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Determinar su valor de mercado.

                             No acogida a la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, sobre normas de
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para determinadas finalidades
financieras, publicada en el B.O.E. de 9 de Abril de 2003

NORMATIVA :

TIPO DE INMUEBLE :

 El método residual dinámico.

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

TS201800001001.Nº DE EXPEDIENTE :
Solar de uso dotacional.

REFERENCIA :   2018-018281-01-02

FINALIDAD :

SOLICITANTE :

METODO DE VALORACIÓN ADOPTADO :

1.- SOLICITANTE DE LA TASACIÓN Y FINALIDAD

2.- IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN : Calle Herrerías, Nº 11

1.- Se valora en el presente informe un solar de suelo urbano dotacional sito en la
calle Herrerías, Nº11, en la localidad de Benidorm de la provincia de Alicante.

2.- Registralmente, consta dividido en tres fincas registrales, obra nueva en
construcción, distribuidas de la siguiente forma :

Finca registral 4/24.766, Nº1 de orden de la propiedad horizontal : local en
Benidorm, Plaza de la Creu Nº12, locales en plantas de semisótano, baja, primera
y segunda. Linda mirando desde la Plaza de su situación: en planta de
semisótano, al frente, dicha Plaza, ascensor y escalera; derecha, Josefa Moncho
Moralles, ascensor y escalera; izquierda, Juan Fuster Llorca; y fondo, Comunidad
de Propietarios Rincón Español. En planta baja, al frente, la plaza de su situación,
ascensor y escalera; derecha, Josefa Moncho Moralles, ascensor y escalera y
patio interior; izquierda, Juan Fuster LLorca y patio interior; y fondo, Comunidad de
Propietarios Rincón Español y patio. En planta primera, al frente, la plaza de su
situación, ascensor y escalera; derecha, Josefa Moncho Moralles, ascensor y
escalera y patio interior; izquierda, Juan Fuster Llorca y patio interior; y fondo,
Comunidad de Propietarios Rincón Español y patio. Y en planta segunda, al frente,
la plaza de su situación; derecha, escalera y patio interior; izquierda, Juan Fuster
Llorca; y fondo, Comunidad de Propietarios Rincón Español y patios.

Finca registral 4/24.768, Nº2 de orden de la propiedad horizontal : vivienda en
Benidorm, Plaza de la Creu Nº12, planta 3. Linderos : frente, Plaza de la Creu;

01-018281/01-02-2018



Pag.   2
Nº DE EXP.: TS201800001001

fondo, patio interior; derecha, escalera y patio interior; izquierda, Juan Fuster
Llorca

Finca registral 4/24.770, Nº3 de orden de la propiedad horizontal : vivienda en
Benidorm, Plaza de la Creu Nº12, planta 4. Linderos : frente, Plaza de la Creu;
fondo, patio interior; derecha, escalera y patio interior; izquierda, Juan Fuster
Llorca

3.- Catastralmente, la identificación se completa con la referencia catastral nº
0396908YH5609N0001HM obtenida de la nota simple aportada de la finca registral
4/24.768 y del Certificado Urbanístico facilitado, siendo la dirección catastral Cl.
Herrerías, 11 en la población de Benidorm.
Se comprueba mediante consulta verbal al catastro la correspondencia de
titularidad entre registro y catastro de las fincas registrales coincidiendo con las
que figuran en la documentación registral aportada.

4.- Los linderos generales comprobados en visita, si bien no se han podido
comprobar los titulares, se entienden coincidentes con los registrales y adecuados
salvo opinión en contra. Los linderos comprobados son : frente, calle Herrerías;
derecha, hotel con referencia catastral 0396908YH5609N0001HM, plaza Doctor
Fleming, Nº2; izquierda, edificio con referencia catastral
0396909YH5609N0001WM, calle Herrerías, Nº9; fondo, edificio residencial cn
acceso por la avenida de Ruzafa, Nº2.

5.- En cuanto a la documentación registral, no existen dudas sobre la correcta
identificación del inmueble en base a la referencia catastral que consta en la nota
simple de la finca registral 4/24.768, estando situadas registralmente las tres fincas
en la misma dirección, Plaza de la Creu, nº12, hoy en día calle Herrerías, Nº11. A
su vez, en el Certificado Urbanístico facilitado consta la referencia catastral con un
plano de situación. No obstante, es conveniente que se realice la actualización de
la dirección conforme a la indicada en el presente informe subsanando la
deficiente identificacion registral. Además deberán agruparse las fincas registrales
de la división horizontal para pasar a ser una única finca descrita como solar.

MUNICIPIO : 03500 - BENIDORM.
PROVINCIA : Alicante.

DATOS REGISTRALES : Registro de la Propiedad nº 3 de BENIDORM.

 

Finca
Registral

Unidad Libro Tomo InscripciónFolio

0000VARIASHerrerías, 11

IDENTIFICACION CATASTRAL DEL TERRENO
 

Denominación Referencia Catastral

Herrerías, 11 0396908/YH5609N/0001/HM
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3.- COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

COMPROBACIONES REALIZADAS
Estado de ocupación, uso y explotación.
Estado de conservación aparente.
No incoado expediente que pueda dar lugar a expropiación.
Identificación física y comprobación de superficies.
Existencia del derecho al aprovechamiento urbanístico.
Comprobación Planeamiento Urbanístico.
Servidumbres visibles.
No han vencido plazos urbanización o edificación.
Comprobado la no existencia de procedimiento de incumplimiento de deberes.
Identificación física inspección ocular.
Comprobación de superficies.
Correspondencia con finca catastral.
No procedimiento de expropiación.
No plan o proyecto de expropiación.
No resolución administrativa que pueda dar lugar a expropiación.
 
DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
Plano de situación.
Plano urbanístico.
Reportaje fotográfico.
Certificado Urbanístico Municipal.
Planeamiento urbanístico vigente.
Plano catastral.
Ponencia de valores.
Nota Simple.
Documentación catastral.

4.- LOCALIDAD Y ENTORNO

TIPO DE NÚCLEO
Tipo de núcleo : Municipio autónomo situado a 44 kilómetros de Alicante, pertenciente a la provincia
de Alicante, en la comarca de la Marina Baja.
Extensión superficial : 38,51 km².
Altitud : 15 msnm.
Localidades limítrofes : El término municipal de Benidorm limita con los términos de Alfaz del Pi, La
Nucía, Finestrat y Benimantell, todos ellos de la provincia de Alicante.
Actividad principal : La actividad dominante es el sector servicios en general, coniderándose una de
las poblaciones más turísticas de España.
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OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
Ocupación laboral : La actividad económica de la localidad gira alrededor del turismo
mayoritariamente.
Nivel de renta : El nivel de renta de los residentes en este entorno puede considerarse medio.
 
POBLACIÓN
Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2016, 66.642 habitantes de derecho.
La tendencia, respecto al padrón de 2015, es decreciente.
 
EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
Evolución de la población : La tendencia, respecto al padrón de 2012, es decreciente.
La densidad de población es 1.792,00 hab./km².
 
RASGOS DEL ENTORNO
Delimitación del entorno: Urbano residencial. El entorno urbano próximo al inmueble objeto de
tasación se encuentra ubicado en el casco urbano, en zona céntrica próxima al Ayuntamiento.
Grado de consolidación : Alto. Entre un 90 % y un 95 %.
Nivel de desarrollo : Lento. Ritmo de desarrollo ralentizado a causa de la relación oferta-demanda.
En la actualidad la zona del municipio en la que se encuentra el inmueble a valorar se encuentra
totalmente consolidada. 
Renovación : Zona de renovación media.
Antigüedad característica : Las edificaciones del entorno tienen una antigüedad media de
aproximadamente 35-45 años.
 
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ENTORNO
Abastecimiento de agua : Red general de abastecimiento de agua.
Alumbrado público : Suficiente.
Pavimentación : Asfaltado de viales y pavimentado de aceras con baldosa / loseta.
Red de teléfono : Existe.
Saneamiento : Red general de alcantarillado.
Suministro eléctrico : Red general de suministro eléctrico.
 
EQUIPAMIENTO DEL ENTORNO
Aparcamientos : Suficiente a nivel de superficie.
Asistencial : Suficiente.
Comercial : Básico variado, con predominio de las pequeñas superficies.
Deportivo : Suficiente. Instalaciones polideportivas en el entorno próximo.
Escolar y educativo : Suficiente. Existen centros de enseñanza primaria y secundaria en el entorno
próximo.
Lúdico : Suficiente.
Zonas verdes : Suficientes.
 
COMUNICACIONES DEL ENTORNO
Autobuses : Dispone de línea de autobuses urbanos e interurbanos de línea regular.
Ferrocarril : Dispone de estación de ferrocarril, de cercanías y largo recorrido.
Metropolitano : No dispone.
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Red viaria : Buena accesibilidad viaria con el resto de núcleos limítrofes, principalmente a través de
la Carretera Nacional (N-332), la CV-70, la CV-7673 y la Autopista de Valencia a Barcelona (AP-7).

5.- DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

SUPERFICIES
 

S.CATASTRALDESCRIPCIÓN S.ADOPTADAS.REGISTRAL S.MEDIDA S.PROYECTO

- - -Herrerías, 11 225 - - - 225- - -

 
DESCRIPCIÓN
Topografía : La topografía natural del terreno es prácticamente "plana" con su cota de nivel
sensiblemente igualada respecto a la calle de su situación (ver documentación fotográfica).

Linderos : Los linderos comprobados son : frente, calle Herrerías; derecha, hotel con referencia
catastral 0396908YH5609N0001HM, plaza Doctor Fleming, Nº2; izquierda, edificio con referencia
catastral 0396909YH5609N0001WM, calle Herrerías, Nº9; fondo, edificio residencial cn acceso por la
avenida de Ruzafa, Nº2.

Morfología : La forma geométrica de la parcela es sensiblemente cuadrangular, quedando detallada
en documentación gráfica anexa (ver documentación gráfica).

Observaciones : 
La "superficie registral" corresponde a las superficies construidas de los distintos elementos en los
que se encuentra dividido registralmente, no constando la superficie del terreno.

La "superficie catastral" detallada a continuación corresponde a la superficie descrita en la consulta
descriptiva y gráfica de datos catastrales.

La "superficie adoptada" detallada anteriormente corresponde a la superficie descrita en la consulta
descriptiva y gráfica de datos catastrales, al no contar con ninguna otra superficie de referencia.
 
INFRAESTRUCTURAS
Alumbrado público : Sí dispone.

Alcantarillado : Sí dispone.

Pavimentación de viales : Sí dispone.

Canalización de agua : Sí dispone.

Canalización de gas : No dispone.

Red de teléfono : Sí dispone.

Red de saneamiento : Sí dispone.

Suministro eléctrico : Sí dispone.
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6.- DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
- Nivel I : Incluirá todos los terrenos que no pertenezcan al Nivel II.

 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Planeamiento general del municipio : Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm.

Fase aprobación : Aprobado definitivamente por la comisión territorial de urbanismo en fecha 26 de
noviembre de 1990.

Planeamiento de desarrollo : No es necesario.

Clasificación urbanística : Suelo Urbano.

Calificación urbanística : Sistema General de Equipamiento Comunitario, destinado a uso Servicios
Urbanos Comunicaciones (S/R), es decir uso dotacional.

Parámetros generales : Artículo 117 .- Condiciones generales de los usos dotacionales.
1.- Las edificaciones destinadas a usos dotacionales cumplirán las determinaciones de ordenación
de la edificación de la zona en que se encuentren.

La parcela objeto de estudio se encuentra ubicada en zona con calificación pormenorizada de
Ensanche de Casco (E.C.),

Ordenanza:  Zona Ensanche de Casco

Parcela mínima : Las parcelas existentes son edificables si tienen dimensiones suficientes para
albergar una vivienda cumpliendo las siguientes condiciones de zona y las generales de dicho uso.
Ocupación : libre
Número máximo de plantas : 5 (PB + 4).
 
GESTIÓN URBANÍSTICA
Elementos y trámites nivel 1 : El suelo está incluido en el Nivel I.

Cargas urbanísticas y cesiones : No procede.

Plazos de ejecución. caducidad. No procede.

Criterios valoración. expropiación. No procede.

Sujeto : Iniciativa privada.

Sistema de actuación : Licencia de obras.
 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Y EDIFICABILIDAD
Uso característico : Artículo 18.- Usos de la edificación.
Esta regulación es la siguiente:
1º.- Nivel "a": Uso característico: Residencial.
Usos compatibles: Terciario en planta baja y en primer piso, y terciario hotelero en oficinas en edificio
completo.
2º.- Nivel "b": Uso característico: Residencial.
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Usos compatibles: Terciario en planta baja. Hotelero en edificio exclusivo e independiente.
3º.- Nivel "c": Uso característico: Residencial.
Usos compatibles: Terciario en planta baja y en edificio exclusivo e independiente.
4°.- En todos los niveles se admite el uso dotacional e infraestructural en planta baja y en edificio
exclusivo e independiente. En ninguno se admite la vivienda en planta baja excepto si se trata de
edificación exclusiva.
5º.- Se dispondrá de la dotación de aparcamientos exigida por las Normas, situándolos
preferentemente en sótano.

7.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

TENENCIA Y LIMITACIONES
Propietario (Pleno Dominio) : Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.U.

Ocupante : Desocupado

Destino previsto : Desconocido.

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.U. en cuanto a la totalidad del pleno dominio.

8.- ANÁLISIS DE MERCADO

OFERTA
Análisis de la oferta: Existe oferta de inmuebles comparables preferentemente en el mercado
secundario en el entorno próximo. 
Evolución de la oferta: En los últimos años, a nivel general y debido a la crisis económica, ha habido
una bajada continuada en los precios de los inmuebles. No obstante, desde finales de año 2014 esta
tendencia  ha ido desapareciendo lentamente y en la actualidad los precios empiezan a repuntar con
ligeros aumentos, en parte influenciado por una ligera mejoría en la economía, acompañado por
unos precios de los inmuebles más asequibles así como un aumento de las facilidades de
financiación de los posibles compradores.
Valores ofertados:Los valores ofertados oscilan en función de las superficies, ubicaciones,
antigüedades, atractivo comercial, morfología y calidades de los inmuebles.

Evolución de la oferta y stock del mercado residencial en el Área (metropolitana, no metropolitana, de
costa turística) de la provincial en los últimos cinco años y en el año en curso, (tasa de variación
interanual (%)):

• OFERTA:
Nueva
Año 2013:  -6,4%
Año 2014:  37,1%
Año 2015:  26,0%
Año 2016:  29,6%
Año 2017:  19,0%
Año 2018:  27,3%



Pag.   8
Nº DE EXP.: TS201800001001

Usada
Año 2013:  5
Año 2014:  -8,7%
Año 2015:  -3,3%
Año 2016:  -12,2%
Año 2017:  -9,2%
Año 2018:  -8,1%

Mercado
Año 2013:  3,5%
Año 2014:  -3,1%
Año 2015:  1,7%
Año 2016:  -3,2%
Año 2017:  -1,1%
Año 2018:  4,1%

• STOCK:
Nueva
#¡REF!
Año 2014:  -47,8%
Año 2015:  -55,2%
Año 2016:  -34,9%
Año 2017:  -5,3%
Año 2018:  19,1%

Usada
Año 2013:  10,3%
Año 2014:  -0,6%
Año 2015:  -6,8%
Año 2016:  -11,2%
Año 2017:  -18,0%
Año 2018:  -28,9%

Mercado
Año 2013:  -10,0%
Año 2014:  -11,7%
Año 2015:  -9,7%
Año 2016:  -10,8%
Año 2017:  -15,0%
Año 2018:  -21,7%.
 
DEMANDA
Después de unos años de fuerte contracción en el mercado inmobiliario, en la actualidad se perciben
ligeros síntomas de recuperación. Se comienza a percibir una estabilización de los precios y una
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sensible reducción en los plazos de venta en algunos casos. La demanda actual ha sido y es inferior
a la oferta, situación que en los últimos meses parece empezar a compensarse.

Evolución de la demanda y tiempo de disolución del stock del mercado residencial en el Área
(metropolitana, no metropolitana, de costa turística) de la provincial en los últimos cinco años y en el
año en curso, (tasa de variación interanual (%)):

• DEMANDA:
Nueva
Año 2013:  11,8%
Año 2014:  -29,8%
Año 2015:  -47,2%
Año 2016:  -18,4%
Año 2017:  -3,4%
Año 2018:  10,0%

Usada
Año 2013:  3,0%
Año 2014:  51,1%
Año 2015:  23,4%
Año 2016:  3,4%
Año 2017:  8,9%
Año 2018:  10,3%

Mercado
Año 2013:  9,1%
Año 2014:  0,8%
Año 2015:  -10,0%
Año 2016:  -1,8%
Año 2017:  6,5%
Año 2018:  10,6%

• TIEMPO DISOLUCIÓN STOCK:
Nueva
Año 2013:  1,0%
Año 2014:  0,6%
Año 2015:  0,7%
Año 2016:  0,9%
Año 2017:  1,1%
Año 2018:  1,3%

Usada
Año 2013:  10,0%
Año 2014:  5,5%
Año 2015:  4,0%
Año 2016:  3,2%
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Año 2017:  2,3%
Año 2018:  1,5%

Mercado
Año 2013:  3,6%
Año 2014:  2,9%
Año 2015:  3,0%
Año 2016:  2,6%
Año 2017:  2,0%
Año 2018:  1,4%.
 
INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
En el área de análisis, los intervalos unitarios más usuales en cuanto a precios de vivienda nueva,
oscilan entre 1.600,00 €/m² y 2.100,00 €/m².

Evolución de precios del mercado residencial en el Área (metropolitana, no metropolitana, de costa
turística) de la provincial en los últimos cinco años y en el año en curso, (tasa de variación interanual
(%)):

• EVOLUCIÓN DE PRECIOS:
Nueva
Año 2013: -7,9%
Año 2014: -4,6%
Año 2015: -5,3%
Año 2016: -3,8%
Año 2017: 0,6%
Año 2018: 0,5%

Usada
Año 2013: -8,9%
Año 2014: -5,8%
Año 2015: -6,4%
Año 2016: -4,4%
Año 2017: 0,4%
Año 2018: 0,6%

Total
Año 2013: -8,9%
Año 2014: -5,8%
Año 2015: -6,3%
Año 2016: -4,3%
Año 2017: 0,5%
Año 2018: 0,6%

• SITUACIÓN EN EL ÁREA DE ANÁLISIS:
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· Evolución del precio por metro cuadrado en el mercado, (tasa de variación interanual (%)):

Nueva
Año 2013: -7,9%
Año 2014: -4,6%
Año 2015: -5,4%
Año 2016: -3,8%
Año 2017: 0,7%
Año 2018: 0,5%

Usada
Año 2013: -8,9%
Año 2014: -5,8%
Año 2015: -6,4%
Año 2016: -4,4%
Año 2017: 0,4%
Año 2018: 0,6%

Total
Año 2013: -8,9%
Año 2014: -5,8%
Año 2015: -6,3%
Año 2016: -4,3%
Año 2017: 0,5%
Año 2018: 0,6%

Mercado inmobiliario local.

El precio medio de la vivienda en el área de análisis acumula una pérdida máxima continua de
precios del -49,5%
Se alcanzó el máximo precio en el año 2007
Se alcanzó el mínimo precio en el año 2016
Tendencia acumulada de precios en los próximos 3 años (2018/2020): 7,7%.
 
EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
La Orden ECO establece el criterio de calcular los Valores de Tasación de suelos a través de los
métodos de comparación y residual dinámico y/o estático. Naturalmente, para establecer el método
interviene como factor muy determinante la envergadura del suelo a valorar y la calificación y estado
del mismo.

Para nuestro caso, el valor de tasación debe ser calculado a través del método residual, y cuya
formulación, determinada por la Orden ECO, implica que el valor resultante es consecuencia de la
diferencia de los ingresos y los gastos previstos en el desarrollo del proyecto a acometer. Por otro
lado, como corresponde a su propia naturaleza, el resultado del proyecto está determinado, entre
otras circunstancias, en función del "riesgo" de la inversión en el periodo considerado.
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Expectativas de mercado : La tendencia actual hace prever que se alcanzará una relación estable
entre oferta y demanda, a corto-medio plazo, y se consolidará la estabilización de precios de
mercado de forma generalizada, dando opción a una futura revalorización a corto-medio plazo. 
El aumento de la demanda es una realidad, pero incrementos de las ventas inferiores al 10% no
permiten pensar en un aumento sustancial de los precios. En segundo lugar, prosigue el proceso de
comercialización de viviendas adjudicadas por los bancos, de los cuales la mayoría viviendas
traspasadas con descuentos significativos, y cuya salida al mercado seguirá permitiendo que se
cierren operaciones a precios contenidos. 
Sin embargo, los precios de la vivienda presentan catalizadores positivos, como la normalización de
los ratios de esfuerzo financiero, la progresiva reducción del stock, la ausencia de oferta en las zonas
centrales de las grandes ciudades (áreas plenamente consolidadas, que sufren una escasez de
nueva oferta que presiona al alza los precios), y áreas turísticas caracterizadas por la demanda
extranjera, así como los primeros aumentos en el precio del suelo. Este cambio de tendencia, en
determinadas ubicaciones, podría comenzar a repercutirse en los precios finales de las viviendas a
corto-medio plazo. 

Renovación : Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en
el planeamiento vigente que alteren la oferta actualmente existente.

Afecciones socioeconómicas : No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del
entorno por causas sociológicas o circunstancias extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor
de tasación adoptado en el informe.

Competitividad del inmueble : El inmueble tasado presenta un comportamiento homogéneo con las
características medias de su entorno.

9.- DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

USOS Y EDIFICABILIDAD
 

APR.URBANÍSTICOUSO CONSIDERADO EDIFICABILIDAD PLANEAMIENTO UNIDADES

1.125,00 590,63 1.125,00 1Servicios Urbanos
Comunicacion

 

A efectos de valoración del suelo, se ha determinado el valor del suelo para equipamiento a partir del
valor del suelo de uso residencial mediante la aplicación de un coeficiente de ponderación de usos
(0,75).

Al no definirse en el PGOU coeficientes de ponderación de uso residencial y equipamiento, el
coeficiente de ponderación estimado será el coeficiente definido por la circular 15/12/2004 sobre
Ponencia de Valores de la Dirección General de Catastro para suelos destinados a equipamiento
(0,75).

El valor así obtenido correspondería a una parcela con uso Dotacional Privado (genérico). Sin
embargo, en este caso se trata de una parcela destinada a uso y titularidad públicos. Por tanto, su
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carácter de uso público limita considerablemente su valor, su titularidad pública motiva que ofrezca
unas posibilidades de comercialización muy reducidas, limitadas a las distintas administraciones
(local, provincial, autonímica o estatal).

Por ello, al valor obtenido como Dotacional Privado genérico se le debe aplicar otro coeficiente que
pondere la limitación de usos y las dificultades de comercialización que le confiere su carácter de
público. Para ello, se define un coeficiente que se estimará a partir de los coeficientes expuestos en
el Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración
y el cuadro marco de valores de suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de
los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Como se ha explicado, el carácter de suelo valorado conlleva una merma respecto al uso Dotaciones
Privado:

- Uso público en lugar de uso privado. Para ponderar esta situación y por analogía, se aplica el
coeficiente definido en las Normas Catastrales que relaciona el valor del suelo destinado a la
vivienda privada con el de vivienda pública. Corresponde al coeficiente G de la Norma 10 y se define
en 0,70.

Consecuentemente el coeficiente de ponderación para Dotación Público respecto al Dotacional
Privado será de 0,70.

El aprovechamiento urbanístico de la parcela viene determinado por las alineaciones, profundidad
edificable así como el nº de plantas permitidas (V).

En base a la aplicación de los parámetros urbanísticos y de la forma y dimensión de la parcela se
considera que el máximo aprovechamiento urbanístico del solar sobre rasante, es de
aproximadamente mil ciento veinticinco metros cuadrados (1.125,00 m²), correspondiendo a la
ocupación en planta y el número de plantas permitidas (225,00 m² x 5 plantas)

Una vez aplicados los coeficientes de homogeneización económica entre usos definido en las
ponencias catastrales para suelos destinados a equipamiento (0,75) y el coeficiente de ponderación
para Dotación Público respecto al Dotacional Privado (0,70), la edificabilidad total a valorar sería de
quinientos noventa metros, sesenta y tres decímetros cuadrados ((1.125,00 * 0,75) * 0,70 =
590,63m²t).

 
METODO RESIDUAL DINÁMICO

PROMOCIÓN INMOBILIARIA MAS PROBABLE
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. ORDENACIÓN PREVISTA.

El aprovechamiento urbanístico de la parcela viene determinado por las alineaciones, profundidad
edificable así como el nº de plantas permitidas (V).

En base a la aplicación de los parámetros urbanísticos y de la forma y dimensión de la parcela se
considera que el máximo aprovechamiento urbanístico del solar sobre rasante, es de
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aproximadamente mil ciento veinticinco metros cuadrados (1.125,00 m²), correspondiendo a la
ocupación en planta y el número de plantas permitidas (225,00 m² x 5 plantas)

Una vez aplicados los coeficientes de homogeneización económica entre usos definido en las
ponencias catastrales para suelos destinados a equipamiento (0,75) y el coeficiente de ponderación
para Dotación Público respecto al Dotacional Privado (0,70), la edificabilidad total a valorar sería de
quinientos noventa metros, sesenta y tres decímetros cuadrados ((1.125,00 * 0,75) * 0,70 =
590,63m²t).

La promoción inmobiliaria probable a desarrollar sobre el solar valorado, para esta tipología de
inmuebles es:

Viviendas plurifamiliares en manzana cerrada (superficie construida) ......  590,63m²t         

CÁLCULO DE LOS INGRESOS

Los ingresos de la promoción serían los procedentes de las ventas del producto inmobiliario
terminado. Del muestreo de mercado realizado se ha obtenido el siguiente Valor Medio de Venta
Homogeneizado:

- Vivienda plurifamiliar: 2.021,25 €/m².

Al estar ante una época de negociaciones generalizadas donde los precios ofertados difieren en gran
medida del precio final cerrado entre comprador y vendedor y existir una flexibilidad  en los márgenes
de negociación sobre el precio inicial de salida, a todos los testigos se les ha descontado un
porcentaje en concepto de comercialización y regateo (de la inmobiliaria o intermediario).

CÁLCULO DE LOS COSTES

A) El coste de construcción se obtiene de la aplicación de los costes de ejecución material por
tipologías edificatorias y usos publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante e
incrementados en un 19% en concepto de beneficio industrial y gastos generales:

- Uso residencial, viviendas colectiva de carácter urbano en manzana cerrada, de calidad media :
690,00 €/m².

B) Otros gastos necesarios:

El resto de gastos se relacionan con el coste de construcción o con el valor medio de venta de la
siguiente forma:

· Honorarios Técnicos Proyecto Edificación: 3,5% Sobre el coste de construcción.
· Licencia y Tasas Edificación: 3% Sobre el coste de construcción.
· Honorarios Técnicos Dirección Obras Edificación: 3,10% Sobre el coste de construcción.
· Seguridad, Salud e Imprevistos Edificación: 1% Sobre el coste de construcción.
· Primas de Seguros: 1% Sobre el coste de construcción más los gastos de honorarios técnicos y
licencias.
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· Gastos de Administración Promotor: 3% Sobre el valor medio de venta.
· Gastos Financieros Edificación: 5,00% Sobre el 80% del coste de construcción más el resto de los
gastos excepto los de comercialización e impuestos no recuperables.
· Impuesto no Recuperables Construcción: 2% Sobre el coste de construcción.
· Impuestos no Recuperables Suelo: 3% Sobre el valor de suelo con carácter previo a la aplicación
de los impuestos no recuperables sobre la construcción.
· Gastos de Comercialización: 3% Sobre el valor medio de venta.

Para el desarrollo del método residual dinámico del conjunto de la promoción se obtendrían los
siguientes valores:

· Superficie: 590,63 m²t.

· Ingresos: 1.193.810,89 €.
- Valor medio unitario de venta: 2.021,25 €/m².

· Gastos: 565.998,57 €
     · Honorarios Técnicos Proyecto Edificación: 24,15 €/m²t.
     · Licencia y Tasas Edificación: 20,70 €/m²t.
     · Obras de Edificación: 690,00 €/m²t.
     · Honorarios Técnicos Dirección Obras Edificación: 21,39 €/m²t.
     · Seguridad, Salud e Imprevistos Edificación: 6,90 €/m²t.
     · Primas de Seguros: 7,63 €/m²t.
     · Gastos de Administración Promotor: 60,64 €/m²t.
     · Gastos Financieros Edificación: 33,26 €/m²t.
     · Impuestos No recuperables Construcción: 13,80 €/m²t.
     · Impuestos No Recuperables Suelo: 19,19 €/m²t.
     · Gastos de Comercialización: 60,64 €/m²t.
     Total: 958,30 €/m²t.

TASAS Y OTROS PARÁMETROS ADOPTADOS 

A) Prima de riesgo:
Como consecuencia del volumen de inversión necesaria y grado de liquidez la prima de riesgo se ha
incrementado dos puntos

· Prima de riesgo adoptada Uso Residencial Plurifamiliar: (8+3,00) = 11,00%.

B) Índice de precios al consumo:
· IPC: 1,50%.

C) Tasa libre de riesgo:
· Tasa libre de riesgo (Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública a cinco
años): 0,31%.

D) Incremento por financiación ajena:
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Incremento por financiación ajena = 0,75 * ((1,95% + 2,05%)/2) = 1,50%.

E) Tipo de actualización:
· Tipo de actualización constante anual ponderado del total de la promoción: 11,33%.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. PLAZOS DE DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN

Se estima que en el transcurso de doce meses podrían comenzar las obras de edificación, cuya
duración prevista dada la cantidad de viviendas es de dos años. En lo referente a la distribución de
ventas directas, se supone que se registrarían inicialmente de forma moderada en el transcurso de
las obras de edificación, siguiendo un incremento progresivo a medida que éstas avancen y
prolongándose al menos un año y medio después de su conclusión. En total, la duración prevista de
la promoción es de cuatro años y medio.

 
FINANCIACIÓN AJENA
A efectos de determinar el tipo de actualización constante de los flujos de caja, se ha considerado un
incremento de la prima de riesgo como consecuencia de la utilización de financiación ajena. Este
incremento corresponde al 75% (porcentaje de financiación) de la media de los tipos de interés de
préstamos hipotecarios que actualmente ofrecen tanto las Entidades de Crédito españolas como las
de la zona euro, según los datos siguientes:

- Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años de Entidades de Crédito españolas:
1,95%.
· Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años de Entidades de Crédito de la
zona euro: 2,05%.

Incremento por financiación ajena = 0,75 * ((1,95% + 2,05%)/2) = 1,50%.
 
COMPARABLES MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO
 

C.P.TIPOLOGÍA PESO M2 V.VENTA COEFDIRECCIÓN Sp

CALLE TOMAS ORTUÑO, Nº 35, BENIDORM PISO 16,67% 61 1.815,74 0,9800350101 - - -

PASAJE SAN IGNACIO DE LOYOLA, Nº 1,
BENIDORM

PISO 16,67% 106 1.971,70 1,0300350102 - - -

AVENIDA COSTA RICA, Nº 2, BENIDORM PISO 16,67% 80 2.078,13 1,0000350203 - - -

CALLE PRESIDENTE ADOLFO SUARE, Nº 22,
BENIDORM

PISO 16,67% 68 2.095,59 1,0000350204 - - -

CALLE SIERRA DORADA, Nº 3, BENIDORM PISO 16,67% 68 2.541,91 0,9000350305 - - -

CALLE DEL MUNICIPI, Nº 13, BENIDORM PISO 16,67% 80 1.784,38 1,0400350206 - - -

 
Precio homogeneizado m², Residencial Piso : 2.021,25 €/m²
 

Testigos : los testigos empleados corresponden a elementos de características similares de la zona
en lo referente a uso y tipología. Todos los testigos han sido verificados y homogeneizados por el
técnico que firma el informe. La homogeneización se ha realizado teniendo en cuenta,
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principalmente, aquéllos parámetros que se han considerado más idóneos en relación con los
elementos que se valoran. Los datos de mercado empleados son libres de elementos especulativos,
salvo que en el informe se exprese lo contrario.
 
FLUJOS DE CAJA PREVISIBLES DURANTE LA PROMOCION 
 

EDIFICABILIDAD TIPO ACT.
CONST

TIPOLOGÍA DEUDA PUBLICA PRIMA RIESGO % INC.F.AJENA IPC

590,63 11,33esidencial 0,31 11,00 1,50 1,50

 
Servicios Urbanos Comunicacion
 

GASTOS TOTAL ASIGNADO (€) TOTAL CAPITALIZADO (€) FIN PROMOCIÓN

Costes construcción 407.354,70 320.563,87 30-07-2022

Otros gastos necesarios 122.649,54 98.565,15 30-07-2022

Comercialización 35.814,33 24.175,29 30-07-2022

TOTAL 565.818,57 443.304,31

 
INGRESOS TOTAL ASIGNADO (€) TOTAL CAPITALIZADO (€) FIN PROMOCIÓN

DServicio público 1.193.810,89 805.842,58 30-07-2022

 
RESIDUAL DINÁMICO
 
De acuerdo con la Orden ECO 805/2003, el método residual dinámico puede aplicarse a los terrenos
urbanos o urbanizables, estén o no edificados. Igualmente puede aplicarse a los edificios en
proyecto, construcción o rehabilitación, incluso en el caso de que las obras estén paralizadas.
Mediante el método residual dinámico se calcula un valor técnico que se denomina valor residual,
que permite determinar tanto el valor de mercado de un determinado bien como su valor  hipotecario,
de acuerdo con la promoción más probable a realizar sobre el mismo.

Los requisitos para su utilización son los siguientes:
a) Existencia de información adecuada para determinar la promoción inmobiliaria más probable a
desarrollar con el régimen urbanístico aplicable o, en el caso de terrenos con edificios terminados,
para comprobar si cumplen dicho régimen.
b) 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) Existencia de información de mercado que permita calcular los precios de venta más probables de
los elementos que se incluyen en la promoción en las fechas previstas para su comercialización.
d) Existencia de información suficiente sobre los rendimientos de promociones semejantes.
No obstante, será necesario además de los requisitos señalados anteriormente, 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.



Pag.   18
Nº DE EXP.: TS201800001001

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO "DINÁMICO"

Para determinar el valor por este procedimiento se han seguido los siguientes pasos:
- Para establecer el inmueble a promover sobre el objeto a valorar se ha tenido 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.
- Se ha tomado como flujos de caja: los cobros y, en su caso, las entregas de crédito que se estima
obtener por la venta del inmueble a promover; y los pagos y, en su caso, los créditos concedidos que
se estima realizar por los diversos costes y gastos durante la construcción o rehabilitación.
- Para determinar las fechas y plazos previstos, se han tenido en cuenta las hipótesis más probables
atendiendo a las características del inmueble proyectado y, en su caso, el grado de desarrollo del
planeamiento, de la gestión urbanística y de la urbanización.
- Se ha fijado el tipo de actualización sin que en ningún caso sea inferior a los previstos en la Orden
ECO 805/2003. Dicho tipo de actualización representa la rentabilidad media anual del proyecto sin
tener en cuenta la financiación ajena que obtendría un promotor medio en una promoción de las
característica de la analizada. Se ha calculado sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo
correspondiente. Cuando en la determinación de los flujos de caja se tenga en cuenta la financiación
ajena, la prima de riesgo se incrementará de una manera justificada en función del porcentaje de
dicha financiación (grado de apalancamiento) atribuida al proyecto y de los tipos de interés
habituales del mercado hipotecario.
- Se ha aplicado la forma de cálculo:

J K        E                     S

Σ ΣF =      --------------  -     --------------
TJ TK    (1 + i)              (1 + i)

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 periodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce
cada uno de los cobros.
tk = Número de periodos 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.
 

FIN PROMOCIÓN INGR.CAPITALIZ.ELEMENTO GAST.CAPITALIZ. V. ACTUAL

805.842,58 362.540,51443.304,3130-07-2022TERRENO

 
 
RESUMEN GLOBAL DE MÉTODOS Y VALORES EMPLEADOS
 

R.DINÁMICOUSO CONSIDERADO

362.540,51Servicios Urbanos
Comunicacion
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10.- VALORES DE TASACIÓN

FINCAUSO CONSIDERADO SUPERFICIE (m²) V. UNITARIO (€/m²) V. TOTAL (€)

0000VARIAS 225,00 1.611,29 362.540,51Herrerías, 11

362.540,51VALOR TOTAL

El valor de la tasación asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

11.- CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS

CONDICIONANTES
El valor de tasación queda expresamente CONDICIONADO a que se realice la agrupación registral
de las fincas que actualmente existen sobre el solar en forma de división horizontal, pasando a
quedar descrito registralmente como solar.

El valor de tasación queda expresamente CONDICIONADO ya que, aun habiéndose dispuesto de la
documentación registral, ésta tiene una antigüedad superior a tres meses a la fecha de realización de
la tasación.
 
ADVERTENCIAS GENERALES
Se ADVIERTE expresamente que esta valoración NO es válida a los efectos de la Orden
ECO/805/2003, de 27 de Marzo 2003, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras (publicada en el B.O.E. de 9 de Abril de
2003) y sus sucesivas modificaciones, si bien se ha realizado siguiendo los métodos, criterios,
principios y definiciones establecidos en la misma.

Se ADVIERTE expresamente que existen discrepancias entre la dirección registral y la realidad física
del inmueble. Registralmente consta como Plaza de la Creu, nº12 del término municipal de
Benidorm, no existiendo dudas sobre la correcta identificación del inmueble en base a los linderos
registrales y la referencia catastral. No obstante, es conveniente que se realice la actualización de la
dirección conforme a la indicada en el presente informe.

Se ADVIERTE expresamente que para la valoración del inmueble ha sido necesario suponer un
desarrollo de la promoción determinado. El modelo adoptado responde a una situación considerada
normal y más probable. No obstante, si por razones urbanísticas, inmobiliarias o de cualquier otra
índole, el desarrollo final difiriera sustancialmente del adoptado, el valor de tasación también podría
variar.

Se ADVIERTE expresamente que debido a la situación urbanística del inmueble objeto de tasación
(solar en Suelo Urbano calificado como Sistema General de Equipamiento Comunitario, destinado a
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uso Servicios Urbanos Comunicaciones (S/R), es decir uso dotacional) y ante la imposibilidad de
obtener referencias de mercado de suelos de idéntica clasificación urbanística ni de productos
resultantes de una promoción sobre dichos suelos (dicho suelo se suele gestionar principalmente por
parte de la administración para la construcción de equipamientos, con permutas y cesiones entre
distintos órganos -Ayuntamientos, Consellería, etc.-); se han tenido en cuenta los criterios de
valoración que establece la Gerencia del Catastro.

12.- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El valor de tasación en la hipótesis de un cambio de calificación a uso residencial, con los
parámetros expuestos a continuación, ascendería a: 682.165,51 €.

Para ello se consideran los siguientes conceptos :

Superficie del solar : 225,00m²

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:
Edificabilidad en planta bajo rasante (dos plantas de garajes) : 450,00m² + 35,00m² de acceso en
planta baja = 485,00m²
Edificabilidad en planta baja (comercial) : 225,00m² - 35,00m² de acceso a garaje - 25,00m² de
zaguán = 165,00m²
Edificabilidad en plantas altas (residencial) : 905,00m² - 5% em concepto de patios de luces +
25,00m² de zaguán = 880,00m²

CÁLCULO DE LOS INGRESOS :
Valor en venta residencial : 2.021,25€/m². 
Valor en venta comercial : 1.527,99€/m².
Valor en venta garajes : 634,39€/m².

GASTOS NECESARIOS:
Costes de construcción residencial : 690,00€/m²
Costes de construcción comercial : 300,00€/m²
Costes de construcción garaje : 300,00€/m²

· Honorarios Técnicos Proyecto Edificación: 18,35 €/m²t.
· Licencia y Tasas Edificación: 15,73 €/m²t.
· Obras de Edificación: 524,31 €/m²t.
· Honorarios Técnicos Dirección Obras Edificación: 16,25 €/m²t.
· Seguridad, Salud e Imprevistos Edificación: 5,24 €/m²t.
· Primas de Seguros: 5,80 €/m²t.
· Gastos de Administración Promotor: 45,85 €/m²t.
· Gastos Financieros Edificación: 25,26 €/m²t.
· Impuestos No recuperables Construcción: 10,49 €/m²t.
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· Impuestos No Recuperables Suelo: 14,05 €/m²t.
· Gastos de Comercialización: 45,85 €/m²t.
Total: 727,20 €/m²t.

TASAS Y OTROS PARÁMETROS
· Tasa Libre de Riesgo: 0,31%
· IPC: 1,50%
· Prima de Riesgo: 11,75%
· Incremento por financiación ajena: 1,50%
· Tipo de actualización: 12,08%

Duración prevista de la promoción (método residual dinámico) : cuatro años y medio.

Uso Hotelero:

El Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm no estipula ningún coeficiente de ponderación
entre usos que nos indique la relación entre el uso más extendido, el residencial, y el uso hotelero.
No obstante, Benidorm es la ciudad española que más turismo nacional e internacional atrae,
existiendo una amplia oferta de hoteles en la localidad, lo que implica que la oferta de suelo
calificado de terciario hotelero es bastante baja, debido a que, al contrario de lo que ocurre en la
mayoría de municipios, este tipo de suelo es un producto inmobiliario muy atractivo y muy solicitado
por la demanda solvente. En base a la alta demanda existente, se estima que el coeficiente de
ponderación a establecer entre ambos usos sería de 1-1, puesto que para una misma edificabilidad,
el valor del suelo para ambos usos sería similar.

El valor de tasación en la hipótesis de un cambio de calificación a uso hotelero, tomando como
coeficiente de ponderación 1-1 entre residencial y hotelero, ascendería a: 682.165,51 €.
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14.- DOCUMENTACIÓN ANEXA AL INFORME

El presente informe consta de 22 páginas más los anexos que se incorporan al mismo.

TASADOR

Alicante, 05-02-2018

Carmelo Antonio Asturiano Nemesio
ARQUITECTO TÉCNICO

APODERADO GENERAL DE VALORACIONES, S.A.

13.- FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMAS

Ver anexos aportados en la documentación.

Fecha de última visita al inmueble: 25 de Enero de 2018.
Fecha de emisión del informe: 5 de Febrero de 2018.
Fecha límite de validez: 5 de Febrero de 2019.

Esta valoración ha sido realizada por General de Valoraciones, S.A. para SEGIPSA, Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, S.A.



DOCUMENTACIÓN ANEXA Y/O UTILIZADA

ANEXOS

Nº DE EXP.: TS201800001001

Plano de situación    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plano urbanístico    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reportaje fotográfico    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Certificado Urbanístico Municipal    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Planeamiento urbanístico vigente    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plano catastral    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ponencia de valores    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nota Simple    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentación catastral    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01-018281/01-02-2018
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DOCUMENTACION ANEXA
Plano de situación

Calle Herrerías, Nº 11
01-018281/01-02-2018
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DOCUMENTACION ANEXA
Plano de emplazamiento

Calle Herrerías, Nº 11
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FLUJOS DE CAJA

pag 1Ref: TS201800001001      Dirección: Calle Herrerías, Nº 11

INGRESOS Sem 1 Sem 5Sem 4Sem 2 Sem 8Sem 7Sem 6Sem 3 Sem 9
- - - 35.814,33- - -- - - 274.576,50286.514,61322.328,94- - - 274.576,51DServicio público

0,00 35.814,330,000,00 274.576,50286.514,61322.328,940,00 274.576,51Total Ingresos

GASTOS Sem 1 Sem 5Sem 4Sem 2 Sem 8Sem 7Sem 6Sem 3 Sem 9
- - - 101.838,68101.838,68- - - - - -- - -101.838,68101.838,68 -0,02Costes construcción
- - - 24.039,3124.039,317.138,20 - - -- - -24.039,3143.393,41 - - -Otros gastos necesarios
- - - 1.074,43- - -- - - 8.237,308.595,449.669,87- - - 8.237,29Comercialización

0,00 126.976,95125.902,527.113,67 8.237,308.595,44135.572,39145.183,03 8.237,27Total Gastos
 

0,00 -91.162,62-125.902,52-7.113,67 266.339,20277.919,17186.756,55-145.183,03 266.339,24Flujos de caja (E-S)
0,00 -69.718,84-101.580,42-6.389,72 173.323,94190.914,82135.304,27-123.648,57 164.340,29Total periodo capitalizado
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1 Tipo de suelo

ENTIDAD TASADORA:
Fecha de referencia:

Encargo recibido de:

Identificación del SUELO
Referencia catastral:
Domicilio:
Provincia:
Municipio:
Código postal:

CARACTERÍSTICAS 1 2 3 4 5

CLASE

GEVASA
07-02-2018

SEGIPSA

0396908YH5609N0001HM
CALLE HERRERÍAS, Nº 11
ALICANTE
BENIDORM
03500

1

Suelo urbano consolidado Suelo urbano no consolidado Suelo urbanizable sectorizado Suelo urbanizable no sectorizado Suelo no urbanizable o rústico valorado

TIPOLOGÍA

MUNICIPIO

TAMAÑO DEL
PROYECTO

% ÁMBITO

GESTIÓN

DESARROLLO

6 Aprovechamiento sobre rasante m²

5 superficie parcela m²

8 Producto a desarrollar

7 Categoría del municipio y Número de habitantes

4 Porcentaje del ámbito valorado

3 Sistema de gestión

2 Desarrollo del planeamiento

Dotacional, recreativa, otros.Industrial, logística, aparcamiento2ª residencia,hotel,oficina,comercialPrimera residencia libreVPO o VPP de 1ª residencia

< 10.000> 10.000> 20.000Capitales y similares > 50.000Capitales y similares > 100.000

> 250.000< 250.000< 150.000< 50.000< 10.000

> 1.000.000< 1.000.000< 500.000< 100.000< 10.000

< 50%> 50%> 60%> 80%100%

Expropiación o sin gestiónCooperaciónCompensaciónAgente urbanizador o conciertoLicencia

Planeamiento de desarrollo no
redactado o no aprobado

Planeamiento de desarrollo aprobado
inicialmente

Planeamiento de desarrollo
aprobado definitivamenteProyecto de urbanización aprobadoUrbanización finalizada

2

1

1

1

1

1

Fecha de parámetros: 05-02-2018
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