Juzgado: Primera instancia de Granadilla de Abona –
Tenerife.
Causa: Procedimiento ejecución títulos no judiciales.
Inmueble en C/La Graciosa Nº3, El Médano, Granadilla
de Abona.

INFORME PERICIAL.

Nombre:(Fernando(Manuel(Muñoz(Barrera.(
(
Telf:(662117281.(
(
APTI(Nº(202@30@02(
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En granadilla de Abona a 5 de Abril de 2016.

Juzgado de 1º instancia de Granadilla de Abona
Procedimiento 898763Z.

Al juzgado:
Don Fernando Manuel Muñoz Barrera con D.N.I 45897446-A
designado por este juzgado Perito Judicial Inmobiliario en el
procedimiento de ejecución de títulos no judiciales hace entrega en
este acto del dossier de valoración con las conclusiones
ascendiendo la valoración del bien inmueble a la cantidad de:

Valor total del inmueble de 102.068,2 €
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IDENTIFICACION DEL PERITO
Nombre:
Dirección:
Población:
Provincia:

Fernando Manuel Muñoz Barrera
C/ Tulipán Nº 3
El Médano, Granadilla de Abona.
Santa Cruz de Tenerife.

CP: 38612
Teléfono: 922-17-78-90

D.N.I: 45897446-A
Fax: -----------Móvil: 662-11-72-81

email: manuel.m.1.5.1@hotmail.es

RAZÓN DE CIENCIA

WEB: ---------------------------

CURRICULUM VITAE

Fernando Manuel, Muñoz Barrera.

Estudios Universitarios :
Graduado en Ciencias Jurídicas.
Master en mediación Civil, Mercantil y Familiar.
Trayectoria inmobiliaria:
Agente inmobiliario
2010
R.D 2641/80
Valoraciones inmobiliarias
2012
R.D 1004/91
Perito judicial inmobiliario
2015
R.D 1004/91
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JURAMENTO PROMESA:

Juro- que digo la verdad, que he actuado, en su caso,
actuaré con la mayor objetividad posible, tomando en
consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que
sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las
partes, y digo que conozco las sanciones penales en las
que podría incurrir si incumpliera mi deber como Perito
Judicial Inmobiliario.
Firma:

FINALIDAD:

La presente valoración se realiza con motivo de mi
designación como Perito Judicial Inmobiliario en los
autos del Procedimiento de Ejecución de Títulos no
judiciales núm. 898763Z.
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OBJETO DE LA PERICIA:

Valor referente al Procedimiento de ejecución de Títulos
no judiciales núm 898763Z. del Juzgado de primera
instancia número 1. de Granadilla de Abona a instancia
del Banco de Caja Canarias SA, del inmueble situado
en la Calle La Graciosa Nº3, piso en planta baja, puerta
A-10, colindante con la Avenida Magallanes, que tiene
la siguiente descripción registral (se adjunta copia del
certificado del Registro de la Propiedad; Anexo 1).
Inscripción Registral tomo IV Libro III Folio 34º 5679
DESCRIPCIÓN: Urbana, numero tres.- Vivienda planta
baja, puerta A-10, del apartamento en la Calle La
Graciosa del Médano, colindante a la calle Avenida
Magallanes. Linda al frente con el rellano de la escalera
y ascensor de la planta baja y al frente se encuentran la
zona común; a sus dos costados de la puerta se
encuentran otros dos apartamentos A-12 y A-8 así
como los anteriores A-6, A-4 y A-2.
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LOCALIDAD Y ENTORNO:

El inmueble a valorar se encuentra en la Avenida Magallanes de El
Médano. Este pueblo esta situado en el sur de Tenerife en los años 80 era
un pueblo de pescadores a los 90 empezó a abrir sus supermercados y es
en el 2000 donde empiezan a experimentarse las posibilidades turísticas
del mismo. A día de hoy es un referente turístico en toda la isla y lugar de
residencia o vacacional para Alemanes, Ingleses, Holandeses, Franceses
e Italianos, debido a sus playas para realizar deportes de mar/viento como
el Kite-surf y Windsurf realizándose en este mismo el campeonato del
mundo de ambos deportes. Sus playas se unen con la reserva natural de
la Montaña roja y la Tejita. Gracias a ello se está experimentando una
creciente apertura de nuevos negocios y su afluente de extranjeros es
cuasi-permanente durante el año. Es por ello que se ha experimentado en
los últimos años un crecimiento económico inmobiliario importante
aumentando en menos de 10 años un el valor de las viviendas un 35% y
un 55% en las zonas colindantes a la playa o zonas residenciales y entre
un 16% y un 35% en el resto de zonas. Esta zona es la que mas se ha
revalorizado en el municipio de Granadilla entre todo lo expuesto
anteriormente debido a que no tiene zonas marginales.
Descripción del inmueble:
El inmueble en cuestión tiene una superficie aproximada de sesenta y
cinco (65) metros cuadrados situado en la planta baja del edificio con una
antigüedad estimada no superior a 15 años y se componen de estar,
cocina, baño y tres dormitorios. De instalación eléctrica. La cocina y el
baño son de origen (sin reformas). Dispone de ventilación e iluminación a
la calle. En conjunto, hay que considerar un estado de conservación del
inmueble correcto; y un nivel de acabados y calidad de tipo medio.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN:

De acuerdo con el articulo 639 (Valoración de bienes embargados) de la Ley
1/200 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil BOE Nº 7 08/01/00, la tasación
de bienes o derechos se hará por su valor de mercado sin tener en cuenta
las cargas y gravámenes que recaigan sobre estos, respecto los cuales
dispone el articulo 666. Este articulo 666 determina que los bienes inmuebles
saldrán a subasta por el valor que resulte de su valoración, realizada de
acuerdo con lo previsto en los artículos 673 y siguientes de esta Ley, el
importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se
hubiera despachado ejecución que la preferencia resulte de la certificación
registral de dominio y cargas.
Atendido lo anterior, dado que disponemos de muestras de mercado
análogas en tipología, uso, localización, cualidades y superficie al inmueble a
valorar, es posible aplicar el método de comparación para encontrar el valor
de mercado de este; entendido como el importe neto que razonablemente
podría esperar recibir un vendedor para su venta mediante una
comercialización adecuada, y suponiendo que exista un comprador
potencialmente informado de las características del inmueble, y que,
comprador y vendedor actúen libremente y sin un interés particular para la
operación, de acuerdo con la Orden de 30 de Noviembre de 1994 sobre
normas de valoración de bienes inmuebles para determinadas entidades
financieras (punto 1r del, anexo 1: criterios de valoración y definiciones). En
consecuencia, obtendremos el valor de mercado del inmueble con
independencia de que, atendida la propia finalidad de la valoración realizada
dentro de un proceso judicial, no es posible plantear que comprador y
vendedor actúen totalmente libres y sin interés particular, supuesto en el cual
se dan mayormente las operaciones de compraventa, y en el cual se
fundamenta el método de comparación de muestras como bien se expone en
la nombrada Orden Ministerial de 30 de Noviembre de 1994.
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Metodológicamente, mediante el principio de sustitución del método de
comparación analizaremos el segmento del mercado inmobiliario del
Médano relativo a inmuebles comparables al nuestro, seleccionaremos la
información según desviaciones producidas por precios anormales o
inmuebles no comparables debido a sus diferencias; homogenizaremos en
función de las mínimas diferencias entre las muestras, y obtendremos el
valor de mercado de la vivienda.
De todos modos, la valoración no tiene en consideración las cargas que
pueda tener la finca, conste o no en el registro de la propiedad, no supone
ningún procedimiento sobre la titularidad del inmueble o de posibles
derechos sobre éste, ni la posibilidad de que la finca se encuentre
arrendada, circunstancia la cual se desconoce.
Finalmente, añadir que el presente dictamen se emite con la mayor
objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda
favorecer como lo que sea susceptible de causar un prejuicio a cualquiera
de las partes, con conocimiento de las sanciones penales en que podría
incurrir si incumpliese el deber como perito de acuerdo con lo que dispone
335.2 de la Ley 1/200, de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil.
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VALORACIÓN:

Según la información de agencias inmobiliarias locales, webs y ofertas
directas del propio mercado disponemos de gama de muestras (20) de las
cuales y según los parámetros lógicos y técnicos de este tipo de
valoraciones, seleccionamos las más cercanas a las características del
inmueble objeto de la pericia según los criterios de valoración por
comparación de muestras de mercado. Así de las siguientes cinco (5)
muestras a partir de las cuales obtendremos el valor del inmueble.
Estas seis muestras tienen una antigüedad y ubicación análoga (mismo
pueblo) a la del bien a valorar. Por tanto en el proceso de homogenización
de los valores unitarios de las muestras se realizara atendiendo únicamente
a la superficie de los inmuebles ( a mayor superficie, mayor valor unitario por
metro cuadrado menor), su calidad-conservación (a mayor calidad mayor
valor) y otros (numero de planta, ascensor, vistas al mar, plaza de garaje). La
ventilación e iluminación no la valoramos debido a que en estas muestras
respecto a el bien a valorar son iguales
Pro lo tanto, bajo estas premisas, tenemos las siguientes seis muestras:
Muestra 1: Calle Alemania, en el Médano, 66 m2 de superficie, 15 años de
antigüedad, consta de 2 habitaciones, cocina americana, estar y baño, 3
planta exterior, Estado de conservación similar sin ascensor. Precio: 110.000
€.
Muestra 2: Calle Italia, en el Médano, 50 m2 de superficie, 15 años de
antigüedad, consta de 1 habitación, 1 baño, cocina americana, zona de estar
y plaza de garaje. Se encuentra en la 1 planta exterior con ascensor. Estado
de conservación completamente reformado. Precio 123.000 €
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Muestra 3: Avenida José Miguel Galván Bello en el Médano, 75m2 de
superficie, que consta de 2 habitaciones, un baño, cocina americana,
trastero y terraza exterior de 3m2 con vistas al mar, 1 planta exterior con
ascensor y plaza de garaje. Estado de conservación similar. Precio
141.000 €
Muestra 4: Calle Tenerife N5, El Médano, 80m2 de superficie, que consta
de 2 habitaciones, un baño, cocina americana, zona de estar, trastero
terraza de 3m2 y plaza de garaje. Se encuentra en la 1º planta exterior con
ascensor. Estado de conservación ligeramente superior. Precio 160.000 €.
Muestra 5: Calle Poeta Viana en El Médano de 55m2 que consta de 2
habitaciones, un baño, cocina americana, zona de estar, terraza 3 m2 y
garaje. Se encuentra en una 3 planta exterior sin ascensor. Estado de
conservación similar. Precio: 123.900 €.
4547,608
Si estructuramos la información obtenida en el siguiente cuadro, tenemos:
- M=Muestra;
- P=Precio;

1510,678 1479,53

- S=Superficie;
- C.E.C=Calidad-estado conservación;
-Otros= Garaje, ascensor, vistas al mar, numero de planta.
- V=Valor Unitario €/m2
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M

P

S

C.E.C

O

V. inc. €/m2

1

110.000

66 m2

SIM

No

1666,67

2

123.000

50 m2

REF

i

2460

3

141.000

75 m2

SIM

Si

1880

4

160.000

80 m2

LIG.S

Si

2000

5

123.000

55 m2

SM

Si

2236,36
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Si procedemos a homogeneizar según los criterios expuestos tenemos que:
- M=Muestra;
- V.inc €/m2=Valor Unitario inicial (Si multiplicas todos los Coef. Homg. y lo
multiplicas por el Valor Unit inicial para sacar el Valor final).
- Co.h.S=Coeficiente de Homogenización de la superficie.
- Co.h.C=Coeficiente de Homogenización de la conservación
- Co.h.O=Coeficiente de Homogenización de Otros elementos=
- V. Fin €/m2=Valor Unitario final.
M

V.inc

Co.h.S

Co.h.C

O.ch.O

V. Fin €/m2

66

1666,67

0,95

1.00

1.07

1694,17

50

2460

1.22

0,80

0.80

1920,76

75

1880

0,85

1.00

0.70

1118,6

80

2000

0,77

0.95

0,76

1111,88

55

2236,36

1.15

1.00

0.78

2006,01

V= 1570,28.
Una vez realizados los valores de homogenización obtenidos, encontramos que
entre el mayor (muestra 2) y el menor (muestra 4), la diferencia es reducida
alrededor de un 20% respecto la media, si tenemos en cuenta que al ser un sitio
turístico se suelen vender los inmuebles un precio mayor pudiendo esto provocar
un desnivel económico a nivel local, en cuanto a la cotización mínima y máxima
del mercado en el metro cuadrado de un mismo inmueble.
Así que después de todo ello el valor resultante de la media de las 5 muestras es
de: Valor medio de= 1570,28 €
Valor total del inmueble de 102.068,2 €

!

12!

FIRMA Y VISADO

VISADO TASACIÓN:
Numero: 18945
Fecha: 12-4-2016
Firma:
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ANEXO: FOTOS DEL INMUEBLE.
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ANEXO: LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE.

!

19!

!

20!

Pdt: No me deja acceder a los registros catastrales no se si es porque uso Mac
y a veces con las paginas del gobierno da problemas, o porque se necesita de
una autorización especial. Si fuese tan amable de resolverme la duda se lo
agradecería.
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