
(4,3%) y Holanda (3,7%), mientras que
cayó en Rumanía (1,6%), Finlandia e
Italia (ambos 0,5%) y en Chipre (0,3%).

El índice de precios de la vivienda
describe la evolución de precio de todos
los bienes residenciales adquiridos por
los hogares, sean de nueva construcción
o de segunda mano.
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El Tribunal Supremo pone fin a la discriminación

en el Impuesto sobre Sucesiones entre
españoles, europeos y no europeos

El Alto Tribunal reconoce la diferencia de
trato que supone la aplicación del criterio de
conexión establecido por la norma estatal,
prohibida por el derecho europeo, por lo que,
estimando parcialmente el recurso, equipara
a los ciudadanos españoles, europeos y de
terceros países en el tratamiento del Impuesto
sobre Sucesiones.

E l Tr ibunal Supr emo reco no ce  la
responsabilidad pat rimonial del Estado
español por violación del derecho comunitario,
al haber permitido diferencias en el trato fiscal
de las donaciones y las sucesiones entre los
causahabientes y los donatarios residentes y
no residentes en España, entre los causantes
residentes y no residentes
en E s p a ñ a  y  e n t r e
las donaciones y las
disposiciones similares
de bienes inmuebles
situados en territorio
español y fuera de éste.

Esta diferencia de trato deriva de la
regulación nacional en la que se aplica un
criterio de conexión que provoca un trato
diferenciado; regulación que, de hecho, ya fue
sancionada por la sentencia del Tribunal de
Just icia  de la  Unión Europea de 3 de
septiembre de 2014.

La reclamación de responsabilidad que
resuelve el TS trae causa en un Acuerdo del
Co nsejo  de  Minist r os que rechazó  la
reclamación po r ext emporaneidad.  Sin
embargo, en la medida en que las sucesiones
constituyen movimientos de capitales, y el
artículo 63 del TFUE prohíbe toda restricción
a los movimientos de capitales entre Estados
miembros y ent re Estados miembros y
terceros países, el Tribunal Supremo estima
una relación de causalidad directa en cuanto
al daño  de caráct er  económico  que la
recurrente invoca, derivado de la aplicación
de una norma legal contraria al derecho de la
Unión Europea.

Así, no es admisible una normativa de un
Estado miembro que hace depender  la
aplicación de una reducción de la base
imponible de la sucesión o de la donación
del lugar de residencia del causante y del
causahabiente en el momento del fallecimiento,
o del lugar de residencia del donante y del
donatario en el momento de la donación, o
del lugar en el que está situado un bien
inmueble objeto de sucesión o de donación,
cuando da lugar a que las sucesiones o las
donaciones entre no residentes, o las que
tienen por objeto bienes inmuebles situados
en ot ro  Est ado  miembro ,  soport en una
mayor carga fiscal que las sucesiones o las

d o na c io ne s  e n  l a s
que sólo intervienen
residentes  o  en las
que sólo t ienen por
objeto bienes inmuebles
situados en el Estado
miembro de imposición.
Cuando esto sucede, la

norma encierra una restricción de la libre
circulación de capitales.

Por ende, el Supremo hace descansar la
responsabilidad del Estado en que éste debía
conocer el criterio del Tribunal de la Unión
Europea, plasmado con anter ioridad al
devengo del impuesto, por lo que debería
haber adaptado su normativa al derecho
europeo y no esperar a que recayese la
sentencia que le obligó a hacerlo.

Por último, la estimación de la reclamación
de responsabilidad supone la condena a la
Administ ración al pago  de la cant idad
resultante de restar de lo abonado por el
impuesto de sucesiones lo que debería haberse
abonado  en aplicación de la  normat iva
autonómica de Cataluña al tiempo del devengo
del impuesto. Pero el Tribunal rechaza, sin
embargo, el derecho a una indemnización al
no haberse justificado de manera expresa la
cantidad a la que ascendería la diferencia
indemnizable.
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Los Profesionales del Asesoramiento Fiscal
advierten del «grave perjuicio» para

autónomos y pymes ante el adelanto del
«modelo 347»

La Federación  Española de
Asociaciones Profesionales de
Técnicos Tributarios y Asesores
Fi scales  ( FETTAF)  rechaza
«rotundamente» adelantar el plazo de
la presentación de las declaraciones
informativas modelos 171, 184, 345
y 347 al mes de enero de cada año,
como marca la orden que modifica

los plazos de presentación de esos modelos, por el «grave perjuicio» que va a
suponer para autónomos y pymes y profesionales tributarios.

En una nota, Fettaf advierte de que el mes de enero está «sobresaturado de
obligaciones fiscales», ya que los autónomos y pymes deben presentar, entre otras, las
declaraciones y autoliquidaciones de los modelos 036 o 037, 130, 131,165, 180, 190,
193, 303, 309, 349 y 390.

Para la federación, esta modificación normativa «no ha tenido en cuenta la carga de
trabajo de los miles de profesionales que se encargan de atender estas obligaciones en
nombre de los pequeños y medianos empresarios». Esta «saturación de obligaciones»,
inciden, dificultará durante el mes de enero la presentación de las declaraciones de
manera correcta, por lo que creen que «inevitablemente se generarán errores de todo
tipo, declaraciones complementarias, sustitutivas o sanciones».

En este sentido, señalan que la presentación de una declaración informativa requiere
un trabajo de consolidación y verificación de la contabilidad anual, por lo que
opinan que la Administración debería «bajar a la tierra» y entender que «todo trabajo
requiere su tiempo, y que si quieren que los obligados tributarios cumplan con sus
obligaciones de manera efectiva y correcta no pueden imponer unos plazos inasumibles
para el común de los mortales».

Además, opinan que no parece muy «lógico» que la Administración necesite más
tiempo para realizar el trabajo cuando cuenta con unos medios materiales y humanos
«infinitamente superiores».

A su vez, subrayan que esta modificación de los plazos de presentación de las
declaraciones informativas no incide «en nada» en la lucha contra el fraude, y recuerda
que uno de los principios que garantiza la seguridad jurídica es la estabilidad de las
normas en el tiempo. Hasta ahora los mencionados modelos hasta el ejercicio 2016 se
presentaban en el mes de marzo de cada año.

Por todo ello, Fettaf ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre los
profesionales para pedir que el plazo de presentación de la declaración anual de
operaciones (347) se mantenga en el mes de febrero, y no se adelante al mes de enero
como marca la nueva orden.
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El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del
Tribunal Supremo, ha estudiado dos recursos
relativos a reclamaciones de consumidores
contra cláusulas de escrituras de préstamo con
garantía hipotecaria que les atribuían todos los
gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, el alto  t ribunal discut ía
únicamente lo relativo al pago del Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Los magist rados estiman en parte los
recursos y establecen que:

a) por la constitución del préstamo, el pago
incumbe al prestatario,
de acuer do  a  la
jurisprudencia constante
de  la  Sa la  I I I  del
propio Supremo; y

b)  po r  el t imbre
de  los documentos
notariales, el impuesto
correspondiente a la
matriz se abonará por partes iguales entre
prestamista y prestatario, y el correspondiente
a las copias, por quien las solicite.

La nota informativa facilitada por la Sala
Primera señala lo siguiente:

«El Pleno de la Sala Primera del Tribunal
Supremo ha deliberado y resuelto en el día de
hoy dos recursos de casación en relación con
sendas reclamaciones de consumidores contra
cláusulas de sus escrituras de préstamo con
garantía hipotecaria, que les atribuían el pago
de todos los gastos e impuestos generados por
la operación.

El t r ibunal ha par t ido  de su pr opia
jurisprudencia sobre la abusividad de una
cláusula que, sin negociación y de manera
indiscriminada, atribuye en todo caso el pago
de los gastos e impuestos al consumidor, a
pesar de que la ley,  según los dist intos
supuestos,  hace una dist ribución de los
mismos.

En los casos concretos somet idos a
enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se
discut ía  ya únicamente lo  relat ivo al pago
del impuesto de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.

El  t r i b u n a l  h a
est imado  en par t e  lo s
r e c u r s o s  de casación
in t e r p ue s t o s  p o r  lo s
consumidores afectados y
ha establecido que sobre
dicho  impuesto deben
dist ingu ir se  d iver sas
situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago
incumbe al prestatario. Sobre este particular,
se remite a la jurisprudencia constante de
la Sa la  Ter ce ra ,  de lo  Contenc io so -
Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha
establecido que el sujeto pasivo del impuesto
es el prestatario.

b)  Por  el t imbre de lo s documentos
notariales, el impuesto correspondiente a la
matriz se abonará por partes iguales entre
prestamista y prestatario, y el correspondiente
a las copias, por quien las solicite».

El prestatario es el que paga el impuesto
por la constitución de la hipoteca
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Las rentas de oficinas prime en las

principales ciudades europeas mantendrán
una tendencia alcista en 2018

Los alquileres de las oficinas prime en las
principales ciudades europeas aumentaron de
media un 6% en 2017, lo que supone el quinto año
consecutivo de crecimiento, según el último informe
de la consultora internacional Savills Aguirre
Newman, que prevé que el incremento continúe, al
menos, durante los próximos tres ejercicios.

Entre los principales mercados de oficinas
prime en Europa, Madrid y Barcelona destacan
como el primero y el séptimo con mayor recorrido
de rentas hasta el pico de mercado, que se situó
en 42 €/m2/mes en 2007 en la primera, y 28 €/m2/
mes en la segunda.

Desde 2010, el incremento medio de las rentas
de las oficinas prime en los distritos de negocios
(Central Business Districts – CBD´s) de Europa ha
aumentado constantemente. En concreto, en los
mercados principales el incremento medio se ha
situado en un 2,4% anual, porcentaje que llega al
5,4% anual en los países nórdicos. Además del
aumento de las rentas, el informe señala que las
tasas de disponibilidad en los CBD´s de las
principales ciudades de Europa alcanzaron

mínimos históricos en el tercer trimestre del pasado
año, con un media del 6,6%, lo que evidencia la
falta de espacio de oficinas de alta calidad
disponible en el mercado inmobiliario europeo.

Según Eri Mitsostergiou, directora de Research
Europa en Savills, «después de al menos cuatro
años de aumento de la demanda y con unas
condiciones crediticias positivas para los nuevos
desarrollos, la disponibilidad de oficinas se ha ido

reduciendo. Como resultado, estos factores han
favorecido a los propietarios de edificios de
alta calidad en las ciudades europeas, pero han
resultado desfavorables para los inquilinos, que
compiten por un espacio limitado y se enfrentan
a costes crecientes».

En la actualidad, destacan varias ciudades
europeas donde los alquileres de oficinas prime
son considerablemente más altos que en el pico
previo a la crisis financiera en 2007, entre ellas,
Estocolmo (+ 49%), Berlín (35%), Oslo (26%),
Múnich (16%) y el West End londinense (14%).

«La economía de estos mercados ha pasado
de la recuperación a una rápida expansión, con
un fuerte crecimiento del PIB previsto para los
próximos años y una continua expansión comercial
que mantendrá un crecimiento positivo del alquiler
en los CBD´s de Europa»,

Según el estudio, la cantidad total de espacio
para 2018-2019 en los CBD´s de Europa es de
cerca de 10,5 millones de m2, superficie promedia
correspondiente a un año de contratación.

Teniendo en cuenta el tiempo necesario
para reequilibrar oferta y demanda, se
mantendrá la presión alcista sobre los
alquileres prime en los distritos de negocios.

Para 2018, Savills prevé un aumento
medio anual del 2,5%. Cabe destacar que
Oslo, Madrid, Barcelona y Copenhague
sufrirán un crecimiento anual mayor que
ot ras ciudades europeas,  con un
incremento de más del 4%, con una
presión al alza sobre las rentas más altas
en algunos de estos mercados.

«Los inquilinos se están expandiendo y la
competencia para contratar al mejor talento
está impulsando la demanda de espacio

prime en los distritos de negocios de toda Europa.

Para las industrias clave, la carrera para atraer
al mejor talento ha superado en preocupación a
los costes relacionados con la ubicación. Esta es
una tendencia que probablemente continuará, a
menos que veamos una caída en el índice de
sentimiento empresarial en toda Europa y los costes
inmobiliarios vuelvan a ser una carga demasiado
pesada para los balances de las empresas».
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El Tribunal Constitucional anula diversos
preceptos  de l  Tex to  Refund ido  de  la

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

El Tribunal Constitucional ha anulado
distintos preceptos del Texto Refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
La sentencia, que tiene una gran trascendencia
urbanística, es de fecha 14 de diciembre de
2017 (recurso de inconstitucionalidad número
5493/2013 y ha sido  publicada en el BOE de
hoy (BOE Nº 15, de 17 de enero de 2018,
Sec. TC., págs. 6818 y siguientes).

La sentencia determina la anulación de
ciertos preceptos del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).

El recurso de inconstitucionalidad fue
interpuesto por la Generalitat de Cataluña
contra determinados artículos de la Ley de
2013 sobre Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas (LRRR). Aunque en el
momento de dictarse la Sentencia dichos
preceptos ya no se encontraban en vigor al
haber sido derogada la LRRR en virtud de la
ent r ada  en vigo r  de l Texto  re fundido
(TRLSRU), el Tribunal Constitucionalidad
extiende su enjuiciamiento a los preceptos de
este último equivalentes a los de la LRRR que
constituían el objeto del recurso.

Según a lgunos  exper t os  abo gado s
urbanistas el Fallo de la Sentencia incurre en
ciertas omisiones e imprecisiones a la hora de
relacionar las normas del TRLSRU declaradas
inconstitucionales, cabe considerar como tales
el artículo 4.4 (sobre potestades administrativas
para acometer actuaciones sobre el medio
urbano); el artículo 9.1 (elección de las
modalidades de ejecución); el primer párrafo
del artículo 9.3 (ejecución de las obras en las
actuaciones sobre el medio urbano de iniciativa
pública); el inciso «o, en su defecto, por el
artículo siguiente» del artículo 9.4 (relativo al
régimen de las asociaciones administrativas

participantes en las actuaciones sobre el medio
urbano); el artículo 11.4.a) salvo el inciso
«Movimientos de tierras, explanaciones»
(régimen del silencio negativo); el inciso «y, en
todo caso, cuando dicha tala se derive de la
legislación de protección del dominio público»
del artículo 11.4.d) (régimen del silencio
negativo); Las letras a), b), c), d) y e) del
artículo 22.5 (contenido de la Memoria de
Viabilidad Económica); el segundo y último
párrafo del artículo 24.1 (carácter de la
delimitación de ámbitos de actuación en las
actuaciones sobre el medio urbano que no
requieran la alteración de la ordenación); el
artículo 24.2 (contenido del acuerdo de
delimitación); el artículo 24.3 (inicio de las
actuaciones sobre el medio urbano); el inciso
«o sujetos a cualquier ot ro régimen de
pr o t ecc ión» del a r t ícu lo  24. 6 (bienes
protegidos y de interés cultural afectados por
actuaciones sobre el medio urbano); el artículo
29, salvo el apartado 1 (informe de evaluación
de los edificios); el artículo 30 (informe de
evaluación de los edificios); el inciso «y su
sujeción a los derechos de tanteo y retracto a
favor de la Administración actuante» del
artículo 42.3 (expropiaciones por razón de la
ordenación territorial y urbanística); la frase
final del artículo 43.2 (justiprecio y liberación
de la expropiación); la disposición transitoria
segunda (informe de evaluación de los
edificios) y la disposición final primera (informe
de evaluación de los edificios).

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada

1.- b
2.- a
3.- a
4.- c
5.- c
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FORMACIÓN CONTINUADA

LAS FUNCIONES DEL PERITO SEGÚN
LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL

En la práctica de los tribunales el dictamen
de peritos es uno de los medios de prueba de
mayor relevancia, junto con la documental, en
el ámbito del proceso civil.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece las
características de este medio de
prueba en el que,  por  regla
general, serán las partes las que
designen los peritos y aporten sus
dictámenes como documentos que
acompañan a los escrito s de
demanda o contestación, salvo las excepciones
contenidas en la ley, o bien sea el órgano
jurisdiccional quien designe el perito previa
so licit ud de par t e ,  en lo s supuestos y
mediante los mecanismos previstos en la ley
.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Art. 335. Objeto y finalidad del dictamen
de peritos. Juramento o promesa de actuar con
objetividad.

1. Cuando sean necesarios conocimientos
científicos, artísticos, técnicos o prácticos para
valorar los hechos o circunstancias relevantes
en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las
partes podrán aportar al proceso el dictamen
de peritos que posean los conocimientos
correspondientes o solicitar, en los casos
previstos en esta ley, que se emita dictamen
por perito designado por el tribunal.

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá
manifestar, bajo juramento o promesa de decir
verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará
con la mayor objetividad posible, tomando en
consideración tanto lo que pueda favorecer

como lo que sea suscept ible de causar
perjuicio a cualquiera de las partes, y que
conoce las sanciones penales en las que podría
incurrir si incumpliere su deber como perito .

Art. 336. Aportación con la demanda y la
contestación de dictámenes elaborados por
peritos designados por las partes.

(...)

2. Los dictámenes se formularán por escrito,
acompañados, en su caso, de los demás
documentos,  inst rumentos o materiales
adecuados para exponer el parecer del perito
sobre lo que haya sido objeto de la pericia.
Si no fuese posible o  conveniente aportar
estos materiales o instrumentos, el escrito de
dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones
suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al
dictamen los documentos que se estimen
adecuados para su más acertada valoración.

 Art. 340. Condiciones de los peritos.

1. Los peritos deberán poseer el título oficial
que corresponda a la materia objeto del
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dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratase
de materias que no estén comprendidas en los
títulos profesionales oficiales, habrán de ser
nombrados entre personas entendidas en
aquellas materias.

2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de
Academias e inst it uciones culturales y
científicas que se ocupen del estudio de las
materias correspondientes al objeto de la
pericia. También podrán emitir dictamen sobre
cuestiones específicas las personas jurídicas
legalmente habilitadas para ello.

3. En los casos del apartado anterior, la
institución a la que se encargue el dictamen
expresará a la mayor brevedad qué persona o
personas se encargarán directamente de
prepararlo, a las que se exigirá el juramento o
promesa previsto en el apartado segundo del
art. 335.

El art. 341 regula el procedimiento para la
designación judicial del perito ,  que se
condiciona a la existencia de una lista remitida
a los órganos judiciales por los Colegios
profesionales o, en su defecto, de entidades
análogas, así como sindicatos, asociaciones y
entidades apropiadas.

El art. 342 prescribe el llamamiento del
perito designado, aceptación y nombramiento
así como la provisión de fondos. En caso de
realizarse todos estos trámites el perito está
obligado a emitir el dictamen. Si no se da la
provisión de fondos el perito queda exonerado
de esa obligación

El art. 105 establece la obligación del
perito de abstenerse cuando concurren causas
de recusación.

Los arts. 124 a 128 regulan la recusación
de los peritos. El art. 124.3 señala que además
de las causas de recusación previstas en la
LOPJ ( ar t .  219 LOPJ)  son causas de
recusación de los peritos: 1.º) Haber dado
anteriormente sobre el mismo asunto dictamen
contrario a la parte recurrente, ya sea dentro

o fuera del proceso; 2.º) Haber prestado
servicios como tal perito al litigante contrario
o ser dependiente o socio del mismo, y 3.º)
Tener  par t icipació n en la  so ciedad ,
establecimiento o empresa que sea parte del
proceso

Art. 343. Tacha de los peritos. Tiempo y
forma de las tachas.

1. Sólo podrán ser objeto de recusación
los peritos designados judicialmente.

En cambio, los peritos no recusables
podrán ser objeto de tacha cuando concurra
en ellos alguna de las siguientes circunstancias:

1. º  Se r  có nyuge o  pa r ient e  po r
consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto
grado civil de una de las partes o de sus
abogados o procuradores.

2.º Tener interés directo o indirecto en el
asunto o en otro semejante.

3.º Estar o haber estado en situación de
dependencia o de comunidad o contraposición
de intereses con alguna de las partes o con
sus abogados o procuradores.

4. º  Amistad ínt ima o  enemist ad con
cualquiera de las partes o sus procuradores o
abogados.
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5. º  Cualqu ie r  o t ra  c ir cuns t anc ia ,

debidamente acredit ada,  que les haga
desmerecer en el concepto de profesional.

2. Las tachas no podrán formularse después
del juicio o de la vista, en los juicios verbales.
Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de
los peritos autores de dictámenes aportados
con demanda o contestación se propondrán en
la audiencia previa al juicio.

Al formular tachas de peritos, se podrá
proponer la prueba conducente a justificarlas,
excepto la testifical.

La contradicción y valoración de la tacha
así como la sanción en caso de tacha temeraria
o desleal viene regulada en el art. 344.

Entre las obligaciones del perito está dar
aviso a las partes para que puedan intervenir
en las operaciones periciales,  en caso de
que esta intervención apreciada judicialmente
no impida o estorbe la labor del perito  ex
art .  345.

El art. 346 establece la obligación del perito
de emitir su dictamen por escrito (también, art.
336.2 y 351) y, eventualmente, a juicio del
Tribunal, su presencia en el juicio o la vista
para comprender y valorar mejor el dictamen
realizado. Previamente, el art. 292 establece
su obligación de comparecer a la audiencia y
la sanción de multa en caso de incumplimiento.

La actuación del perito en el juicio o la vista
se regula en los siguientes términos:

Art. 347. Posible actuación de los peritos
en el juicio o en la vista.

1. Los peritos tendrán en el juicio o en la
vista la intervención solicitada por las partes,
que el tribunal admita.

El tribunal sólo denegará las solicitudes de
intervención que, por su finalidad y contenido,
hayan de estimarse impertinentes o inútiles.

En especial, las partes y sus defensores
podrán pedir:

1.º Exposición completa del dictamen,
cuando esa exposición requiera la realización
de otras operaciones, complementarias del
escrito aportado, mediante el empleo de los
documentos, materiales y otros elementos a
que se refiere el apartado 2 del art. 336.2.º
Explicación del dictamen o de algunos de sus
puntos, cuyo significado no se considerase
suficientemente expresivo a los efectos de
prueba.

2.º Respuestas a preguntas y objeciones,
sobre método, premisas, conclusiones y otros
aspectos del dictamen.

3.º Respuestas a solicitudes de ampliación
del dictamen a otros puntos conexos, por si
pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a
efectos, en cualquier caso, de conocer la
opinión del perito sobre la posibilidad y
utilidad de la ampliación, así como del plazo
necesario para llevarla a cabo.

4.º. Crítica del dictamen de que se trate por
el perito de la parte contraria.

5.º. Formulación de las tachas que pudieren
afectar al perito.

2.- El tribunal podrá también formular
preguntas a los peritos y requerir de ellos
explicaciones sobre lo que sea objeto del
dictamen aportado, pero sin poder acordar,
de oficio, que se amplíe, salvo que se trate de
peritos designados de oficio conforme a lo
dispuesto en el apartado 5 del art. 339.»

Finalmente, el legislador prevé el cotejo de
letras en los arts. 349 y 350, estableciendo
como una obligación del perito que lleve a
cabo el cotejo de letras la consignación por
escrito de las operaciones de comprobación
y sus resultados ex art. 351 LEC, siendo de
aplicación a este dictamen pericial lo dispuesto
en los arts. 346, 347 y 348 de la misma Ley
Rituaria Civil.
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TANTEOS Y RETRACTOS LEGALES
EN DERECHO ESPAÑOL COMÚN

El Código Civil regula en el Título que dedica a la compraventa (Título IV del Libro III)
el retracto legal como causa de resolución de la misma.

La Doctrina, por lo general, considera al tanteo y al retracto legal como derechos
reales de adquisición preferente.

El tanteo es “el derecho que tiene su titular para adquirir con preferencia una cosa que
proyecta enajenar su propietario.”

El retracto es “el derecho que tiene su titular para subrogarse en las condiciones
establecidas en el contrato en el lugar del que ya ha adquirido una cosa a título oneroso, por
compra o dación en pago.”

Por lo tanto el tanteo ha de ejercitarse antes de que se haya originado el contrato traslativo
que lo origina y el retracto se ejercita después, es decir, una vez perfeccionado dicho con-
trato.

Tanteo y retracto se complementan pues el primero es antecedente lógico del segundo.

El Código Civil no contiene una regulación general del tanteo, sino que da normas en
relación con algunas instituciones concretas como la enfiteusis, el censo a primeras cepas...

Los tanteos y retractos legales en el Derecho común y en el foral

I. Retractos legales en el Derecho común.

En cuanto al concepto de retracto legal, dice el art. 1521: “El retracto legal es el derecho de subrogarse,
con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en el lugar del que adquiere una cosa por compra
o dación en pago.”

Naturaleza jurídica. Plantea dos problemas distintos:

1º.- Si se trata o no de una causa de resolución de la compraventa.
Así lo entienden algunos en base al art. 1506 Cc; pero el retracto no tiende a nunca a rescindir ni a

destruir el contrato, sino a subrogar al retrayente en la posición del comprador.
2º.- Si el derecho de retracto tiene naturaleza personal o real.
Aunque el Código Civil no sea muy expresivo, hay que reconocer que el art. 37. 3 LH concede plena

efectividad a este derecho y permite proclamar el carácter real de la acción de retracto.

Especies de retracto legal.
Regula el Código Civil, en la sección dedicada a los retractos legales, el de comuneros y el de

colindantes, pero de existen otros supuestos que es preciso conocer, como son:
1) El enfitéutico o del dominio útil y directo (arts. 1636 y ss)
2) El de censo a primeras cepas (art. 1656. 6º).
3) El de coherederos, subespecie del de comuneros (art. 1067).
4) El de consocios, al remitirse para la partición entre socios a las reglas de las herencias (art. 1708).
5) El de colitigantes o de créditos litigiosos (art. 1535 y 1536).
De esta gran variedad de figuras, nos interesa especialmente el régimen jurídico de los retractos a

que el Código Civil se refiere sistemáticamente, comuneros y colindantes.

a) Retracto de comuneros
Dice el art. 1522: “El copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de

enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos.
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Cuando dos o más copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán hacerlo a prorrata de la

porción que tengan en la cosa común.”
Su fundamento es evitar las situaciones de comunidad, consideradas antieconómicas o antijurídicas.
b) Retracto de colindantes.
Dice el art. 1523: “También tendrán el derecho de retracto los propietarios de las tierras colindantes

cuando se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea.
El derecho a que se refiere el párrafo anterior no es aplicable a las tierras colindantes que estuvieren separadas

por arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en provecho de otras fincas.
Si dos o más colindantes usan del retracto al mismo tiempo será preferido el que de ellos sea dueño

de la tierra colindante de menor cabida; y si los dos la tuvieran igual, el que primero lo solicite.”
Su fundamento es evitar minifundio agrícola.
c) Disposiciones comunes.
Plazo para el ejercicio del retracto.
Según el art. 1524: “No podrá ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de nueve días

contados desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido
conocimiento de la venta.”

Este plazo es aplicable al retracto de comuneros y de colindantes.

La redacción del art. 1524 es algo defectuosa. Para aclarar la misma y teniendo en cuenta la doctrina
del Tribunal Supremo podemos distinguir varios supuestos:

1º Que se haya producido la inscripción registral, en cuyo caso:
- La regla general es que el plazo se cuenta desde la citada inscripción, cuyo conocimiento por todos

constituye una presunción iuris et de iure.
- Por excepción, el plazo se computará desde que el retrayente tuvo conocimiento de la venta, si tal

conocimiento es anterior a la inscripción.
- No es suficiente cualquier tipo de conocimiento, sino que debe ser completo respecto a todas las

condiciones y circunstancias en que la venta se efectuó para que, con suficientes elementos de juicio,
pueda el interesado decidir si conviene o no a su derecho el ejercicio de la acción que le asiste. En caso
de conocimiento defectuoso el plazo se contará siempre desde la inscripción registral.

2º Que no se haya practicado la inscripción registral, en cuyo caso el plazo se computará desde que
el retrayente tuvo conocimiento de la venta y sus condiciones.

Efectos del retracto legal.
Dispone el Código que: “En el retracto legal tendrá lugar lo dispuesto en los arts. 1511 a 1518.” (art. 1525).
A tenor de lo dispuesto en el art. 1511: “El comprador sustituye al vendedor en todos sus derechos

y acciones.” Y conforme al 1518: “El vendedor no podrá hacer uso del derecho de retracto sin
reembolsar al comprador el precio de venta y además:

1º. Los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta.
2º. Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.”
Es decir, los mismos efectos que en el retracto convencional.
El precio a satisfacer en caso de ejercicio del retracto legal será el real, prevaleciendo en su caso

sobre el escriturado.

d) Retracto enfiteútico.
Se concede tanto al dueño directo como al del dominio útil cuando vendan o den en pago su derecho (art. 1636.

1º Cc). El plazo de ejercicio es distinto al de comuneros y colindantes según resulta del art. 1638 Cc.
e) Otros retractos legales en la legislación especial.
- El tanteo y retracto arrendaticio: LAR 30 –diciembre – 1980 (derogada por la LAR de 26-

noviembre – 2003, que suprime estos derechos para los contratos celebrados desde su entrada en
vigor) y LAU 24- noviembre – 1994.

- El de colindantes de explotaciones prioritarias del art. 27 LMEA 4- julio- 1995.
- El de los arts. 83 y ss. del RD 4- julio- 1997, en materia urbanística.
- Y los derivados de leyes administrativas como son las que regulan las propiedades especiales (Ley de

Costas de 28 –julio- 1988, Ley de Montes de 21 –noviembre – 2003, Ley de Puertos de 26 - noviembre- 2003).
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Valoración colectiva de
bienes inmuebles urbanos

Procedimiento de valoración colectiva
de carácter general

Es el proceso mediante el que se actualizan simult áneamente lo s valores cat ast rales
de todos los inmuebles de una misma clase de un municipio con la finalidad de homogeneizarlos
y referenciarlos uniformemente con los valores de mercado.

Este procedimiento se inicia de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente, con la
aprobación de una ponencia total cuando, respecto a la totalidad de bienes inmuebles de una
misma clase, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y
los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como
consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias.

El procedimiento de valoración colectiva de carácter general se realiza cuando las diferencias
sustanciales entre los valores catastrales y los valores de mercado sean consecuencia de alguna de
las siguientes causas:

La aprobación, revisión, modificación o desarrollo del planeamiento urbanístico.

La alteración del mercado inmobiliario, que dé lugar a una desviación significativa de la
referenciación de los valores catastrales respecto a los valores de mercado.

Cuando han transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales
derivados del anterior procedimiento y, en todo caso, a partir de los diez años desde dicha fecha.

Valoraciones colectivas (Ponencias de valores)

Procedimiento de valoración colectiva
de carácter parcial

Es el proceso mediante el que se actualizan simultáneamente los valores catastrales de
los inmuebles de una misma clase en alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas
de un municipio con la finalidad de homogeneizarlos y referenciar los uniformemente con
los del resto de los inmuebles del municipio.

Este procedimiento se inicia de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente, con la
aprobación de una ponencia parcial  cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se
pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron
de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, como consecuencia de una
modificación en el planeamiento urbanístico.
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El procedimiento  de valo ración co lect iva de carácter  parcial se realiza cuando  las

diferencias sust anciales ent re los valores cat ast rales y los valores de mercado de una
misma clase en alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas sean consecuencia
de alguna de las siguientes causas:

La aprobación, revisión, modificación o desarrollo del planeamiento urbanístico,  que
establece o modifica la  clasificación del suelo ,  su  uso ,  la  edificabilidad que se puede
materializar sobre cada parcela, etc.

La alteración del mercado inmobiliario, que dé lugar a una desviación significativa de la
referenciación de los valores catastrales respecto a los valores de mercado.

Procedimiento simplificado
de valoración colectiva

Es el proceso mediante el que se actualizan los valores catastrales de los bienes inmuebles
afectados por las modificaciones de planeamiento determinadas en la Ley, con la finalidad de
adecuar el valor catastral de estos bienes a sus nuevos parámetros urbanísticos.

Este procedimiento se inicia mediante acuerdo que se publicará por edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia y no requiere la elaboración de una nueva ponencia de valores.

El procedimiento  simplificado de valo ración colect iva se realiza cuando  se producen
una modificación del planeamiento urbanístico con las siguientes características:

* Modificación que varíe el aprovechamiento urbanístico de los bienes inmuebles manteniendo
los usos.

* Modificación que varíe el uso de los bienes inmuebles.
* Modificación que determine la consideración del suelo como de naturaleza urbana, por pasar

a estar clasificado como urbanizable o equivalente, según la legislación urbanística aplicable,
siempre que se incluya en sectores o ámbitos delimitados y se hayan establecido para ellos las
determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada. Dichos bienes podrán ser valorados
por la Orden de módulos correspondiente.

* Modificación que determine la consideración del suelo como de naturaleza urbana por pasar
a estar clasificado como urbano, según la legislación urbanística aplicable. Se podrán valorar
tomando como valor del suelo el mínimo de los previstos en la Ponencia  vigente para el uso de
que se trate.

* Aprobación del correspondiente proyecto de reparcelación u instrumento de gestión
urbanística. Las parcelas resultantes se podrán valorar de acuerdo a su nuevo estado de desarrollo,
tomando como valor del suelo el mínimo de los previstos en la Ponencia  vigente para el uso de que trate.

* Modificación que determine la perdida de la consideración del suelo como de naturaleza urbana.
* Modificación que determina la valoración del suelo de los inmuebles rústicos considerando

su localización por pasar a estar clasificado como urbanizable o equivalente, según la legislación
urbanística aplicable, siempre que se incluya en sectores o ámbitos delimitados y  no tenga
establecidas determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada.

Cuando se dé la siguiente circunstancia:

* Los valores de suelo que sirvieron de base para la determinación del valor catastral de los
inmuebles urbanos con suelo clasificado como urbanizable o equivalente, según la legislación
urbanística aplicable, incluido en sectores y con determinaciones de ordenación detallada o
pormenorizada, no se correspondan con la Orden de módulos que sea de aplicación.
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Procedimiento de determinación
del valor catastral de los bienes

inmuebles de características especiales

Es el proceso mediante el que se actualizan los valores catastrales de los bienes inmuebles de
características especiales.

Este procedimiento se inicia con la aprobación de la correspondiente ponencia especial.

Fases de un procedimiento
de valoración colectiva

A) Comprobación o toma de datos de las características físicas y jurídicas de los inmuebles y
su reflejo en la cartografía correspondiente.

B) Elaboración de la Ponencia de valores, de acuerdo con:
- El planeamiento urbanístico municipal.
- El estudio del mercado inmobiliario que se realiza, para establecer adecuadamente la

referencia al mismo de los valores catastrales.
- Las Normas Técnicas de valoración catastral y la Coordinación nacional de valores.

C) Fijación de los valores catastrales de todos los bienes inmuebles, de forma masiva e
informatizada.

D) Notificación de los valores a cada contribuyente.

Incidencia de un procedimiento de valoración colectiva
Los valores catastrales constituyen la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Con la aplicación de la reducción correspondiente sobre la misma se obtiene la base liquidable.

Para la determinación de la cuota del impuesto, el Ayuntamiento aplica el tipo de gravamen que
haya aprobado previamente a la base liquidable y las bonificaciones a que tenga derecho el con-
tribuyente.

A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, respecto al rendimiento de
los bienes inmuebles urbanos objeto de imposición, el procedimiento de valoración colectiva de
carácter general da lugar a una disminución de la cuantía que se imputa como renta, pasando del
2% del valor catastral antes de la revisión al 1,1% del valor catastral revisado.

No obstante, no se computa rendimiento alguno por este impuesto a la vivienda habitual.

La Ley prevé que cuando se realice un procedimiento de valoración de carácter general,
los Ayuntamientos reducirán entre un 40% y un 60% la parte del valor catastral correspondiente
al terreno  a lo s efectos  del Impuesto  sobre Incremento  del Valo r  de  lo s Terr enos  de
Naturaleza Urbana.

En el Impuesto sobre Patrimonio la vivienda habitual está exenta hasta un importe máximo de
150.253,03 euros.

Los distintos valores establecidos en la Ponencia de valores de una valoración colectiva de
carácter general o parcial se aplicarán en las valoraciones urbanísticas y expropiatorias de los
inmuebles en las condiciones que contempla la legislación urbanística.
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uestionario Formativo
A continuación faci l i tamos algunas preguntas básicas en
referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación  de las mism as l e  permit irá saber si  ha
fijado los conceptos básicos formativos en es ta  m at e r ia .
Para la comprobación de las respuestas corre c tas  pue de
consultar la página correspondiente de nuestro Boletín Oficial.

1.- La Ley de Enjuiciamiento Civil establece como  condición a cumplir por los
peritos:
a) Acompañar al dictamen los documentos que se estimen adecuados para su más
acertada valoración.
b) Poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la
naturaleza de éste.
c)  Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.

2.- La actuación del perito en el juicio o la vista se regula en los siguientes
términos:
a) Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes,
que el tribunal admita.
b) Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente.
c) Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados.

3.-El retracto legal es:
a) El derecho que t iene su titular para subrogarse en las condiciones establecidas
en el contrato en el lugar del que ya ha adquirido una cosa a título oneroso, por compra
o dación en pago
b) El derecho que tiene su titular para adquirir con preferencia una cosa que proyecta
enajenar su propietario.
c) El derecho de retracto de los propietarios de las tierras colindantes cuando se trate de la
venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea.

4.-  El Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial
a) Es el proceso mediante el que se actualizan simultáneamente los valores
catastrales de todos los inmuebles de una misma clase de un municipio con la finalidad
de homogeneizarlos y referenciarlos uniformemente con los valores de mercado.
b) Es el proceso mediante el que se actualizan los valores catastrales de los bienes
inmuebles de características especiales.
c) Es el proceso mediante el que se actualizan simultáneamente los valores catastrales
de los inmuebles de una misma clase en alguna o varias zonas, polígonos discontinuos
o fincas de un municipio con la finalidad de homogeneizarlos y referenciarlos
uniformemente con los del resto de los inmuebles del municipio.

5. - Entre las fases de un procedimiento de valoración colectiva se encuentra:
a) La modificación que varíe el aprovechamiento urbanístico de los bienes inmuebles
manteniendo los usos.
b) La aprobación, revisión, modificación o desarrollo del planeamiento urbanístico.
c) La fijación de los valores catast rales de todos los bienes inmuebles, de forma
masiva e informatizada.
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Pregunta

Estoy realizando una valoración para una repartición de una herencia y uno de los
bienes inmuebles a tasar es urbano, pero no tiene ningún tipo de edificabilidad asignada
ya que está calificada como espacio verde público, que el ayuntamiento tiene previsto
expropiar para urbanizar en breve. ¿Cómo puedo valorar este tipo de terrenos?

Respuesta

Las valoraciones para expropiación están reguladas por la Ley del Suelo y su correspondiente
reglamento para la valoración de bienes inmuebles. Si valoras un terreno que será expropiado, lo
lógico es que sigas, de entrada, los preceptos de esta normativa. A tales efectos, introducir a
efectos de valoración, se asigna a estos terrenos la edificabilidad del «ámbito espacial homogéneo».

Este concepto, aparece por primera vez en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo
precisamente, para superar los problemas que hasta entonces había planteado la determinación
del valor de los terrenos urbanos o urbanizados sin aprovechamiento que eran objeto de una
expropiación. Indudablemente si a la hora de valorar una finca urbana calificada, por ejemplo,
como parque público se aplicara el uso y edificabilidad reconocidos por el planeamiento urbanístico,
su valor sería muy inferior a las fincas edificables de su entorno, que probablemente tengan un alto
valor de mercado.

Esto sería muy discriminatorio, máxime cuando precisamente, la expropiación para implantar
un parque público en medio de la ciudad, por ejemplo, va a contribuir a aumentar el valor de las
fincas edificables de su entorno.

Para resolver situación, a la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, y que no
tiene asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se le atribuirá la
«edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y
tipologías la ordenación urbanística los haya incluido».

Este concepto, que viene definido en el artículo 20.3 del Reglamento de Valoraciones de la
Ley de Suelo, según el cual, se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado
que, de conformidad con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de
unos concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera diferenciada
por usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita
la aplicación de una normativa propia para su desarrollo.

Es decir que cuando la finca expropiada no tenga ningún aprovechamiento privado reconocido
por el plan urbanístico, se aplicarán los parámetros urbanísticos (edificabilidad media y uso
mayoritario) de las fincas situadas en su entorno, definido este como aquella zona con una
ordenación urbanística homogénea y diferenciada del resto.

Preguntas y Respuestas

Consultorio  Formativo

Sección dedicada a responder desde un punto
de vista formativo y práctico, cuestiones variadas
de actualidad, surgidas por dudas y consultas
planteadas en e l  e jerc i c io  de la actividad
de nuestros profesionales.

Consultorio  Formativo

Pregunta

Respuesta
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PreguntaPregunta
Me han encargado una valoración de un inmueble con la particularidad de la valoración

reside en que no me piden el valor del inmueble en fecha actual, sino su valor hace 4
años. ¿Cómo puedo realizar la valoración?. ¿Se puede valorar el inmueble en fecha actual
y deducirle la evolución de los precios de venta durante estos cuatro años?.

RespuestaRespuesta
Para este caso de valoración se pueden emplear dos caminos, aplicables de forma análoga

tanto en el método de comparación de mercado como para el método de reposición y coste. Nos
detendremos en este caso en el método por comparación de mercado, señalando únicamente las
diferencias importantes aplicables con
aspectos del método de reposición y
coste. El primer camino, o la primera
forma de realizar la valoración, sería
buscar  info r mación r elat iva a la
valoración del inmueble en la fecha que
se solicita la valoración, es decir, hace
4 años. En este caso, sería necesario
buscar información en hemerotecas, periódicos y publicaciones del momento, que nos permitieran
obtener las muestras comparables. En caso de llevar un tiempo en el mundo inmobiliario, la
obtención de esas muestras podría ser del propio banco de datos de la agencia inmobiliaria,
intentando acceder si fuera posible a precios de compraventa y no de ofertas, como siempre se
recomienda en la utilización de este método. En este caso está claro que sería difícil realizar los
ajustes numéricos en base a visitas personalizadas a las muestras, así que se tendrían que buscar
un número suficiente para obtener un valor global de referencia. El segundo camino, consistiría
en realizar la valoración del inmueble en el momento actual, y posteriormente calcular de una
forma justificada y precisa la evolución de los precios durante el tiempo señalado en la valoración,
es este caso cuatro años. Para el primer paso se procedería según el proceso habitual en el
método de comparación de mercado, obteniendo un valor actual por ajuste y homogeneización
de precios. Para la evolución de los precios, sería necesario adjuntar algún tipo de informe o
estudio en el que se pudiera observar la evolución de los mismos. Una buena valoración podría
incorporar datos afines a los dos procesos, es decir: estudio de mercado de valores actuales,
estudio de mercado de valores pretéritos, y por último, un estudio de la evolución de los mismos
comparado y razonado.

En el caso de que nos planteáramos la pregunta por el método de reposición y coste, sería
muy importante señalar que la evolución de los precios se daría a un triple nivel: evolución de los
precios en el mercado del suelo, evolución en los costes de construcción, y por último, una
evolución en el porcentaje de gastos y beneficio de promoción. Si realizáramos este estudio,
podríamos observar casi con toda seguridad los siguientes aspectos: el precio del suelo ha crecido
de una forma desproporcionada, debido a la escasez y la presión inmobiliaria de los últimos
años; el precio de los costes de construcción ha tenido un aumento más controlado, de acuerdo
al IPC y a la inflación, si bien el cambio al euro produjo un redondeo al alza (los datos de la
evolución en el precio de los costes de construcción serían de fácil obtención, no así los datos del
suelo, donde con mucha seguridad se tendría que recurrir al método del valor residual); y por
último, para el porcentaje de gastos y beneficios, por norma general no tendrían que variar en
situaciones de mercado similares en las dos épocas, considerando siempre este apartado como
un beneficio normal y lógico dentro de la promoción inmobiliaria.
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