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Corporativa

INFORMA

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Nos complace informarles mediante la presente que, próximamente se celebrará
el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, en su 23ª Edición SIMA 22,
certamen que tendrá lugar los días comprendidos del 26 al 29 de Mayo de 2022
ambos inclusive (de jueves a domingo), en el recinto de Feria de Madrid.

Según los organizadores:

SIMA es el evento inmobiliario de referencia en España, amén del profesional
para el público general. El Salón Inmobiliario recoge un amplio catálogo de oferta
de todo tipo de bienes y servicios relacionados con el residencial: vivienda nueva,
segunda mano, compra, alquiler, primera vivienda, segunda residencia, inversión,
reformas, rehabilitación, tecnología, equipamiento y servicios para el hogar.

SIMA también es el evento inmobiliario de referencia para el público profesional,
funcionando como un entorno en el que empresas,  instituciones y profesionales
del secto r se reúnen anualmente para exponer,  present ar  y debat ir  sobre la
actualidad inmobiliaria, suponiendo este un altavoz para toda la comunidad del
sector.  SIMA es una fer ia que concent ra una amplísima oferta inmobiliaria y
de servicios relacionados,  presentada por empresas líderes y en condiciones
ventajosas.  La feria SIMA facilita  el t rato  directo con el vendedor,  recibirá
asesoramiento profesional personalizado para resolver cualquier tipo de duda.

La nueva edición de SIMA que se
celebrará del 26 al 29 de mayo mantendrá
su foco como herramienta comercial,
pero también pondrá un especial énfasis
en reforzar la imagen de marca de un
sector confiable y comprometido a través
de la oferta de productos y servicios de
sus expositores.
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Subrayan los organizadores que en SIMA podrá contar con opciones propias
del sector en:

1.-Representación de las principales empresas: promotoras,  inmobiliarias,
cooperat ivas,  agencias,  bancos,  administ raciones públicas,  t asadoras,
aseguradoras, portales inmobiliarios,  interiorismo y decoración, medios
de comunicación…)

2.-Amplia variedad de oferta: de primera y segunda residencia, vivienda en costa,
vivienda en alquiler, inversión equipamiento, servicios, cocinas y todo tipo de
oferta relacionada con el inmueble.

3.-Asesoramiento personalizado: por parte de los expositores como por los principales
colectivos oficiales.

4.-Servicios de entretenimiento para el visitante: programa de charlas divulgativas
sobre tasación, alquiler, inversión, rentabilidad, asesoramiento notarial o
tendencias en el hogar.

5.-Contenidos temáticos: espacios temáticos como SIMA ALQUILER.

SIMA, con más de 30 ediciones celebradas, cuenta con el respaldo de centenares
de expositores y profesionales que consiguen un retorno directo de su inversión y el
mejor escaparate para su oferta

C o n  mo t ivo  d e  la  c e le b r a c ió n  d e l  c i t a d o  c e r t a me n ,  a  t r a vé s  d e  la
A g r u p a c i ó n  T é c n i c a  P ro f e s i o n a l  « AT P » ,  má x imo  e x p o nent e  de  lo s
Pr o fesiona les  Titu lados cit ado s,  le  info r mo  que  el Co lec t ivo  Pro fes ional
se  co mplac e  en  hac er  p a r t íc ipe s  a  t o do s  su s  P r o fes io na les  Aso c iado s ,
pa r a  qu e  pue dan acud ir,  s i e s t án int e r esado s ,  med ian t e  e l REGI STRO
GR ATUITO, cuando esté activado (aprox.  un mes antes del evento),  de
asistencia a est e  evento.  Una vez efectuadas las ver ificacio nes pert inentes,
pon g o  e n  s u  c o n o c i mi e n t o  q u e  d i c h a s  I n v i t a c iones Gratuitas, para su
comodidad y rapidez, podrá descargárselas
ya  d ir e c t a me n t e  e n  la  p á g ina  w e b
www.simaexpo.com.  N o  o bs t a nt e  s i
p r ec isa  de  a lguna  a c la r ación añadida,
o bien prefiere que por nuestra parte le
proporcionemos la/s invit ació n/es  que
desee ,  no  dude en hacer no s llega r  su
pet ición.
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PROGRAMA SIMAPRO 2022
25-27 MAYO 2022

SIMAPRO 2022 constará de un programa que girará en torno a tres grandes
eventos:  CONFERENCIA INMOBILIARIA (25 mayo),  FORO SIMAPRO
(26-27 mayo), PROPTECH EXPO CONFERENCE (26-27 mayo),  en los que
se abordarán los principales temas de la actualidad inmobiliaria, entre ellos:

Panorama económico-inmobiliario
Fondos Next Generation
Análisis del mercado de la vivienda
Inversión residencial y no residencial
BTR y gestión del alquiler
Segunda Residencia
Regeneración urbana
Industrialización
Suelo
Financiación
Sostenibilidad y ESG
Los jóvenes y el acceso a la vivienda
Comercialización
Reputación inmobiliaria
Tecnologías disruptivas y metaverso
Relación entre grandes empresas inmobiliarias y proptech

SIMA LANZA PROPTECH EXPO (26-27 MAYO)

SIMA y SIMAPRO acogerán la primera edición de PROPTECH EXPO, un evento
de carácter profesional e internacional
que se celebrará el 26 y el 27 de mayo
con el objetivo de acercar la tecnología a
profesionales y empresas del sector del
sector inmobiliario.

Organizado conjuntamente con el Salón RENT, PROPTECH EXPO presentará
soluciones en ámbitos tan diversos como la inteligencia artificial, IoT, tokenización,
ERP [Enterprise Resource Planning] o digitalización.

PROPTECH EXPO pretende ser un evento inspirador dirigido a promotores,
inverso res,  consulto ras,  agencias y,  en general,  a  cualquier  profesional del
sector interesado en la innovación y la tecnología como herramientas para ser
más competitivo.
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En los dos meses primeros meses de 2022, la evolución de los
indicadores económicos de la Contabilidad Nacional de carácter trimestral,
siguen reflejando cifras positivas, aunque en rangos bajos. Se mantendrá
la incertidumbre a lo largo del año provocada por el lado de la oferta en el
encarecimiento de materiales, un notable incremento de precios generales, no
solo los energéticos, así como un mantenimiento del estrangulamiento en la
cadena de suministros procedentes del exterior.

Por sectores productivos, salvo los servicios la industria y la construcción no
despegan ni tampoco lo hacen las actividades inmobiliarias dentro del
sector servicios.

 Los datos de paro, precios de consumo y de producción industrial siguen
mostrando incrementos a considerar.

 Los mercados financieros muestran tranquilidad de movimientos.
Las subidas de rentabilidad del Bono a 10 año como instrumento líquido
en los mercados, igual presenta una ralentización como consecuencia
del reciente conflicto bélico de Rusia a Ucrania que puede que relaje la
idea de cambio de signo de la Política monetaria del BCE.

 En lo correspondiente al sector, la licitación no termina de mejorar
y ahora con la tensión de costes, habrá un período en que se liciten
menos proyectos al tener que ajustar precios de las plicas.

Los visados de obra nueva han bajado ligeramente en el mes de
diciembre de 2021 respecto al mes anterior, pero mantienen la misma
tónica que la reflejada a lo largo de los últimos 5 meses.

 Las certificaciones de fin de obra sí muestran mejoría desde el
verano pasado.

 La tasa de esfuerzo en la adquisición de una vivienda en términos
generales se mantiene en el orden de los siete años, a siete años y
medio. Y en términos de porcentaje sobre la renta anual disponible del
hogar está en el ámbito del 30,2%, algo inferior al registrado en 2019 y
2020, aunque algo elevado.

Indicadores Económicos y
del Sector Inmobiliario

- Marzo 2022 -
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 Entre los más de 50 indicadores económicos inmobiliarios analizados encontramos:

 INDICADORES ECONÓMICOS:

• PIB
• Gasto en consumo final
• Inversión en Bienes de Equipo
• Exportaciones
• Importaciones
• Industria
• Inversión en construcción
• Inversión en Viviendas
• Inversión en Otros Edificios y Construcciones
• Otros

INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO:

• Paro registrado en construcción
• Parque de viviendas
• Stock de Vivienda Nueva
• Valor Tasado de la Vivienda Libre (€/m2)
• Transacciones de suelos
• Tasaciones de viviendas
• Esfuerzo Teórico anual de Accesibilidad a la Vivienda (años)
• Viviendas iniciadas
• Rentabilidad Bruta por Alquiler Licitación oficial
• Otros
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R E F O R M A S  T R I B U T A R I A S
QUE  INCIDEN EN  E L

ME RC A D O D EL  A L QU I L ER

Las principales novedades tributarias que afectan al mercado del
alquiler en España, en especial, a las que afectan al arrendamiento de
vivienda que se han incorporado a la normativa tributaria en los
últimos meses y a las que previsiblemente podrán introducirse por la
anunciada futura Ley por el Derecho a la Vivienda.

 Modificación del régimen de las Entidades Dedicadas al
Arrendamiento de Vivienda («EDAV») y de las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario («SOCIMI») en
el Impuesto sobre Sociedades («IS»).

 Con efectos desde el pasado 1 de enero de 2022, la tradicional
bonificación del 85% de la cuota íntegra del IS existente en el régimen
de las EDAV se redujo al 40% (lo que supone un incremento de la
tributación efectiva de las rentas del alquiler en estas entidades del
3,75% al 15%).

En lo que se refiere a las SOCIMI, la nueva Ley medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal («Ley contra el Fraude
Fiscal») introdujo un nuevo tipo impositivo en el IS del 15% para
los beneficios obtenidos por
estas entidades que no sean
objeto de distribución en el
mismo periodo (siempre que
provengan de rentas que
hayan tributado al 0% y no
hayan sido reinvertidas en
cumplimiento de l as
obligaciones establecidas
por la Ley).

INFORMACIÓN
de Actualidad
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 Nueva normativa del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana («plusvalía municipal»).

 La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de
octubre de 2021, que declaró la inconstitucionalidad de la fórmula
para determinar la base imponible de la plusvalía municipal,
precipitó la aprobación, pocas semanas después, de la nueva
normativa reguladora de este impuesto que, como principales
novedades, incorporó la posibilidad de estimar de manera directa
la plusvalía que debe someterse a tributación por este impuesto
y la posibilidad de evitar el pago del impuesto en caso de poder
probarse la inexistencia de un incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana. Asimismo, se modificaron los coeficientes
para estimar de manera objetiva la base imponible (i.e. incrementando,
en general, el coste del impuesto para aquellos contribuyentes
con periodos de tenencia inferiores a cinco años) y se posibilitó
el gravamen por este impuesto de las transmisiones efectuadas
en un periodo de tenencia inferior al año (que anteriormente no
estaban sometidas a tributación).

 No obstante, la nueva normativa sigue planteando muchas
dudas acerca de su constitucionalidad, dudas que tendrán que
resolverse en los próximos meses (ya se han admitido a trámite
dos recursos de inconstitucionalidad contra la nueva norma).

Nuevos «valores de referencia» en la valoración fiscal
de los inmuebles

 La Ley contra el Fraude Fiscal trajo, con efectos desde el pasado
1 de enero de 2022, la modificación del mecanismo de cálculo de

la base imponible de los inmuebles en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y  el
Impuesto sobre el Patrimonio que, a partir
de ahora, deberá partir, como mínimo,
del  nuevo « valor  de referencia»  de
mercado (valor de mercado teóricamente

objetivo que será aprobado anualmente por la Dirección General
del Catastro y que tendrá como origen el análisis de los precios
de las compraventas de inmuebles efectuadas notarialmente).

 Entre las críticas que merece esta nueva normativa, se debe
señalar el traslado, a través de la misma, de la carga de la prueba
acerca del valor de mercado de los inmuebles al contribuyente
(que, hasta este momento, recaía en la Administración Tributaria).
A pesar de ello, es esperable que el nuevo «valor de referencia»
no resuelva la enorme litigiosidad existente en relación con las
comprobaciones de valor de los inmuebles en estos impuestos.
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 Incremento de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles («IBI») de hasta el 150% a las viviendas vacías.

 La anunciada futura Ley de Vivienda definirá finalmente el
concepto de «vivienda vacía», posibilitando de esta forma que
los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI a aquellas
viviendas vacías durante más de dos años, cuando el propietario
mantiene, al menos cuatro viviendas en un mismo municipio
propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal.

 Asimismo, la nueva Ley dará la posibilidad de modular el importe
del recargo actualmente situado en el 50%- hasta el 150% en función
del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas
del mismo titular en el mismo término municipal.

Modif icación de  los porcentajes de reducción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («IRPF») para
el alquiler de vivienda.

 También se prevé en el proyecto de la futura Ley de Vivienda
un incremento general de la tributación en el  IRPF del alquiler
de la vivienda, al disminuirse del 60% al 50% el porcentaje general
de reducción de los ingresos de alquiler sometidos a tributación,
cuando su destino es la vivienda habitual del inquilino.

 No obstante, aunque su alcance será previsiblemente mucho
menor, se prevén nuevas reducciones de hasta el  90% en
determinadas  circunstancias  (como las viviendas recién
rehabilitadas o arrendadas a la administración y entidades del
tercer sector en programas de vivienda y alquileres a jóvenes o
bajadas de rentas en áreas especialmente tensionadas)  y
cumpliéndose determinados requisitos.

 Sin perjuicio de la diversidad de las medidas tributarias
comentadas, el común denominador de la mayor parte de ellas
es el paulatino endurecimiento de la fiscalidad del alquiler de
vivienda en España, lo cual de acuerdo con las percepciones que
nos trasladan los
diferentes operadores y
clientes, podría no solo
desincentivar la inversión
extranjera en este sector,
sino posiblemente dar
lugar a un incremento en
los precios del alquiler
(tendente a que los
propietarios intenten mitigar, de esta forma, el impacto del
incremento de impuestos en su rentabilidad).
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LA INFLUENCIA DE LA
REGULACIÓN DEL MERCADO

DEL ALQUILER EN EL
VALOR DE LAS VIVIENDAS

Tomando como referencia el criterio expuesto por la Asociación Española de Análisis de
Valor  , se exponen los motivos por los que
determinadas condiciones del alquiler
afectan al valor de las viviendas

El nivel de seguridad jurídica puede
influir, ya que modifica la percepción de
r iesgo  de los comp radores y  a  la
rentabilidad exigida a la inversión.

En los últimos años estamos asistiendo
a una importante revolución del mercado inmobiliario español que, después de haber estado
caracterizado durante décadas por una preferencia generalizada hacia la compra de vivienda,
comienza a alinearse con la costumbre de otros países europeos de destinar una mayor
proporción de su parque al alquiler, por una serie de motivos sobre los que ya se ha hablado
larga y tendidamente en los últimos meses (debilidad económica de la demanda, que
imposibilita el acceso a la compra con financiación, concentración de las oportunidades
laborales en núcleos concretos, cambios en las preferencias habitacionales, etc.).

El fuerte aumento de la demanda y las tensiones que a su vez se han generado en los
precios del alquiler de muchas áreas de distintas ciudades han puesto sobre la mesa un
debate sobre la necesidad de introducir modificaciones en el ordenamiento jurídico del
alquiler, las cuales, de hecho, ya se han materializado en una reforma de la Ley de
Arrendamientos Urbanos en marzo de 2019 y en un larga e intrincada disputa sobre las
bondades y perversiones del control regulatorio de los precios de alquiler.

La regulación de cualquier cuestión relativa al alquiler puede tener (y, de hecho, tiene)
efectos directos sobre el valor de mercado de los inmuebles a los que afecta.

No en vano, e l  valor  de mercado de un bien inmueble se  forma, entre otras cosas,
como r e su l t ad o  de l  cómp ut o  de  lo s b e ne f i c io s  o  p ér d ida s  ec o nómicas que derivan
de su propiedad y explotac ión a lo  largo del t iempo, por lo que los a justes en las
condiciones legales del alquiler  impactan, no solo en el  precio por el que el inmueble
puede arrendarse en el momento actual, o el plazo durante el que debe ser arrendado,
sino tamb ién en e l  va lor  de  v enta  ac t ual  del  mismo, q ue incor pora  y  p ondera todas
esas expectativas y posibilidades.
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La normativa técnica de valoración establece que, cuando un inmueble se encuentra
arrendado o cuando su potencial destino es estarlo (por estar ubicado en una zona en la
que los inmuebles se utilizan mayoritariamente en alquiler), se debe emplear el método de
actualización de rentas, que consiste en proyectar los ingresos que recibirá el propietario y
los gastos que afrontará durante el periodo de tiempo en que el inmueble se encuentre
alquilado, y determinar el valor actual de esos beneficios futuros mediante la aplicación de
una tasa de rentabilidad.

Por tanto, en la medida en que dichos beneficios aumenten o disminuyan (por ejemplo,
porque se limiten los ingresos por rentas o su evolución durante el plazo del contrato, lo
que ya venía ocurriendo, por estar vinculados al IPC, o porque varíen los impuestos y tasas
ligados a la propiedad o los costes de mantenimiento y reparaciones), se generará un impacto
directo, al alza o a la baja, en el valor de mercado actual de la vivienda. De la misma
manera, el plazo durante el que sea obligatorio mantener arrendado el inmueble también
influirá en el valor, bien porque modifique o limite las posibilidades de sustituir a un inquilino
por otro que sea capaz de ofrecer una renta superior, bien porque determine el momento
en que el inmueble podrá volver a ofrecerse en venta en el mercado.

Finalmente, también el nivel de seguridad jurídica y confianza alrededor del alquiler
puede influir en los valores de mercado, ya que, al modificar la percepción de riesgo de
los compradores, afecta a la rentabilidad exigida a su inversión, de modo que cuanto
mayor sea esa rentabilidad esperada, menor será el precio que se pague en el momento
actual por un inmueble (por ejemplo, cuanto más rápido sea el sistema de desahucio por
falta de pago, menor será el riesgo en que incurre el arrendador y, por tanto, menor la
rentabilidad exigida).

Además de las implicaciones que estos cambios tienen para el valor de los propios
inmuebles arrendados, es interesante caer en la cuenta de que las regulaciones del alquiler
pueden ejercer un potencial impacto sobre los valores de mercado de las viviendas no
arrendadas y, de la misma manera, sobre los precios de las áreas colindantes a una zona
regulada, por las fluctuaciones de oferta y demanda entre distintas zonas derivadas del
movimiento de la población, lo que también obliga a tomar en consideración cualquier
novedad legal en el resto de valoraciones que se realicen en los mercados afectados.
Por este motivo, la incertidumbre sobre los posibles cambios legales incrementa a su vez la
incertidumbre sobre el valor a largo plazo en los mercados.

En suma, resulta claro que, aparte de por sus efectos sobre el comportamiento de la oferta
y la demanda, la modificación legal de las condiciones del alquiler tiene un impacto directo
tanto en la metodología de las valoraciones como en su resultado.

De lo que no cabe duda es de que la toma de decisiones relacionadas con la inversión en
inmuebles destinados al arrendamiento necesita apoyarse, tanto más cuanto mayores sean
las exigencias regulatorias, en la opinión de expertos independientes, que sean capaces
tanto de integrar las últimas novedades y requerimientos legales de cada mercado como de
evaluar su impacto en la metodología de valoración, permitiendo así contar con una valoración
rigurosa y realista del inmueble analizado.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

METODOLOGÍA APLICABLE EN LA
REFORMA DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA
El conocido como Impuesto de

Plusvalía (oficialmente, Impuesto
sobre el Incremento de Valor de
lo s  Te rre nos  de  N atu rale za
Urb ana,  IIVTNU)  reg ula  e l
i n c r e m e n to  d e l  v a l o r  q ue
experimenten los terrenos y que
se  pon ga d e  ma ni f i esto  a
consecuencia de la transmisión
d e  l a  p r o p i e d a d  d e  l o s
terrenos por cualquier título o de
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce,
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Respecto de la base  imponib le ,  hasta ahora se determinaba
multiplicando el valor del terreno en la fecha de devengo (valor catastral
del suelo en la fecha de transmisión) por el número de años de
permanencia del mismo en el patrimonio del transmitente y por el
porcentaje fijado por el Ayuntamiento dentro de los límites establecidos
en la ley.

A raíz de que en 2017 fuera declarada la inconstitucionalidad parcial
de algunos de los artículos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales que lo regula, se ha aprobado una reforma legislativa, obligada por
una resolución  judicial que hace imposible la aplicación de la vieja norma.

Por parte de la Asociación Española de Análisis de Valor  se  indica
que esta nueva norma lleva a cabo una revisión de los métodos de cálculo
del impuesto que, sin embargo, no ha abordado su principal debilidad
conceptual: la enorme dificultad de calcular, con el debido rigor, el
incremento de valor de un terreno a lo largo de los años por un sistema
rápido, simple o automatizable. Y es que, si calcular el valor de un
inmueble, y más especialmente de un terreno, fuera una cuestión fácil o
directa, no existiría toda una industria profesional de la valoración
especializada en esta disciplina.
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En principio se puede apuntar que el IIVTNU es un impuesto que
gra va  l a  «re nta  poten cia l »  obten id a  po r  e l  contr ibuy ente  a l
vender un terreno urbano por un valor mayor del que pagó en el
momento en  que lo adquirió,  e  independientemente  de lo  que
haya sucedido con e l  valor de las construcciones  que puedan
ubicarse sobre él.  El procedimiento tradicional de cálculo de dicho
incremento de valor que, prácticamente, no ha variado con la reforma,
salvo por la reducción de magnitud de los porcentajes aplicables, consiste
en tomar el Valor Catastral del suelo en la fecha de venta y multiplicarlo
por un determinado porcentaje anual y por el número de años que hayan
transcurrido desde la compra. A la base imponible así determinada, que
correspondería al teórico incremento de valor, se le aplica un tipo de
gravamen, establecido por el Ayuntamiento correspondiente y que,
como máximo, puede alcanzar el 30%, para obtener el importe final
del impuesto.

La novedad de la reforma
reside, esencialmente, en la
posibilidad de calcular la base
imponible  a  través  de un
procedimiento  al ternativo ,
eligiendo después para tributar
el  menor  entre  los  va lores
obten idos .  Tal  método
al ternativo  consiste ,  en
resumidas cuentas, en calcular

la diferencia entre el valor de venta y el de compra del inmueble,
normalmente una vivienda, y, a dicha diferencia, aplicarle el porcentaje
que representa,  en la fecha de venta,  el  valor del suelo sobre el
valor catastral total del inmueble (recordemos que el valor catastral
consiste en la suma de un valor de suelo y un valor del elemento
construido sobre el mismo).

Si el primero de los procedimientos peca de poco consistente, por no
tratarse más que de una regla aritmética que ignora cuál haya sido la
evolución real del valor del inmueble, este segundo sistema, tiene la
ventaja  de  ser también senci l lo  de apl icar,  presenta e l  grave
inconveniente de que no ofrece ningún mecanismo que impida que se
produzcan notables divergencias con la realidad de mercado; en primer
lugar, porque la proporción estimada por el Catastro entre el valor total
del inmueble y el valor del suelo sobre el que se ubica puede no ser
correcta, bien por encontrarse desactualizada, bien por haberse obtenido
el valor del elemento construido considerando unas determinadas
características que no correspondan exactamente con la realidad actual;
y, en segundo lugar, porque tal  proporción puede haber variado
sensiblemente entre el año de la compra y el de la venta del inmueble.
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Cualquier profesional dedicado a la valoración inmobiliaria sabe

bien que la única manera de determinar correctamente el valor de
un suelo consiste en la aplicación
de  un  mé to d o  d e  v a l o ra c i ó n
específico (denominado «residual»),
no  demasiado comple jo en  sus
planteamientos básicos,  pero sí
ex igente  en  la  medida en  que
requiere un profundo conocimiento
tanto del mercado como del proceso
constructivo y  de  sus costes
asociados. La aplicación de dicho
método de manera individualizada

al inmueble (en el año de venta y, retroactivamente ,  en  e l  año en
que se e fectuó la  compra) ,  y la posterior estimación de la diferencia
existente  entre  ambos va lores,  es la  m a n e r a  m á s  c e r t e r a  y
técnicamente adecuada de determinar la plusvalía de  un suelo.

Es, de hecho, muy relevante que estos trabajos de valoración  se
real icen d e  f o r m a  i n d i v i d u a l i z a d a  d e sd e  e l  o r i g e n ,  e n
contraposición con el método empleado por el Catastro, que calcula
los valores de suelo y construcción de forma masiva y luego aplica
coeficientes individuales según las características del inmueble que
constan en su base de datos. Esto se hace especialmente evidente en
momentos como el actual, en que los costes de construcción se han
incrementado notablemente, sin que los valores calculados por el
Catastro hayan recogido dicho incremento.

Por ello, en aquellos casos en los que ninguno de los procedimientos
arbitrados por la nueva legislación acierte con el verdadero valor de la
plusvalía obtenida por el contribuyente, y éste se vea perjudicado por
ello, sería razonable pensar que sigue abierta la posibilidad de recurrir
el impuesto aportando un informe de valoración profesional, aplicando
la metodología prevista en la propia legislación española, que demuestre
con el necesario rigor técnico la verdadera plusvalía obtenida por el
contribuyente.

El Tribunal Supremo ha indicado en varias ocasiones, la última de
ellas a través de su Sentencia 4182/2020, de 9 de diciembre, que
«corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento
de valor del terreno onerosamente transmitido. Para acreditar que no
ha existido la plusvalía […] podrá ofrecer cualquier principio de prueba
que, al menos indiciariamente, permita apreciarla, como es la diferencia
entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las
correspondientes escrituras públicas, o bien optar por una prueba pericial
que confirme tales indicios o, en fin, emplear cualquier otro medio
probatorio […]». Este criterio también puede aplicarse cuando, aunque
exista plusvalía, esta sea significativamente menor que la «potencial»
que se pretende aplicar.
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DIFERENTES CLASES DE SUELO PREVISTOS
POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANA
INTEGR ADO  EN EL  T. R.  DE L A  L EY  DEL

SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA DE 2015

EL SUELO URBANO CONSOLIDADO

El Suelo urbano consolidado es el que se corresponde con la
ciudad consolidada, comprende aquellos terrenos que están
integrados de forma legal y efectiva en la malla urbana,
que han completado el proceso de transformación y se
encuentran completamente urbanizados o con el suficiente grado
de urbanización y/o consolidación que hace que éstos tengan la
condición de solar o que puedan adquirir tal condición mediante
determinadas obras accesorias o simultáneas a las de edificación
sin necesidad, por tanto, de desarrollar actuaciones integradas
de urbanización o de dotación.

Las distintas legislaciones urbanísticas definen en unos
términos bastante similares esta clase de suelo que suele estar
caracterizada por contar con determinados elementos de
urbanización o servicios urbanísticos: acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica. Dentro del suelo urbano consolidado se
incluirán aquellos terrenos que, en ejecución del planeamiento,
hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo. Por el contrario,
no se incluirán en esta clase de suelo aquellos terrenos
clasificados como urbanos que estén pendientes del desarrollo
de actuaciones integradas de urbanización o de dotación que

requieran la delimitación de ámbitos o
unidades de ejecución en los que deban
llevarse a cabo determinados deberes
de equidistribución de beneficios y
cargas o, en su caso, de cesiones de
aprovechamientos. Finalmente, en
algunas legislaciones se recoge
expresamente que el simple hecho de
que un terreno linde con vías y
carreteras existentes o con las vías
que delimitan el suelo urbano no
comporta que el terreno tenga la
condición de suelo urbano.
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EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

El Suelo urbano no consolidado se corresponde con zonas
urbanas sujetas a transformaciones urbanísticas, comprende
aquellos terrenos clasificados
como suelo urbano en los que se
p r e c i s a n ,  pa r a  a l c an z a r l a
condición de urbano consolidado,
d e te r m in a d as  a c c i o n e s  d e
urbanización o de dotación, de
renovación, reforma interior o
de transformación urbanística,
que requieran de la distribución
equitativa de beneficios y cargas
a través de actuaciones integradas.

En las distintas legislaciones se
aprecian determinados elementos
comunes a la hora de definir esta categoría de suelo urbano, en
la que los propietarios de suelo tienen pendientes determinados
deberes, como los deberes de cesión de sistemas generales y
locales, la cesión de un porcentaje de aprovechamiento del
ámbito y/o la distribución equitativa de beneficios y cargas.
Los terrenos clasificados como Suelo urbano no consolidado
pueden ser de muy diferente naturaleza en cuanto a la importancia
de la transformación prevista, desde actuaciones de urbanización
y dotación que no implican modificación alguna en los usos e
intensidades edificatorias del ámbito, hasta importantes
transformaciones en cuanto a usos y edificabilidades del ámbito
en base a una ordenación sustancialmente distinta de la
existente. Estos ámbitos o sectores de suelo urbano no consolidado
en los que se prevén determinadas transformaciones, se consideran
como Áreas de Desarrollo

EL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO O SECTORIZADO

El Suelo ur banizable deli mitado o secto rizado  se
corresponde con el suelo programado para su transformación
e incorporación en el tejido urbano, comprende los terrenos
delimitados por el planeamiento para su integración en la
malla urbana y en los que haya establecido las condiciones
para su desarrollo a través de un proceso de transformación
por la urbanización en los plazos temporales previstos en
el correspondiente programa.

Las legislaciones urbanísticas utilizan diferentes
denominaciones para referirse a esta clase o categoría de
suelo que abarca aquellos terrenos que el planeamiento considera
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idóneos o prioritarios para satisfacer las necesidades
previsibles e inmediatas de crecimiento urbano y garantizar
así un desarrollo urbano racional. Dentro del suelo urbanizable
delimitado o sectorizado, en ocasiones se realiza una distinción
entre aquel que ya cuenta con una ordenación detallada o
pormenorizada y aquel suelo que requiera para su aprobación de
determinados instrumentos de desarrollo (en general, un Plan
Parcial), pero en cualquier caso, el planeamiento siempre
fija, como mínimo, una serie de determinaciones básicas o
estructurantes para estos ámbitos o sectores. Los terrenos
clasificados como Suelo urbanizable delimitado o sectorizado
se considerarán también como Áreas de Desarrollo.

EL SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO O SECTORIZADO

El Suelo urbanizable no delimitado o sectorizado se
corresponde con el suelo que podrá ser objeto de un futuro
desarrollo urbano pero no de una manera prioritaria, comprende
aquellos terrenos que quedan excluidos del desarrollo
u rb a n o en tanto el planeamiento
urbanístico no defina las condiciones
para su desarrollo y programe los plazos
para su transformación en suelo urbano.
En este suelo, en tanto no se aprueben
los correspondientes instrumentos de
planeamiento, no se podrán llevar a cabo
actuaciones de transformación a través
de la urbanización y no se podrá
incorporar, por tanto, en el tejido
urbano de una manera inmediata.

Estos terrenos no están sujetos a
regímenes de protección que impidan
su transformación sino que el planeamiento, de acuerdo con
su modelo territorial y urbano, no los considera como de
urbanización prioritaria para el desarrollo urbano sino que su
incorporación a la malla urbana tiene un carácter diferido y
no fijado en términos temporales.

En algunas legislaciones, esta clase o categoría de suelo ha
tenido un carácter residual, es decir, se trata del resto de
suelo clasificado como urbanizable que no esté delimitado o
sectorizado, y que se irá desarrollando urbanísticamente a
medida que se vayan agotando las reservas de suelo urbanizable
delimitado o sectorizado. En el Suelo urbanizable no delimitado
o sectorizado, en tanto no estén definidas las condiciones
para su desarrollo, se suele considerar de manera similar al
suelo no urbanizable en cuanto a usos y aprovechamientos
permitidos, sin embargo, no es precisa la aprobación de un
nuevo planeamiento general o una revisión del mismo como en el
caso del no urbanizable sino que, habitualmente, requieren
únicamente un plan de sectorización o instrumentos equivalentes.
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EL SUELO NO URBANIZABLE

El Suelo no urbanizable corresponde al suelo excluido del

desarrollo urbano, comprende aquellos terrenos que han quedado
apartados del proceso de transformación a través de la urbanización.

Pueden existir diferentes razones que justifican esta exclusión
del desarrollo urbano que se explicitan a través de su

categorización: el suelo de reserva urbana que pueda ser inadecuado
para su incorporación inmediata al proceso urbanizador, el suelo

sujeto a diferentes regímenes de protección, el suelo preservado
por unos determinados valores, el suelo sujeto a limitaciones o

servidumbres para la protección del dominio público o el suelo que
pueda estar amenazado por riesgos naturales o tecnológicos que lo

hagan incompatible con su transformación, entre otros.

El Suelo no urbanizable cuenta en las diferentes legislaciones

urbanísticas con una categorización y subcategorización muy compleja
que vienen a definir las diferentes circunstancias que motivan la

exclusión de los terrenos de la transformación urbanística. Entre
los valores que quedan recogidos en las legislaciones urbanísticas

que pueden justificar la exclusión de los terrenos pueden citarse
los valores naturales, ambientales, paisajísticos, productivos,

históricos, arqueológicos, culturales, científicos, educativos,
recreativos u otros. En ocasiones, los terrenos se pueden clasificar

como Suelo no urbanizable, simplemente, por su inadecuación para
su incorporación inmediata al proceso urbanizador, bien sea por

sus características físicas, bien sea por su innecesaridad para un
desarrollo urbano racional o en consideración a los principios de

utilización racional de los recursos naturales o de desarrollo
sostenible o por razones de conservación, capacidad y funcionalidad

de infraestructuras, equipamientos, servicios e instalaciones
públicas o de interés público. Finalmente, se suelen incluir en

esta clase los terrenos que hayan podido perder parte de sus
valores naturales o paisajísticos como consecuencia de incendios,

devastaciones u otras circunstancias y deban ser protegidos para
facilitar su recuperación.

SISTEMAS GENERALES Y OTROS

Son aquellos terrenos en los que, a la vista del planeamiento, no
proceda su adscripción a ninguna de las clases anteriores, ya sea

por estar ocupados por sistemas generales de carácter supramunicipal
o singular o por otras circunstancias debidamente justificadas. En

algunas legislaciones autonómicas se recoge que los terrenos
destinados a sistemas generales que por su naturaleza, entidad

u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular
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pueden ser excluidos de la clasificación del suelo, sin
perjuicio de su adscripción a una de las clases urbanísticas de
suelo a los efectos de su valoración y obtención.

Finalmente, en relación con las clases de suelo  conviene
hacer una referencia al suelo de núcleo rural que, en términos
generales, se corresponde con el suelo ocupado por determinados
asentamientos tradicionales en el entorno natural, comprende
aquellos terrenos que sirven de soporte a asentamientos rurales
de población singularizados en función de unas determinadas
características morfológicas, tipología tradicional de las
edificaciones, vinculación con la explotación racional de los
recursos naturales o de circunstancias de otra índole y que
cuentan con un régimen de derechos y deberes así como unas
condiciones de uso y edificación que se aleja de manera sustancial
de las otras clases o categorías de suelo.

 La consideración de los núcleos rurales en la clasificación y
categorización varía. Así, en alguna comunidad autónoma de considera
como una clase de suelo diferenciada, mientras que en otras
comunidades se considera como una categoría dentro del suelo urbano
o del suelo no urbanizable, estableciendo unas determinadas
particularidades en cuanto al régimen de usos de dicho suelo.

LAS ÁREAS DE DESARROLLO

Las Áreas de Desarrollo se corresponden con aquellos ámbitos
o sectores delimitados por el planeamiento en los que éste
prevé transformaciones urbanas y ha establecido las condiciones
para su desarrollo.

Las Áreas de Desarrollo están formadas por aquellos ámbitos o
sectores que el planeamiento define en suelo clasificado como
Suelo urbanizable delimitado o sectorizado o en Suelo urbano no
consolidado. Se trata de aquellos entornos en los que el planeamiento
prevé las principales transformaciones que afectan a usos o
intensidades de uso respecto a los existentes, ya sea por tratarse
de suelo que se prevé incorporar a la malla urbana o de suelo ya
urbanizado en el que se prevén actuaciones de transformación que
requieren el desarrollo de acciones integradas. En este sentido,
las Áreas de Desarrollo están formadas por las dos clases de
suelo que representan las zonas del territorio en
transformación y, como se señala en alguna legislación urbanística
autonómica, el régimen jurídico del suelo urbano no consolidado y
el del urbanizable delimitado son idénticos y en el fondo intercambiables.

 Además, pueden servir para aportar la necesaria dimensión temporal
que permite realizar un seguimiento de la evolución de los procesos
urbanísticos o de los tiempos en la ejecución del planeamiento.
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1. El Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, grava:

a) la transmisión de la propiedad de los terrenos.

b) la base imponible del valor catastral del suelo en la fecha de la transmisión.

c) la renta potencial obtenida por el contribuyente al vender un terrno urbano por un valor
mayor del que pagó en el momento en que lo adquirió, independientemente de lo que haya
sucedido con el valor de las construcciones ubicadas en él.

2.- La manera más correcta de determinar el valor de un suelo, consiste en:

a) valorarlo de manera individualizada, aplicando coeficientes individuales según las características
del inmueble.

b) aplicar un método de valoración específico o método residual, exigente con el mercado, el proceso
construcitvo y sus costes asociados.

c) calcular la diferencia de valor entre el catasstral y el de venta y sumarle la plusvalía del suelo.

3.- El suelo urbano no consolidado se caracteriza por corresponderse con:

a) zonas urbanas sujetas a transformaciones urbanísticas, comprende los terrenos clasificados
como suelo urbano que precisan acciones de urbanización o dotación, renovación, reforma interior
o transformación urbanística que, requieran distribución equitativa de beneficios y cargas a través
de actuaciones integradas, para convertirse en suelo urbano consolidado.

b) el suelo delimitado o sectorizado, siendo aquel suelo programado para su transformación e
incorporación en el tejido urbano, comprendiendo los terrenos delimitados por el planeamiento
para su integración en la malla urbana.

c) el  suelo urbanizable no del im i tado o sector i zado que pueda ser objeto de un f uturo
desarrol lo urbano.

4.- Las áreas de desarrollo se corresponden con:

a) los sitemas generales de carácter supramunicipal o singular.

b)  los ámbitos o sectores delimitados por el planteamiento en los que éste prevé transformaciones
urbanas y ha establecido las condiciones para su desarrollo.

c) los procesos de transformación de los plazo temporales previstos en el programa de urbanización.

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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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

 ¿Qué es la provisión de fondos en el ámbito procesal?. ¿ Dónde se

regula el procedimiento correspondiente?.

Respuesta

La provisión de fondos, en el ámbito del proceso, se

puede definir como aquella figura o instrumento en cuya

virtud el perito judicial que ha sido designado a través

del procedimiento legalmente previsto para emitir una

pericia o dictamen en un expediente judicial solicita que

se le adelante una determinada cantidad a cuenta de

sus honorarios finales para poder atender y suplir los

gastos que previsiblemente le va a acarrear el

desempeño del trabajo encomendado, y a fin y efecto

de que no tenga que asumir dichos costes con cargo a

su propio patrimonio.

Se trata de una figura que también se contempla para los procuradores en el

artículo 29 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  cuando dispone en su primer apartado

que «El poderdante está obligado a proveer de fondos al procurador, conforme a

lo establecido por la legislación civil aplicable para el contrato de mandato.»

Así concebida, la provisión de fondos se ha de entender como una cantidad «a

cuenta» de los honorarios finales, provisional, y únicamente destinada a atender

los gastos más inmediatos y perentorios que la confección de la pericia puede

conllevar para el perito (tales como adquisición de material, gastos de

desplazamiento, etc), ya que esta provisión en ningún caso debería consistir en la

fijación del precio final de la pericial, precio que únicamente habrá que fijar tras

la emisión del dictamen, pues es en ese momento cuando se podrá valorar

plenamente y en su justa dimensión el trabajo efectivamente realizado previa la
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oportuna justificación documental (atendiendo a criterios tales como horas

invertidas, actuaciones concretas real izadas, materiales empleados,

desplazamientos, estudio requerido, etc).

La posibilidad de solicitar provisión de fondos se encuentra expresamente

prevista y regulada en el primer párrafo del artículo 342.3 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, que establece que «el perito designado podrá solicitar,

en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que

considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El Letrado de la

Administración de Justicia, mediante decreto, decidirá sobre la provisión

solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba

pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a

abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del

tribunal, en el plazo de cinco días.»

El problema es que en la práctica del foro se ha convertido en regla general y

normalmente admitida, o al menos consentida y tolerada tácitamente, que el perito

solicite ya desde un inicio el precio total de su trabajo, coincidiendo así la provisión

de fondos con la liquidación final, que en muchos casos no llega ni a presentarse.

Esta forma de proceder tiene su explicación en que con esa consignación inicial

del precio final el perito se garantiza el cobro de sus honorarios, al quedar

depositados en la cuenta de consignaciones del Juzgado o incluso llegando a cobrar

la suma en cuestión desde un inicio antes incluso de emitir su dictamen (en este

punto la práctica varía entre los órganos judiciales, ya que en ocasiones se opta

por no entregar la cantidad consignada hasta que consta emitido y entregado el

dictamen pericial pese a tratarse de la provisión de fondos).

Se trata de una cautela que hasta cierto punto resulta lógica y comprensible,

porque hay que recordar que el perito judicial no cuenta con una vía privilegiada

para el cobro de sus honorarios en caso de impago como supone la jura de cuentas

o cuenta jurada de la que sí disponen otros profesionales, concretamente abogados

y procuradores. Esto conlleva el riesgo de que pueda hacer el trabajo encomendado

y, pese a ello, tenga luego que acudir a un proceso declarativo o monitorio

posterior para reclamar sus honorarios, con la consiguiente ejecución si no hay

pago o abono voluntario por la parte obligada a ello. Cuando de la otra forma, si

no se consigna la provisión de fondos, que en realidad es el precio total de la

pericia, el perito judicial quedaría liberado de su obligación por justa causa pues

el citado artículo 342.3 dispone en su segundo

inciso que «Transcurrido dicho plazo, si no se

hubiere depositado la cantidad establecida, el

perito quedará eximido de emitir el dictamen,

sin que pueda procederse a una nueva

designación.»

R e s p u e s t a s  c o r r e c t a s  a l
c u e s t i o n a r i o  d e l  Ár e a  d e
Formación Continuada:

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