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Corporativa

Ley 10/2022, de 14 de junio

NUEVA REFORMA DE LA
LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Se publica la modificación de la LPH a través de la Ley 10/2022, de 14 de
junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

En el BOE Núm. 142 del pasado 15 de junio de 2022 se publicaba la Ley 10/2022, de 14 de
junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la cual introduce
modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal, con entrada en vigor el 16-06-2022.

En concreto, se incluyen en el mismo título I, a través del artículo 2, determinadas
modificaciones en el régimen de las comunidades de propietarios establecida en la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, aplicable a las obras de
rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio o la
implantación de fuentes de energía renovable de uso común, estableciendo un
régimen de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud
de ayudas y financiación para su desarrollo.

Asimismo, se establece que el coste de tales obras o actuaciones o el pago de las
cuantías necesarias para cubrir los préstamos o financiación que haya sido concedida
para tal fin, tendrá la consideración de gastos generales a los efectos de la aplicación
de las reglas de preferencia establecidas en la letra e) del artículo noveno.1 de la propia
Ley 49/1960. En concordancia con lo señalado, se modifican igualmente las obligaciones
del propietario, a los efectos de incluir la aportación a los mencionados gastos. Por
otra parte, se introducen modificaciones en el régimen del impago de los gastos
comunes, medidas preventivas de carácter convencional, reclamación judicial de la
deuda, mediación y arbitraje.

¿Qué artículos de la LPH se ven modificados?

Se modifica la letra f) del apartado 1 del artículo noveno, que queda redactada en
los siguientes términos:

«f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de
reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación,
de reparación y de rehabilitación de la finca, la realización de las obras de accesibilidad
recogidas en el artículo diez.1.b) de esta ley, así como la realización de las obras de
accesibilidad y eficiencia energética recogidas en el artículo diecisiete.2 de esta ley.

MEDIO: iberley.es
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El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad,
estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 10 por ciento
de su último presupuesto ordinario.

Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de seguro que
cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento
permanente del inmueble y sus instalaciones generales».

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo diecisiete, que queda redactado en los
siguientes términos:

«2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1.b), la realización de obras o el
establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de
barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad
y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen
la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la
mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de
participación.

Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la
comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido
anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

La realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética
acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación
de fuentes de energía renovable de uso común, así como la solicitud de ayudas y
subvenciones, préstamos o cualquier tipo de financiación por parte de la comunidad de
propietarios a entidades públicas o privadas para la realización de tales obras o actuaciones,
requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios, que, a su vez, representen
la mayoría simple de las cuotas de participación, siempre que su importe repercutido
anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su
caso la financiación, no supere la cuantía de doce mensualidades ordinarias de gastos
comunes. El propietario disidente no tendrá el derecho reconocido en el apartado 4 de
este artículo y el coste de estas obras, o las cantidades necesarias para sufragar los
préstamos o financiación concedida para tal fin, tendrán la consideración de gastos
generales a los efectos de la aplicación de las reglas establecidas en la letra e) del artículo
noveno.1 de esta ley».

Se modifica el artículo veintiuno, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo veintiuno. Impago de los gastos comunes, medidas preventivas de carácter
convencional, reclamación judicial de la deuda y mediación y arbitraje.

1. La junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por el
tiempo en que se permanezca en dicha situación, tales como el establecimiento de intereses
superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones,
siempre que no puedan reputarse abusivas o desproporcionadas o que afecten a la
habitabilidad de los inmuebles. Estas medidas no podrán tener en ningún caso carácter
retroactivo y podrán incluirse en los estatutos de la comunidad. En todo caso, los créditos
a favor de la comunidad devengarán intereses desde el momento en que deba efectuarse
el pago correspondiente y éste no se haga efectivo.

2. La comunidad podrá, sin perjuicio de la utilización de otros procedimientos judiciales,
reclamar del obligado al pago todas las cantidades que le sean debidas en concepto de
gastos comunes, tanto si son ordinarios como extraordinarios, generales o individualizables,
o fondo de reserva, y mediante el proceso monitorio especial aplicable a las comunidades
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de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal. En cualquier caso, podrá
ser demandado el titular registral, a efectos de soportar la ejecución sobre el inmueble
inscrito a su nombre. El secretario-administrador profesional, si así lo acordare la junta de
propietarios, podrá exigir judicialmente la obligación del pago de la deuda a través de este
procedimiento.

3. Para instar la reclamación a través del procedimiento monitorio habrá de acompañarse
a la demanda un certificado del acuerdo de liquidación de la deuda emitido por quien haga
las funciones de secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente, salvo que el
primero sea un secretario-administrador con cualificación profesional necesaria y
legalmente reconocida que no vaya a intervenir profesionalmente en la reclamación judicial
de la deuda, en cuyo caso no será precisa la firma del presidente. En este certificado deberá
constar el importe adeudado y su desglose. Además del certificado deberá aportarse, junto
con la petición inicial del proceso monitorio, el documento acreditativo en el que conste
haberse notificado al deudor, pudiendo también hacerse de forma subsidiaria en el tablón
de anuncios o lugar visible de la comunidad durante un plazo de, al menos, tres días. Se
podrán incluir en la petición inicial del procedimiento monitorio las cuotas aprobadas que
se devenguen hasta la notificación de la deuda, así como todos los gastos y costes que
conlleve la reclamación de la deuda, incluidos los derivados de la intervención del secretario-
administrador, que serán a cargo del deudor.

4. Cuando el deudor se oponga a la petición inicial del proceso monitorio, la comunidad
podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de aquél, para hacer frente a
la cantidad reclamada, los intereses y las costas.

El tribunal acordará, en todo caso, el embargo preventivo sin necesidad de que el acreedor
preste caución. No obstante, el deudor podrá enervar el embargo prestando las garantías
establecidas en la Ley procesal.

5. Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales
de abogado y/o procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor
deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero
del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen
ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de pago como si no
compareciere ante el tribunal, incluidos los de ejecución, en su caso. En los casos en que
exista oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si la
comunidad obtuviere una sentencia totalmente favorable a su pretensión se deberán incluir
en ellas los honorarios del abogado y los derechos del procurador derivados de su
intervención, aunque no hubiera sido preceptiva.

6. La reclamación de los gastos de comunidad y del fondo de reserva o cualquier cuestión
relacionada con la obligación de contribuir en ellos, también podrá ser objeto de mediación-
conciliación o arbitraje, conforme a la legislación aplicable».

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar
la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dada la extensión de la Ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

NÚM. 142

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/10/dof/spa/pdf

15 junio 2022

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/10/dof/spa/pdf
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CERTIFICADO DIGITAL CUALIFICADO
«OFICINA DE EMISIÓN»

ATP, a 29 de Junio de 2022

Estimado/a Compañero/a:

En primer lugar quiero aprovechar esta ocasión para saludarte y presentarte mis respetos.

De nuevo es una satisfacción ponerme en contacto a través de este escrito, como máximo
exponente de la Agrupación Técnica Profesional-ATP y Órgano de Presidencia de tu
Colectivo Profesional adscrito, al objeto de informarte de que, tras las continuas solicitudes
recibidas por parte de compañeros Miembros Numerarios pertenecientes a los diferentes
Colectivos Profesionales, para la emisión de Certificados Digitales Cualificados para sus
Titulares de una manera rápida y sin desplazamientos, y tras las incesantes conversaciones
que de forma regular se han llevado a cabo con el Director de la Agencia Delegada de AD
UANATACA, D. Juan Villadelsax, siendo esta Entidad, prestadora de servicios de confianza
cualificados (elDAS) en Europa y Latinoamerica, estamos en disposición de poner en tu
conocimiento que cualquier Asociado, debidamente habilitado, perteniente a los Colectivos
Profesionales adscritos a la Agrupación Técnica Profesional-ATP, podrán solicitar directamente
información a fin de convertirse en «Oficina de Emisión», previo abono de los importes que
Uanataca requiera de forma personalizada. Todo ello con plena capacidad para emitir
Certificados Digitales supervisados por un operador, que revisará la documentación de
cada solicitud antes de la emisión del correspondiente Certificado Digital.

Con todo lo expuesto, y con el fin de que puedas estar debidamente informado y ofrecerte
una mayor proximidad, ambas entidades también llegaron al acuerdo, de poner a tu disposición
un contacto de acceso directo y personalizado para cada uno de nuestros Miembros
Numerarios, el cual será a través de la Responsable del Área Comercial y Desarrollo de
Negocio AD UANATACA, Dª. Mercedes Márquez:

Solicite información y/o demostración sin compromiso

E-mail: info@aduanataca.com
Teléfono Directo: 640 63 15 37

En la confianza le dispensarás una buena acogida y sea de tu satisfacción e interés, recibe
mi consideración más distinguida con un cordial saludo.

Fdo.- Francisco Sanfrancisco Gil
- Órgano de Presidencia -

mailto:info@aduanataca.com
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INFORMACIÓN
de Actualidad

LA ASOCI ACI ÓN ESPAÑOLA  DE ANÁLI SI S DE
VALOR , AU GU RA U N CRECIM IENTO DEL

PRECIO DE LA V I V IENDA NU EVA
DEL 4 ,5%  EN EL AÑO 2022

En el t ercer  t r imest re se espera un repunte de hasta el 7%
en el precio  de la  vivienda nueva, que se prevé se est abilice
de cara a final de año.

Se vaticina una reducción puntual de compradores
en las zonas costeras debido a la invasión a Ucrania.

El 75% de lo s exper tos consultados no cree
que el conflicto de Ucrania vaya a suponer un
incent ivo para que las inst it uciones públicas
desarrollen políticas activas de edificación protegida.

La actual inflación, que alcanza ya niveles históricos, tendrá
impacto en las decisiones de los inversores y podría afectar,
de un modo relevante, al mercado inmobiliario.

Según los modelos de predicción del informe del XVI Observatorio de la Valoración,
a lo largo del año el crecimiento del precio de la vivienda nueva alcanzaría el 7,19%,
y el de la vivienda de segunda mano, el 3,97% en el tercer trimestre. No obstante, en
el cuarto trimestre estos ritmos convergerían en torno al 4,59% y el 3,28%,
respectivamente. En este sentido, el 80% de los expertos consultados coinciden con
la expectativa del citado informe.

De hecho, aseguran que el teletrabajo, el ahorro acumulado entre 2020 y 2021 por
hogares de renta media-alta y el bajo rendimiento que ofrecen los activos alternativos
a las transacciones podría favorecer la inversión en activos inmobiliarios. Además, la
vivienda nueva sumará también los efectos de la falta de mano de obra especializada
y la carestía de los materiales, que elevarán los precios de edificación. No obstante,
algunos expertos  no se muestran de acuerdo con esta predicción, esperando, en
algunos casos, mayores incrementos en el precio de la vivienda nueva (a causa de la
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inflación y el aumento de los costes de construcción) y, en otros, tasas más moderadas
en ambos segmentos, haciendo alusión a un contexto cargado de incertidumbre, con
tipos de interés moderadamente al alza, que podrían conllevar una reducción de las
compraventas y esto, a su vez, una desaceleración de los precios que impacte, sobre
todo, en las viviendas de segunda mano.

Reducción de la compra costera, consecuencia de la invasión rusa.

En el informe del XVI Observatorio se comenta cómo el segmento extranjero ha
duplicado su protagonismo en las transacciones residenciales, si bien las provincias
costeras, con fuerte componente estacional, están expuestas a una reducción potencial
de compradores extranjeros debido al conflicto ruso-ucraniano.

Ejemplo de ello serían Alicante, Málaga o Baleares, donde la invasión rusa a Ucrania
podría provocar una reducción de compradores.

La mayoría de expertos  coinciden con esta expectativa, por el efecto directo de
las sanciones impuestas contra la población de origen ruso y a raíz de la incertidumbre
en la que se ven inmersos los habitantes de países limítrofes. A ello se suman los posibles
efectos de la guerra en la economía de la Unión Europea, que pueden tener impacto
de las decisiones de compra tomadas por los ciudadanos. Matizan, no obstante, que
esta reducción o aplazamiento de las compras se localizaría principalmente en el arco
mediterráneo, las islas y, en menor medida, en las capitales como Madrid y Barcelona,
y particularmente en el segmento de mercado de inmuebles «premium».

En este sentido, también se destaca que las compras que hacen en España los
ciudadanos rusos no superan el 2% y la de ucranianos apenas es del 1,13%, por
lo que el efecto total de este fenómeno en el mercado español sería contenido,
ya que la principal inversión extranjera en España tiene origen en Inglaterra
(12,03%) y Alemania (9,47%).

Sin embargo, algunos de los profesionales consultados consideran que este fenómeno
de reducción de las compras será transitorio, y que a él podría sumarse una puntual
demanda de viviendas de alquiler temporal de pequeño tamaño para acoger a los
refugiados ucranianos que llegan a España. Algunos, incluso, consideran que, en este
contexto, el mercado español podría ganar atractivo para algunos compradores
extranjeros, por tratarse de un mercado seguro, donde invertir en vivienda cuenta con
un fuerte respaldo jurídico, y donde los precios son más atractivos para los extranjeros
que en otros mercados internacionales. Advierten, no obstante, de que las tensiones
ocasionadas por el conflicto podrían generar consecuencias más amplias sobre el
mercado de la vivienda, reduciendo la demanda, influyendo en la inversión y aumentando
costes, lo que se sumaría a una economía ya negativamente salpicada por la pandemia
y la inflación, lo que podría dar pie a un nuevo freno en la construcción y mayores
desajustes entre oferta y demanda.
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Por otra parte, casi la totalidad de los expertos consideran que el conflicto de Ucrania
no constituirá un incentivo para que las instituciones públicas desarrollen políticas activas
de edificación protegida, toda vez que el volumen de ciudadanos refugiados es marginal
sobre el conjunto del mercado y que su estancia será temporal. Se ve más probable la
toma de medidas que exijan a los propietarios de viviendas desocupadas el acogimiento
temporal de refugiados. En cualquier caso, de existir incentivos, no actuarían de manera inmediata,
sino a medio-largo plazo, debiendo España, en primer lugar, mejorar su política de vivienda
protegida de cara a la demanda nacional.

La inflación, en niveles históricos

El informe señala que la inflación sostenida tendrá impacto en las decisiones de los
inversores y podría afectar, de un modo relevante,
al mercado inmobiliario, no solo con adelantos en
las decisiones de compra, sino también con una
modificación de los valores relativos de los activos
reales que afecten a las expectativas. Por ello, podría
ocurrir que no tardásemos mucho tiempo en seguir
la senda de subidas de precios residenciales de
otros países. Por su parte, el 62% de los expertos
consultados opina que, en efecto, es posible que la

inflación contribuya a una escalada puntual de los precios residenciales en España, al
menos en el corto plazo. Los motivos son diversos: por un lado, la expectativa general
de incremento de la inflación; por otra, la previsión de subidas de tipos y encarecimiento
de las hipotecas; y, por último, porque también hay inflación de costes y la factura
energética de la vivienda impacta considerablemente en los costes asumidos. Estos
incrementos, no obstante, podrían ser más limitados que los de otros países europeos,
debido a la prioridad que el Banco Central Europeo está otorgando al combate contra
la inflación, sumado al hecho de que su política monetaria está ya teniendo en cuenta
los abruptos crecimientos de precios en otros países.

Adicionalmente, en un entorno inflacionario, la pérdida de poder adquisitivo de las
rentas salariales y el aumento de los costes de financiación acabarían por debilitar
parte de la demanda de reposición, lo que a la larga acabaría frenando la subida de
precios residenciales. Más transacciones y mayor financiación Según el informe del
XVI Observatorio, las elevadas cifras de transacciones de los últimos periodos son
muestra de la necesidad existente de viviendas en España, que está generado una clara
rotación en las residencias de segunda mano, aunque no lo suficiente para resolver el
problema de la vivienda.

La mayoría coincide con esta idea, y considera que las necesidades de vivienda no
está siendo cubiertas por la construcción de obra nueva, especialmente en las zonas
geográficas donde se concentra más empleo, donde existe un gran desajuste entre
población y oferta de vivienda.
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En cambio, los expertos que no coinciden con este planteamiento creen que el
aumento de las transacciones está motivado por la necesidad de invertir en inmuebles
como valor refugio ante una situación de clara incertidumbre.

Por encima de 100.000 concesiones hipotecarias trimestrales

En el informe se menciona la aceleración de concesiones hipotecarias, por encima
de las 100.000 trimestrales, algo que hace que la actividad hipotecaria alcance ya
niveles de 1995. Se entiende que este mayor flujo de financiación podría desbloquear
las limitaciones que la demanda ha estado afrontando durante estos años para el acceso
en propiedad.

El 60% de los expertos coinciden con el informe, pero matizan que, debido a
la ausencia de una polít ica más decidida en favor de la vivienda, el efecto del
crecimiento de la financiación podría ser insuficiente. Por el contrario, el 40%
de los profesionales considera que es todavía muy relevante la debilidad de una parte
de la demanda, que sigue siendo incapaz de acceder al crédito. En part icular,  más
del 70% de las nuevas hipotecas se const ituyen a t ipo fijo ,  lo que,  en opinión
de los profesionales,  aislará a los nuevos hogares endeudados de los problemas
de pago, reduciendo la aparición de nuevos problemas de accesibilidad tras la compra.
Así lo ratifica el 70% de los expertos internos y el total de los externos, aunque advierten
de que se podrían producir demoras en los pagos como consecuencia de una
reducción del poder adquisit ivo de los hogares por  el efecto de la inflación.

El resto  de expertos,  en cambio , consideran que los tipos fijos no aseguran
q u e  s e  r e d u z c a  la  t a s a  d e  imp a g o s  d e
hipotecas,  po r el nivel elevado  de los t ipos
fijo s y po rque, en caso de problemas en el
mercado laboral, el pago de las cuotas no estaría
garantizado.

Desde  el XVI Observatorio de la Valoración
se permite concluir que las expectativas generales
de incremento de la inflación y de los t ipos de interés,  junto con la capacidad
de la vivienda de actuar como valor refugio en un contexto internacional incierto, están
produciendo una cierta aceleración en el incremento de los precios que, sin embargo,
no  cabe espera r  que se  mantenga pa ra e l final del año ,  debido a los efectos
negativos que estos mismos factores tienen en la capacidad adquisitiva de la demanda,
por  lo  que previsiblemente se cont inuará  viendo un mercado con tasas de
crecimiento saludables.
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TRIBUTOS PERFILADOS EN BASE
A LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL

La cartografía catastral tiene por objeto la representación
de los inmuebles que se
inscriben en el Catastro
Inmobiliario del Ministerio
de Hacienda y Función
Pública. Es el mapa, o
parcelario catastral, de los
inmuebles rústicos, urbanos
y d e car acte rísti cas
especiales.

Por ello, podemos hablar de Catastro topográfico parcelario,
como la base fundamental no sólo del Catastro, sino también del
cálculo de distintos tributos y usos varios.

La cartografía define muchas de las características esenciales
de los bienes inmuebles como son la forma, dimensiones y situación
de las diferentes parcelas o fincas que integran el territorio
nacional, la superficie, la existencia de cultivos y
construcciones, o los usos del suelo y su clasificación. Hay que
destacar también su importancia en la localización geográfica
de los inmuebles pues la catastral es la cartografía de cobertura
nacional de mayor escala, resolución y de mayor granularidad.
Permite la georreferenciación de cualquier característica de
los inmuebles asociada a la referencia catastral o a su dirección,
lo que habilita su geolocalización.

Además de la cartografía catastral, el Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), permite identificar
geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y
ganaderos, en cualquier régimen de ayudas relacionado con la
superficie cultivada o aprovechada por el ganado. Se elaboró a
partir de la información del Catastro, e incluye la capa de
parcelario catastral, para que los agricultores puedan identificar
las parcelas que cultivan y declaran mediante la referencia
catastral de las mismas. En este sentido, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Hacienda y
Función Pública intercambian información para mantener sus bases
de datos perfectamente sincronizadas.



12
También hay una estrecha colaboración en materia de cartografía con

el Ministerio de Justicia, por medio de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, de la que dependen notarios y registradores de
la propiedad. La Ley 13/2015 introdujo importantes reformas en la Ley
Hipotecaria y en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
para facilitar la coordinación de Catastro Inmobiliario y Registro de
la Propiedad, basada en la representación cartográfica catastral de la
parcela. La Ley Hipotecaria establece que la cartografía catastral será
la base de la representación gráfica de las fincas registrales y por
ello debe estar a disposición de los Registradores de la Propiedad. De
forma simétrica, el citado texto refundido indica que la Dirección
General del Catastro proporcionará acceso al servicio de identificación
y representación gráfica de las fincas registrales sobre la cartografía
catastral. Por ello, ambas direcciones generales han aprobado varias
resoluciones conjuntas que afectan a notarios y registradores para
facilitar la coordinación y el intercambio de información con el Registro
de la Propiedad, así como para la incorporación de la representación
gráfica de inmuebles en documentos notariales.

Si nos centramos en la principal finalidad del Catastro Inmobiliario,
es decir, en los aspectos fiscales, debemos indicar que la cartografía es
imprescindible para la asignación del valor catastral de los inmuebles,
base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles, ya que establece su
localización, clase y uso de suelo o superficies. Así, a los inmuebles
urbanos antes se les asignaba valor por calle y tramo en que se situaban,
pero actualmente por la zona de valor a la que pertenecen, entre otras
características. En cuanto a los inmuebles rústicos se les asigna el
valor, además de por la localización y superficie, por el uso del suelo.

La cartografía es aún más importante en el valor de referencia, base
imponible de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y sobre Sucesiones y Donaciones (ISD),
pues se utiliza para la geolocalización de todas las muestras de compraventas,
que al cruzarlas con la base de datos de Catastro, permite la definición
de áreas de valor homogéneo, tanto rústicas como urbanas. También para la
caracterización estadística de esas áreas y la definición del inmueble
tipo por tipología, categoría, antigüedad, superficie, etc. Además, el
valor de referencia requiere más datos asociados al territorio y a las
parcelas como la pendiente o la altitud, que a partir de una cierta
magnitud hacen imposible determinados cultivos y otros asociados a la
localización (distancia a núcleo urbano, acceso directo a la parcela,
factores socioeconómicos).

Finalmente, la información catastral es imprescindible también en el
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) respecto a las rentas
producidas (alquileres) o imputadas de los inmuebles, para lo que se
requiere referencia y valores catastrales. Para la Agencia Estatal de
Administración Tributaria igualmente es importante para identificar y
localizar inmuebles de uso turístico o para caracterizar por áreas o zonas
el mercado de alquileres.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

MÉTODOS DE VALORACIÓN PREVISTOS

EN LA ORDEN ECO/805/2003
De las normas de valoración, y en especial de la metodología descrita en

la ORDEN ECO/805/2003 se desprende la existencia de cuatro métodos
de valoración utilizables:

— Método de coste, reposición o de desplazamiento
(CRD), aplicable en la valoración de toda clase de edificios
y elementos de edificios en proyecto, en construcción o
rehabilitación o terminados. Mediante este método se
calcula un valor técnico que se denominará valor de
reemplazamiento. Dicho valor podrá ser bruto o neto.

— Método de comparación o de mercado. Este
método será aplicable siempre que se cumpla la existencia
de un mercado de inmuebles comparables representativo,
disponiendo de suficientes datos sobre 6 transacciones
u ofertas comparables.

— Método de capitalización o de actualización de
rentas, aplicable para el caso de que se cumpla al menos
uno de los siguientes requisitos:

a)  La  ex is t encia  de  un mercado  de  a lqu i lere s
representativo de los comparables con un mínimo de 6
datos de rentas de alquiler.

b) La existencia de un contrato de arrendamiento sobre
el inmueble objeto de valoración.

c) Que el inmueble valorado esté produciendo o pueda
producir ingresos como inmueble ligado a una actividad
económica.

— Métodos residuales estático o dinámico (según
el proceso en e l  que se  encuent re la  normat iva
urbanística).
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El método residual estático será

aplicable en los solares o inmuebles

en rehabilitación en los que se pueda

comenza r  la  edi f i cac ión o

rehabilitación antes de un año.

El método residual dinámico
podrá apl icarse en los ter renos

urbanos o urbanizables, edificados o no y en edificios en proyecto,

construcción o rehabilitación, incluso en el caso de que las obras estén

paradas, que implique un período superior para el inicio de la edificación o

rehabilitación.

En el proceso de valoración hay que saber aplicar en cada momento un

método u otro, según la finca que se valora, si está arrendada, si está

terminada o no y su situación urbanística.

Sin embargo, debe hacerse especial hincapié en que, en la especial situación

actual, resulta muy importante determinar el precio real en el mercado de

los inmuebles objeto de la pericia. Porque todos los métodos de valoración

antes expuestos tienen como referencia en alguno de sus cálculos el valor de

mercado del inmueble.

Y es que el mercado marca el precio de la valoración. No solo en

aquellas valoraciones efectuadas por el método de comparación o de mercado,

sino también en las valoraciones de solares y edificios de obra nueva que

tienen como referencia este valor.

Para poder aplicar el método de comparación o de mercado, tal como

determina la normativa actual, deben cumplirse una serie de requisitos:

1) La existencia de un mercado representativo de inmuebles

comparables.

2) Disponer de suficientes datos sobre transacciones u ofertas

que permitan, en la zona de que se trate, identificar parámetros

adecuados para realizar la homogeneización de los elementos

comparables.

3)  Disponer de información suficiente sobre al menos seis

transacciones u ofertas comparables que reflejen adecuadamente

la situación actual de dicho mercado.
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En la actualidad hay por lo general una gran oferta de inmuebles en

venta. Se puede observar la existencia de una gran variación de precios

unitarios (por m2 construido) en una misma zona. Por ello, el perito debe

tener la suficiente habilidad para poder detectar aquellas ofertas que no son

reales sino que obedecen a una simple intención de tantear el mercado por

parte de sus propietarios, ofertas que distorsionan o enmascaran el precio

medio real de la zona.

En muchos casos, se observa que con el paso del tiempo el precio de

oferta de estos inmuebles disminuye considerablemente. Los peritos expertos

tienen la formación, experiencia y capacidad suficientes para poder detectar

este tipo de ofertas y descartarlas.

Por otro lado, también existen otras ofertas que, estudiadas en profundidad,

se encuentran en la parte baja del precio medio de la zona lo que puede

venir motivado por una falta de liquidez de sus propietarios que se ven

obligados a bajar el precio de venta. Estas ofertas no deben tenerse en

consideración si son puntuales (escasas en relación a la oferta total en la

zona), pero sí resultan determinantes si se dan en una gran proporción.

Paralelamente, se puede detectar la existencia de algún tipo de inmueble

de características muy exclusivas y singulares, poco frecuentes en el mercado,

de modo que por su ubicación, superficie, u otras características (existencia

de amplia terraza, orientación, etc.) constituyen un valor seguro y por ello

están sujetos a menores fluctuaciones de precio.

Por todo ello debe concluirse que analizar y depurar las muestras
de mercado que se toman como referencia es una tarea importantísima

p ar a  po de r  e f ec t ua r  un co r r e c t o
informe de valoración. Y que esa tarea

esencia l  debe ser  e fectuada por  un

experto conocedor del mercado que

podrá diferenciar entre «falsas ofertas»

fuera de criterios de mercado y ofertas

reales acordes a la situación actual del

mercado inmobiliario.

Y es que examinar y comprobar los datos exactos que se publicitan resulta

también una tarea ardua pero a la vez muy efectiva. Porque en muchas

ocasiones se publicitan datos inexactos que conducen a confusión.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
REALIZAR UNA VALORACIÓN

INMOBILIARIA

Para va lorar una vi v ienda
habrá que facilitar los siguientes
documentos:

Documentación Catastral :
Datos f í s i cos ,  j u r í d icos y
económicos de la vivienda que
constan en Catastro.

Certificación registral, nota
simple actualizada o escritura.

En caso de ser una vivienda
alquilada: fotocopia contrato de
arrendamiento,  los ú l t imos
recibos de alquiler, estado de
pago y de gastos.

En caso de ser  una VPO
(Vivienda de Protección Oficial):
será necesaria una fotocopia
de la cédula de cal i f icación
definitiva, es decir, el escrito
que emi te  cada comun idad
autónoma en relación con una
promoción de viviendas, por la
que se declara su Protección
Púb l i ca  y  se  es tab l ece  su
régimen legal.

Inmuebles en construcción

En estos casos, la documentación para
real i zar  e l  encargo de un in forme de
valoración  varía respecto de los inmuebles
terminados. En estos casos se requerirá:

Documentación Catastral: Datos físicos,
jurídicos y económicos del inmueble en
construcción que constan en el Catastro

Fotocopia de licencia de obra o solicitud
de la misma.

Proyecto  v i sado :  Se  t ra t a  de  l a
comprobación que hace e l Colegio de
Arquitectos sobre la corrección formal de
todos los documentos de trabajo.

Contrato de ejecución de obra.

Presupuesto real del contrato de obras.

Memoria de calidades finales

Última certificación de obra expedida por
la dirección facultativa.

Naves
Para realizar la valoración de una nave,

será  necesar io  apo r t ar  l a  s i gu ien t e
documentación:

Cert i f icac ión regist ra l ,  nota s imple
actualizada o escritura.

Nº de referencia catastral y ficha de la
oficina del catastro.

Fotocopia de l icencia de apertura o
inicio de actividad.

Si está arrendado: fotocopia del Contrato
de Arrendamiento con las Condiciones del
mismo. Últimos recibos de alquiler, estado
de pago y relación de gastos.
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Edificios

Para realizar la valoración del conjunto
de un edificio será necesario aportar la
siguiente documentación:

Cert ificación registral, nota simple
actualizada o escritura.

Referencia catastra l: Se trata del
identificador oficial y obligatorio de los
bienes inmuebles.

Ficha de la oficina del catastro

Cédu la  urban ís t i ca  o  Cer t i f i cado
Municipal, es decir el documento que
acredita el  régimen y circunstancias
urbanísticas a las que está sujeta una
finca, parcela o solar en un término
municipal

Estatutos de la comunidad de propietarios.

Si es un edificio protegido: fotocopia
de la cédula de calificación definitiva

Si es para actividades comerciales:
Fotocopia de licencia de apertura o inicio
de actividad.

En caso de que el edificio esté en
alqui ler, será necesar io aportar una
fotocopia del contrato de arrendamiento
con las condic iones de l  mismo, los
últimos recibos de alquiler, estado de
pago y relación de gastos.

Oficinas

Para realizar la valoración de oficinas,
será necesar io aportar  la s igu iente
documentación:

Certificación registral: Como se ha
comentado anteriormente, se trata del
documento público firmado por el registrador
que acredita el contenido del registro.

Estatutos de la comunidad de propietarios

Una fotocopia de la licencia de apertura
o inicio de actividad

Referencia catastral: El identificador
oficial y obligatorio de los bienes inmuebles.

Ficha de la oficina del catastro

Si se trata de una oficina en alquiler,
será necesario aportar una fotocopia del
contrato de arrendamiento con las
condiciones del mismo, los últimos recibos
de alquiler, el estado de pago y la relación
de gastos.

Terrenos

En este caso, habrá que diferenciar dos tipos de terrenos: Urbanos y rústicos.

Terrenos urbanos:

Certificación registral, nota simple actualizada o escritura.

Cédula urbanística es decir, el documento que acredita el régimen y circunstancias
urbanísticas a las que está sujeta una finca, parcela o solar en término municipal

Certificado municipal

Número de referencia catastral

Ficha de la oficina del catastro

Terrenos rústicos:

Certificación registral, nota simple actualizada o escritura

Documentación Catastral.

Régimen de explotación.

Derechos de riego.
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AUTÓNOMOS: NUEVO SISTEMA DE

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que
se modifican el Reglamento General sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones
de datos de trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero,
y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación
de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre,
para actualizar su regulación respecto a los
trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Resumen: Se adaptan dos textos reglamentarios
para la implantación gradual de un nuevo sistema
de cotización para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, en función de sus ingresos
reales y permitiendo hasta seis cambios de base al
año. Se da carácter prioritario a la tramitación
e l e c t r ó n i c a  d e  l o s
procedimientos de alta, baja
y variación de datos de
trabajadores.

Este Real Decreto desarrolla la
D.Ad. 2ª del RDLey 5/2022, de 22
de marzo, que habilita al Gobierno para efectuar las
adaptaciones que resulten precisas en dos reglamentos al
objeto de facilitar el establecimiento de un nuevo sistema
de cotización para los trabajadores por cuenta propia
o autónomos, en función de los rendimientos obtenidos
por su actividad económica o profesional.
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Ese nuevo sistema de cotización, en función de sus
ingresos reales, viene avalado por las recomendaciones
4.ª y 5.ª del informe de evaluación y reforma del Pacto
de Toledo y por el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

Las adaptaciones aprobadas permitirán ajustar más
adecuadamente a las condiciones de inclusión en la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos los
procedimientos de afiliación y cotización regulados en las
normas reglamentarias a los que se refiere, reforzando la
información que ha de facilitar ese colectivo de trabajadores
y permitiéndoles cambiar sus bases de cotización con mayor
frecuencia dentro de cada año.

Al mismo tiempo, se procede a adaptar la regulación
de ambos textos reglamentarios al objeto de reforzar el
carácter prioritario de la tramitación electrónica de
los procedimientos de alta, baja y variación de datos
de trabajadores, en particular respecto a aquellos que
ejercen su actividad por cuenta propia, así como para
actualizarla en cuanto a las especialidades sobre
cobertura y cotización respecto a determinadas
contingencias, acomodándola así a la regulación legal
actualmente vigente sobre esa materia.

A) Modificaciones en el Reglamento General sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social.

– Artículo 30. Solicitudes de alta y baja.

– Artículo 41.1 De la pluriactividad, pluriempleo y opción
previa a la inclusión en diversos Regímenes.

– Artículo 46. En el Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos. Afiliación, altas y bajas.

– Artículo 47. En el Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos. Cobertura de determinadas contingencias.

– Se suprime el artículo 47 bis y cambia el artículo 48
(Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios) y el artículo 49
(Trabajadores del Mar).



20

B) Modificaciones en el Reglamento General sobre
Cotización y Liquidación de otros Derechos de la
Seguridad Social.

– Artículo 11.1. Tipos de cotización por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

– Artículo 43.2. Elementos de la obligación de cotizar:
Sujetos, bases y tipo.

– Artículo 43 bis.1. Cambios posteriores de base (hasta
seis veces al año)

– Artículo 44. Cotización por incapacidad temporal,
contingencias profesionales y cese de actividad.

– Artículo 45.4 y 5. Período de liquidación y contenido
de la obligación de cotizar.

La disposición transitoria única regula la comunicación
de datos por parte de trabajadores por cuenta propia o
autónomos que ya figuren en alta en algún régimen de la
Seguridad Social. La comunicación por medios electrónicos a
la TGSS de los datos del artículo 30.2.b) del Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, tiene
un plazo que finalizará el 31 de octubre de 2023.

El presente real decreto entrará en vigor el día 2 de
enero de 2023.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican
el  Reglamento  General  sobre inscripción  de empresas y
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996,
de 26 de enero, y el Reglamento General sobre Cotización y
L i qu i daci ón  de o tros Derecho s d e la  Segur idad So cia l ,
aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre,
para actual izar  su  regulación respecto a los trabajadores
por cuenta propia o autónomos.

Dada la extensión de la Ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

NÚM. 154

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf

28 junio 2022

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
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1.  La metodolgía de valoración descrita en la Orden ECO/805/2033, define cuatro
métodos de valoración, entre ello el método residual estático que:

a) será aplicable a los terrenos urbanos o urbanizables, edificados o no y en edificios
en proyecto, construcción o rehabilitación que impliquen un período superior a un año
para el inicio de la edificación o rehabilitación.

b) será aplicable en la valoración de toda clase de edificios en proyecto, en construcción
o rehabilitados.

c) será aplicable en los solares o inmuebles en rehabilitación en los que se pueda
comenzar la edificación o rehabilitación antes de un año.

2.- Para rea l izar  la  va lorac ión  de un  inmueble  en  construcc ión se rá
necesario presentar la siguiente documentación:

a) documentación catastral, fotocopia de licencia de obra, pressupuesto real del
contrato de obras, memoria de calidades finales y última certificación de obra.

b) certificación registral, número de referencia catastral y ficha de la oficina del catastro y
fotocopia de licencia de apertura o inicio de actividad.

c) certificación registral, referencia catastral, ficha de la oficina del catastro, cédula
urbanística o certificado municipal y estatutos de la comunidad de propietarios.

3.- El Real Decreto 504/2022, de 27 de junio por el que se modifican el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social, tiene entre sus principales objetivos:

a) la inclusión en la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos
pero no se les permitirá cambiar sus bases de cotización dentro del período anual.

b) facilitar el establecimiento de un nuevo sistema de cotización para los trabajadores
por cuenta propia o autónomos, en función de los rendimientos obtenidos por su
actividad económica o profesional.

c) la ampliación de cobertura de contingencias de los trabajadores por cuenta propia
o autónomos.

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

T r a ba j a n d o e n  l a  v a l o r a c i ó n  d e  u n  á t i c o ,   s e   p l a nt e a  l a  d u d a
de cómo va lora r la s  t erra za s  y  porches  de  que  d i spone.  ¿ H ay  pauta s
e sp ec í f i c a s  o  no r ma t i va s  d e  re fe re n c i a  a l  re sp ec to ?

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 nos 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, aún no siendo fácilmente aplicables, se ajustan
perfectamente al funcionamiento actual del mercado.

Cuando revisamos valoraciones en las que se aplica de 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.

Respuesta
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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…

Pregunta

¿ D ón de  se  p ue de  ob te ner  i nf orm a c i ó n d e  l o s  c os te s  de ejecución
material  para hallar el  valor de reposición del  inmueble?

Respuesta

Hay tres caminos fundamentales: el conocimiento del propio mercado como
constructor o promotor, que permite un conocimiento directo de los costes; las
publicaciones especializadas del sector de la construcción: eme-dos, construct,
boletín económico de la construcción, donde vienen especificados los costes
unitarios, por partidas y por tipologías constructivas; y por último las normativas
de distintas asociaciones del mundo de la
construcción, como Colegios de Arquitectos,
Colegio de Aparejadores o el Catastro que
trabajan a partir de módulos constructivos
unitarios y coeficientes por tipología, superficies
y características de parcela
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