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.- CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO:
CUESTIONARIO: CASO PRÁCTICO NÚMERO 2

PERITO JUDICIAL EXPERTO EN VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Y PATRIMONIOS (2ª Edición)
Apellidos y Nombre:
Nota:

DNI:

/ Email de contacto:

Instrucciones:
Confección de un informe pericial. Cuya entrega es OBLIGATORIA por parte del alumno. Con un
valor de 0 a 10 puntos.
El informe deberá tener una extensión suficiente para poder ser valorado con criterio.
Para solventar dudas podrán contactar con el tutor del curso Dº Miguel Rullán Barcelo, a
través del botón existente en el aula virtual (contactar con el profesor).
Para remitir el cuestionario una vez finalizado habrá que remitirlo a través del aula virtual,
utilizando el botón (Subir trabajos). Súbalo en formato WORD y un solo archivo.
Enseguida que la tutora del curso haya evaluado al alumno, éste recibirá un mensaje interno
informándole que puede consultar la nota, picando sobre el botón que reza “Consultar nota”
Fecha máxima para remitir el cuestionario: 02/05/2016
La acción formativa denomina Perito Judicial Experto en Valoración de Bienes Inmuebles y
Patrimonios tiene una carga lectiva de 300 horas.

EJERCICIO ÚNICO.- Realiza un informe pericial ficticio o transcribe uno
real utilizando el METODO DE REPOSICIÓN

INFORME DE TASACIÓN
Exp nº Z2290101/16

PARCELA RUSTICA Y URBANA CON EDIFICACIÓN CONSOLIDADA
Solicitante: Alza Pirineo, SL.
Emplazamiento: Partida Barallo de Panticosa
Termino municipal: Panticosa
Provincia: Huesca
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CERTIFICADO DE TASACION
D. José Luis Puértolas De Miravete, Licenciado en Derecho, Administrador de Fincas
Colegiado 31.810 y Titulado Profesional Inmobiliario, miembro de la Asociación
Nacional de Peritos Judiciales Colegiados – ANPEJUCI y en posesión del Carnet
Profesional de esta Asociación, y con competencia profesional para la realización de la
Valoración del Inmueble que es objeto de este certificado, según exigencia del Real
Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas
del sistema hipotecario y financiero, art. 29.2 de Ley de 16 de Diciembre de
Expropiación Forzosa y art. 31 del Decreto de 26 de Abril de 1957, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa y art. 335 y 340 de la Ley
1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y normas concordantes.
Reuniendo todos los requisitos exigidos en el apartado antes citado, es por lo que de
pleno es profesional competente para elevar este informe, con la mayor objetividad
posible, bajo promesa de decir verdad, tomando en consideración todos los factores,
tanto sean favorables o contrarios y en base a ello

CERTIFICA
Que una vez efectuada preceptiva visita de inspección el 1 de Abril de 2016 al bien
objeto de valoración:
Parcela rustica y urbana con edificación consolidada sita en el término municipal de
Panticosa (Huesca) en partida Barallo.
Y realizado el correspondiente informe de valoración que se acompaña con el número
de expediente Z2290101/16, del mismo se desprende que el VALOR DE TASACION,
que resulta del Valor del Mercado, obtenido por el Método de Reposición, asciende a la

cantidad de Doscientos treinta y seis mil seiscientos noventa euros y setenta y cuatro
céntimos.
VALOR DE TASACIÓN: 236.690,74.- euros
Que para la obtención del valor de tasación se han utilizado los métodos y valores
derivados de los mismos que a continuación:
Coste de Reposición: 186.184.69 euros.
Método de Comparación: 236.690,74.- euros.
De este valor habrán de deducirse cuantas cargas y gravámenes y posibles vicios
ocultos que, siendo desconocidos en la fecha en que se emite el presente Certificado,
pudieran recaer sobre dicho bien.
En la información registral facilitada, constan los siguientes datos de identificación:
Registro de la Propiedad de Sabiñánigo, Finca 1.347, Tomo 1.722, Libro 49, Folio 17.
Titular Registral: Alza Pirineos, SL.
Que todo lo que a continuación es desarrollado, se corresponde al dictamen realizado
en el proceso de la Valoración del Bien objeto del informe y que es veraz al juicio de
este valorador, el cual ha realizado el dictamen a su buen hacer y de la manera
imparcial.
Y para que conste ante Alza Pirineo, SL. a efectos de obtención del valor del inmueble
a efectos del valor del mercado, se expide la presente certificación de conformidad con
los requisitos recogidos en la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, sobre normas de
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades
financieras, publicada en el BOE del 9 de Abril de 2003 y revisada por la Orden
EHA/3011/2007, de 4 de Octubre, publicada en el BOE del 17 de Octubre de 2007 y la
Orden EHA/568/2008, de 28 de febrero publicada por el BOE de 5 de marzo de 2008 y
normas concordante.
Se emite este Certificado en Zaragoza a 15 de Abril de 2016.
EL TASADOR

P
JOSE LUIS
PUERTOLAS

Perito Judicial
Inmobiliario
Colegiado AMPEJUCI
M. G. Jovellanos 3
50012 Zaragoza
T 605354566
fincabase.es
fincabase@yahoo.es

APARTADO PREVIO AL INFORME DE VALORACIÓN
Expediente: Z2290101/16
TITULAR TASACIÓN:
CIF:
DOMICILIO:
PETICIONARIO:
FINALIDAD:
TIPO INMUEBLE:
UBICACIÓN:
FECHA VISITA INMUBLE:
TASADOR:

Alza Pirineo, SL.
B-84687342
C/ José Ortega y Gasset, n 29 6ª Planta CP. 28.046 Madrid
Alza Pirineo, SL.
Obtención del valor del inmueble a efectos de valor de mercado
Parcela rustica y urbana con edificación consolidada
Partida Barallo de Panticosa
1 de Abril de 2016
José Luis Puértolas De Miravete

DATOS REGISTRALES
Identificación
Parcela

Finca nº
1347

Registro de la Propiedad
Titular Registral
Limitaciones de dominio
Cargas

Tomo
1722

Libro
49

Folio
17

Sabiñanigo
Alza Pirineos SL.
No constan
Hipoteca a favor del Banco Pastor, SA

DOCUMENTACION UTILIZADA
Nota Simple (1/04/2016)
COMPROBACIONES REALIZADAS
Correspondencia de la finca registral con la tasada y comprobación de superficies.
Adecuación al planeamiento Urbanístico Vigente.
Servidumbre visibles y estado de conservación.
Estado de ocupación del inmueble, uso y explotación.
Identificación física con inspección ocular
RELACION DE MÉTODOS UTILIZADOS Y VALORES OBTENIDOS
Valor de Comparación: 236.690,74.- euros
Coste de Reposición: 186.184,39
VALOR DE TASACIÓN TOTAL:

236.690,74.- Euros

VALORACION DE VIVIENDA
TITULAR
PETICIONARIO

Alza Pirineo, SL – CIF. B-84687342
Alza Pirineo, SL

LA FINALIDAD DE LA TASACIÓN:
La finalidad de esta tasación es la determinación del Valor de libre mercado del inmueble.

La presente tasación, aun no teniendo por objeto las previstas en el art. 2 de la Orden ECO/805/2003, de
27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas
finalidades financieras, BOE núm. 85 del 9/4/03, revisada por Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre,
BOE núm. 249 del 17/10/07 y la Orden EHA/564/2008 de 28 de Febrero, BOE num. 56 de 5/03/08, se ha
realizado conforme a las disposiciones contenidas en esta. No obstante, no cumple con las exigencias de
las anteriores normas, a los efectos de garantía hipotecaria o cobertura de las provisiones técnicas de las
entidades aseguradoras, determinación del patrimonio de instituciones de inversión colectiva inmobiliaria
o para la determinación del Patrimonio de instituciones de inversión colectiva inmobiliaria o para
determinación del Patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones;

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO
PROVINCIA
CP.
VIA
NUMERO
PISO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DATOS REGISTRALES
Identificación

Parcela inicial
Reparcelación
Parcela segregada
Parcela final

2.

Panticosa
Huesca
22661
Partida Barallo
s/n
Sabiñánigo

Finca nº

Tomo

Libro

Folio

rustica
urbana

1347
4986

1722
1873

49
64

17
165

Superficie
Registro
3.045 m2
451,27

rustica

1347

1722

49

17

1.018,72 m2

LOCALIDAD Y ENTORNO

2.1 TIPO DE NUCLEO
El municipio de Panticosa pertenece a la Comarca del Alto Gállego en Aragón, a 92 km. de la capital, con
buenas comunicaciones. Está situado en un valle rodeado de cumbres, Valle de Tena, en la confluencia
de los ríos Caldarés y Bolática, en las sierras interiores pirenaicas, a 1.277 m. de altitud, con una
Temperatura media anual, 7° y una precipitación anual, 1.400 mm. Comprende las entidades de
población de Baños de Panticosa y el Pueyo de Jaca. Hasta hace pocos años, Panticosa era un pueblo
que debía su prosperidad a los baños de su nombre, el popular balneario, que es un lugar de
extraordinaria belleza, que está declarado de interés turístico nacional. Posteriormente, el núcleo urbano
se transformo notablemente hasta convertirse en centro de un importante complejo invierno-verano, con
estación de esquí con salida de remontes desde el mismo pueblo, y con multitud de hoteles,
apartamentos y urbanizaciones turísticas. Tiene buenas dotaciones e infraestructuras siendo suficientes
para las necesidades de la población existente y la flotante. Cuenta con buenos accesos por carretera y
no por ferrocarril y cuenta con un helipuerto con base estable.
2.2 OCUPACION LABORAL Y NIVEL DE RENTA
Múltiple (ganadero, servicios turísticos y restauración..). Nivel de renta medio alto, según zonas
2.3 POBLACION Y EVOLUCIÓN DE LA MISMA
Según el padrón INE de 2013: 765 habitantes de derecho, con población con tendencia ligeramente
creciente.
2.4 DELIMITACION DEL ENTORNO
Zonas urbanas para aprovechamiento terciario y rústicas para aprovechamiento ganadero.
2.5 RASGOS URBANOS
Zona urbana periférica, de carácter agrícola. Uso dominante agrícola con edificaciones diseminadas de
uso agrícola y eventualmente residencial, con una antigüedad variable de las mismas con una ocupación:
10 %. Nivel de renta alto.
2.6 CONSERVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Infraestructuras incompletas pendientes de la ejecución del proyecto de reparcelación sector 6 aprobado
por el Ayuntamiento. Abastecimiento de agua de riego por conducción de río de aguas limpias de
montaña que discurre desde barranco con saneamiento básico y vertido a pozo ciego y sin suministro de
gas, ni electrificación, ni telefonía, ni alumbrado público, ni encintado y sin pavimentación de aceras, ni
asfaltado de calzadas, etc.. . El acceso rodado se realiza por camino ancho en buen estado
conservación.
2.7 EQUIPAMIENTO
Equipamientos completos: Asistencia médico-sanitaria, docente, religioso, comercial, zonas verdes, etc. .
2.8 COMUNICACIONES
Buenas comunicaciones con el resto del municipio, con transporte público y como privado con el resto de
municipios de la comarca, sin dificultad de aparcamiento en superficie.

3.

EL EDIFICIO Y/O SUS ELEMENTOS

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE
Uso principal de la finca matriz: Agrícola
Vida útil construcción cobertizo: 100 años
La finca matriz esta segregada en dos, como consecuencia de un Proyecto de Reparcelación del sector 6
y por tanto una parte se encuentra en suelo rústico y la otra en urbanizable, conforme al planeamiento
municipal, contando esta última con una construcción consolidada utilizada como cobertizo, sin
electrificación y con abastecimiento de agua limpia de río de alta montaña desde barranco canalizada a
pie de finca. Las fincas se han identificado adecuadamente, con linderos definidos y tiene acceso
mediante camino bien compactado. La descripción de las fincas y superficies se detallan en la valoración
de las mismas.
3.2 ELEMENTOS FUNDAMENTALES EDIFICACIÓN
Cimentación y estructura de hormigón armado, forjados unidireccionales, fachada piedra y enfoscados y
cubierta inclinada de pizarra.
3.3 SUPERFICIES (M2)

SUPERFICIE UTIL EDIF.
USO CONSIDERADO
Agrícola
Residencial

PARCELA MEDICION REGISTRAL MEDICION REGISTRAL ADOPTADA
Rustica
1.018,72
----1.018,72
Urbana
451,27
20
-18
-20/451,27

3.4 FORMA Y DISTRIBUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Planta Primera: Almacén
Descripción de los anejos: No se indica ningún anejo vinculado.
3.5 TERMINACIONES EDIFICACIÓN
Usos
Cobertizo agrícola

Pavimentos
hormigón

Paredes
Pintura

3.6 CARPINTERÍA
Interior:
Exterior:

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

Madera
Aluminio lacado, vidrio aislante y sin persianas

3.7 INSTALACIONES EDIFICACION

Techos
Pintura

Teléfono
Portero automático
Gas
Agua caliente
Calefacción
Ascensores
Aparatos sanitarios
Aire acondicionado
Otras características

No
No
No
No
No
No
No
No
No

3.8 SITUACION ACTUAL
El cobertizo agrícola en el momento de la visita se encuentra desocupado y presenta un buen estado de
conservación, salvo vicios ocultos.
3.9 ANTIGÜEDAD
15 años aproximadamente.
Indice de depreciación física: 5 %
Observaciones: La comprobación física del inmueble se ha realizado en base a una inspección ocular, no
habiéndose efectuado ningún tipo de prueba o análisis que permita averiguar los defectos o vicios
ocultos que pudieran existir.

4.

SITUACION URBANISTICA

La finca matriz 1347 se segregó en dos parcelas, una se encuentra en suelo rústico y la otra en suelo
urbana, conforme al planeamiento municipal, contando la finca urbana con una construcción consolidada.
Identificación
Parcela inicial
Reparcelación
Parcela segregada
Parcela final

Finca nº

Tomo

Libro

Folio

rústica
urbana

1347
4986

1722
1873

49
64

17
165

Superficie
Registro
3.045 m2
451,27

rústica

1347

1722

49

17

1.018,72 m2

Planeamiento vigente: Plan General de Ordenación Municipal de Panticosa
Clasificación urbanística finca 4986: Suelo urbano.
Fase de aprobación Sector 6: definitivo, aprobado Resolución de Alcaldía 138/12 de Abril del 2012
Calificación urbanística: manzana definida por alineaciones y fondos.
Uso característico: residencial, vivienda unifamiliar.
Conformidad con el planeamiento vigente: sí.
Protección urbanística o histórica: no.
Situación fuera de planeamiento: no.
Clasificación urbanística finca 1347: Suelo rustico.

5.

REGIMEN DE PROTECCION, TENENCIA Y OCUPACIÓN

5.1 TENENCIA Y LIMITACIONES
Propietarios:
Usuarios:
Título de ocupación:
Servidumbres:
Parcela Rustica
Superficie
Parcela AL 1
Superficie
Derechos reales

Alza Pirineo, SL
No constan datos.
Propietario
Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos
Suelo Polígono 1 parcela 190
1.057 m2
Urbana edificable Sector 6 del PGOU, con una
superficie de 451,27 m2
451,27 m2
Afectada al pago de los costes de urbanización de la
unidad de ejecución única del sector 6 del PGOU de
Panticosa en un porcentaje del 1,45 % para
responder de los gastos de gestión y de las obras de
urbanización de la Unidad de Ejecución. Dicho

porcentaje, según la cuenta de liquidación provisional,
supone un saldo provisional de 45.530,41 euros,

6.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

6.1 OFERTA
Si existe oferta en el área de influencia.
6.2 DEMANDA
El mercado inmobiliario presenta una estancamiento moderado con sostenimiento de precios por la
demanda existente, habiéndose ejecutado en tres promociones de viviendas en los dos últimos años y
estando ahora una en curso en la entrada del municipio con promoción vendida.
Vivienda de uso familiar. Nivel de renta medio-alto. Intensidad media.
6.3 PRECIOS ACTUALES DE VENTA
Los precios actuales de venta más frecuentes en la zona de influencia para viviendas se sitúan entre
1.784 y 3.687 euros/m2 y en terrenos urbanos con repercusiones de entre 350 euros/m2 y 600 euros/m2
y en terrenos rústicos entre 6 y 69,72 euros/m2.
6.4 EXPECTATIVAS
La relación oferta/demanda en el entorno se encuentra equilibrada.
6.5 TESTIGOS
Rf

Identificación
Suelo urbano
Panticosa-Camino Pueyo
Tramacastilla-Betato s/n
Hoz de Jaca-A. Sabocos
Biescas-Calle única
Formigal-urbanización
Biescas-Camino Sese

1
2
3
4
5
6

Fecha

Fuente

15/4/16
15/4/16
15/4/16
15/4/16
15/4/16
15/4/16

Garlan
Idealista
Idealista
Idealista
Idealista
Idealista

M2
parcela
747
950
300
2425
1000
600

M2
edificable
385
400
150
2102,76
450
600

Precio

Euro/m2
edificable
909,09
575
700
118,89
1,333,33
491,66

350000
230000
105000
250000
600000
295000

Coeficiente
Superficie
0.95
0,98
0,94
0,97
0,99
1,10

Coeficiente
Situación
1,000
0,980
0,900
0,850
1,100
0.800

Euros/m2
homogeneizado
863,63
552,23
592,20
98,02
1451,99
432,66

Precio homogeneizado por m2 para el uso residencial suelo urbano…………429,486.- Euros
Ref.
1
2

Identificación
Suelo rústico
Yesero-calle delimitada
Biescas-avda. ordesa 1

Fecha

Antg

Fuente

M2

Eur/m2

Coef.

15/4/16
15/4/16

-

F.V.Tena
Idealista

10000
5020

6
69.72

0,80
0.85

Euros/m2
homogeneizado
4,8
82,02

Precio homogeneizado por m2 para el uso agrícola suelo rustico…………43,41.- Euros

7.

CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS
1. Valoración Suelo Rústico Finca 1347
Identificación
Parcela final

rústica

Finca nº

Tomo

Libro

Folio

1347

1722

49

17

Superficie
Registro
1.018,72 m2

El suelo rústico se valorará siguiendo los criterios del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, de
20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y normas concordantes.

Finca: “Rustica Casas Auroras y Tierras casas”, situada en Alquerias del Niño
Perdido, compuesta por las fincas registrales siguientes:
1: Finca 4.683, inscrita en el tomo 1806, libro 68, folio 202, del Registro de la Propiedad
núm. 2 de Villarreal, considerando una superficie conjunta con la finca 9.2 de 1.587 m 2,
2: Finca 4.687, inscrita en el tomo 1806, libro 68, folio 210, del Registro de
Se trata de una explotación cultivada, sobre terreno rectangular en llano, arbolado espeso de naranjos
variedad clemenules de pie tolerante a la tristeza, riego por goteo –presenta también posibilidad de
riego a manta en desuso, tiene acceso directo de camino asfaltado, atravesando un reguero, existiendo
en la parte norte una edificación que presenta una rehabilitación inacabada que se encuentra dividida
en dos plantas y a su vez partida por su eje transversal mediante pared medianera.
Para la valoración utilizaremos el método de capitalización. De esta forma, y para hallar el
valor de capitalización real por hectárea, considerando una renta constante y un periodo de
vida ilimitada, podemos emplear la expresión abreviada Vi = R / r
Donde Vi es el valor de capitalización en euros teniendo en cuenta una vida ilimitada.
R es la Renta anual constante de la explotación en euros.
r es el tipo de capitalización y que la obtendremos de la formula r = i x Cc.
i es el tipo de capitalización
Cc es el coeficiente corrector por tipo de cultivo.
Lo que nos dará un resultado para una hectárea de explotación de duración ilimitada de
cítricos variedad clemenules con un beneficio de 481,97€/Ha y un tipo de capitalización
1,4013 % corregido con un coeficiente de cultivo 0,61 del Anexo I
del Reglamento de la Ley del Suelo la cantidad de 56.383,84 €/ Hg € según la aplicación de
la anterior formula :
Vi = R / r = R / ((i x Cc)/100) = 481,97 / ((1,4013 x 0,61)/100) = 56.383,84 €/ Hg
Considerando que la vida de la explotación se encuentra limitada a 60 años, y que el
concepto de ilimitada tiene como límite 100 en que se ha calculado anteriormente,
obtendríamos el valor siguiente:
Vl = V x 0,6 = 33.830,3
Y considerando que la producción es del 55%, obtendríamos aplicándole un factor corrector
de la producción al importe por hectárea según la fórmula
V = Vl x Fcp = 33.830,3 x 0,55 = 18.606,67 €/Ha

Comenzaremos con la valoración del terreno, para el cual encontramos adecuados los
valores expresados anteriormente, debiendo corregirse a la baja el valor de la hectárea de
clemenules a la cantidad de 18.606,67,-€/Ha, pudiendo valorarse de forma conjunta, al
encontrarse en la misma ubicación:
R = 481,97,-€/Ha
r = 0,8548
V/Ha = 18.606,67,-€/Ha
Dada su ubicación en una zona cercana a la capital de la provincia, así como su ubicación
cercana a núcleo de población dada su ubicación a pie de asfalto,
aprovechamiento de todo el suelo, cultivo coincidente al analizado y plena producción
aplicaremos un factor corector del = 1,91
Aplicando el factor corrector de localización
V = 18.606,67 x 1,91 = 35.538,74 €/Ha
Obtenemos el valor correspondiente a la superficie total de 3.497 m2
V = 35.538,74 x 0,3497 = 12.427,90 €
Valor de mercado = 12.427,90.-€
Se estima que su valor de mercado debe mantenerse en la cantidad de 12.427,90,€.
Al valor del suelo hemos de añadir la existencia de una construcción típica de las zonas
pirenaicas una borda
2. Valoración Suelo Urbano Finca 4986
Vi = VS + VC
En donde:
Vi = valor del inmueble
Vs = valor del suelo
Vc = valor de construcción
Identificación
Reparcelación
Parcela segregada

Finca nº

Tomo

Libro

Folio

4986

1873

64

165

urbana

Superficie
Registro
451,27

TESTIGOS
Rf
1
2
3
4
5
6

Identificación
Suelo urbano
Panticosa-Camino Pueyo
Tramacastilla-Betato s/n
Hoz de Jaca-A. Sabocos
Biescas-Calle única
Formigal-urbanización
Biescas-Camino Sese

Fecha

Fuente

15/4/16
15/4/16
15/4/16
15/4/16
15/4/16
15/4/16

Garlan
Idealista
Idealista
Idealista
Idealista
Idealista

M2
parcela
747
950
300
2425
1000
600

M2
edificable
385
400
150
2102,76
450
600

Precio
350000
230000
105000
250000
600000
295000

Euro/m2
edificable
909,09
575
700
118,89
1,333,33
491,66

Coeficiente
Superficie
0.95
0,98
0,94
0,97
0,99
1,10

Coeficiente
Situación
1,000
0,980
0,900
0,850
1,100
0.800

Euros/m2
homogeneizado
863,63
552,23
592,20
98,02
1451,99
432,66

Precio homogeneizado por m2 para el uso residencial suelo urbano por M2 edificable…………665,121.- Euros

VALOR DE COMPARACIÓN – METODO DE COMPARACIÓN
M2 parcela
Finca urbana 4986
Total Valor Comparación

451,27 m2

M2
edificables
120

Euros/M2
edificable
665,121

Valor finca
79.814,52 euros

Servidumbre
Real
45.530,41 euros

34.284,11 euros
34.284,11 euros

VALOR DE TASACIÓN
Uso considerado

M

Finca urbana 4986 suelo

M

Superficie
(M2)
120

(M) Método: (M) Mercado (Coste y Comparación)

Valoración Vuelo Urbano Finca 4986

Valor Adoptado
(euros/m2)
665,121

Valor Unidad
(euros)
79.814,5245.530,41

Valor Agrupación
(euros)
34.284,11.- euros

Al valor del suelo hemos de añadir la existencia de una construcción típica borda pirenaica de hace unos
15 años de construcción a modo de cobertizo, en la que se han utilizado como materiales ladrillo,
parcialmente piedra y enfoscado en fachada, con tejado de pizarra con vigas de madera, todo ello en
estado normal de conservación, sin pilares y con muros de carga.
Calculo del Coste de Reposición
El método del coste es una técnica analítica que permite determinar el Coste de Reposición o Coste de
Reemplazamiento, Bruto o Neto de cualquier tipo de edificio, o elemento de él, que se encuentre en fase
de proyecto, construcción, rehabilitación o terminado.
El coste de reposición/reemplazamiento bruto (CRB) se determina sumando al valor de mercado del
solar (VS), cada uno de los gastos e inversiones necesarios (ΣCi) para reemplazar, en la fecha de la
valoración, el inmueble por otro nuevo de sus mismas características y utilidad. Es decir se trata de
calcular el “coste a nuevo” con técnicas y materiales de construcción actuales, incluyendo para su
cómputo el valor de solar (VS), el coste de la construcción (CC) y todos los gastos necesarios de
promoción (GP).
El Coste de la construcción (CC) es la suma del coste de ejecución material (CEM), más el beneficio
industrial (BI) y los gastos generales de obra y empresa del constructor (GG). Los gastos necesarios de
la promoción (GP) tales como: impuestos no recuperables y aranceles para declarar la obra nueva,
honorarios de profesionales, licencias y tasas de construcción, gastos de administración del promotor,
gastos debidos a otros estudios necesarios. No se incluyen los gastos financieros, ni los de
comercialización, ni el beneficio del promotor.
El coste de reposición neto (CRN) es la diferencia entre el CRB y la depreciación sufrida por el edificio en
el tiempo transcurrido desde su construcción. Se determina deduciendo del CRB la depreciación física y
funcional del inmueble.
La depreciación física es la pérdida que experimenta el CRB de un bien en función de su antigüedad,
estado de conservación y duración de sus componentes. Podría definirse como el coste actual de la
rehabilitación integral del edificio para dejarlo como nuevo.
La depreciación física se obtiene aplicando al CRB (excluido el valor del terreno) la técnica de
amortización lineal, que consiste en depreciar un porcentaje anual constante en el valor del inmueble a lo
largo de su vida útil.
La antigüedad real (Ar) del inmueble puede ser sustituida por otra equivalente, en función de la
rehabilitación integral o reformas (Cr) que se hayan producido y el coste de reposición antes de la
reparación (Ca) La determinación de la edad efectiva se realiza por medio de fórmulas que se exponen:
CRB =ΣCi
CRB = VS + CC + GP
CC = CEM + GG + BI
CRN = CRB - DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN FÍSICA = CRB x antigüedad edificio / vida útil del inmueble
AE = AR x {1+- CR/CA)}
Valor Suelo (VS)
El cálculo del valor del suelo se ha realizado por el Método Residual Estático, aplicando la siguiente
fórmula:
F = VM x (1 – b) - Σ Ci
En donde:
F = Valor del terreno;
VM = Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado;
B = Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno;
ΣCi = cada uno de los pagos necesarios considerados.
El valor del suelo se calcula como valor residual, es decir al valor en venta del producto inmobiliario se le
restan cada uno de los pagos necesarios inherentes a una promoción: se estiman los costes de
construcción (CC), los gastos necesarios (GP), y los de comercialización y, en su caso, los financieros, y
se fijará el margen de beneficio del promotor.

Método Residual Estático
Valor de repercusión de suelo de edificación
Valor en venta del inmueble
Margen de beneficio del promotor (20%) de VV
Coste de ejecución material
Gastos generales del contratista (13%)
Beneficio industrial del contratista (6%)
A.Coste de Construcción por contrata (CEM+GG+BI)
Honorarios de arquitectos (10%)
Impuestos, licencias y tasas municipales (7%)
Gastos financieros (3%)
Gastos de comercialización (3%)
B.Total gastos necesarios para la promoción (HA+GF+GFi+GC)
Costes totales (A+B)
Valor de repercusión de suelo de edificación (VRS)

VV
BP
CEM
GG
BI
CC
HA
GF
GFi
GC

(€/m2)
1250
250
450
58,5
27
535,5
45
31,5
16,06
16,06
108,62
644,12
665,121

Valor Construcciones (VC)
(€/m2)
665,121
450
85,50
535,50
91,03
1.291,65

Coste Remplazamiento Bruto (CRB)
1.Valor de repercusión de suelo de edificación (VRS)
Coste de ejecución material (CEM)
Gastos generales y beneficio industrial (GGBI) (19%) de CEM
2.Coste de Construcción por contrata (CCC) (CEM+GGBI)
3.Gastos necesarios de la promoción (GNP) (17%) de CCC
Coste de reemplazamiento bruto (CRB) (1+2+3)
Coste Remplazamiento Neto (CRN)
CRBevt (excluido el valor del terreno) (CRB-VRS)
Antigüedad real
Vida útil del inmueble
Coeficiente de depreciación por antigüedad
Coeficiente de depreciación funcional
Coste de la reparación o rehabilitación realizada
Antigüedad efectiva
Coste de depreciación efectivo (CDE)
Depreciación lineal (DL) (CDE x CRBevt)
Coste de reemplazamiento neto (CRN) (CRB-DL)

€/m2
626,529
15 %
100 años
0,15 %
0%
0,00
15 años
0,15 %
93,97
1197,68

Cuadro resumen de costes de remplazamiento
Valor de repercusión suelo edificación (VRS)
Coste de Construcción por contrata (CCC)
Gastos necesarios de la promoción (GNP) (17%) de CCC
Coste de depreciación efectivo (CDE)
Coste de reemplazamiento bruto (CRB) (1+2+3)
Coste de reemplazamiento neto (CRN) (CRB-DL)
Superficie adoptada (SA)
Valor del suelo (VS) (SA x VRS)
Valor de construcción (VC) (CCC x SA)
Gastos (G) (GNP x SA)
CRB (CRB x SA)
CRN (CRN x SA)

Valor de reposición
Uso considerado
Cobertizo

Superficie m2 (SA)
20

Valor de tasación
Uso considerado
Método
Cobertizo
Coste
Total Valor Tasación

8.

€/m2
665,121
535,50
91.03
0,15%
1.291,65
1197,68
20 m2

13302,42
10710
1820,6
25833
23953,6

Valor unitario €/m2 (CRN)
23953,6

Superficie (m2)
20

€

Valor Adoptado €/m2
23953

Valor de comparación €(CRN)
23953,6
Valor Unidad €
23953,6

Valor Tasación €
23953,6
23953,6

VALOR DE TASACIÓN

8.1 RESUMEN DE VALORES
VALOR DE COMPARACIÓN
Uso considerado

M

Finca urbana 4986 suelo

M

Superficie
(M2)
120

Valor Adoptado
(euros/m2)
665,121

14

Valor Unidad
(euros)
79.814,52-45.530,41

Valor Agrupación
(euros)
34.284,11.- euros

(M) Método: (M) Mercado (Coste y Comparación)

VALOR DE TASACIÓN AGRUPADO
Uso considerado
Finca urbana 4986 suelo
Finca urbana 4986 constr.

M Superficie
(M2)
M
120
R

Valor Adoptado
(euros/m2)
665,121

Valor Unidad
(euros)
79.814,52-45.530,41

Valor Agrupación
(euros)
34.284,11.- euros
23953,6

(M) Método: (M) Mercado (Comparación) (R) (Reposición) (C) (Capitalización)

Asciende el valor de la tasación a expresada cantidad de 58.237,71

9.

OBSERVACIONES

9.1 DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
Nota Simple (15/2/2016).
9.2 COMPROBACIONES REALIZADAS
Correspondencia de la finca registral con la tasada y comprobación de superficies.
Adecuación al planeamiento Urbanístico Vigente.
Servidumbre visibles y estado de conservación.
Estado de ocupación del inmueble, uso y explotación.
Identificación física con inspección ocular.

10.

CONCLUSIÓN

Asciende el valor de la tasación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA MIL EUROS Y SETENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (236.690,74.euros).
VALOR DE TASACIÓN TOTAL: 58.237,71
.- Euros
De este valor habrán de deducirse cuantas cargas, gravámenes y posibles vicios ocultos que, siendo
desconocidos en la fecha en que se emite el presente informe, pudieran recaer sobre dicho bien.
Así mismo se indica que el valor de tasación se ha obtenido en base a lo expuesto en todos los capítulos y
apartados que integran este informe.

11.

EQUIPO TÉCNICO

Esta tasación tiene un periodo de validez de SEIS MESES.
El Informe consta de 20 páginas correlativas numeradas de la nº 1 a la 20.
La última visita al bien objeto de valoración ha sido realizada por el tasador el día 1 de Marzo de 2016.

EL TASADOR
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P
JOSE LUIS
PUERTOLAS

12.

Perito Judicial
Inmobiliario
Colegiado AMPEJUCI
M. G. Jovellanos 3
50012 Zaragoza
T 605354566
fincabase.es
fincabase@yahoo.es

DOCUMENTACION LEGAL
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SABIÑANIGO
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS
Página
Fecha 15/4/2016
Hora 13:21

17

Finca: 4986 de PANTICOSA
Código Registral Único: 22012000734795
DATOS REGISTRALES
Tomo 1873 Libro 64 Folio 165
DESCRIPCION
URBANA: Parcela AL.1 edificable, en término municipal de Panticosa, Sector 6 del Plan General de
Ordenación Urbana, de una superficie de cuatrocientos cincuenta y un metros veintisiete decímetros
cuadrados. Linda: Norte, límite de la unidad de ejecución y parcela resultante AL.2 adjudicada a don Pedro
José Pes Pes, doña Julia María Velar Castillo y doña Pilar Pes Urbán; Sur, vial de nueva apertura denominado
provisionalmente "calle C"; Este, parcela resultante AL.2 adjudicada a don Pedro José Pes Pes, doña Julia
María Velar Castillo y doña Pilar Pes Urbán, y vial de nueva apertura denominado provisionalmente "calle
C"; y Oeste, límite de la unidad de ejecución. Aprovechamiento urbanístico: ciento veinte metros cuadrados
edificables de uso residencial unifamiliar aislada, con un número máximo de una vivienda. La tipología será
la propia de edificaciones de vivienda unifamiliar aisladas en parcelas diferenciadas, limitándose a las
condiciones particulares establecidas en las ordenanzas urbanísticas del Plan Parcial del Sector 6, artículos
36 a 42.
COORDINACIÓN CON CATASTRO: (art. 10.4 L.H.): la finca registral descrita no está coordinada gráficamente
con Catastro.
Título ............: Aportación
Naturaleza Derecho : Propiedad
Participación .....: pleno dominio
Fecha del Título ..: 27-03-2015
Autoridad .........: Ignacio Paz-Ares Rodríguez
Sede Autoridad ....: Madrid
Inscripción .......: 3ª de fecha 11-01-2016
Cargas
Afecta, con carácter real, al pago de los costes de urbanización de la unidad de ejecución única del Sector 6
del P.G.O.U. de Panticosa, en un porcentaje del 1,45 %, para responder de los gastos de gestión y de las
obras de urbanización de la Unidad de Ejecución. Dicho porcentaje, según la cuenta de liquidación
provisional, supone un saldo provisional de 45.530,41 euros.
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Afección
Afecta, por el plazo de cinco años, al pago del impuesto por posible liquidación complementaria, según
nota al margen de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis.
Afección
Afecta, por el plazo de cinco años, al pago del impuesto por posible liquidación complementaria, según
nota al margen de fecha once de enero de dos mil dieciséis.
SIN ASIENTOS PENDIENTES
Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 del Reglamento Hipotecario.
********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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CROQUIS DEL INMUEBLE (BORDA PIRENAICA)

PLANO DE SITUACIÓN LOCALIDAD
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PLANO DE SITUACIÓN PARCELA
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FOTOGRAFÍAS
Detalle acceso a la finca rústica, sin acceso rodado y de la finca
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Detalle accesos finca urbana

Detalle sistema de regadío y de la finca urbana
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Cobertizo y detalles constructivos
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14. DEFINICIÓN DE LOS VALORES EMPLEADOS
VALOR DE MERCADO
Es el importe neto que razonablemente podría esperar recibir un vendedor por la venta de una propiedad en la fecha
de la valoración, mediante una comercialización adecuada, y suponiendo que existe al menos un comprador potencial
correctamente informado de las características del inmueble, y que ambos, comprador y vendedor, actúan libremente
y sin interés particular en la operación
VALOR DE TASACION
Según se establece en la Orden ECO 805/2003, en su artículo 3º, debe establecerse el valor de tasación bajo el
principio de prudencia:

1.Método del Coste
Artículo 17 Aplicabilidad del método del coste
1. El Método del coste será aplicable en la valoración de toda clase de edificios y elementos de edificios, en proyecto,
en construcción o rehabilitación o terminados.
2. Mediante este método se calcula un valor técnico que se denominará valor de reemplazamiento. Dicho valor podrá
ser bruto o neto.
Artículo 18 Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento bruto
1. Para calcular el valor de reemplazamiento bruto se sumarán las siguientes inversiones:
a) El valor del terreno en el que se encuentra el edificio o el del edificio a rehabilitar.
b) El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación.
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c) Los gastos necesarios para realizar el reemplazamiento.
Para determinar los valores o importes a que se refiere el párrafo anterior se tendrá en cuenta lo señalado en los
números siguientes.
2. Para determinar el valor del terreno o del edificio a rehabilitar se utilizará bien el método de comparación, bien el
método residual de acuerdo con lo previsto en la presente Orden.
3. El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación será el coste de la construcción por contrata.
Se considerará como coste de la construcción por contrata, la suma de los costes de ejecución material de la obra,
sus gastos generales, en su caso, y el beneficio industrial del constructor. No se incluirán en dicho coste el de los
elementos no esenciales de la edificación que sean fácilmente desmontables ni, excepto para los inmuebles ligados a
una explotación económica, los costes de los acabados e instalaciones no polivalentes.
En el caso de edificios de carácter histórico o artístico se tendrá en cuenta, además, el valor particular de los
elementos de la edificación que le confieran ese carácter.
4. Los gastos necesarios serán los medios del mercado según las características del inmueble objeto de valoración,
con independencia de quien pueda acometer el reemplazamiento. Dichos gastos se calcularán con los precios
existentes en la fecha de la valoración.
Se incluirán como gastos necesarios, entre otros, los siguientes:
Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la declaración de obra nueva del
inmueble.
Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios.
Los costes de licencias y tasas de la construcción.
El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los honorarios de la inspección técnica para
calcular dichas primas.
Los gastos de administración del promotor.
Los debidos a otros estudios necesarios.
No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier clase de gastos financieros o de
comercialización.
5. En la determinación del valor de reemplazamiento bruto de los inmuebles en construcción o en rehabilitación se
atenderá a la situación de la obra ejecutada en la fecha de la valoración, sin incluir acopios ni mobiliario.
6. Cuando se calcule el valor de reemplazamiento bruto de inmuebles en proyecto, en construcción o en rehabilitación,
para la hipótesis de edificio terminado, los precios de las unidades de obra existentes en el momento de la tasación
podrán corregirse, en su caso, con la evolución del mercado hasta la fecha de la actualización. La modificación del
valor del suelo no podrá realizarse hasta que la obra esté terminada y exigirá la actualización de la tasación.
Artículo 19 Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento neto
1. Para calcular el valor de reemplazamiento neto se restará del valor de reemplazamiento bruto la depreciación física
y funcional del edificio terminado.
2. La depreciación física de la edificación se calculará por alguno de estos tres procedimientos:
a) Atendiendo a la vida útil total y residual estimadas por el tasador el cual deberá justificar adecuadamente el
procedimiento utilizado en dicha estimación.
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En el caso de que atribuyera diferentes vidas útiles a las diferentes instalaciones o elementos de la construcción de
edificio la justificación desglosará cada una de ellas.
b) Mediante la técnica de amortización lineal, a cuyos efectos se multiplicará el VRB, excluido el valor de mercado del
terreno, por el cociente que resulte de dividir la antigüedad del inmueble entre su vida útil total. Esta última será la
estimada por el tasador y, como máximo:
Para edificios de uso residencial: 100 años.
Para edificios de oficinas: 75 años.
Para edificios comerciales: 50 años.
Para edificios de uso industrial e inmuebles ligados a una explotación económica: 35 años.
En el caso de edificios no destinados a un uso determinado, la vida útil máxima se obtendrá ponderando los plazos
máximos señalados anteriormente en función de la superficie destinada a cada uno de los usos.
c) Sumando los costes y gastos necesarios para transformar el edificio actual en uno nuevo de similares
características
3. Los elementos de un edificio seguirán el régimen de depreciación correspondiente al edificio en que se encuentren.
4. La depreciación funcional se calculará como el valor de los costes y gastos necesarios para adaptar el edificio a los
usos a los que se destina, o para corregir errores de diseño u obsolescencia.
COSTE DE REEMPLAZAMIENTO-REPOSICIÓN
Bruto o a nuevo: Es la suma de las inversiones necesarias para reemplazar, en la fecha de la valoración, un
inmueble por otro nuevo de sus mismas características.
Neto o actual: Es el resultado de deducir del coste bruto o a nuevo la depreciación física y funcional del
inmueble en la fecha de la valoración.
COSTE DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA
Es la suma de los costes de ejecución material de la obra, sus gastos generales, en su caso, y el beneficio
industrial del constructor. No se incluirán en este coste los elementos no esenciales de la edificación que sean
fácilmente desmontables.
OTROS GASTOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS
Impuestos y aranceles no recuperables para la declaración de obra nueva y división horizontal del inmueble,
honorarios técnicos por proyecto y dirección de las obras, costes de licencias y tasas de la construcción, coste de la
construcción por contrata y gastos de administración del promotor.
DEPRECIACIÓN FÍSICA
Deducción que se realiza sobre el coste de reposición bruto de un bien en función de su antigüedad, estado de
conservación y duración de sus elementos.
DEPRECIACIÓN FUNCIONAL
Deducción que se realiza sobre el coste de reposición bruto de un bien atendiendo a su defectuosa adaptación
a la función a que se destina.
VIDA ÚTIL
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Es el plazo durante el cual un inmueble estará en condiciones de ser usado para el fin a que se destina. Será
total si se calcula desde el momento de la construcción o última rehabilitación estructural y completa del edificio en
que se integra, y será residual si se calcula desde la fecha de la tasación.
VALOR DE MERCADO O COSTE DE REPOSICIÓN BRUTO PARA LAS HIPOTESIS DE EDIFICIO TERMINADO
Es el valor de mercado o el coste de reposición bruto que previsiblemente podrá alcanzar un edificio en
proyecto, construcción y rehabilitación en la fecha de su terminación, si se construye en los plazos estimados y con las
características técnicas contenidas en su proyecto de edificación o rehabilitación, y se mantiene el valor de mercado
del terreno calculado en la fecha de la valoración.
VALOR MÁXIMO LEGAL
Es el precio máximo de venta de una vivienda sujeta a protección pública, establecido en la normativa
específica que sea aplicable.
SUPERFICIE ÚTIL
Es la superficie del suelo delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos externos
de un edificio o de un elemento de un edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores
de uso privativo (tales como terrazas, balcones y tendederos), y excluyendo la superficie ocupada en planta por
cerramientos interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos con
sección horizontal superior a los 100 cm2 y la superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a 1,5 metros.
SUPERFICIE CONSTRUIDA
Es la superficie útil definida en el apartado precedente, sin excluir la superficie ocupada por los elementos
interiores mencionados en dicha definición e incluyendo los cerramientos exteriores al 100% ó al 50%, según se trate
respectivamente de cerramientos de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del
mismo edificio y en el caso de los elementos de un edificio, la parte proporcional que les corresponda según su cuota
en la superficie de los elementos comunes del edificio. A estos efectos se entenderán como elementos comunes de un
edificio aquellos que, no siendo de uso privativo, puedan ser tenidos en cuenta a efectos de cómputo de edificabilidad,
salvo casos singulares que deberán ser justificados caso por caso en el informe de tasación.
COEFICIENTE R
Relación entre superficies construidas y superficies útiles.
MODO DE CÁLCULO DE LAS SUPERFICIES
Las superficies se calculan a partir de croquis levantados in situ, o planos aportados por la propiedad, sobre los
que se han realizado medidas puntuales de comprobación. Aunque los resultados pueden no ser exactos por el
procedimiento empleado, tienen un grado de aproximación suficiente para realizar la valoración y aseguran un error
inferior al 3%.
2. Método de Comparación
Homogeneización comparables
El método de comparación permite mediante el procedimiento de homogeneización de precios de inmuebles
comparables (para transacciones u ofertas en el mercado), analizar las características del inmueble que se valora en
relación con otros comparables, con el objeto de deducir, por comparación entre sus similitudes y diferencias, un
precio de compraventa o de renta homogeneizado para aquel. Los precios comparables llevan descontado el margen
de negociación y comercialización habitual sobre la oferta directa situado entre un 10-15 %.
La Orden ECO/805/2003 determina lo siguiente para su aplicación (art. 21 a 23):
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3. Método Actualización de rentas
Artículo 24 Aplicabilidad del método de actualización
1. El método de actualización de rentas será aplicable, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo siguiente, a la valoración de toda clase de inmuebles susceptibles de producir rentas y a la de los derechos
reales señalados en el artículo 52.2 (Aplicación), salvo las opciones de compra.
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2. Mediante este método se calculará un valor técnico que se denominará valor por actualización, que permite
determinar tanto el valor de mercado de un determinado bien como su valor hipotecario.
Artículo 25 Requisitos para la utilización del método de actualización
1. Para la utilización del método de actualización a efectos de esta Orden será necesario que se cumpla al menos uno
de los siguientes requisitos:
a) La existencia de un mercado de alquileres representativo de los comparables. Para presumir tal existencia, será
necesario disponer, como mínimo, de seis datos de rentas de alquiler sobre comparables que reflejen adecuadamente
la situación actual de este mercado y disponer de suficientes datos sobre transacciones en alquiler u ofertas que
permitan identificar parámetros adecuados para realizar la homogeneización de rentas en comparables.
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 y que además existan suficientes datos contables de la explotación o información adecuada sobre ratios
estructurales medias de la rama de actividad correspondiente.

2. Para utilizar el método de actualización de rentas a efectos de lo previsto en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación)
de la presente Orden será necesario, cuando concurra alguno de los supuestos previstos en las letras a) o b) del
apartado 1, que la entidad de tasación disponga de:
a) Datos adecuados (transacciones u ofertas, etc.), sobre la evolución de las rentas de alquiler en el mercado local de
inmuebles comparables durante al menos los 2 años anteriores a la fecha de la valoración, y su estado actual.
b) Información adecuada (datos propios, publicaciones oficiales, índices de precios) sobre el comportamiento histórico
de las variables determinantes en la evolución de los precios del mercado inmobiliario de los inmuebles de usos
análogos al que se valore y sobre el propio comportamiento de esos precios en el ciclo relevante al efecto y el estado
actual de la coyuntura inmobiliaria.
c) Procedimientos adecuados que, a través de la detección de las ofertas o transacciones con datos anormales en el
mercado local, posibiliten la identificación y eliminación de elementos especulativos.
Artículo 26 Procedimiento de cálculo del valor por actualización
El cálculo del valor de actualización exigirá:
a) Estimar los flujos de caja.
b) Estimar el valor de reversión.

34

c) Elegir el tipo de actualización.
d) Aplicar la fórmula de cálculo.
Artículo 27 Flujos de caja en el método de actualización
1. A efectos de lo señalado en el artículo anterior los flujos de caja pueden ser inmobiliarios y operativos.
2. Se entenderá por flujos de caja inmobiliarios, los cobros y pagos futuros que traigan causa del inmueble objeto de
valoración.
3. Se entenderá por flujos de caja operativos los de la explotación que utilice el inmueble objeto de valoración. Estos
flujos se calcularán sumando al beneficio de la explotación en el ejercicio después de impuestos las dotaciones a
amortizaciones realizadas en el mismo y restando de esta suma las inversiones efectuadas en dicho ejercicio en
inmovilizado y, en su caso, las variaciones del fondo de maniobra.
Cuando se vaya a calcular el valor de tasación para la finalidad prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación), los
beneficios a considerar serán, en exclusiva, los ordinarios del correspondiente ejercicio.
Se entenderá por fondo de maniobra la diferencia entre el saldo del activo circulante y el de acreedores a corto plazo
del balance.
El inmovilizado, el activo circulante y los acreedores a corto plazo abarcarán las cuentas que se señalan en
los artículos 176, 177 y 180 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real DecretoLegislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
4. Los flujos de caja se estimarán teniendo en cuenta el régimen del inmueble objeto de valoración y, en todo caso, se
utilizarán las hipótesis más probables para determinar sus cuantías y las fechas en que se realizarán los cobros y los
pagos.
Dichos flujos de caja se calcularán en unidades monetarias del año a que se refiera el valor de la tasación, sin tener
en cuenta, por tanto, el efecto inflacionista.
Artículo 28 Flujos de caja de los inmuebles con mercado de alquileres
1. Lo establecido en este artículo podrá aplicarse siempre que exista, en la fecha de la tasación, un mercado de
alquileres en los términos establecidos en el artículo 25.1.a) (Requisitos para la utilización del método de
actualización) de esta Orden, con independencia de que el inmueble esté alquilado, vacío o explotado directamente
por su propietario.
2. Los flujos de caja del inmueble objeto de valoración se estimarán, a lo largo de su vida útil, teniendo en cuenta
todos los factores que puedan afectar a su cuantía y a su obtención efectiva, entre ellos:
Los cobros que normalmente se obtengan en inmuebles comparables.
La ocupación actual y la probabilidad de ocupación futura del inmueble.
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Las disposiciones legales o cláusulas contractuales (renta, revisiones, plazo, etc.) que afecten exclusivamente a los
flujos de caja del inmueble. Se excluirán aquellas disposiciones o cláusulas que afecten a flujos atribuibles a
elementos vinculados a dicho inmueble pero ajenos a él tales como mobiliario, enseres, etc.
La morosidad actual o previsible de los cobros.
La evolución previsible del mercado, teniendo en cuenta solamente, cuando la valoración se realice para la finalidad
prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) de esta Orden, aquellas situaciones o circunstancias que
presumiblemente puedan permanecer en el medio y largo plazo.
3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, durante el período de vigencia de los contratos de
arrendamiento las cuantías de los cobros integrantes de los flujos de caja serán las derivadas de las cláusulas
contractuales. No obstante, si dichas cuantías fuesen superiores a las de otros inmuebles comparables, sólo podrán
utilizarse si se considera y justifica que no es previsible la modificación de dichas cuantías y, cuando se pretenda
calcular el valor de tasación para la finalidad prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación), siempre que las
mismas no puedan atribuirse a elementos especulativos.
4. En el cálculo de los pagos se incluirá cualquier tipo de gasto necesario actual o previsible, incluso recuperable, que
deba soportar la propiedad, ya sea imputable directamente al inmueble (mantenimiento, conservación administración,
impuestos, tasas, etc.), ya sea consecuencia de su destino o necesario para su alquiler (administración de los
alquileres, comercialización, etcétera).
En los pagos recuperables se tendrá también en cuenta el plazo previsible en que vayan a ser efectivamente
recuperados.
Artículo 29 Flujos de caja de otros inmuebles en arrendamiento
1. Lo establecido en este artículo podrá aplicarse cuando el inmueble objeto de valoración se encuentre arrendado en
la fecha de la tasación.
2. Los flujos de caja del inmueble objeto de valoración se estimarán, mientras esté en vigor el contrato de
arrendamiento, teniendo en cuenta las cláusulas contractuales del mismo.
Cuando la finalidad de la valoración sea la prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación), los flujos de caja del
inmueble objeto de valoración que sean superiores a los de otros inmuebles comparables se sustituirán por los de
éstos siempre que la diferencia pueda atribuirse a la presencia de elementos especulativos.
Artículo 30 Flujos de caja de otros inmuebles en explotación económica
1. Lo establecido en este artículo podrá aplicarse cuando el inmueble objeto de valoración se encuentre en la fecha de
la tasación ligado a una actividad económica.
2. Se estimarán los flujos de caja de la explotación durante el período de tiempo en que previsiblemente vaya a
continuar la misma y se tomarán los que son imputables al inmueble.
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3. Los flujos de caja a que se refiere el apartado anterior serán las cuantías medias del sector de actividad en el que
se integre dicha explotación. Dichas cuantías medias se corregirán razonadamente cuando:
a) La localización o las características particulares del inmueble influyan o puedan influir claramente en que la
explotación económica obtenga ingresos superiores o inferiores a la media del sector de actividad en el que se integra.
Cuando la finalidad de la valoración sea la prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) sólo se llevará a cabo
corrección si se prevé que los ingresos a que se refiere el apartado anterior, cuando sean superiores a las cuantías
medias citadas, vayan a ser obtenidos de modo duradero al menos durante los cinco años siguientes a la fecha de la
tasación.
b) Las perspectivas económicas de dicho sector modifiquen la probabilidad de obtener los ingresos netos previstos por
dicha explotación.
Para realizar la corrección a que se refiere el primer párrafo de este número no se podrán utilizar los datos actuales o
previsibles de la explotación que utiliza el inmueble objeto de valoración que, según opinión razonada del tasador,
traigan causa de factores vinculados fundamentalmente a la gestión de dicha explotación u otros ajenos al inmueble.
4. Para realizar la imputación a que se refiere el apartado 2 de este artículo se tomarán los flujos de caja operativos
determinados según el apartado anterior y se tendrá en cuenta el valor relativo del mobiliario y equipo no inmobiliario.
5. Cuando no existan las cuantías medias a que se refiere el apartado 3 de este artículo, se utilizarán las propias de la
explotación de que se trate siempre que se disponga de datos de al menos, los dos últimos años. En el caso de
tratarse de una explotación en proyecto, se tendrán en cuenta las cuantías previsionales aportadas por los titulares de
la futura explotación, siempre que sean completas y alcancen al menos tres ejercicios.
En el caso de que la finalidad de la valoración sea la prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) las cuantías a
que se refiere el párrafo anterior se reducirán al menos en un 10 por 100.
Artículo 31 Valor de reversión
1. Cuando los flujos de caja se calculan de conformidad con lo previsto en el artículo 28 (Flujos de caja de los
inmuebles con mercado de alquileres) de esta Orden, el valor de reversión al final de su vida útil será el valor en esa
fecha del terreno en el que está edificado. Para ello:
a) Se calculará el valor del terreno en la fecha de la tasación de acuerdo con los métodos previstos en esta Orden.
b) Dicho valor se ajustará con la plusvalía o la minusvalía que resulte razonable y sea debidamente justificada,
teniendo en cuenta la localización, uso y evolución del mercado de inmuebles comparables.
2. Cuando los flujos de caja se calculan de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 (Flujos de caja de otros inmuebles
en arrendamiento) de esta Orden, el valor de reversión será el valor previsible del inmueble al final del contrato. Para
ello se calculará el valor del inmueble libre de inquilinos en la fecha de la tasación aplicando el método de valoración
correspondiente y se ajustará el valor del suelo de acuerdo con la letra b) del apartado 1 anterior y se restará la
depreciación física y funcional de la edificación, calculada de acuerdo con el método del coste.
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3. Cuando los flujos de caja se calculen de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 (Flujos de caja de otros inmuebles
en explotación económica) de esta Orden, para estimar el valor de reversión al final del período de tiempo en que
previsiblemente vaya a continuar la explotación, se tomará su valor de reemplazamiento neto en dicho momento. Para
ello se tendrá en cuenta lo señalado en las letras siguientes:
a) Se calculará el valor del suelo en la fecha de la tasación y se ajustará en los términos establecidos en las letras a) y
b) del apartado 1 de este artículo.
b) La depreciación de las edificaciones se corresponderá con el período citado.

Artículo 32 Tipo de actualización en el método de actualización
1. Para determinar el tipo de actualización se seguirá el siguiente procedimiento:
Se adoptará un tipo de interés nominal adecuado al riesgo del proyecto de inversión y que atienda, en particular, a su
volumen y grado de liquidez, a la tipología (industrial, comercial, etc.) del inmueble, a sus características y ubicación
física, al tipo de contrato de arrendamiento (existente o previsto) y al riesgo previsible en la obtención de rentas.
El tipo de actualización elegido conforme a los criterios anteriores debe ser similar al que está utilizando el mercado
respecto a operaciones comparables.
Dicho tipo de interés se convertirá en real corrigiéndose del efecto inflacionista mediante la aplicación de un índice de
precios que refleje adecuadamente la inflación esperada durante el período para el que se prevea la existencia de
flujos de caja.
Número 1 del artículo 32 redactado por el número diez del artículo único de la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre,
por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos para ciertas finalidades financieras («B.O.E.» 17 octubre).Vigencia: 18 octubre 2007
2. El tipo de interés nominal a que se refiere el primer guión del apartado anterior no podrá ser inferior a la rentabilidad
media anual del tipo medio de la Deuda del Estado con vencimiento superior a dos años. Este plazo de vencimiento
será igual o superior a cinco años si la finalidad de la valoración es la prevista en el artículo 2.a).
Para determinar la rentabilidad media anual:
Se tomará el tipo medio durante un período continuado no inferior a tres meses ni superior a un año contados antes de
la fecha de la tasación.
El tipo medio deberá haber sido publicado por un organismo público o por un mercado organizado.
3. La entidad tasadora justificará debidamente el tipo de interés elegido, destacando el diferencial positivo aplicado
respecto a la rentabilidad media mencionada en el párrafo anterior, y en especial, la inflación esperada y demás
medios de corrección utilizados para obtener un tipo real.
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Artículo 33 Fórmula de cálculo del valor por actualización
1. El valor de actualización del inmueble objeto de valoración será el valor actual (VA) de los flujos de caja y del valor
de reversión esperados para el tipo de actualización elegido.
2. El VA a que se refiere el apartado anterior se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula matemática:

En donde:
VA = Valor actual.
Ej = Importe de los cobros imputables al inmueble en el momento J.
Sk = Importe de los pagos previstos en el momento K.
tj = Número de períodos de tiempo que debe transcurrir desde el momento de la valoración hasta que se produzca el
correspondiente Ej.
tk = Número de períodos de tiempo desde el momento de la valoración hasta que se produzca el correspondiente Sk.
i = Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los períodos de tiempo considerados.
n = Número de períodos de tiempo desde la tasación hasta el final del período de estimación de los ingresos
esperados.
3. Los períodos transcurridos (tiempo), y el tipo de actualización a utilizar, se expresarán en las unidades
correspondientes a la duración de cada uno de los períodos de tiempo considerados.
4. Método residual
Artículo 34 Aplicabilidad del método residual
1. El valor por el método residual se calculará siguiendo uno de los procedimientos siguientes:
a) Procedimiento de análisis de inversiones con valores esperados (Procedimiento de cálculo «dinámico»).
b) Procedimiento de análisis de inversiones con valores actuales (Procedimiento de cálculo «estático»).
2. El método residual podrá aplicarse mediante el procedimiento dinámico a los siguientes inmuebles:
a) Terrenos urbanos o urbanizables, estén o no edificados.
b) Edificios en proyecto, construcción o rehabilitación, incluso en el caso de que las obras estén paralizadas.
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3. El método residual sólo se podrá aplicar mediante el procedimiento estático, a los solares e inmuebles en
rehabilitación en los que se pueda comenzar la edificación o rehabilitación en un plazo no superior a un año, así como
a los solares edificados.
4. Mediante este método se calculará un valor técnico que se denominará valor residual, que permite determinar tanto
el valor de mercado de un determinado bien como su valor hipotecario.
Artículo 35 Requisitos para la utilización del método residual
1. Para la utilización del método residual a efectos de esta Orden será necesario el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) La existencia de información adecuada para determinar la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar con
arreglo al régimen urbanístico aplicable o, en el caso de terrenos con edificios terminados, para comprobar si cumplen
con dicho régimen.
b) La existencia de información suficiente sobre costes de construcción, gastos necesarios de promoción, financieros,
en su caso, y de comercialización que permita estimar los costes y gastos normales para un promotor de tipo medio y
para una promoción de características semejantes a la que se va a desarrollar.
c) La existencia de información de mercado que permita calcular los precios de venta más probables de los elementos
que se incluyen en la promoción o en el edificio en las fechas previstas para su comercialización.
d) La existencia de información suficiente sobre los rendimientos de promociones semejantes.
2. Para poder aplicar el método residual por el procedimiento dinámico será necesario además de los requisitos
señalados en el apartado anterior, la existencia de información sobre los plazos de construcción o rehabilitación, de
comercialización del inmueble y, en su caso, de gestión urbanística y de ejecución de la urbanización.
Artículo 36 Procedimiento de cálculo «dinámico»
1. Para el cálculo del valor residual por el procedimiento de cálculo dinámico se seguirán los siguientes pasos:
a) Se estimarán los flujos de caja.
b) Se elegirá el tipo de actualización.
c) Se aplicará la fórmula de cálculo.
2. Se deberán justificar razonada y explícitamente las hipótesis y parámetros de cálculo adoptados.
Artículo 37 Flujos de caja en el método residual dinámico
1. Se tomarán como flujos de caja: los cobros y, en su caso, las entregas de crédito que se estime obtener por la venta
del inmueble a promover; y los pagos que se estime realizar por los diversos costes y gastos durante la construcción o
rehabilitación, incluso los pagos por los créditos concedidos.
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Dichos cobros y pagos se aplicarán en las fechas previstas para la comercialización y construcción del inmueble.
2. Para estimar los cobros a obtener se partirá de los valores en venta previstos en las fechas de comercialización en
la hipótesis de edificio terminado, los cuales se calcularán atendiendo a los valores obtenidos por los métodos de
comparación y/o por actualización de rentas en la fecha de tasación, y a la evolución esperada de los precios de
mercado.
3. Para estimar los pagos a realizar se tendrá en cuenta los costes de construcción, los gastos necesarios a que se
refiere el artículo 18.3 y 4 de esta Orden, los de comercialización y, en su caso, los financieros normales para un
promotor de tipo medio y para una promoción de las características similares a la que se estime más probable
promover.
En el caso de inmuebles en rehabilitación y en aquellos terrenos que cuenten con proyecto de obra nueva también se
tendrán en cuenta los costes de construcción presupuestados en el correspondiente proyecto.
4. Para determinar las fechas y plazos previstos a que se refiere el apartado 1 de este artículo se tendrán en cuenta,
además de los sistemas de pagos a proveedores, las hipótesis más probables atendiendo a las características del
inmueble proyectado y, en su caso, al grado de desarrollo del planeamiento, de la gestión urbanística y de la
urbanización.
5. Para determinar el inmueble a promover sobre el objeto a valorar se tendrá en cuenta el principio de mayor y mejor
uso. No obstante, cuando sea conocido el destino decidido por la propiedad del inmueble y no se oponga a la
normativa urbanística se atenderá al mismo.
En todo caso, cuando se trate de solares edificados de acuerdo con el régimen urbanístico aplicable, y salvo que
exista la posibilidad de materializar el principio de mayor y mejor uso, se atenderá a la edificación existente.
Artículo 38 Tipo de actualización en el método residual dinámico
1. A los efectos del cálculo del valor residual por el procedimiento dinámico previsto en el artículo 36 (Procedimiento
de cálculo «dinámico») de esta Orden se utilizará como tipo de actualización aquel que represente la rentabilidad
media anual del proyecto sin tener en cuenta financiación ajena que obtendría un promotor medio en una promoción
de las características de la analizada.
Se calculará sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo.
2. El tipo libre de riesgo será el tipo de actualización establecido en el artículo 32 (Tipo de actualización en el método
de actualización) de esta Orden, tomándolo como real o nominal según sea constante o nominal la estimación de los
flujos de caja.
3. La prima de riesgo se determinará por la entidad tasadora, a partir de la información sobre promociones
inmobiliarias de que disponga, mediante la evaluación del riesgo de la promoción teniendo en cuenta el tipo de activo
inmobiliario a construir, su ubicación, liquidez, plazo de ejecución, así como el volumen de la inversión necesaria.

41

4. Cuando en la determinación de los flujos de caja se tenga en cuenta la financiación ajena, las primas de riesgo
señaladas en el apartado anterior deberán ser incrementadas en función del porcentaje de dicha financiación (grado
de apalancamiento) atribuida al proyecto y de los tipos de interés habituales del mercado hipotecario. En todo caso,
dicho incremento deberá ser debidamente justificado.
Artículo 39 Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento dinámico
El valor residual del inmueble objeto de la valoración calculado por el procedimiento dinámico será la diferencia entre
el valor actual de los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados
por los diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la siguiente fórmula:

En donde:
F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar.
Ej = Importe de los cobros previstos en el momento J.
Sk = Importe de los pagos previstos en el momento K.
tj = Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los
cobros.
tk = Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los
pagos.
i = Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los períodos de tiempo considerados.
Artículo 40 Procedimiento de cálculo «estático»
1. Para el cálculo del valor residual por el procedimiento estático se seguirán los siguientes pasos:
a) Se estimarán los costes de construcción, los gastos necesarios a que se refiere el artículo 18.3 y 4 de la presente
Orden, los de comercialización y, en su caso, los financieros normales para un promotor de tipo medio y para una
promoción de características similares a la analizada. En el caso de inmuebles en rehabilitación y en aquellos terrenos
que cuenten con proyecto de obra nueva también se tendrán en cuenta los costes de construcción presupuestados en
el correspondiente proyecto.
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b) Se estimará el valor en venta del inmueble a promover para la hipótesis de edificio terminado en la fecha de la
tasación. Dicho valor será el obtenido por alguno de los métodos establecidos en los artículos precedentes.
c) Se Fijará el margen de beneficio del promotor.
d) Se Aplicará la fórmula de cálculo.
2. Se deberá justificar razonada y explícitamente las hipótesis y parámetros de cálculo adoptados.
Artículo 41 Margen de beneficio del promotor
1. El margen de beneficio del promotor se fijará por la entidad tasadora, a partir de la información de que disponga
sobre promociones de semejante naturaleza, y atendiendo al más habitual en las promociones de similares
características y emplazamiento, así como los gastos financieros y de comercialización más frecuentes.
Artículo 42 Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento estático
El valor residual por el procedimiento estático del objeto de valoración se calculará aplicando la siguiente fórmula:
F = VM x (1 - b) - Σ Ci
En donde:
F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar.
VM = Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado.
b = Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno.
Ci = Cada uno de los pagos necesarios considerados.

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de
Suelo.
Órgano MINISTERIO DE FOMENTO. Publicado en BOE núm. 270 de 09 de Noviembre de 2011. Vigencia desde
10 de Noviembre de 2011. Esta revisión vigente desde 28 de Junio de 2013
Artículo 19 Valoración en situación de suelo urbanizado
1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la edificación existente o en
curso de ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física de acuerdo con lo establecido en el artículo 5,
se estará a lo dispuesto en el artículo 22, ambos de este Reglamento.
2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se aplicará lo dispuesto en
los artículos 23 y 24 de este Reglamento.
3. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o renovación de la
urbanización, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento.
4. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a actuaciones de dotación se aplicará lo dispuesto en
el artículo 26 de este Reglamento.
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5. Para la valoración del suelo en el desarrollo de actuaciones de transformación urbanística sometidas al
régimen de equidistribución de beneficios y cargas en las que concurran los requisitos previstos en la letra a)
del apartado 1 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo, se estará a lo dispuesto en el artículo 27
de este Reglamento.
Artículo 27 Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas
1. En la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en la que los propietarios ejercitan la facultad de
participar en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, y salvo existencia de acuerdo específico
suscrito por la totalidad de los mismos con la finalidad de ponderar las propiedades afectadas entre sí o, en su caso,
con las aportaciones del promotor de la actuación o de la Administración actuante, el suelo se tasará por el valor
que les correspondería terminada la ejecución, en los términos establecidos en el artículo 22 de este
Reglamento.
2. En el caso de que algún propietario no pudiera ejercitar la facultad de participar por causa de la insuficiencia de los
derechos aportados para recibir una parcela edificable resultante de la actuación, su suelo se tasará por el valor
establecido en el apartado anterior, descontados los gastos de urbanización no realizados e incrementados en la tasa
libre de riesgo y la prima de riesgo correspondientes a dichos gastos, conforme al apartado 3 del artículo 22 de este
Reglamento.
Artículo 22 Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal o se
encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia determinada según lo
dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la
siguiente expresión:

Siendo:
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables por metro
cuadrado de suelo.
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado edificable.
2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el apartado
anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:

Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado,
calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado
edificable.
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K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción,
así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización
de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a la
construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un
régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios
del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de
factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología
edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona.
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a
promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica
inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras
características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar
los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de
los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros
gastos necesarios para la construcción del inmueble.
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en los términos
establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo.
3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el levantamiento de
cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo
determinado según el apartado 1 anterior la totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el beneficio
empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con la siguiente expresión:
Siendo:
VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros.
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en euros.
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno.
PR = Prima de riesgo en tanto por uno.
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, será la última
referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de
plazo entre dos y seis años. En cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción
en este Reglamento, se fijará en función de los usos y tipologías correspondientes atribuidos por la ordenación
urbanística, tomando como referencia los porcentajes establecidos en el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en
función del tipo de inmueble sin que pueda ser superior al porcentaje que se determine para el coeficiente corrector K
establecido en el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad de los gastos
generales.
4. La aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores, no considerará otros parámetros
económicos que los que puedan deducirse de la situación en el momento de la tasación. En ningún caso se
considerarán las expectativas de plusvalías o alteraciones de valor que pudieran producirse en el futuro.
Artículo 23 Valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación
Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes:
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a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad según lo
establecido en el artículo 5 de este Reglamento, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos
de la edificación existente o la construcción ya realizada, de acuerdo con el artículo 24 de este Reglamento.
b) El determinado por el método residual, regulado en el artículo 22 de este Reglamento, aplicado exclusivamente al
suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.
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