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Corporativa
LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA INSCRITAS
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AUMENTAN

EL 2,4 % SOBRE EL TRIMESTRE ANTERIOR

Precios medios de las compraventas de vivienda inscritas

El precio medio de la vivienda ha ralentizado considerablemente su
crecimiento trimestral, mientras que los datos interanuales siguen mostrando
incrementos significativos. Los 1.958 €/m² del tercer trimestre suponen un
suave incremento del 0,1% con respecto al trimestre precedente, debido
sobre todo por el crecimiento en vivienda nueva (1,7%), mientras que la
vivienda usada desciende ligeramente, el 0,3%. Conviene tener en cuenta que
la vivienda nueva apenas representa 2 de cada 10 operaciones y en ocasiones
recoge acuerdos de compraventa con una antelación media de dos años,
siendo por tanto más representativa la evolución de los precios de la vivienda usada.

Los resultados anualizados muestran un comportamiento más estructural,
en el que para el conjunto de España los 1.923 €/m² de precio medio han
supuesto un incremento interanual del 7,5%, originado por la mayor fuerza
de la vivienda usada (8,8%), mientras que la vivienda nueva registra un
aumento más moderado del 3,6% en sus precios.
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Por CC.AA., en el tercer trimestre, los mayores precios medios se
localizaron en Madrid (3.229 €/m2), seguido de Baleares (3.082 €/m2),
País Vasco (2.891 €/m2) y Cataluña (2.431 €/m2). En sentido opuesto,
los precios más bajos se registraron en Extremadura (844 €/m2) y Castilla
- La Mancha (861 €/m2), únicas comunidades por debajo de los 1.000
euros por m2.

Compraventas inscritas

Entre julio y septiembre se inscribieron en los registros de la propiedad
167.892 compraventas de vivienda, con un incremento del 2,4% sobre el
trimestre anterior.

En vivienda nueva se han registrado 28.595 compraventas (un
incremento del 2,6% sobre el trimestre anterior). La vivienda usada registró
139.297 operaciones, con un incremento trimestral del 2,4%.

Los datos acumulados de los últimos doce meses muestran 640.082
compraventas de vivienda, la mayor cifra desde mediados de 2008,
superando ampliamente los resultados anteriores a la crisis sanitaria que
mostraban poco más de 520.000 compraventas inscritas.

Compras de extranjeros
La demanda extranjera ha registrado su nivel máximo de la serie

histórica, alcanzando las mayores cuantías, sobre todo en los últimos
trimestres. En el tercer trimestre se ha alcanzado el 15,9% de
compraventas, con lo que se acumulan seis trimestres consecutivos de
crecimiento, superando el nivel del 12-14% habitual en los últimos años,
haciéndolo además en la actualidad con un elevado número de
compraventas en términos absolutos. Los británicos vuelven a encabezar
los resultados con un 9,3%, seguidos por alemanes (8,0%), franceses (6,2%),
rumanos (4,6%), belgas (4,3%) y holandeses (4,1%).
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MODIFICACIÓN DEL CTE: UNA NORMA EXIGE
UNA INFRAESTRUCTURA MÍNIMA EN EDIFICACIONES

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de modificación del Código
Técnico de la Edificación (CTE) para facilitar el despliegue de la infraestructura de
recarga para el impulso del vehículo eléctrico en España. Esta modificación incluye
una definición de una nueva sección del Documento Básico de Ahorro de Energía
donde se fija la dotación mínima de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
con la que deben contar los edificios nuevos y las intervenciones en edificios existentes
de determinada entidad.

Estas exigencias son diferentes en función de que los edificios se destinen a un uso residencial privado o a
otros usos distintos de este:

• Para los edificios de uso residencial privado, con más de 20 plazas de aparcamiento, este Real Decreto
exige canalizaciones que sirvan como preinstalación de las infraestructuras de recarga para el 100% de las
plazas de aparcamiento.

• Para los edificios de usos distintos al residencial privado, con más de 10 plazas de aparcamiento, la
norma exige canalizaciones que sirvan como preinstalación de las infraestructuras de recarga para el 20% de
las plazas de aparcamiento, así como la instalación de un punto de recarga cada 40 plazas o fracción.

• La exigencia de puntos de recarga se eleva a un punto de recarga cada 20 plazas o fracción para los
edificios que pertenezcan a la Administración General de Estado.

Con el establecimiento de esta dotación mínima de infraestructura de recarga en edificios se completa la
transposición de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de
2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la
Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.

Este Real Decreto también modifica el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC- BT 52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Esta modificación es necesaria dado que en la actualidad en España es este Real Decreto 1053/2014 el que
establece las dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico asociadas tanto a
edificaciones como a estacionamientos no adscritos a edificaciones.

Como consecuencia de la modificación, la dotación en los edificios se va a incrementar y su regulación
pasa a establecerse en el Código Técnico de la Edificación. No obstante, la ITC- BT 52 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión continuará en vigor, siendo el marco reglamentario donde se establecen los
requisitos técnicos de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos tanto en edificaciones como en
estacionamientos no vinculados a edificaciones.

Además de esta nueva exigencia relacionada con la movilidad eléctrica, el real decreto aprobado da un paso
más allá en la mejora de la eficiencia energética de los edificios en línea con las recientes iniciativas legislativas
tanto nacionales como europeas encaminadas al fomento de las energías procedentes de fuentes renovables.

Así, el real decreto extiende la obligación de incorporar sistemas de generación de energía procedente de
fuentes renovables a los edificios de uso residencial privado con más de 1.000 m2 construidos. También fija
este umbral de 1.000 m2 construidos para establecer la misma exigencia en edificios de otros usos, umbral
que antes de esta modificación reglamentaria se situaba en los 3.000 m2 construidos.

Esta modificación es una consecuencia del desarrollo del marco reglamentario del autoconsumo con energías
renovables y la generación distribuida en los ámbitos residencial y empresarial mediante el Real Decreto 244/
2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica. Este Real Decreto ha habilitado, entre otros aspectos, el autoconsumo
colectivo y ha reducido los trámites administrativos para la implantación del autoconsumo.
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INFORMACIÓN
de Actualidad

Í N D I C E  S O B R E  E L  C O S T E  D E  C O N S T R U C C I Ó N
Y  VA R I A C I Ó N  A N U A L

El informe de Tendencias del Sector Inmobiliario con precios de
vivienda  nueva  e laborado por  Sociedad  de
Tasación determina que el coste de construcción
de obra nueva ha alcanzado los 1.111 €/m2 en junio
de 2022, lo que supone un aumento interanual del
7,7% con respecto a hace un año.

Este indicador también ha experimentado un
ligero incremento de medio punto porcentual
durante  e l segundo t r imes t re  de l año,  en
comparación con el anterior. Por otra parte, la ratio

de construcción sobre rasante se ha situado en 977 €/m2, mientras
que la de bajo rasante alcanza los 424 €/m2 .

El Informe muestra cómo el 8% de las obras monitorizadas por ST
Consultores han experimentado incrementos en el presupuesto de obra.
De hecho, las promotoras consultadas por Sociedad de Tasación
constatan que el presupuesto de obra ha aumentado una media del
3,27%, y está directamente relacionado con el incremento que están
experimentado las materias primas en estos últimos meses.

Este indicador es elaborado por ST Consultores Inmobiliarios en
base a las promociones de obra nueva que monitoriza. Por tanto, no
inc luye  las  a c tuac iones  de
rehabilit ac ión.  El Índice  es
obtenido t ras  d ividir  e l
presupuesto de contrata de cada
promoción monitorizada entre la
superfic ie  cons truida  sobre
rasante .  Dicho módulo abarca
obras  de  bloque  abier to ,
promociones  unifamiliare s  y
edificios entre medianerías.
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Desde la Sociedad Española de Análisis de Valor se afirma que la ley
en debate establece un marco legislativo de derechos y deberes generales,
articula algunas medidas concretas con las que trata de paliar las
situaciones más agudas de tensión de los precios en determinadas
zonas, además de incorporar medidas en fomento de la transparencia
del mercado. De ellas, las que más han trascendido al debate público
han sido las relacionadas con la contención de rentas de alquiler en las
zonas declaradas como de «precio tensionado» y las ligadas a las
políticas de desahucio y lanzamiento.

En este punto, cabe preguntarse por los efectos que pueden tener
estas medidas en los valores de mercado de los inmuebles y, más
ampliamente, en las valoraciones profesionales con las que estos valores
se determinan, dado que toda nueva regulación o modificación de la
existente lleva aparejados cambios en este sentido. Así, aunque las
iniciativas propuestas tienen como objetivo la contención de los precios
de alquiler, no puede olvidarse que el valor de venta de un activo
explotado económicamente, como lo es una vivienda alquilada, está
intrínsecamente ligado a la renta neta que de él se puede obtener.
Por tanto, cualquier modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos
puede conllevar, indirectamente, un impacto en los precios de venta,
en tanto puede alterar el funcionamiento del mercado local.

En este sentido, se pueden adelantar dos cambios relevantes, que
tienen que ver, por una parte, con la delimitación de las denominadas
«zonas de mercado residencial tensionado» y, por otra, con la distinción
que se hace en el tratamiento de los contratos en función de quién
sea el propietario del inmueble (si se trata o no de un «gran tenedor»,
lo que será relevante de cara a los procedimientos y plazos de desahucio
aplicables). La novedad común de ambos aspectos es que aparte de
generar mayor incertidumbre sobre las rentas a percibir en el futuro,
servirán para particularizar las previsiones legales de la LAU, haciendo
más previsible un escenario en el que no haya un marco nacional
homogéneo en elementos relevantes para estimar la evolución de las
rentas.

LOS EFECTOS DE LA LEY DE VIVIENDA
EN LOS VALORES DE MERCADO

DE LOS INMUEBLES
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Problemas para calcular los precios de la vivienda

Esto, por un lado, plantea ciertas dificultades metodológicas en
relación con el proceso de valoración (en el cual se requiere realizar
previsiones de cuándo y cómo variará la situación de ocupación y renta
del inmueble, para poder estimar sus flujos de caja futuros) y, por
otro, podría implicar diferencias en el valor de mercado resultante
que todavía no se pueden adelantar, puesto que no se cuenta con
experiencia empírica sobre cómo la delimitación de las zonas de precio
tensionado o las obligaciones de ofrecer una solución habitacional a
ciertos inquilinos puede afectar a los precios en las zonas señaladas o
en las limítrofes con éstas.

Dicho de manera sencilla, dos viviendas alquiladas y teóricamente
iguales tendrán una expectativa distinta de duración de sus respectivos
contratos de alquiler y, por tanto, un planteamiento de flujos de caja
diferente; de manera análoga, el valor de mercado de dos viviendas
ahora similares precio, y ubicadas en ámbitos colindantes, de las
cuales una pase a estar ubicada en una zona tensionada y otra no,
podría evolucionar de manera dispar. Esto implica cambios y bastantes
interrogantes, no solamente en el ámbito meramente metodológico a
la hora de valorar, sino también en relación con las comprobaciones a
realizar por parte del valorador, que pasarían a incluir aspectos
totalmente nuevos, como podría ser la naturaleza del propietario de
la vivienda valorada o el tiempo de vigencia de la declaración de
mercado tensionado.

Se echa de menos que, en pro de la transparencia del mercado, y
al igual que se ha impulsado la publicación por parte del MITMA de
los primeros índices públicos de rentas de alquiler, la Ley articulase
los mecanismos necesarios para que los precios de transacción o escritura
figurasen en registros públicamente accesibles y gratuitos».

De lo que no cabe duda es que la nueva Ley, en caso de su
definitiva aprobación, traerá consigo una necesidad aún mayor de
conocimiento y análisis de los mercados y del contexto regulatorio
para dar lugar a valoraciones precisas. En ese sentido, España cuenta
con un modelo de valoración que es auténtica garantía de calidad: la
combinación, por un lado, del conocimiento y experiencia de los tasadores
locales y, por otro, de los sistemas de control y agregación de la
información de las sociedades de tasación, que permite superponer la
visión macro y la micro en un ámbito tan complejo como el del valor
en el sector inmobiliario.
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LA IMPORTANCIA DE LA
REHABILITACIÓN Y DE LA

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Según e l  Mini s t e r io  pa ra  l a  T rans i c ión
Ecológica y el Reto Demográfico, el 82% de la
edi ficación en E s p a ñ a  e s  i n e f i c i e n t e  y  s e
c a l c u l a  q u e  l a  m i t a d  de  l a s  v i v i en da s  se
const ruye ron s in  normat i vas  de efic iencia
específica. Esto significa que cuatro de cada cinco
de los edificios de nuestro país consume más
recursos de los  nece sar ios  para  a lcanzar unos
niveles óptimos de bienestar. España necesita
increment ar  por  cinco su ac tual  r i tmo de
rehabi li tación anual  de viviendas,  hasta las
120.000 rehab i l i t ac iones  de  med ia  a l  año,
pa ra  lograr q u e  s u s  e d i f i ca c i o n e s  t e n g a n

c e r o  e m i s i o n e s  e n  e l  a ñ o  2 0 5 0 .  S ó lo así podrá  cumpl i r  c on su
compromi so  contra  la  emergenci a  c limática, adquirido con la Unión
Europea, y logrará llegar hasta los 10 millones de rehabilitaciones de viviendas
principales en las próximas tres décadas, según recuerda Green Building Council
España (GBCe) y recoge la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación
energética en el sector de la edificación en España (ERESSE).

Financiación de la rehabilitación

El mundo financiero tiene una gran presencia e importancia en el sector de
la edificación. La taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea es ya
una realidad que busca clasificar las actividades que contribuyan a la influencia
de la rehabilitación y la certificación energética en el valor de la vivienda.

La taxonomía divide al sector de la edificación en cuatro actividades
fundamentales: Construcción de nuevos edificios, adquisición y propiedad de
edificios, medidas individuales de renovación y renovación de edificios existentes.
Según recuerda Green Building Council España en su Informe País 2021, la
taxonomía viene acompañada de otras medidas políticas y regulatorias, como
la Renovation Wave dentro del Pacto Verde, la EPBD, la EED y la Directiva de
Gobernanza o el marco Fit for 5572, entre otros.

A nivel nacional, los compromisos europeos se articulan a través de la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética y del PNIEC. El impacto del
presupuesto a largo plazo de la UE y de los fondos de recuperación Next
Generation EU, que en España se articulan a través del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia España Puede, podrán acelerar el proceso de
integración de la taxonomía y de la sostenibilidad en el modelo financiero del
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sector. Esto hace que la financiación vaya a tener una importancia aún mayor
de la que ha tenido hasta ahora, pudiendo impulsar la integración de criterios
de sostenibilidad ESG en nuevos edificios y acelerar la rehabilitación como vector
de transición energética.

La rehabilitación en España está siendo testigo del nacimiento de modelos de
financiación inéditos en el sector con soluciones que tratan de amortiguar la
carga financiera de las intervenciones mediante: Financiación privada ,inversión
privada, colaboración público privada y Financiación pública.

La influencia de la rehabilitación y la
certificación energética en el valor de la vivienda:

Ayudas directas a la rehabilitación .

Existe una diversidad de ayudas a todos los niveles administrativos: local,
autonómico y estatal.

A nivel estatal, los Fondos Europeos Next Generation permitirán a España
movilizar un volumen de inversión nunca visto, y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) traza la hoja de ruta para la modernización
del parque edificado. Se prevé alcanzar las 510.000 actuaciones de renovación
de viviendas en el segundo trimestre de 2026. En total, se espera ejecutar
510.000 actuaciones de rehabilitación durante todo el periodo de aplicación
del PRTR, lo que implica un ritmo medio de 71.000 viviendas al año. En
2019 se rehabilitaron algo más de 31.100 hogares y, pese a que supone un 10%
más que en 2018, el objetivo es multiplicar la actividad por diez de aquí a 2030,
llegando a las 300.000 viviendas al año. Los programas de ayuda en materia de
rehabil itación res idencial y viv ienda socia l del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) cuentan con una dotación presupuestaria
de 4.420 millones de euros. Esta cifra incluye 450 millones de euros destinados
a financiar incentivos fiscales a la rehabilitación, que se regulan también a través
de este Real Decreto 853/2021. El Real Decreto 853/2021 regula el desarrollo
de las inversiones C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación
económica y social en entornos residenciales», con un presupuesto de 3.420
millones de euros. Asimismo, regula también las inversiones C.02.I02 «Programa
de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente
eficientes», que cuentan con 1.000 millones de euros del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por la UE. Serán las comunidades
autónomas las que canalizarán estas ayudas para lleguen a los beneficiarios
finales, bien mediante la firma de acuerdos con los ayuntamientos para la
concesión directa de las subvenciones,  bien mediante la publicación de
convocatorias en concurrencia simple dirigidas a los propietarios o usufructuarios
de los inmuebles, arrendatarios, comunidades de propietarios, empresas públicas
y privadas y Administraciones Públicas, entre otros actores.
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NO TRAERÁ CAÍDAS DE LOS PRECIOS

El próximo año apunta por tanto a un nivel de precios de compra similar al de 2022 y a un
acceso a las hipotecas más restringido. Las mejores oportunidades van a quedar para los bolsillos
más desahogados y en las zonas de menor demanda de vivienda, donde los precios de compra
sí podrían descender. El gran motivo por el que no se espera un descenso generalizado de
precios en el ladrillo es que, en esta ocasión, el declive económico que se espera va a ser
mucho menos profundo que en crisis anteriores. Nada que ver con el traumático pinchazo de
la burbuja inmobiliaria de hace más de una década, ni tampoco con el drástico derrumbe económico
del Covid, que tampoco generó una grave sacudida de precios en el mercado inmobiliario.

En opinión de expertos del sector, el riesgo de que se produzca una corrección brusca en el
mercado inmobiliario es bajo porque los fundamentales son mucho más sólidos que en el
anterior ciclo. Es decir, no hay un exceso de oferta, la banca no ha abierto la mano con la
concesión de crédito, ni tiene una excesiva exposición al sector inmobiliario. Más que de caídas
de precios, los expertos hablan de desaceleración o enfriamiento del mercado. En este escenario
de ralentización económica, pero no de recesión, se prevé una notable desaceleración de los
precios de la vivienda, pero no un brusco ajuste. Se espera  una moderación de demanda y
oferta que desacelere el crecimiento de precios, sin suponer caídas.

La previsión por parte de las entidades f inancieras  es que la desaceleración del precio de la
vivienda ya observada en 2022 se acentúe en la recta f inal de año y en los primeros trimestres
de 2023. El encarecimiento de los precios ya se ha ido frenando desde un alza interanual del
6,7% en el primer trimestre, al 5,5% en el segundo y el 4,7% en el tercero. En términos
nominales, se prevé un ligero aumento de precios de la vivienda en 2023. En términos reales,
una vez descontado el efecto de la inf lación,
«el ajuste sería más considerable, aunque no
brusco». También es posible calcular un alza de
precios en 2023 de entre el 0% y el 5%, desde el 5%
que estiman a cierre de este año. El avance será en
todo caso inferior a la inflación y dará lugar a un
descenso del precio de la vivienda en términos
reales. Poco consuelo para compradores que
también tendrán que afrontar el impacto de la
inflación en sus salarios, en su ahorro acumulado y
en unas hipotecas más caras.

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

Comprar o alquilar una vivienda va a
ser igual de desaf iante el próximo año
2023 que en el presente 2022.

La oferta va a seguir siendo insuf iciente
para responder a la demanda de vivienda,
aunque esta se prevea menor que la de este
año. Esa menor demanda, no tan débil como
para favorecer una bajada de precios, va a
estar motivada en gran medida por un crédito
hipotecario mucho más caro, que va a dejar a
numerosos posibles compradores fuera del umbral
a partir del que los bancos dan una hipoteca.

Las caídas de precios
de compra que podrían
esperarse en un contexto
de desaceleración económica,
cuando no de recesión
técnica, apenas van a calar
en el mercado inmobiliario.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

CONCEPTOS DE
DERECHO URBANÍSTICO

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 .

Las áreas de desarrollo pueden contener  información de dos tipos:
por un lado, sus determinaciones básicas y, por otro lado, los datos
relativos a su situación actual y grado de desarrollo.
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LAS DETERMINACIONES BÁSICAS

El planeamiento general establece la ordenación estructural
del término municipal y define para cada uno de los ámbitos o
sectores de unas determinaciones básicas que, posteriormente,
podrán ser objeto de una mayor pormenorización a través de
los correspondientes instrumentos
de planeamiento. De esta forma,
el planeamiento recoge los usos,
dens idades y  ed i f i cab i l idades
g loba les  pa ra los  ámb i tos  o
sectores de  Sue lo urbano no
consol idado y  de  Sue lo
urbani zab le  de l imi tado o
sector izado. A pa rt i r  de  e stas
de te rminac iones  bás icas
debidamente integradas  se podrá
conoce r cómo prevé e l
planeamiento que se desplegarán
en el futuro las diferentes usos y actividades en el territorio.

Las determinaciones básicas incluyen:

* Los datos identificativos del sector. Se recogen los datos
que s i r ven pa ra iden t i f icar  de  forma inequívoca e l
correspondiente ámbito o sector: el código y el nombre del sector
y su superficie de suelo.

* Edificabilidades por usos. Se recogen las edificabilidades
por usos de cada uno de los ámbitos o sectores de planeamiento
cons iderados como Áreas de Desarrol lo.  A ta l  e fecto, se
est ructurarán en torno a los usos principa les:  residencial,
actividades económicas, industrial y terciario.

* Número de viviendas. De cada Área de Desarrollo se
recoge , en caso de  que  e l  p laneamien to permita  usos
residenciales en el correspondiente ámbito o sector, el número
de viviendas previsto en el planeamiento, que constituye un dato
que permitirá aproximarse a la capacidad del suelo sujeto a
transformación para albergar nuevos hogares. En caso de que
e l  dato de l  número de v i v iendas  no e sté  f i jado por e l
planeamiento ni se pueda calcular de una manera directa, se
realizará una estimación del número de viviendas a partir la
edificabilidad prevista que tendrá en cuenta las características
del citado ámbito o sector.
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LA ESTIMACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO

Para mostrar adecuadamente cómo se está produciendo el desarrollo
urbano y terr i toria l ,  no basta  con conocer las  pr inc ipa les
determinaciones de planeamiento
de las zonas en las que se producen
las transformaciones urbanas, sino
que también es necesario conocer
cuál es la situación actual de las Áreas
de Desarrollo en cuanto a sus grados
de urbanización y de edificación.

De las diferentes metodologías
existentes para determinar o estimar
el grado de desarrollo, se ha venido
utilizando la estimación a través de trabajos de fotointerpretación
de las imágenes satelitales u ortofotos disponibles más recientes.
Este método presenta algunas ventajas e inconvenientes:

Entre las ventajas se puede destacar la homogeneidad de la
fuente de información, la posibilidad de disponer de una imagen
que cubra la  total idad de l  terr i torio con una ant igüedad
razonable. Además, se prevé que las nuevas tecnologías y el
desarrollo de diferentes iniciativas, como por ejemplo, el Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), hará posible contar
con imágenes que permitan realizar un seguimiento cada día
más actual del proceso de desarrollo urbano.

Entre los inconvenientes se puede mencionar la inexactitud
del cálculo realizado en algunos de sus resultados. En este
sentido, se puede decir que estimar el porcentaje de suelo del
Área de Desarrol lo que está  urbanizado o en proceso de
urbanización o determinar si se ha comenzado el proceso de
edificación puede tener un elevado grado de fiabil idad, no
obstante, la estimación de la edificabilidad materializada y la
pendiente de materializarse constituye una aproximación sujeta
a un importante margen de error. En todo caso, debe resaltarse
que la determinación o est imación del grado de desarrollo
constituye una de las cuestiones que están sujetas a un mayor
desarrollo en el ámbito para encontrar una metodología de
trabajo común que explore las diferentes posibilidades para su
determinación, por ejemplo, a partir de la información catastral,
como se ha realizado en la mencionada publicación Sectores
Residenciales en España 2014, o a partir de información de
licencias municipales, lo que requeriría encontrar nuevos cauces
de colaboración y comunicación con las administraciones competentes.
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AGENTES Y GESTORES DE LA REHABILITACIÓN

Con el fin de impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria,
el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 19/2021, de 5
de octubre , en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. En este mismo contexto ha
aprobado también el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre,
por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
r e h a b i l i t a c i ó n
residencial y vivienda
social de dicho Plan de
Recuperación.

La finalidad de estas
normas es hacer frente
a los retos en materia
de rehabilitación y
mejora del parque de
viviendas, que se
caracteriza por una
elevada antigüedad, con más de la mitad de los edificios
residenciales anteriores a 1980, circunstancia a la que se
une que, en relación con su calificación energética, más del
81% de los edificios se sitúa en las letras E, F o G, en
términos de emisiones, y más de un a el 84% en el caso del
consumo energético.

Ante esta situación, los proyectos que constituyen el
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia
permitirán la realización de reformas estructurales para
la recuperación de la economía tras la pandemia causada
por el Covid-19.

Entre los objetivos del Real Decreto está el de generar el
modelo de gestión del agente rehabilitador y fomentar la
agrupación de los distintos servicios para la ejecución de
las rehabilitaciones a través de un único agente o gestor,
modelo «llave en mano».

La norma define al agente o gestor de la rehabilitación
como la persona física o jurídica, o entidad pública o
privada que pueda realizar actuaciones de impulso,
seguimiento, gestión y percepción de ayudas públicas, mediante
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mecanismos de cesión de derecho de cobro o similares, acceso
a la financiación, elaboración de documentación o proyectos
técnicos u otras actuaciones necesarias para el desarrollo
de las actuaciones de rehabilitación o mejora que puedan ser
objeto de financiación a través de alguno de los programas
recogidos en el texto.

El Real Decreto dispone que las comunidades autónomas
posibilitarán en la aplicación de los recursos
transferidos y en las convocatorias la participación de
estos agentes o gestores de la rehabilitación que faciliten
modelos tipo «llave en mano» a propietarios y comunidades
de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios
de edificios de vivienda.

Se exigirá que estos agentes y gestores aporten un documento
que acredite el acuerdo con la propiedad, comunidad de
propietarios o agrupación de comunidades de propietarios,
que les faculte y autorice a actuar como tales, aunque la
participación de aquéllos no exime al destinatario último
de cumplir todas las obligaciones que le incumben, sin
perjuicio de la responsabilidad que, además, pueda exigirse
al agente o gestor.

Desde el Departamento de Vivienda y Suelo del Ministerio
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la recomendación es
clara: la mejor forma de solicitar y gestionar las ayudas
directas a la rehabilitación de viviendas es contar con un
agente rehabilitador.  Los Agentes Rehabilitadores se
encargarán de todo dentro de un proceso de solicitud de
ayuda o subvención:

• Son los responsables de buscar las ayudas a las que la
comunidad puede optar y obtener la financiación.

• Prepararán todos los informes de rehabilitación del
inmueble.

• Coordinarán el proceso de aprobación de expedientes con
el Departamento General de Arquitectura y representarán al
promotor en cualquier procedimiento administrativo.

En definitiva, un agente rehabilitador no solo se ocupa de
la tramitación de las ayudas, que también lleva a cabo la
redacción de todos los documentos yo proyectos técnicos
relacionados con la rehabilitación del inmueble, desde el
principio hasta el final. Además, el Agente Rehabilitador
también puede facilitar el acceso a la financiación.
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ANULACIÓN DE LA DEDUCCIÓN
EN VIVIENDA HABITUAL POR
CAMBIOS EN LAS HIPOTECAS

Hacienda ha anunciado que comenzará considerar como
operaciones distintas el cambio de un préstamo hipotecario de
un banco a un segundo préstamo distinto. Esta consideración
causará la pérdida del derecho a acceder a la deducción por
inversión en vivienda habitual. Esta pérdida la experimentarán los
consumidores que conservasen hasta el momento dicha deducción
en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Más concretamente, el Ministerio de Hacienda niega el
derecho a tal deducción en varios casos. En el «supuesto de
cancelación, parcial o total, de la deuda y en otro momento
indeterminado posterior sin conexión directa con dicha
cancelación, el contribuyente contratara un nuevo préstamo o
crédito. Incluso pudiendo ser con la garantía de los mismos
bienes o igual número de vencimientos que quedaban pendientes
del precedente, sin concatenación entre ambos».

La excepción para no perder el derecho a la deducción de la vivienda

Esta pérdida de derecho a la deducción no tendría lugar si
simultáneamente la cancelación del primer préstamo se
produjese a la misma vez que se firmase el nuevo crédito.
Siempre y cuando para el nuevo contrato se utilizase parcial o
totalmente el primer crédito.

Si efectivamente se produce de forma simultánea, se
considerarán como deducibles los costes por la cancelación
del primer préstamo y por la contratación del nuevo crédito.

Proceso de acreditación de pruebas

En cuanto a la relación de la nueva hipoteca con la anterior,
el consumidor deberá justificar el vínculo entre ambas con la
entidad bancaria. Si la Agencia Tributaria lo exige, tendrá que
acreditar a su vez el destino del préstamo a la vivienda y los
motivos de la devolución.

Para llevar a cabo dicha acreditación, se podrá realizar,
empleando los medios de prueba admitidos por la ley. La
valoración de las justificaciones expuestas anteriormente
corresponderá a los departamentos de inspección y gestión de
la Administración Tributaria.
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REGLAS DE VALORACIÓN DE

DERECHOS REALES

A EFECTOS TRIBUTARIOS

LOS DERECHOS DE USUFRUCTO, USO Y HABITACION

a)Delimitación del hecho imponible.
En cuanto al usufructo, se hallan sujetas a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas, tanto las operaciones de constitución y ampliación como la de su extinción.

Conforme al art. 10.2 del TR y 41 del Reglamento, distinguiremos entre valoración
del usufructo y de la nuda propiedad.

1º) REGLAS DE VALORACION DEL USUFRUCTO.

1. Usufructos temporales a favor de personas físicas: se valora en el
2% del valor de los bienes por cada período de un año sin computar las
fracciones y sin que pueda exceder del 70%. Los usufructos temporales de
duración superior a 35 años se valoran en el porcentaje máximo del 70% y
los usufructos temporales de duración inferior a un año se valoran en el
porcentaje mínimo del 2%.

2. Usufructos temporales a favor de personas jurídicas: se aplican las
reglas expuestas pero su duración no puede superar los 30 años por
apl icación del art. 515 del Código Civil. En congruencia con esta norma de
derecho privado el precepto que comentamos considera como transmisión
del pleno dominio sujeta a condición resolutoria el usufructo constituido a
favor de una persona jurídica por plazo superior a treinta años o por tiempo
indeterminado.

3. Usufructos vitalicios:  se valora el usufructo en un porcentaje
atendiendo a la edad del usufructuario con un mínimo del 10% para
usufructuarios de 79 años o más y un máximo del 70% para usufructuarios
menores de veinte años.

4.  Usufructos mixtos -temporales y vitalicios-:se aplican de las reglas
expuestas aquellas que le atribuyan al usufructo mayor valor.

5.  Usufructos constituidos con condición resolutoria distinta de la
vida del usufructuario, se liquidan provisionalmente como vitalicios y
cuando la condición se cumple se practica liquidación definitiva según los
años de duración efectiva aplicando las reglas de los usufructos temporales.
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2º)  REGLAS DE VALORACION DE LA NUDA PROPIEDAD

El valor de la nuda propiedad se fija residualmente, siendo la resultante
de la minoración al valor del pleno dominio del valor del usufructo, fijado
de acuerdo a las reglas anteriormente expuestas. Como reglas especiales
deben tenerse en cuenta las siguientes:

1.  En caso de usufructos mixtos (temporales y vitalicios) la nuda propiedad será
la resultante de minorar del valor de los bienes el valor del usufructo de mayor valor.

2. En los usufructos sucesivos el valor de la nuda propiedad se calcula teniendo
en cuenta el usufructo de mayor valor y a la extinción de este usufructo liquida
parcialmente el propietario por el aumento de valor de la nuda propiedad y así
sucesivamente al extinguirse los demás usufructos hasta la consolidación definitiva.
Se exceptúa el caso de usufructos conjuntos y sucesivos a favor de cónyuges en
que sólo se practica una única liquidación por consolidación al nudo propietario
cuando fallece el último de ambos.

b) Derechos reales de uso y habitación.
Se valoran aplicando las mismas reglas que los usufructos, pero al valor así obtenido se le

aplica un porcentaje del 75% para fijar el valor de ambos derechos reales que el legislador
fiscal considera inferior al derecho real de usufructo.

EL DERECHO REAL DE SERVIDUMBRE

La constitución de servidumbres a título oneroso queda sujeta a Trasmisiones
Patrimoniales Onerosas (TPO), si bien parece conveniente realizar las siguientes
precisiones:

1.-  En todo caso se excluyen las servidumbres legales, puesto que estas últimas se
constituyen por disposición legal y carecen de la nota de onerosidad precisa para la
realización del hecho imponible.

2.-  En supuestos de servidumbres recíprocas, de manera análoga a la permuta, hay
que entender que se realizan dos hechos imponibles sujetos, tributando cada uno
conforme a su respectivo valor sean o no equivalentes.

3.- Lógicamente, el sujeto pasivo obligado al pago del tributo será el llamado
propietario del predio dominante, en cuyo favor se constituye la servidumbre. En las
servidumbres recíprocas, conforme a lo expuesto, será cada propietario sujeto pasivo
en atención al precio o valor del gravamen constituido a su favor.

4.-  La extinción de servidumbres no queda sujeta a TPO, ante la falta de tipificación
legal, por lo que en su caso podrá incidir en Actos Jurídicos Documentados.
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LA CONSOLIDACIÓN DEL DOMINIO

Como regla general la extinción de derechos reales no constituye hecho imponible
sujeto a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO); sin embargo,
esta regla general tiene una excepción en el caso de extinción del usufructo y
consiguiente consolidación en el nudo propietario. En este supuesto el art. 14.1 del
TR declara su sujeción a TPO por el valor del derecho que ingresa en su patrimonio.

El art. 42 del Reglamento establece una serie de reglas especiales que podemos
clasificar de la siguiente forma:

1ª) REGLAS APLICABLES A LA CONSOLIDACION EN EL NUDO PROPIETARIO.

1. Supuesto normal: consolidación por cumplimiento del plazo (en
usufructos temporales) o por muerte del usufructuario (en usufructos
vitalicios): liquidación sobre el porcentaje correspondiente al usufructo del
valor de los bienes a la consolidación y por el tipo de gravamen vigente en
ese momento. Por tanto, a diferencia del ISD, tributa el nudo propietario
sobre el «valor real» del usufructo y por los tipos vigentes a su extinción y
no a su constitución.

2. Supuestos especiales:

a) Consolidación por renuncia del usufructuario a un usufructo
ya aceptado: se considera donación del usufructuario al nudo
propietario y ello aunque la renuncia sea pura y simple.

b) Consolidación por otro negocio jurídico: se exige al nudo
propietario la liquidación mayor entre la derivada del negocio
jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo y la liquidación
correspondiente a la consolidación ordinaria por transcurso del
plazo o fallecimiento del usufructuario.

c) Consolidación en el nudo propietario que había transmitido
el derecho de usufructo, no queda sujeta como afirma la Consulta
de la DGT de 26 de abril de 2012 en cuanto que el nudo propietario
no adquiere el derecho de usufructo, sino que recupera el mismo.

2ª) REGLAS APLICABLES A LA CONSOLIDACION EN EL USUFRUCTUARIO.

Propiamente no se trata de una consolidación, puesto que la nuda
propiedad nunca se consolida naturalmente en el usufructuario, sino como
consecuencia de supuestos en que el usufructuario adquiere la nuda
propiedad en virtud de una adquisición onerosa o gratuita que tributa por
IVA, TPO o el ISD conforme a las reglas generales.
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1.  Las Áreas de Desarrollo están formadas por:
a)  Aquellos ámbitos o sectores que el planeamiento define en suelo clasificado como Suelo
urbanizable delimitado o sectorizado o en Suelo urbano consolidado.

b)  Aquellos ámbitos o sectores que el planeamiento define en suelo clasificado como Suelo
urbanizable delimitado o sectorizado o en Suelo urbano no consolidado.

c) Aquellos ámbitos o sectores que el planeamiento define en suelo clasificado como Suelo no
urbanizable  o en Suelo urbano no consolidado por la edificación.

2.- .¿Cuál es el principal objetivo del recientemente aprobado Real Decreto-ley 19/2021,
de 5 de octubre , en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia?

a)    Hacer frente a los retos en materia de rehabilitación y mejora del parque de viviendas, que se
caracteriza por una elevada antigüedad, con más de la mitad de los edificios residenciales
anteriores a 1980, circunstancia a la que se une que, en relación con su calificación energética,
más del 81% de los edificios se sitúa en las letras E, F o G, en términos de emisiones, y más de
un a el 84% en el caso del consumo energético.

b)  Hacer frente a los retos en materia de rehabilitación y mejora del parque de viviendas, que se
caracteriza por una elevada antigüedad, con más de la mitad de los edificios residenciales
anteriores a 1990, circunstancia a la que se une que, en relación con su calificación energética,
más del 81% de los edificios se sitúa en las letras E, F o G, en términos de emisiones, y más de
un a el 84% en el caso del consumo energético.

c)    Hacer frente a los retos en materia de rehabilitación y mejora del parque de viviendas, que se
caracteriza por una elevada antigüedad, con más de la mitad de los edificios residenciales
anteriores a 1980, circunstancia a la que se une que, en relación con su calificación energética,
más del 81% de los edificios se sitúa en las letras D, E o F, en términos de emisiones, y más de
un a el 84% en el caso del consumo energético.

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 página 12 de nuestro Boletín Oficial.
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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 página 12 de nuestro Boletín Oficial.

3.- ¿ Qué hecho causará la pérdida del derecho a acceder a la deducción por
inversión en vivienda habitual?

a) Cancelación, parcial o total, de la deuda y en otro momento indeterminado posterior sin conexión
directa con dicha cancelación , en el que  el contribuyente contratara un nuevo préstamo o crédito.
Incluso pudiendo ser con la garantía de los mismos bienes o igual número de vencimientos que quedaban
pendientes del precedente, sin concatenación entre ambos».

b) Cancelación, parcial o total, de la deuda y en otro momento indeterminado posterior sin conexión
directa con dicha cancelación, en el que el contribuyente contratara un nuevo préstamo o crédito. A no
ser que se siga con la garantía de los mismos bienes o igual número de vencimientos que quedaban
pendientes del precedente, sin concatenación entre ambos».

c) Cancelación, parcial o total, de la deuda y en otro momento indeterminado posterior sin conexión
directa con dicha cancelación, en el que el contribuyente contratara un nuevo préstamo o crédito.
Incluso pudiendo ser con la garantía de los mismos bienes o igual número de vencimientos que quedaban
pendientes del precedente, resultando exclusivamente concatenación entre ambos».

4.-  ¿Cómo se valora un usufructo vitalicio?

a)  Se valora el usufructo en un porcentaje atendiendo a la edad del usufructuario con un
mínimo del 5% para usufructuarios de 79 años o más y un máximo del 70% para
usufructuarios menores de veinte años.

b)  Se valora el usufructo en un porcentaje atendiendo a la edad del usufructuario con un
mínimo del 10% para usufructuarios de 79 años o más y un máximo del 80% para
usufructuarios menores de veinte años.

c) Se valora el usufructo en un porcentaje atendiendo a la edad del usufructuario con un
mínimo del 10% para usufructuarios de 79 años o más y un máximo del 70% para
usufructuarios menores de veinte años.

Cuestionario Formativo
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