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5.- 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: Redondo Rubio Rocío DNI: 70047323-H 

 
 

 

 

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 REPOSICIÓN 

 

 

Nota:         /  Email de contacto: rredondo@ayming.com 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PERITO 

 

NOMBRE: Rocío Redondo Rubio 

DIRECCIÓN: C. del Pez, nº 5 

CODIGO POSTAL: 28297 

POBLACIÓN: Madrid 

PROVINCIA: Madrid 

TELEFONO: 91 896 32 17  FAX: 91 896 33 25  MOBIL: 679 458 236 

E MAIL: WEB: 

 

2. JURAMENTO PROMESA 

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. 

3. FINALIDAD DE LA TASACIÓN 

La finalidad del presente informe es la valoración del bien a efectos de 
determinar su valor de mercado a fecha de la visita. 

La valoración NO se realiza para las finalidades integrantes del ámbito de 
aplicación de la orden ministerial ECO 805/2003 del 27 de marzo sobre normas de 
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 
finalidades financieras, si bien, SÍ se utilizan los criterios de valoración y 
metodología de las disposiciones que contiene.. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN 

Nave industrial aislada 

4.2. LOCALIZACIÓN 

Vía/Situación: (1) CL CHARLES ROBERT DARWIN, 24 – 26 PARQUE 
TECNOLOGICO 

Localidad: PATERNA 

Provincia: VALENCIA 

Código Postal: 46980 

Nombre del polígono: P.I. Parque Tecnológico de Paterna 

4.3. DATOS REGISTRALES Y CATASTRALES 

El número de finca señalado en el cuadro de valoración corresponde con el número 
de finca registral.  

Titular Registral: ELECTRO INDUSTRIAL MEDITERRANERO, S.A.  

Registro de la Propiedad PATERNA 2  

Los datos catastrales corresponden al conjunto de fincas que constituyen el 
inmueble valorado.  

Referencia/s: 7916321YJ1871N0001WX + 7916320YJ1871N0001HX. 

 

 

Nº 
Finca 

Uso Tomo Libro 
Nº 

Folio 
Inscripción 

68853 IND 2070 673 53 3ª 
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4.4. LINDEROS REGISTRALES 

- Norte: término municipal de Bétera.  

- Este y Oeste: parcelas medianeras del mismo polígono. / (en realidad parc. 161 y 
158 respectivamente).  

- Sur: calle Charles R. Darwin, 24 y 26. 

4.5. CORRESPONDENCIA LINDEROS 

Existe correspondencia íntegra real-registral de lindes. 

4.6. DISCREPANCIA ENTRE REALIDAD Y REGISTRO 

- Registro de la Propiedad de Paterna nº1 (s/NS registral aportada). 
 
 - Idufir: no consta en NS registral aportada. 
 
- Identificación: C/Charles Robert Darwin, nº24 y 26 (parcelas 160 y 59, 
actualmente agrupadas, respectivamente), Pol. Ind. Parque Tecnológico de Paterna 
(Valencia). 
 
 - La descripción registral del inmueble (correspondiente a la DON -Declaración de 
Obra Nueva- de fecha 19/01/2004) no incluye la totalidad de la edificación 
realmente existente (sólo consta una de las dos naves -nave derecha entrando, con 
edificio de oficinas al frente-). Los valores calculados serán válidos siempre que se 
realice e inscriba la DON de las ampliaciones. Se han aportado planos de Proyecto 
Final de Obra, con cuadros de superficies (adjuntos en anexos al Informe), que 
según las comprobaciones realizadas, se ajustan a la realidad actual. 

 

5. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA Y COMPROBACIONES 
REALIZADAS 

 

5.1. VISITA AL INMUEBLE 

El presente informe ha sido realizado por el mismo técnico que realizó la visita 
al inmueble. 

La visita al inmueble fue realizada el 4/04/2016. 

Ha sido posible la localización. Se adjunta plano con ubicación y documentación 
fotográfica. 
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5.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

Documentación registral: 
 - Nota simple del Registro de la Propiedad con fecha de emisión 02/02/2005.  
 
Documentación de la Sede Electrónica del Catastro 
 
Planos del inmueble con escala gráfica.  
 
Justificación del planeamiento existente sobre la parcela 

5.3. COMPROBACINES REALIZADAS 

Localización del inmueble e inspección ocular del interior. 

 Superficies. 

 Características físicas identificativas. 

 Servidumbres visibles. 

 Estado de construcción o conservación aparente. 

 Descripción registral. 

 Estado de ocupación. 

 Uso o explotación del inmueble. 

 Régimen de protección pública. 

 Protección del patrimonio arquitectónico. 

 Adecuación al planeamiento urbanístico vigente. 

 Consulta en página virtual de la Sede Electrónica del Catastro  

 No se ha facilitado documentación o referencia catastral del inmueble que se 
valora, habiéndose obtenido de la Sede Electrónica del Catastro 
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6. LOCALIDAD Y ENTORNO 

 

6.1. TIPO DE NÚCLEO Y POBLACIÓN 

Se trata de un núcleo autónomo.  

La población de derecho, según su último censo conocido, es de 67.159 habitantes, 
siendo su población de hecho sensiblemente similar a la de derecho.  

La tendencia de la población durante los últimos años ha sido creciente y en la 
actualidad está estabilizada.  

La actividad económica predominante de la población es múltiple.  

El núcleo urbano no depende laboralmente de otros. 

Comarca: L.Horta Oest. Cabecera comarcal: Torrent 

6.2. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO 

Entorno Parque Tecnológico de Paterna, situado junto a la autovía Valencia-
Ademuz (CV-35) y la urbanización Mas Camarena, y con conexión directa a la 
Autopista del Mediterráneo A-7.  
 

Se trata de un complejo de centros de investigación científica y técnica, públicos 
y/o privados, asociados en proximidad de establecimiento y facilidad de relación a 
actividades productivas innovadoras y de técnica avanzada, según establece la 
memoria del Plan Parcial de ordenación. 
 

Uso industrial de Investigación y Desarrollo, Institutos Tecnológicos, Industrias 
blandas y Parque Empresarial. 

6.3. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Entorno urbano con un grado de consolidación saturado y un desarrollo completo 
con un carácter industrial. Ordenación bloques exentos, con una densidad media. 
 
La calidad de la construcción es medias altas, con edificaciones de 10 a 25 años de 
antigüedad. Se encuentra renovado alrededor de un 25 %.  
 
Las nuevas construcciones representan, aproximadamente, el 25% del total. 
 
El nivel socio-económico predominante de los habitantes del entorno es medio 
alto. 
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El uso dominante del entorno es industrial al 90,00 % en edificios con un número 
de plantas, entre 1 y 2.  
 
El equipamiento comercial es suficiente. 
 
La actividad industrial más frecuente en las naves del entorno es ligera, con una 
superficie media superior a 1000 m². La densidad de naves en la zona es alta, con 
un grado de ocupación superior al 75 %, localizados fundamentalmente en varias 
calles paralelas y adyacentes.  
 
Polígono industrial: sí, periférico  
 
Existencia de elementos o inmuebles singulares con atracción industrial: Sí  
 
Descripción: relación interempresas del Parque Tecnológico.  
 
El tiempo de acceso autovía es < 5 minutos 

 

6.4. INFRAESTRUCTURA 

Dispone de infraestructura con un grado completo de desarrollo, en un buen 
estado de conservación. 
 
Evacuación de aguas por red general. Abastecimiento de aguas por red general.  
 
Existe suministro eléctrico.  
 
El alumbrado público es suficiente. Las vías de acceso están pavimentadas. 

6.5. EQUIPAMIENTO BÁSICO Y COMUNICACIONES 

El equipamiento escolar es suficiente y cercano; los centros sanitarios cubren 
las necesidades de la población; con numerosas instalaciones lúdicas. El acceso al 
transporte público en la zona es bueno, siendo difícil el aparcamiento en superficie, 
no existe estacionamiento regulado. 
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7. TERRENO 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

En el terreno además del área ocupada por la edificación existen espacios 
destinados a equipamientos exteriores. 

El inmueble se encuentra situado en una parcela con una superficie registral de 
5.008,92 m².  

El terreno según documentación catastral tiene una superficie de 5.383,00 m². = 
2.756m2 (nº24) +2.627m2 (nº26).  

La superficie adoptada es de 5.008,92 m². = 2.575,86m2 (nº24 ó parcela 160) 
+2.433,03m2 (nº26 ó parcela 159), según planos urbanísticos SEPES.  

La superficie adoptada de terreno es la registral  

Longitud de la fachada de acceso: 72,58 m.  

Profundidad media de parcela: 69,00 m.  

Topografía: horizontal, sin desniveles. 

 

7.2. MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

No se ha dispuesto de información que indique la existencia de contaminación 
de suelo o de construcciones en el terreno o en su entorno, ni de otros factores 
negativos de tipo acústico o medioambiental y, al no ser su análisis objeto del 
presente informe, la valoración se realiza sin considerar el efecto económico que 
dicha existencia de contaminación podría producir. 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 

8.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Edificación aislada que se desarrolla en 2 plantas sobre rasante. 
La distribución por usos y plantas es la siguiente: PB (oficinas y almacén) +P1 
(oficinas).  
Uso predominante del edificio: industrial 
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8.2. EQUIPAMIENTOS Y ELEMENTOS COMUNES 

El inmueble valorado no dispone de zonas comunes. 

El edificio cuenta con el siguiente equipamiento exterior privado:  

- patio delantero con muelles de carga-descarga. 

- aparcamiento - patio perimetral, con muelle lateral.  

El equipamiento interior del edificio es privado: 

- sala de formación. 

- sala de ventas.  

- oficinas. 

8.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS BÁSICAS 

Elementos fundamentales:  
Cimentación: zapatas y zanjas corridas de hormigón armado.  
 
Estructura: pórticos prefabricados de hormigón armado.  
 
Fachada: paneles prefabr. de horm.(acabados piedra proyectada y horm.visto).  
 
Cubierta: inclinadas metálicas-sandwich (naves) y plana no transitable (oficinas). 
 
Cerramientos: paneles prefabr. de hormigón y muro cortina.  
 
Carpintería exterior: de aluminio anodizado color natural y metálica lacada. Vidrio 
doble aislante. 
 
Instalaciones: 
Electricidad: Instalación especial. 
 
Sanitarios/Grifería: primeras calidades.  
 
Ascensores: No  
 
Agua caliente: individual.  
 
Tipo de energía: eléctrica.  
 
Calefacción: bomba de frio-calor.  
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Climatización: bomba de frio-calor.  
 
Equipo centralizado VRV, y 2 elementos autónomos de apoyo (sala informática).  
Otras instalaciones: portero automático y alarma. Conserje/Portero/Seguridad: Si 

 

8.4. ESTADO ACTUAL 

El edificio se encuentra terminado.  

El inmueble tiene una antigüedad estimada de 10 años.  

Año de Construcción (estimado): 2.004  

Estado de conservación: bueno.  

Deterioros aparentes no.  

Calidades: Media alta 

 

9. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE POR USOS 

 

9.1. DISTRIBUCIÓN Y DEPENDENCIAS 

USO INDUSTRIAL 

Descripción de la distribución de los distintos tipos de naves:  
Edificación aislada en parcela compuesta básicamente por 2 naves adosadas 
agrupadas, sin compartimentar, con edificio de oficinas adosado al frente de una de 
las naves.  
 
Programa funcional: 
 - Naves almacén: en planta baja, diáfanas con vestuarios (masculino y femenino), y 
muelles de carga frontales y en un lateral.  
- Edificio de oficinas: compuesto de planta baja y planta primera. PB: acceso 
principal (nº24), con hall a doble altura, sala diáfana de administración, sala de 
formación, aseos, 3 despachos acristalados, despacho de ventas, y acceso 
secundario (nº 26) con sala de exposición-ventas. 
 
P1: estancia diáfana administración, con 5 despachos acristalados, informática, 
despacho de dirección con baño, aseos generales, papelería, archivo y sala de 
juntas. 
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Nº Finca Uso Altura Libre 
(m) 

Luz Libre 
(m) 

Instalaciones 
Básicas 

Actividad 

68853 IND 10,00 26,00 Si, acondicionado No 

 
Nombre de la actividad anterior: ElectroMED, Electro Industrial 
Mediterráneo, S.A.  
Total de Naves: 1  
Tipología: Nave Independiente  
Tipo de Edificación: Aislada  
Funcionalidad: Adecuada  
Accesibilidad: Adecuada El inmueble es polivalente, tanto por sus 
características físicas como por la posibilidad urbanística de cambio de uso,. 
 
Espacio de nave principal compartimentado: No 
Características y elementos constructivos que limiten o dificulten usos 
distintos a los actuales: no tiene.  
Nivel de representatividad: alto  
Posibilidad de subdivisión física: sí 
 

9.2. TERMINACIONES Y ACABADOS 

Necesidad de reparaciones o reformas interiores: No  
El inmueble está habitable. (terminado y acondicionado para su uso). 
 
USO INDUSTRIAL  
Descripción de los distintos tipos: 
Puerta de seguridad: No  
Circuito cerrado de seguridad: No  
Pavimentos zonas principales: gres primera calidad.  
Pavimentos zonas de servicio: gres primera calidad.  
Pavimentos zonas de almacén: hormigón pintado.  
Paramentos zonas principales: vidrio, pintura y panelado de madera. Paramentos 
zonas de servicio: gres primera calidad.  
Paramentos zonas de almacén: paneles prefabricados de hormigón.  
Escalera de marmol, con barandillas de acero inoxidable.  
Falsos techos modulares.  
Estado de Conservación: muy bueno. 
Calidades: Alto 
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10. SUPERFICIES /(m2) 

 
Nº 
Finca 

Uso Registral Útil Pl. Acceso Pl. Sup Construida  
privativa 

Adoptada 

68853 IND 1.763,33 2.809,18 2.509,96 391,25 2.901,21 2.901,21 

 
La superficie total adoptada del uso industrial es: 2.901,21 m²  
 
En la documentación se indica que la superficie registral es la construida y no se 
corresponde con la realidad  
La descripción registral del inmueble (correspondiente a la DON -Declaración de 
Obra Nueva- de fecha 19/01/2004) no incluye la totalidad de la edificación 
realmente existente (sólo consta una de las dos naves -nave derecha entrando, con 
edificio de oficinas al frente-).  
La superficie útil es comprobada 
 La superficie total adoptada es la construida.  
 
SUPERFICIES REGISTRALES  
- Sup. útil registral= 1.212,92m2 (nave ind-alm-PB) +470,62m2 (ed.oficinas-
PB+P1)= 1.683,54 m2. 
- Sup. cons. registral= 1.250,91m2 (nave ind-alm-PB) +512,42m2 (ed.oficinas-
PB+P1)= 1.763,33 m2.  
 
SUPERFICIES CATASTRALES - Sup. cons. catastral= 1.544m2 -nº24 (1.018m2-
nave ind-PB +263m2-oficinas-PB +263m2-oficinas-P1) +1296m2 -nº26 (nave ind-
PB)= 2.840 m2. 
 
SUPERFICIES COMPROBADAS-ADOPTADAS (según planos aportados) - Sup. 
útil comprobada= 2.078,75m2 (nave ind-alm-PB) +730,43m2(ed.oficinas-PB+P1)= 
2.809,18 m2. - Sup. cons. comprobada= 2.118,71m2 (nave ind-alm-PB) +782,50m2 
(ed.oficinas-PB+P1)= 2.901,21 m2. adoptados.  
 
Se han aportado planos de Proyecto Final de Obra, con cuadros de superficies 
(adjuntos en anexos al Informe), que según las comprobaciones realizadas, se 
ajustan a la realidad actual. 
 

11. SITUACIÓN URBANÍSTICA 

 

11.1. PLANEAMIENTO GENERAL DE ORDENACIÓN 

Planeamiento general de ordenación vigente: Plan General (PGOU/POM/PM)  
Fecha de aprobación definitiva: 15/11/1990  
Cambios del planeamiento vigente en trámite: No 
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11.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Clasificación del suelo según Planeamiento vigente: Urbano (SU)  
     Consolidado - condición de Solar 

El inmueble se encuentra en suelo urbano, en situación de suelo urbanizado según 
RDL 2/2008  

 

CALIFICACIÓN  

Ordenanza de aplicación: Zona 2 - Parque Empresarial.  

Modificación del PP industrial Parque Tecnológico y Texto refundido.  
- Fecha de aprobación definitiva: 27/07/2001 (CTU).  
- Fecha de publicación: 27/12/2001 (DOGV).  
- Fecha de publicación ordenanzas (texto refundido hasta la Mod nº4): 02/02/2011 
(DOGV). 

Usos característicos y usos compatibles: - Uso característico: industrial.  

- Usos permitidos: según Art.43-zona 2, de las Normas urbanísticas del PP.  
Todo tipo de oficinas y actividades de formación, asesoramiento y docencia 
relacionadas con la industria.  
- Usos compatibles: según Art.44-zona 2, de las Normas urbanísticas delPP. 
Vivienda para el personal encargado de la vigilancia y conservación (sup.cons. 
entre 50-150m2), dotacional privado (deportivo, educativo-cultural, asistencial, y 
administrativo institucional), restaurantes y hostelería, e industrias I+D. 
- Usos prohibidos: según Art.45, de las Normas urbanísticas del PP.  

Se adjunta en anexos Copia parcial de las Normas urbanísticas del PP.  

Parámetros significativos:  

Tipo de construcción: edificio aislado.  
Parcela mínima: 2.000 m2 
 
Edificabilidad: 0,80 m2t/m2s.  
Ocupación: 50 %.  
Separación a linderos: 10m a frente de calle, y 5m al resto de lindes.  
Otros: - Altura máxima: 12 m.  
- Plantas semisótano: computan edificabilidad, y se permiten cuando se justifiquen 
debidamente, de acuerdo con las necesidades. Se podrán dedicar a locales de 
trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor a 1/8 de 
la superficie útil del local.  
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- Plantas sótano: computan edificabilidad (salvo estar destinados a aparcamiento), 
y se permiten cuando se justifiquen debidamente. Prohibido utilizarlos como 
locales de trabajo.  
- Vallado de parcela: en general prohibido, con excepciones. Se permiten mojones 
delimitadores de parcela.  
- Reserva de aparcamiento: 1pz/100m2 cons. o 1pz/5 personas (la más restrictiva 
de las dos determinaciones). 
 

Planta Uso 
Autorizado 

Uso Real Alt. Mín 
Planeam. 

(m) 

Alt. Real (m) 

PB Ind-Ofic-Alm Ofic-alm 3,00 3,00 
P1 Ind-Ofic-Alm Oficina 2,50 3,00 

 
El uso valorado se adecua a la normativa urbanística vigente.  
Inmueble no Ligado a Actividad Económica.  
Las características físicas sí se adecuan a la normativa urbanística vigente.  
El inmueble no está sujeto a protección urbanística individualizada. El inmueble no 
está sujeto a protección histórica individualizada. 
 

12. RÉG. TENENCIA Y OCUPACIÓN 

 

12.1. SITUACIÓN ACTUAL 

La valoración se ha realizado considerando que el inmueble se encuentra libre de 
cargas, arrendamientos, cesiones o cualesquiera otras limitaciones en su precio de 
venta distintas de las consideradas en el presente informe.  
Derechos u obligaciones que afecten al derecho de propiedad del inmueble: Sí. 
Descripción: servidumbres de paso registrales (de la inicial finca matriz).  
Efectos sobre el valor: No procede.  

Limitaciones legales y/o urbanísticas sobre el inmueble: No.  
Descripción: No procede.  
Efectos sobre el valor: No procede.  
Existen servidumbres de paso, descritas en NS registral, por razón de procedencia 
de la inicial finca matriz, que no afectan directamente al inmueble valorado.  

A partir de la información verbal obtenida durante la visita, el inmueble se 
encuentra:  
- Situación de Ocupación: Libre de ocupantes  
- Situación de Protección: Libre 
La demanda de inmuebles similares al tasado se sitúa en niveles baja 
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13. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

13.1. SITUACIÓN ACTUAL 

OFERTA Mercado Primario Mercado Secundario 

Nivel de producción Nulo ---- 
Nivel de existencias en oferta Bajo Medio 

Tendencia oferta Mantenimiento Mantenimiento 

DEMANDA Mercado Primario Mercado Secundario 
Nivel de demanda Bajo Bajo 

Adecuación oferta-demanda Bajo Bajo 

Ritmo de realización ventas Bajo Bajo 

INTERVALO DE PRECIOS Mercado Primario Mercado Secundario 

Actuales Venta Condado (€/m2) 600,00 - 1000,00 350,00 – 800,00 

Renta (€/m2-Mes) 4,00 - 8,00 2,00 – 6,00 

Parcelas (€/m2  parc.) 150,00 - 400,00  
EXPECTATIVAS Mercado Primario Mercado Secundario 

Tendencia Ofer./Dem. Mantenimiento Mantenimiento 

Revalorización Negativas nivel medio Negativas nivel medio 

 
 

13.2. COMENTARIO MERCADO PARCELAS EN NAVES 

No se ha detectado oferta de parcelas similares a la del inmueble valorado, ya 
que se trata de un Polígono muy consolidado. 

13.3. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE EN MERCADO 

Adaptación de la tipología valorada a la demanda: Media  
Facilidad global del inmueble para la reventa: Media baja 
 

13.4. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE EN EL ENTORNO 

Ubicación en Municipio Uso Industrial: Por encima del nivel medio  
Ubicación en Zona Uso Industrial: Nivel medio 
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13.5. OBSERVACIONES GENERALES DEL MERCADO 

Capacidad de revalorización del inmueble: no significativa 
Capacidad de revalorización del entorno: no significativa 
Capacidad de revalorización del mercado: nula / negativa  
La situación coyuntural del mercado y los datos disponibles no permiten estimar 
que exista una probabilidad elevada de que el valor de tasación experimente una 
reducción significativa en términos nominales antes de transcurrido un año y que 
se prolongue al menos durante tres. 
 

14. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS 

 

14.1. METODO DE REPOSICIÓN  

 
El método de reposición o coste de reemplazamiento calcula un valor técnico, 
CRNeto, que se obtiene descontando del valor de reemplazamiento CRBruto la 
depreciación física - por antigüedad y conservación - y funcional del edificio 
terminado. El coste de reemplazamiento CRBruto, es el sumatorio de las 
inversiones a nuevo de: valor del terreno en el que se encuentra el inmueble, el 
coste medio por contrata de la edificación o rehabilitación, y los gastos medios del 
mercado según las características del inmueble necesarios para realizar el 
reemplazamiento. El coste de reemplazamiento CRNeto es el resultante del 
producto de la superficie adoptada del inmueble (construida más parte 
proporcional de comunes, si le corresponden, en m²) y del coste unitario de coste 
de reemplazamiento depreciado (en €/m²)  

Vida útil del Edificio (años): 35  
Año de Construcción (estimado): 2.004  
Antigüedad (años): 10  
Factor de Antigüedad: 0,71  

El valor de repercusión del suelo se ha calculado por medio del método residual 
estático, de acuerdo con los artículos 40, 41 y 42 de la Orden ECO de 27-03-2003. 
El desglose individualizado de los gastos necesarios considerados, de acuerdo con 
los artículos 18.3 y 18.4 de la Orden ECO es el siguiente: 
 
         Referencia 
Honorarios Proyecto de edificación    2,00%Pec 
Honorarios Dirección Obra de edificación   2,10%Pec 
Licencia Municipal Obras de edificación    4,00%Pec 
Seguridad y Salud       1,50%Pec 
Imprevistos        0,50%Pec 
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Gastos fiscales de escritura     0,75%Venta 
Comercialización y publicidad     3,00%Venta 
Gastos de administración del promotor    2,00%Venta 
Seguros        2,00%Pec 

 

USO INDUSTRIAL  

Cálculo del valor del suelo por el método residual estático.  

Valor de Mercado primario:       1.000,00  
Margen ´ b ´ beneficio del promotor (%):     27,00  
Coste de Construcción por Contrata a nuevo(Pec)    350,00  
Gastos necesarios para la promoción:      99,85  
Valor de repercusión de suelo:       280,15  

Repercusión de suelo        280,15  

Coste de Construcción por Contrata      350,00  
Gastos necesarios para el CRB       69,85  

    ____________  

Coste de reemplazamiento Bruto (CRB- a nuevo)   700,00  

Deprec. por amortiz. lineal     119,96  
Depreciación física real     0,00  
Deprec. funcional      0,00  
Deprec. acumulada        119,96  

______________  

Coste de Reemplazamiento Neto (C.R.N)   580,04  

Coste construcción depreciado y gastos.  299,89 

 

CUADRO RESUMEN DE COSTES DE REEMPLAZAMIENTO (€) 

 
Nº 
Finca 

Uso Sup.Adopt. 
(m2) 

V. Suelo 
(€) 

C.Const 
(€) 

Gastos 
(€) 

C.R.B 
(€) 

C.R.N 
(€) 

68853 IND 2.901,21 812.773,98 1.015.423,50 202.649,52 2.030.847,00 1.682.826,14 
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15. VALOR DE TASACIÓN 

Fecha de visita interior al inmueble: 04/04/2016  

La finalidad del presente informe es la valoración del bien a efectos de determinar 
su valor de mercado a fecha de la visita.  

El valor de mercado corresponde al terreno y a la edificación. 

VALOR REPERCUSIÓN NETO: 1.682.826,14 € 

Condicionantes:  
Documentación registral con fecha de expedición comprendida en los tres meses 
anteriores a la fecha de valoración.  
Declaración de Obra Nueva de las ampliaciones no registradas (según planos de 
Proyecto Final de Obra).  

Advertencias generales:  

Existen discrepancias entre la realidad y la descripción registral.  
- Registro de la Propiedad de Paterna nº1 (s/NS registral aportada).  
- Idufir: no consta en NS registral aportada.  
- Identificación: C/Charles Robert Darwin, nº24 y 26 (parcelas 160 y 59, 
actualmente agrupadas, respectivamente), Pol. Ind. Parque Tecn ológico de 
Paterna (Valencia).  

- La descripción registral del inmueble (correspondiente a la DON -Declaración de 
Obra Nueva- de fecha 19/01/2004) no incluye la totalidad de la edificación 
realmente existente (sólo consta una de las dos naves -nave derecha entrando, con 
edificio de oficinas al frente-).  

Los valores calculados serán válidos siempre que se realice e inscriba la DON de las 
ampliaciones. Se han aportado planos de Proyecto Final de Obra, con cuadros de 
superficies (adjuntos en anexos al Informe), que según las comprobaciones 
realizadas, se ajustan a la realidad actual.  

No se ha facilitado documentación o referencia catastral del inmueble que se 
valora, habiéndose obtenido de la Sede Electrónica del Catastro.  
No se ha dispuesto de la Licencia de Actividad.  
Existen servidumbres de paso, descritas en NS registral, por razón de procedencia 
de la inicial finca matriz, que no afectan directamente al inmueble valorado. 

Observaciones 

La columna Valor del Seguro ECO calcula el coste de reconstrucción según criterio 
de la ECO 805/2003, y la columna Valor del Seguro RD sigue el criterio del RD 
716/2009 restando el valor del suelo del valor de tasación.  
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- Edificación aislada en parcela compuesta básicamente por 2 naves adosadas 
agrupadas, sin compartimentar, con edificio de oficinas adosado al frente de una de 
las naves. Patio perimetral con aparcamiento y muelles de carga. Inmueble de 
buenas calidades en muy buen estado de conservación.  

- Entorno Parque Tecnológicode Paterna, situado junto a la autovía Valencia-
Ademuz (CV-35) y la urbanización Mas Camarena, y con conexión directa a la 
Autopista del Mediterráneo A-7. Zona consolidada, de alto nivel, con 
equipamientos y servicios completos.  

- Mercado inmobiliario en situación generalizada desfavorable. 

CUADRO RESUMEN DE VALORES POR USOS 

 

Uso 
Sup.Adopt 

(m2) 
V. Suelo 

(€) 
C.R.B 

(€) 
C.R.N 

(€) 
V. Mercado 

Industrial 2.901,21 812.773,98 2.030.847,00 1.682.826,14 1.740.726,00 

 

La fecha de emisión del informe es 13/04/2016, y con vigencia hasta 13/10/2016 

Profesional que realiza el informe: 

 
 

 
Rocío Redondo Rubio 
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16. DOCUMENTACIÓN ANEXA AL INFORME 

 

16.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Planos o croquis de situación y emplazamiento 
Planos del inmueble con escala gráfica 
Fotografías 
Documentación Registral 
(Nota simple registral con fecha de emisión 02/02/2005)  
Documentación Catastral (2 Fichas Sede Electrónica del Catastro) Copia parcial 
Normas urbanísticas (Plan Parcial de ordenación del Parque Tecnológico 
 

16.2. INDICACIONES 

El Perito no se responsabiliza de la veracidad de la documentación aportada por el 
solicitante de la tasación o por terceros. 
En aquellos casos en los que se han observado discrepancias entre la realidad y 
algunos documentos, o entre estos mismos, se han aceptado los datos que se han 
considerado más ajustados a la finalidad del informe, siempre que no ha sido 
posible conciliarlos entre sí. 
El informe ha sido realizado con la finalidad concreta que se indica en el mismo. El 
Perito no se responsabiliza de la utilización de este informe con finalidad distinta 
de aquella para la que se emitió. 
En el estudio y toma de datos para emitir el informe, el perito se ha limitado a la 
inspección ocular del inmueble, no habiéndose realizado ninguna comprobación 
sobre el estado y capacidad portante de la estructura del mismo, ni sobre el de las 
instalaciones, impermeabilizaciones o cualquier otro elemento oculto, por lo que el 
informe de valoración no constituye un informe pericial sobre estos aspectos. La 
posible existencia de defectos o vicios ocultos de estos elementos, o su aparición 
posterior, alteraría el valor de tasación expresado. 
Las superficies de los terrenos valorados se comprueban en base a la información 
aportada (planos, documentación registral, catastral u otras). El croquis realizado 
durante la visita al inmueble no significa un levantamiento topográfico de los 
terrenos. El Perito no se responsabiliza de las variaciones de valor producidas por 
las diferencias que pudieran existir entre las superficies expresadas en el informe y 
las reales. 
La valoración se realiza a partir de la superficie construida, incluyendo - en función 
del tipo de inmueble - la parte proporcional de elementos comunes. 
La valoración se realiza bajo el supuesto que se dispone de, o se pueden obtener, 
cuantas autorizaciones licencias o certificaciones - de Organismos y Entidades 
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Públicos o Privados - sean necesarias para cuántos usos han sido considerados en 
el presente informe. 
En la determinación del valor de tasación, se han tenido en cuenta las 
circunstancias actuales de mercado inmobiliario y sus precios de venta al contado, 
especialmente las referentes a la financiación habitualmente obtenible por los 
adquirentes del inmueble que se valora. La alteración de estas circunstancias debe 
incidir en los equilibrios del mercado y, en consecuencia, en los valores de 
tasación. 
El desglose del valor del inmueble en los componentes que lo integran (suelo, 
construcción y gastos necesarios) tiene valor conjunto, no debiendo utilizarse 
parcialmente salvo autorización expresa. 
La valoración se ha realizado considerando que el inmueble se encuentra libre de 
cargas, arrendamientos o cualesquiera otras limitaciones en su precio de venta 
distintas de las consideradas en el informe. 
Del valor de tasación se deberán descontar todas las cargas y afecciones que no 
hayan sido reflejadas en el presente informe. 
No se han considerado limitaciones al dominio de la finca distintas de las 
señaladas en el informe, por lo que, en caso de existir alguna, deberá estudiarse su 
incidencia en el valor de la misma. 
 
Protección de datos de carácter personal: De acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de datos de carácter 
personal. (B.O.E.14.12.1999), los datos de carácter personal contenidos en el 
presente informe y su certificado, así como todos los almacenados en la base de 
datos de TH, se dedican única y exclusivamente al soporte y conservación de las 
tasaciones de acuerdo con su normativa vigente: ECO/805/2003 de 27 de Marzo. 
La Propiedad de dichos datos puede ejercitar la totalidad de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
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