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Nueve. Determinar la cuantía: máxima de los riesgos que
pueden asumirse· en cada operación en relación con el riesgo
total de la misma.

Diez. Determinar los porcentajes de riesgo por operaciones
de reafianzamiento. que deberAn computarse a los efectos de calcular el ltmite de la deuda garantizable por las Sociedades de
Garantía Reciproca qUe suscriban la operación en origen.
Once. Fijar las condiciones del Fondo de Reserva para reaflanzamiento que" deberán constituir las Soqiedades de Garantía
ReciprOCa que redUcen estas operadones. para hacer frente.
en su caso, a los pagos derivados de las garantías otorgadas.

DISPOSIClON FINAL
Se faculta al Ministerio de Economía y Comercio para dictar
las normas- necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de 10
previsto en e~ presente _ Real Decreto.Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
IJ Ministro de Economía y Comercio,
JUAN ANTONIO CARelA DIEZ
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REAL DECRETO 169611982. de 9 de julio. por el
que Be prorroga lo suspensión parcial de 108 derechos arancelarios de normal aplicación.

El Real Decreto s~tecientos sesenta y cuatro/mil novecientos
ochenta. de dieciocho de abril, dispuso la suspensión parcial de
los derechos arancelarios de normal aplicación, por razones de
la coyuntum económica. Por subsistir las razones y circunstancias que motivaron dicha suspensión, resulta aconsejable su
prórroga haciendo uso a tal efecto de la facultad conferida al
Gobierno en el articulo sexto, apartado dos, de la vigente Ley
Arancelaria.
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Comercio. previa aprobación del Consejo de Ministros. en su.. reunión' del dia nueve de julio de
novecientos ochenta y dos,

fi1

DISPONGO,
Articulo único.-En el período comprendido entre los días
veintisiete de julio y veintiséis de octubre de mil novecientos
ochenta y dos, ambos: inclusive, seguirá. vigente la suspensión
parc:ial de los derechos arancelarios de nonnal aplicación estableclda por el Real Decreto sesenta y cuatro/mil novecientos
ochenta, de dieciocho de abril. ,
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos ochenta

y dos.

JlJAN CARLOS R.
El Ministro de Economía y Comercio
JUAN ANTONIO CAReIA DIEZ •
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ORDEN de 14 de Junio de 1982 sobre condiciones.
de valoración de los bienes admitidos en garantúl
en el mercado hipotecario.

Ilustrísimo señor:
El.artículo.3'!. 4, del Real Decreto 005/1982. de 17 de marzo,
autonza. al MInIsteriO de Economía y Comercio para dictar una
instruCCIón en la que consten las distintas normativa.! concretas
que han de seguirse en la tasación de las agrupaciones o tipos
de bienes admitidos en garantía de titulos hipoWCari08.
La promulgación de normas objetivas de tasación surge de 'la
necesidad de conseguir valores similares para los bienes hlpotecables afectos al mercado hipotecario con independencia
de la Entidad que. realice la tasación, de f~rma que se garantice
que los préstamos hipotecarios posean un respaldo real conocido
y se proporcione seguridad a los adquirentes de los títulos hipotecanos.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-l. La presente normativa será de aplicación obUgada en ia tasación de los bienes que vayan a constituirse en
garantía hipotecaria de préstámos que formen parte de la cartpra de cobertura de las cédulas y bonos hipotecarios emitidos
l'or las Entidades financieras a qUe se refiere el articulo 2.° 1
del Real Decreto 68511962, de 17 de marzo.
• •
2. Será igualmente oblig:atoria en ia tasación 1e los bienes
q.ue ~ara.ntic~n las emisiones de títulos de renta fija con garantla hlpotecar:a de los promotores, constructores y Sociedades
de arrendamiento tinanciero a que hace referencia el articulo 2.°, 2, del citado Real Decreto.

Segundo.-l. La tasación de los bienes inmueblas por naturaleza que no estén excluidos del mercado hipotecario por el
articulo 31 del Real Decreto 885/1982 se clasifican. a efectos
de ·la aplicación de normas de tasación homogéneas, en los siguientes grupos:

1.1. Ed1licios terminados y

tructffer08~

Viviendas.
J.1.2. Locales de negocio.
J.l.2.1. Locales comerciales.
1.1.2.2 Locales de oficinas.
1.1.1.

1.1.3.
1.1.4.

Alojamientos hoteleros.
Naves comerciales. industriales y de almacenamiento.

L2. Edificios en construcción.
Solares.
11.1. Solares no industriaies.
U.2. Solares industriales.
11.

lII. Fincas 'rusticas.
2. En el caso de bienes cuya definición no se ajuste a los
grupos anteriormente enumerados, la valoracjón podrá hacerse
de forma singular. si bien con criterios similares a los conte·
nidos en la presente normativa.
3. Cuando se tasen inmuebles compuestos de departamentos
destinados a diversos usos, se procederá a valorar cada uno de
'ellos conforme a la normativa correspondiente a su grupo, obteniéndose el valor total del inmueble como suma de los estimados
para los departamentos que lo integran;

Tercero.-1. La recogida de las -características básicas. Jurídicas, flsicas y técnicas definitorias del bien que se incluyen
en la primera parte del informe de tasación se realizará. por la
cumplimentación de los anexos J que figuran en la instrucción
de condiciones de valoración de cada grupo de bienes.
2. La segunda parte del informe. constituida por el conjuntó
de cálculos tt?cnico-f!conélmiros cortr:fnr:entes 8. dE'termínar el valor de tasación. se realizarA por' la cumplimentación de los
anexos II que figuran en la instrucción de condiGiones de valoración para cada grupo de bienes, teniendo en cu~nta las siguientes condiciones:
al El cálculo del valor de realización representa la valoración del criterio probado de mercado. a que hace referencia
el articulo 35, d}, del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo.
Asimismo, las referencias avalores de explotación se identificarán con el criterio del valor en renta.
b} En el caso de que en un mismo bien existan partes con
criterios de valoración distintos, se aplicará a cada una la que
corresponda, y para calcular el valor total se inregrará el valor
de~...

3. El informe de tasación irá fechado y firmado el día de
su realización.
.
Cuarto.-Las normas generales de tasación para cada uno
de los grupos de bienes hipotecables a que se refiere el núme·
ro 2.°. de la presente Orden, y que se -reseñan en la in..6trucción que se a'Compalia a la misma, corresponden a una selección
de los criterios que se consignan en el articulo 35 del Real
Decreto citado, ajustada a las caracterlsticas especiales de
aquellos grupos de bienes.
Qulnto.-Los bienes sobre IOJ Que estén constituidas las garanUas hipotecarias de la cartera de préstamos que mantienen
las Entidades finanf;'ieras para qUe sirvan de cobertura para. la
emisión de los titulos hipotecarios deberán estar valorados con
criterios similares a los 'que se configuran para cada grupo de
bienes en.la presente instrucción. Asimismo, los créditos de cobertura deberán estar identificados separadamente del conjunto
de la cartera de créditos a los efectos del efectivo control del
volumen y garanUa de las emisiones.
_
Sexto.-La presente Orden entrará en vigor el dia de
blicación en el .Boletfn Oncial del Estado•.

'IU

pu-

Lo que digo a V.. l.
Madrid, 14 de junio de.. 1982.

GARCrA DIEZ
Ilmo. Sr: Subsecretario de Economia.

INSTRUCCION SOBRE V ALORACION DE BrENES
EN EL MERCADO HIPOTECARIO
!.l.

EDIFICIOS .TERMINADOS y FRlJCTIFEROS
1.1.1. VIVIENDAS
L AMBITO DE APLJCACION

La presente normativa es de aplicación a la valoración de

viviendas o inmuebles d~ttnados a viviendas de cualquier tipo.
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Los garajes y anexos vinculados a las viviendas serán taro·

bién tasados con arreglo a esta
J.

~ormativa.

.

DESCRlPCION DE LA GARANTIA

Se cumplimentarán los estados que se incluyen como aneXO
número 1. de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Q.

Identifica.ción de la garantia.

a)

Clase de garanUa..-Se indicará si se trata de un inmue-

ble completo, un departamento o una vivienda unifamiltar.
bl UbicaciÓn.-5e indicará la localidad. término municipal
al que pertenece. partido judicial del que depende y provincia
en que se encuadra. Igualmente se indicará la calle. o Jugar
donde. se sitúa. nümeró del inmueble Y. en su caso, piso y
siglas Identifica ti vas.
eJ- CroqUis de situaci6n.-En hoja adjunta se incluirá un
croquis de situación con suficientes referencias para identificar
perfectamente la garantia.
.
l. Localidad.
La localidad, como primer factor influyente en la determinación del valor. será caracterizada a través de los siguientes

rasgos fundamentales:
a)

Tipo de núcIeo.-Se identificará, caso de no ser capital

de provincia, si es cabecera comarcal, si es un núcleo satélite
dependiente laboralmente de otro núcleo más importante .o si
es un pequeño núcleo autónomo, en cuanto a ocupación laboral
se refiere.

b} Comunicaclones.-5e" reseñarán los medios de transporte

público que permitan el acceso a la localidad y, en todo caso,
el tipo y estado de la carretera que hasta ella accede.
e) población.-Se indicará su población de derecho según
el ültimo censo, así como si la población de hecho es significativamente diferente de la de derecho y, finalmente, Be seña-

lará si la población de derecho tiene tendencia- al crecimiento.

es estable o es decreciente.
d) Actividad dominante.-'--Se identifícará el tipo dominante
de ocupación laboral de la que depende el núcleo: Múltiple,
comercial, industrial, nunera, agraria, pesquera y turística.
e) Censo de viviendas.
D Observaciones.-EI tasador hará constar cuantas observaciones estime oportunas para una mejor caracterización de
la localidad. En el caso de pequeños núcleos advertiré. sobre el
grado de. conservación y habitabilidad de la generalidad de
la vivienda. En caso de localidades turísticas, indicará a qué
nivel llega a situarse la población total, incluida le flotante,
en relación a la población de hecho, en los períodos de máxima
afluencia.
.
2.

Entorno.

El entorno próximo a la vivienda condiciona su valor en
cuanto que _en él deben encontrarse los equipamientos precisos
para satisfacción de primeras necesidades. transportes que per~
mitan la comunicación con zonas en las que se asientan los
centros de trabajo y comercio especializado, etc, Se considera
como amplitud del entorno la abarcada por un radio máXimo
de unos 500 metros, debiendo considerarse solamente aquella
parte que resulta homogénea con el emplazamiento de la vivienda.
La caracterización del entorno se centrará en los siguientes
puntos:
al
a-U

Típificación.
Tipo:

- Urbano: Cuando el inmueble se sitúe en un área unida.
sín solución de continuidad, con el casco del núcleo.
- Suburbano: Cuando el inmueble, aislado o formando parte
de un polígono. se encuentre separado del casco por espacios
sin edificar.
- Rural: Cuanq.o esté el inmueble en área· no urbanizada.
a·2l

Consolidación:

Se refiere al grado existente de edífícacíón. Los porcentajes

se entenderán referidos a los máximos admisibles por las Ordenanzas vigen,tes.
a-3)

Desarrollo:

- Terminado: Cuando se ha cubierto más del 90 por 100 del
área edificable.
- Rápido. Cuando en diez años se ha construido. al menos,
el 50 por 100 del área edificabla.
- Medios: Cuando en diez aftas se ha construido entre el
25 y el 60 por ·100 del --Area edificable.
- Lento: Cuando en diez años se ha construido menos del
25 por 100 del área edificable.
a-4l

Caracterización:

- Residencial: Más del 80 por 100 se ocupa por inmuebles
destinados a viviendas.
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- Negocios y comercial: Más del 40 por 100 se ocupa por
inmuebles destinados a oficinas, grandes almacenes. hoteles u
otro uso comerciaL
- Industrial: Más del 60 por 100 se -ocupa por naves indus,,:
triales.
- Rural: El entorno no está urbanizado y se dedica primor~
dialmente a este uso.
a~5) Uso principal de las vlviendas.-Se indicará si la mayg.
ría se dedican a primera o segunda residencia.
a-6). &-7), 8-8) Y a~9) Los apartados de estos puntos quedan
suficientemente explicitados en el cuadro general, sin más que
decir que todas ellos se refieren a las edificaciones del entamo.

'b)

Infraestructuras.

Al igual que en el caso anterior, el cuadro general- es
cientemente explicito al respecto.

sufl~

Equipamiento y comunicaciones.

e)

c-U

Comercial:

- De todo tipa: Cuando en el entorno próximo \1ueden ser
adquiridos prácticamente todo tipo de artículos.
- Limitado: Cuando en dicho entorno los establecimientos
comerciales se dedican fundamentalmente a la venta de articu·
los de primera necesidad.
- Escaso: Cuando no es' posible adquirir en el entorno la
totalidad de los articulos habituales' de primera necesidad o el
Iiúmer:o de establecimientos es pequeño y escasamente surtida.
c-2) Escolar:
~ Suficiente: Si existen Centros de primera y segunda ensefianza con número de plazas proporcionado a la población del
entorno.
- Escaso: Cuando el número de plazas exístentes es insu~
fieiente o Be limita a alguna etapa de la enseñanza escolar.

-

No hay.

e-3)

Plazas d~ aparcariuento:

- Suficiente: Cuando el espacio para aparcar vehículos,
bien sea a cubierto bien en la calle, sea proporcionado a la
población del entorno.
.
- Escaso: Cuando dicho espacio es insuficiente.
c-4)

Comunicaciones:

_ Abundante: Cuando la conexión con el centro de núcleos
puede hacerse por diversos servicios públicos con cadencias no
inferiores a tres o cuatro viajes por hora.
_ Limitado: Cuando la cadencia de los servicios sea superior
a se limite a un solo tipo de servicio público.
- No hay.
c-s)

Asistencia médica:

_ Suficiente: Cuando en el entorno -definido existan ambu~
latorios de la Seguridad Social o clínicas privadas capaces de
atender casos- normales de enfermedad..
_ Limitado: Cuando na es posible obtener todos los servicios
de casos normales de enfermedad.
. - No hay.
c·6} Equipamiento hidíco: Se refiere al equipamiento preciso para entretener el ocio: Salas de espectáculos, centros
deportiVaS o cualquier otro de naturaleza similar.

d) Carácter socio-económiCO.
d-ll Nivel de renta de los habitantes del entorno o los que
se asientan en las nuevas edificaciones. en caso de entorno en
remodelación: Se especificará S1 es alto (más de 20 veces !Ü
salario minimol. medio alto (entre 10 y 00 veces al salarla
mínima), medio (entre cuatro y 10 veces el salario mínimo)
o baja (menos. de cuatro' Veces el salaria mínimo).
d-2J RevaloriZación de las viviendas: .
_ Creciente: Si el índice de precios de venta
aumenta más rápidamente que el índice medio de
_ Estable: Si el citado indica se mantiene a un
al media de la localidad.
_ Decreciente: Si la relación entre los índices
la unidad.
d-3)

de viviendas
la localidad.
nivel similar
es menor de

Oferta de viviendas:

_ Alta: Si más del 20 por 1-00 de las viviendas del entamo
están en venta.
.
'- Media: Si este númerQ se mantiene entre el S y el 20
por 100.
_ Baía: Si el número' de vivie::ldas en venta es menor del
5 por 100.
d-4J
_

Demanda de viviendas:

-Alta: Si el tiempo que media entre la puesta a la venta

de la viVienda y su realización no supera los seis meses.
_ Media: Si dicho tiempo no supera un afio.
-:. Baja: Si dicho tiempo se prolonga más de un año.
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3.

Terreno afecto al inmueble.

a) Características urbanf8t1cas:
&.1) Superficie real.-Se indicarA la superficie que quedaré.
afecta al inmueble. descontando aquella que debe ser cedida al
Ayuntamiento para uso público.
a·2} Forma.-Se adjuntará wi croquis acotado. indIcando la
denominación de las lindes.
a-3} Calificación urbanística.-Se indicará la clase de caUl1cación que corresponde al terreno afecto al inmueble. asicomo
los aspectos }urídícós y de uso que determinen el grado de
desarrollo urbanlstico.
Los apartados de a-3) y el a-4} son suficientemente explícitos
en el cuadro general.
b) Dotaciones de servicios a pie de solar.-5e indicarán
aquellos servicios de que esté dotado el solar. aun cuando sea
precisa la ejecución de obras. que contemplará el proyecto, para
su disponibilidad efectiva. En este caso se indicará An el estado.
•. Inmueble.
Se considerará no sólo el bloque en que se ubique la vivienda. sino el conjunto de todos aquellos en los que la vivienda
tenga alguna participación, bien por si misma, bien .s través
del bloque a que pertenece.
al Distribución y uso de plantas.-Se adjuntará un croquis
en alzado o sección. relativo al bloque o bloques que consUtuyan el inmueble, indicanáo las plantas sobre rasante y los
sótanos existentes.
Junto a cada planta se indicará su uso: Número y tipo de
viviendas, número y tipo de locales comerciales. garajes, trasteros, etc,
Los apartados bl y el resultan suficientementeexpIícitos en
el cuadro general.
5. Viviendas.
al Identificación.-Se reseñará el tipo de vivienda y planta
que ocupa.
,
.
bl Superficie.-En viviendas de protección pública se reseñará la superficie útil y la construida. Caso de carecer de este
último dato. se multiplicará la superficie útil por la relación
máxima. superficie construida/superficie útil, admitida por la
legislación que regule tal tipo de viviendas.
'
En caso de vivienda; que no gocen de protección pública.
será preceptivo hacer constar ,la' sy.perficie útiL
el Distribución -Sólo se harán constar trasteros y garaJes.
caso de estar vinculados a las viviendas en cuestión.
dJ Forma de tenancia.-Se especüicará si el. ocupante es
propietario de la vivienda o la ocupa en régimen de alquiler.
Los apartados el y tJ resuitan suficientemente explicitos en
el estado general.
3. VALORACION

Se cumplimentará el estado que se incluye como anexo
número 2, de fl.cuerdo con las siguientes instrucciones:
al Valor de realizaci6n.-5e entiende por tal el Que podría
obtenerse en el mercado secundario. en el momento de la tasación. por la venta de la vivienda objeto de tasación, supuesta
libre de contratas de inquilinato y de cualquier otra. carga que
grave o limite la propiedad.
La. determinación del valor de realización se obtendrá como
prod ueto del .valor de reposición.. y del _coeficiente de mercado...
A aquellas viviendas que. por hallarse acogidas a algún tiPO
de protección o ayuda pública. tengan una limitación legal· de
su precio de venta máxílno. en primera o posteriores transmisiones, podrá asignárseies un valor de realización superior al
máximo legal. Asimismo. y en caso de que la limitación s610
se refiera al precio en primera transmisión. el tasador debe
tener en cuenta que tal precio puede ser más elevado que en el
caso de que la vivienda fuera libre. dadas las favorables caraCterísticas de la financiación. que desaparecerían .en caso de
ejecución hipotecaria.
El valor de realización de garajes y trasteros se obtendrá
estr;.disticamente en función de los precios alcanzados en la zona.
a-U Valor de reposición.-Es el costo que supondría _reprodudr.. la vivienda objet-> de valoración en el estado que presenta en el momento de la tasación,
El valor de reposición se compondrá mediante la suma de
la TI'pcrcusión del valor del solar por metro cuadrado construido y de las- superestructuras y equipamientos sobre los 'quetir>ne participación la vivienda. asi como el coste de la construcción.
El valor del solar debe estar estimado en función de los
precíos alcanzados en la zona. y teniendo en cuenta las características especiales de su situación. Indirectamente puede ser
obt<:,nido su valor por la repercusión por unidad de superficie
comtruida que alcanza en la zona. Si el solar no está ocupado
al máximo de sus posibilidades. se corregirá al alza dicha re~
percusión.
El valor de costo de construccl!n -incluido beneficIo del
constructOT- se estimará en funci6n de los costes nonoales
en la zona para edificios de similares características al objeto
de \·aloraei6n. Dicho coste se entiende por metro cuadrado construido. i'1cluyendo las partes comun ~s de la edificación. En el
caso de viviendas de protección pública. se pasará :1e superftcie
ú ti! a superficie construida a través del coeficiente que marque
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la Ley como máximo. admisible. No se tendrán en cuenta locales
comerciales ni gua1es o anexos no vinculados.
Este coste de construcci6n será disminuido en ,8 siguiente
forMa:
Caso de viviendas antiguas ya ocupadas. y de sólida construcción, para las que pueda. esperarse una vida útil superior
a cien aftas:
'
_ Con cero a cinco aftas de anttgüedad se disminuirá el costo. ,estimado en un 10 por -tOO. '
- Con seis a cincuenta Rños de antigüedad se aplicará 'una
reducci6n ,adicional del 1 por 100 anual.
.
_ Con cincuenta y uno a satenta y cinco aftas se aplicará
una. reducción adicional a las anteriores del 0.5 por 100 anual.
- Con más de setenta y cinco años no se aplicarán nuevas
reducciones.
Caso de viviendas ya ocupadas. para los qu'J no debe espe~
raT58 una vida útU superior a los cincuenta dos:
_ Con cero a cinco años se disminuirá el costo, estimado
en un 10 por 100.
- Con seis a veinticinco años se aplicará una reducción
adicional del 1,5 por 100 anual. '
- Con veintiséis a cincuenta años se aplicará una reducción
adicional a las dos anteriores del 2 por 100 anual.
Caso de viviendas pendientes de primera ocup~i6n:
- Con cero a cinco aftas de antigüedad no se procederá a
disrp.lnución alguna del costo.
- Con mayor antigüedad, y a partir de los seis aftas. ~e
aplicarán los coeficientes reductores que c?rrespondan, segun
se encuadre en uno de los dos casos anteriores.
Estados .especiales de mala conservación 0, por el contrario.
de mejoras sustanciales deben corregir el valor hallado en uno
u otro sentido. Con respecto a las melaras. debe tenerse en
cuenta el que su naturaleza suponga una revalorización apreciable ·por cualquier posible comprador y no respondan sola-mente a la satisfacción de una necesidad particular de su actual
propietario.
,
.
.
El valor de reposición solamente se calculará para las VIviendas y no para anexos. incluso -vinculados.
a-2) Coeficiente de mercado.-Se entiende por tal la relación
existente entre el precio de venta y el valor de reposición de
una vivienda.
Este coeficiente alcanzará un valor máximo de 1,4, cuando
se dé la coincidencia de una oferta baja en el entorno y una
demanda altá, según los apartados d-3) y d-4) de la descripct~n.
En el caso de coincidir una oferta alta y una demanda bala.
elcoeticiente podrá ser inferior a la unidad.
..
a~3) Valor máximo lega1.-Este valor es el que fIJa como
máximo la legislación pertinente, en el caso de viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección oficial.
Se indicará. en su caso, el tipo de régimen al que está acogida la vivienda objeto de tasación y el precio máximo de venta
'lutorizado por dicho régimen de. protección.
b) Valor en renta.-Este valor es el atribuible a una vivienda como consecuencia de las rentas que produciría o produce.
eupuesta su cesión en arrendamiento.
Pueden presentarse dos casos:
_ Viviendas de renta libre: Se tomará el valor de la renta
que conste en contrato de arrendamiento, que de cualquier
forma debe ser contrastado con los precios de aiquiler imperantes en la zona. para viviendas de características similares a la
de objeto de valoracióI).
.
.
_ Viviendas de renta limitada: Se tomará. como maximo.
el valor límite superior admitido por la Ley. Dicho val,or puede
ser corregido a la baja en función de ias circunstancIas de la
zona y de la propia v i v i e n d a . ,
.
Mientras continúe vigente la actual Ley de arre!1darnlentos
urbanos se seguirá la siguiente normativa:
- En casos de contratos de ínquilinato con ocupaciórtdela
vivienda anterior al 1 de enero de 194-2. se procederá a capitali·
zar la renta anual legalmente actualizada, alempre que no supere al máXimo legal, al tipo de interés del 3 por 100 anual.
- En. caso de contratos de inquilinato con ocupación de la
vivienda posterior al 1 de enero de 1942, se capitalizará la renta
anual legalmente actualizada. siempre que no supere al máximo
legal, al tipo de interés dei 4.5 por 100 anual.
_ En el caso de contratos de inquilinato con clAusula de
revisión Ubre. se capitalizará la renta anual actualizada al tipo
de interés del 10 por 100 anual.
e) Tasacfón.-EJ valor de tasación elegido será el menor de
los resultantes, según los criterios' aplicados a este grupo
de bienes de coste de ejecución. al valor de capitalización, va19r
de mercado o realización. valor administrativo y valor de repo-:
sicIón que figuran en el anexo 2 subsiguiente sobre valoración.
3,1, Nonoa complementaria.-easo de viviendas con supero:
neie útil superior al doble de la máxima admitida para vivien·
das de carácter social que gocen d€ protección pública, se adoptará como máximo valor de realización el que correspondería
a una vivienda de igual valor por metro cuadrado pero con
una superficie tgual al doble de la máxima admitirla para las
viviendas de protección pública, Para detenninar el valor se
aplicarán 101 criterios enunciados en los epígrafes anteriores.
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Descripción

al

Clase de garantia:

b)

UbiCación:

Localidad:

Término municipal:

Calle o -jugar:

Provincia:

• número;

,el

Croquis de sítuaCÍón (en hoja adjunta):

al

Tipo -de núcleo: Capital de provincia

O

b)

Comunicaciones:

Aeropuerto O

el

Población:

Ferrocarril

O

Cabecern comarcal

Tendencia de la población de derecho: Creciente
Actividad dominante: Múltiple

O

Comercial

Industrial

der~cho, P.

Tipo carretera: Ind.

O

Significativa posiUva O
hecho .•.•••••• { No significativa
O
Significativa negativa O

Decreciente O

Agr~ia

O

Autónomo O

Satélite O

Estable. O

O

O

O

Servicio regular de autobuses

Población de derecho (número habitantes); .DUerencia población

d)

Partido judicial:'

O

o

Pesquera

Si

Minera O

1;ur!stiQt' [J

O

No O
f)

Observaciones:

Urbano

D

O

a-U

Tipo:

8-2)

Consolidación: Construido más del 15 %

Suburbano

D

O

a-3)

Desarrollo:

&-4)

Caracterizac~ón:

a-S)

Uso principal de las viviendas: Primera residencia O

¡:;

a~6)

Ordenación: Manzana cerrada O

.

Rápido

O
del 75 al 50 %

~
.0

~
"

Completo

Rura!

D:

Residencial

O

a-7}

Alturas: De 1 a 2 Di

a-S}

.Calidad:

a-g}

Antigüedad: Menos de 10 años

l.ujosa

O

Medio

. de 3 a 5

O;

de ti a 8

Di

Media O
Di

de 10 a 20 años

añoS ..

~-l)

Pavimentación:

Suficiente

b-2J

Alcantarillado:

b-3J

Alumbrado pÚQlico:

Red general O
Suficiente
O

0

o• • • 00

o.'

O

O

O

de 20 a se años

O

{..RenOVaCión; Mepos del 10 % O
Renovación: Del lO al 30 % O
Renovación: Más del 30 %
O

Insuficiente O

O

Abastecimiento de agua: Red general O ,
Suministro eléctrico:
Existe O

D:

No existe

O

Fosas sépticas indiyiduales O
Insuficiente O
<

Pozos individuales

No existe

O

No existe O

i•

b-6)

Gas ciudad:

Existe O

No existe O

.s

b-7J

Servicio telefónico:

Existe O

No existe

Si

b-8J

Z!?DaS ajardinadas:

Abundantes O

Escasas

b-9)

Conservación de las infraestructuras (indical')¡

.!i

O

Rural O

Vivienda unifamiliar
más de 8

Menos del 25 % O

Modesta' O

.

b-sJ

ParalizaJo

O

Industrial O

O

O:

del 50 al 25 %

Segunda residencia

Bloques aislados

.

i

Len te

O

Negocios y comercial O

Más rieSO

b-<J

O;

O
O

No existen

O

O

Diversa O
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8-

I:i~
_o

--~8

,.

.9''d

O

~.,
'"

'"

c~2}

Escolar:

e-3)

Plazás de aparcamiento:

0-4)

Comunicactones:

e-S)

Asistencia médica:

IJ
Sut1c1ente O
Suficientes O
Suficientes O
Suficiente O

c~6)

Equipamiento lúdico:

Suficientes O

c-ll

Comercial:

Suficiente

Insuficiep:te

IJ

Insuficiente

O

IJ
No hay O
No hay

Insuficientes O
Insuficientes O

No hay

Insuficiente

O

No hay

Insuficientes

O

O
d-2J Revalorización de viviendas: Creciente O

Media alto

d-3)

Oferta de viviendas:

Alta

O

Media

d....J

Demanda de viviendas:

Alta

O

Media

O
O
O
O

a-U

Superficie real {m2 ):

u

a-2)

Forma (adjuntar croquis acotado y con denomInación dé lindesh

~=

a-3)

Calificación urbanística de acuerdo con el planeamiento vigente:
Ocupación en superficie· permitida, porcentaje
; ocupación en superficie efectiva, porcentaje
Volumen edificable (rnl! edificados/ml! solar>:
AIturas máximas permitidas:

,U
u

'<3"

o

.~

Sa
~~
U.
u~

E
;;~

~

~~

d-ll

~-

u.."~~

.

Nivel renta habitantes:

Alto

.....1 Uso de la .superficie no edificada: Aparcamiento

b-ll

Agua

b-21

Electricidad

~~~ b-3J Gas ciudad

Sí O

No O
No O

,,_.
u~

~Q,

¡¡ •

Jardín

Clasificación del suelo con especificación de· cargas y c€siones:

No O
No O

-u.

O

a-S}

Sí O
, Si O

=..
á
00_
o

0-

Estable

b....)

Alean tarillado.:

b-5)

Teléfono

Sf

O
Si O

O
O
No hay O
Bajo

O

O

Sin uso definido

O

Pllotes O

Otra Und1car)

Medio

Decreciente O
Baja

O

Baja

O

Zonas deportivas

O

O

No O

oS

~o

U~

:S:
1::'0
-"o
,,~

Croquis, en alzado o' sección, indicando plan~as y destino de las mismas {en hoja adjunta}:

b-

;

¡¡•

..,...

~:
~

~o

n

~

~
~
•U•
:¡¡

O

Somera en terreno duro

Madera O

b- 2}

Estructura: Metálica

b- 3}

Cerramientos exteriores: Fábrica ladrillo macizo y tabique

b- 4}
ÍJ-

5}

b- 6)

8

"5

Cimentación: Pozos.o zanjas corridas
O

Pórticos hormig6n O

Aislamiento térmico-acústico: Existe
Fachada: Ladrillo visto

O

Cubierta: Plana visitable

O

No existe

Enfoscado y pintado

p

O

O

O

Muros ladrillo

Bloques hormigón Ugero

O

Muros honnigón

O

Hormigón armado

O

O

Aplacado piedra O

Aplacado cerámico

O

Otros _(indicarl

O Teja cerAmica o cemento O Fibrocemento O Pizarra O

Plana no v1sitable

Otros (indicarl .
b- 7)

Carpinteria exterior: Madera pintada
minio

b- B}

O

O Madera barnizada O Hierro galvanizado O Hierro negro

Otros {indicar}.

Acabados en portal y escaleras (indicar).

b- 9}

Ascensores (número):

b-lO}

Fontanería: Cobno

O

Hierro galvanizado

b-11J

Desagües generales: Fí'.brocemento

b-l2)

Portero automático: Sí

b-13)

Antena colectiva

,

O

Sí O

Plástico

O

O

Fundición

O

Fundición

Revestimiento cerámIco

O

Cemento pintado El

O

c-

2)

Area aparcami/nto (m 2h

c- 3)

Piscina Cm2 }:

C- 4)

Otras instalaciones comunes {descrIbirJi

O

Otros IlndfcarJ.

Otros (indicar).

Plástico

O
O
No O

No

c- 1l Area ajardinada Cm2}:

7J >.

O

O

Alu-

'.
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bl Superficie

m'

eoctilll

Supo
útil

Tipo vi·

vienda
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Planta

e)

Supo

Dorml·

Habit.

CODst.

<orlo
n umero

número

o.teJ

Ba1Io.

comp.

número

d) Régimen
de tenencia

Distribución

·Asaos
número

--- --- --- ---

Te,.,..
zas m'

Tende-

onclo

dero

---

Trastero m'

--- ---

pro-l Arren·
dado

Garaie
número En
plazas
piedad

y mil

-

plaza

---

-

-

.

..
I

-

-

--

.
e-U

18

'ao

: Central

O
O
Agua caliente: Central O
Combustible : Carbón O
Combustible : Carbón

e-2)

u

•

Calefacción

e~3)

.-4)

Individual

Electricidad

O
O

Individual

O

No hay

O

Ga.s ciudad O
No hay O

Gasóleo O

Otros gases

O

G&SÓleo O
Electricidad O
Gas ciudad O
Otros gases
Individual O
No existe O
Anuarios empotrados: Suficientes O
Insuficien tes O
No hay O

O

Aire acondicionado: Central

O

en

"Z
O

P!wimentos

Paramentos

Carpintería interior

~

~

..

!,

)
C.

-do~itorios:

f-1)

Areas

f-21

Area estar:

f-3)

Cocina y sus servicios:

f-4)

Aseos:

f-S)

Aparatos sanitariClrS: Calidad alta

f~)

Mobiliario cocina: Completo; incluso electrodomésticos O

Sin

mob~1iario

O

O

Calidad medía O

Calidad -del mobiliario: Alta

O

Calidad baja

O

Sólo armarios y cocina O
Media O

Baja

O

Sólo COCinA

O
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ANEXO 2
Valoración
Al

Valor de ejecución de bienes nuevos,

1. Valor unitario:
al

Bl

Coste· de la construcción

,

~

;

Pta5/m2 construido

.

Yalor de capitalización de la renta:

a)

Valor de capitalización de la renta

Ptas/m2 construido'

Valor unitario •.......................•...................•.......

el

Valor de reposición.
1. Valores unitarios.
Valor de repesición {viviendas}:'
¡o-

RepercUsión de solar ...................•..;;..... ~:.; ..., .. ;~;;;.....

Ptas/m2 construido.

~

Repercusión superestructuras 'J equipamientos

Ptas/m 2 construido.

~

Coste de la construcción

~

Coeficiente de depreciación por antigüedad

..

Total valor reposición viviendas

;

~

,......

Ptas/m 2 construido.

Pte.s/m2 construido

I

'-------_.
D)

Valor máximo legal.

Tipo de protección.

Valor

leg~l

Ftas/m 2 construido

máximo ......

-

VALORACIQN

El: Valor de realización:
1. Valores unitarios:
jt-U

Valor de reposición (viviendas):
~~~.-;;u.:-;;;;;;;:

l--

Repercusión de solar

~

Repercusión superestructuras y equipamientos •••

ptas/m2 construido.

¡.-

Coste de la coI14trUcción

Ptas/mz. construido.

~

Coeficiente de depredación por antigüedad .•.: ..;'

;;;

Total valor reposición viviendas ... ;;;~-.~-;;;;

Ptas/m' construido.

. Ptas/ml construido

B. O. d<'J K-Núm. 179
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Coeficiente de mercado.

Estimaci6n coeficiente de meroado

e-3)

~

.

Valor máximo legaL

Tipo de protección.

6-4)

Valor legal máximo ....•.

·1

p_\a_'_/_'fi_'_C_o_'_"_t_r_u_id_O

-"

Valores unitarios dtl realización:

Ptaslm2 ccnstruido

Viviendas .....•....••

Ptaslplaza

Garajes

Trasteros

Ptas/ID'~

.

construido

/
1. COSTE ACTUAL DE EJECUCION EN BIENES NUEVOS

Tipo de vivienda

Número de vlvlendaa
de cada tipo

Superficie
construida mi

Valor total

de OOD!trucdOn
-de 1& viYienda

Valor unitario m!

.

Valor total
de construcción
v1vie~da5

del mismo lipo

,
.

-

.

.

.

.

<

,
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VALOR EN RENTA

el Tasación
Tipo

Pecha de
contrato

vivienda

Fecha de

lienta
anual

ocupec16n

TIPo

Valor
cap!la!

Valor

vivienda

o

.

.

o

.

Totales .;; ;;;
.. VALOR DE REALIZACION

TiPO

Número de
viviendas
da cada

de
Tivlenda

Upo

SuperficIe
construida

Superficie

m'

m'

útil

Valor
unltarlo
ptaslm1
construido

Valor

Valor

Valor
vlvJeada

unitario
ptaBlm 2

11tn

(l)

o

.
o

,

Totales ,:;:;

.ft:l

...

Sólo ea: viviendas de ProtecdóD públ1c&.

o

..,-ale
vinculado

.

-

Valor

traetero

vinculado

Valor total
vivienda
mAs anexos
vinculados

Valor total
viviendas
del mismo
Upo
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VALOR MAXIMO LEGAL

NWnero de'v1vlendaa
de cada tiPO

(l)

Valor máximo legal
de la vivienda

TiPO de protección

Valar sobre viviendaa
del mismo tipo

.
.

;

,

11} Solamente se oowngnari para viviendas acoc1daa .. Jl1cún ré gimen de protección pública.
5..

Tipo de vivienda

Número de viviendaa
de cada tipo

VALOR DE REPOSICION

Superficie

Valor unitario mi

COI1strnida

Valor total
de repotición
de la vtrie,Dda

-

,

Valor wtU
de reposiciÓA
de laa nviendu
del mismo tipo

.

.

1.1.2. LOCALES DE NEGOCIOS
LI,101. Locales comel"(:ialea
1. AMB1TO DE APLlCAClON

La presente normativa ea de apUcacl.6n a la val.oraclÓD. de

locales oomerciales destinados al ejereic10 de una actividad ~
marcial. económica Ylo administrativa, siempre que loa mi&-mos posean una planta.• nivel de calle y en ella se desarrolle.
la actividad principal como establecimiento abierto al público.
L DESCilIPCION DE LA GAllANTL\.

Se cumplimentarán loe estados qUe 88 incluyen oomo ane--

xo 1, de acuerdo con las siguientes instrucciones!

O} Identificación de,la garanfta.
al Clase de saranUe, Se Indicará el Upo de local ofrecido
en garantía.
b) Ubicación: Se indicará i& locAlidad. término municipal
el que pertenece. pert1do ludlclal del.que depende' provincia

~ 1& calle o lugar
donde se sitúa. número del inmueble Y. en su caso, sigl$s
identmcaUv88.
el Croquis de situación: En boJa adjunta se incluirá. un
croquis de situación con- suficientes referencias para idenUficar
perfectamente la garantfa. -

en que se encuadra. Igua.lmente se

11 Localidad.
La localidad. como primer factor influyente en la determinación del valor. será caracterizada a través de los siguientes

rasgos fundamentales:

al Tipo de núcleo, Se ldentlflcanl. caso de no ser capital
de 'provincia, si es cabecera comarcal, si es un núcleo satélite
dependiente laboralmente de otro DÚcleo más importante o si
es un pequedo Dúcleo autónomo en cuanto a ocupación se refiere.
bl Comunicaciones: Se reseftarán los medios de transporte
públtco~que permitan el acceso a la locaUdad Y. en iOdo caso.
el Upo ., ..lado de la carretera que beala ella ace:ede.

el Población: Se Indicará su población de derecho Según el
último censo, asi como si la población de hecho es sfgniticaU~
vamente diferente de la de derecho y, finalmente. se sedalari
si la población de derecho tiene tendencia, al crecimiento, es

estable o es decreciente.

d) Actividad dominante: Se ldentiflcará el tipo dominante
de ocupación laboral de la que depende el núcleo: múltiple.
comercial, industrial. minera, agraria, pesquera, turística.
e) Número de licencias industriales: la licencia comercial
o industrial consiste en la autorización legal y fiscal para podar ejercer una actividad comercial o Industrial. permitiendo
su conocimiento saber el grado de dotación comercial de una
zona. Las ramas corresponden a los siguientes tipos de activi·
dad comercial:

Rama 1: Alimentacíón.
Rama 2; TextiL
.
Rama 3; Madera, corcho. papel y artes gráficas.
Rama 4: Piel. calzado y caucho.
Rama 5: Quimica.
Rama 6: Construcción, vidrio y cerámica.
Rama 7: Metalúrgica.
Rama 8: Energía eléctrica y mecánica, gas yagu{l.
Rama 9: Actividades diversas.
Otros: Hosteleria: bares, cafeterías y restauran~es.
No siempre será posible disponer del número de licencias
por comarcas o localidades y, por tanto. este apartado queda
supeditado a esta posibilidad. Actualmente este. impuesto de·
pende de los Ayuntamientos Y. en consecuencia, dicha información debe ser obtenida de los mismos.
f) Observaciones: El tasador hará constar cuantas observaciones estime oportunas para una mejor caracterización de
la localidad. En caso de localidades turfstlcas Indicará a qué
nivel llega a situarse la población total, incluida la flotante.
en relación a la población de hecho, en los periodos de máXima afluencia.

Entorno.

al

El entorno próximo al local comercial, esto- es, su emplazamiento, condiciona su valor. Se considera como amplitud del
entorno la abarcada por un radio máximo de unos 500 metros.
La caracterización del entorno se centrará en los siguientes
puntos:
al

Tipificación urbana.

a·1)

Tipo:

:- Urbano: cuando el inmueble se sitúe en un área unida.
sin solución de continuidad. con el casco del núcleo.
- Suburbano: cuando el inmueble, aislado o formando parte de un polígono. se encuentre separado del casco por espa. cios sin edificar.
.
:- RUI1\l: cuando esté el inmueble en área no 'urbanizada.
a·2l

Consolidación:

Se refiere al grado existente de edificación. Los porcentajes
se entenderán -referídos a los máximos admisibles por las ordenanzas vigentes.
a·3)

Desarrollo:

área
el 50
-

Terminado: cuando se ha cubierto más del DO por 100 del
edificable.
Rápido: cuando en diez años se ha construido al menos
por 100 del área edífJcable.
Medio: cuando en diez años se ha construido entre el
25 y el 50 por 100 del área edIficable.
- Lento: cuando en diez años se ha construIdo menos del
25 por 100 del área edificable.
a·4)

Caracterización:

- Residencial: más del 60 por 100 se ocupa por inmuebles
destinados a viviendas.
. - Negocios y comercial: más del 40 por 100 se ocupa por
mmuebles destinados a oficinas, grandes almacenes, hoteles u
otro uso Comercial.
. - Industrial: más del 50 por 100 S8 ocupa por naves Indus~
trlales.
- Rural: el entorno no está urbanizado y se dedica primordialmente a este uso.
.
a-S) Usq- principal de las viviendas:s8 Indicará si la ma-yana se dedican a primera o segunda residencia.
I;l-.~l. a-7l, a-8l y a-9l Los apartados de estos puntos quedan
sUf~clentemente explicitados en el cuadro general, sin más que
deCir que todos ellos se refieren a las edificaciones del entorno.
b)
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TiPificación comercial.

Se trata de configurar las características comerciales de la
z~:ma. donde se encuentra el local comercial, a través de la defmiclón de aquellos rasgos que se consideran mAs 8Obresa1ien~
tes para alcanzar dicho objetivo. CualqUiera de los concepto,

que ap8recen desglosados en el anexo son suficientemente expresivos de su contenido y. por tanto. S8 prescinde de comentario adicional. No obstante, hay que indicar que para conformar los subapartados bol) y b-2l se te¡¡drán en cuenta las
siguientes pautas:
II Respecto al apartado b·ll se trata de identificar la zona
en base al grado de existencia de locales comerciales, estén ono ocupadOS, pudiéndose asi definir la zona como potenclal~
. mente_ comercial o no en virtud del grado de concentración de
locales en la misma. Para la cualificación se tend~n en cuenta:

- Muy alta: cuando en la zona, más· del' 75 por 100 de los
bajos de las construcciones sean destinados a iocales comerciales.
- Alta: cuando en la zona. entre el· 50 y el 75 por 100 de
los bajos de las qmstrucciones estén destinados a locales comerciales.
- Media: cuando en la zona. entre el 25 y el 50 por 100 de
los baios de las COnstrucciones estén destinados a locales ca.
merciales.
- Baja: cuando' en la zona, hasta el 25 por 100 de los bajos
de las construcciones estén destinados a locales comerciales.
2) Respecto al apartado b·2) se trata de identificar la zona
en base al grado de ocupación de los locales existentes. A través de ello se podrá detectar si Se trata o no de una zona
realmente comercial. Para su cualificación se tendrá en cuenta:

'. - Saturado; cuando' el nivel de ocupación alcance el nivel
del 90-100 por 100.
- Alto: cuando el nivel de ocupación se encuentre entre el
75 y el 90 por 100.
- Medio: cuando el nivel de ocupación se encuentre entre
el 50 y el 75 por 100.
.:.- Bajo: cuando el nivel de ocupación sea inferior al 50
por 100.
c~

Equipamiento.

Su contenido es suficientemente explícito, no necesitando
por ello aclaración alguna.

3) Caracteristicas del local comercial.
Al igual que en el apartado antenor su contenido es sufi.
cientemente explícIto. no necesitando ~laraclón alguna
3.

DETERMINACION DEL VALOR DE TASACION

La determinación del valor de tasación 8e efectuará por cum~
plírncntaci6n del estado incluido como anexo 2.
'
al

Valor de realización.

Se entiende por tal- el que podria obtenerse en el mercado
secundario en el momento de la tasación por la venta del local objeto de tasación. supuesto libre de contratos de arren·
damiento y de' cualquier otra carga que grave o limite la
propiedad.
A la detetÍnina<;ión del valor de realización se llegará por
informaci6n estadística de los precios que se dan en la zona
por metro cuadrado o, en su defecto, en otras _similares.
Para ello se "bará la investigación sobre no menos de tres
locales comerciales, procurando reúnan características similares al objeto de tasación.
En función de los datos obtenídos, se asignará el precio que
se considere más adecuado hacíendo las correccíones oportunas.
bl

Valor en renta,

Este valor és e1 atribuible al local comerdal como consecuencia de las rentas que produciria o -produce, . supuesta su
cesión en arrendamiento.
Solamente .se determinará este valor en caso de locales arrendados en el momento de la tasación.
A tal efecto se comenzará por averiguar documentalmente
el valor de la renta actual. registrada legalmente.
MIentras continúe vigente la actual Ley de Arrendamientos
Urbanos, S8 seguirá la siguiente normativa:
En caso de contratos de arrendamiento con ocupación del
local anterior al 1 de enero de 1942 se procederá a caplttllizar
la renta anual estipulada, al tipo de interés del 3 por 100
anual.
En caso de contratos de arTendamiento con ocupación del
local posterior al 1 de enero de 1942, se capitalizará la renta
anual estipulada, al tipo de int~rés del 4,5 por 100 anual.
En el caso de contratos de inquilinato con cláusula de revisión libre, se capitalizará la renta anual actualizada al tipo
de interés del 10 por 100 anual.
e)

Valor de tasación.

El valor de tasación elegido será el menor de los resultantes
según los cri.terios aplicados a este grupo de bielies' de coste de
ejecución. valor de mercado o realización, valor de reposición
y. valor en renta, que figuran en el anexo z subslguiente so·.
bre valoración.
-
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ANEXO 1
Descripción
al
bl

Clase de garanUa:
Ubicación:

Localidad:

Provincia:

Térn:ino municipal:

el

Croquis de situación (en hoja adjunta):

al

Tipo de núcleO: Capital de provincia

o

b)

Comunicaciones: Ferrocarril

Aeropuerto O

el

Població'n:

O

Partido judicial:

. número

Calle o lugar:

Cabec.era comarcal

O

o

Satélite

Servicio cegu lar de autobuses

Autónomo

O

Significativa
Población de derecho (número habitantes): Díferencie pobl ación derecho, pobo hecho

"

l

Tendencia de la población de derecho: Creciente
dI

Actividad dominante: Múltiple

O

Comercial

O.

.0

Estable

Industrial

O

el

Número de licencias industriales: Rama 1

fJ

Observaciones:

. Rama 2

a~U

O

Tipo: Urbano

Rural

Consolidación: Construido más del 75 %
Desarrollo: Completo

O

Rápido

Caracterización: Residencial

del 75 al 50 %

O

Medio

Uso principal de las viviendas: Primera residencia
a·6)

Ordenación: Manzana cerrada

a-7)-- Alturas: De 1 a 2

Di
D

O

O

D;

de 5 a 8

Calidad: Lujosa

Media

O

Modesta

8-91

Antigüedad: Menos de lO años

D;

de lO a 20 años

o

Vivienda unifamiliar

O:

o

másdeB

de 20 a 50 años

O

Rama 8

Nivel de ocupación de locales: Saturado Alta

Uso predominante de los locales: Alimentación y artículos de consumo diario
O

menos del 25 %

o

Diversa

O

O

O

O

Renovación: Menos del 10 %
Renovación: Del 10 al 30 %
Renovación: Más del 30 %

b-3)

Artículos suntuarios

O

O

b-21

O

Turística

O

o

Segunda residencia
D

D.

Rura:

o

Existencia de locales incluso sin ocupar: Muy alta

sidad

O

Rama 7

Rama 6

Paralizado

Industrial

b-ll

b-4)

Minera

O

...................·1

Más de 50 años

O

del 50 al 25 %

Lento

O

a-8)

,

O

No

Rama 5

O;

o

Bloques aislados

de 3 a 5

..j

.

Sí

O

o;

Negocios y comercial

O

o

Pesquera

Rama 4

Rama 3

O

Otros

O

Suburbano

o

Agraria

O
O

Sígnificativ8 negativa O

Decreciente

¿La actividad dominante depende esencialmente de una sela Empresa?

Rama 9

..

O

positiva

o" { No signifícativa

O"

O

Tipo carretera: lnd.

D

Alta
Medio

O

Especializado (indicad

Media

O
Bajo

O
O
O

O

Baja

O

O

Artículos de segunda nece-

O

O

Caso" de entorno típicamente comercial, configuración: Una sola calle

O

Una calle con adyacentes

O

Varias calles paralelas y adyacentes O
b-Sl

Es zona peatonal: 51 O

b-6l

La garantía, en caso anterior se ubica: En calle principal

dal

O

No O
O

En calle adyacente y próxima a calle

Ninguno de estos casos O

Caso de mayor comerciabilidad de una de las aceras: Está en la más comercial
mercial

[]

EstA en la menos

CO~

O
Media O

O

Categoría comercial: Alta

b-9l

Si existe un micleo de atracción comercial,· este es: Grandes almacenes
[]

O

Baja

b-al

cado

comer~

Zona monumental

D

Centro comercial [J

Otros O

e-lf Comunicaciones: Suficientes D

lnsufíclentes

o

e-2l

Aparcamiento:

Suficiente

Insuficlente_

D

e-3)

ServIcios:

Bancos O

O

[]

Local.. d. espectáculos D

Restaurantes.., cafeterias

D

Mer:3

/

a-1l

Plantas: Sótano O

~

&·2)

Superficie por plantas: Sótano 'Zm2 )

Planta calle (m!)

;'!

a~3)

Longitud de fachada (m!): Hace esquina

O

!

a-<)

Caso de estar ocupado. especificar

a-5)

Edad del edificio -en que se ubica: Menos de '5 años

'C

2

O

Entreplanta O
No hace esquina

activid~ y

O

O

Entre 5 y 20 años

Si existe limitación de uso, indicar causa. y uso limitado:
Aseos (indicar número y tipo):

808)

Calefacción: Central O

Individual

a-9)

Aire acondicionado: Central

tJ

b-ll

Uso directo por el propietario:

b-2)

Uso por arrendatS.no: Fecha de contrato:

No hay

O

Individual

O
No hay

O

Más de 20 años (]

O

O

Fecha de ocupación:

Renta anual actual (pesetas);

-Il

Total (m2 )

Otras {m!}

categoría:

a-6)

1
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Otras O
Entreplanta (m3)

8-7)

~

'¡

Planta calle

o.
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Cláusula de revisión de precioá (indicar):

j
:a
ANEXO 2

Al Valor de ejecución de bienes nuevos:
L Valor unitario:
Coste de la construcción

al

Ptas/m 3 construido

.

B) Valor de capitalización o dennta.

·1

Valor de capitalización de la renta

a)

Valor unitario

................................................ .....
~

el Valor de realización:
C-l) Valor de localee teetlgo.
T.._

DIreccl6n

.....

Superflde

Superficie
planta calle

Superftde
planta sótano

Superficie.
entreplanta

Longitud
fachada

-

Precio
peseta.s

~

•
I
J

e-21

D)

Valor de realización.

Valor de reposición:

1. Valores unitarios.
a-U

Valor de reposición:

•

.................. ..

~

Repercusión de solar

...-;-;;;.;-.;

Pías/mI construido.

-

Repercu~ión superestructuras y equipamientos.

Ptas/m2 construido.

~ Coste de la construcción

;-

~

.

Coeficiente de depreciación por antigúedad ..•.•••••

Total valor reposie.-ión

PtaSi/ml construido.

---

1

'--

1
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L1,2.2. Locales de oficinas
L AMBITO DE. APLICACION DE. LA NORMATIV Ji.

La. pre..sente normativa es de aplicación a la valoración de
ancinas o. inmuebles destinados a oficinas de cualquier tipo.
Se entenderá que un local es oficina cuando su configuración
o alguna disposición legal impida que su uso sea otro.
,
Cuando una oficina ocupe una vivienda acondicionada para

aquel uso será tasada corno vivienda, a menos que legalmente
no pueda ser dedicada a otro Uso.

.

Cuando una oficina ocupe un local situado en planta de
calle será tasado cmno local comercial. a menos que legalmente no pueda ser dedicada a este uso.

En el caso de inmuebles completos destinados a oficinas,

pero cuyos bajos sean dedicados a locales comerciales, éstos sera,n tasados de acuerdo con su normativa correspondiente.
t.

DE5CRIPCION DE LA GARANTlA

Se cumplimentarán los estados que se incluyen como anexo
número 1, de acuerdo -con las siguientes instrucciones:
o)

Identificación de la garantía.

a) Clase de garantia: Se indicará si se trata de un inmueble completo, un departamento o un local en planta de calle.
'bl Ubicación: Se indicará la localidad, término municipal
al que pertenece, partido judicial del que .epande y provincia
en que encuadra. Igualmente se indicará la calle o lugar donde
se sitúa, número del inmueble y. en su caso, piso y -Biglas i'dentificativas.
c) Croquis de situación: En hoja adjunta se incluirá un croquis de situación con suficientes referencias para identificar
perfectamente la garantía.
1)

Localidad,

La localidad. como primer factor influyente en la determinación del valor, será caracterizada a través de los siguientes
rasgos fundamentales:
a) Tipo de _núcleo: Se identificará, caso de no ser capital
de provincia. si es cabecera comarcal, si es un núcleo satélite
dependiente laboralmente de otro núcleo más importante o si
es un pequeño nucleo autónomo, en cuanto a ocupación laboral
se refiere.
.
b} Comunicaciones: Se reseñarán los medios de transporte
público _que permitan el acceso a la localidad Y. en todo caso,
el tipo y estado de la carretera que hasta eUa accede.
d
Población: Se indicará su población de derecho según el
último censo, así como si 1& 'población de hecho es significativamente diferente de la de derecho Y. finalmente. se sefialará
si la población de derecho tiene tendencia al crecimiento, es
estable o es decreciente.
d} Actividad dominante: Se identificará el tipo dominante
de ocupación laboral de la que depende el núcleo: Multiple,
comercial. industrial, minera, agraria, pesquera. turística.
e}
Observaciones: El tasador hará constar cuantas observa·
ciones estime oportunas para una mejor caracterización de la
localidad, En caso de localidades turísticas indicará a qué nivel
"llega a situarse la población total. incluida la flotante. en re·
ladón a la población de hecho, en los períodos de máxima
afluencia.
2)

Entorno.

El entorno próximo al local, esto es, su emplazamiento, con di·
ciona su valor en cuanto que en él deben encontrarse Jos equi·
pamientos para satisfacción de primeras necEosidades, transpor·
tes que permitan la comunicación con z.onas en las que se
asientan los centros de residencia. etc. Se considera como amplitud del entorno l.a abarcada por un radío de unos 500 metros.
La caracterización del entorno se centrará en los siguientes
puntos:
a)
a-U

Tipificación.
Tipo:

Urbano, Cuando el inmueble se sitúe en J.1n área unida. sin
solución de continuidad. con el caseo del nucleo.
Suburbano: Cuando el inmueble. aisll1.do o formando parte
de un pohgono. se encuentre separado del casco por espacios
sin edificar.
Rural: Cuando. esté el inmueble en área no urbanizada.
a-2)

Consolidación:

Se refiere al grado existente de edificación. Los porcentajes
se entenderan referidos a los máximos admisibles por las ordenanzas vigentes.
a-3)

Desarrollo:

Terminado: Cuando se ha cubierto más del 90 por ,lOO del
aTea edificable.
- Rápido: Cuando en diez años se ha construido al menos el
50 por 100 del área edificable.

20355

Medio: Cuando en diez aftas se ha construido entre el 25
'1 el 50 por 100 del área edificable.
Lento: Cuando en diez afios se ha construido menos del 25
por 100 del área edificable.
&-4)

Caracterización:

Residencial: Más del 60 por 100 se ocupa por inmuebles destinados 8 vivienda.
Negocios y comercial: Más del 40 por 100 se ocupa por inmuebles destinados a oficinas, grandes almacenes, hoteles u
otro uso comercial.
Industrial: Más del 50 por lOO se ocupa por naves industriales.
Rural: El entorno no está urbanizado y se dedica primor,,:
dialmente a este uso.
a~5)

Uso principal de las viviendas:

Se indicará si la. mayoría se dedican a primera o segunda
residencia.
a-8) . . .7), a-B} ya-9). Los apartados de estos puntos quedan
suficientemente explicitados en el cuadro general. sin más que
decir que todos ellos se renaren a las edificaciones del entorno.
b)

Infraestructuras.

Al igual que en el caso anterior. el cuadro general es su,,:
ficientemente explicito al respecto.

el

Servicios.

c·1) Se indicará si existen autoservicios de restauración &
menos de 300 metros y su número. así como la existencia pró·
xi~ de restaurantes de categoría adecuada para ser utilizados
por el personal de las oficinas.
C·2J, c·3} y c-4). No requieren explicación.
c-5) Se trata de conocer si la ubicación de la oficina posee
buenas comunicaciones con diversos puntos de la ciudad, de
forma tal que permita el fácil tras!ado a la misma de empleados
y clientes.
e-6) No requiere explicación.
Los apartados restantes son suficientemente explicitas en los
cuadros generales,
3.

VALORACION

La valoración ~e obtendrá por cumplimentaCÍón del estado
que se incluye como anexo número 2.
Los conceptos empleados en dicho estado responden a las si-:
guientes definiciones:
a}
Valor de realización.
Se entiende por tal el que podria obtenerse en el mercado
secundario en el momento de la tasación, por la venta del local
objeto de tasación, supuesto libre de contratos de inquilinato
y de cualquier otra carga que grave o limite la propiedad.
La determillación del valor de realización se obtendrá como
producto del _valor de reposición- y del -coeficiente de mer·
cado_o
El valor de realízaci6n de las plazas de garaje se obtendrá
estadísticamente en función de los precios alcanzados en la
zona.

a-l) Valor de reposición: Es es costo que supondría -reproducir,. el inmueble objeto de valoración en ~l estado que presenta en el momento de la tasación.
El valor de reposición se compondrá mediante la suma de
la repercusión del valor del solar por metro cuadrado cons·
truido y el coste de construcción.
El valor del solar debe ser estimado en función de los precios
alcanzados en la zona y teniendo en cuenta las cara<:terísticas
especiales de su situación. Indirectamente puede ser obtenido
su valor por la ·repercusión por unidad de superficie construi·
da que alcanza en la zona.
El '--valor de costo de construcción -incluido beneficio del
constructor- se estimará en función de los costes normales en
la zona para, edificios de similarf)S características al objeto de
valoración,
Este costo de construcción será disminuido en la siguiente
forma:
Caso de inmuebles o locales antiguos ya ocupados y de sólida construcción. para los que pueda esperar~ una vida útil
superior a IQscien ~.ños:
_ Con cero a cinco aftos de antigüedad, se disminuirá al
costo estimado en un 10 por lOO.
- Con seis a cincuenta años de antigüedad, se aplicará una
reducción adicional, del 1 por 100 anual.
- Con cincuenta y un años a setenta y cinco se aplicará una
reducción adicional a las anteriores .deIO,5 por 100 anuaL
- Con más de setenta y cinco años no se aplicarán nuevas
reducciones.
Caso de jnmuebles o locales ya ocupados para los que no
debe esperarse una vida utíl superior a los cincuenta años.
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_ Con cero a cinco adoso se disminuirá el costo estimado

~n

un 10 por 100.

_ Con seis a veinticinco años. se aplicará una reducción adicional del 1,5 por 100 anual.
_ Con veintiséis a cincuenta años. se aplicará una reducción
adicional a las dos anteriores, del 2 por 100 anual.
Caso de inmuebles o locales pendientes de primera ocupación.

_ Con cero a cinco aftos de antigüedad. no se procederá a
disminución alguna del costo.
.
. - Con mayor- antigüedad. y á partir de los seis aftas,se
aplicarán los coeficientes reductores que correspondan, según se
encuadre en uno de los dos casos anteriores.
Estados especiales de mala conservación o. por el contrario,
de mejoras sustanciales. deben corregir el valor hallado en uno
u otro sentido. Con respecto a las mejoras, debe tenerse en
cuenta el que su naturaleza suponga una revalorización apreciable por cualquier posible comprador y no responda sola·
mente a la satisfacción de una necesidad particular de su actual propietario. Asimismo. cuando se trate de edificios cons~
tituidos dE:' numerosas oficinas, se tendrá en cuenta la innuencia del ritmo de comercialización sobre li\ evolución de los
precios de c o s t e . '
.
.
a~2) Coeficiente de mercado. Se entiende por tal la relación existente entre el precio de venta y el valor de reposici6n.
de un inmueble o local.
Este coeficiente alcanzará un valor máximo de 1,4, cuando

se dé la coincidencia de una oferta baja y de una demanda
alta, por las oficinas en la zona.
En el caso de coincidir oterta altá y demanda baja, el coe·
fieiente de mercado podrá ser incluso inferior a la unidad.
b)

Valor en renta.

Este valor es el atribuible a un local como consecuencia de
las rentas que producirla o produce. supuesta su cesión en
arrendamiento.
. .
Mientras continúe vigente la actual Ley de Arrendamientos
Urbanos se seguirá la siguiente normativa:

En caso de contratos _de inquilinato con _ocupaci6n del local anterior al 1 de enero de 1942. se procederá a capitalizar la
renta anual actualizada legalmente y siempre que no supere
al máximo legal. al tipo de interés del 3 por 100 anual.
En caso de contratos de inquilinato con ocupación del local
posterior al 1 de enero de 1942, se capitalizará la renta anual
actualizada legalmente y siempre 'que no supere al máximo
legal, al tipo de interés del'4,5 por lOO anual.
En el caso de contratos de arrendamiento con cláusula de
revisión libre. se capitalizará la renta anual actualizada al
tipo de interés del 10 por 100 anual.
e)

Valor de tasación.

El valor de tasación elegido será
tes según los criterios aplicados a
coste de ejecución. valor de mercado
posición y valor en renta. que figuran
sobre valoración.

el menor: de los resultaneste iV"Upo de bienes de
o realización, valor de .. e-.
en el anexo 2 subsiguiente

ANEXO 1
1.1.2.1.
e}
b)

Locales de oficinas:

Clase de garantia:
UbIcación:
Provincia:

Localidad:

Término municipal:

-Calle. o lugar:

el

Croquis de situación (en hoja adjunta):

al

Tipo de núcleo: Capital de provincia

O

Cabecera. comarcal

b)

Comunicaciones: Ferrocarril

Aeropuerto

O

el

PobÍaci6n:

O

Partido Judicial:

• numero: ,

D.

Satélite O

Servicio regular de- autobuses

O

Autónomo

Significativa positiva

Población de derecho {número' habitantes}: Diferencia poblaci6n derecho, población hecho. { No significativa

Tendencia de la población de derecho: Creciente O
dI

Actividad dominante: Múltiple

O

Comercial

O

Estable

Industrial

O

D

Agraria O

¿La actividad dominante depende esencialmente de una sola Empresa?
e)

Observaciones:

Decreciente

O

TiPO de carretera: Ind.
O
O

Significativa negativa

O

Minera O

O

O

Pesquera

o

SI

O

No

O

{

Turística
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a-U

Tipo: Urbano

a-21

Consolidlici6n: Construido más del 75 %

a-3)

Desarrollo: Completo

a-4)

Caracterización: Residencial

a-S)

Uso principal de las viviendas: Primera residencia

a-6)

Ordenación: Manzana cerrada

8-7)

Alturas: De 1 a 2 D;

a-8}

Calidad: Lujosa

a-9)

Antigüedad: Menos de 10 años

Suburbano

O

O

O

Rural

O

Rápido

O

O;

O
del 75 al

Medio

O

O

"g

Lento

O

o

Paraliz.a.do

O

o

.lndustriai

Segund~

O

O;

del 50 al 25 %

residen\ ia

O:

de 5 a 8

O
O;

Modesta

O;

más dE 8

de 10 a 20 años

de 20 ~ 50 años

D;

j

O

Renovación: Del 10 al 3C %

O

Renovación: Más del 3C %

O

O

Insuficiente

O

Fosas sépticas individuales

O

¡¡

b·S)

Alumbrado público:

Suficiente

O

Insuficiente

No existe

~

b·4)

Abastecimiento de agua:

Red general

O

Pozos individüflles

i

1>-5)

Suministro eléctrico:

Existe

O

No existe

O

b-6)

Gas ciudad:

Existe

O

No existe

O

:¡¡

h-7)

Servicio telefónico:

Existe

O

b-8)

Zonas ajardinadas:

Abundantes

b-9)

Conservación de las infraestructuras (indicarl:

e-1I

Cercanía de servicios de restauración: Autoservicios número

c-2)

Oficinas bancarias: Sufiéientes

t

e-S)

Proximidad de Centros dé Administración Pública; Próximos

'"

e-4)

Aparcamiento: Fácil

•

"
.~

¡¡

.•c

;

¡¡

O

O

lnsuftcientes

No existe

O
O

No existe

O

Escasas

O

e-S)

Transporte público: Buena comunicación
HOEpedaje: Suficiente O

a-1)

Superficie rea1

O

O

No existen

O

Otros restaurantes ...••••,•.. :{

O
O

Lejanos

O

Insuficiente

o
O

Comunicaci6n deficiente

o

No existe

(adjur~lar

a·2)

Forqla'

Califj.cación urbaní.?lica:

croquis acotado·y con denominaciÓn de lindes>:

ocupación en superficie efectiva, porcentaje·

Ocupación en superficie permitida. porcentaje
Volumen ediHcable (m 2 edificados/m2 solar);
Alturas ma.ximas permítidas:

~

"••

0-4)

Uso. de la superficie no edificada: Aparcamiento

b·l)

Agua:

Sí O

b-21

E;lectricidad:

b-3)

Gas ciudad:

Sí O
Sí O

b-41

Akantarillado: Si

b-51

Teléfono:

~

-a
~

]
.!l

t

ii

•
•••

~

.2

~

8
:¡;

O

Categoría pren;:;minante:

(m~l:

a-3)

ü

O

O

Difícil O

O

e-5}

i

Escasos-

O

Renovación: Menos del le %

Suficiente

•o

o

O

Red general

]

Abundantes

O

Pavimentación:

o

o

o

Alcantarillado:

f

Dispersa

O

b-ll

.."'

O

o

Rural

b·21

z

Menos del 25 %

O

Bloqu9s aislados

de 3 a'5

Media

O;

5f:, %

Negocios y comercial

Más de 50 años '" '" ... ...

o
z

20357

O

Sí O

No
No
No
No
No

O
O
O
O
O

O

Jardín

O

Sin uso definido

O

~
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Croquis. en alzado o sección, Indicando plantas 1 destino de las mismas (en hofa adjunta).

b-ll Cimentac16n= Pozos. o zanjas corridas [J

1>-21 Estructura, Metálica O

Somera en terreno duro O

PórtIcos hormigón O

Madera O

b-S) Cerramientos exteriores: FAbrica ladrillo macizo y tabique O

I

b-<I Alslamlento lérmlco-acústlco, Erlste O
b-5)

Fachada: Ladrillo visto

1)-8)

Cubierta: Plana' visitable O
Otros (Jndicarh

Plana no v1a1t&ble O

b-9)

Ascensores (número):

--Hierro galvanizado. O

b-lU Desagües generales: Fibrocemento O
1>-131

Antena colectiva.

SI O

Teja cerámica

.0

Madera barnizada O

Acabados en portal y escaleras <indicar):.

b-12l Portero automático: Si O

CJ Aplacado piedra O

Enfoscado y pintado

b-8J

. b-lO) Fontanería; Cobre O

Bloques hormigón ligero O

Otra !indicar):

Muros hormigón

O

Hormigón armado

O

No enste O

1>-71 Carplnterfa. exterior, Madera pintada O
Aluminio O
Otros Ilndlcar),

1
A

O

Pilotes O

Muros ladrillo O

Plástico

Hierro negro
O

Fundición

Aplacado cerámico

cemento

O

O

Otro (indicar):

Fíbrocemento O

Hierro galvanizado

O

o

Otros- <indicar),

D.

Otros (indicar):

Pizarra

O

Hierro negro

O

No []
No O

l. OFICINAS
al DISTI\IBUCION

"..,-

Plaala

Superficie
4U1

SUpert¡c1e
.....truide

N_ero
_
_00

.. ...,..

...,

N_ero

N1.\mero

N6mero

.eneraJea
de trabalo

de Juntas

ueoa

de

Número
plszu
de caraJe

Local..
auxiliares
(indicar)

,

-

,

Si se trata de plantas dIManas O OOD. cUv1lIiones d.esmontabl81 .DO

le

rellenan

tu COlumDUt..... 7 T . .
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b.l) C8lefllCC1ón, Central O
Combustible, Carbón O

No existe O
Gas O

Individual O
Electricidad O

Aire acondicionado: Central O

20359

O

o

b-Z)

Z

b-31 Servicios comunes en el Propio edificio: Salas de reu mono3B
Servicios de reprografía O
t:afeterta O
Otr os O

individual

O

G..roleo O

No hay

OtrOs

O

O

O

II

_~ulas

Salas de convenciones

O

F dJ'am<:.nt06

Suelos
c-1l Mea dirección,

~

"B
<

13

o-Z)

Area despachos secundarios:

c-3)

Area. salas generales de trabajo:

o-<l

Locales auxiliares:

0-5l

Aseos,

0-6)

Aparatos sanitarios; calidad:

al En uso por el propietario

O

b} En uso por arrendatario

O

Media

Alta- O

O

Baja

O

Fecha inicio OCupación

Características del. arrendamiento: Fecha contrato

Renta anual lpesetas):
Cláusula de revisión precios:
Otros datos de interés:

ANEXO

Al

a

Valor de ejecución de bienes nuevoS:
1.' Valor unitario:

al Coste de la construcción .:.

Bl

o ••

~.;

Ptas/m" construido

...

Valor de capitalízaci6n o de renta:

al

Va.l~

de capitalización de la renta ..;

Valor unitario

B) Determinación del valor de

o.. o.. ;.; o.. ;••

•...... 0'-

o ••

o ••

O"

reeJizaci6n~

l. Datos de base:
b-l)

Valor de reposición:
1. Repercusión solar ••.
2. Coste

d~

Coeficiente

...- ---- .

construcción '" .•. .•.

d~

Ptas/m2 construido.'

'"

O"

...

o"

depreciación por antigüedad

•••

••• • ••

;

:rotal valor de repoolclón ;;; •••••• ;;; ;•• ;;;

Ptas/m2 construid.o.

I

b-2J

Coeficiente de mercado ••--: ._ ... ;;; -::: _ ;;; ;;; ;.--; ...

Val,>r de realizapión de oficinas ;;: ;;; ;;;

Valor de realización de garajes

el
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.~

o,. . . .

Ptaslm2 construido -

7.0 :;: ;;; ;;;.

-o.,

-".o" o.....

Ptas/plaza

Valor de reposición:

L .Valores unitaribS':
a-¡)

Valor de reposición:
.-¡; ;;; ;;; ':':":' ;;; ;;; ..-:: :-;: ;.~

-

Repercusión de solar

P-

Repercusión superestructuras y equipamientos

o ••

Pt~/m2 const~ido.

o ••• oo,

; ••

o.,

Ptas/m2 construido.

Coeficiente de depreciación por antigüedad

oo.

o ••

-- Coste· de la oonstl'uceión ...

~

Ptas/m2 construido.

oo.

o••

Total valor reposición

o••

o••

o..

; ..;

Il-.-_ _~I

-_._---o ••

o••

oo.

o ••

o••

o"

L COSTE ACTUAL pE EJECUCION EN BIENES NUEVOS

Tipo de vivienda

NUmero de ofidnas
de

~

tipo

Valor tata}de construcción
oficinas
del mismo tipo

Valor totaJ
de construcción
de la ofidoa

Valor unItario

Superf1cfe

construida m'

p~mI

,

,

,
,
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VALeR D1:. REAl.IZACION

======================.=========
TiPO de

oficina

Número
de oficinas
de cada tipo _

Superfiete
construida

Valor
unitario

pttLs/ m2

Valor
olic;Da

construido

J:'"'lra" e

Valer

Valor total
ciicina

Valor total

vincula:;"

má~ ~t"EXOS

de! mi;::::; tipo

cl;c~D;>S

vinc-uJa·:a

Totales ••• '"
5. VAi.OR DE REPOSIClON

Tipo de Vivienda

Numero de ofkinas
de elida tipo

Superficie
construida

O-

Valor unitario

•

I
,

.

Valor total
de reposid6n
de la oficina

Valor total
de renosición
de la. oficinaa
del mismo tipo

,

bl
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VALOR EN RENTA

el

Fecha de
contrato

Tioo
vivienda

Fecha de
ocupación

TASAC¡ON

Valor,

Renta

anual

capital

TIpO

Valor

vivienda

.

,

"

,

1.1.3.

ALOJAMIENTOS HOTELEROS
1. AMBITQ DE APLlCACION

La presilnte normativa es de aplicación a todo edificio de
servicio al publico que se destina al alojamiento temporal.
cualesquiera que sea su categoría y ubicación.
Quedan fuera del ámbito de esta normativa los acampamientos de ,::ualquier tipo, asi como los servicios complementarios
de restauración, cuando se ubiquen aisladamente de un alojamiento hotelero, cuya valoración se regirá por el apartado
. 1.1.2.1, correspondiente a locales comerciales.
2.
1::0

DESCRIPCION DE LA GARANTIA

Se cumplimentaran los estados que se incluyen como anenúmero 1, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
O)

Identificación. de la gar~ntia.

al Clase de garantía: Se indicará si se trata de un hotel,
hostal, pensión. etc., y su categoria aceptada por la Secretaría
de Estado de Turismo.
b} Ubicación: Se indicará la localidad, término municipal
al que pertenece, partido judicial del que depende y provincia
en que se encuadra. Igualmente se indicará la calle o lugar
donde se sitúa, número del inmueble y, en su caso, piso '1
6iglas identificativas.
el Croquis de situadón, En hoja' adjunta se incluirá
croquis de situación con !;uficientes referencias para identificar
perfectamente la garantía.

un

1J

Localidad.

La localidad, como primer factor influyente en la determinación del valor, será caracterizada a través de los siguientes
rasgo,,; fundamentales:

al. ~ipo de núcleo: Se identificará. caso de no ser capital de
provJn~la. si es cabecera comarcal, si es un núcleo satélite
dependIente _labo:aJmente de otro núcleo más importante o si
es un ,pequeno nucleo autónomo, en cuanto a ocupación laboral
se refiere.
. bJ, Comunicaci.ones: Se reseñarAn los medios de transporte
pub.hco qUe permitan el acceso a la localidad y, en todo caso.
el tipO y estado de la caITetf!ra que hasta ella accede.
_ ?) Población:. Se indic;ará su F,:>blación de derecho. según' el
ultImo censo, aSI como SI ia población de hecho es significati-

vamente diferente de la ~de derecho y, finalmente, se señalará.
51 la población de derecho tiene tendencia al crecimiento, es
estable o es decreciente.
d) Actividad dominante: Se identificará el tipo dominante
de ocupaciÓn laboral de la que depende el núcleo: MüItiple, CO~
marcial, industrial. minera. agraria, pesquera, turística.
e} Censo hotelero.
f}
Observaciones. El tasador hará constar cuantas obS"ervaciones estime oportunas para una m'3jor caracterización de la
localidad. En el caso de pequeños núcleos advertirá sobre .el
grado de qonservaci6n y habitabilidad de la generalidad de los
alojamientos hoteleros. En caso de ,localidades turisticas indicará a qué nivel Bega a situarse la poblaeion total. incluida la
flotante. en relación a la pOQlacIón de hecho. en los períodos
de máxima afluencia. y duración de estos períodos.
2.

En.torno.

Las características del entorno próximo -unos 500 metros de
radio- al alojamiento hotelero condiciona el grado de OCUP¡l.cíón del mismo y la tipificación de la clientela.
a)

a-1)

Caracterización.
Tip«

Urbano: Cuando el inmueble se sitúe en un área unida. sin
solución de continuidad, con el. casco del núcleo.
UrbanIzación turistica: Caso de situarse én área ocupada
por residencias secundarias o instalacIones típicas de centro
turístico.
Aislado en carretera: TIpIco de hoteles de parada en ruta,
cuando diste más de un kilómetro de un núc1e~ poblacional.
a~2)

UbicacIón en área urbana.

Se definirá para todo alojamIento ubicado en Area urbana.
su posición d~ntro de la ciudad: Céntrica. intermedia, periférica.
a-3}

Caracterización del entorno,

La ubicación del hotel con respecto a la localización de cen""
tras de actividad de diversos tipos suele ser motivación de atracción especifica ,.hacia la cUentela.
Administración pública: Cuando se sitúen en el entorno del
alojamiento centros de administración pública, ya sea local. ya'
central.

I

.
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Comercial y negocios: Cuando el alojamiento hotelero se s1tüa en lugar de concentración de establecimientos bancarios,
oficinas. centros de congresos, etc.
Residencial: Cuando 88 ubica en UD. área en que 'el, entorno
es esencialmente residenclal
.
Turlstíco: Si son centros de atracción turistica lo que se
sitúa en el entorno del hotel.

b} Infraestructura. Son suficientemente explicitas las indicaciones del estSdo general.
'
el Equipamiento y transporte.
C+1)

Comercial.

Restaurantes.

El viajero puede encontrar restaurantes abundantes y diVersos en el entorno del hotel, en mayor o menor grado.
c-3)

Transporte público.

Existen lineas de transporte púbhco abundantes. limitadas
o debe recurrirse a la' utilización de vehiculos propios O de
alquiler.
_c-41

Aparcamiento y garaje.

Es suficiente el que puede ser hallado en la zona o. -por
el contrario, es escaso.
c-5)

Ediflclo8 sttuadoe en· ""ntrOl urbanos pendientes de prl;

mera Ocupación.

Con cero a dos aftos, no se aplicaré. reducción alguna.
Con tres a cinco ailos, se disminuirá el coste esUmado en
un 10 por 100.
Con mayor antigüedaa y a partir de los seis años, se aplica"':
riLn los factores reductores del caso análogo para edificios ya
ocupados.
Edificios situados en alta montaña. playas o lugares propi-:;
dos a' intenso deterioro. pendientes de primera ocupación.

Con cero a un año

El viajero puede hallar en el entorno del botel todo tipo de
establecimientos comerciales donde adquirir regalos. artículos
de lujo, etc. Se calificarA de limitado cuando sea asi el número de estableCimientos comerciales del tipo indicado, en el en~
tomo del hotel.
c-21

alguna.

Son suficientemente explicitas las indicaciones del estado
general.
Los apartados de los puntos 3) y 4.1 no precisan explicación
adicional,
3. INFORME DE TASACION

El informe de tasaciÓn se obtendrá por cumplimentación del
estado que se incluye como anexo numero 2.
Los conceptos empleados en dteho estado responden a las siguientes definiciones:
Valor de reposición.

Se entiende por tal el coste que supondría -reproducir. el
inmueble <objeto de valoración en el estado que presenta en el
momento de la tasación.
El valor de reposición se compondrá mediante la suma' del
coste del solar y el coste de construcción.
El coste del solar debe ser estimado en función de los precios alcanzados en la zona y teniendo en cuenta las caracterlsticas de su situación.
El coste de construcción -incluido beneficio del constructor- se estimará ~n función de los costes normales en la zona.
para edificios de caracteristicas similares al objeto de valoración, Se tendrán en cuenta los equipamientos deportivos y de
recreo del inmueble, siempre que correspondan a su categoria.
El coste-. de construcción será disminuido en la siguiente forma. por causa de la antigüedad del inmueble:
Edificios situados en centros urbanos y ya ocupados:
Con cero a cinco años de an tigüedad, se disminuirá el coste
estimado en un 10 por lOO.
Con seis a diez años de antigüedarl. se aplicará una reducci6n del 3 por 100 anual.
Con diez a veinte años de antigüedad, se aplicará una reducción del 4 por 100 anual.
Con veinte a treinta aftos de antigüedad. se aplicará una
reducción del 1,5 por 100 anual:
Con más de treinta años. no se aplicarán nuevas reducciones.
Edificios situados en alta montaña, playas o lugares propicios a un intenso deterioro y ya ocupados:
Con cero a dos años de antigüedad, se disminuirá el coste estimarlo en un la por 100.
Con tres a cinco años de antigiledad.. 8e aplicará una reducción anual de 3 un tercio por 100 anuaL
Con cinco a diez años de antigüedad, se aplicará una redue.
ción anual del 5 por 100.
.
Con diez a veinte aftas de antigüedad, se aplicará una reducción anual del 3.5 por 100.
. Con más de veinte años. no se aplicarán nuevas reduc-

CIOnes.

antigüedad. no se aplicará reducción

bl

Valor de explotación.

Se entiende por tal la estimación del precio que un empresario medio esta.ria dispuesto a pagar al contado por la adquisición del inmueble. en función de sus expectativas de beneficio
derivadas de la explotación del inmueble como alojamiento h~
telero.
La estimación de tal valor se realizará determinando el mA-:
ximo precio que un empresario medio estaría dispuesto a pagar
por el inmueble con la condición de obtener una tasa interna
de rendimiento mínimo -que debe previamente fijar el tasa~
dor- supuestos unos flujos de caja anuales durante el periodo
de vida útil de -la inversión.
La expresión de la que se deducirá el valor es la siguiente:

Equipamiento lúdico.

c-6)- Equipamiento deportivo.

d~

Con uno a dos años de antigüedad. se disminuirá el coste
'estimado en un 10 por 100.
Con mayor antigüedad• ., a partir de los tres años, se apli~
carán los factores reducto~s del caso análogo para edüicioa
ya ocupados.

-c
V;--;

Se entiende por tal el destinado a prestar servicios de ocupación del ocio, A efectos de calificar la abundancia o escasez
se tendrá en cuenta aquellos que corresponden a la categoría
del hotel.

al

2036:J

i +·r

n+1

¿

I-G
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+

r}t

+

VR
(i

+ rl n +1

t=2

donde:
V: Es el valor de explotación del Inmueble a determinar.
C: Es el coste de acondicionamiento del inmueble para su
explotación.
1: Son los ingresos (cobros) generados en la explotación por'
todos los conceptos.
G: Son los gastos (pagos) originados en la explotación.
VR: Es el valor residual de la inversión, transcuITida.
n: Es la vida útil de la explotación del alojamiento hotelero.
r: Es la tasa interna de rendimiento supuesta.
-b-ll
bIe.

Estimación del coste de acondicionamiento del InmUIE

Comprenderá el costo en que debe incurrir el adquirente para
amueblar y acondicionar el inmueble con arreglo a la categoría
que le corresponda y el estado de conservación en que se en"':
cuentre.
Se supondrá que el adquirente recibe el inmueble Vacío.
Se considera que el pago se efectúa al final del primer afio.
tras la adquisición del inmueble."
b-2)

Estimación de los ingresos anuales.

Se estimarán los ingresos brutos anuales percibidos con mo.,;
tivo de la explotación del alojamiento hotelero, para lo cual
será preciso fijar el grado de ocupación esperado y los precios
de los servicios. Se supondrá que la explotación es de tipo me-.:
dio•. sin vinculación a cadenas hoteleras ni procedimientos extraordinarios de promoción.
Se explicitarán, al menos, los siguientes conceptos:
Alolamiento.
Comida. bar y bodega.
Banquetes.
Otros.
Se adoptará la simplificación de considerar iguales los ingresos de todos los 'años de la vida de la explotación y que se
perciben al final de cada año a partir del final del segundo
año, admitiendo así que se emplea un año~ en acondicionar el
inmueble.
b-3)

Estimación de los gastos anuales.

Se estimarán los gastos anuales producidos a causa de la
explotación hotelera. Se adoPtará 1& simplificación de considerar todos 106 capitales como propios del empresario.
explicitarán, al menos, los siguientes conceptos:
Personal (sueldo y salarios, incluso de personal directivo,
manutención y Seguridad Sociall.
Materias primas (alimentos y bebidas).
Agua, gas, electricidad y teléfono.
Reparaciones. mantenimiento y reposiciones.
Seguros, impuestos y tasas.
Otros gastos.

se
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Se adoptará la simplificación de considerar 19uales los gastos de todos los años de la vida útil de la explotación y que se
pagan al final de cada afio a partir del segundo. por igual
motivo que el expuesto en el caso de los 1ngresos. »..4)

Estimación del valor residual del inmueble.

Se tomará como ta.l el valor atribuible al solar en 1& techa
de la tasación,
b·5} Vida útil de la explotación.
Se supondrán treinta a11os. en caso de hoteles situados en

rentros urbanos. y veinte aftos en Areas de alta montaña,

b..-6)
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Tasa interna de rendimiento.

Se utilizará la taSa media que cabe esperar para un hotel
con un tipO medio de gerencia y de acuerdo con su categoría.
Sin perjuicio de esto, reglamentariamente y por Orden ministerial, se establecerá la tasa. mínima a emplear.
No debe olvidarse que los cálculos 8e realizan a· precios
oonstantes Y. por tanto, el tipo de. descuento utilizado com.o tasa
interna de rendimiento será real y no nominal, es decir, sin
corregir porexpectaüvas inflacionarias.

Valor de' tasación.

el

pla~

yas <) zonas con condiciones propicias para producir un intenso
deterioro en el inmueble. Estos plazos serán reducidos en función de la Vida re~ del inmueble en la fecha de la tasación
y de su estado de conservación. -

o.

B.

Se adoptará como valor de tasación el menor de los- dos
valores denominados, respectivamente, valor de reposición y
valor. de explotación.

ANEXO 1

Descripción
1.1.3.

Alojamientos hoteleros:

al

Clase _de garantía:

b)

Ubicación:
Provincia:

a)

Término

Localidad:
Calle o lugari

O

Croquis de situación (en boja adjunta>'

cJ

Tipo de núcleo (U: Capital de provincia

b) 'Comunicaciones: Ferrocarril
el Población:

Cabecera-comarcal

O

Aeropuerto

O

Partido judicial:

municipal número:

O

Sf-rvicio regular

<:le

CJ

Satélite

O

Autónomo

autobuses

O

Tipo carretera (indicar):
Significativa positiva

Población de derecho (número habitantes), Diferencia población derecho. pobo hecho ...... { No significattva

I

Significativa negativa
Tendencia de la población de derecho: Creciente

O

O

Estable

Decreciente

o

'ti Comercial O Industrial O Agraria

d>- Actividad dominante: Múltiple

La actividad domInante depende esencialmente de una sola Empresa
e). Censo de Centros de hqspedaje:
n Observaciones:

O
O

D

O Minera. O Turística. []

Pesquera
\ SI
No

.

O

O
O

Numero de plazas por categorías

Número de hoteles por categorías

,(U

=
g1i

'Co

En caso de emplazamiento aislado se refertn\ el censo a la

a·ll

Tipo: Urbano

O

Urbanización turística

-o a-2) Ubicación en área urbana: Céntrica O

".

e

~
a:

~

..

~
2

"
o

.!l

,!i

:¡¡

a-3)

Otros

b-ll
b-2)
b-s)

Pavimentación:

':r4}

Abastecimiento de agua:
Suministro eléctrico:
Gas ciudad:
Servicio telef6nico~
Zonas ajardinadas:'

b-5)
b-7)

boa)
b~9)

O

Aislado' en emplazamiento turístico O

Intermedia

Caracterización del entorno: Administración pública
Turístico O

b-<l)

pO blaclón más' próxima. Indicando nombre de la misma y distancIA.

Alean tarillado:
Alumbrado:

O

Aislado en carretera.

O

-Residencial

O

Periférlea O

O

Comercial y negocios

O

O
Suficiente
Red general

[]
[]

Suficiente
Red general

O
O
Existe O
Existe O
Existe O

Abundantes O
Conservación de las infraestructuras (indicar)~

[]

No existe
Insuficiente []
Fosas sépticas individuales []
Insuficiente O
No existe
Pozos individuales
No existe O

_....

No existe
No existe

O
O
O

O

O

No existen

e-U Comercial: De todo·· tipO O
Suntuario O EScaso O
c-2) Restaurantes: De todo tipo O
1I
lJmitad&! O
Escasos D
00
.!'C c-3} Transporte público: ·Abundante O
IJmitado CJ
No har O
~8.
Escaso O
.9'~ c-4) Aparcamiento y garaje: Suficiente O
~~
.Abundantes []
'">. e-S}
Equipamiento ludico: Locales de espectáculos
Escasos O
Salas de fiestas
'O
{
{
No hay O
q--6) Equipamiento deportivo: Golf O
Otros
Tenls [J
Puerto deportivo 1:1

[]

Abundantes []
Escasas

O

No hay [J
1indtcar)¡

Otros .(Indicar),
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Superficie real (ro'):

~

8.-2)

Forma (adjUntar croquis acotado y con de'nominación de lindes):

~~

a-3)

Calüicaci6n urbanística:

u

i=

¡~

Ocupación en superficie permitida. porcentaje
~olumen

05

"

(m~

edificable

ocupación

ensu~rficie

efectiva, porcentaje

edificados/m2 solar>:

Alturas máximas permitidas:
.-4)

Uso de la superficie no edificada: Aparcamiento

q

Jardín

O

Zonas

depo~vas

O

Sin uso definido

O

¡¡¡j
'g~
o. Croquis, en' alzado o sección, indicando plantas y destino de las mismas (en ho)"a ad,'unta);

~~

,D

¡:;~
o

a"

b-ll Cimentación: Pozos o zanjas corridas O

,~

"
u

~
"ou

-.

O

Estructura: Metálica

b~3)

Cerramientos exteriores: Fábrica ladrillo macizo y tabiq ua O

b-4l

Aislamiento térmico-acústico: Existe O

Pórticos hormigón

Fachada: Ladrillo vísto

b-6)

Cubierta: Planavisitable
Otros <indicar):

.'l
u

b-7)

Carpinteria exterior: Madera pintáda O
Aluminio O
Otros .<indicar):

!"!

f
o•

b-o)

a

Ascensores (número):

b-9l

Fon tanería; Cobre

b-lO}

o

U

No existe

O

O Plana no visitable O

Hierro galvanizado O

Desagües generales: Fibrocemento O

Plástico O

c-U

Ascensores (número):
Teléfono interior: En todas las. habita¡;:iones

c-3)

Calefacción: Radiadores O
Combustible: Carb6n O

c-4)

Agua caliente: En todas las habitaciones

c~5)

Madera

O

Pilotes

Muros ladrillo

O

Otra <indicarh

Muros hoJ.,mg6n

O

Hormigón armado

O

O

Bloques hormigón ligero- O

O
Aplacado piedra

O Aplacado cerámico O Otros <indicar):

Teja, cerámica o cemento O

Madera barnizada O

0-2)

1:

-ao

O

O Enfoscado ,1 pintado O

b-S}

u

~

Somera en terreno duro O

b-2)

Hierro negro

Fibrocemento O

Pizarra

O

Hierro negro

O

En ninguna habitación

D

O

Hierro galvanizado

O

Otros (indicar):

O

FundIción

Otros <indicar)::

Montacargas I,.núrnero):

O

Climatizadores O
Electricidad O
Gas

. Aire aqondicionado: En habitaciones

O

En algunas habitaciones
No.hay -O
ciudad O

O

Gas6leo O

En nin guna habitaci6n

Otros gases (J

O

O Sólo en comedor o salones O No hay O Central O Individual

O

S610 comedor o salones O

No hay O

c+6)

Instalaci6n musical: En habitaciones

c-7)

Antena TV y FM: En ·todas -18.5 habitaciones O

S610 en comedor o salonesD

c-S)

Garaje: Plazas a cubierto (número);

Plazas al descubierto (número):

c+9)

Otros Hndicar) I

No hay [J

e

no
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d-ll

Area noble: Suelos

ParameLtos

Carpinterfa interior

d-2l

Habitaciones: Suelos

Paramentos

Carpintería interior

d-3l

Cuartos de baño en habitaciones: Suelos

Paramentos

Carpintería interior

Tipo de aparatos sanitarios: Lujo
Báñera
Plato ducha
d-4l

Modestos

Medios
Polibán

Inodoro

Bidé

Paramentos

Aseos generales: Suelos

Tipo de aparatos sanitarios: Lujo

Modestos

Medios

Paramentos

d-5)

Area cociDa y sus servicios: Suelos

d-6)

Servicio de lavandería: Instalaciones
Número de habitaciones exteriores:

Instalaciones

Carpintería interior

Total número de habitacion.as:

Número de habltacior,tes interiores:

Número de suitas:
Número de habitaciones dobles: Con baño completo

Con aseo

Sin bai'lo

Número de habitaciones sencillas: Con baño completo

C~n

Sin baño

Número de habitaciones con terraza:

aseo

Sin terraza:

Dimensiones medias de suita" Onc1uido salón y 0060):
Dimensiones medias de habitación doble (incluido baño):
Dimensiones medias de habitación sencilla (incluido batio):
Número de habitaciones de servicio:
~ Superficie

Salones número:
Comedores número:
Cafeterías número:

Superficie total

Salas de convencioñes número:

.J

Salón de

actos

número:

Número de mesaS:

Superficie (m!):

Superficie total (m 2h

Plazas número:

Superficie media

Sala de fiestas

O

Capacidad (plazas);

Juegos de azar

O

Capacidad (plazas):

!8

Piscina aire libre

O

Dimensiones:

E-:g

Piscina cubierta

.0

Dimensiones:

Instalaciones deportivas:

Número de plazasl

(¡n2):

¡
~

hn2 }:

Superficie media (m!):

Salón de bodas o banquetes número:

$-

total

Superficie total tm2)

(m 2 J:

Superficie total (m 2)

Tenis (número de pistas);

Minigolt:

Capacidad total Cplazash

Otros:

Sauna O
Otros Hndicar):

<

Locales comerciales interioras número:
Locales comerciales exteriores número:

ANEXO'
1NFOl\ME DE VALORACION
A)

Determinación del valor de reposición:
1. Valor del solar (
ptaslm2 X
2. Coste de construcción (
ptaslm' X
3. Depreciación de la construcción por antigüedad

Total valor de reposición
B)

(I

+ 2-

~ ••. ;-;~-;;; -;;;~ .•.;-;~;;;:";-; ••. :;;;';";;~';";;;-;;;-;;:;-;: •• ;;;;:-;: ,••:-;-;;.:.••.

m2)

m'l
,
3)

.
,......•.•.....•••.,..........•.................••

=

Determinación, del valor de explotación o de renta.
Datos de base:
Tipo _de organización
Explotación famUlar
Empresa
Cadena hotelera
Número de habitaciones dobles
Número de habitaciones sencillas
Precios medios temporada alta: Habitación doble.
ptas/dia; habitación senciUa.
Precios medios temporada baja: dabitaclón doble.
ptasldía; habitación sencilla,
Precios medios concertados con tour4operadores o similar (*): Habitación doble
ptas/dia.
habitación sencilla
plasldJa.
<

l

'*) Incluye cornidas Sí O No O

ptasldfa.
ptás/dfa.
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ptasJcomida.

Precios medios servicio de comIdas:

Número de pemoctaciones totales en régimen libre

Temporada alta: Habitaciones dobles,
Temporada baja: Habitaciones dobles,

; habitaciones sencillas,
; habitaciones senci!.las,

Número de pernoctaciones totales concertadas
en tour-operadores

Temporada alta: Habíla(iones dobles,
baja: Hahítaciones dObles.

; habitaciones &encillas,
; habitaciones sencíllas,

Número medio de servicio$ de comidas:
Vida util período de servicio de la explotación:
T. l. R. minimo exigido:
Cálculo de ingresos anuales:

Cálculo de gastos anuales:

-

Alojamiento '"
Comida, bar y bodega

-

Banquf'tes

_
-

o • • • ;,

o ••

- Otros el}

o ••

o"

O"

o"

'w ...

o ••

o ••
o"

o"

Total ingresos

nJ

Año
Año
Año
Año

O"
o ••

O"

o"
o ••

o ••
o ••

o ••
o ••

o ••

o"

o ••

o ••

o"

o,.

o .....

o ••

o ••

o"

...

final

O"

,"

l"

...

Total gastos

o ••

Especificar.

O
1
2 ysig.

Personal
o•• o.'
Material primas o,. o •• o,, •••
Agua, gas. electricidad, teléfono ....•.
Reparaciones; mantenimiento y reposiciones
Seguros, impuestos y tasas
Otros gastos ... ... ... __. ... ... ... ... ...
'"

.

..~

...
...

FLUJO DE CAJA

Coste de adquisición del inmueble
Coste de acondicionÁmit~nt{'
Ingresos-gastos
Valor residuªl

..

,

,..,

,

.

Valor en explotación =
Valor de tasación

1.1.4. NAVES INDUSTRIALES, COMERCIALES
Y DE ALMACENAMIENTO
l. A11BiTO DE APLICACION.

La presente normativa es de aplicación a la valoración de
todo tipo de edificaciones estructuralmente diáfanas destiuadtts
a naves industriales, oomerciales' o de almacenamiento, localizad86 dentro o fuera del casco urbano, siempre que el suelo
sobre el que se asientan esté calificado para el uso al cual se
destinan.
2.

INFORME DESCRIPTIVO

El informe descriptivo se obtendrá pOr cump1imenta-ción de
los estad0s que se inc:uyen como anexo n~m,"ro 1, cuyo contenido por conceptos es el siguiente;
O.

Identificación de la garantia.

al Clase de garantía: Se indicara el tiPO de nave ofrecida
en garantía indicando si e6 industrial, comercial o de almace·
namiento.
bl Ubicación: Se indicará la localidad, términQ municipal al
que pertenece, partido 1udicial del Q.ue depende y provincia en
que se encuadra. Igualmente se indicará. la calle o lugar donde
se sitúa. número del inmueble y, en su caso, siglas jdentifica·
tivas-.
cl Croquis de sltuaclón: En hOJa adjunta se incluirá un
croquis de situación con suficientes referenCIas para identificar
perfectamente la garantía.
L

Localidad.

La localidad. como primer_ factor influyente en la determinación ~el valor, seré. caracteriza{laa través de los siguientes
r8:sgos fundamentales:
a) Tipo de núcleo; Se ldentIflcará, caso de no ser capital
de provinCIa, 51 es cabecera comarcal, si es un núcleo satélite
dependiente laboralmente de otro núcleo más importante o si
es 'un pequeño núcleo autónomo en cuanto a ocupación laboral
se refiere.
bl Comunicaciones; Se reseñarán los medios de transporte
público que permitan el acceso a la localidad y. en todo caso,
el tipo y estado de la carretera que hasta ella accede.
e) Población: Se indic$rá su población de derecho según el
último censo. así como si la población de hecho es significativamente diferente de la de derecho Y. finalmente, se señalará
si la población de derecho tiene tendencia al crecimiento. es
estaple o es decreciente.
dl Actividad -dominante: Se identificará el tipo dominante
de ocupación laboral de la que depende el núcleo; Múltiple,
comercial, industrial. minera, agrar1a. pesquera. turfstica.

el Observaciones: El tasador hará constar cuantas observa·
cion€s €stíme oportunas para una mejor caracterización de la
looalidad.
2.

Entorno.

El entorno proximo a la nave puede condicionar su valor.
Se entenderá como entorno el espacio comprendido en un radio
de unos 500 metros La caracterización del entorno se realizará
en los siguientes aspectos:
a)
8-1)

Tipificación urb.anística.
Tipo:

Urbano: Cuando el inmueble se sitúe en un área unida sin
solución de cOntinuidad con el casco del núcleo.
Suburbano: Cuando el inmueble. aislado o formándo parte
de un polígono. se encuentre separado del casco por esPacios
6in edificar.
Rural: Cuando el inmueble esté en área no urbanizada.
Polígono industrial: Cuando el inmueble se sitúe en un Area
oonfigurflda como típicamente industrial, bien por estar así
catalogada urbanísticamente, bien por ser de hecho zona ele
estas características.
a~2} Grado de edificación industrial: Los porcentajes se entenderán referidos a los máXimos admisibles por las ordenanzas
vigentes.
a~3) Ritmo de desarrollo:

Terminado: Cuando se ha cubierto más del QO por 100 del
área edificable.
.
_
Medio: Cuando en diez años se ha construido entre el 25 y
el 50 por 100 de área edifícable.
Lento; Cuando en diez afios se ha construido menos del 25
por 100 del área edificable.
a-4}

Usoaominante del suelo:

Residencial: Más del 60 por 100 es ocupado por inmuebles
destinados a viVIendas.
.
Negocios y comercial; Más del 40 por 100 se ocupa por inmuebles destinados a oficinas. grandes almacenes, hoteles U
otro uso comercial.
Industrial: Más del 50 por 100 se ocupa por nav~s ind~stria~es.
Rural: El entorno no está urbanizado y se dedIca pnmordlalmente a este uso.
b) -Tipificación industrial.

Se pretende configurar las caracteris~icas i~dustriales de ]a
zona donde se encuentra el inmueble mdustrlal, a través de
la definición de aquellos rasgos que se consideran más &Obre~
salientes para alcanzar dicho objetivo..
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b-l) TIpo de industria admitida en la zona: Se pretende
señalar qué tipo de actividad industrial tiene autorizada su
instalación. de aeuerdo con las ordenanzas de la zona.
b-2l Densidad de naves (incluso no ocupadas) en la zona:

. _ Se considerará muy alta, cuando más del 75 por 100 del
suelo edificable del entorno esté ocupado por naves indus-

.triales.

_ Alta. cuando esté ocupado entre el 50 Y el 75 pOr 100 del
suelo.
.
_ Medía, cuando esté ocupado &ntre el 25 y el 50 por 100
del suelo.
- Baja, cuando esté ocupado menos del 25 por 100 del suelo.

b-3J Nivel de ocupación de naves en la zona:
- Saturado: cuando "más del 90 por 100 de las naves existentes se halla ocupado.
- Alto: cuando estén ocupadas entre el 75 y el 90 por 100
de las naves existentes.
- Medio: cuando estén ocupadas entre el 50 yal 15 por 100
de las naves existentes.
- Bajo: cuando estén ocupadas menos del 50 por 100 de las
naves existentes.
Tipificación en las dimensiones de las' naves:

b-4)

sé

considerará que existe tipificación cuando se trate de
naves modulares o de dimensiones muy similares. En tal caso
se indicara la dimensión media,
Los apartados. b-S), b-6} y b-7} no precisan aclaraciones.
el

Infraestructuras.

Este apartado no necesita mayor aclaración que la contenida
en el estado. Unicamente cabe llamar la atención sobre el
punto e-5, en el que se trata de especificar si existen servicios
comunes utilizables por las naves industriales, tales como servicio de télex, telégrafo y correos, bl.\sculas puente de Uso
público, servicios para reparación de vehículos, etc.
Los capitulas 3} y 41 están suficientemente explicitados en
los estados del informe descriptivo.
3.

DETERMINACIO~

nstieas especiales de su situación. Indirectamente puede ser
obtenido su valor por la repercusión por unidad de superficie
construida que alcanza en la zona.
,
El valor de costo de la construcción -incluido· beneficio del
constructor- se estimará. en función de los costes normales
en la zona; para edificios de similares .características al objeto
de valoración.
Este costo de construcción será disminuido en -la siguiente
forma:

Caso de naves ya ocupadas para las qUe no debe esperarse una vida útil superior a los treinta años:
- Con cero a cinco años, se disminuirá el costo estimado
en un 10 por 100.
- Con seis a quince años, se aplicará una reducción adicional del 2,5 por 100 anuaL
- Con dieciséis a treinta años, se aplicará una reducción
adicional a las dos anteriores del 3 por 100 anuaL
- Con más de treinta años, no se aplicarán ulteriores reducciones.
Caso de naves pendientes de primera ocupación:
- Con cero a cinco años de antigüedad no se procederá a
disminución alguna dei costo.
.
- Con mavor antigüedad y a partir de los seis años. se aplicarán los coeficientes reductores que correspondan, según el
caso anterior.
Estados- especiales de mala conservación o por el contrario
de mejoras sustanciales, deben corregir el valor hallado en
uno·u otro sentido. Con respecto a las mejoras, debe tenerse
en cuenta el que su naturaleza suponga una revalorización
apreciable por cualquier posible comprador y no respondan
solamente a la satisfacción de una necesidad particular de su
actual propietario.
.
a-2) Coeficiente de mercado.-Se enUende por tal la relación existente entre el precio de venta y el valor de reposición
de una nave.
Se tomará un valor de 1,4 en caso de coincidencia de baja
oferta y alta demanda, pudiendo resultar el coeficiente infe·
dor a 1 si la oferta es alta y la demanda baja.
bl

DEL VALOR DE TASACION

El informe de tasación se obtendrá por cumplimentación
del estado que se incluye como anexo número 2.
Los conceptos empleados en dicho estado responden a las
siguientes definiciones:
a)
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V.eJor de realización.

Se entiende por tal el que podría obtenerse en el mercado

secundario, en el momento de la tasación, por la venta de la
nave objeto de tasación, supuesta libre de contratos de inquilinato y de cualquier otra carga. que grave o limite la propiedad.
La determinación deÍ valor de realización se obtendrá como
producto del _valor de repOSición- y del _coeficiente de mercadOs.
a-1) Valor de reposición.-Es· el costo qUe SUpOndría _reprodudP la nave objeto de valoiaclón en el estado que presenta en el momento de· la tasación.
El valor de reposición se compondrá mediante la suma de
la repercusión del valor del soiar por metro cuadrado construido y el coste de construcción.
El valor del solar debe ser estimado en función de los precios alcanzados en la zona y teniendo en cuenta las caracte-

Valor en renta.

Este valor es el atribuible a una naVe como consecuencia
de las rentas que produciría o produce, supuesta su cesión en
arrendamiento.
Mientras continúe vigente la actual Ley d~ Arrendamientos
Urbanos Se seguirá la siguiente normativa:
- En caso de contratos de arrendamiento con ocupación de
la nave anterior al 1 de enero de 1942, se procedera a capita·
tizar la renta anual estipulada, siempre que no supere al máximo legal. al tipo de interés del 3 por 100 anual.
- En caso de contratos de arrendamiento con ocupación de
la nave, posterior al 1 de enero de 1942, se capitalizará la renta
anual estipulada, al tipo de interés del 4,5 por 100 anual.
- En el caso de contratos de arrendamiento con cláusula
de revisión libre S8 capitalizará la renta anual 8<:tualizada al
tipo de interés del 10 por 100 anual.
e)

Valor de tasación.

El valor de tasación elegidq serÁ el menor de los resultantes
según los criterios aplicados a este grupo de bienes de coste
de ejecución, valor' de realización, valor de reposición y valor
en renta, que figuran en el- anexo 2 subsiguiente sobre valoración.

ANEXO 1

1.1.4. Naves industriales:

Q

!

al

Clase de garantía:

bl

Ubicación: Localidad
Calle o lugar

el

Croquis de situación (en hoja adjunta>'

Término municipal

O

Partido judicial
• número

CJ

Provincia

a)

Tipo de núcleo: Capital de provincia

b)

Comunicaciones: Ferroc~rril O

::}

Población:

1)

Población de derecho (número habitantes): Diferencia pcblación derecho, potilación hecho { No significativa
O
Significativa negativa O
Tendencia de la población de derecho: Creciente O
Estable O
Decreciente O
Actividad dominante: Múltiple O Comercial O Indust.'1al O ~raria O Pesqu<tra O Mlnera O Turlslica O

Aeropuerto

Cabecera comarcal

O

SatéUte

Servicie regl:llar de autobuses

O
O

Autónomo

O

Tipo carretera (indicarl:

Slgnitlcativa positiva O

¿La actividad dominante depende esencialmente de una sola Empresa?

{

SI O

No

[J
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~

-.•

U

~~

~~

.

•

I..

~~
;::1;;

:§..g

!-<E

Suburbano O
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Polígono industrial

O

Rural

8-2)

Grado de edificación industrial: Más del 75 % O; 25 al 75 %

Ritmo ce desarrollo: Terminado O

a-4)

Uso dominante del suelo: Residencial O

b·l)

b-3)

Tipo de industria admitida en la zona: Ligera O Pesada O Peligrosa O Nociva O Molesta o insalubre
Densidad de nav€s (incluso no ocupadasl: Muy alto O
Alto- O Medio O
Bajo O
Bajo O
Nivel de ocupación de naves en la zona: Saturado O
Alto O Medio O

b-4)

Existe tipificación en la dimensión de las naves: SI O

Rápido O

O;

men.:-s del 25 %

Medio O

Lento

Negocios y comercial

O

No O
No O

La- zona de ubica:ci6n goza de beneficios fiscales: SI O

Tipo predominante de industria: Indicar üUntnsión de industria y actividad..

b~7)

Facilidad de acceso: Buena. O

c·ll

Red vial:

Adecuada.

O

Inadecuada

O

No existe

o

~~

c-2)

Saneamiento:' Adecuado

O

Inadecuado

O

No existe

O

,Ei~

c-3)

Electrificación: Con limitación de potencia O

1l

c-4)

Proximidad a e:!tación o termina.! de ferrocarril: Si O

c~5)

Nivel de equipamiento de servicios: Alto

a-l)

Superficie real (m 2 l:

a-2)

Forma (adjuntar croquis acotado y con denominación de lindes>:

a-3]

Calificación urbanística:

-

O

Rura!

O

.:1

Indicar dimensión medía caso existir.

b-6}

Regular O

O

O

Industrial

b·5)

<>

O

a·3)

b-2J

-o

O

Tipo: Ur,,)ano O
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Mala O

;

E
.
"o

8ü
"t/3e

O

Ocupación en superficie permitida, porcentaje
Volumen edificable (ro J edificadosfm2 solar):

Sin limitación

Medio O

O

No existe [J

No O
Bajo O

ocllpación en ''Superficie efectiva; porcent.aje

Alturas máXimas permitidas:

·0.!">Cll
~<n~

..

.2-og

,

o.

Q"'$

.0.

:g"O.

a-4)

Red vial interior O
llso de la superficie no edificada: Aparcamiento O
Otros usos (indicar):
Intemperie O
Almacenamiento O

b-l)

Agua:

SI O

b-2)

Electricidad:

Sí O

No O
No O

b-3)

Gas ciudad:

SI O

No O

b-41

Alcantarillado:

SI O

No O

b·5)

Teléfono:

SI O

No O

.)-6)

Terminal de ferrocarril:

SI O

No O

Playas de maniobras y descarga

O

]=

ª,¡;
3

u

~5

.m
U8

:a
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Dimensiones:

a~1J

Superfieíe cubierta{m2):

a.-2}

Forma (adjuntar croquis>:

0.-3)

Altura libre:

b-1l

EstructU1'&{

Metálica

b-2l

Cubierta:

Plana

b-3)

Material de cu)ierta.:

Teja

1>-41

numinación natural:

Buena O

,

De hormigón O

O

Fibrocemento

O

1>-5)

Cerramientos exteriores: Ladrillo

b-6)

Carpinteria exterior:

F;:n arco O
Dientes de siena O
Otras (indicar)
Chapa metálica O
Alun;linio

A dos aguas O

O

Regular

O

Hormigón O

O

Hierro pintado

Bloques de hormigón

Hierro galvanizado O

O

c-U Oficinas administrativas: Fuera de la nave propiamente dicha: Sí

O

No O

Metálica

O

Aluminio

O

c-2}

Normas de seguridad e higiene: Cumple

No :umple

0-3)

Puente grúa: Existe O

No existe

O'

O

O

O

al

Uso directo por el propietario.

b)

Uso por el arrendatario: Características del arrendamiento: Fecha contrato. Fecha inicio ocupación.
Renta anual (pesetas).

Cláusula de revisión de precios.

ANEXO 2

Al

Determinación del valor de realización:
a-1l

Valor de reposición:
1. Repercusión solar
3.

Coste de construcción

ptas/m z X

m'l

ptas/mz X

m')

..............................

Depreciación por antigüedad

~

_--------_.- _ _----.. ..................................................................................
•..

..

--'.'-

..

.................................................................................
, ..............................................................................•

Total valor de reposición
&--2)

_................

Coeficiente de mercado --- -

Valor de realización

a)

......

~

-

...

.

;;-:

Determinación del valor en renta:
Renta anual

,

'......• ;-;;~ -:;;;:;-;.-

~

Capitalización de la renta anual al

-;-;•...;..;;;.-:;•..•......-;
,

~.-;

;;.. ~.....•:;;.;;;.. ~=

por 100 anual ,

Total valor en renta ...•.. ~

Valor de tasación ;-;;......;;;¡-;:

O

Medio

O

Superficie por planta:

Indicar capacidad:

O

Otras

Plantas,

Bajo

No O

O

Otros O

Nivel de calidad: Alto

Ocupando una zona de la propia nave: Si O

Lateral O

Cenital O

Tipo:

Mala O

O

-;;-;;;; :;; ;;;
;

;
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reposici6~

l. Repercusión solar

ptas/m2 X

m3 }

2. Coste de construcción

ptas/m 2 X

m2 )

••••••••••••••• ~.; •••;.; ••••• ; •••; ••••••••;;;••••••• ::;.¡•••••-;

;-.:••••••

DepI'eciación por antigüedad. ......•...•...••.•.•........•.•.....•...............................,..........•..•••....•....•...•••.•;
Total 'valor de reposición
1.2.

EDIFICIOS EN REHABILITACION
L' AMBITO DE APUCAClON

La presente norrnati va se refiere a todas aquellas edificaciones precisadas de una reparación importante paTa poder
seguir cumpliendo el fin para -el que fueron destinadas.
1. 'INFORME DE TASACION

Los edificios en rehabilitación tendrán un valor de tasación
igual al que se estime puede asignárselas, una vez rehabilitados. menos la valoración de las obras necesarias para su término.
Para llevar esto a efecto 6e seguirá la normativa correspondiente, dentro del apartado de edificios terminados y fructiferos.
1.3.

EDIFICIOS EN CONSTRUCCION
1. AMBrTO DE APLICACION

La presente normatiVa es de aplicación a todo edificio en
construcción.
2.

INFORME DE TASACION

Los edificios en construcción serán tasados de acuerdo con
el valor que se estime puede serIes asignado, una vez terminados, conforme el proyecto. 'que habrá sido presentado al solicitar el préstamo.
Para llevar esto a efecto se seguirá la normativá correspondiente, dentro del apartado de edificios terminados y fruct1feros.

IL SUELO URBANO
11.1. SOLARES NO INDUSTRIALES
L

AMBITO DE APlJCACION

A efectos dEl esta normativa, se entiende pOr solar 1& super-.
Cicie de suelo urbano que reúne las características exigidas
en el artículo 82 de la vigente Ley del Suelo (Real Decreto
1346/1976. de 9 de abriD.
La presente ..norma será de aplicación a aquellos solares' que
la ordenanza correspondiente destine a uso residencial o a
otros usos compatibles con este uso, bien mediante edificación
en altura, bien mediante edificación unifamiliar.
2. DESCRIPClON DE LA GARANTIA

Se cumplimentarán los estados qUe se incluyen como anexo
número 1, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
o)

Identificación de la garantfa.

a) Clase de g~antía: Se indicará si se trata de un solar
para una sola edificación o por el contrario para un conjunto
" de edificaciones.
b) Ubicación: Se indicará la localidad,. término municipal
al que pertenece, partido judicial del que depepde y provincia
en que se encuadra. Igualmente se indicará fa calle o lugar
donde se sitúa y número del inmueble que corresponderá en
un futuro.
c)
Croquis de situación-En hoja adjunta se incluirá un eroquis de situación con suficientes referencias para identificar
Perfectamente la garantía.
1)

Localidad.

La localidad, como primer factOr influyente en la determinación del valor será caracteriZarla a través de los siguientes
rasgos fundamentales:

a) Tipo de núcleo: Se identificará, caso de no ser capital
de provincia. si es 'cabecera ~marcal, sí es núcleo satélite dependiente laboralmente de otro núcleo más impOrtante O si
es un pequeño núcleo autónomo en cuanto a ocupación laboral
se refiere.
bJ Comunicacíones: Se reseñarán los medios de transporte
público que permitan el acceso a la localidad y, en todo caso,
el tipo y estado de "la carretera que hasta ella accede.
d Población: Se indicará su población de derecho según
el último censo, así como si la población de hecho es sign1" ficativamente diferente de la de" derecho y, finalmente, se
señalará si la población de dere.cho tiene tendencia al c:rec1.,
miento. es estable o es decreciente.
dJ Actividad dominante: Se identificarA el tipo dominante
de ocupación laboral de la que depende el núcleo: múltiple,
comercial, industrial, JIlínera, agraria, pesquera, turfstica.

_ ••;;;••••<:

;.•-;;;:

;

el Censo de viviendas.
f) Observaciones: El tasador hará constar cuantas observa·
ciones estime oportunas para una mejor caracterización de la
localidad. En el caso de pequeños núcleos advertirá sobre el
grado de conservación y habitabilidad de la generalidad de la
vivienda. En caso de localidades turísticas indicará a Qué nivel
llega a situarse la población total, incluida la fiotante, en relación a la població:q. de hecho, en los periodos de máxima
afluencia.
Entorno.

2)'

El entorno próximo al solar condiciona su valor en cuanto
que en él deben encontrarse los equipamientos precisos ~a
satisfacción de primeras necesidades. transportes que p;erm.1tan
la comunicación con zonas" en las que se asientan los centroa
de trabajo y comercio especializado, etc. Se considera como
amplitud del entorno la abarcada por un radio máximo de
unos 500 metros', debiendo considerarse solamente aquella Pal'"
te que resulta homogénea con el emplazamiento del solar.
La caracterización del entorno se centrará en loa siguientes
puntos:
al Tipificación.
&-1)

Tipo:

- Urbano: Cuando 1& finca se sitúe en UD. área unida, BiD
solución de continuidad. oon el casco del núcleo.
- Urbanizable: Cuando la finca, aislada o formando parte
de un poligono, se encuentre separada del casco pOr espaciOS
sin edüícar.
- No urbanizable: Cuando esté la finca en Area no urb....
nizada.
&-2)

ConsOlidación:

Se refiere al grado existente de edificación. Los porcentaJes
se entenderán referidos a los máximos admisibles por laa ~
denanzas: vigentes.
a-3)

Desarrollo:

- Terminado: Cuando se ha cubiElrto más del 90 por 100
del área edificable.
- Rápido: "Cuando en diez años se ha construido al menos
el 50 por 100 del área edíficable.
- Medio: Cuando en diez años se ha construido entre el 26
y el 50 por 100 del área edificable.
- Lento: Cuando en diez. aftos se ha construido menos del
25 por 100 de~ área edificable.
a-4)

Caracterización.

- Residencial: Más del 60 por 100 se ocupa por inmuebles
destinados ~ viviendas.
- Negocios y comercial: Más del 40 por 100 se ocupa por
inmuebles destinados a oficinas, grandes almacenes. hoteles u
otro uso comercial.
- Industrial: Más del 50 por 100 se OCUpa por navas ind.¡a.
triales.
- Rural: El entorno no está urbanizado '1 se dedica p ~
dialmente a este uso.
a-S) Uso principal de las viviendas: Se indicarA el la JI1&-'
yoria se dedican a primera o segunda residencia..
a-6), a-7) , a--8J y a-Q} Los apartados de. estos puntos que.dan suficientemente explicitados en el cuadro general. sin más
que decir que todos ellos se refieren a las edificaciones del
entorno.
bJ Infraestructuras.
Al igual que en el caso anterior, el cuadro general es SU..
ficientemente explicito al respecto.
e)

Equipamiento y comunicaciones.

e-1) Comercial.
_ De todo tipo: Cuando en el entorno próximo pueden ser
adquiridos prácticamente todo tipo de articulos.
- Umitado: Cuando en dicho entorno los establecimientos
comerciales se dedican fundamentalmente a 1& venta de ar·
t1culos de primera' necesidad.
- Escaso: Cuando no es posible adquirir en el entorno la
totalidad de los articulas habituales de primera necesidad <?del
4ÚIDero de estableciID1entos es pequeño y eSC8S8lIlente surtí o.
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c-21

Escolar.

ñanza con número de plazas proporcionado a 1& población del
entorno.

- Escaso: Cuando el número de plazas existentes es insuficiente o se limita a alguna etapa de la enseñanza escola.r.
-

No hay.

c-3)

-

Plazas de aparcamient()o

5

pOr

Comunícaciones.

- Abundante: Cuando la conexión con el Centro de números
puede hacerse por diversos servicios públicos con cadencias no
inferiores a tres o cuatro viajes por hora.
- Limitado: Cuando la cadencia de los servicios sea superior
o se limite a un solo tiPO de servicio público.
-

No hay,

e-S)

100.

Demanda de viviendas.

d-4)

- Alta: SI el tiempo que media entre la puesta a la venta
de la vivienda y su realización no supera los seis meses.
- Media: SI dIcho tiempO no supera un año.
- Baja: 51 dioho tiempo se prolonga más de un año.
3. Solar.

- Suficiente: Cuando el espacio para aparcar vehículos. bien
sea· a cubierto, bien en la calle, sea proporcionado a 1& pObla~
ción del entorno.
- Escaso: Cuando dicho espació es insuficiente.
c-4)

Baja: 51 el nt1mero de viviendas en venta es menor del

-

_ Suficiente: Si existen Centros de priinera y segunda ense-

B. O. ilel E.-Num. 179

~aracterfstitas urbanas.

a)

a~U

Superficie real.

Se indicará la superficie Que quedará afecta al edificio. descontando aquella que debe ser cedida al Ayuntamiento para
uso público.
ForIna.

&-2)

Se adjuntará uÍl croquis acotado. indicando la denominación
de las lindeS.
Calificación urbanfstica.

·8-3)

Asistencia médica.

- Suficiente: Cuando en el entorno definido existan ambulatorios de la Seguridad Social o clínicas privadas caPaces de
atender casos normales de enfermedad.
- Limitado: Cuando no es posible obtener todos los servicios
de casos normales de enfermedad.
- No hay.

Se indicará la clase de calificación que corresponda al terreno afecto al inmueble, asi como los aspectos jurídicos y de oso
que determinen el grado de desarrollo urbanístico. Los apartados de a~3 y el a-4 son suficientemente explicitos en el cuadro
general.

Equipamiento lúdico: Se refiere al equipamiento precisO
para. entretener el ocio: Salas de espectáculos. centros deportiVos o cualquier otro de naturaleza similar.

Se indicarán aquellos servicios de que esté dotado el solar,
aun cuando sea precisa la ejecución de obras para su disponibilidad efectiVa. En este caso,se indicará en el estado.

e-6}

d}

Dotaciones de servicios a pie de solar.-

bJ

Carácter socioeconómioo.

3. DETERMINACION DEL VALOR DE TASACION

d-ll Nivel de renta de los habitantes del entorno o los. que
se asientan en las nuevas edificaciones, en caso de entorno en
remodelación: Se especificará si es alto (mAs de veinte veces
e' salario mínimo), medio-alto (entre diez y veinte veces el
salario mínimo), medio (entre cuatro y diez veces el salario
mínimo) o bajo (menos de cuatro veces el salario mínimo).
d~21 Revalorización de las viviendas.
- CrecIente: Si el índice de precios de venta
aumenta mas rápidamente que el indice· medio de
- Estable: Si el citado indice se mantiene a UD
a! medio de la localidad.
- Decreciente: Si la telación entre los índices
la unidad.

de viviendas
la localidad.
niVel similar

es menor de

Oferta de vIviendas.

d-3l

-- Alta: Si más del 20 por 100 de las viviendas del entorno
están en venta.
-- Media: Si este número se mantiene entre el 5 y el 20
por 100.

El valor de tasación constituye la estimación del precio pro-bable qua Ul1 comprador medio estarfa dispuesto a pagar por el
solar en al mercado libre, habida cuenta de sus circunstancias
fis1cas, legales o de otro tipa, siéndoie exigido el precio de la.
transacción al contado.
El valor de tasación será consecuencia de la repercusión
que ofrezca el precio del suelo sobre la potencial edificación
que sobre él se asiente. habida cuenta de lo que permitan las
ordenanzas, aplicadas. en particular, al objeto de tasación.
Para la determinación del valor de tasación se partirá de la
investigación de los precios que se registran en la zona, para
solares de similares caraeterfstJcas, pudiendo también, indirectamente. obtener su precio a partir de la repercusión del precio
del suelo sobre el" metro cua<1rado construido que se considera
como habitual en la zona.
El tasador partiré. de la investigación .de no menos de tres
testigos. sItos en la zona, y de características similares al obleto de tasación.
.
En función de los datos disponibles y las características propias del solar, el tasador fijará el valor de tasación.

ANEXO 1

z.,

Qf::
U

«z

8",
~~

~.,

.

c....t

"oC>

a)

Clase de garantfa:

b)

Ubicación: Localidad (calle o lugar)

c)

Croquis de situación (en hoja adjunta>'

Término municipal número

a)

Tipo de núcleo: Capital de provJ,ncia O

Cabecera

b)

Comunicaciones: Ferrocarril

O

el

Población:

[]

Aeropuerto

Partido judicial

Satélite O

comarcal O

Servicio

Provincia

regular

de

autobuses

Autónomo

O

Tipo

O

carretera O

Significativa positiva O
Población de derecho (núm. habitantes): Diferencia ~oblación derecho - P.· hecho { No significativa
DO
Significativa negativa,
Tendencia de la pobiación de derecho: Creciente O

d}

Acti vidad dominante: Múltiple

O

Comercial O

Industrial

O

Estable
Agraria O

¿La actividad dominante depende esencialmente de una sola empresa?

e)

Censo de viviendas:

n

Observaciones:

O

Decreciente

O

Pesquera [] Minera

SI O
{ No O

O

Turística

el

lJ. O. íl'el E.-·Num. 1711
a~l)

a-21
80-3)
&-4)

a-5)
• ..al

&-7)
a-8)
a-9)
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Tipo: Ur1::'ano O
Suburbano O
Consolidación: Construido más del 75"

Rural O
O;
del 75 al50 % O:
del 50 al 25 % O;
m~nos 1e1 25 -9'<:
Desarrollo: Completo O
Rápido O
Medio O
Lento O
Pa:-alízado O
CaracteriZación: Residencial O
Negocios '1 ebmercial O
lndu.strial O
Rural O
Uso principal de las .viviendas: Primera residencia O
Segunda reside:'J.cia O
Ordenació~n: Manzana cerrada O
Bloques aislados O
Vivienda unifamiliar O
Diversa
Alturas: De 1 a 2 O;
de 3 a 5 O:
de fi a 8 O:
más de 8 O
Calidad, Lujosa D·
Media O
Modesta O
Antigüedad: Menos de 10 8110B O;
de 10 a 20 anos O;
de 20 a 50 años O
Renovación: M,:DOS del le % O
Més de 50 f.ii9S o•• o••
oo. Renovación: Del 10 al 3C % O
Renovación: Más del se %
O

u.

b-ll

Pavimentación:
Suficiente
O Alcantarillado:
Red general O
b-3) Alumbrado público:
Suficiente
O
b-O Abastecimiento de agua: Red general O
b-5) Suministro eléctrico:
Existe O
b-6) Gas ciudad:
Existe O
.)-7) Servicio telefónico:
Existe O
b-S) Zonas ajardinadas:
Abundantes O
b-9) Conservación de las infraestructuras Hndicar):
Escolar:

c-3)

Plazas de aparcamiento: Suficientes O

!§
rS'·s8

c-4)

Comunicaciones:

Sufi9ientes

O

c-S)

Asistencia médjcQ{

Suficien~

O

Ü;.,

c·6}

Equipamiento lúdico:

Suficientes

O

d-lJ

Nivel renta habitantes:

d-2J

Revalorización de viviendas: Creciente

"~

.

Suficiente

Insuficiente

No hay

O

Insuficientes

O

Alto

O

1

O
O
lLsuficientes O
Insuficiente O
Insuficientes 0-

O

0-2)

~~

O

Insuficiente D
No existe O
Fosas sépticas individuales O
No existe O
Insuficiente O
Pnos individuales O
No existe O
No existe O
No existe O
Escasas
O
No existen O

b~21

3Q

20~73

Medio alto

No hay

O

No hay

O

Medio

O

Estable O

O

No hay O

O

Bajo

Decreciente

d-3)

Oferta de viviendas:

Alta

O

Media

O

Baja O

d-4)

Demanda de viviendas:

Alta

O

M~ia

O

Baja O

O

O

a-U ':uperficie real (m2 h
a-2) Forma (adjuntar croquis acotado y con denominación de IIndesh

a..3) Calificación urbanistica de acuerdo con el p!aneamiento vig.:'nte:
Ocupadón en superficie permitida, porcentaje
Volumen edificable (m 2 edificadosm 2 solad:
Alturas máximas permitidas:
Agua:
Electricidad:
Gas ciudad:
Alcantarillado:
Teléfono:

Sí
Si
Si
Si
Sí

O
O
O
O
O

: ocupación en superficie efectiva, porcentaje

No \0
No O
No O
No O
No O
ANEXO.
DETERMINACION DEL VALOR DE TASACION

Testigo

Direc1:ión

Superficie

m'

RelaciÓD
fondo/tacbada

Longitud

fachada

m1

,:onstruidc~

-

Repercusión
sobre m!

Precio m!
de sóbu

CO[lstromóD

mi l"olar

Observaciones:
m'" construibles

Repercusión del precio del suelo por ro2.
ccnstruf::Jo:
Valor de tasación

t

'--------,

.>":
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.11.2. SOLARES INDUSTRIALES
1. AMBITO DE APUCACION

A efectos de esta normativa, se entiende' por solar la superficíe de suelo urbano que reúne las características exigidas en
el artículo 82 de la vigente Ley del Suelo (Real Decreto 1346/
1976 de 9 de abril).
.
La. presente norma sera de aplicación a aquellos solares para
los que la ordenanza correspondiente ad~ita el uso. industrial.
debiendo cumplir, en su caso, los reqUlsitos exigldps por el
Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres, NOCiVas y PeligrQsas.
Ello permitirá la calificación de- un solar como apto o no
para el desarrollo de alguna de estas actividades.
2. DESCRIPCION DE LA 9ARANTIA

El informe descriptivo se obtendrá por cumplimentación de
los estados que se incluyen como anexo número 1, cuyo contenido por conceptos es el siguiente:
O. Identificación de la garantia.
al Clase de garantía: Se indicará el tipo de solar ofrecido
en garantfa indicando si su aptitud es industrial, comercial o
de almacenamiento.
b} Ubicación: Se indicará la localidad, término- municipal al
que pertenece. partido judicial del que depende y provincia en
que se encuadra. Igualmente se indicará la calle o lugar donde
se sitúa, número del inmueble Y. en su caso, siglas identificaUvas.
c} Croquis de situación: En hoja adjunta. 6e incluirá un
croquis de situación con suficientes referencias para identiflcar
perfectamente la garantía.
1.

Localidad.

La localidad. como primer factor influyente en la determinación del valor. será caracterizada a través de los siguientes
rasgos fundamentales:
a) Tipa de núcleo: Se identificará, caso de no ser capital de
provincia. si es cabecera comarcal, si es un tlúcleo satélite
dependiente laboralmente de otro núcleo ~ás imPortante o si
es un pequefio nlicleo autónomo en cuanto a ocupación laboral
se refiere.
b) Comunicaciones: Se reseñarán los medios de transporte
público que permitan el acceso a la localidad y, en todo caso.
el tipo y estado de la carretera que ha6ta ella accede.
e)
Población: Se indicará su población de derecho según el
ultimo censo. así como si la población de hecho es significativamente diferente de la de derecho y, finalmente. se señalará
si la población de" derecho tiene tendencia al crecimiento, eS
estable o es decreciente.
d) Actividad dominante: Se identificará el tipO dominante
de ocupación laboral de la que depende el núcleo: Múltiple. comercial. industrlal. minera, agraria. pesquera, turística.
e)
Observaciones: El tasador hará constar cuantas observ8dones estime oportunas para una mejor caracterización de.la
localidad.

:2. Entorno.

El entorno próximo al solar puede condicionar su valor. Se
entenderá como entorno el espacio comprendido en un radio de
¡mos 50(} metros. La caracterización del entorno se realizará en
los siguientes aspectos:
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Medio: cuando en diez años se ha construido entre el 25 y
el 50 por 100 del área edificable,
Lento: cuando en diez años se ha construido menos del 25
por 100 de ár~ edificable.
a-4)

Uso dominante del suelo:

Residencial:_ más del 60 por 100 es ocupado por inmuebles
destinados a viviendas.
Negocios y comercial: mas del 40 por 100 se ocupa por inmuebles destinados a oficinas, grandes almacenes, hoteles u otro
uso comercial.
Industrial: más del 50 por 100 se ocupa por naves industriales.
. Rural: el entorno no está urbanizado y se dedica primordialmente a este uso.
b}

Tipificación industria.l.

Se pretende configurar las caracteristicas industriales de la
zona donde se encuentra el solar industrial a través de la definición de aquellos rasgos que se consideran más sobresalientes para alcanzar dicho objetivo.
b·1J Tipo de industria admitida en '..l_zana: se pretende señalar qué tipo de actividad industrial ,sta- autorizada su instalación de acuerdo con las ordenanzas de la zona.
b-2} Densidad de naves (incluido no ocu.padasl en la zona:
- Se considerará muy alta. cuando más del 75 por 100 de
suelo edificable del entorno esté ocupado por naves industriales.
- Alta. cuando esté ocupado 'entre el 50 y el 75 por 100 del
suelo.
- Media, cuando esté ocupado entre el 25 y el 50 por 100
del suelo.
_
"
- Baja. cuándo esté ocupado menos del 25 por 100 del suelo.
b-3l Nivel de ocupación de naves en. la zona.
- Saturado: cuando más del 90 por 100 de las naves existentes se halla ocupado_
...;.. Alto: cuando estén ocupadas entre el 75 y el 90 por 100
de las naves existentes.
Medio: cuando estén ocupadas entre el 50 y. el 75 ppr 100
de las naves existentes.
- Bajo: cuando estén ocupadas menos del 50 por 100 de las
naves existentes.
b-4) Tipificación en las dimensiones de las naves.
Se considerará que existe tipificación cuando se trate de
naves modulares o de dimensiones muy similares. En tal caso
se indicará ia dimensión media.
Los apartados b-5l. b-6) Y b-7l no precisan aclaraciones.
el Infraestructuras.
Este apartado no necesita mayor aclaración que la contenidaen el estado. Unicamente cabe llamar la atención sobre el punto e-S en el que se trata de especificar si existen servicios comunes utilizables por las naves- industriales, tales como servicio
de télex. telégrafo y correos, básculas puente de uso público,
servicios para reparación de vehículos. etc.
Los capítulos 3l y 4} están suficientemente explicitados en
los estados del informe descriptivo.
3. DETImMINACION DEL VALOR DE TASACION

Tipificación urbanística.
&.1> Tipo.

al

- Urbano: Cuando la finca se sitúe en un área unida sin
solución de continuidad con el casco del núcleo.
Suburbano: cuando la finca. aislada o formando parte de un
polígono se encuentre separada del casco por espacios sin· edificar.
Rural: cuando la finca. esté en área no urbanizada.
Poligono industrial: cuando la finca se sitúe en un área
configurada como típicamente industrial, bien por estar asf
catalogada urbanisticamente, bien por ser de hecho zona de
estas características.
a-2) Grado de edificación industrial: los pOréentajes se entenderán referidos a los máximos admisibles por las ordenanzas vigentes.
a·3} Ritmo de desarrollo:

Terminado: cuando se ha cubierto mAs del 90 por 100 del
área edificable.

El valor de tasación constituye la estimación del precio más
probable que un comprador medio estaria dispuesto a pagar
por el solar en el mercado libre, ~abid~ cuenta ~e .sus circun~
tancias físicas. legales o de otro tipo, siéndole eXigldo el preClO
de la transacción al contado.
.
El. valor de tasación será consecuencia de' la repercusión
que ofrezca el precio del suelo. sobre la potencial edificación
que sobre- él se asienta, habida cuenta de .10 que perm~tan las
ordenanzas. aplicadas, en particular. al obleto de tasaCIón.
Para la determinación del valor de tasación se partirá de
la investigación de los precios que se registran en la zona para
solares de similares caracteristicas, pudiendo también, indirectamente ·obten-er sU precio a partir de la repercusión del precio
del suelo sobre el metro cuadrado construido que 68 considera
como habitual en la zona del volumen edificable.
El tasador. partirá de la investigación ~e no .menos de tres
testigos. sitos en la zona. y de caracteristlcas slmilares al objeto de tasación_
.
En función de los datos disponibles y las caracteristlcas pro~
pias del solar, el tasador fijará el valor de tasación,

ANEXO 1
JI.2.
a)

Solares industriales:
Clase de garantía:

b) - Ubicación: Localidad

Término municipal

Calle o lugar
e)

Croquis

qe

situación (en hoja adjunta>.

Partida judicia.l
• número

Provincia

2lI lulio 198:!
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I..

D
[] Pesquera [] MInera [] Tm1slIca []
SI []
Decreciente

No []
Tip<>.

ll.rbano o

Suburbano

o

PoligoDo/'ind ustrial

O

Grado. de edificación industrial, Máa del 75 por 100

R.tmo de desarrollo, Terminado O

Rápido O

Uso dominante
del suelo: Residencial O
,

o

Rural

o

26 al 75 por 100 O

Medio O

Negocios.,

Menee del 26 por 100

comercial O

Industrial

o

Rural

a

Tipo de industria admitida en la zona: Ugera O Pesada O Peligrosa o Nociva O Molesta o Insalubre a
Densidad de naves {incluso no ocupadas}: Muy alto O
Alto O
Medio
Balo
Alto O
Medio
Balo
b-31 Nivel de ocupación de naves en la zona: Saturado O
b-4J Existe tipificación en la dimensión de las naves: Si O
No O
Indicar dimensión media caso e%1st1r!
b-s) La zona de ubicación goza 'de beneficios fiscales: Si O
No O
b-61 Tipo predominante de industria: Indicar dimensión de industria y act1vidad..
b-7} Facilidad de acceso: Buena O
Regular O
Mala O
b-ll

~

I..

a

Lento O

o
o

b-2}

§S
~ ~

~!

a

~

e-1)

Adecuada O

Inadecuada O

~ ll: e-2) Saneamiento: Adecuado O

Inadecuado O

N o existe TI

Electrificación: Con limitación de potencia O

Sin limitación

1i:~
lQ t
0-3)
~:
oS 1» 0-4'>

e-S)

'ü

Red

vial:

N o existe O

Proximidad a estación o terminal de ferrocarril: Si
Nivel de

eq~ipamiento

de servicios: -Alto O

o
o

O

O

No existe

CJ

No O

Bajo O

Medio O

a-U Superficie real (m2 ):
a-2) Forma (adjuntar croquis acotado y con denominación de lindes):
a-3) Calificación urbanística:
Ocupación en superficie permítida, porcentaje
Ocupación en superficie efectiva, porcentaje
Volumen edificable (m! edificadoslm2 solar):
Alturas máximas permitidas:
a-4;) Uso de la superficie no edificada: AParcamiento O
Red vial interior O
Playas de maniobras 1 descarga
Almacenamiento O
Intemperie O
Otros usos (indicar):
b-1l

Agua

b-21
b-31
b-<l
b-sl
b-3)

Electricidad
Gas 'ciudad
Alcantarillado
Teléfono
Terminal de ferrocarril

Sí
Si
Sí
Si

O,
O
O

~

[]

Sí

O

[]

No
No
No
No
No
No

O

o
O
O
[]

O

O •
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Teatlgo

DirecciÓn

Superfl.cie

m'

-Lon6ltud
fecb_

mI construidos

Relación

fondo/tachada

-

-

1

. mI solar

m'

Predo
de aolBT

I

2
3

•
Observa~iones:
Determinación del valor _de tasación

mI

~on5truibles

mI de solar

Repercusión del precio del suelo por m l _ ••;
construido:

Valor de tasación •••..•.•.•. - ••

O

Repercusión
90bre m!
oonatruee\ón

I1!. FINCAS RUSTICAS
1. AMEITO PE APLICACION

La presente normativa es de aplicación a la valoración de
fíncas rústicas de cualquier tipO.
.
A efectos de esta normativa, se considera finca rústica a
toda aquella que se asienta en terreno no urbano. debiendo
dedicarse. efectiva o potencialmente, al desarrollo de una ac·
tividad agrícola o pecuaria. posibilitada por las características
adecuadas ":0 su suelo.
Quedan expresamente excluidas de esta normativa las fincas asentadas sobre terreno forestal, según queda definido. en
el artículo primero, apartados segundo y tercero. de la vigente
Ley y Reglamento de Montes.
2. DESCRIPCrON DE LA GARANTIA

La

descripción de la garantía se obtendrá por cumplimentaci6n de los estados que se incluyen como anexo número 1.
O)

Identificación de la finca.

al

Nombre por el que se conoce:

Se indicará el nombre con que aparece inscrita. en la escritura de propiedad <Compraventa.. cesión. herencia. etcJ, y aquel
por el que es conocida habitualmente en la zona. caso de no
coincidir con el primero.
bl

Linderos:

Se indicaran los que aparecen descritos en la. inscripción
regislral, indicando. además. si están claramente definidos natural o artificialmente, las características y, en su caso. denominación de tales linderos.
el

Superficie total:

Se indicará la que consta en el Registro de la ProPiedad.
indicCtndo si aparentemente existe coincidencia con la superficie
real o, por el contrario, presenta desviaciones en uno u otro
sentido.
.
Se indicará la relación· existente entre la superficie de la
finca y la superficie modal de la zona. Se considerará qUa tal
relación es alta, si resulta ser superior a dos; media, si la relación está comprendida entre 0,50 y 2; baja, si es inferior
a 0,50.
d)

Identificación registral:

Se indicará número de registro, libro, tomo. folio. Si regisla finca aparece dividida en parcelas. oada una de
estas sera considerada. a todos los efectos, como finca ~istinta.

~ralmente:

e)

Identificación catastral:

Se indicará, si se conoce, número de la hoja, poligono, finca
y fecha del catastro.
f)

Localización general:

Se adjuntará un croquis en que se indique claramente la
5!tuadón de la finca en relación a núcleos próximos, haciendo
f¡gurar redes viales de cualquier tipo. accidentes geográficos
notables e. infraestructuras permanentes (canales de riego, líneas eléctncas, etcJ.
g)

~

Localización de detalle:

Se adjuntará un segundo croquis, a mayor escala que el
primero. en el que se reflejen los suficientes detalles que parmitan localizar y acceder hasta la finca objeto de tasación.
h)

Ubicación:

Se indicará el término municipal en que se asienta la finca,
partido judicial de la que depende y provincia en que se encuadra.
.
En su caso. se hará mención de la comarCa geográfica en
la que se halla enclavada, así como la designación local de}
paraje o lugar si, efectivamente, existe tal designación.
1)

Entorno.

Las características del entorno, como factores influyentes en
el valor, seran descritas de acuerdo con las instrucciones que
se acompañan. Se. considerará como entorno el espacio. de m&o
yor o menor amphtud, qUe rodea la fInca en el cual se perciben
características homogéneas, tanto físicas como estructurales as1
como análogos hábitos de explotación y dependencia en cuánto
a centros de aprovisionamiento y mercados. En cualquIer caso.
el e::n~orno elegido no recogerá puntos dIstantes en más de
10 kllometros de la finca objeto de tasación.
al
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Tipificación de las explotacIones del entorno.

a-O Delimitación.
Sobre el croquis de lota1izacion general -punto f) del apartado ol de este anexo- se señalarán los limites consIderados

para el entorno. IndIcándose en las observacIones cuantos datos
se consideren adecuados para JlJStiflcar tal delimitacIón: entorno
natural claramente delimItado. entorno parcial dentro de una.
comarca que con caracterIsticas homogéneas posee mayor amplitud que la elegida, etc;
a-2)

Tipo de explotación- agraria predominante.

Se refiere. -naturalmente, a la de las fincas del entorno. que
puede no ser coincIdente con la de la finca objeto de tasación,
lo que, en tal caso. será indicado en las observaciones.
a-3)

Dimensión predominante,· de las fincas.

Los datos que detenninan esta caracterización pueden ser
obtenidos del último censo agrario disponible. Para ello se indicará el estrato dimensional por debajo del cual se sitúan.
respectivamente. el 25 por lOO, el 50 por 100 Y el 75 por 100 de
las fincas del entorno.
Asimismo se harán constar los estratos dimensionales .por
debajo de los cuales las fincas correspondientes ocupan, respectivamente. el 25 por 100, el SO por 100 y el 75 por 100 de la
superficie del entorno.
b)

Equipamiento.

Se trata de ciLracterizar los equipamientos que permiten o
facilitan la explotación agraria del entornO.
Los datos soUcitadosen el estado general son suficientemente explícitos para no requerir más aclaraciones. El punto b-3l
toma como punto de referencia la finca objeto de tasación.
el Infraestructuras y su relación -con la finca.

Aun' cuando los datos considerados deben hacer referencia
al entorno y, por tanto. se refieren a infraestructuras externas
a .la finca. se pretende obtener información acerca de la facilidad de uso de tales infraestructuras por parte de la finca
objeto de tasación.
2)

Caracterización agrológica de la finca.

A través de esta caracterización. adoptada de las - normas
del eU. S. Soil Conservation Service_ y al uso en la. administración española. se pretende obtener información acerca de
la aptitud para el cultivo de la finca.
Puede ser utilizada la informacIón procedente de la mapificación de España a escala 1/50.000,' en que se recoge la clasificación agrológica del país, publicadas por el Ministerio de
Agricultura.
31

Masas de cultivo de la finca.

Los datos de este apartado harán referencia al actual des·
tino de las diversas parcelas de 1& finca, así como las características de los cultivos leñosos que en eUa existan. .
41

Regadto.

La caracterización de la explotación en rigeo que pueda existir en la finca tiene una. importancia extraordinaria, dada su
incidencia en el valor de la misma. Por eUo. se cuidará particularmente la cumplimentación de este apartado. Los puntos
a-3). a-4). a-S) y a-6) recogen datos que deben ser justificados.
necesariamente. con la aportación por el propietario de los
correspondientes certificados expedidos por los organismos competentes. Caso de no disponerse de justificación bastante, la
finca será valorada como de secano.
Los apa,rtados 5), 6) Y 7) resultan suficientemente explicitos
en el estado general.
3.· VALORACIOl';

El informe de valoración se obtendrá por cumplimentación
del estado que se incluye como anexo número 2.
Los conceptos empleados en dicho t!stado responden a las
siguíentes definiciones:

al Valor de explotación.
Se entiende por tal la estimación del precio que un empresario medio estaría dispuesto a pagar al contado por la adquisición de la finca, en función de sus expectativas de beneficio derivadas de la explotación de 1& finca bajo actividades
agrícolas o pecuarias.
.
Debe suponerse un tipo de explotaCión normal en la zona.
tanto en cuanto al tipo de productos a obtener comer los medios empleados para su obtención. Consecuentemep.te. el tipo
de explotación supuesta no tiene por qué coincidir con la que
efectivamente se lleva a cabo 8ll la finca. sino que será la
que habitualmente se da en la zona en fincas de las carsc«
terísticas del objeto de la tasación.
La estimación del valor en explotación se realizará determinando el máximo precIo que un empresario medío estaría
dispuesto a pagar por la' finca con la condición' de obtener
una tasa interna de rendimiento· mínima -que debe previamente fijar el tasador- supuestos unos flujos de caja anuales.
durante un perlodo de tiempo indefinido.
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te los aftas en qUe la plantación permanece
improductiva.
h: es el número de años transcurridos desde la
implantación de los cultivos herbáceos ha~ta
su entrada en explotaci6n.
r: es la T. I. R. considerada.
n: es el número de años de vida útil de la plan·
tación.

La supcslcí6n de la vida útil indefinida de la explotación
conduce a que la expresión del valor de explotación se reduce a:

I-G

v=--r

donde:

V: es el valor en explotación de la finca, a determinar.
.
1: son los ingresos (cobros) anuales "Obtenidos por la realización de la producción vendible. agrícola o pecuaria. excluyendo ingresos extraordinarios por venta de factores productivos de derecho.
_
G: es e~ conjunto· de gastos (pagos) anuales de la explotación,
incluyendo las anualidades equivalentes a pagos periódicos
efectuados por adquisiciones de factores de producción.
r: es la tasa interna de rendimiento supuesta.
a-lJ

-

Energía:
Eléctrica.
Gas61eo.
Lubricantes.
Otros.

-

Mano de obra:
Fija.
Eventual.

Ganado (adquisición de ganado para cebol.
Plantaciones permanentes.
Reparaciones y mantenimiento.
Gesti6Ji y administraci6n.
Contribuciones. seguros y canon de riego.
Varios.
-

La reducción a anualidades equivalentes de adquisiciones
periódicas {maquinaria y equipos} se rea-l1zará en la siguiente
forma:

r [vd - VM
1 - tl

donde:

(¡

+ r}

+ r) "]
D

la anualidad equivalente. a determinar.
la T. 1. R. oonsiderada.
el valor de desecho de la maquinaria o equipo.
el valor de adquisición de la máquina o equipo.
el número de afias de vida útil de la máqui;na o equipo.

Caso de plantaciones leñosas permanentes, ya existentes. deberá tenerse en cuenta la anualidad equivalente a la inversión,
la cual será deducida de la siguiente expresión:·

G,

+-.......::....- + .... +
1+r

donde:

tI

G"

+ r) •

t

+r

U

+ r)

h

+

1

Caso de contemplarse la adquisición de ganado reproductor,
que va a ser mantenido mediante las oportunas renovaciones
con productos de la explotación, la anualidad equivalente a
incluir anualmente en Jos gastos seria:

=a~

..c:::::
t=1

a: es la anualidad equivalente.
r: es la T. l. R. adoptada.

1: es la inversión en ganado reproductor.
Otros casos que puedan presentarse Se resolverían en
roa análoga.
a-3}

ror~

Elección de la tasa interna de rendimiento.

La elecci6n de la tasa interna de rendimiento debe ser objeto
de cuidadoso estudio. Se recuerda que tal tasa debe incluir
tanto la retribución de los factores productivos. incluso la tie·
rra. como el excedente empresariaL Por otra parte. Be recuerda
igualmente que se trata de un-a tasa de descuento real, pues
se opera a precios constantes, por 10 que no debe recoger los
efectos inflacionistas que reflejan las tasas de interés nominales
imperantes en el mercado.
Finalmente. -hay que señalar que la tasa interna de rendimiento elegida será diferente según el tipo de explotación que
se dé en la finca.
Podrán dictarse disposiciones ministeriales en que - coyunturalmente se-- tijen los valores del T. 1. R. mínimos a aplícar en
cada caso.
&-4) Contraste del valor en explotación con valores testigos
de mercado.

Cuando en la zona se hayan realizado transacciones de mer~
cado recientes, sobre fincas de características semejantes a la
objeto de tasaci6n. se contrastarán los valores obtenidos mediante el método d_el valor en explotación, con los registrados en
tales operaciones de lller:cado. Será preciso conocer las circunstancias de éstas a fiíl de poder -distinguir cualquier revaloriza~
ción atribuible a futuras expectativas, valores subjetivos u otros
de cualquier índole que distancien el valor del mercado del
valor objetivo.
Caso de que se compruebe fehacientemente que tal valor de
mercado resulta objetivo, podrá prornediarse con el valor denominado .en explotaci6n~. tomándose este promedio como valor
atribuible a la finca,
b)

Valor en renta.

En caso de fincas arrendadas, Be procederá a capitalizar la
renta. anual percibida a una tasa de interés que podrá ser
inferior a la T. l. R. considerada en el caso de explotación
directa.
el Valor de tasación.

D

G,

+ r)

a::;:: r 1

Maquinaria:
Propia.
Alquilada.

a=

(¡

donde:

Materias primas:

es
es
es
es
es

v=-a~

Estimación de los gastos anuales.,

Semillas.
,
Fertilizantes y enmiendas.
Tra-tamientos preventivos de cultivos y ganado.
Piensos adquiridos fuera. de la explotación.
Otros.

a:
r:
vd:
VM:
n:

l=h

Estimación de los ingresos anuales.

Dentro _de este capítulo se considerarán:

--

Si se trata de una nUeva plantación habrá de tenerse en
cuenta la no existencia de producciones hasta el año h + 1, con
10 que la fórmula expresiva del valor en explotación, para
tal plantaci6n, será:

. t= 1

Fijado el plan de explotación, se determinaré. el volumen
anual obtenido de productos vendibles -por tanto, excluyendo
el reempleo-. asignándoles l~s precios normales de venta.
a~2}
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En

(1+r)t

G1 • G:; .;. ; ~: son los gastos totales incurridos en la impla.n-,
tación y su mantenimiento y formación duran-

caso de fincas explotadas directamente por BU propieta~
rto, se tomará como valor de tasación el denominado valor en
explotación, o el promedio del mismo con valores de mercado,
con las condiciones exlgidas en a~·4J.
En caso de fincas arrendadas. se tomara como valor de tasaci6n el menor de los dos valoras denomInados, respectivamente,
~n explotación y en renta.
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ANEXO 1

Fincas rústicas:

IlI.

al

~:'i
-,..
...,...,
u"
\l",

M
e",
~:í

,;"

Nombre por el que se CODOCe:

bl

Lindero~

el

Superficie total:

dI

Identificación registra1:

el

Identificación catastral:

IJ

Localización general (croqulsH'

.Relación con la superficie modal

_~l

entorno: Alta O

.-

gl Localización de detalle (croquisli
hl

Media O

Baja O

P....lId o judicial;

Ubicación: Término municlpali
Comarca:

Provinclai

Paraje o lugar:

Observaeiones:

a-U

Delimita.ci6n del entorno:

a-2)

Tipo de explotacíón agraria predominantei

Dehesa O

Pastos y ganadería zona hWneda O

Cere&! secano O

OUv.... O

Vid O

Policultivo secano zona húmeda O

Regadlo herbéC<lO O

Regadío lrutálea y hortlcolaa O

Cultivos forzados O

Otros (indicar) i

ObservacioneS:
a~3)

Observaciones:

Dimensión de las fincas predominantes: Por IU ndmeroS

Observaciones:

Por la superficie. ocupada:

.9o
O

•~

"3
'¡al'l" '""
:a
z

..

•o

¿¡
~

g

De mano de obra eventual (indicar nombre y distancia)

b-ll

Núcleos habituales de aprovisionamiento 7 serviciol

De materias primas (indicar nombre y distancia)

{

.

Undic&r por produetoe

De mantenimiento de maquinaria (indicar nombre y disU

b-21

Mercados ha:JUualea de 1&

b-31

PoslbUldad de realdencla de empieadol fijos de 1& finca, en núeleo urbano •.•

e-1I Red de
e-2)

ZOI1&

CllJ"rO_ Sut1clollle

tfplcos. mercado y distancia):

I

Sí

D

No

O

Indicar nombre y distancia

O

Distancia de la f1nea ala carretera de la red local. oomarcal o nacional. máa próxima:

e-31 earacteristlcaa del _

hule dleha c......._

Pavimentado O

u

~
~

il
••...
;

k

fl
~•

~
a

No pa vimentado D

'{ Transitable en todo tiempo.
No transitable en todo tiempo
Observaciones:

Dls~

e-41 Ealoclón do fOl"l'OCUTll mú p n \ l d m a i .

<:-s) Unea eléctr1ca de la que
e~

DistaDcJa; .
Teléfono mú _ _

e-71 Telégrafo mú

coreaDO;

le

,

abu&ece o puede 1b8.tecerse la finc&:
Voltaje:-

DIatMoIao
Distancia<

e-81 OfIcina de Correos mú pr6zImao

DIalancIa: -

Posibilidad de conexión:
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2. CARAC1FRlZACION AGRICOLA DE LA FINCA

Clase

I

11

ni

IV

Vj

V

Vll

Superficie (hectáreas)

>

Pluviometrfa

IgUal c. 11

Igual
y 111

e. 11

Indiferente

Indiferente

IndífeTf>nte

Permite cul· Permite cu1- Igual c. II
tivQ de maíz Uvo cereales
c. medio
invierno

Igual
yll

e. 11

Indiferente

Indiferente

Indiferente

600

mm.

300>p>
600 mm.

o rIego

o riego

Temperatura

Pendientes

<3%

<20%

1E~uiHbrada I

Estructura

I

Equilibrada

>

Profundidad

>

90 cm.

Equilibrada

>

60 cm.

30 cm.

<8%

IlgUale.m

I

Equilibrada

'S.!
0.0

cm.
cm.

--

~B

'"
Rocosidad

<p <

30

30%

I

<

p

50%

<

I
I

Indiferente

Indiferente

1" > 30 cm. I Indiferente t Indiferente

<20%
< 0.1 %

<50%
< 0,1 %

<90%
< 8%

<2%

<

<25%

10%

ser e5-1 Puede
es-I Igual c. nI
,Puede
tacional .
tacional
1
Algo de Sall-I Igual e. III
nidad (1)

Encharcamiento

Indiferente

I

Indiferente

Indiferente

1

I

Erosión

1Moderada

Moderada

I

Igual c.

Indiferente

Indiferente

J Indiferente.

1

Indiferente

Continua
o frecuente

Ber

Salinidad

1

I

Salinidad im-I
pida cultivo

I

I

m

Fuerte

Fácil

La asignación de un suelo a una clase debe cumplir todos los requisitos exigidos e
diente.
La falta de un solo requisito hará que deba ser clasificado en clases inferiores.
Ul

20

.~~

Pedregosidad
25
25

<10%

indic~dos

en la columna cOITespon·

Sólo excluye a cultivos muy sensibles.
Distribución por clases agrológicas (hectáreas)

n

1

&-11 Labor herbáceos secano
a-2}

a-3}
&-4)

~

'::':

Cultivos leñosos secano
(Especificar especies)

L8.bOr 'herb~~s

~

IV

::: ::: ::: :::

Total

-

~:~

::: ;:; ;:: ::: ::: :::
;-.~

;;;:

.

oO,

Cultivos leñosos secano ... ;;; ;;;

Marco

.....................

ro;: :;; ..; o•• ~

Monte bajo: Tipo actual de aprovechamiento:
¿Es utilizable para cultivos?
~onte

SI
(

O

Especificar

adecuado~:

No O

alto: Tipo actual de aprovechamiento:
¿Es llti1izable para cultivos? {

SI

O

No O

J!dsd

plaotacl6n

1;-2l Cultivos leñosos regadlo ........•...•..... '" '"

b-4)

VII

.
•..

Variedad

b·3}

>

VI

Cultivos leñosos regadío ... ;>~ ••• ;-.; •••
CEispecificar especies) ... ;;;; ••. ... ... •..

a·5} Moi~"¿'aio ::'. ::: ::: :::
a-6) Monte alto ...•.. '" •..
a"..7) <Improductivo
'"

b-~)

v

~ o;;; ~

..•

~g;.uo·

m

Especficar cuáles:

................

Calidad
cultivo

.as

20.1Rt
a~U

Derecho sobre el agua de riego: Prooiedad

ci6n a terceros O
a-al

"8 O ¡¡pi E --Núm. \ 79

lullo 1982
O

O

Concesión administrativa

Comunidad

O

Otras (indicar):

Procedencia: Río O

Pozo O'

Red comunal

O

Red privada de terceros

Embalses de la finca O

O

Otros (especificad
8-3)

Caudal ficticio continuo disponible en estiaje (septi€mbre):

a-O

Disponibilidad efectiva del agua

,

1 Constante

a-S)

O
O

A 1& demanda
Turnos

litros/segundo:

Número turnOE

Dotación m 3 fHa. y turno:

O

Legalización de la disponibilidad de ague.: l..e.l{aUzada

O

( En lull0

t En agosto

No legalizada O

Organismo competente:

a..l

b-1l

Calidad del agua

...1

No presenta problemaS para los cultIvos

Ofrece

probl~mas

para cultivos muy sensibles O

Ofrece

pro~lemas

para numerosos cultivos O

Si es preciso bombeo. indicar: Caudal máximo bombeado U/seg.):

métrica:

Número de grupos:

Aspersión O

b-3) Si riego por gravedad: Ácequias revestidas ['1
SI riego por _alón, Sialema móvll O

total enterrado O

¡¡

Altura elevación {m.h

TIpo de bombas:

b-21 Tipo de red de riego, Gravedad O
1>-41

O

O

Goteo

Otros (lndlcarl¡

Acequias sin revestir O

O

Semlfjjo

Altura mano-

Energía empleada:
Mixto

O

Tubería baja presión O

Cobertura total superficie O

Plvot O

CO.Jertura

otros ·s1stemas 8;utopropulsados, (indicar):

b-51

Si son vari06 loa siste~ empleados. indicar superficie cubierta por cada uno:

b-81

Estádn de conservación de la red, Bueno

O

b-7) Configuración del terreno: Abancalado O
~1

Regular

O

Maln

O

Simplemente nivelado O

Estado natural O

es abanca1ado: Es técllmente mecanizable O

Es di!lctlmente mecanizable O

11.)

Red ~ interior; Suficiente

bl

Eleotrlflcaclón:

O

NobayO-

O

Escasa

~~~--~"~I
e)

Tipo de caminos: _Indicar.

intemperie

Potencia

O

ins~lada

Cubierta O
KVA:

RelaciÓll de transformación:
Tensión de entrada-tensión de salida:

Saneamiento:
Es necesario< Sí

IJ

No O

Caso de ser necesario. superficie afectada:
Si es necesario, maten obras adecuadasl S1 el

d)

No O

DrenaJ~

Es necesario: 51 O

No O

Si ea necesario. superficie afectada:

, Si ea necesario. tipo de sistema: Zanjas abiertas

Conservación de 1& instalación: Buena O

(J

Tuberi& .plástico O

Regule.r O

Mala

O

rubo cerámico CI

Eficacia: Suficiente CI

Insuficiente O
e)

Detensa contra la erosión:
Ea neces~ SI

Si

n Defensa

88

O

No O

Si es necesaria. superficie atectadai

necesaria. existen obras adecuadas: 51 O

de márgenes:

Es necesaria: Si O

No IJ

Si es necesaria. superficie afectadai

S1 es necesaria. existen obras adecuadas: 51 O
gl

No O

Otras Undlcarlj

No IJ

B. O. del E -Núm. 179
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Vivienda!t: Numero;
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Capacidad total en número de familias:

Tipo de
construcción
{indicar}:

Estructura
Cerramientos exteriores.
Cubierta.
Pisos.
Aseos.
Agua corriente:
Electricidad.
Edad.

Est.ado de conservación: Bueno O

Regull;lT

O

Malo

O

Juicio sobre su posibilidad de uso:
bl

Alojamientos ganaderos: Por tipo de animales ft; alojar y na\'c, especificar:
Dimensión m!

Altura ..libre m.

,Tipo de construcción

Estructura.
Cerramientos exteriores.
Cubierta.
Pisos.
Agua corriente,
Edad.

Instalaciones especiales. indicar:
Estado de conservación: Bueno

O

Regular O

Malo O

Juicio sobre su posibilidad de uso:
el

Naves y almacenes:

Por cada una de las naves, indicar:
Dimensión m 2

Altura libre m.

Tipo de construcción ...

"1 Cerramientos.
Estructura.
Cubierta.
Pisos.

-,

Juicio sobre su posib.l1idad de uso.

z:S

d)

Otras edificaciones (describir):

al

Expktacicln directa por el propietario

b}

Explotación directa en arriendo

Hectáreas:

Hectáreas:

... u

~~

Fecha del contrato: Renta anual,

Caracteristicas
del arriendo:

Actual (pesetas).

Fecha de resolución del contrato, incluidas pr6-

ti ~

~~
~~

rrogas legales:
Opción de compra.: Si O

el

Explotación en aparcería

Hectáreas:

d)

Otros tipos de tenencia (especificarJ:

No

O

Características de la aparcena.

ANEXO'
TA5ACION
a)

Valor en explotación:

1.

Datos de partida:

Fincas rUsticas

Plan de explotación:
Cultivos herbáceos

Secano .. ;;; ;;; •••
Regadío ...

...

'"

..........

Hectáreas

Producción

Producción
anuaJ vendible

Precio unitario
de producto vendibt.

Producción
&Dual vend1ble

Precio unitario
de producto vendible

o;;

...

CultivoB le60s0e

H _..

Producción

b_

Secano .; ;;: ;;; '" :;;
Regadío '"

... ...
'"

,

Ganado

N6mero de cabezas

Producción anual vendible

Precio unitario
de producto vendible
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L CUENTAS DE EXPWTACION

C"astes

Ingresos

Ven tas anuales:

Materias primas:
Semillas ...
Fertilizantes y enmiendas .._ o•• o" o" o" •• ,
Productos fitbsanitarios y pesticidas ... ...
Piensos adquiridos ... o••••• o..
o" o.,
Otros
o••••• o., o., oo. o•• o" o,. o•• o"

'"

Energía y lubricantes

0'••••

o ••

Por cultivos herbáceos secano o ••
o ••
Por cultivos herbáceos regadío
O" •.••
Por cultivos leñosos secano o.. o.. ,_,
Por cultivos leñosos regadío o.. o•••••
Por productos ganaderos o" o.. o••
Por otros productos o.. o.. o.. ... ••. oo.
O"

o ••

o..

o.,

oo.

00'

_ ••

o ••

o ••

o ••

_ ••

00'

•••

o ••

o ••

o ••

o ••

o ••

o.,

o ••

oo.

o ••

o ••

O"

o.. o..

o ••

o ••

o ••

o ••

o ••

oo.

oo.

oo.

o ••••

'"

~

•••

..

Mano de o-.)ra:
Fija

-'" ..,. .••

Eventua.l

o• • • • •

'"

... ..• ••.

..

...•••••••,.

Maquinaria propia
.
Maquinaria. alquilada
..
Ganado
'"
,..•..••...
Plantaciones· permanentes
'0' 0'0 ••••••••••••
Reparaciones y mantenimiento ..•....•••.•... "0 •••
Gestión y administración .0.
'0'
.
Con tribuciones, seguros y canon de riego
Varios
o ••

"0

Total ingresos

-;;:= ••; •••

•••

"0

•••

Total gastos

a.

o •• •

.

VALOR DE EXPLmACION

Ingresos anuales - Gastos &i.-uales

r,
rl

= T. I. R.

en explotación

l. VALOR DE MERCADO DE FINCAS TESTIGO
Test~go

1:

Superficie total:

Distribución agrológica por clases:

Precio de venta total:

Masas de cultivo:

Precio unitario atribuible según masas de cultivo:

Regp..díoi
Fecha transacción:

Observaciones:

Testigo 2: Superficie total:

Masas de cultivo:

Distribución agrológica por clases:

Precio de venta total:

Precio unitario atribuible segun masas de cultivo:

Regadío:

Fecha transacción:

Observaciones:
T.est~go 3:

Superficie total:

Distribución agrológica por clases:

Precio de venta totaL

Masas de cultivo:

Precio unitario atribuible según ma,sas de

cul~ivo;

Regadío:
Fecha transacción:

Observaciones:
. t.

b)

Val~r

VALOR EN EXPLOTACION CORREGIDO CON FINCAS TESTIGO

en renta:

-----=:..:::::..-=
Renta neta anual

rJ.
c)

=T. I. R. en renta

Valor de tasación:'

19137

CORRECCION de error" tU la Orden de 8 de fu.
Uo de 1982 sobre fijación de' derecho compensatorio
variable para la importación de productos sometl~ a este régimen.

Advertido error en el texto remitido para su publicación
de la Orden de 8 de julio de 1962. inserta en el .. Boletín Oficial
del Estado- de 10 dé Julio de 1982 sobre fijación de derechos
co~~ensatorios variables. deberá hacerse la siguiente rectifiCacIon:

Donde dJce:
·Producto

Poa1clón
estadfsUc&

P......
Tm. neta

03.01.76.2
03.01'.97.1

10.000
10.()()()'

Merluza y pescadilla (conge-

ladas)

.................................

