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Corporativa

LAS COMPRAVENTAS DE
VIVIENDAS POR EXTRANJEROS

DESCIENDEN UN 10,8 POR CIENTO

Datos del Centro de Información
E s t a d í s t i c a  d e l  N o t a r i a d o  r e l a t i v o s

a  l a s  c o m p r a ve n t a s  d e  v i v i e n d a s
r e a l i z a d a s  p o r  e x t r a n j e r o s  d u r a n t e

e l  segundo semestre de 2020

Las compraven ta s de v i v iendas  por
extranjeros retrocedieron un 10,8% interanual, volviendo a ser
muy dispares entre CC.AA. Estas operaciones representaron un
15,9% de l  tota l  nac iona l  en  e l  segundo semes tre  de
2020, inferior al promedio entre 2012 y 2019 (18,7%).

La caída del segundo semestre del año, aunque menor que
la del primer semestre, sigue reflejando los efectos de la pandemia
Covid-19. 

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros
desaceleró su caída en el segundo semestre de 2020, tras el
acusado retroceso registrado en la primera mitad del ejercicio.
Se realizaron 45.062 operaciones, un 10,8% menos que en el
segundo semestre de 2019.

Los ex t ranjeros  re s identes rea l i zaron e l  61% de  las
compraventas, aunque con un descenso del 5,8% interanual.
El otro 39% de las operaciones de compraventa de extranjeros
fueron de no residentes, con una caída del 17,7% interanual.

Por nacionalidad, el grupo de extranjeros que más viviendas
compró volvió a ser el de los británicos, con el 13% de las
operaciones totales (5.865).
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La compraventa de viviendas l ibres por ext ranjeros según
las comun id ades  au tónomas  fue  muy d i spa r.  En  s i e te  de
ellas se produjeron aumentos, mientras que en las  otras  diez
se registraron caídas.

En cuatro autonomías el aumento fue superior a los dos dígitos:
Extremadura (22,4%), Galicia (20,8%), Asturias (20,3%) y Castilla y
León (16,6%); por encima del 5% crecieron La Rioja (8,4%) y
Aragón (8,3%); y el aumento más pequeño se produjo en
Cast i l la -La-Mancha (3,7%).

En cuanto a los descensos, por encima del 20% cayeron las
operaciones en los archipiélagos Baleares (-21,4%) y Canarias
(-20,8%). Por encima del 10% se redujeron las operaciones
e n  C a n t a b r i a  ( - 1 7 , 6% ) ,  M a d r i d  ( -16,5%) y  Comun idad
Valenciana (-15,3%). Por debajo del 10% de c re c ie ron  la s
operaciones en las restantes autonomías: Cataluña (-9,9%),
Pa ís  Vasco ( -9,0%), Andaluc ía  ( -6 ,5%),  Nava rra  ( -4,0%) y
Murcia (-3,9%).

La práct ica total idad de los extranjeros que compran un
inmueble en España optan por acudir al notario para realizar la
compraventa en escr i tura públ ica ya que, aunque no es
obligatoria salvo que se contrate un préstamo hipotecario, les
aporta seguridad jurídica.

El notario ajusta la escritura a la legalidad vigente. Para su
elaboración, comprueba la identidad, capacidad y legitimación
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de vendedor y comprador; examina la suficiencia de los poderes
aportados; veri f ica la descripción de la f inca y las posibles
discrepancias o coincidencias con la parcela catastral; consulta
y analiza el estado de cargas de la vivienda y del pago de las
cuotas a la comunidad; solicita el informe municipal sobre el pago
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; exige el certificado de
eficiencia  energética; comunica telemáticamente al Catastro el
cambio de titularidad catastral; presenta telemáticamente copia
de la escritura en el Registro de la Propiedad el mismo día de
autorización y firma; notifica a las partes sus obligaciones legales
y fiscales; explica el reparto de gastos de la operación, y gestiona,
si las partes se lo piden, el pago de los diferentes gastos que
conlleva la operación de compraventa.

Diferencias en los precios

El precio promedio por metro cuadrado de las operaciones
realizadas por compradores extranjeros en la segunda mitad de
2020, referidas a vivienda libre, se situó en 1.764 euros/m2. Ello
supuso un decremento de los  prec ios de l  2,1% interanual ,
s i e n d o  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  c a í d a  desde  e l  2S13.
Nuevamente los no residentes volvieron a pagar mayores importes
por sus viviendas (2.220 euros/m2) que los residentes (1.426 euros/m2).

El precio de las compraventas de vivienda real izadas por
extranjeros no residentes se mantuvo igual que en el mismo
semestre de l año anterior (0,0% interanual) , mientras que
entraron en negativo las de los residentes (-2,2%), si bien la caída
del precio en las compraventas en las que el comprador era de
nacionalidad española fue mayor (-3,0%).

En cuanto a los precios por autonomía, la evolución fue, al
igual que en el número de compraventas, distinta entre los
territorios. Así, se produjeron subidas en cinco autonomías y
caídas en las restantes once. El mayor aumento se produjo en el
archipiélago balear (8,9%), seguido del País Vasco (5,6%); por
debajo del 5% crecieron los precios en Canarias (4,2%), Galicia (1,0%)
y Comunidad Valenciana (0,2%). La mayor caída, y la única por encima
del 10%, se produjo en Castilla y León (-10,6%). Por encima del
5% descendieron los precios en Navarra, Cantabria, Aragón,
Cataluña y Castilla-La-Mancha. Por debajo del 5% decrecieron
en La R io ja ,  Andaluc ía ,  Murc ia ,  Comunidad  de Madr id,
Extremadura y Asturias.
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Los británicos, los más compradores

En la segunda mitad de
2020  l o s  b r i t á n i co s
vu e l v e n  a  re cu pe ra r  l a
pr ime ra  pos i c i ón  como
c om p r a d o re s  ( 13 , 0 %) ,
seguidos de otros de fuera
de la UE (12,3%), marroquíes
(10,2%), franceses (8,8%) y
alemanes (8,0%).

Sólo tres nacionalidades
mostraron incrementos en
compraventa de vivienda
con re specto a l  2S19:
portugueses  (16,4%),
marroquíe s (12 ,6%)  y
belgas (1,1%). Mientras, los
mayores retrocesos procedieron de Noruega (-48,7%), China (-44,3%)
y Rusia ( 30,3%).

Aun manteniéndose como el primer grupo en volumen total,
volvió a destacar la caída de las operaciones de los británicos,
nuestro principal comprador extranjero, país cuyas compras se
recuperaron en 2018 (7 ,5% a n u a l ) ,  t r a s  e l  re f e r é n d u m
de l  B re x i t   en  ve ran o  d e  2016,  y  que  se  man t ie n en  e n
negativo desde la segunda mitad del 2020, al caer un 12,2%.

Mientras, el mayor precio promedio por metro cuadrado fue
el pagado por los compradores alemanes (2.532 euros/m2), suizos
(2.446 euros/m2), daneses (2.428 euros/m2), suecos (2.402 euros/m2)
y rusos (2.125 euros/m2). Todos estos precios superaron la media
nacional pagada por el conjunto de extranjeros (1.764 euros).
Los menores precios fueron pagados por marroquíes (623 euros/m2),
rumanos (901 euros/m2) y ecuatorianos (993 euros/m2).

Los precios que más crecieron fueron los de las compraventas
realizadas por daneses (10,8%) y alemanes (9,2%) y, en el extremo
opuesto, los que más descendieron, fueron los de las compras
de ecuatorianos (-17,9%).

Separando por un criterio de residencia, entre los extranjeros
residentes destaca la caída de las operaciones de chinos (-40,7%),
y rusos (-25,0%) y las subidas entre los compradores de Portugal
(15,2%) y Marruecos (14,2%).

Entre los no residentes, solamente los portugueses registraron
un incremento interanual (26,1%), el grupo de no residentes que
más decreció sus operaciones fue el de los chinos (-70,1%),
seguidos de los ecuatorianos (-69,2%) y de los noruegos (-51,6%).
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LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA
INSCRITAS DURANTE  EL PRIMER
TRIMESTRE AUMENTARON  13,6%
SOBRE EL TRIMESTRE ANTERIOR

El Colegio de Registradores, en su Estadística Registral
Inmobiliaria del primer trimestre de 2021 analiza, entre otros,
el comportamiento que refleja las tendencias actuales de los
espańoles en la compra de viviendas: la proporción de pisos y
viviendas unifamiliares, superficie media, y proporción de
compraventas en capitales frente a su provincia. Este trimestre
incluye también un informe de precios medios, adicional al
tradicional índice Case & Shiller de precios aplicado a Espańa.

Precios medios de las compraventas de vivienda inscritas
El precio medio de la vivienda sigue mostrando una notable

fortaleza tanto en sus resultados trimestrales como interanuales.

El precio medio de la vivienda sigue mostrando una notable
fortaleza tanto en sus resultados trimestrales como interanuales.
Los 1.781 €/m˛ del primer trimestre suponen un incremento del
4,83% con respecto al trimestre precedente, originado por la
fortaleza en vivienda
nueva (8,5%), siendo
m á s m o de r a d o e l
crecimiento en vivienda
usada (3,42%). Conviene
tener en cuenta que la
vivienda nueva apenas
representa 2 de cada
10 operaciones y en
ocasiones recoge acuerdos
de compraventa con una
antelación media de dos
ańos, por lo que no
siempre recogen el
comportamiento actual
del mercado, siendo por
tanto más representativa
la evolución de los
precios de la vivienda usada.
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Los resultados anualizados
muestran un comportamiento
más estructural, en el
que para el conjunto de
Espańa los 1.762 €/m˛
de precio medio han
supuesto un incremento
interanual del 0,9%,
origina d o p o r l a
intensidad en vivienda
nueva (8,6%) ya que la
vivienda usada registra
un descenso del -1,6% de
los precios.

Por CC.AA., en el
primer trimestre, los mayores precios medios se localizaron en
Madrid (2.829 €/m2), País Vasco (2.815 €/m2), Baleares (2.608 €/m2) y
Cataluńa (2.222 €/m2). En sentido opuesto, los precios más bajos se
registraron en Extremadura (714 €/m2) y Castilla La Mancha (841 €/m2),
únicas comunidades por debajo de los 1.000 euros por m2.

Compraventas inscritas

Entre enero y marzo se inscribieron en los registros de la
propiedad 129.228 compraventas de vivienda, con un incremento
del 13,6% sobre el trimestre anterior.

En vivienda nueva se han registrado 28.192 compraventas (un
crecimiento del 23,4% sobre el trimestre anterior). La vivienda
usada registró
101.036 operaciones,
con un incremento
trimestral del 11,1%.

Con respecto al
mismo trimestre de
2020 el descenso
interanual del primer
trimestre ha sido
del 15,2%. En los
últimos doce meses
se han inscrito
421.769 compraventas
de vivienda, retrocediendo
a niveles anuales de
la primera mitad de 2017.
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Compras de extranjeros

En el primer trimestre la compra de viviendas por
extranjeros ha seguido descendiendo hasta el 9,7%, desde el
10,7% del cuarto trimestre de 2020. Las restricciones de
movilidad están afectando a este segmento del mercado. Por
el contrario, en términos absolutos se ha registrado un
incremento de compras por extranjeros al alcanzar las

más de 12.200
compras, frente
a las más de
11.800 inscritas
durante el cuarto
trimestre del
ańo pasado. Las
nacionalidades
que encabezan
las compras han
sido británicos
(12,1%), marroquíes
(8,7%), franceses
(8,2%), alemanes
(7,1%) y belgas (6,5%).

Los resultados
de compras por

extranjeros por comunidades autónomas han estado encabezados
por Baleares (24,3%), Canarias (21,2%), Comunidad Valenciana
(19,4%), y Murcia (18,1%)

Pisos y viviendas unifamiliares

Durante el
primer trimestre
del ańo, respecto
a la proporción de
pisos y viviendas
unifamiliares, los
resultados han
proporcionado un
escenario distinto
a otros periodos:
las compraventas
de vivienda durante
el primer trimestre se han desagregado en un 79,0% de
vivienda colectiva (pisos) y un 21,0% de vivienda
unifamiliar, que desciende después de unos trimestres
con intensos crecimientos, y que en el trimestre anterior
llegó a alcanzar el máximo histórico con el 22,5% del
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En la tabla siguiente se muestra cómo los unifamiliares,
con el 21,0% de las compraventas de vivienda antes indicado,
muestran un ligero aumento sobre los datos acumulados de
los últimos doce meses, que eran del 20,8% para dichas operaciones.

Superficie media de las nuevas compraventas
En el análisis de la superficie media de vivienda, ésta

se ha incrementado nuevamente (0,8%), registrando su máximo
de la serie histórica con 102,9 m2 para el conjunto de vivienda.

En vivienda nueva libre la superficie media transferida
se ha elevado a los 111,4 m2, superando el máximo histórico
que se alcanzó en el trimestre anterior (110,9 m2). Por
su parte, la vivienda usada alcanzó una superficie
media de 101,4 m2, que también supone su mayor registro
de la serie histórica. En consecuencia, continúa
produciéndose una generalización del crecimiento de la
superficie media transferida, ratificando las nuevas
preferencias de los compradores.

total. A pesar de este descenso trimestral, el resultado
alcanzado resulta destacable en la medida que, excepto
los dos trimestres precedentes, en el resto de la serie
histórica, el peso de vivienda unifamiliar siempre había
estado por debajo del 20%. En todo caso, se mantienen en
cifras históricamente elevadas, que previsiblemente se
mantendrán en la medida en que sigue la demanda de vivienda
de mayor superficie interior y exterior, así como mayor
flexibilidad en su localización, factores ambos que
favorecen a la vivienda familiar.
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Proporción de compraventas de vivienda en
capitales frente al total de su provincia.
La evolución histórica de las ocho mayores capitales de provincia

por número de habitantes constata un predominio de la reducción
del peso relativo en compraventas de vivienda en dichas capitales
con respecto al total de su provincia. Tomando, por ejemplo,
las cuatro grandes capitales de provincia, Madrid ha
registrado en el último trimestre un peso del 44,1%, siendo
que a mediados de 2015 suponía el 57,7% de las compraventas
de la provincia. En Barcelona el peso es del 23,1% y a mediados
de 2014 representaba el 36,1% de las compraventas de la
provincia. Valencia mostró un peso del 25,7% y a finales de
2016 estaba en el 37,3%. Por último, Sevilla registra el
37,3% de las compraventas de vivienda de la provincia,
mientras que a finales de 2016 superaba el 50%. Estos datos
apuntan a una cierta inercia hacia la búsqueda de vivienda
en núcleos poblacionales con menor densidad, que deberán
ser confirmados en trimestres posteriores.

Datos del mes de marzo

Para seguir la serie
mensual puesta en
marcha desde el
primer estado de
alarma, se incluyen
a continuación datos
de la Estadística
Registral Inmobiliaria
correspondiente al
mes de marzo, relativa
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En marzo, el número de compraventas totales se han incrementado
un 37,6% respecto a marzo de 2020, pasando de las 67.539 en
marzo de 2020 a 92.936 en marzo de este ańo, mostrando pues un
aumento de más de 25.000 operaciones, consecuencia de la
paralización de la actividad en marzo de 2020. La comparación
de este mes con respecto al mismo periodo de 2019, es decir, dos
ańos antes, mostró también un incremento del 12,7%. En cuanto
a las compraventas de vivienda, el número de operaciones en
marzo de 2021 fue de 43.863 frente a las 33.006 del mismo mes
del ańo anterior,
lo que supone un
incremento del
32,9%, mientras que
si lo comparamos
respecto a dos ańos
antes, se produce un
incremento del 11,9%.

Con relación a las
hipotecas totales
en marzo, se ha
incrementado un
36,7% respecto al mismo mes de 2020. En número de operaciones,
se han registrado 46.802, frente a las 34.235 del mismo mes
del ańo anterior, aumentando en más de 12.000 operaciones.
Si lo comparamos con el mes de marzo de 2019, el incremento
fue del 20,6%. Las hipotecas de vivienda también muestran
similares variaciones, aumentando en marzo el 35,8% respecto
al mismo mes de 2020, con un incremento también importante,
del 22,5% respecto al mismo periodo de 2019.

En el apartado de compraventas inscritas y respecto al mismo
periodo del ańo anterior, la evolución desde el inicio de la

pandemia muestra
como la recuperación
se prolongó hasta
el mes de diciembre.
2021 comenzó con
suaves caídas, hasta
llegar a este mes
de marzo que
muestra un fuerte
repunte, superando
el 30%.

a compraventas e hipotecas inscritas, mediante la comparación
de datos con el mismo mes del ańo anterior. En las comparativas
se introduce el dato mensual de marzo de 2019 a efectos de
comparar también los datos de 2021 con el dato «habitual»
en el mismo mes del ańo anterior a la pandemia.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

La Norma Granada es el método de valoración ornamental más
utilizado en España. Su primera versión fue elaborada en el año 1990
y ha pasado por varias revisiones en 1999 y 2007, consecuencia de
la constante evolución del sector, alcanzando su última edición
en 2020.

La  n uev a  N or m a  G r an a da  in t en t a  c on v erg er  c on  l o s
planteamientos  contemporáneos,  dando la importancia  que
merecen y que han alcanzado actualmente los bosques urbanos.
Un hecho destacado por la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), con el fin de fortalecer
la generación de servicios ecosistémicos y de limitar en la medida
de lo posible los diservicios.

Se trata por tanto de destacar la importancia de la buena gestión
de los árboles, la cual debe trasladarse a una valoración ornamental.
Y para ello, por primera vez en una revisión de Norma Granada, se
incluyen factores que merman el valor para penalizar los diservicios
relacionados con una inadecuada selección o gestión.

De esta manera, la Norma Granada v.2020 se sustenta en un
enfoque técnico  y científico, añadiendo nuevas  ecuaciones
matemáticas más ajustadas a la realidad del material vegetal
valorado, incluyendo un factor corrector que permite que las
ecuaciones de esta norma estén calculadas con los precios actuales.
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En relación con los expedientes de expropiaciones, el Tribunal
Supremo lo ha dejado meridianamente claro, como reza textualmente
en una de sus sentencias más recientes: «En efecto, como ya hemos
tenido ocasión de declarar, la denominada «norma Granada» para
determinar la valoración del arbolado existente en una finca objeto
de expropiación, no puede aplicarse con carácter general porque está
prevista « para valorar árboles ornamentales existentes en parques
y jardines urbanos» (Sentencia de 17 de noviembre de 2015; recurso
de casación 536/2014).

En efecto. Ya hace algún tiempo que se constata que la mejor
forma de valorar los árboles en una expropiación forzosa de una
finca rústica, cuando éstos se pueden valorar de forma diferenciada,
es directamente mediante el cálculo de los costes de reposición, a
partir del valor que pueda tener un ejemplar comprado en un vivero.

LA PRINCIPAL DIFERENCIA DE LA NORMA GRANADA

ELEMENTO SUSTITUIBLE O INSUSTITUIBLE

Esta es la primera y más importante
diferenciación que aplica esta norma.
Lógicamente, el valor de un árbol no va a
ser el mismo si se trata de un árbol longevo
que no pueda ser sustituido  o se trata de
uno joven que se pueda reemplazar . En
este último caso, el valor básico aplicado
de este último árbol será el valor medio
obtenido de diversos viveros que ofrezcan
ese ejemplar de iguales características. En
la web tenéis numerosos viveros que
ofrecen sus  precios  y  catálogos  de
productos online.

En caso de ser insustituible no se puede
partir de un valor básico ya que no hay
forma de reemplazar dicho ejemplar, por
tanto el valor aportado a ese ejemplar por
la Norma Granada será mucho mayor. En ese caso la norma de
Granada propone medir  el  perímetro del tronco (en cm) a una
altura de 1m desde el cuello del árbol*.



15

PROCEDIMIENTO  A SEGUIR EN LA
COMPROBACIÓN DE  SUPERFICIES

En multitud de supuestos se da la circunstancia de que las superficies
catastrales, registra les y comprobadas  no coinc iden.  Son
sign ificativamente diferentes
y no se sabe cuál es la correcta,
por lo que el proceso a seguir
consistiría en llevar a cabo los
siguientes pasos:

El primer paso a corroborar es
que se esté hablando del mismo
«tipo» de superficie. No cabe
decir que es importante que los
testigos tomados se refieran al mismo «tipo» de superficie para evitar
errores significativos en la valoración. Normalmente en los edificios se
diferencian tres conceptos distintos de superficie:

1. Superficie construida: La superficie construida es el área del
polígono exterior que delimita un espacio cubierto. Por tanto incluye
todos los espacios construidos, esto es tanto los que van a ser utilizados
por los habitantes del edificio como los necesarios para ubicar el
cerramiento, la tabiquería, la estructura y las instalaciones.

2. Superficie útil: La superficie útil es el área del polígono exterior
que delimita un espacio cubierto, descontando los elementos constructivos
destinados al cerramiento, a la tabiquería, a la estructura y a las
instalaciones. Por tanto incluye sólo los espacios construidos que van a
ser utilizados por los habitantes del edificio.

Si se trata de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal,
existe un tercer concepto de superficie:

3. Superficie construida con reparto de zonas comunes: La superficie
construida con reparto de zonas comunes es la superficie construida de
cada una de las fincas o unidades registrales de un edificio más la parte
proporcional de la superficie construida de todas las zonas comunes del
mismo edificio, obtenida por aplicación de la cuota de participación
establecido por los estatutos de la comunidad de propietarios. Por tanto
incluye todos los espacios construidos de la finca en cuestión, más una
parte de las zonas comunes (portal, escalera, cuartos de instalaciones,
torreón, etc) del edificio donde se ubica. A veces su valor confunde al
interesado por parecer demasiado alto, pero esto es así porque además
de los metros cuadrados de la propia finca incluye metros cuadrados (la
parte proporcional de los comunes) que están fuera de ella.
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Para que la valoración sea correcta deben compararse, por tanto, las
mismas superficies. Como es lógico, distorsiones en el cómputo de las
superficies pueden suponer variaciones muy significativas en el valor
del inmueble.

Normalmente:

-  Las agenc ias inmobi l iar ias
informan de la superficie construida,
sin parte proporcional  de zonas
comunes.

-  El  reg istro espec ifica si  la
información viene dada en metros
útiles o construidos.

- El catastro informa sobre los
metros constru idos,  computando por  separado  l a  superfi c i e
construida de la superficie de zonas comunes. No informa, por tanto

de la superficie útil de la vivienda.

Por otro lado, recordar los criterios
establecidos en el Artículo 5 de la Orden
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre
normas de valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos para ciertas
finalidades financieras:

« Superficie utilizable o computable »

1. Para calcular el valor de un edificio o de un elemento de un edificio
se utilizará siempre la superficie comprobada por el tasador. Además se
deberán tener en cuenta las especificaciones siguientes:

a) Cuando no sea posible comprobar la superficie del edificio
o elemento del edificio, se utilizará la menor entre las
superficies catastral y registral.

b) En el caso de elementos de edificios en los que se haya
podido comprobar la superficie útil o la construida sin partes
comunes, podrá también utilizarse la menor entre las superficies
catastral y registral con partes comunes, aun cuando dichas
superficies con partes comunes no hayan podido ser
comprobadas, siempre que exista una dificultad operativa
especial para la comprobación debidamente justificada por el
tasador, no exista duda razonable sobre la magnitud expresada
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por la superficie registral, si se utilizara esta, y la relación
entre la superficie utilizada y la comprobada sea razonable a
juicio del tasador.

c) Cuando la superficie comprobada sea superior en más de
un 5% a la registral o a la catastral o cuando se trate de un
edificio que carezca de declaración de obra nueva inscrita en
el registro de la propiedad, su adopción requerirá que se
verifique su adecuación a la normativa urbanística aplicable.
En el  caso de elementos de edificios se requerirá tal
verificación de su adecuación a la normativa urbanística
aplicable cuando la diferencia sea superior en más de un 10%.

d) En el caso de que la superficie de los espacios exteriores
de uso privativo del edificio o elemento de un edificio supere
el 15 por 100 de la superficie total del mismo, aquella
superficie se deberá medir por separado y se valorará con
precio unitario diferente la superficie de los espacios
exteriores. También deberán valorarse con precio unitario
diferente los espacios exteriores no cubiertos y los que por
su uso, características constructivas y funcionales se considere
que tienen valores independientes. El conjunto de estas
superficies deberá ser objeto de justificación, indicando los
criterios seguidos.

e) A los efectos del cálculo de su valor máximo legal, en las
viviendas sujetas a protección pública, se tomará como
superficie la  consignada en la  cédula  de cal ificación
correspondiente.

2. Para calcular el valor de un terreno o de una finca rústica se
ut i l izará  como superfic ie l a
comprobada por el tasador. Cuando
dicha comprobación no sea viable se
utilizará la menor entre la superficie
registral y la catastral.

Sin perjuicio de lo señalado en el
párrafo anterior, se podrá utilizar la
mayor entre la superficie registral y
la catastral  siempre que, una vez
hechas las estimaciones oportunas, se
justifique expresa y razonadamente de
una manera destacada.
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La valoración de inmuebles que disponen de zonas ajardinadas, terrazas o
porches es muy habitual en el campo de la valoración inmobiliaria. Es importante destacar
que las diversas normativas siguen criterios diferentes a la hora de estimar el valor de estas
zonas. Es fundamental, por tanto, comprobar qué normativas afectan y qué dicen al respecto.

En caso contrario, siempre se considera que lo más ortodoxo es aplicar las pautas
especificadas en normativas de rango superior y, en este caso, las directrices de la Orden
ECO 805/2003, aun no siendo fácilmente aplicables, se ajustan perfectamente al
funcionamiento actual del mercado.

Cuando revisamos valoraciones en las que se aplica  dicha normativa encontramos que
las terrazas en ocasiones aparecen por separado, otras conjuntamente imputadas en la
superficie del inmueble o sencillamente no se valoran. Esto es debido a que, a efectos de
tasación, el tipo de terraza varía en función de diversas circunstancias: la naturaleza registral
de éstas, sean cubiertas, descubiertas, privativas, comunitarias, etc. y a la superficie tanto del
inmueble como de la terraza o la suma de las distintas que figuren en él:

Básicamente podemos afirmar que:

a) En terrazas cubiertas (espacio cubierto de forjado) cuya superficie no
supere el 15% de la superficie total del inmueble, se valorarán al 50% y se
incluye en la superficie total (construida con parte proporcional de zonas
comunes) del inmueble. Cuando su superficie supere el 15% de la vivienda,
computarán al 100% y se valorarán por separado.

b) En terrazas descubiertas (espacio no cubierto de forjado), y en este caso
hay que tener muy claro que no se consideran terrazas cubiertas aquellas que
originalmente eran descubiertas (áticos, cubrición de patios, etc.), no computan
a efectos de superficie del inmueble y se valoran de la siguiente forma: Si su
superficie es menor al 5% del total, mediante factor corrector; Si se encuentra
entre 5% y el 15%, mediante factor corrector o por separado; Si superan el 15%,
por separado.

Se considerarán en la tasación también aquellas que registralmente son terrazas
comunitarias de uso privativo o uso exclusivo (el uso y disfrute es del propietario de la vivienda
pero la terraza es propiedad de toda la comunidad, no solo del propietario) y en la nota
simple se haga mención a la existencia de dichas terrazas.

En ocasiones, se encuentran terrazas a las que se ha procedido a cerrar en su totalidad o
parte con materiales movibles, en estas ocasiones suele darse mayor valor que a las descubiertas
dado al cambio de uso, transformación y reforma.

Cuando se valoran por separado, hay varios factores que hacen diferir en el precio de
valoración: la superficie total de la terraza, su forma y retranqueos, la privacidad, vistas y
asoleo, el nivel de la propia vivienda…

PAUTAS Y NORMATIVAS DE
REFERENCIA EN VALORACIÓN DE

ESPACIOS EXTERIORES
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INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN

EN EL MERCADO DEL SUELO

De conformidad con la normativa, tanto estatal como autonómica y sobre la base del artículo 47 de la Constitución, los
poderes públicos intervienen en el mercado de suelo y vivienda a través de una serie de instrumentos previstos para regular una
rama tan importante del Derecho urbanístico.

Según dispone el artículo 47 de la Constitución Española, Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

El patrimonio público de suelo es un instrumento que tiene por finalidad la regulación del mercado de terrenos, obtener
reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística de acuerdo
con la legislación del Estado en materia de suelo (definición contenida en el artículo 98 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio y Paisaje de la Comunitat Valenciana).

De conformidad con la definición anterior, conforme al artículo 51 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley estatal de Suelo y la legislación urbanística autonómica, son cuatro
las finalidades esenciales de los patrimonios públicos de suelo:

- Regularizar el mercado de terrenos, con la finalidad esencial de intervenir en el precio de la vivienda.

- Facilitar el acceso de la vivienda, mediante la implantación de viviendas de protección pública.

- Obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública.

- Facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística.

Los patrimonios públicos de suelo tienen antecedentes en el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y desde entonces han sido contemplados en
la legislación estatal posterior y acogidos en la totalidad del Derecho urbanístico autonómico.

En la actualidad muchas Comunidades Autónomas ya no hablan únicamente de patrimonios municipales de suelo, sino que
emplean el término más general de patrimonios públicos de suelo, comprendiendo así a la posibilidad de patrimonios públicos
autonómicos y supramunicipales.

Sus características esenciales son:

- Sus finalidades principales son las ya mencionadas: regular el mercado de suelo, facilitar el desarrollo territorial y
urbano, disposición de suelos para actuaciones de iniciativa pública y, en particular, para la construcción de vivienda de protección
oficial u otros fines de interés social.

- Patrimonio separado: El patrimonio público de suelo constituye un patrimonio separado del resto de bienes de los entes
públicos, por estar afectado a los fines de las políticas públicas territorial y urbanística, añadiéndose ahora las políticas ambientales
-protección de los espacios naturales- y culturales -protección del bienes inmuebles del patrimonio cultural- (artículo 38.2 del
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana).

- Obligatoriedad de su constitución: con carácter general, se impone para los entes públicos autonómicos y municipales
su constitución

- Es esencialmente alienable, constituyendo una masa patrimonial que se transforma de un bien inmueble en dinero y
viceversa, gira en torno de sí mismo. 
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1. ¿Se puede aplicar la Norma Granada para determinar la valoración del
arbolado existente en una finca objeto de expropiación?.

a) No , el Tribunal Supremo establece que hay que aplicar el método de
comparación de mercado.

b) No , el Tribunal Supremo establece que hay que aplicar el método de
reposición y coste.

c)  No , e l  Tr i buna l  Supremo es tablece que se  debe ap l i ca r  e l  método
de capi ta l i zac ión de  rend imientos.

2.- Según el Artículo 5 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre
normas de  valorac ión de  b ienes inmuebles y de  determinados
derechos para ciertas finalidades financieras se utilizará siempre la
superficie comprobada por el tasador, se deberán tener en cuenta las
especificaciones siguientes:

a)  En el caso de elementos de edificios en los que se haya podido comprobar la superficie
útil o la construida sin partes comunes, deberá utilizarse la menor entre las superficies
catastral y registral con partes comunes, aún cuando dichas superficies con partes comunes
no hayan podido ser comprobadas, siempre que exista una dificultad operativa especial
para la comprobación debidamente justificada por el tasador, no exista duda razonable
sobre la magnitud expresada por la superficie registral, si se utilizara esta, y la relación
entre la superficie utilizada y la comprobada sea razonable a juicio del tasador.

b)  En el caso de elementos de edificios en los que se haya podido comprobar la superficie
útil o la construida sin partes comunes, podrá también utilizarse la mayor entre las superficies
catastral y registral con partes comunes, aún cuando dichas superficies con partes comunes
no hayan podido ser comprobadas, siempre que exista una dificultad operativa especial
para la comprobación debidamente justificada por el tasador, no exista duda razonable
sobre la magnitud expresada por la superficie registral, si se utilizara esta, y la relación
entre la superficie utilizada y la comprobada sea razonable a juicio del tasador.

Cuestionario Formativo
A continuación facilitamos algunas preguntas básicas

en referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si ha

fijado los conceptos básicos formativos en esta materia.
Para la comprobación de las respuestas correctas puede
consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.
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Cuestionario Formativo
A continuación facilitamos algunas preguntas básicas

en referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si ha

fijado los conceptos básicos formativos en esta materia.
Para la comprobación de las respuestas correctas puede
consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.

c)  En el caso de elementos de edificios en los que se haya podido comprobar la
superficie útil o la construida sin partes comunes, podrá también utilizarse la menor
entre las superficies catastral y registral con partes comunes, aún cuando dichas
superficies con partes comunes no hayan podido ser comprobadas, siempre que
exista una dificultad operativa especial para la comprobación debidamente
justificada por el tasador, no exista duda razonable sobre la magnitud expresada
por la superficie registral, si se utilizara esta, y la relación entre la superficie utilizada
y la comprobada sea razonable a juicio del tasador.

3.- En la valoración de un piso, ¿ se computan los espacios que
registralmente figuran como  terrazas comunitarias de uso privativo
o uso exclusivo?.

a) Únicamente se computa a la hora de valorar todo el edificio.

 b) Únicamente se computa si es propiedad privativa.

c) Únicamente se computa si se constata la atribución del uso privativo.

4.- Alguna de las finalidades esenciales de la creación de los
patrimonios públicos de suelo son  :

a)  regularizar el mercado de terrenos, facilitar el acceso de la vivienda,
u obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública.

b) regularizar el mercado de terrenos, facilitar el acceso de la vivienda,
u obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa privada.

c) regularizar el  mercado de terrenos, faci l i tar la adquisición de
equipamientos públicos, u obtener reservas de suelo para actuaciones
de iniciativa pública.
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Preguntas y Respuestas
Sección dedicada a responder desde
un punto de vista formativo y práctico,
cuestiones variadas de actualidad,
surgidas  por dudas  y  consultas
planteadas en el e jercic io de la
actividad de nuestros profesionales.

Consultorio
Formativo

Pregunta

El consultante compra un solar donde realiza una
construcción. Pasados los años declara la obra nueva.
Pretende vender dicho inmueble.

¿Cuál sería el valor y fecha de adquisición del
inmueble de cara a su transmisión en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas?.



Respuesta
La transmisión del inmueble generará en los transmitentes una ganancia o pérdida

patrimonial, al producirse una alteración en la composición de su patrimonio que da lugar a
una variación del valor del mismo, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo
33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre).

El importe de esta ganancia o pérdida patrimonial será la diferencia entre los respectivos
valores de transmisión y de adquisición, determinados en la forma prevista en los artículos 35
y siguientes de la Ley del Impuesto.

El artículo 35 establece lo siguiente:

«1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:
a) El importe real por el que la adquisición se hubiera efectuado.
b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y

tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por
los adquirentes.

En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el
importe de las amortizaciones.

2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado.
De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere la letra b) del apartado 1 en
cuanto resulten satisfechos por el transmitente.

Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre
que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.»

De acuerdo con el citado precepto, el valor de adquisición del inmueble estará constituido
por la suma del importe real satisfecho por la adquisición del terreno, del importe satisfecho
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por las obras de construcción y de los gastos y tributos inherentes tanto a la adquisición como
a la declaración de obra nueva, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente.

El coste de las obras de construcción, en los supuestos de autopromoción, deberá ser acreditado
por los consultantes. Dicha acreditación podrá realizarse por cualquiera de los medios de prueba
generalmente admitidos en derecho, cuya valoración  corresponderá a los órganos de
comprobación de la Administración Tributaria, teniendo en cuenta, que en los procedimientos
tributarios habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), según el cual serán de aplicación las normas que
sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La fecha de adquisición de la construcción en los supuestos de autopromoción se entiende
producida con la finalización de las obras, que, asimismo, deberá poderse acreditar por cualquier
medio de prueba válido en derecho, cuya valoración, como se ha indicado anteriormente,
corresponde  a los órganos de comprobación de la Administración Tributaria. En caso de no
poderse acreditar la fecha de finalización de las obras se tomará la fecha de la escritura de
declaración de obra nueva como fecha de adquisición.

Pregunta
¿Qué es el modelo «Build to rent»?



Respuesta

La traducción de la expresión ‘Build to rent’ es
‘construir para alquilar’. El modelo de negocio Build to
Rent se caracteriza por basarse en el desarrollo de
promociones inmobiliarias destinadas exclusivamente
al arrendamiento.

Build to Rent («BTR») se ha consolidado como nueva herramienta de inversión inmobiliaria,
originariamente procedente de otros países como Reino Unido o Estados Unidos en los que
dicha figura es conocida y contrastada desde hace tiempo, comenzando a extenderse su
desarrollo en España en los últimos años.

Este segmento inmobiliario está ganando notoriedad e interés tanto entre los inversores
institucionales (cuya finalidad última es la de diversificar el riesgo con inversiones a largo plazo
que ofrezcan rentabilidades mayores de las que se pueden obtener en otros mercados) como
entre las Administraciones Públicas  , que buscan dar una solución ocupacional a la necesidad
de vivienda, en general, y a la demanda de arrendamiento, en particular.

Esta forma de construcción se caracteriza porque el promotor construye las viviendas como
un proyecto llave en mano que se entrega en su totalidad al inversor que financia la operación. El
inversor es el que se encarga de la explotación de los inmuebles en alquiler.

El aumento del precio de la vivienda, unido a la precariedad laboral, han provocado que el
alquiler se haya convertido en la única posibilidad de acceder a la vivienda para un importante
volumen de la población, principalmente los jóvenes. Pero la oferta de inmuebles para alquilar es
insuficiente frente a esta creciente demanda.

Al ser proyectos llave en mano se construyen
de acuerdo con los estándares del mercado de
alquiler.  Es  decir ,  son viviendas  pensadas
específicamente para alquilarlas , por lo que
incluyen todas las comodidades que necesita el
inquilino. Por esta razón suelen ser pisos más
pequeños, pero con zonas comunes más completas
ya que muchas de ellas incluyen lavandería, gimnasio,
zona de almacenaje, servicio de mantenimiento o
seguridad...

Respues tas  c or rectas  a l
c u e s t i o n a r i o  d e l  Á r ea
de Formación Continuada

1.- b
2.- c
3.- c
4.- a
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