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.- CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO:
CUESTIONARIO: CASO PRÁCTICO NÚMERO 1

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: 01/04/2016
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 COMPARACION POR VALOR DE MERCADO

INFORME Y CERTIFICADO DE VALORACIÓN

D./Dña ___________ con DNI nº _______________ Titulado Profesional
Inmobiliario, Miembro Numerario de la Asociación Nacional de Peritos
Judiciales Colegiados – ANPEJUCI y en posesión del Carnet Profesional de
esta Asociación con TIP nº ______ y con competencia profesional para la
realización de la Valoración del Inmueble que es objeto de este certificado,
según exigencia de Real Decreto 716/2009, de 24 de abril.

Reuniendo todos los requisitos exigidos en el apartado antes citado, es por
lo que de pleno hecho y derecho es profesional competente para elevar
este informe y en base a ello

CERTIFICA
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 más imparcial posible.

CERTIFICADO DE VALORACIÓN

APARTADO PREVIO
Fecha del informe: 20/03/2016
El presente informe ha sido realizado por _______________________, a petición del solicitante.
Fecha del certificado: 29/03/2016
Fecha de visita al inmueble: 15/03/2016.
El presente documento ha sido realizado por el mismo técnico que realizó la visita al inmueble.
Situación inmueble: C/ ___________________________. (Madrid)
Se trata de una vivienda unifamiliar adosada en régimen de propiedad horizontal.
Solicitante: Miguel Rullán Barceló
N.I.F. nº: XXXX

Domicilio: XXXX
Tasador: _______________________

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

A pesar de no ser de obligado cumplimiento, esta valoración se ha realizado en base a las
directrices 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 y no podrá utilizarse
transcurridos seis meses desde su fecha de emisión.
Dado que la finalidad de la tasación es conocer el valor del inmueble en el mercado libre y que
actualmente está ocupado por el propietario del mismo, se procede a determinar el valor del mismo
mediante el método de comparación del valor del mercado.
SITUACIÓN DE OCUPACIÓN: Actualmente el inmueble se encuentra ocupado por su actual
propietario.
DOCUMENTACIÓN REGISTRAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Registro de la Propiedad de Valdemoro
SECCIÓN: Única
FINCA: Tomo: 2143
Libro: 1015
Folio: 189
Nº Finca: 49.264
MÉTODOS UTILIZADOS: Método de comparación por valor de mercado
VALORES Y COSTES CALCULADOS
Valor de Mercado:

256.088,46 €.

VALOR DE TASACIÓN ............................................................. 256.088,46 €.
El Valor de Tasación corresponde al valor calculado por el método de comparación por valor de
mercado.
Superficies:
Vivienda: ............................. 167 m2

1.- IDENTIFICACIÓN
SITUACIÓN DEL INMUEBLE: Calle Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)
Vivienda unifamiliar adosada en régimen de propiedad horizontal sobre los elementos comunes.
SITUACIÓN COMPROBADA: Se realiza una visita a la vivienda arriba descrita en fecha de 15 de
marzo de 2.016.
El inmueble se encuentra terminado, en uso y habitado. La vivienda objeto del presente informe se
encuentra habitada por el propietario.
DOCUMENTACIÓN REGISTRAL
Documentos utilizados: Nota simple del Registro de la Propiedad de Valdemoro con fecha 17 de
marzo de 2.016
REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Valdemoro
SECCIÓN: -FINCA
Tomo: 2143
Libro: 1015
Folio: 189

Nº Finca: 49.264

REFERENCIA CATASTRAL: 1416911VK4511n0092SD
Superficies:
- En Documento Registral:

165,26 m2

- Catastral:

172 m2

- Adoptada:

167 m2

2.- FINALIDAD DE LA TASACIÓN
La finalidad de esta tasación es la determinación del Valor de libre mercado del inmueble.
A pesar de no ser de obligado cumplimiento, esta valoración se ha realizado en base a las
directrices 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 y no podrá utilizarse
transcurridos seis meses desde su fecha de emisión.
Criterios de Valoración empleados: Según las características del uso, se distinguirán los criterios
establecidos en la Orden ECO/805/2003 y sus posteriores modificaciones.

Para la determinación del valor de tasación se aplicará el Método de comparación con valor de
mercado.

3.- LOCALIDAD Y ENTORNO
3.1.- LOCALIDAD: Valdemoro (Madrid)
Tipo de Núcleo:
Independiente
Actividad Dominante:
Industria (39,50%)
Servicios (60,34%)
Descripción del Municipio:
Valdemoro es un municipio y una villa situados en el sur de la Comunidad de Madrid, España. Se
encuentra a 27 kilómetros de la capital, en la comarca castellana de la Sagra, aunque
generalmente es también incluido en el Área Metropolitana de Madrid.
El municipio consta con suficientes servicios dotacionales de educación y servicios. Tiene asimismo
el Hospital Infanta Elena de la Comunidad de Madrid que da servicio a los municipios del suroeste
de la Comunidad. La oferta comercial es suficiente contando con suficiente comercio minorista y un
Centro comercial de medianas dimensiones.
Los accesos de transporte por carretera se pueden realizar por la N-IV y la R-4. Tiene asimismo
acceso al transporte ferroviario a través de la línea de cercanías C-3 (Madrid-Aranjuez).
La historia reciente del municipio se encuentra ligada a la Guardia Civil, ya que Valdemoro alberga
el Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahumada», centro de formación de los futuros
miembros del cuerpo.
Población de Derecho:
Según último censo del INE de 2015, las cifras oficiales de población ascienden a 72.854, mientras
que respectivamente en 2010 y 2005 fueron de 65.922 y 44.136 respectivamente. Indica un
crecimiento importante en la última década aunque se ha ralentizado el crecimiento de población
en los dos últimos años por los condicionantes económicos generales, teniendo varios sectores
urbanos pendientes de desarrollo.
Evolución Población:

Si bien la cifra de población oficial, según el INE, asciende a 75.854; mientras que respectivamente
en 2010 y 2005 fueron de 65.922 y 44.136 respectivamente. Indica un crecimiento importante en la
última década aunque se ha ralentizado el crecimiento de población en los dos últimos años por los
condicionantes económicos generales, teniendo varios sectores urbanos pendientes de desarrollo.

3.2.- ENTORNO:
Grado Consolidación del Entorno:
El inmueble queda enclavado en una zona delimitada como suelo urbano NO consolidado según el
vigente Plan de Ordenación Urbana del municipio de Valdemoro. Dentro de la documentación
disponible de dicho PGOUM, figura un plan parcial denominado UDE Oeste-Norte, donde se
enclava el inmueble objeto de la presente tasación. De tal manera aunque los servicios básicos
urbanísticos quedan cubiertos, los viales han sido recepcionados por parte del Ayuntamiento, pero
existen algunas manzanas pendientes de desarrollo interno y de construcción.
Antigüedad Media de los Edificios del Entorno:
Es un entorno de ampliación del suelo urbano delimitado en la aprobación del Plan General del
Ordenación Urbana. Este Plan fue aprobado definitivamente por rectificación de errores el 17 de
marzo de 2.005 y publicado en el BOCM con fecha de abril de 2005. Por tanto y como se ha
indicado que se trata de un entorno NO consolidado, pues fue una ampliación de suelo del anterior
Plan, todas las construcciones del entorno tienen una antigüedad inferior a 10 años.
Rasgos Urbanos. Tipificación:
Nivel de Renta: Medio, medio-alto
Desarrollo: Pendiente de construir en un 40% de las manzanas del sector y su correspondiente
desarrollo interno.
Significación del Entorno: Urbano
Renovación: Ninguno
Uso predominante principal: Residencial.
Uso predominante secundario: Comercial en muy bajo grado

Infraestructuras

Calidad

Conservación

Alumbrado
Alcantarillado
Abastecimiento
Vías Públicas

Media
Media
Media
Media

Normal
Normal
Normal
Normal

EQUIPAMIEN
TOS
Y
COMUNICACI

ONES DEL ENTORNO

Comercial
Aparcamiento
Asistencial

Escaso
Abundante
Abundante

Equipamiento
Religioso
Inexistente
Escolar
Abundante
Zonas Verdes Suficiente

Deportivo Escaso
Lúdico
Inexistente

Escasa oferta comercial en la zona. Locales comerciales existentes únicamente en determinados
edificios de uso residencial colectivo, algo alejadas del inmueble objeto de la presente valoración.
Aparcamiento en superficie con amplia oferta debido a la falta de desarrollo de gran parte del Plan
Parcial. Existen tres colegios en la zona donde se enclava el inmueble por lo que se puede
considerar una oferta más que suficiente para la población del entorno. La oferta asistencial queda
cubierta con la implantación del Hospital Infanta Elena que da cobertura a toda la región Suroeste
de la Comunidad de Madrid, en el mismo plan de desarrollo donde se localiza el inmueble.

4.- TERRENO.
(DATOS NO NECESARIOS, PUES EL TERRENO SE ENCUENTRA OCUPADO POR LA PROPIA
EDIFICACIÓN)

5.- CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO.
5.1.- DESCRIPCIÓN
Se trata de una vivienda unifamiliar pareada terminada con 2 altura sobre rasante y un bajo
cubierta aprovechado como vivienda.

Está en régimen de propiedad horizontal que comparte con el resto de la urbanización las zonas
ajardinadas, piscina comunitaria y viales de acceso.
La vivienda consta e vestíbulo, escalera, cocina, tendedero, cuatro dormitorios, cuatro aseos,
distribuidor, porche y buhardilla.
Jardines: Tiene un jardín en la parte posterior y un aparcamiento en superficie, con acceso desde
la fachada principal.
La vivienda tasada se utiliza como: Primera residencia.
Nº de Portales: -Tipo Vivienda: Unifamiliar adosada
Nº de Escaleras: -Número de Dormitorios: 5
Nº de Ascensores por Escalera: -Número de Baños o Aseos: 4
2
Superficie destinada a Baños: 12 m
Planta en la que se encuentra la vivienda: Acceso desde
planta baja. Dos plantas más aprovechamiento bajo cubierta
5.2.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES TOTALES
FINCA:

Nº Finca: 49.624.

Comprobada

Registral

Uso considerado

Útil
(m2)

Const
(m2)

Ccc
(m2)

Vivienda

--

--

--

Útil
(m2)

Const
(m2)

144,95 165,26

Catastral
Ccc
(m2)

Const
(m2)

Ccc
(m2)

Adoptada
(m2)

--

172

--

167

Superficie utilizada para valorar: 167 m2

SUPERFICIE ÚTIL
(m2)
VIVIENDAS:

144,95 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA COEFIC. R
(m2)

165,26 m2

1,14

5.3.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Según inspección visual:
Cimentación: Zapata de Hormigón armado
Estructura: Hormigón armado
Cubierta: Cubierta plana no transitable
Cerramientos Exteriores: Ladrillo visto
Carpintería exterior: Aluminio anodizado
Acristalamiento exterior: Climalit con cámara de aire.
Persianas: Aluminio.

ACABADOS INTERIORES:

Pavimentos

Paredes

Salón

(v)

Tarima

Pintura lisa

Dormitorios

(v)

Tarima

Pintura lisa

Vestíbulo

(v)

Tarima

Pintura lisa

Aseos

(v)

Gres

Azulejo

Baños

(v)

Gres

Azulejo

Cocina

(v)

Gres

Azulejo

Escalera

(v)

Mármol

Pintura lisa

RESUMEN DE CALIDADES:
Solados: Media-alta
Carpintería Interior: Alta
Cocina: Media

Cuartos de Baño: Media
Fachadas: Media

INSTALACIONES:
La vivienda consta de tres máquinas de aire acondicionado con instalación "de obra", más otros 2
de instalación posterior. Consta con contra-ventanas de aluminio y acristalamiento de protección

térmica en todas las habitaciones. Tiene pre-instalación de alarma y puerta automática en la
entrada del aparcamiento en superficie. Asimismo tiene caldera de gas por condensación recién
instalada.
5.4.- SITUACIÓN ACTUAL:
Estado del Inmueble: Buen estado del inmueble, con mantenimiento continuo desde la fecha de
construcción (2.008)
Años desde la última reforma aproximadamente: La vivienda ha tenido un constante
mantenimiento desde su primera ocupación5.5.- ANTIGÜEDAD
Antigüedad aproximada: 8 años.

6.- SITUACIÓN URBANISTICA
Comprobaciones
6.1 PLANEAMIENTO VIGENTE
Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por rectificación de errores y
publicado en el B.O.C.M. el 17 de marzo de 2.005.
6.2 SITUACIÓN URBANÍSTICA.
Clasificado como Urbano NO Consolidado por el vigente PGOUM
Calificado como Residencial Unifamiliar RU.1 del Plan Parcial UDE Oeste-Norte
Adecuación física y de usos a la vigente normativa urbanística
Conforme al planeamiento
No consta ningún tipo de protección de régimen de vivienda ni histórico-artístico.

7.- REGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN
7.1 TENENCIA Y LIMITACIONES:
Según nota registral existe propiedad en proindiviso de D. Francisco Fernández de la
Puebla y Dña. Almudena C.H.
Estado de ocupación: Uso propi, propietario

7.2 DERECHOS REALES
Está gravada con una servidumbre de tenencia y mantenimiento de un espacio de 54 m2
para centro de transformación de Energía Eléctrica CT7 a favor de Iberdrola Distribución
Eléctrica SA.
Está gravada con una servidumbre de paso subterráneo a favor de Canal de Isabel II, de
tuberías en una longitud de 552,95 m 2 que discurre por las vías 1, 2 y 3 y por el vial
peatonal 2, con una anchura de 1,50 metros

8.- INFORMACIÓN DE MERCADO
8.1 OFERTA
Vivienda ubicada en la periferia del municipio; zona norte. Zona pendiente de su total
consolidación. Tiene pendiente el desarrollo de parcelas o manzanas del sector, así como el
desarrollo de parcelas públicas de uso dotacional, aunque los servicios básicos de educación y
sanidad están perfectamente cubiertos, se aprecia cierta falta de uso comercial para dar servicio a
un enclave netamente residencial.
La oferta general del municipio está muy condicionada a la excesiva oferta inmobiliaria de
los servicios inmobiliarios de los bancos que tienen un stock de viviendas importante fruto de la
ejecución de préstamos inmobiliarios. Asimismo el precio de oferta está muy condicionado por los
valores hipotecados, surgiendo dudas sobre el valor real del mercado.
Se han localizado ofertas de productos similares en el municipio con diferentes fechas de
construcción que se tendrán en cuenta a la hora de homogeneizar los valores, debido a que en
algunas de estas muestras es necesaria una puesta a punto del bien.
8.2 DEMANDA
En general el nivel de demanda es medio-bajo, lo que implica que los valores de venta
tiendan a bajar debido al apalancamiento de oferta a los precios iniciales. Si bien Valdemoro tiene
una cercanía con Madrid y la oferta de servicios de transporte son suficientes para la población, así
como varios polígonos industriales y el centro de Enseñanza de la Guardia Civil "Duque de
Ahumada"; en general existe descompensación entre la oferta y demanda, siendo claramente
inferior esta última. Se aprecia por contra más interés en el mercado de alquiler que en el de
compra-venta.
8.3 INTERVALOS DE PRECIO ACTUALES DE VENTA
Los valores encontrados para productos similares oscilan entre los 1.200 €/m2 y los 1.800
€/m2

8.4 ANALISIS DEL PRODUCTO:
Tamaño: 167 m2
Situación: Alejada del centro
Antigüedad: 8 años
Relación superficie construida/superficie útil: 1,14
Mantenimiento/Reformas: Alto
Expectativas de venta: Baja
DATOS DE BASE PARA LA COMPARACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 1
C/ Agustina de Aragón - Valdemoro
Precio oferta: 278.100 €
Precio Unitario: 1.616,86 €/m2
Vistas Favorables: Misma localización Factores Ambientales Negativos: No
Uso: Residencial
Ascensor:-Planta: 2+BC Dormitorios: 5
Baños/Aseos: 4
Tipología: Unifamiliar adosado
Superficie Construida: 170 m2
Superficie otros usos: -Edad: 8 años
Estado del Inmueble: Bueno
Calidad Constructiva: media-alta Fuente Consultada: Agencia Visita testigo: No

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 2
C/ Gran Canaria - Valdemoro
Precio oferta: 260.000 €
Precio Unitario: 1.733,33 €/m2
Factores Ambientales Negativos: No
Uso: Residencial
Ascensor:-Planta:2+BC
Dormitorios: 3
Baños/Aseos: 3
Tipología: Unifamiliar adosado
Superficie Construida: 150 m2
Superficie otros usos: 12 m2
Edad: 13 años
Años desde la última reforma: -Estado del Inmueble: Bueno
Calidad Constructiva: Media
Fuente Consultada: Agencia
Visita testigo: No

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 3
C/ Panamá - Ronda de las Comunidades (Valdemoro)
Precio oferta: 218.500 €
Precio Unitario: 1.820,30 €/m2
Factores Ambientales Negativos: No
Uso: Residencial

Ascensor: -- Planta: 2
Dormitorios: 3
Baños/Aseos: 2
Tipología: Unifamiliar adosado
Superficie Construida: 120 m2
Superficie otros usos: 15 m2
Edad: 0 años
Años desde la última reforma: -Estado del Inmueble: Bueno
Calidad Constructiva: Media
Fuente Consultada: Agencia
Visita testigo: No

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 4
C/ Vesta - El Restón (Valdemoro)
Precio oferta: 230.000 €
Precio Unitario: 1.437,50 €/m2
Factores Ambientales Negativos: No
Uso: Residencial
Ascensor: -- Planta: 2+BC
Dormitorios: 4
Baños/Aseos: 3
Tipología: Unifamiliar adosada
Superficie Construida: 160 m2
Superficie otros usos: 12 m2
Edad: 17
Estado del Inmueble: Bueno
Calidad Constructiva: Media
Fuente Consultada: Agencia
Visita Testigo: No

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 5
C/ Crono - El Restón (Valdemoro)
Precio oferta: 208.000 €
Precio Unitario: 1.155,56 €/m2
Factores Ambientales Negativos: No
Uso: Residencial
Ascensor: -- Planta: 2+BC Dormitorios: 3
Baños/Aseos: 3
Tipología: Unifamiliar adosada
Superficie Construida: 180 m2
Superficie otros usos: 12 m2
Edad: 17
Estado del Inmueble: Bueno
Calidad Constructiva: Media Fuente Consultada: Agencia
Visita Testigo: No

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 6
C/ La Viña - Valdemoro
Precio oferta: 219.000 €
Precio Unitario: 1.196,72 €/m2
Factores Ambientales Negativos: No
Uso: Residencial
Ascensor: -- Planta: 2 +BC Dormitorios: 4
Baños/Aseos: 3
Tipología: Unifamiliar adosada
Superficie Construida: 183 m2
Superficie otros usos: -Edad: 13
Estado del Inmueble: Bueno
Calidad Constructiva: Media Fuente Consultada: Agencia
Visita Testigo: No

9.- CÁLCULO DE VALORES
Se ha utilizado el método por comparación para tasar este inmueble, ya que la Orden
ECO/805/2003 de 27 de marzo lo considera aplicable a la valoración de toda clase de inmuebles,
cumpliendo los requisitos estipulados, los cuales cumple la vivienda a evaluar.
Mediante este método se determinan el valor, que permitirá conocer el valor de éste por
comparación con el mercado existente en la localidad de Valdemoro.
Se considera en la homogeneización que la vivienda ha sido construida con unos materiales
de construcción medio-altos, con una continua conservación y mantenimiento y la antigüedad de la
construcción. Asimismo se ha considerado el número de baños de la vivienda, los elementos
comunes de que dispone la urbanización, el tamaño del jardín o de parcela libre. Por último se ha
considerado la localización del inmueble, ya que como se ha comentado en los puntos anteriores la
parcela se encuentra enclavada en una zona pendiente de desarrollo del municipio.
9.1 FACTORES DE HOMOGENEIZACIÓN

Factores Homogeneización
media-alta
1,1

media
1

media-baja
0,9

Antigüedad

0-4
1

05-10
0,9

>10
0,8

Localización

Periferia
0,9

Residencial
1

Centro
1,1

Tamaño jardin

<20 m2
0,98

20-40 m2
1

>40 m2
1,03

Si
1

No
0,95

4

3

1

0,95

Calidades

Piscina comunitaria
Nº baños

º

9.2 CRITERIOS DE HOMOGENEIZACIÓN
Concepto
Calidades
Antigüedad
Localización
Tamaño Jardín
Piscina Comunitaria
Nº Baños

1
1
1
1
1
1
1

2
1,1
1,13
0,9
0,98
1,05
1,05

3
1
0,9
1
1
1,05
1,05

4
1,1
1,13
0,9
0,95
1
1,05

5
1,1
1,13
0,9
0,95
1,05
1,05

6
1,1
1,13
0,82
0,95
1,05
1,05

9.3 COMPARABLES €/m2

Dirección
C/Agustina de
Aragón
C/ Gran Canaria
C/ Panamá
C/ Vesta
C/ Crono
C/ La Viña

CP

28342
28340
28342
28340
28340
28340

Valor

Sup.

Valor (€/m2)

Coef. E

Peso

278.100,00 €
260.000,00 €
218.500,00 €
230.000,00 €
208.000,00 €
219.000,00 €

172
150
120
160
180
183

1.616,86 €
1.733,33 €
1.820,83 €
1.437,50 €
1.155,56 €
1.196,72 €

1
1,035
1
1,021
1,03
1,016

30,00%
14,00%
14,00%
14,00%
14,00%
14,00%

VALOR UNITARIO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADO

1.533,46

VALOR UNITARIO DE MERCADO.
CÁLCULO DE LOS VALORES UNITARIOS DE MERCADO.
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA:

1.533,46 €/m2.

Valor Homolog
(€/m2)
1.616,86 €
1.794,00 €
1.820,83 €
1.467,69 €
1.190,22 €
1.215,87 €
€/m2

Superficie utilizada para valorar:

VIVIENDA:

SUPERFICIE ÚTIL
(m2)
144,95m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA
(m2)
167 m2

COEFIC.
R
1,14

VALORES TOTALES DE MERCADO.
VIVIENDAS:

256.088,46 €.

VALOR TOTAL DE MERCADO:

256.088,46 €.

10.- VALOR DE TASACIÓN

256.088,46 €

11.- CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS
11.1 CONDICIONANTES
No existen para el caso concreto de este informe
11.2 ADVERTENCIAS GENERALES
Se advierte que para el cálculo del valor de comparación se han tenido en cuenta testigos
situados en el mismo código postal del inmueble a valorar.

12.- OBSERVACIONES
12.1 OBSERVACIONES
El nivel de la oferta actual de viviendas de la misma tipología y antigüedad similar es de nivel
medio en el municipio. El nivel de demanda de viviendas de similares características en el entorno
próximo a la vivienda que se valora es de nivel bajo. El mercado presenta un exceso de oferta en
proporción a la demanda, con pocas transacciones efectuadas actualmente.
En los últimos 10 años se ha producido una revalorización importante, debido tanto por las
mejoras de la urbanización y servicios al desarrollarse urbanísticamente el Plan General, como por
la proximidad de la N-IV, R-4 y C-3 de Cercanías; y a las nuevas actuaciones urbanas. Las

expectativas de revalorización se prevén decrecientes en función de la situación actual del
mercado inmobiliario, con cierta tendencia al estancamiento, debido a la reducida demanda, junto
con la falta de financiación por parte de las entidades bancarias.

13.- FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMAS
Fecha de última visita al inmueble15 de marzo de 2.016
Fecha del informe 20 de marzo de 2.016
El presente informe caduca a los 6 meses.

EL TÉCNICO ALUMNO

14.- ANEXOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
- Plano de situación
- Plano de entorno
- Plano urbanístico
- Plan parcial UDE Norte-Oeste
- Croquis vivienda
- Fotografías vivienda
- Documentación Registral
- Documentación Catastral

RELACIÓN DE COMPROBACIONES REALIZADAS:
- Visita al inmueble
- Obtención testigos mercado

- Comprobación urbanística.

PLANO DE SITUACIÓN
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

PLANO DE SITUACIÓN
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

PLANO DE ENTORNO
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

PLAN GENERAL
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro. (Madrid)

PLAN GENERAL
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro. (Madrid)

PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

CROQUIS VIVIENDA
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)
PLANTA BAJA

CROQUIS VIVIENDA
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)
PLANTA PRIMERA

CROQUIS VIVIENDA
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)
PLANTA SEGUNDA

FOTOGRAFÍAS VIVIENDA
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

FACHADA

COCINA

FOTOGRAFÍAS VIVIENDA
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

DORMITORIO 1

BAÑO 1

SALON

FOTOGRAFÍAS VIVIENDA
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

SALÓN

DORMITORIO 2

DORMITORIO 3

FOTOGRAFÍAS VIVIENDA
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

BAÑO 2

ESCALERA

BAÑO 3

FOTOGRAFÍAS VIVIENDA
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

DORMITORIO PPAL

BAÑO 4

DORMITORIO 5

DOCUMENTACIÓN REGISTRAL
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

DOCUMENTACIÓN REGISTRAL
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

DOCUMENTACIÓN CATASTRAL
SOLICITANTE: Miguel Rullán Barceló
SITUACIÓN: C/ Agustina de Aragón, 147 - 7. Valdemoro (Madrid)

Cartografía catastro.

Croquis catastral

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.
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
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%.

