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1.1.

OBJETO DEL ENCARGO

El encargo consiste en la redacción de una modificación puntual del Plan General Municipal de Cáceres cuyo objeto es
la modificación del uso característico previsto para la parcela TE 8 del área de planeamiento incorporado 32-03 “Casa
Plata” de terciario y dotacional a comercial.
El encargo ha sido realizado por la sociedad mercantil Grupo Empresarial Magenta SA con CIF A 10206365 y domicilio
social en la c/ Países Bajos, 6 de Cáceres, al arquitecto Don Agustín María García Trujillo colegiado nº 220965 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura con NIF 07005046M y domicilio profesional en Plaza de la Concepción 1
bajo de Cáceres.

1.2.

ANTECEDENTES URBANISTICOS: ORDENACIÓN DEL SECTOR 2.4 EN EL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1999 Y SU PLAN PARCIAL
DE DESARROLLO

El Plan General de Ordenación Urbana de Cáceres de 1999 delimita en sus planos”3” de Gestión el sector 2.4 dentro del
suelo urbanizable programado correspondiente al 2º cuatrienio
El artículo 107 del Libro V, “Régimen de las edificaciones”, del PGOU 99 subdivide el sector en 2 zonas de ordenación:
equipamiento genérico y edificación mixta, identificándose dichas zonas de ordenación en los planos “4” de calificación
del suelo urbano y suelo urbanizable programado, que además incluyen en el sector zonas de espacios libres (ver plano
adjunto nº1).
Establecen dichas condiciones, que los espacios libres y las dotaciones derivadas de la aplicación del anejo de
planeamiento vigente (en ese momento), es decir, los espacios que deberán sero objeto de cesión al municipio, se
localizarán en las zonas de ordenación mixta, con independencia de las superficies designadas para equipamiento
genérico y espacios libres que definen los planos de ordenación antedichos.
La ordenación urbana de este sector fue desarrollada en Plan Parcial específico que obtuvo aprobación definitiva el
13/06/2002 siendo posteriormente objeto de una modificación que obtuvo su aprobación definitiva el 17/07/2003.
Como consecuencia de las condiciones de ordenación establecidas por el PGOU, el Plan Parcial generó 2 tipos de
suelos dotacionales:
-Los suelos públicos, obtenidos en aplicación del Reglamento de Planeamiento, destinados a uso docente, deportivo y
social.
-Los suelos privados destinados a equipamiento genérico

1.3.

ANTECEDENTES

URBANÍSTICOS:

EL

ÁREA

DE

PLANEAMIENTO

INCORPORADO API 32-03 EN EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE
CÁCERES
El Plan General Municipal de Cáceres en su tomo II “Fichas” establece los ámbitos de suelo urbano objeto de una
ordenación específica. El ámbito denominado área de planeamiento incorporado 32.03 “Casa Plata” incorpora la
ordenación desarrollada en el Plan Parcial del sector, y establece para el mismo unas condiciones urbanísticas
particulares.
El EQUIPAMIENTO GENÉRICO del Plan Parcial pasa a denominarse EQUIPAMIENTO TERCIARIO GENÉRICO en las
condiciones particulares, y TERCIARIO Y DOTACIONAL en el plano de ordenación que acompaña a las condiciones

________________________________________________________________________________
Página4

Agustín García Trujillo y Asociados
Gabinete de Arquitectura y Urbanismo
_____________________________________________________________________________________________________________________
Plaza de la Concepción, 1 bajo 6  tlf y fax:927 216952 email: agustin.agtasociados@gmail.com  10003 CACERES

particulares. Se fija para él como uso característico el establecido en la norma zonal 7.5, entendemos que buscando la
asignación de unos usos pormenorizados lo más similares posibles a los establecidos por el PGOU del 99 para el
equipamiento genérico como podemos observar en el cuadro adjunto.
EQUIPAMIENTO GENÉRICO
Público
Forma 1ª
Hoteles y residencias

Forma 3ª
Forma 4ª
Forma 5ª
Forma 6ª
Forma 7ª

Establecimientos públicos y
actividades
recreativas
(Restaurantes,bares, bingos..)
Espectáculos
públicos
(Teatros,cines)
Docente
Cultural y asociaciones
Sanitario y asistencial
Religioso

Forma 8ª

Administración

Forma 2ª

NORMA ZONAL 7.5
Uso característico
Terciario

Clase c)

hotelero

Clase d)

recreativo
Categoría

Categoría

1ª
Grupo I
Grupo II
2ª
Grupo III

Forma 10ª
Deportivo
Categoría 1ª y 2ª en situación 1ª-Hasta 100% en
edificio exclusivo

Grupo V

Transportes y almacenes

Grupo VI
3ª

Categoría 1ª

Garajes y estacionamientos

Situación 1ª
Situación 2ª

Uso exclusivo
En planta baja o subterránea

Grupo IV

Categoría

Situación 2ª
Usos compatibles
Comercial

Espacios libres y zonas verdes
Oficinas

Bares
Restaurantes
Bares
música

con

Plan
Discotecas
especial
Salas
de Plan
alterne
especial
Plan
Bingos
especial

Espectáculos Cines
Compatible
con
característicos

Plan
especial
otros
usos

Categoría 1ª situación 2ª
Pequeño comercio compartido con
otros usos
Categoría 2ª situación 2ª
Oficinas de ventas compartidas con
otros usos

Dotacional
Equipamiento en edificios de uso
exclusivo
Tipos de uso dotacional equipamiento
a)
Administrativo institucional
b)
Sanitario asistencial
Incluye residencias
c)
Social
de ancianos
Incluye
d)
Deportivo
campings
e)
Docente
f)
Cultural
g)
Religioso
h)
Servicios urbanos
i)
Genérico
Garaje-aparcamiento
Categoría
2ª
Planta baja o subterránea
Cat.3ª
Patio de manzana, espacios libres
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La transposición de usos aunque similar no es exacta, existiendo una diferencia relevante entre los usos
pormenorizados establecidos por el PGOU 99 para el equipamiento genérico y el que establece el PGM para la norma
zonal 7.5 ya que incluye el uso comercial en categoría 1ª situación 2ª, es decir, el pequeño comercio compartiendo con
otros usos.
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2. MEMORIA DE ORDENACIÓN
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2.1.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

La modificación puntual tiene por objeto modificar la calificación de la parcela TE 8 del ámbito denominado “API 32-03
CASA PLATA” de equipamiento terciario genérico, tal y como se define en las condiciones particulares del API 32-03 del
PGM, a equipamiento comercial , tal y como se define en las condiciones particulares antedichas manteniendo para
dicha parcela las condiciones de superficie, edificabilidad y altura ya establecidas.
La parcela pasa a denominarse C2

2.2.

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

Se modifican los siguientes documentos del Plan General Municipal
Tomo II . Normas urbanísticas. Fichas
Condiciones particulares del API 32-03
Se modifica la ordenanza EQUIPAMIENTO TERCIARIO GENÉRICO suprimiendo en la tabla de Condiciones de parcela,
edificabilidad y altura la fila correspondiente a la parcela TE-8
Se modifica la ordenanza EQUIPAMIENTO COMERCIAL añadiendo una fila nueva que incluye la parcela C2 (nueva
denominación de la parcela TE 8) en la tabla de Condiciones de parcela, edificabilidad y altura. En la fila anterior la
parcela C pasa a denominarse C1.
Se modifica asimismo en dicha ordenanza la primera frase del párrafo referido a altura de la edificación que pasa a estar
redactada como sigue:
La altura máxima permitida es la indicada en el cuadro anterior.

Se modifica el plano de ordenación situado al final de las condiciones particulares del API 32-03 redenominando a la
parcela C como C1 y a la TE 8 como C2.

Se adjuntan en las páginas siguientes los documentos modificados del Plan General Municipal.
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Cerramiento de parcela
El espacio de parcela no edificable quedará en la zona de encuentro con la vía pública a su misma
cota.
El cerramiento de las parcelas se realizará a base de mampostería u obra de fábrica cara vista
hasta una altura de 0,80m desde la rasante, complementando con celosía de reja, tubo metálico o
especies arbustivas hasta una altura de 1,80m máximo. Quedan expresamente prohibidas las mallas
electrosoldadas.
Usos compatibles
Se remite al régimen de compatibilidad de usos establecido para la Norma Zonal 3 en las Normas
Urbanísticas del Plan General.
Usos prohibidos
Todos los restantes, no incluidos como característicos o compatibles.
EQUIPAMIENTO TERCIARIO GENÉRICO
Ámbito, tipología y uso característico
Pertenecen a esta ordenanza las parcelas grafiadas en el plano anejo a la ficha del API 32-03 con
el código “TE—(Pv)”.
La tipología edificatoria responde a edificación aislada, salvo lo que pueda ser establecido
mediante Estudio de Detalle sobre una parcela o agrupación de varias.
Su uso característico se asimila al terciario regulado en la Norma Zonal 7.5, que permite uso hotelero,
recreativo y dotacional genérico, según las condiciones particulares establecidas en las Normas
Urbanísticas.
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura
Se definen las siguientes parcelas mínimas, superficie edificable máxima y alturas máximas:
DENOMINACIÓN PARCELA

SUP. MÍNIMA PARCELA (m²)

SUP. MÁXIMA EDIFICABLE (m²)

ALTURAS MÁXIMAS

TE-1

4.106,40

2.292,48

3

TE-2

4.106,40

2.292,48

3

TE-3

4.106,40

2.292,48

3

TE-4

4.106,40

2.292,48

3

TE-5

4.106,40

2.292,48

3

TE-6

5.083,68

2.838,07

3

TE-7

5.083,68

2.838,07

3

TE-9

7.079,70

3.952,39

3

Obras admisibles
Todas las incluidas en los artículos 1.2.22, 1.2.23 y 1.2.24 del Título I de las Normas Urbanísticas del Plan
General.
Parcela mínima
Será la establecida para cada parcela en la tabla anterior y grafiada en el plano anejo a la ficha
del API 32-03. Se permite el agrupamiento de parcelas completas para formar una de mayores
dimensiones.

Edificabilidad
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Su uso característico es el de terciario comercial, según las condiciones particulares establecidas en
las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura
Se definen la siguientes parcelas mínima, superficie edificable máxima y alturas máximas:
DENOMINACIÓN
PARCELA

SUP. MÍNIMA PARCELA (m²)

SUP.

MÁXIMA

EDIFICABLE (m²)

ALTURAS MÁXIMAS

C-1

3.728,04

1.730,00

2

C-2

5.083,68

2.838,07

2

Altura de la edificación
La altura máxima permitida es con carácter general la indicada en el cuadro anterior. No obstante,
mediante redacción de un Estudio de Detalle se podrá alcanzar la altura máxima permitida en el
ámbito, es decir, 5 plantas.
Respecto a la altura de pisos y la construcción de sótanos y semisótanos, se estará a la regulación
general de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Estudios de Detalle
El ámbito de aplicación del Estudio de Detalle es el de una parcela aislada y establecerá las
condiciones de homogeneidad de materiales de revestimiento de fachadas y cubiertas, de
alineaciones, de alturas y de volúmenes de la edificación o edificaciones resultantes de su
aplicación.
RESTO DE EQUIPAMIENTOS
Se regula en esta ordenanza el resto de parcelas calificadas de equipamiento dentro del ámbito
del API 32-03. En lo aquí no regulado será de aplicación lo establecido para cada uno de los tipos
de equipamientos en las Normas Urbanísticas del Plan General.
Ámbito, tipología y uso característico
Pertenecen a esta ordenanza las parcelas grafiadas en el plano anejo a la ficha del API 32-03 con
los códigos “DP”, “ED” y “GE”.
La tipología edificatoria responde a edificación aislada, salvo lo que pueda ser establecido
mediante Estudio de Detalle sobre la parcela.
Su uso característico es el del equipamiento correspondiente a cada uno de los tipos, según las
condiciones particulares establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General, con la
excepción del “GE” que se asimilará al régimen del Tipo Dotacional Genérico.
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura
Se definen las siguientes parcelas mínimas ,superficies edificables máximas y alturas máximas:
DENOMINACIÓN
PARCELA

SUP. MÍNIMA PARCELA (m²)

SUP.

MÁXIMA

ALTURAS

EDIFICABLE (m²)

MÁXIMAS

DP

5.602,10

---

---

GE

5.450,60

5.450,60

5

ED1

8.762,72

En

función

del

3

programa necesario
ED2

1.854,00

En

función

del

3

programa necesario
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA
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3.1.

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ORDENACIÓN MODIFICADA

El Reglamento de Planeamiento Urbanístico de Extremadura (Decreto 7/2007 de 23 de enero), en su artículo 25 relativo
a “Determinaciones de ordenación estructural”, establece que tienen la condición de determinaciones de ordenación
estructural, “la ordenación de los establecimientos y de las actividades susceptibles de generar tráfico intenso o
problemas de aparcamiento, tales como grandes superficies comerciales u otras actividades de uso terciario de análoga
transcendencia.”, estableciendo la Ley de Comercio de Extremadura (Ley 3/2002 de 9 de mayo, modificadaza por Ley
7/2010 de 19 de julio) que se entiende por grandes superficies comerciales los establecimientos donde se desarrollen
actividades comerciales minoristas, polivalentes o especializados, que dispongan de una superficie de venta igual o
superior a 2.500 m2.
La superficie máxima edificable de la parcela TE 8 es de 2.838,07 m2, por lo que en un diseño óptimo, podria generarse
una superficie comercial con superficie de venta igual o superior a 2500m2.
Por todo ello, las determinaciones urbanísticas modificadas pertenecen a las determinaciones de ordenación
estructural.

3.2.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: ANALISIS DE SU MODIFICACIÓN

El artículo 9 relativo al suelo de la Ley del Suelo y ordenación territorial de Extremadura, en su redacción actual
establece en su apartado 2:
“2. Deberá atribuirse la condición de suelo urbano no consolidado, a los terrenos a que se refiere la letra b) del apartado
anterior, y también los de la letra a) cuando, para su urbanización o reurbanización en los términos dispuestos por el
planeamiento:
(...) c)Se atribuya a parcelas concretas un aprovechamiento objetivo superior al preexistente, definido en los términos
del apartado 3.4 de la Disposición Preliminar, bien por asignación de mayor edificabilidad o por cambio de uso de mayor
rentabilidad económica, cuya materialización requiera la delimitación previa de unidades de actuación discontinuas y la
aplicación de las técnicas de las transferencias de aprovechamiento o de las compensaciones monetarias sustitutivas.”

La modificación puntual propuesta:
1)no modifica la edificabilidad preexistente.
2)modifica el uso de la parcela

A efectos de determinar el posible aumento de rentabilidad económica producido por el cambio de uso,se realizan 2
valoraciones de mercado comparativas:

La primera determina el valor de la parcela con los usos de equipamiento genérico terciario actualmente establecidos
por el Plan General Municipal de Cáceres y sus datos básicos son los siguientes:

Fecha de emisión de la valoración:
Valor unitario de la parcela (€/m2)

12/04/2011
284,82

Superficie de parcela (m2)

5.083,68

Valor total de la parcela (€)

1.447.933,74
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La segunda determina el valor de la parcela con el uso de equipamiento comercial propuesto en la modificación puntual
y sus datos básicos son los siguientes:

Fecha de emisión de la valoración:

06/06/2011

Valor unitario de la parcela (€/m2)

304,16

Superficie de parcela (m2)

5.083,68

Valor total de la parcela (€)

1.546.252,11

En consecuencia, el cambio de uso produce un incremento del valor lucrativo de la parcela de 98.318,37€.
El cambio de uso convierte por tanto la parcela objeto de la modificación puntual en “suelo urbano no consolidado sin
delimitación de unidad de actuación.”

El artículo 14. de la Ley del Suelo y Ordenación territorial de Extremadura en su apartado 1.3 establece como deberes
para los propietarios de suelo urbano no consolidado los siguientes:

<<1.3. Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano no consolidado, los deberes serán los siguientes:
En el suelo cuya ejecución deba tener lugar en unidades de actuación urbanizadora, los previstos en el apartado 1.2
anterior, excepto el de costear y, en su caso, ejecutar la parte de las obras situada fuera del ámbito de la actuación y
que sea precisa para asegurar la conexión a las redes generales de servicios y dotaciones públicas, salvo que así se
establezca en el Programa de Ejecución.

(...)c) En parcelas a las que el planeamiento les atribuya un incremento de aprovechamiento sobre el preexistente, los
deberes previstos en la letra a) anterior cuantificándose, tanto los suelos dotacionales como el porcentaje de
aprovechamiento que le corresponde a la Administración, sobre la diferencia entre el aprovechamiento objetivo total
derivado del planeamiento y el preexistente en la parcela. En todo caso, se procurará localizar los suelos
correspondientes a estos deberes en parcelas de la Zona de Ordenación Urbanística en las que se integran,
procediendo a cumplir los deberes mediante la aplicación de las transferencias de aprovechamiento urbanístico o de las
compensaciones monetarias sustitutivas.

La Ley del Suelo de Extremadura en su artículo 32 sobre régimen del suelo urbano apartado 2 establece:
2. El régimen del restante suelo urbano será el siguiente:
A) Los terrenos estarán legalmente vinculados a la edificación y al uso previsto por la ordenación territorial y urbanística,
así como, en su caso, afectados al cumplimiento por sus propietarios de los deberes pendientes de entre los
enumerados en el artículo 14, tal como resulten precisados por el planeamiento urbanístico. A los efectos del párrafo
anterior, las entregas de suelo serán:

(...)3. En el caso de terrenos a los que el planeamiento atribuya, sea por cambio del uso a uno de mayor rentabilidad,
sea por incremento de la edificabilidad, un aprovechamiento objetivo superior al preexistente según definición del
apartado 3.4 de la Disposición Preliminar, las siguientes:
a)

La parte proporcional de suelo dotacional público resultante de aplicar los estándares regulados en el artículo
74 en función del incremento de edificabilidad que el planeamiento otorgue.
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b)

La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo suficiente e idónea para materializar el diez
por ciento de la diferencia de aprovechamiento entre el atribuido por el nuevo planeamiento y el preexistente. El
planeamiento podrá incrementar o disminuir dicho porcentaje, de manera motivada, en función de las plusvalías
y sobre la base de estudio de mercado actualizado hasta el 15% y el 5%, respectivamente. En ausencia de
estudio de mercado, para determinar la diferencia proporcional entre los diversos valores de repercusión de
suelo para cada uso global residencial plurifamiliar, unifamiliar, terciario o industrial, se adoptarán los
establecidos para cada polígono fiscal en la última ponencia de valores catastral vigente

En nuestro caso en función del epígrafe a) anterior y dado que no se produce incremento de edificabilidad no
es necesario realizar entrega alguna de suelo dotacional público.

Partiendo de las valoraciones aportadas, la entrega del incremento de aprovechamiento en forma de suelo nos llevaría
a una cesión inferior a 20m2 que sólo podría materializarse en la forma de proindiviso, en consecuencia, y dada la
inoperatividad urbanística de esa cesión, se plantea materializar esa entrega de suelo en forma de compensación
monetaria sustitutiva de la forma siguente:

Incremento de aprovechamiento lucrativo (€)
98.318,37

x

10% =

9.831,84

Se plantea, por tanto,la materialización de la entrega como compensación monetaria sustitutoria de 9.831,84€.

3.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
3.3.1. INADECUACIÓN DE LAS PARCELAS PRIVADAS DE EQUIPAMIENTO GENÉRICO A
LOS FINES URBANÍSTICOS PREVISTOS

El PGOU 99 de Cáceres previó ampliar la gran banda de equipamiento ubicada en el polígono San Antonio y delimitada
al Norte por la Avenida de la Hispanidad, al Sur por la calle de La Habana, al Oeste de por la Avenida Pierre de
Coubertin y al Este por la Ronda de la Pizarra. Para ello, previó la prolongación de estas 2 últimas avenidas, que
discurren Norte Sur hacia el Sur, generando entre ambas vías 2 bandas de equipamiento genérico.
Dicha previsión, fue desarrollada en parte por el Plan Parcial del Sector 2.4 “Casa Plata” en las parcelas TE1 a TE8 de
titularidad privada y que suman una edificabilidad de 23929 m2 y en parte por el Plan Parcial del Sector 2.5 en las
parcelas T1 a T4 que suman en total una edificabilidad de 11439,43 m2. Ambas áreas suman un techo edificable de
35368,43 m2 (ver plano adjunto nº2).
En todas estas parcelas, de titularidad privada, es de aplicación la norma zonal 7.5 que permite básicamente los
siguentes usos,
lucrativos: hotelero, recreativo
no lucrativos: dotacional genérico.

Es poco previsible el interés de las administraciones públicas por la adquisición de estas parcelas para usos
dotacionales públicos, dado los suelos obtenidos por cesión gratuita tanto en el Sector 2.4 “Casa Plata” como los que
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prevé obtener en el sector 2.5. Máxime cuando en el sector 2.5 obtendrá gratuitamente 26297 m2 de parcela destinados
a equipamiento genérico.

Parece lógico , por tanto, que la edificación de dichos suelos solo pueda venir de la mano de usos lucrativos: hotelero o
recreativo (categoría esta última muy amplia que incluye desde bares y restaurantes hasta salas de alterne).

En cualquier caso no parece probable que pueda llegar a existir una demanda de más de 35000 m2 de techo en esa
parte de la ciudad para uso hotelero (alejado de los puntos de interés turístico de Cáceres) o recreativo.

En consecuencia dichos solares permanecerán, al menos en su mayor parte, como un erial no construido en medio de la
trama urbana y , aunque, llegarán a materializarse no responderían al objetivo que se marcó el PGOU 99 de prolongar la
banda de equipamientos públicos del polígono San Antonio.

3.3.2. INFRADOTACIÓN COMERCIAL DEL ÁREA URBANA
Identificamos una amplia área urbana al Sur de Cáceres, delimitada al Sur y al Este por las futuras Rondas Sur y Este
de la ciudad, al Oeste por la N 630 y al Norte por la Avenida de Dulcinea. Se trata de un área con una cierta autonomía
funcional al estar delimitada por carreteras o avenidas de gran sección.
En ella identificamos varia zonas: la zona Sur del Polígono San Antonio, zona prácticamente colmatada de edificación,
las área denominadas Maltravieso, Casa Plata y Vistahermosa, suelos urbanos de desarrollo reciente y con distintos
niveles de consolidación, el área industrial a reordenar de Charca Musia y las zonas pendientes de desarrollo sector 2.5,
y APE 33.03b “Residencial N-630” de destino residencial y el APE 33.03a “Frente comercial N-630” de destino terciario.
Esta área tiene previsto un número de viviendas, una vez consolidado al 100%, de 3862 viviendas, sin tener en cuenta
la zona sur del polígono San Antonio.
En todo esta área ,aparte de los suelos terciarios incluidos en APEs (Áreas de Planeamiento Específico), sólo existe el
siguiente suelo destinado específicamente a equipamiento comercial (ver plano adjunto nº2):

ZONA

PARCELA

TECHO EDIFICABLE (m2)

API 32.02 "Maltravieso"

C

2119,07

API 32.03 "Casa Plata"

C

1730,00

UZI 32.01 "Vistahermosa"

C 19.3

1912

UZI 34.01 "Sector 2.5"

0

APE 33.03b "Residencial N-630"

0

TOTAL

5761,07

Dentro del área urbana que hemos definido existen específicamente 2 áreas que destinadas al uso comercial, el APE
31.03 “San Antonio Comercial II”, situada en una posición periférica y cuyo desarrollo se encuentra bloqueado por parte
de sus propietarios sin que sea previsible una solución próxima y el APE 33.03 a “Frente Terciario N-630”, área de muy
difícil ejecución , ya que se encuentra ocupada en la actualidad por establecimientos en explotación, cuya supresión
implicaría el establecimiento de unas indemnizaciones que harían muy difícil la viabilidad económica de este desarrollo
urbanístico.
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Como consencuecia de lo antedicho, el área urbana descrita, que una vez consolidada en su totalidad podrá
comprender una cifra de población superior a las 10.000 personas, sólo dispone de 5761,07 m2 de techo edificable para
equipamiento comercial.
3.3.3. CONCLUSIÓN
Del análisis desarrollado en los 2 apartados anteriores entendemos se pueden extraer 3 conclusiones claras:
1)La manera en que el planeamiento de desarrollo: el Plan Parcial del Sector 2.4 Casa Plata y el Programa de ejecución
del sector 2.5-A ha materializado la previsión del PGOU de prolongar la banda de equipamientos públicos desarrollada
en el Polígono “San Antonio-Nuevo Cáceres” hacia el Sur mediante parcelas de titularidad privada y tamaño medio,
impide obtener el objetivo buscado por el Plan General. La lógica urbana nos indica que dichos solares sólo tendrán
salida destinados a los usos lucrativos previstos: terciario y recreativo.

2)La previsión de una dotación de más de 35000m2 para uso terciario y recreativo en esa ubicación concreta no
responde a la realidad de la demanda potencial. En consecuencia el destino final de la mayor parte de ese suelo será
permanecer como solares baldíos en medio de una trama urbana consolidada, con el perjuicio que ello supone.

3)El área esta infradotada en cuanto a suelos destinados a equipamiento comercial de desarrollo inmediato, tal y como
se ha justificado en el apartado anterior.

Por todo ello, nos parece plenamente justificada la presente modificación puntual que transforma el uso de la parcela
TE-8 del API 32.03 Casa Plata de terciario y dotacional a comercial.
El arquitecto

Fdo:Agustín María García Trujillo
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4. ANEJO 1: PLANOS ADJUNTOS
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5. ANEJO 2: ESCRITO DE APOYO VECINAL A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
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Se adjunta en la página siguiente escrito de la asociación de vecinos Maltravieso Casaplata de apoyo a la modificación
puntual.
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6. ANEJO 3:VALORACIÓN DE LA PARCELA SEGÚN USO DEL PGM
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EXPEDIENTE 173031.11V02 REF: 2011-173031/01

Urbaniz. RESIDENCIAL CASA PLATA, Nº EQ8-TE 8 10005 - CACERES

INFORME DE VALORACIÓN DE SOLAR DE USO TERCIARIO

INFORME DE TASACIÓN DE SOLARES Y OTROS TERRENOS
SOLAR DE USO TERCIARIO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
ENTIDAD SOLICITANTE:
SOLICITANTE:

PARTICULAR PERSONAS JURIDICAS (SUC. 0001)
GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A.
BAHÍA DE LAS ROCAS - PARC. 34 - CH-U-2 S S/N
29691 - Malaga
(MANILVA)
CIF: A10206365
REF: 2011-173031/01

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Garantía hipotecaria

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Esta valoración se ha realizado conforme a las exigencias de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo 2003, sobre
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, (publicada
en el B.O.E. del 9 de Abril de 2003) y sus sucesivas modificaciones.

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

CACERES

PROVINCIA:

CACERES

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

EXTREMADURA

EMPLAZAMIENTO:

Urbaniz. RESIDENCIAL CASA PLATA, Nº EQ8-TE 8
La

parcela a valorar tiene fachada a las calles

actualmente como

denominadas

"De la Trashumancia", "Torre de Floripes" y

"Cáparra".
IBERTASA, S.A. C/ Rodríguez Marín 61 28016 Madrid Telf: 91 - 561 33 88 Fax: 91 - 561 95 69. Informe de Tasación, expediente nº 173031.11V02

Ref. Control: 20297535-V02
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CÓDIGO POSTAL:

10005

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE TASADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Nº 1 de CACERES

Unidad
Terciario Hotel

Finca Registral

Libro

Tomo

Folio

Inscripción

Parcela EQ8

74839

1288

2343

145

5ª

---

---

---

---

---

Anexo Otros
Uso Garaje/trastero

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Terciario Hotel
Parcela EQ8

61003/03/QD2760A/0001KL

IDENTIFICACION CATASTRAL DEL TERRENO
Identificación

Referencia Catastral

Grupo General

61003/03/QD2760A/0001KL

Finca(s) Matriz
GRUPO GENERAL: Finca 74.839; Tomo 2.343; Libro 1.288; Folio 145; Inscripción 5ª.

Se adjunta copia de Nota Simple Informativa y ficha catastral como

OBSERVACIONES:

anexo a este informe.

3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Correspondencia con finca registral

-

Existencia del derecho al aprovechamiento urbanístico

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Servidumbres visibles

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Correspondencia con finca catastral

IBERTASA, S.A. C/ Rodríguez Marín 61 28016 Madrid Telf: 91 - 561 33 88 Fax: 91 - 561 95 69. Informe de Tasación, expediente nº 173031.11V02

Ref. Control: 20297535-V02

Pag. 2/17

-

No han vencido plazos Urbanización/Edif.

-

No existe proced. incumplimiento deberes

-

No procedimiento de expropiación

-

No Plan o Proyecto de expropiación

-

No Resolución Admini que implique exprop

-

No incoado exped. que implique expropiac

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación

-

Reportaje fotográfico

-

Nota Simple

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Planeamiento urbanístico vigente

-

Datos y Cálculo Valores Técnicos

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NÚCLEO:

Capital de provincia, Cáceres se localiza en la zona central de la
península, ligeramente al Sur de la provincia, entre la Sierra de la
Mosca y la Sierrilla con

39º

28’ 30’’ de latitud Norte y 6º 22’ 30’’ de

longitud Oeste; una altitud media de 430 m. Desde Madrid se llega por
la autovía A-5 hasta Trujillo y luego la A-58. La A-66

comunica

Cáceres con Salamanca al norte, a través de Plasencia; y con Sevilla
al sur, por Mérida. La actividad principal de la localidad es diversa,
centrada en el sector servicio. Es la ciudad más grande y poblada de
la provincia, acumulando el 23,8% de la población total de la misma.
Es además el municipio más extenso de España con una superficie
de 1.750,33 Km².

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACIÓN LABORAL:

Es el principal centro comercial, administrativo y eje económico de la
provincia y primer centro turístico de Extremadura en número de
visitantes. Su economía se basa principalmente en el sector terciario
(servicios),

en el turismo y la construcción, con una

limitada

aportación del sector industrial centrado en industrias alimenticias,
textiles, cerámicas y productos derivados del caucho. En la ciudad
existen 3 polígonos industriales en las que se asientan gran cantidad
de empresas. Aunque en el pasado tuvo varias minas en explotación
(como Valdeflores y las cinco de Aldea Moret), en la actualidad todas
están cerradas; funcionan, sin embargo, dos canteras situadas a

las

afueras de la ciudad.
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NIVEL DE RENTA:

El

nivel

de

renta

de los residentes de este entorno

puede

considerarse medio.

4.3. POBLACIÓN
POBLACIÓN DE DERECHO:

La población española según el Padrón de 1 de Enero de 2009 (INE)
ascendía a 46.745.807 de personas. Segmentando la población por
grupos de edad los pesos son, Infantil 0 - 14 años el 14,59%; Juvenil
15 - 24 años el 10,96%; Adulto Joven 25 - 45 años el 33,33%; Adulto
Sénior 46 - 64 años el 24,48% y Jubilado 65 - más años el 16,65%.
La población de la provincia de Cáceres según el Padrón de 1 de
Enero de 2009 ascendía a 413.633 de personas, de las cuales
205.638 (50%) son hombres. Segmentando la población por grupos
de edad los pesos son, Infantil 0 - 14 años el 13,22%; Juvenil 15 - 24
años el 11,79%; Adulto Joven 25 - 45 años el 28,78%; Adulto Sénior
46 - 64 años el 25,08% y Jubilado 65 - más años el 21,12%. La
población del municipio de Cáceres según el Padrón de 1 de Enero de
2009 ascendía a 93.131 de personas. Segmentando la población por
grupos de edad es, Infantil 0 - 14 años, 14.058 el 15,09%; Juvenil 15 24 años, 11.534 el 12,38%; Adulto Joven 25 - 45 años, 31.035 el
33,32%; Adulto Sénior 46 - 64 años, 23.363 el 25,09% y Jubilado 65 más años, 13.141 habitantes el 14,11%.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN:

El crecimiento nacional en el periodo 2009/2005 fue del 6,0%,
hombres
2004/1998

6,1%
fue

y mujeres 5,8%. El crecimiento en el periodo
del

8,4%, hombres 9,2% y mujeres 7,6%.

El

crecimiento de la provincia de Cáceres en el periodo 2009/2005 fue
del 0,3%, en hombres -0,5% y mujeres 1,0%. El crecimiento en el
periodo 2004/1998 fue del 1,4%, en hombres 1,7% y mujeres 1,2%. El
crecimiento en del municipio de Cáceres en el periodo 2009/2005 fue
del 4,6%, en hombres 4,6% y mujeres 4,6%. El crecimiento en el
periodo 2004/1998 fue del 12,3%, en hombres 12,1% y mujeres
12,4%.
DENSIDAD DE POBLACIÓN:

La superficie de la provincia de Cáceres es de 19.868,23

km²,

teniendo una densidad de 102,35 habitantes/ km² en el año 2009. La
superficie del municipio de Cáceres es de 1.750,33 km², teniendo una
densidad de 53,21 habitantes/ km² en el año 2009.

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

El inmueble a valorar está situado en el Residencia "Casa Plata", al
sur del polígono de San Antonio, denominado "Nuevo

Cáceres",

hasta la ronda sur, en su mitad este, que linda con la denominada
"Charca Musia" a través de la zona verde de protección. Con esta
ordenación se prevé mantener crecimiento sur, prolongando el eje
central de equipamiento que figura en el polígono citado.
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ORDENACIÓN:

La

tipología

edificatoria

del

entorno

se centra en viviendas en

bloques con bajos comerciales y viviendas unifamiliares. En el primer
caso

suelen ser de cinco alturas y en el segundo de

dos,

aprovechamientos bajo cubierta y en semisótano.
GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

La consolidación del

entorno se considera en un 50 %, pues es una

zona de reciente desarrollo de la localidad, pendiente todavía de
desarrollo completo.
NIVEL DE DESARROLLO:

Rápido. Se ha detectado una considerable actividad edificatoria en
este sector.

RENOVACIÓN:

Zona de escasa renovación debido a la escasa edad del

parque

urbano existente.
ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

Nula al tratarse de promociones de obra nueva pendientes de
finalización.

CARACTERÍSTICAS DE LA UE SUP 2-4:

Es una de las principales iniciativas de promoción inmobiliaria de la
capital cacereña y supondrá la construcción de un importante barrio
en la zona Sur de la ciudad. Se divide el uso residencial en
Residencial Colectivo (86.750 m²) y Residencial Unifamiliar (25.344
m²). Se prevé la construcción de 785 viviendas como máximo.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras con baldosa hidráulica.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELÉCTRICO:

Red general de suministro eléctrico.

SANEAMIENTO:

Red general de alcantarillado.

SUMINISTRO DE GAS:

Red de suministro de gas natural.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Urbanización finalizada recientemente.

4.7. EQUIPAMIENTO
CONSIDERACIÓN PREVIA:

El Plan General de Ordenación Urbana asigna reservas de suelo para
equipamientos y dotaciones locales, tanto públicas como privadas. A
la fecha de redacción dichos equipamientos están pendientes de
ejecución. Se describen los equipamientos y servicios de

entornos

urbanos próximos.
ASISTENCIAL:

Centros asistenciales públicos y privados en el entorno próximo.

COMERCIAL:

Básico variado, con predominio de pequeñas superficies.

DEPORTIVO:

Polideportivo próximo.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Centros de enseñanza primaria.

LÚDICO:

Insuficiente.

ZONAS VERDES:

Suficientes.

APARCAMIENTO:

Suficiente a nivel de superficie.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
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AUTOBUSES:

Autobuses urbanos e interurbanos de línea regular.

METROPOLITANO:

No existe.

FERROCARRIL:

Existe estación de largo recorrido en el entorno próximo.

RED VIARIA:

Eje urbano Prolongación Ronda de la Pizarra.

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

5.1. SUPERFICIES
Medida: - - - m² Catastral: 5.084,00 m² Registral : 5.083,68 m² Proyecto : - - - m² Adoptada : 5.083,68 m²

5.2. DESCRIPCIÓN
MORFOLOGÍA:

Parcela de terreno con forma rectangular.

TOPOGRAFÍA:

Terreno de topografía horizontal, sin desniveles aparentes.

LINDEROS DE LA PARCELA:

Frente: Noreste, Línea recta de 90,00 metros con VIAL
Derecha: Suroeste, Línea recta de 90,00 metros con EQ7
Izquierda: Sureste, Línea recta de 56,49 metros con VIAL
Fondo: Noroeste, Línea recta de 56,49 metros con VIAL

5.3. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Parcela de terreno con forma rectangular.

URBANIZACIÓN INTERIOR:

Parcela vacante.

EDIFICACIONES A DEMOLER:

No existen edificaciones sobre la parcela.

CERRAMIENTO DE PARCELA:

No existe.

6. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

6.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
PLANEAMIENTO GENERAL:

Plan General Municipal de Cáceres.

FASE APROBACIÓN:

Definitiva 30-03-2010.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

Plan Parcial de la UE SUP 2.4 (Aprobación Definitiva el 13 de Junio de
2.002) y su Modificación Puntual (Aprobación Definitiva el 17 de Julio
de 2.003)
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CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo

Urbano

(API

32.03),

procedente del Suelo

urbanizable

programado SUP 2.4
PARÁMETROS GENERALES:

CONDICIONES DEL SECTOR 2.4:
Condiciones del sector
- Número de viviendas potenciales: 785 viv.
- Densidad potencial del sector: 26,37 viv/Ha
- Edificabilidad máxima permitida: 137.754 m²
- Zonas de ordenación:
Edificación Mixta.
Equipamiento Genérico
CONDICIONES PARTICULARES DEL API 32.03:
Ordenanzas:
-Residencial colectivo
-Residencial unifamiliar
-Equipamiento genérico
-Equipamiento comercial
-Resto de equipamientos
CONDICIONES COMUNES:
Para todo el ámbito del API 32-03 y salvo disposición en contrario o
más detallada de lo aquí reflejado, se establecen las siguientes
condiciones de general aplicación a todas las ordenanzas. En caso
de duda de interpretación y siempre subsidiariamente serán de
aplicación las Condiciones generales de la edificación de las Normas
Urbanísticas del Plan General.
-Voladizos: Se fija un vuelo máximo de 1,20m tanto para balcones
como para cuerpos volados. Éstos ocuparán un máximo de 2/3 de la
longitud de la fachada y su altura mínima desde la rasante de la calle
será de 3,50m.
-Plazas de aparcamiento: Las edificaciones de nueva planta deberán
cumplir, como requisito indispensable para la obtención de licencia,
con

la

dotación

de

aparcamiento establecida en las Normas

Urbanísticas del Plan General.
Condiciones Particulares
EQUIPAMIENTO TERCIARIO GENÉRICO
-Ámbito, tipología y uso característico: Pertenecen a esta ordenanza
las parcelas grafiadas en el plano anejo a la ficha del API 32-03 con
el código “TE—(Pv)”. La tipología edificatoria responde a edificación
aislada, salvo lo que pueda ser establecido mediante Estudio de
Detalle

sobre

una

parcela

o

agrupación de varias. Su

uso

característico se asimila al terciario regulado en la Norma Zonal 7.5,
que permite uso hotelero, recreativo y dotacional genérico, según las
condiciones particulares establecidas en las Normas Urbanísticas.
-Condiciones de parcela, edificabilidad y altura: La parcela objeto de
la valoración se denomina con "TE-8" con los siguientes parámetros:
5.083,68m2 de parcela mínima, 2.838,07 m2 edificables y 3 alturas.
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-Obras admisibles: todas las incluidas en los artículos 1.2.22, 1.2.23 y
1.2.24 del Título I de las Normas Urbanísticas del Plan General.
-Parcela mínima: Será la establecida anteriormente y grafiada en el
plano anejo a la ficha del API 32-03. Se permite el agrupamiento de
parcelas completas para formar una de mayores dimensiones.
-Ocupación:

viene

dada

por la aplicación de los

retranqueos

especificados a continuación.
-Posición de la edificación.
Alineaciones y retranqueos: las alineaciones serán las fijadas en el
plano n.º 5 de "Clasificación, calificación y regulación del suelo y la
edificación en suelo urbano (...). Red viaria, alineaciones y rasantes"
y en el plano anejo a la ficha del API 32-03. Con carácter general los
retranqueos de la edificación serán de 5m con respecto a la
alineación exterior oficial y de 3m con respecto a las

parcelas

colindantes. No obstante, podrán adosarse en caso de

acuerdo

previo

entre

propietarios

de

parcelas colindantes mediante

la

redacción de un Estudio de Detalle; éste abarcará a dos o más
parcelas colindantes completas y establecerá las condiciones
homogeneidad

de

cubiertas,

alineaciones, de alturas y de volúmenes de

de

materiales

de

revestimiento de fachadas

edificación o edificaciones resultantes de su aplicación. Los
libres resultantes de aplicar los retranqueos deberán ser

de
y
la

espacios
destinados

a zonas verdes o aparcamientos, de uso y mantenimiento privados,
quedando prohibida su utilización como depósito de materiales,
vertido de residuos y todo aquello que pudiera dañar la estética del
conjunto.
-Altura de la edificación: la altura máxima permitida es con carácter
general de 3 plantas, no obstante, mediante redacción de un Estudio
de Detalle se podrá alcanzar la altura máxima permitida en el ámbito,
es decir, 5 plantas. Respecto a la altura de pisos y la construcción de
sótanos y semisótanos, se estará a la regulación general de las
Normas Urbanísticas del Plan General.
-Cerramiento de parcela: el cerramiento de las parcelas se realizará a
base de mampostería u obra de fábrica cara vista hasta una altura de
0,80m desde la rasante, complementando con celosía de reja, tubo
metálico o especies arbustivas hasta una altura de 1,60m.
-Usos compatibles Se establecen como usos compatibles todos los
relacionados en las Normas Urbanísticas de la Revisión para la Norma
Zonal 7.5 (uso hotelero y recreativo) y dotacional genérico.
-Usos

prohibidos:

todos

los

restantes,

no

incluidos

como

característicos o compatibles.
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6.2. GESTIÓN URBANÍSTICA
SUJETO:
CARGAS URBANÍSTICAS Y CESIONES:

Iniciativa privada.
El valor de tasación adoptado se ha calculado bajo el supuesto de
inexistencia de cargas urbanísticas pendientes de abono; de existir
éstas, deberán descontarse de los valores adoptados.

ELEMENTOS Y TRÁMITES SUELO

Suelo encuadrado en el Nivel I, a efectos valorativos.

FINALISTA:
PLAZOS DE EJECUCIÓN. CADUCIDAD.:

No

se

contemplan

plazos

de caducidad del

aprovechamiento

urbanístico.
CRITERIOS VALORACIÓN. EXPROPIACIÓN.:

El

terreno

tasado no está incluido en un área afectada

por

expropiación forzosa.

6.3. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Y EDIFICABILIDAD
USO CARACTERÍSTICO:

Equipamiento Terciario Genérico.
Norma Zonal 7.5 Hotelero y Recreativo.
Terciario en clase c) hotelero y clase d) recreativo en categorías 1ª y
2ª, grupo III, en situación 2ª.

USOS COMPATIBLES:

Terciario, en las clases:
- Clase a): Comercial en categoría 1ª (pequeño comercio), en
situación 2ª (compartido con otros usos).
- Clase b): Oficinas en categoría 2ª (oficinas de venta), en situación
2ª (compartido con otros usos).
Dotacional, en las clases:
- Clase a): Equipamiento, en edificio de uso exclusivo.
- Clase c): Garaje-aparcamiento, en categoría 2ª y 3ª.

USOS PROHIBIDOS:

Todos los restantes, no incluidos como característicos o compatibles.

ALTURA MÁXIMA:

Tres plantas (III) (Según plano de Alineaciones, Alturas y Rasantes).

RETRANQUEOS:

Las alineaciones serán las fijadas en el plano nº5 de "Clasificación,
calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano
(...). Red viaria, alineaciones y rasantes". La separación entre

el

plano de fachada y la alineación oficial, en el supuesto de que no
aparezca grafiada en el mencionado plano nº5, será de un mínimo de
cinco

metros,

determinación

salvo
del

determinación

planeamiento

gráfica

en

contrario

o

del que procedan, lo cual se

justificará en el proyecto para solicitud de licencia. Queda prohibido
usar

los

espacios libres obtenidos de los retranqueos,

como

depósitos de materiales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo
que pueda dañar la estética de la ciudad. Se podrán destinar a
aparcamiento, zonas verdes o ambas. En el caso de existir varias
edificaciones en la misma parcela, la separación mínima entre sus
planos de fachada será de cinco metros.
El retranqueo mínimo a linderos será de cinco metros, salvo indicación
gráfica

en contrario o determinación del planeamiento del que

procedan, lo cual se justificará en el proyecto para solicitud

de

licencia.
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OCUPACIÓN:

La ocupación de la parcela no podrá ser superior al resultado

de

aplicar a la superficie de parcela edificable los siguientes coeficientes
de

ocupación:

Sesenta por ciento (60%) para parcelas

no

edificadas. Justificadamente, a través de un estudio de detalle,

se

podrá aumentar la ocupación, así como cuando procedan de un
planeamiento de desarrollo que determinara una ocupación mayor, o
esta fuera libre o definida únicamente por retranqueos a alineación,
en cuyo caso se justificará en el proyecto para la solicitud

de

licencia. La ocupación bajo rasante será la misma que sobre rasante,
salvo cuando se precise mayor ocupación para el cumplimiento de
dotación de aparcamientos, en cuyo caso será la necesaria al efecto.
Se

permite el semisótano, sobresaliendo un máximo de ciento

cincuenta (150) centímetros por encima de la rasante, hasta la cara
inferior del forjado de techo, salvo cuando por la topografía

del

terreno (viarios con desnivel igual o superior al 6%), se originen
diferencias de cota que obliguen a que el semisótano sobresalga una
mayor cuantía por encima de la rasante, que en todo caso, como
máximo será de ciento noventa (190) centímetros medidos a cara
inferior de forjado de techo.
EDIFICABILIDAD:

Según Plan Parcial:
- Edificabilidad sobre rasante: 2.838,07 m²t.

7. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

7.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA S.A.

DESTINO PREVISTO :

Otros: Promoción Inmobiliaria.

8. NIVELES A EFECTOS DE TASACIÓN

La Orden Ministerial de 27 de Marzo de 2.003 sobre Normas de Valoración de Bienes Inmuebles que sirvan de garantía
hipotecaria de préstamos que forman parte de la cartera de títulos hipotecarios emitidos por las entidades, promotores y
constructores a que se refiere el artículo cuarto del Real Decreto 805/2.003 de 27 de marzo establece 2 niveles a efectos de
tasación, que se transcriben a continuación:
NIVEL I:
NIVEL II:

Incluirá todos los terrenos que no pertenezcan al Nivel II.
Incluirá los terrenos clasificados como no urbanizables en los que no se
permita edificar para usos diferentes a su naturaleza agrícola, forestal,
ganadera o que estén ligados a una explotación económica permitida por la
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normativa vigente.
NIVEL DEL SOLAR A EFECTOS DE TASACION:

Nivel I

9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado con tendencia bajista.

PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Medio (entre 6 y 9 meses).

9.2. OFERTA
OBSERVACIONES GENERALES:
No existe oferta de suelo de uso de equipamiento en el entorno próximo, por lo que el valor del suelo se ha determinado
aplicando el método residual dinámico a partir del valor teórico de mercado aplicable a una hipotética promoción de uso
residencial en el terreno tasado, aplicándole su coeficiente correspondiente homogeneizador.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
Según datos publicados en el Boletín Mensual de Estadística de diciembre de 2.010 (publicado por el INE y referidos a
totales en España), el número de edificios a construir, rehabilitar o demoler de todos los usos (según las licencias de
construcción de los ayuntamientos) fue de 187.147 en 2.007, 93.678 en 2.008 y 51.744 en 2.009. Estas cifras

suponen

un descenso en el número de licencias del 72,35% en el periodo 2.007 - 2.009. Los datos del primer semestre de 2.010
suman un total de 20.867 licencias otorgadas, lo que supone un descenso del 18,60% respecto a 2.009. La superficie

de

dichos inmuebles también ha sido considerable, pasando de los 128.254 m.m² en 2.007 a los 37.432 en 2.009 (en miles de
m²). El número de viviendas a construir (según visados de dirección de obra de los Colegios de Aparejadores) ha

pasado

de los 688.851 de 2.007 a los 299.551 de 2.008 y 146.640 de 2.009, lo que supone un descenso del 78,71% en el periodo
2.007 - 2.009. Los datos de los 10 primeros meses de 2.010 apuntan un total de 106.796 que supone un descenso del
13,25% respecto a 2.009. Los edificios y viviendas terminados (según certificaciones finales de obra de los Colegios

de

Aparejadores) han experimentado un descenso del 34,69% en el periodo 2.007 - 2.009, pasando de las 175.635 del año
2.007 a las 114.705 del 2.009. En los 10 primeros meses de 2.010 suponen un 31,17% respecto al año 2.009.
VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de la superficie, ubicación, antigüedad, estado de conservación y

calidades

constructivas de los inmuebles.
PARQUE DE VIVIENDAS:
Según la consultora IAEMI el parque de viviendas se distribuye en 54,4% de viviendas principales, 24,2% de viviendas
secundarias y 21,4% de viviendas vacías.
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Nº DE ESTABLECIMIENTOS:
El nº medio de establecimientos abiertos a nivel nacional hasta Diciembre de 2010 ascendió a 14.916, representado una
variación del 0,70% con respecto al 2009. En la Comunidad Autónoma de Extremadura existían 231, con una variación del
3,43% con respecto al 2009. En la provincia de Cáceres existían 231, con una variación del 3,43% con respecto al 2009.
En Cáceres era de 28, con una variación del 3,38% con respecto al 2009.
PLAZAS:
La oferta media mensual de plazas a nivel nacional hasta Diciembre de 2010 ascendió a 1.397.313, representado una
variación del 2,50% con respecto al 2009. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, el número de plazas era de 9.806,
con una variación del 2,98% con respecto al 2009. En la provincia de Cáceres, el número de plazas era de 9.806, con
una variación del 2,98% con respecto al 2009.

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE DEMANDA:
La demanda en el momento actual se sitúa inferior a los niveles de la oferta, con ralentización de las ventas y periodos
más prolongados de las mismas, desde su salida a mercado y con tendencia a continuar en este sentido.
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA:
Según datos publicados en el Boletín Mensual de Estadística de diciembre de 2010 (publicado por el INE y referidos a
totales en España), el número de compraventas realizadas ha experimentado el mismo comportamiento bajista observado
en la oferta, pasando de las 775.300 operaciones de 2007 a las 552.080 de 2008 y las 413.393 de 2009, suponiendo un
descenso en el periodo 2007 - 2009 del 46,68%. Los datos de los 10 primeros meses de 2010 apuntan un incremento del
número de operaciones del 8,86% debido al incremento del IVA y el cese de las desgravaciones fiscales.
USO DE DEMANDA:
La demanda de inmuebles en el entorno próximo se caracteriza por el uso de primera residencia.
TIPOLOGÍA COMPRADORES:
El nivel socio-económico de los posibles compradores es de tipo medio.
PERNOCTACIONES:
Las pernoctaciones en los hoteles a nivel nacional superaron los 268,0 millones hasta Diciembre de 2010, lo que supone
una variación del 6,45% respecto al mismo periodo del año pasado. Las pernoctaciones en la Comunidad Autónoma de
Extremadura fueron 1,1 millones, lo que supone una variación de 1,79%. En la provincia de Cáceres fueron 1,1 millones,
lo que supone una variación de 1,79%. En Cáceres las pernoctaciones de residentes españoles fueron 307.726, lo que
supone una variación del 5,59% y las pernoctaciones de residentes extranjeros fueron 35.403, lo que supone
variación del -15,76%. La evolución de las pernoctaciones en hoteles de Tres estrellas de oro en la provincia de

una

Cáceres

fue en el año 2005, 110.800; en el 2006, 137.884; en el 2007, 183.465; en el 2008, 199.831 y en el 2009, 208.968.
VIAJEROS:
El número de viajeros a nivel nacional superan los 82,16 millones hasta Diciembre de 2010, lo que supone una variación
del 5,99% respecto al mismo periodo del año pasado. En la Comunidad Autónoma de Extremadura fueron ,6 millones,lo
que supone una variación del 0,62%. En la provincia de Cáceres fueron ,6 millones, lo que supone una variación del
0,62%. En Cáceres los viajeros españoles fueron 191.248, lo que supone una variación del 3,61% y los

viajeros

extranjeros fueron 22.982, lo que supone una variación del -6,29%. La evolución de los viajeros de un hotel de Tres
estrellas de oro en la provincia de Cáceres fue en el año 2005, 63.922; en el 2006, 75.733; en el 2007, 85.736; en el 2008,
86.726 y en el 2009, 91.387.
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ESTANCIAS:
El periodo medio de estancia en hoteles a nivel nacional fue de 3,17 días hasta Diciembre de 2010, lo que supone una
variación del 0,34% respecto al mismo periodo del año pasado. La estancia media en la Comunidad Autónoma de
Extremadura fueron 1,84 días, lo que supone una variación del 0,36%. La estancia media en la provincia de Cáceres
fueron 1,84 días, lo que supone una variación del 0,36%. En Cáceres fue de 1,60 días, lo que supone una variación del
-0,57%. La evolución de los días de estancia media en hoteles de Tres estrellas de oro en la provincia de Cáceres fue en
el año 2005, 1,73; en el 2006, 1,82; en el 2007, 2,14; en el 2008, 2,30 y en el 2009, 2,29 días.

9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALO DE VARIACION:
El intervalo de variación zonal oscila entre 1.640 y 1.815 €/m².
PRECIOS MÁS FRECUENTES:
Los precios medios para viviendas en el sector oscilan entre 161.000 y 236.000 €, dependiendo de la

superficie,

orientación, tipología, planta, calidades y existencia de zonas comunes. Las plazas de garaje oscilan sobre 15.000 a
20.000 € y los trasteros sobre 3.000 a 5.000 €.

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
REVALORIZACIÓN:
Se observa un descenso de demanda. Es previsible que a corto y medio plazo la demanda se mantenga por debajo de la
oferta. Teniendo en cuenta la situación del mercado, la expectativa de revalorización se plantea incierta en los próximos
meses, incluso con bajadas de los precios actuales. No se estima revalorización a corto plazo.
EXPECTATIVA DE MERCADO:
La tendencia actual hace prever una ralentización en las ventas.
AFECCIONES SOCIO-ECONÓMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
La promoción considerada presenta un grado de competitividad similar a la media del entorno.
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9.6. CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (C-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (C)
Mercado con evolución de precios inferiores al IPC y oferta superior a la demanda existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

MÉTODO A EMPLEAR
Residual dinámico.
PROMOCIÓN PLANTEADA: Al objeto de valorar la parcela de referencia, se plantea como hipótesis la promoción

sobre

ella de edificio de uso residencial colectivo, agotando la edificabilidad permitida en planeamiento. Se añade a ésta el
previsible aprovechamiento destinado a trasteros y garajes, considerado como no computable a efectos urbanísticos.
Bajo rasante se contemplan una plaza de garaje de 30 m² por cada 100m² sobre rasante.
2.838,07m² /100 x 30 m² = 851,42 m²
10.1. RESIDUAL
PROMOCIÓN INMOBILIARIA MAS PROBABLE
COMPARABLES RESIDUAL DINÁMICO(€/m²)
REFERENCIA DIRECCIÓN
4850411000113 PIERRE DE COUBERTIN, 44,

C.P.
10005

TIPOLOGÍA
Piso

O/T
O

m²
128,0000

V.VENTA COEF.
1.580,47 1,160

10005

Piso

O

125,0000

1.640,00

1,120

4850411000112 EVORA, 22, CACERES

10005

Piso

O

96,0000

1.677,08

1,100

4850411000115 CORDOBA, 2, CACERES

10005

Piso

O

114,0000

1.710,53

1,070

4850411000114 CAMINO MOZARABE, 14,

10005

Piso

O

130,0000

1.815,38

1,020

10005

Piso

O

115,0000

1.869,57

0,990

10005

Piso

O

100,0000

2.000,00

0,930

CACERES
4850411000109 TRASHUMANCIA, S/N,
CACERES

CACERES
4850411000110 ALEMANIA, AVENIDA, 37,
CACERES
4850411000111 DE MALTRAVIESO, S/N,
CACERES
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Precio homogeneizado por m², Terciario . . . .

1.843,97 €

10.2. USOS Y EDIFICABILIDAD

USO CONSIDERADO

APROV.URBAN.

EDIFICABILI.

CONST.S/PLAN

UNIDADES

Parcela EQ8

(m²)
---

(m²)
2.838,07

(m²)
---

---

Uso Garaje/trastero

---

851,42

---

---

Se adopta la edificabilidad máxima según planeamiento.
10.3. FLUJOS DE CAJA
FLUJOS DE CAJA PREVISIBLES DURANTE LA PROMOCION
GRUPO GENERAL
GASTOS

TOTAL ASIGNADO

TOTAL

(€)

CAPITALIZADO

1.958.268,00

1.383.176,91

(€)
Costes construcción
Honorarios Proyecto

69.229,03

58.900,60

Honorarios Dirección Obra

59.335,52

41.910,25

Imp, no recuperables y arancel

66.626,52

50.159,95

Licencias, tasas y otros gasto

52.223,32

44.432,01

Gastos fiscales y comercializa

135.926,51

83.768,18

Gastos administración promotor

106.078,53

79.861,50

INGRESOS

TOTAL ASIGNADO

TOTAL

(€)

CAPITALIZADO

GRUPO GENERAL

5.233.315,94

3.225.164,51

GRUPO GENERAL

531.567,05

327.591,76

(€)

RESIDUAL DINÁMICO
GRUPO
GRUPO GENERAL

FIN PROMOCIÓN
31/03/2016

TIPO
11,34

INGR.CAPITALIZ.
3.552.756,27

GAST.CAPITALIZ.
1.742.209,40

V.RESIDUAL
1.810.540,88

10.4. CALCULO DEL VALOR POR OTROS METODOS

Observaciones:
Se ha calculado por el método Residual Dinámico el valor del suelo partiendo de un uso residencial. Teniendo en cuenta
que el uso del suelo objeto de valoración es de equipamiento genérico, se aplica el coeficiente de homogenización de 0,80
que consta en la normativa urbanística correspondiente, por lo que el valor es:
Valor total resultante por Residual Dinámico Residencial: 1.810.540,88 €.
Valor unitario resultante por Residual Dinámico Residencial 1.810.540,88 € / 5.083,68 m² = 356,15 €/m².
Valor unitario homogeneizado a uso Equipamiento Genérico: 356,15 x 0,80 = 284,92 €.
FINCA

USO CONSIDERADO
Grupo General

METODO

CANTIDAD

m²

VALOR TOTAL

Valor
Homogeneizado

5.083,68

284,82

1.447.933,74
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11. VALORES DE TASACIÓN ADVERTIDOS

USO CONSIDERADO
Parcela EQ8

SUPERFICIE (m²)

V. UNITARIO (€/m²)

V. TOTAL (€)

5.083,6800

284,82

1.447.933,74

0,0000

284,82

---

Uso Garaje/trastero

VALOR DE TASACION:

1.447.933,74 €

Asciende el valor de tasación a la expresada cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

12. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS

12.1. CONDICIONANTES
-

No existen para el caso concreto de este informe

12.2. ADVERTENCIAS GENERALES
-

Se advierte que en caso de incumplimiento de los deberes u obligaciones establecidos en la Ley 8/2007 del Suelo, de

28 de Mayo (BOE nº 128 de fecha 29 de Mayo de 2007), el suelo objeto de tasación en este informe podría ser expropiado y
justipreciado por su valor en situación básica de "suelo urbanizado", considerando los usos y edificabilidades atribuidos por
la ordenación en su situación de origen.
-

No se ha dispuesto de la cédula urbanística correspondiente a la parcela valorada. Se han tenido en cuenta los

parámetros reflejados en el Plan General Municipal de Cáceres.
-

La valoración se ha realizado en la hipótesis de libre de gastos de urbanización, en otro caso se deberán descontar los

gastos pendientes.
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13. OBSERVACIONES

-

El Real Decreto 716/2009 de 24 de abril, ha realizado la siguiente modificación sobre la Orden ECO/805/2003: La suma

asegurada deberá coincidir con el valor de tasación del bien asegurado excluido el valor de los bienes no asegurables por
naturaleza, en particular el suelo. (Artículo 10 apartado 1).

14. FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMAS

NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

JOSE RODRIGO BLANCO GIL

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

JOSE RODRIGO BLANCO GIL

PROFESION:

ARQUITECTO TECNICO

COLEGIADO:

1.156 del C.O.A.A.T. de Caceres

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

7 de Abril de 2011

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

12 de Abril de 2011

FECHA DE CADUCIDAD DEL INFORME:

12 de Octubre de 2011

FIRMA DEL TECNICO

JOSE RODRIGO BLANCO GIL
ARQUITECTO TECNICO

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Javier Gonzalez Tejedor
Validador

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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EMPLAZAMIENTO EN PLANO CATASTRAL

Nº DE EXPEDIENTE: 173031.11

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Nº DE EXPEDIENTE: 173031.11

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Nº DE EXPEDIENTE: 173031.11

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Nº DE EXPEDIENTE: 173031.11

INFORMACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Nº DE EXPEDIENTE: 173031.11

Flujos de caja (E-S)
Total periodo capitalizado

6.662,65

---

---

10.607,85

17.270,51

6.662,65

---

---

10.607,85

17.270,51

-15.506,94

---

---

-17.270,51

---

---

-16.364,98

---

---

-17.270,51

Sem 2

Sem 1

---

---

0,00

---

0,00

-118.026,49

-138.722,86

138.722,86

10.607,85

---

52.223,32

6.662,65

---

69.229,03

---

Sem 3

0,00

---

---

---

Sem 3

Sem 2

Sem 1

-339.341,06

-420.791,21

420.791,21

10.607,85

---

---

6.662,65

---

---

---

Sem 4

0,00

---

---

Sem 4

-321.548,80

-420.791,21

420.791,21

10.607,85

---

---

6.662,65

14.833,88

---

489.567,00

Sem 5

0,00

---

---

Sem 5

Dirección: Urbaniz. RESIDENCIAL CASA PLATA, Nº EQ8-TE 8

GASTOS
Costes construcción
Honorarios Proyecto
Honorarios Dirección Obra
Imp, no recuperables y arancel
Licencias, tasas y otros gasto
Gastos fiscales y comercializa
Gastos administración promotor
Total Gastos

INGRESOS
Grupo General
Grupo General
Total Ingresos

Ref: 173031.11V02

-223.238,04

-308.212,08

423.509,74

10.607,85

2.718,53

---

6.662,65

14.833,88

---

489.567,00

Sem 6

115.297,66

10.631,34

104.666,32

Sem 6

Sem 7

-134.267,54

-195.632,95

426.228,27

10.607,85

5.437,06

---

6.662,65

14.833,88

---

489.567,00

Sem 7

230.595,32

21.262,68

209.332,64

FLUJOS DE CAJA

Sem 8

Sem 9

Sem 10

372.096,94

106.313,41

112.419,06

10.607,85

95.148,56

---

6.662,65

---

---

---

Sem 9

44.455,81

10.607,85

27.185,30

---

6.662,65

---

---

---

Sem 10

-127.265,10 2.418.221,11

647.488,62

-195.632,95 3.922.999,03 1.108.520,79

426.228,27

10.607,85

5.437,06

---

6.662,65

14.833,88

---

489.567,00

Sem 8

230.595,32 4.035.418,09 1.152.976,60

21.262,68

209.332,64 3.663.321,16 1.046.663,19
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DATOS Y CALCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

MÉTODO DE TASACIÓN ADOPTADO A EFECTOS DE TASACIÓN:
NIVEL DEL TERRENO:

El terreno tasado se incluye actualmente dentro del NIVEL I.
(Véase Apartado 9 de este informe).

MÉTODO DE VALORACIÓN APLICADO:

Método Residual Dinámico.
Este método es el adecuado para este tipo de suelo, según establece
el artículo 34.2.a de la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de
marzo.

REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DEL
MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO:

CRITERIO DE VALORACIÓN:

Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Orden
Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo:
-

Existencia de información adecuada sobre la promoción
inmobiliaria más probable a desarrollar.

-

Existencia de información suficiente sobre costes de
construcción, gastos necesarios de promoción...

-

Existencia de información de mercado que permita calcular
los precios de venta más probables.

-

Existencia de información suficiente sobre los rendimientos
de Promociones semejantes.

-

Se cumple igualmente el requisito del artículo 35.2 sobre la
existencia de información sobre los plazos de construcción,
comercialización, gestión urbanística y urbanización.

Valoración de la totalidad de los aprovechamientos lucrativos del
ámbito.

MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO: EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
La aplicación del MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO se realiza en función de lo establecido en los artículos 37, 38 y 39 de
la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo.

MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO: CONCEPTO Y APLICACIÓN DE ESTE MÉTODO.
La aplicación del MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO se realiza en función de lo establecido en el artículo 37 de la
Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo, en lo que refiere a la determinación de los Flujos de Caja.
Se transcribe a continuación dicho artículo:
1.-

Se tomarán como flujos de caja: los cobros y, en su caso, las entregas de crédito que se estime obtener
por la venta del inmueble a promover; y los pagos que se estime realizar por los diversos costes y gastos
durante la construcción o rehabilitación, incluso los pagos por los créditos concedidos. Dichos pagos se
aplicarán en las fechas previstas para la comercialización y construcción del inmueble.

2.-

Para estimar los cobros a obtener se partirá de los valores en venta previstos en las fechas de
comercialización en la hipótesis de edificio terminado, los cuales se calcularán atendiendo a los valores
obtenidos por los métodos de comparación y/o actualización por rentas en la fecha de la tasación, y a la
evolución esperada de los precios de mercado.

3.-

Para estimar los pagos a realizar se tendrá en cuenta los costes de construcción, los gastos necesarios a
que se refiere el artículo 18.3 y 4 de esta Orden, los de comercialización y en su caso los financieros para
un promotor de tipo medio y para una promoción de las características similares a la que se estime más
probable promover. En caso de inmuebles en rehabilitación y en aquellos terrenos que cuenten con
proyecto de obra nueva también se tendrán en cuenta los costes de construcción presupuestados en el
correspondiente proyecto.
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4.-

Para determinar las fechas y plazos previstos se tendrán en cuenta, además de los sistemas de pagos a
proveedores, las hipótesis más probables atendiendo a las características del inmueble proyectado, y en su
caso, al grado de desarrollo del planeamiento, de la gestión urbanística y de la urbanización.

5.-

Para determinar el inmueble a promover sobre el objeto a valorar se tendrá en cuenta el principio de mayor
y mejor uso. No obstante, cuando sea conocido el destino decidido por la propiedad del inmueble y no se
oponga a la normativa urbanística se atenderá al mismo. En todo caso, cuando se trate de solares
edificados de acuerdo con el régimen urbanístico aplicable, y salvo que exista la posibilidad de materializar
el principio de mayor y mejor uso, se atenderá a la edificación existente.

6.-

Se determina el TIPO DE ACTUALIZACIÓN a aplicar en función de lo establecido en los artículos 32 y 38
de la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo.

7.-

El artículo 39 de la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo establece literalmente que: "El valor
residual del inmueble objeto de la valoración calculado por el procedimiento dinámico será la diferencia
entre el valor actual de los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los
pagos realizados por los diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la siguiente
fórmula:

F =∑

Ej
Sk
−∑
tj
(1 + i )
(1 + i ) tk

En donde:
F=

Valor del terreno o inmueble a rehabilitar.

Ej =

Importe de los cobros previstos en el momento J.

Sk =

Importe de los pagos previstos en el momento K.

tj =

Número de períodos de tiempo previsto desde al momento de la valoración hasta
que se produce cada uno de los cobros.
Número de períodos de tiempo previsto desde al momento de la valoración hasta
que se produce cada uno de los pagos.

tk =
i=

Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los
periodos de tiempo considerados."

APLICACIÓN DEL MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO AL SUELO TASADO:

1. Se tomarán como flujos de caja: los cobros y, en su caso, las entregas de crédito que se estime obtener por la
venta del inmueble a promover; y los pagos que se estime realizar por los diversos costes y gastos durante la
construcción o rehabilitación, incluso los pagos por los créditos concedidos. Dichos pagos se aplicarán en las
fechas previstas para la comercialización y construcción del inmueble.
Se adjunta desglose de los Flujos de Caja estimados, con las siguientes consideraciones:
FECHA DE INICIO URBANIZACIÓN:
FIN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN:

FECHA DE INICIO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:

Semestre 5

FIN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:

Semestre 8

INICIO DE VENTAS:

Semestre 6

FIN DE VENTAS:

Semestre 10

Nº DE FASES:

1
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2. Para estimar los cobros a obtener se partirá de los valores en venta previstos en las fechas de comercialización en
la hipótesis de edificio terminado, los cuales se calcularán atendiendo a los valores obtenidos por los métodos de
comparación y/o actualización por rentas en la fecha de la tasación, y a la evolución esperada de los precios de
mercado.
Edificabilidades computables a efectos de cálculo y valores de mercado estimados:

USO Y TIPOLOGÍA

Valor Venta
(€/m²t)

Edif (m²t)

Uso Equipamiento Genérico

2.838,07

Uso Anexo Garaje-trastero
TOTALES

Valor total
mercado

1.843,97

5.233.315,94 €

851,42

624,33

531.567,05 €

3.689,49

1.562,51

5.764.882,99 €

INCREMENTO DE VENTAS ESTIMADO:

IPC (2,06% )

% PAGO HASTA ENTREGA DE LLAVES:

20%

3
4
5

5
6
7
8
9
10
Total

Fase 10

Fase 9

Fase 8

Fase 7

Fase 6

Fase 5

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1

Semestre

Año

ESTIMACIÓN DE VENTAS:

10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%

%

10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%

100%

100%

FLUJOS DE INGRESOS:

SEMESTRE
Semestre 6
Semestre 7
Semestre 8
Semestre 9
Semestre 10
Total

INGRESOS
%
115.297,66
2,0000%
230.595,32
4,0000%
230.595,32
4,0000%
4.035.418,09 70,0000%
1.152.976,60 20,0000%
5.764.882,99 100,0000%
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GRÁFICO INGRESOS:

3. Para estimar los pagos a realizar se tendrá en cuenta los costes de construcción, los gastos necesarios a que se
refiere el artículo 18.3 y 4 de esta Orden, los de comercialización y en su caso los financieros para un promotor de
tipo medio y para una promoción de las características similares a la que se estime más probable promover. En
caso de inmuebles en rehabilitación y en aquellos terrenos que cuenten con proyecto de obra nueva también se
tendrán en cuenta los costes de construcción presupuestados en el correspondiente proyecto.

Coste de Ejecución Material
Gastos Generales + Beneficio Industrial

508,47

Uso Anexo Garajetrastero

Uso Equipamiento
Genérico

ESTIMACIÓN DE GASTOS (€/M²):

254,24

91,53

45,76

600,00

300,00

Honorarios Proyecto
Honorarios dirección Obra
Impuestos no recuperables
Licencias
Tasas y otros gastos
Gastos administración

21,21
18,18
16,67
15,25
5,25
33,93

10,61
9,09
5,77
7,63
2,29
11,49

Gastos fiscales y comercialización

43,49

14,68

Total Gastos Necesarios

153,98

61,56

TOTAL COSTES

753,98

361,56

Coste de construcción por contrata
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1
2

4
5

Gastos Admón del
Promotor

Gastos fiscales +
comercialización

Imp, no
recuperables y
aranceles

Licencias, tasas y
otros gastos

1

10,00%

10,00%

2

10,00%

10,00%

3

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

4
3

Honorarios
Dirección de Obras

Honorarios
Proyecto Obras

Coste de
Construcción por
Contrata

Coste de
Urbanización

Semestre

Año

ESTIMACIÓN FLUJOS DE COSTES:

100,00%

100,00%

5

25,00%

25,00%

10,00%

6

25,00%

25,00%

10,00%

2,00%

10,00%

7

25,00%

25,00%

10,00%

4,00%

10,00%

8

25,00%

25,00%

10,00%

4,00%

10,00%

9

10,00%

70,00%

10,00%

10

10,00%

20,00%

10,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

10,00%

FLUJOS DE GASTOS:

SEMESTRE

GASTOS

%

Semestre 1

15.830,19

0,6467%

Semestre 2

15.830,19

0,6467%

Semestre 3

15.830,19

0,6467%

Semestre 4

151.685,74

6,1971%

Semestre 5

520.231,07

21,2540%

Semestre 6

522.949,60

21,3650%

Semestre 7

525.668,13

21,4761%

Semestre 8

525.668,13

21,4761%

Semestre 9

110.978,74

4,5340%

Semestre 10
Total

43.015,49
2.447.687,43

1,7574%
100%
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GRÁFICO GASTOS:

4. Para determinar las fechas y plazos previstos se tendrán en cuenta, además de los sistemas de pagos a
proveedores, las hipótesis más probables atendiendo a las características del inmueble proyectado, y en su caso,
al grado de desarrollo del planeamiento, de la gestión urbanística y de la urbanización.
La programación de cobros y pagos se ha realizado teniendo en cuenta el planeamiento y gestión
urbanística pendiente.

5. Para determinar el inmueble a promover sobre el objeto a valorar se tendrá en cuenta el principio de mayor y mejor
uso. No obstante, cuando sea conocido el destino decidido por la propiedad del inmueble y no se oponga a la
normativa urbanística se atenderá al mismo. En todo caso, cuando se trate de solares edificados de acuerdo con el
régimen urbanístico aplicable, y salvo que exista la posibilidad de materializar el principio de mayor y mejor uso, se
atenderá a la edificación existente.
EDIFICABILIDADES COMPUTABLES A EFECTOS DE CÁLCULO:

USO Y TIPOLOGÍA

Edif (m²t)
2.838,07
851,42

Uso Equipamiento Genérico
Uso Anexo Garaje-trastero
TOTALES

3.689,49
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6. Se determina el TIPO DE ACTUALIZACIÓN a aplicar en función de lo establecido en los artículos 32 y 38 de la
Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo.
IPC:

2,06%

Rentabilidad Deuda 5 años:

3,43%

Uso

pm

prs

Uso Equipamiento Genérico
Uso Anexo Garaje-trastero

8,00%
8,00%

2,00%
2,00%

T.I.R MEDIO VALORACIÓN

T .I .R. =

Rent:

11,34%

1 + rent
− 1 + pm + prs
1 + ipc

Rentabilidad deuda 5 años.

IPC:

Incrementos precios de consumo.

Pm:

Prima mínima sin financiación ajena (ECO)

Prs:

Prima de riesgo suplementaria

TIPO DE ACTUALIZACIÓN ADOPTADO:

en € constantes.

OBSERVACIONES AL TIPO DE ACTUALIZACIÓN ADOPTADO:
1.-

Se actualizan flujos a una TASA INTERNA DE RETORNO del en € constantes.

2.-

La TIR adoptado es superior al mínimo establecido en la Orden ECO/805/2003.

3.-

La TIR adoptado responde a la “rentabilidad media anual del proyecto sin tener en cuenta
financiación ajena que obtendría un promotor en una promoción de las características de la
analizada”. (Artículo 38.1 de la Orden ECO 805/2003).

7. El artículo 39 de la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo establece literalmente que: "El valor residual del
inmueble objeto de la valoración calculado por el procedimiento dinámico será la diferencia entre el valor actual de
los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados por los diversos
costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la siguiente fórmula:

F =∑

NOTA:

Ej
Sk
−∑
tj
(1 + i )
(1 + i ) tk

Esta fórmula es la aplicada en el cálculo efectuado.
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No actualizados
Semestre
Semestre 1

Gastos

Ingresos

-15.830,19

Actualizados
Total

Gastos

-15.830,19

-15.002,23

Ingresos

Total
-15.002,23

Semestre 2

-15.830,19

-15.830,19

-14.217,58

-14.217,58

Semestre 3

-15.830,19

-15.830,19

-13.473,97

-13.473,97

Semestre 4

-151.685,74

-151.685,74

-122.355,64

-122.355,64

Semestre 5

-520.231,07

-520.231,07

-397.690,62

Semestre 6

-522.949,60

115.297,66

-407.651,94

-378.859,96

83.529,40

-295.330,56

Semestre 7

-525.668,13

230.595,32

-295.072,81

-360.911,18

158.321,24

-202.589,94

Semestre 8

-525.668,13

230.595,32

-295.072,81

-342.034,68

150.040,67

-191.994,01

Semestre 9

-110.978,74

4.035.418,09

3.924.439,35

-68.433,40

2.488.380,87

2.419.947,47

Semestre 10

-43.015,49

1.152.976,60

1.109.961,11

-25.137,55

673.780,79

648.643,23

-397.690,62

GRÁFICO VAN:
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CERTIFICADO DE TASACIÓN

HOJA 1 / 3

Nº DE HOJAS:

17 + ANEXOS

FECHA DE EMISIÓN: 12/04/2011

VALIDEZ HASTA:

12/10/2011

S/REF:

FECHA DE VISITA:

07/04/2011

EXPEDIENTE:

173031.11V02

2011-173031/01

IBERTASA, Sociedad de Tasación, inscrita el 2 de Noviembre 1.992 en el Registro de Sociedades Especializadas en
Tasación en el Banco de España con el nº 4.422 ,conforme a las exigencias de la Orden ECO/805/2003, del 27 de Marzo,
sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras,
publicada en el B.O.E del 9 de Abril de 2003, , modificada por las Ordenes EHA/3011/2007, de 4 de octubre, publicada en
el B.O.E del 17 de octubre de 2007 y EHA/564/2008, de 28 de febrero, publicada en el B.O.E. de 5 de Marzo de 2008, con
competencia legal y profesional para la realización de la presente tasación.

C E R T I F I C A
Que a petición del solicitante cuyos datos se adjuntan a continuación se ha efectuado la visita del inmueble que se
identifica en el expositivo siguiente y de acuerdo a la información obtenida "in situ" y a la documentación complementaria
facilitada, se han obtenido los valores reflejados en el "Cuadro Resumen de la tasación"

I. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE DE LA TASACION
Persona/Entidad:

GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA,

A10206365

N.I.F:

S.A.

II. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE
Tipo Inmueble:

SOLAR DE USO TERCIARIO

Emplazamiento:

Urbaniz. RESIDENCIAL CASA PLATA, Nº EQ8-TE 8

Provincia:

CACERES

Municipio:

10005 - CACERES

CC.AA:

EXTREMADURA

Registro:

Nº 1 de CACERES

Titular registral:

GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA S.A.

Ocupación:

Se encuentra actualmente desocupado

ELEMENTO

SUPERF.

FINCA

TOMO

LIBRO

FOLIO

5.083,68 m²

74839

2343

1288

145

INSCRIP.

Terciario Hotel
Parcela EQ8
Anexo Otros
Uso Garaje/trastero

0,00 m²

Este CERTIFICADO DE TASACIÓN acompaña y resume al INFORME DE TASACIÓN nº 173031.11V02

Ref. Control: 20297535
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CERTIFICADO DE TASACIÓN
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REFERENCIA CATASTRAL UNITARIA
DENOMINACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Terciario Hotel
Parcela EQ8

6100303/QD2760A/0001/KL

REFERENCIA CATASTRAL UNITARIA
DENOMINACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Grupo General

61003/03/QD2760A/0001KL

III. IDENTIFICACION DEL TASADOR
Nombre y Apellidos: JOSE RODRIGO BLANCO GIL
ARQUITECTO TECNICO

Profesión:

1.156 del C.O.A.A.T. de Caceres

Colegiado:
Garantía hipotecaria

FINALIDAD DE LA TASACION:

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN
Esta valoración se ha realizado conforme a las exigencias de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo 2003, sobre
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, (publicada
en el B.O.E. del 9 de Abril de 2003) y sus sucesivas modificaciones.

FINCA

DENOMINACIÓN

74839

Parcela EQ8

SUPERFICIE

Uso Garaje/trastero

5.083,6800

V.UNITARIO
(€/m²)
284,82

V. TOTAL
(€)
1.447.933,74

0,0000

284,82

---

El VAN obtenido y el valor de tasación podrían no coincidir debido al redondeo efectuado al repercutir este valor a cada una de
las unidades/tipologías, que componen el grupo de terreno valorado

1.447.933,74 €

VALOR DE TASACION:

Asciende el valor de tasación a la expresada cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Y

así

lo

certifico,

según

mi

leal

saber

y entender, habiendo aplicado los criterios y normas de tasación que

resultan de la legislación vigente.

Este CERTIFICADO DE TASACIÓN acompaña y resume al INFORME DE TASACIÓN nº 173031.11V02

Ref. Control: 20297535
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El

Valor

de

tasación

adoptado, se

HOJA 3 / 3

ha calculado bajo el supuesto de inexistencia de vicios ocultos, cargas

financieras y/o hipotecarias y gravámenes cuya comprobación no sea exigible por la normativa de valoración aplicable.

ADVERTENCIAS GENERALES
Se advierte que en caso de incumplimiento de los deberes u obligaciones establecidos en la Ley 8/2007 del Suelo, de 28
de Mayo (BOE nº 128 de fecha 29 de Mayo de 2007), el suelo objeto de tasación en este informe podría ser expropiado
y justipreciado por su valor en situación básica de "suelo urbanizado", considerando los usos y

edificabilidades

atribuidos por la ordenación en su situación de origen.
No se ha dispuesto de la cédula urbanística correspondiente a la parcela valorada. Se han tenido en cuenta los
parámetros reflejados en el Plan General Municipal de Cáceres.
La valoración se ha realizado en la hipótesis de libre de gastos de urbanización, en otro caso se deberán descontar

los

gastos pendientes.

CONDICIONANTES
No existen para el caso concreto de este informe.

OBSERVACIONES
CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (C-B-B)
El Real Decreto 716/2009 de 24 de abril, ha realizado la siguiente modificación sobre la Orden ECO/805/2003: La suma
asegurada deberá coincidir con el valor de tasación del bien asegurado excluido el valor de los bienes no asegurables
por naturaleza, en particular el suelo. (Artículo 10 apartado 1).

FIRMA DEL TECNICO

JOSE RODRIGO BLANCO GIL
ARQUITECTO TECNICO

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Javier Gonzalez Tejedor
Validador

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este CERTIFICADO DE TASACIÓN acompaña y resume al INFORME DE TASACIÓN nº 173031.11V02

Ref. Control: 20297535

Agustín García Trujillo y Asociados
Gabinete de Arquitectura y Urbanismo
_____________________________________________________________________________________________________________________
Plaza de la Concepción, 1 bajo 6  tlf y fax:927 216952 email: agustin.agtasociados@gmail.com  10003 CACERES

7. ANEJO 4:VALORACIÓN DE LA PARCELA SEGÚN EL USO PROPUESTO EN
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

________________________________________________________________________________
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EXPEDIENTE 175858.11V01 REF: 2011-175858/01

Urbaniz. RESIDENCIAL CASA PLATA, Parcela TE8-C2 10005 - CACERES

INFORME DE VALORACIÓN DE SOLAR DE USO COMERCIAL

INFORME DE TASACIÓN DE SOLARES Y OTROS TERRENOS
SOLAR DE USO COMERCIAL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN:

IBERTASA, S.A.

Nº INSCRIPCION BANCO DE ESPAÑA:

4.422

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

2 - Noviembre - 1.992

1.2. SOLICITANTE
ENTIDAD SOLICITANTE:

PARTICULAR PERSONAS JURIDICAS (SUC. 0001)

SOLICITANTE:

GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A.
BAHÍA DE LAS ROCAS - PARC. 34 - CH-U-2 S S/N
29691 - Malaga
(MANILVA)
CIF: A10206365
REF: 2011-175858/01

1.3. FINALIDAD
FINALIDAD LEGAL:

Determinar su Valor de Mercado

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN:
Esta valoración no es válida a los efectos de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo 2003, sobre normas de valoración
de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (publicada en el B.O.E. de 9 de Abril
de 2003) y sus sucesivas modificaciones, si bien se ha realizado siguiendo los métodos, criterios, principios

y

definiciones establecidos en la misma.

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:

CACERES

PROVINCIA:

CACERES

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

EXTREMADURA

IBERTASA, S.A. C/ Rodríguez Marín 61 28016 Madrid Telf: 91 - 561 33 88 Fax: 91 - 561 95 69. Informe de Tasación, expediente nº 175858.11V01
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EMPLAZAMIENTO:

Urbaniz. RESIDENCIAL CASA PLATA, Parcela TE8-C2

Urbanización:

CASA PLATA.
Se valora en el presente informe la Parcela TE-8 de Uso Equipamiento
Genérico, en la hipótesis de cambio su uso a Comercial mediante
modificación

puntual

del

Plan

General

Municipal de Cáceres,

denominándose Parcela C2. dicha modificación no cuenta en la
actualidad con aprobación inicial.
La

parcela a valorar tiene fachada a las calles

actualmente como

denominadas

"De la Trashumancia", "Torre de Floripes" y

"Cáparra".
CÓDIGO POSTAL:

10005

IDENTIFICACION REGISTRAL DEL INMUEBLE TASADO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:
Unidad
Comercial Local
Parcela TE8-C2

Nº 1 de CACERES

Finca Registral

Libro

Tomo

Folio

Inscripción

74839

1288

2343

145

5ª

74839

1288

2343

145

5ª

Anexo Otros
Uso Garaje/trastero

IDENTIFICACION CATASTRAL UNITARIA
Identificación

Referencia Catastral

Comercial Local
Parcela TE8-C2

61003/03/QD2760A/0001KL

Anexo Otros
Uso Garaje/trastero

61003/03/QD2760A/0001KL

IDENTIFICACION CATASTRAL DEL TERRENO
Identificación

Referencia Catastral

Grupo General

61003/03/QD2760A/0001KL

Finca(s) Matriz
GRUPO GENERAL: Finca 74.839; Tomo 2.343; Libro 1.288; Folio 145; Inscripción 5ª.

OBSERVACIONES:

Se adjunta copia de Nota Simple Informativa y ficha catastral como
anexo a este informe.
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3. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

3.1. COMPROBACIONES REALIZADAS
-

Correspondencia con finca registral

-

Existencia del derecho al aprovechamiento urbanístico

-

Comprobación Planeamiento Urbanístico

-

Servidumbres visibles

-

Estado de ocupación, uso y explotación

-

Estado de conservación aparente

-

Correspondencia con finca catastral

-

No han vencido plazos Urbanización/Edif.

-

No existe proced. incumplimiento deberes

-

No procedimiento de expropiación

-

No Plan o Proyecto de expropiación

-

No Resolución Admini que implique exprop

-

No incoado exped. que implique expropiac

3.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
-

Plano de situación

-

Reportaje fotográfico

-

Nota Simple

-

Información Catastral descriptiva y gráfica

-

Planeamiento urbanístico vigente

-

Modificación puntual PGM

-

Dictamen Comisión Urbanismo

4. LOCALIDAD Y ENTORNO

4.1. TIPO DE NÚCLEO
TIPO DE NÚCLEO:

Capital de provincia, Cáceres se localiza en la zona central de la
península, ligeramente al Sur de la provincia, entre la Sierra de la
Mosca y la Sierrilla con

39º

28’ 30’’ de latitud Norte y 6º 22’ 30’’ de

longitud Oeste; una altitud media de 430 m. Desde Madrid se llega por
la autovía A-5 hasta Trujillo y luego la A-58. La A-66

comunica

Cáceres con Salamanca al norte, a través de Plasencia; y con Sevilla
al sur, por Mérida. La actividad principal de la localidad es diversa,
centrada en el sector servicio. Es la ciudad más grande y poblada de
la provincia, acumulando el 23,8% de la población total de la misma.
Es además el municipio más extenso de España con una superficie
IBERTASA, S.A. C/ Rodríguez Marín 61 28016 Madrid Telf: 91 - 561 33 88 Fax: 91 - 561 95 69. Informe de Tasación, expediente nº 175858.11V01
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de 1.750,33 Km².

4.2. OCUPACIÓN LABORAL Y NIVEL DE RENTA
OCUPACIÓN LABORAL:

Es el principal centro comercial, administrativo y eje económico de la
provincia y primer centro turístico de Extremadura en número de
visitantes. Su economía se basa principalmente en el sector terciario
(servicios),

en el turismo y la construcción, con una

limitada

aportación del sector industrial centrado en industrias alimenticias,
textiles, cerámicas y productos derivados del caucho. En la ciudad
existen 3 polígonos industriales en las que se asientan gran cantidad
de empresas. Aunque en el pasado tuvo varias minas en explotación
(como Valdeflores y las cinco de Aldea Moret), en la actualidad todas
están cerradas; funcionan, sin embargo, dos canteras situadas a

las

afueras de la ciudad.
NIVEL DE RENTA:

El

nivel

de

renta

de los residentes de este entorno

puede

considerarse medio.

4.3. POBLACIÓN
POBLACIÓN DE DERECHO:

La población española según el Padrón de 1 de Enero de 2009 (INE)
ascendía a 46.745.807 de personas. Segmentando la población por
grupos de edad los pesos son, Infantil 0 - 14 años el 14,59%; Juvenil
15 - 24 años el 10,96%; Adulto Joven 25 - 45 años el 33,33%; Adulto
Sénior 46 - 64 años el 24,48% y Jubilado 65 - más años el 16,65%.
La población de la provincia de Cáceres según el Padrón de 1 de
Enero de 2009 ascendía a 413.633 de personas, de las cuales
205.638 (50%) son hombres. Segmentando la población por grupos
de edad los pesos son, Infantil 0 - 14 años el 13,22%; Juvenil 15 - 24
años el 11,79%; Adulto Joven 25 - 45 años el 28,78%; Adulto Sénior
46 - 64 años el 25,08% y Jubilado 65 - más años el 21,12%. La
población del municipio de Cáceres según el Padrón de 1 de Enero de
2009 ascendía a 93.131 de personas. Segmentando la población por
grupos de edad es, Infantil 0 - 14 años, 14.058 el 15,09%; Juvenil 15 24 años, 11.534 el 12,38%; Adulto Joven 25 - 45 años, 31.035 el
33,32%; Adulto Sénior 46 - 64 años, 23.363 el 25,09% y Jubilado 65 más años, 13.141 habitantes el 14,11%.

4.4. EVOLUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN:

El crecimiento nacional en el periodo 2009/2005 fue del 6,0%,
hombres
2004/1998

6,1%
fue

y mujeres 5,8%. El crecimiento en el periodo
del

8,4%, hombres 9,2% y mujeres 7,6%.

El

crecimiento de la provincia de Cáceres en el periodo 2009/2005 fue
del 0,3%, en hombres -0,5% y mujeres 1,0%. El crecimiento en el
periodo 2004/1998 fue del 1,4%, en hombres 1,7% y mujeres 1,2%. El
crecimiento en del municipio de Cáceres en el periodo 2009/2005 fue
del 4,6%, en hombres 4,6% y mujeres 4,6%. El crecimiento en el
periodo 2004/1998 fue del 12,3%, en hombres 12,1% y mujeres
12,4%.
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DENSIDAD DE POBLACIÓN:

La superficie de la provincia de Cáceres es de 19.868,23

km²,

teniendo una densidad de 102,35 habitantes/ km² en el año 2009. La
superficie del municipio de Cáceres es de 1.750,33 km², teniendo una
densidad de 53,21 habitantes/ km² en el año 2009.

4.5. DELIMITACIÓN Y RASGOS URBANOS
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO:

El inmueble a valorar está situado en el Residencia "Casa Plata", al
sur del polígono de San Antonio, denominado "Nuevo

Cáceres",

hasta la ronda sur, en su mitad este, que linda con la denominada
"Charca Musia" a través de la zona verde de protección. Con esta
ordenación se prevé mantener crecimiento sur, prolongando el eje
central de equipamiento que figura en el polígono citado.
ORDENACIÓN:

La

tipología

edificatoria

del

entorno

se centra en viviendas en

bloques con bajos comerciales y viviendas unifamiliares. En el primer
caso

suelen ser de cinco alturas y en el segundo de

dos,

aprovechamientos bajo cubierta y en semisótano.
GRADO DE CONSOLIDACIÓN:

La consolidación del

entorno se considera en un 50 %, pues es una

zona de reciente desarrollo de la localidad, pendiente todavía de
desarrollo completo.
NIVEL DE DESARROLLO:

Rápido. Se ha detectado una considerable actividad edificatoria en
este sector.

RENOVACIÓN:

Zona de escasa renovación debido a la escasa edad del

parque

urbano existente.
ANTIGÜEDAD CARACTERÍSTICA:

Nula al tratarse de promociones de obra nueva pendientes de
finalización.

CARACTERÍSTICAS DE LA UE SUP 2-4:

Es una de las principales iniciativas de promoción inmobiliaria de la
capital cacereña y supondrá la construcción de un importante barrio
en la zona Sur de la ciudad. Se divide el uso residencial en
Residencial Colectivo (86.750 m²) y Residencial Unifamiliar (25.344
m²). Se prevé la construcción de 785 viviendas como máximo.

4.6. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTACIÓN:

Asfaltado de viales y pavimentado de aceras con baldosa hidráulica.

ABASTECIMIENTO DE AGUA:

Red general de abastecimiento de agua.

SUMINISTRO ELÉCTRICO:

Red general de suministro eléctrico.

SANEAMIENTO:

Red general de alcantarillado.

SUMINISTRO DE GAS:

Red de suministro de gas natural.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Urbanización finalizada recientemente.

4.7. EQUIPAMIENTO
CONSIDERACIÓN PREVIA:

El Plan General de Ordenación Urbana asigna reservas de suelo para
equipamientos y dotaciones locales, tanto públicas como privadas. A
la fecha de redacción dichos equipamientos están pendientes de
ejecución. Se describen los equipamientos y servicios de

entornos

urbanos próximos.
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ASISTENCIAL:

Centros asistenciales públicos y privados en el entorno próximo.

COMERCIAL:

Básico variado, con predominio de pequeñas superficies.

DEPORTIVO:

Polideportivo próximo.

ESCOLAR/EDUCATIVO:

Centros de enseñanza primaria.

LÚDICO:

Insuficiente.

ZONAS VERDES:

Suficientes.

APARCAMIENTO:

Suficiente a nivel de superficie.

4.8. COMUNICACIONES EXISTENTES
AUTOBUSES:

Autobuses urbanos e interurbanos de línea regular.

METROPOLITANO:

No existe.

FERROCARRIL:

Existe estación de largo recorrido en el entorno próximo.

RED VIARIA:

Eje urbano Prolongación Ronda de la Pizarra.

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO

5.1. SUPERFICIES
Medida: - - - m² Catastral: 5.084,00 m² Registral : 5.083,68 m² Proyecto : - - - m² Adoptada : 5.083,68 m²

5.2. DESCRIPCIÓN
MORFOLOGÍA:

Parcela de terreno con forma rectangular.

TOPOGRAFÍA:

Terreno de topografía horizontal, sin desniveles aparentes.

LINDEROS DE LA PARCELA:

Frente: Noreste, Línea recta de 90,00 metros con VIAL
Derecha: Suroeste, Línea recta de 90,00 metros con EQ7
Izquierda: Sureste, Línea recta de 56,49 metros con VIAL
Fondo: Noroeste, Línea recta de 56,49 metros con VIAL

5.3. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Parcela de terreno con forma rectangular.

URBANIZACIÓN INTERIOR:

Parcela vacante.

EDIFICACIONES A DEMOLER:

No existen edificaciones sobre la parcela.

CERRAMIENTO DE PARCELA:

No existe.
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6. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

6.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
PLANEAMIENTO GENERAL:

Plan General Municipal de Cáceres.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

Plan Parcial de la UE SUP 2.4 (Aprobación Definitiva el 13 de Junio de
2.002) y su Modificación Puntual (Aprobación Definitiva el 17 de Julio
de 2.003)

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Suelo

Urbano

(API

32.03),

procedente del Suelo

urbanizable

programado SUP 2.4
PARÁMETROS GENERALES:

CONDICIONES DEL SECTOR 2.4:
Condiciones del sector
- Número de viviendas potenciales: 785 viv.
- Densidad potencial del sector: 26,37 viv/Ha
- Edificabilidad máxima permitida: 137.754 m²
- Zonas de ordenación:
Edificación Mixta.
Equipamiento Genérico
CONDICIONES PARTICULARES DEL API 32.03:
Ordenanzas:
-Residencial colectivo
-Residencial unifamiliar
-Equipamiento genérico
-Equipamiento comercial
-Resto de equipamientos
CONDICIONES COMUNES:
Para todo el ámbito del API 32-03 y salvo disposición en contrario o
más detallada de lo aquí reflejado, se establecen las siguientes
condiciones de general aplicación a todas las ordenanzas. En caso
de duda de interpretación y siempre subsidiariamente serán de
aplicación las Condiciones generales de la edificación de las Normas
Urbanísticas del Plan General.
-Voladizos: Se fija un vuelo máximo de 1,20m tanto para balcones
como para cuerpos volados. Éstos ocuparán un máximo de 2/3 de la
longitud de la fachada y su altura mínima desde la rasante de la calle
será de 3,50m.
-Plazas de aparcamiento: Las edificaciones de nueva planta deberán
cumplir, como requisito indispensable para la obtención de licencia,
con

la

dotación

de

aparcamiento establecida en las Normas

Urbanísticas del Plan General.
Condiciones Particulares
EQUIPAMIENTO TERCIARIO GENÉRICO
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-Ámbito, tipología y uso característico: Pertenecen a esta ordenanza
las parcelas grafiadas en el plano anejo a la ficha del API 32-03 con
el código “TE—(Pv)”. La tipología edificatoria responde a edificación
aislada, salvo lo que pueda ser establecido mediante Estudio de
Detalle

sobre

una

parcela

o

agrupación de varias. Su

uso

característico se asimila al terciario regulado en la Norma Zonal 7.5,
que permite uso hotelero, recreativo y dotacional genérico, según las
condiciones particulares establecidas en las Normas Urbanísticas.
-Condiciones de parcela, edificabilidad y altura: La parcela objeto de
la valoración se denominaba con "TE-8", ahora según la modificación
C-2, con los siguientes parámetros:
5.083,68m2 de parcela mínima,

2.838,07 m2 edificables y 3 alturas.

Deberá de ser de dos alturas según el informe de la comisión de
urbanismo.
-Obras admisibles: todas las incluidas en los artículos 1.2.22, 1.2.23 y
1.2.24 del Título I de las Normas Urbanísticas del Plan General.
-Parcela mínima: Será la establecida anteriormente y grafiada en el
plano anejo a la ficha del API 32-03. Se permite el agrupamiento de
parcelas completas para formar una de mayores dimensiones.
-Ocupación:

viene

dada

por la aplicación de los

retranqueos

especificados a continuación.
-Posición de la edificación.
Alineaciones y retranqueos: las alineaciones serán las fijadas en el
plano n.º 5 de "Clasificación, calificación y regulación del suelo y la
edificación en suelo urbano (...). Red viaria, alineaciones y rasantes"
y en el plano anejo a la ficha del API 32-03. Con carácter general los
retranqueos de la edificación serán de 5m con respecto a la
alineación exterior oficial y de 3m con respecto a las

parcelas

colindantes. No obstante, podrán adosarse en caso de

acuerdo

previo

entre

propietarios

de

parcelas colindantes mediante

la

redacción de un Estudio de Detalle; éste abarcará a dos o más
parcelas colindantes completas y establecerá las condiciones
homogeneidad

de

cubiertas,

alineaciones, de alturas y de volúmenes de

de

materiales

de

revestimiento de fachadas

edificación o edificaciones resultantes de su aplicación. Los
libres resultantes de aplicar los retranqueos deberán ser

de
y
la

espacios
destinados

a zonas verdes o aparcamientos, de uso y mantenimiento privados,
quedando prohibida su utilización como depósito de materiales,
vertido de residuos y todo aquello que pudiera dañar la estética del
conjunto.
-Altura de la edificación: la altura máxima permitida es con carácter
general de 3 plantas, deberá de ser de dos alturas según el informe
de la comisión de urbanismo, no obstante, mediante redacción de un
Estudio de Detalle se podrá alcanzar la altura máxima permitida en el
ámbito, es decir, 5 plantas. Respecto a la altura de pisos y la
construcción de sótanos y semisótanos, se estará a la

regulación

general de las Normas Urbanísticas del Plan General.
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-Cerramiento de parcela: el cerramiento de las parcelas se realizará a
base de mampostería u obra de fábrica cara vista hasta una altura de
0,80m desde la rasante, complementando con celosía de reja, tubo
metálico o especies arbustivas hasta una altura de 1,60m.
-Usos compatibles Se establecen como usos compatibles todos los
relacionados en las Normas Urbanísticas de la Revisión para la Norma
Zonal 7.5 (uso hotelero y recreativo) y dotacional genérico.
-Usos

prohibidos:

todos

los

restantes,

no

incluidos

como

característicos o compatibles.
FASE APROBACIÓN:

Definitiva 30-03-2010.
Modificación puntual de fecha 17-05-11

PLANEAMIENTO ULTERIOR:

El presente informe se realiza en la hipótesis de aprobación definitiva
de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con
cambio de uso, según lo planteado por el arquitecto D. Agustín García
Trujillo y Asociados. Se adjunta dicho documento como anexo. Sobre
dicho documento la Comisión Inforativa de Urbanismo, reunida el
17/05/2011,

informa

que

deberán

de

ser

subasanadas

las

deficiencias relativas a la altura máxma de dos plantas y a la
justificación sobre si supone un aumento de rendimiento económico,
así como que se trata de una modificación que afecta a las
determinaciones de la ordenación estructural del PGM

6.2. GESTIÓN URBANÍSTICA
SUJETO:
CARGAS URBANÍSTICAS Y CESIONES:

Iniciativa privada.
El valor de tasación adoptado se ha calculado bajo el supuesto de
inexistencia de cargas urbanísticas pendientes de abono; de existir
éstas, deberán descontarse de los valores adoptados.

ELEMENTOS Y TRÁMITES SUELO

Suelo encuadrado en el Nivel I, a efectos valorativos.

FINALISTA:
PLAZOS DE EJECUCIÓN. CADUCIDAD.:

No

se

contemplan

plazos

de caducidad del

aprovechamiento

urbanístico.
CRITERIOS VALORACIÓN. EXPROPIACIÓN.:

El

terreno

tasado no está incluido en un área afectada

por

expropiación forzosa.

6.3. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Y EDIFICABILIDAD
USO CARACTERÍSTICO:

Equipamiento Comercial.
- Clase a): Comercial en categoría 1ª (pequeño comercio), en
situación 2ª (compartido con otros usos).

USOS COMPATIBLES:

Terciario, en las clases:
- Clase b): Oficinas en categoría 2ª (oficinas de venta), en situación
2ª (compartido con otros usos).
Dotacional, en las clases:
- Clase a): Equipamiento, en edificio de uso exclusivo.
- Clase c): Garaje-aparcamiento, en categoría 2ª y 3ª.
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USOS PROHIBIDOS:

Todos los restantes, no incluidos como característicos o compatibles.

ALTURA MÁXIMA:

Tres plantas (III) (Según plano de Alineaciones, Alturas y Rasantes).

RETRANQUEOS:

Las alineaciones serán las fijadas en el plano nº5 de "Clasificación,
calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano
(...). Red viaria, alineaciones y rasantes". La separación entre

el

plano de fachada y la alineación oficial, en el supuesto de que no
aparezca grafiada en el mencionado plano nº5, será de un mínimo de
cinco

metros,

determinación

salvo
del

determinación

planeamiento

gráfica

en

contrario

o

del que procedan, lo cual se

justificará en el proyecto para solicitud de licencia. Queda prohibido
usar

los

espacios libres obtenidos de los retranqueos,

como

depósitos de materiales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo
que pueda dañar la estética de la ciudad. Se podrán destinar a
aparcamiento, zonas verdes o ambas. En el caso de existir varias
edificaciones en la misma parcela, la separación mínima entre sus
planos de fachada será de cinco metros.
El retranqueo mínimo a linderos será de cinco metros, salvo indicación
gráfica

en contrario o determinación del planeamiento del que

procedan, lo cual se justificará en el proyecto para solicitud

de

licencia.
OCUPACIÓN:

La ocupación de la parcela no podrá ser superior al resultado

de

aplicar a la superficie de parcela edificable los siguientes coeficientes
de

ocupación:

Sesenta por ciento (60%) para parcelas

no

edificadas. Justificadamente, a través de un estudio de detalle,

se

podrá aumentar la ocupación, así como cuando procedan de un
planeamiento de desarrollo que determinara una ocupación mayor, o
esta fuera libre o definida únicamente por retranqueos a alineación,
en cuyo caso se justificará en el proyecto para la solicitud

de

licencia. La ocupación bajo rasante será la misma que sobre rasante,
salvo cuando se precise mayor ocupación para el cumplimiento de
dotación de aparcamientos, en cuyo caso será la necesaria al efecto.
Se

permite el semisótano, sobresaliendo un máximo de ciento

cincuenta (150) centímetros por encima de la rasante, hasta la cara
inferior del forjado de techo, salvo cuando por la topografía

del

terreno (viarios con desnivel igual o superior al 6%), se originen
diferencias de cota que obliguen a que el semisótano sobresalga una
mayor cuantía por encima de la rasante, que en todo caso, como
máximo será de ciento noventa (190) centímetros medidos a cara
inferior de forjado de techo.
EDIFICABILIDAD:

Según Plan Parcial:
- Edificabilidad sobre rasante: 2.838,07 m²t.
Se mantien según la modificación del PGM
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7. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

7.1. TENENCIA Y LIMITACIONES

PROPIETARIO (PLENO DOMINIO) :

GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA S.A.

DESTINO PREVISTO :

Otros: Promoción Inmobiliaria.

8. NIVELES A EFECTOS DE TASACIÓN

La Orden Ministerial de 27 de Marzo de 2.003 sobre Normas de Valoración de Bienes Inmuebles que sirvan de garantía
hipotecaria de préstamos que forman parte de la cartera de títulos hipotecarios emitidos por las entidades, promotores y
constructores a que se refiere el artículo cuarto del Real Decreto 805/2.003 de 27 de marzo establece 2 niveles a efectos de
tasación, que se transcriben a continuación:
NIVEL I:
NIVEL II:

Incluirá todos los terrenos que no pertenezcan al Nivel II.
Incluirá los terrenos clasificados como no urbanizables en los que no se
permita edificar para usos diferentes a su naturaleza agrícola, forestal,
ganadera o que estén ligados a una explotación económica permitida por la
normativa vigente.

NIVEL DEL SOLAR A EFECTOS DE TASACION:

Nivel I

9. ANÁLISIS DE MERCADO

9.1. ANALISIS DE MERCADO, OFERTA Y DEMANDA
PREVISIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO:
Mercado con tendencia bajista.

PREVISIÓN TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN DEL INMUEBLE:
Medio (entre 6 y 9 meses).

9.2. OFERTA
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OBSERVACIONES GENERALES:
No existe oferta de suelo de uso de equipamiento en el entorno próximo, por lo que el valor del suelo se ha determinado
aplicando el método residual dinámico a partir del valor teórico de mercado aplicable a una hipotética promoción de uso
residencial en el terreno tasado, aplicándole su coeficiente correspondiente homogeneizador.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA:
Según datos publicados en el Boletín Mensual de Estadística de diciembre de 2.010 (publicado por el INE y referidos a
totales en España), el número de edificios a construir, rehabilitar o demoler de todos los usos (según las licencias de
construcción de los ayuntamientos) fue de 187.147 en 2.007, 93.678 en 2.008 y 51.744 en 2.009. Estas cifras

suponen

un descenso en el número de licencias del 72,35% en el periodo 2.007 - 2.009. Los datos del primer semestre de 2.010
suman un total de 20.867 licencias otorgadas, lo que supone un descenso del 18,60% respecto a 2.009. La superficie

de

dichos inmuebles también ha sido considerable, pasando de los 128.254 m.m² en 2.007 a los 37.432 en 2.009 (en miles de
m²). El número de viviendas a construir (según visados de dirección de obra de los Colegios de Aparejadores) ha

pasado

de los 688.851 de 2.007 a los 299.551 de 2.008 y 146.640 de 2.009, lo que supone un descenso del 78,71% en el periodo
2.007 - 2.009. Los datos de los 10 primeros meses de 2.010 apuntan un total de 106.796 que supone un descenso del
13,25% respecto a 2.009. Los edificios y viviendas terminados (según certificaciones finales de obra de los Colegios

de

Aparejadores) han experimentado un descenso del 34,69% en el periodo 2.007 - 2.009, pasando de las 175.635 del año
2.007 a las 114.705 del 2.009. En los 10 primeros meses de 2.010 suponen un 31,17% respecto al año 2.009.
VALORES OFERTADOS:
Los valores ofertados oscilan en función de la superficie, ubicación, antigüedad, estado de conservación y

calidades

constructivas de los inmuebles.
Nº DE ESTABLECIMIENTOS:
El nº medio de establecimientos abiertos a nivel nacional hasta Diciembre de 2010 ascendió a 14.916, representado una
variación del 0,70% con respecto al 2009. En la Comunidad Autónoma de Extremadura existían 231, con una variación del
3,43% con respecto al 2009. En Cáceres era de 28, con una variación del 3,38% con respecto al 2009.
PLAZAS:
La oferta media mensual de plazas a nivel nacional hasta Diciembre de 2010 ascendió a 1.397.313, representado una
variación del 2,50% con respecto al 2009. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, el número de plazas era de 9.806,
con una variación del 2,98% con respecto al 2009. En la provincia de Cáceres, el número de plazas era de 9.806, con
una variación del 2,98% con respecto al 2009.

9.3. DEMANDA
ANÁLISIS DE DEMANDA:
La demanda en el momento actual se sitúa inferior a los niveles de la oferta, con ralentización de las ventas y periodos
más prolongados de las mismas, desde su salida al mercado y con tendencia a continuar en este sentido.
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA:
Según datos publicados en el Boletín Mensual de Estadística de diciembre de 2010 (publicado por el INE y referidos a
totales en España), el número de compraventas realizadas ha experimentado el mismo comportamiento bajista observado
en la oferta, pasando de las 775.300 operaciones de 2007 a las 552.080 de 2008 y las 413.393 de 2009, suponiendo un
descenso en el periodo 2007 - 2009 del 46,68%. Los datos de los 10 primeros meses de 2010 apuntan un incremento del
número de operaciones del 8,86% debido al incremento del IVA y el cese de las desgravaciones fiscales.
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USO DE DEMANDA:
La demanda de inmuebles en el entorno próximo se caracteriza por el uso de primera residencia.
TIPOLOGÍA COMPRADORES:
El nivel socio-económico de los posibles compradores es de tipo medio.

9.4. INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA AL CONTADO O DE ALQUILER
INTERVALO DE VARIACION:
El intervalo de variación zonal de comercial oscila entre 1.500 y 1.520 €/m².
PRECIOS MÁS FRECUENTES:
Los precios medios para locales en el sector oscilan entre 90.000 y 215.000 €. Las plazas de garaje oscilan sobre

15.000

a 20.000 € y los trasteros sobre 3.000 a 5.000 €.

9.5. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN
REVALORIZACIÓN:
Se observa un descenso de demanda. Es previsible que a corto y medio plazo la demanda se mantenga por debajo de la
oferta. Teniendo en cuenta la situación del mercado, la expectativa de revalorización se plantea incierta en los próximos
meses, incluso con bajadas de los precios actuales. No se estima revalorización a corto plazo.
EXPECTATIVA DE MERCADO:
La tendencia actual hace prever una ralentización en las ventas.
AFECCIONES SOCIO-ECONÓMICAS:
No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o

circunstancias

extrínsecas al inmueble que puedan afectar al valor de tasación adoptado en el informe.
RENOVACIÓN:
Se trata de suelo urbano consolidado. No se prevén actuaciones no contempladas en el planeamiento vigente que alteren
la oferta actualmente existente
COMPETITIVIDAD DEL INMUEBLE:
La promoción considerada presenta un grado de competitividad similar a la media del entorno.

9.6. CALIFICACIÓN DE RIESGO
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CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (C-B-B)
- Expectativa del mercado inmobiliario en el entorno (C)
Mercado con evolución de precios inferiores al IPC y oferta superior a la demanda existente.
- Evolución futura del entorno (B)
La evolución futura del entorno puede influir positivamente en la comercialización del inmueble.
- Competitividad del inmueble (B)
Las características del inmueble presentan un grado de competitividad similar a la media del entorno. Esto puede influir
positivamente en la comercialización del mismo.

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

MÉTODO A EMPLEAR
El método de cálculo aplicado es el residual dinámico. En los anexos del presente informe se expone la metodología de
valoración utilizada, con la estimación del desarrollo temporal de la operación inmobiliaria, detalle de ingresos y gastos,
flujos de caja y tasa de actualización.
PROMOCIÓN PLANTEADA: Al objeto de valorar la parcela de referencia, se plantea como hipótesis la promoción

sobre

ella de edificio de uso comercial, agotando la edificabilidad permitida en planeamiento. Se añade a ésta el previsible
aprovechamiento destinado a trasteros y garajes, considerado como no computable a efectos urbanísticos. Bajo rasante
se contemplan una plaza de garaje de 30 m² por cada 100m² sobre rasante.
2.838,07m² /100 x 30 m² = 851,42 m²
10.1. RESIDUAL
PROMOCIÓN INMOBILIARIA MAS PROBABLE
COMPARABLES RESIDUAL DINÁMICO(€/m²)
REFERENCIA DIRECCIÓN
4850611000240 LA TRASHUMANCIA, S/N,

C.P.
10005

TIPOLOGÍA
Local

O/T
O

m²
143,0000

V.VENTA COEF.
1.502,52 1,010

10005

Local

O

85,0000

1.505,47

1,010

10005

Local

O

76,0000

1.512,24

1,000

10005

Local

O

89,0000

1.512,30

1,000

10005

Local

O

74,0000

1.513,18

1,000

10005

Local

O

60,0000

1.522,00

0,990

CACERES
4850611000238 LA TRASHUMANCIA, S/N,
CACERES
4850611000237 LA TRASHUMANCIA, S/N,
CACERES
4850611000239 LA TRASHUMANCIA, S/N,
CACERES
4850611000236 LA TRASHUMANCIA, S/N,
CACERES
4850611000235 LA TRASHUMANCIA, S/N,
CACERES
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Precio homogeneizado por m², Terciario . . . .
REFERENCIA DIRECCIÓN
4850411000111 DE MALTRAVIESO, S/N,

1.513,76 €
C.P.
10005

TIPOLOGÍA
Garaje

O/T
O

m²
25,0000

V.VENTA COEF.
622,00 1,000

10005

Garaje

O

28,0000

714,29

0,900

10005

Garaje

O

25,0000

760,00

0,860

4850411000115 CORDOBA, 2, CACERES

10005

Garaje

O

25,0000

600,00

1,000

4850411000109 TRASHUMANCIA, S/N,

10005

Garaje

O

25,0000

600,00

1,000

4850411000112 EVORA, 22, CACERES

10005

Garaje

O

27,0000

592,59

1,060

5780411000171 ISABEL DE MOCTEZUMA,

10005

Garaje

O

25,0000

560,00

1,110

CACERES
4850411000110 ALEMANIA, AVENIDA, 37,
CACERES
4850411000114 CAMINO MOZARABE, 14,
CACERES

CACERES

AV, 23, CACERES
Precio homogeneizado por m², Anexo . . . .

624,03 €

10.2. USOS Y EDIFICABILIDAD

USO CONSIDERADO

APROV.URBAN.

EDIFICABILI.

CONST.S/PLAN

UNIDADES

Parcela TE8-C2

(m²)
---

(m²)
2.838,07

(m²)
---

---

Uso Garaje/trastero

---

851,42

---

---

Se adopta la edificabilidad máxima según planeamiento.
10.3. FLUJOS DE CAJA
FLUJOS DE CAJA PREVISIBLES DURANTE LA PROMOCION
GRUPO GENERAL
GASTOS

TOTAL ASIGNADO

TOTAL

(€)

CAPITALIZADO

6.000,00

5.191,39

Costes construcción

1.504.176,80

1.034.076,66

Honorarios Proyecto

53.193,34

42.180,78

Honorarios Dirección Obra

45.599,26

31.348,13

Imp, no recuperables y arancel

51.641,51

38.062,10

Licencias, tasas y otros gasto

43.538,83

34.525,04

Gastos fiscales y comercializa

113.866,19

67.569,18

88.814,55

65.460,30

(€)
Costes Modificación PM

Gastos administración promotor
INGRESOS

TOTAL ASIGNADO

TOTAL

(€)

CAPITALIZADO

GRUPO GENERAL

4.296.156,84

2.549.375,95

GRUPO GENERAL

531.311,62

315.284,83

(€)

RESIDUAL DINÁMICO
GRUPO
GRUPO GENERAL

FIN PROMOCIÓN
31/05/2016

TIPO
12,28

INGR.CAPITALIZ.
2.864.660,78

GAST.CAPITALIZ.
1.318.413,58

V.RESIDUAL
1.546.251,29
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11. VALORES DE TASACIÓN

USO CONSIDERADO
Parcela TE8-C2

SUPERFICIE (m²)

V. UNITARIO (€/m²)

V. TOTAL (€)

5.083,6800

304,16

1.546.252,11

0,0000

304,16

---

Uso Garaje/trastero

VALOR DE TASACION( V. Residual Dinámico) :

1.546.252,11 €

Asciende el valor de tasación a la expresada cantidad de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.

12. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS

12.1. CONDICIONANTES
-

El presente informe se realiza en la hipótesis de aprobación definitiva de la Modificación del Plan General de

Ordenación Urbana, con cambio de uso, según lo planteado por el arquitecto D. Agustín García Trujillo y Asociados. Sobre
dicho documento la Comisión Informativa de Urbanismo, reunida el 17/05/2011, informa que deberán de ser subsanadas las
deficiencias relativas a la altura máxima de dos plantas y a la justificación sobre si supone un aumento de rendimiento
económico, así como que se trata de una modificación que afecta a las determinaciones de la ordenación estructural del
PGM. Por tanto, se condiciona a la aprobación definitiva de dicha modificación del PGM
12.2. ADVERTENCIAS GENERALES
-

Se advierte que en caso de incumplimiento de los deberes u obligaciones establecidos en la Ley 8/2007 del Suelo, de

28 de Mayo (BOE nº 128 de fecha 29 de Mayo de 2007), el suelo objeto de tasación en este informe podría ser expropiado y
justipreciado por su valor en situación básica de "suelo urbanizado", considerando los usos y edificabilidades atribuidos por
la ordenación en su situación de origen.
-

No se ha dispuesto de la cédula urbanística correspondiente a la parcela valorada. Se han tenido en cuenta los

parámetros reflejados en el Plan General Municipal de Cáceres.
-

La valoración se ha realizado en la hipótesis de libre de gastos de urbanización, en otro caso se deberán descontar los

gastos pendientes.
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13. OBSERVACIONES

-

Se valora el cambio de uso de la Parcela TE-8 de Uso Equipamiento Genérico, a Uso Comercial, mediante modificación

puntual del Plan General Municipal de Cáceres, denominándose actualmente Parcela C2. No existe cambio de edificabilidad
ni alturas respecto al uso anterior.

14. FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMAS

NOMBRE DEL TECNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE:

JOSE RODRIGO BLANCO GIL

NOMBRE DEL TECNICO QUE REDACTA EL INFORME:

JOSE RODRIGO BLANCO GIL

PROFESION:

ARQUITECTO TECNICO

COLEGIADO:

1.156 del C.O.A.A.T. de Caceres

FECHA DE LA VISITA AL INMUEBLE:

2 de Junio de 2011

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

6 de Junio de 2011

FECHA DE CADUCIDAD DEL INFORME:

6 de Diciembre de 2011

FIRMA DEL TECNICO

JOSE RODRIGO BLANCO GIL
ARQUITECTO TECNICO

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Javier Gonzalez Tejedor
Validador

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General

Este informe carece de validez sin el sello original o la firma digital de IBERTASA.
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Flujos de caja (E-S)
Total periodo capitalizado

5.164,15

---

---

8.881,46

3.000,00

17.045,61

5.164,15

---

---

8.881,46

---

14.045,61

-15.114,43

---

---

-17.045,61

---

---

-13.226,04

---

---

-14.045,61

Sem 2

Sem 1

---

---

0,00

---

0,00

-14.232,51

-17.045,61

17.045,61

3.000,00

8.881,46

---

---

5.164,15

---

---

---

Sem 3

0,00

---

---

---

Sem 3

Sem 2

Sem 1

-87.127,24

-110.777,78

110.777,78

---

8.881,46

---

43.538,83

5.164,15

---

53.193,34

---

Sem 4

0,00

---

---

Sem 4

-297.348,13

-401.489,62

401.489,62

---

8.881,46

---

---

5.164,15

11.399,82

---

376.044,20

Sem 5

0,00

---

---

Sem 5

Dirección: Urbaniz. RESIDENCIAL CASA PLATA, Parcela TE8-C2

GASTOS
Costes construcción
Honorarios Proyecto
Honorarios Dirección Obra
Imp, no recuperables y arancel
Licencias, tasas y otros gasto
Gastos fiscales y comercializa
Gastos administración promotor
Costes Modificación PM
Total Gastos

INGRESOS
Grupo General
Grupo General
Total Ingresos

Ref: 175858.11V01

-214.323,25

-307.217,58

403.766,95

---

8.881,46

2.277,32

---

5.164,15

11.399,82

---

376.044,20

Sem 6

96.549,37

10.626,23

85.923,14

Sem 6

Sem 7

-139.888,30

-212.945,53

406.044,27

---

8.881,46

4.554,65

---

5.164,15

11.399,82

---

376.044,20

Sem 7

193.098,74

21.252,47

171.846,27

FLUJOS DE CAJA

Sem 8

Sem 9
371.918,13

93.751,94

---

8.881,46

79.706,33

---

5.164,15

---

---

---

Sem 9

-131.769,14 1.914.402,01

-212.945,53 3.285.475,98

406.044,27

---

8.881,46

4.554,65

---

5.164,15

11.399,82

---

376.044,20

Sem 8

193.098,74 3.379.227,92

21.252,47

171.846,27 3.007.309,79

Sem 10

509.551,60

928.674,85

36.818,84

---

8.881,46

22.773,24

---

5.164,15

---

---

---

Sem 10

965.493,69

106.262,32

859.231,37

pag 1

ANEXO DINAMICO

Nº DE EXPEDIENTE: 175858.11
Nº de páginas: 8

Página 1 de 8

DATOS Y CALCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS

MÉTODO DE TASACIÓN ADOPTADO A EFECTOS DE TASACIÓN:
NIVEL DEL TERRENO:

El terreno tasado se incluye actualmente dentro del NIVEL I.
(Véase Apartado 9 de este informe).

MÉTODO DE VALORACIÓN APLICADO:

Método Residual Dinámico.
Este método es el adecuado para este tipo de suelo, según establece
el artículo 34.2.a de la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de
marzo.

REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DEL
MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO:

CRITERIO DE VALORACIÓN:

Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Orden
Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo:
-

Existencia de información adecuada sobre la promoción
inmobiliaria más probable a desarrollar.

-

Existencia de información suficiente sobre costes de
construcción, gastos necesarios de promoción...

-

Existencia de información de mercado que permita calcular
los precios de venta más probables.

-

Existencia de información suficiente sobre los rendimientos
de Promociones semejantes.

-

Se cumple igualmente el requisito del artículo 35.2 sobre la
existencia de información sobre los plazos de construcción,
comercialización, gestión urbanística y urbanización.

Valoración de la totalidad de los aprovechamientos lucrativos del
ámbito.

MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO: EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
La aplicación del MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO se realiza en función de lo establecido en los artículos 37, 38 y 39 de
la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo.

MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO: CONCEPTO Y APLICACIÓN DE ESTE MÉTODO.
La aplicación del MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO se realiza en función de lo establecido en el artículo 37 de la
Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo, en lo que refiere a la determinación de los Flujos de Caja.
Se transcribe a continuación dicho artículo:
1.-

Se tomarán como flujos de caja: los cobros y, en su caso, las entregas de crédito que se estime obtener
por la venta del inmueble a promover; y los pagos que se estime realizar por los diversos costes y gastos
durante la construcción o rehabilitación, incluso los pagos por los créditos concedidos. Dichos pagos se
aplicarán en las fechas previstas para la comercialización y construcción del inmueble.

2.-

Para estimar los cobros a obtener se partirá de los valores en venta previstos en las fechas de
comercialización en la hipótesis de edificio terminado, los cuales se calcularán atendiendo a los valores
obtenidos por los métodos de comparación y/o actualización por rentas en la fecha de la tasación, y a la
evolución esperada de los precios de mercado.

3.-

Para estimar los pagos a realizar se tendrá en cuenta los costes de construcción, los gastos necesarios a
que se refiere el artículo 18.3 y 4 de esta Orden, los de comercialización y en su caso los financieros para
un promotor de tipo medio y para una promoción de las características similares a la que se estime más
probable promover. En caso de inmuebles en rehabilitación y en aquellos terrenos que cuenten con
proyecto de obra nueva también se tendrán en cuenta los costes de construcción presupuestados en el
correspondiente proyecto.
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4.-

Para determinar las fechas y plazos previstos se tendrán en cuenta, además de los sistemas de pagos a
proveedores, las hipótesis más probables atendiendo a las características del inmueble proyectado, y en su
caso, al grado de desarrollo del planeamiento, de la gestión urbanística y de la urbanización.

5.-

Para determinar el inmueble a promover sobre el objeto a valorar se tendrá en cuenta el principio de mayor
y mejor uso. No obstante, cuando sea conocido el destino decidido por la propiedad del inmueble y no se
oponga a la normativa urbanística se atenderá al mismo. En todo caso, cuando se trate de solares
edificados de acuerdo con el régimen urbanístico aplicable, y salvo que exista la posibilidad de materializar
el principio de mayor y mejor uso, se atenderá a la edificación existente.

6.-

Se determina el TIPO DE ACTUALIZACIÓN a aplicar en función de lo establecido en los artículos 32 y 38
de la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo.

7.-

El artículo 39 de la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo establece literalmente que: "El valor
residual del inmueble objeto de la valoración calculado por el procedimiento dinámico será la diferencia
entre el valor actual de los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los
pagos realizados por los diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la siguiente
fórmula:

F =∑

Ej
Sk
−∑
tj
(1 + i )
(1 + i ) tk

En donde:
F=

Valor del terreno o inmueble a rehabilitar.

Ej =

Importe de los cobros previstos en el momento J.

Sk =

Importe de los pagos previstos en el momento K.

tj =

Número de períodos de tiempo previsto desde al momento de la valoración hasta
que se produce cada uno de los cobros.
Número de períodos de tiempo previsto desde al momento de la valoración hasta
que se produce cada uno de los pagos.

tk =
i=

Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los
periodos de tiempo considerados."

APLICACIÓN DEL MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO AL SUELO TASADO:

1. Se tomarán como flujos de caja: los cobros y, en su caso, las entregas de crédito que se estime obtener por la
venta del inmueble a promover; y los pagos que se estime realizar por los diversos costes y gastos durante la
construcción o rehabilitación, incluso los pagos por los créditos concedidos. Dichos pagos se aplicarán en las
fechas previstas para la comercialización y construcción del inmueble.
Se adjunta desglose de los Flujos de Caja estimados, con las siguientes consideraciones:
FECHA DE INICIO URBANIZACIÓN:

Semestre 2

FIN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN:

Semestre 3

FECHA DE INICIO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:

Semestre 5

FIN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:

Semestre 8

INICIO DE VENTAS:

Semestre 6

FIN DE VENTAS:

Semestre 10

Nº DE FASES:

1
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2. Para estimar los cobros a obtener se partirá de los valores en venta previstos en las fechas de comercialización en
la hipótesis de edificio terminado, los cuales se calcularán atendiendo a los valores obtenidos por los métodos de
comparación y/o actualización por rentas en la fecha de la tasación, y a la evolución esperada de los precios de
mercado.
Edificabilidades computables a efectos de cálculo y valores de mercado estimados:

USO Y TIPOLOGÍA

Valor Venta
(€/m²t)

Edif (m²t)

Uso Equipamiento Comercial

2.838,07

Uso Anexo Garaje-trastero
TOTALES

Valor total
mercado

1.513,76

4.296.156,84 €

851,42

624,03

531.311,62 €

3.689,49

1.308,44

4.827.468,47 €

INCREMENTO DE VENTAS ESTIMADO:

IPC (2,22% )

% PAGO HASTA ENTREGA DE LLAVES:

20%

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Fase 10

Fase 9

Fase 8

Fase 7

Fase 6

Fase 5

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1

Semestre

Año

ESTIMACIÓN DE VENTAS:

10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%

%

10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%

100%

100%

FLUJOS DE INGRESOS:

SEMESTRE
Semestre 6
Semestre 7
Semestre 8
Semestre 9
Semestre 10
Total

INGRESOS
%
96.549,37
2,0000%
193.098,74
4,0000%
193.098,74
4,0000%
3.379.227,93 70,0000%
965.493,69 20,0000%
4.827.468,47 100,0000%
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GRÁFICO INGRESOS:

3. Para estimar los pagos a realizar se tendrá en cuenta los costes de construcción, los gastos necesarios a que se
refiere el artículo 18.3 y 4 de esta Orden, los de comercialización y en su caso los financieros para un promotor de
tipo medio y para una promoción de las características similares a la que se estime más probable promover. En
caso de inmuebles en rehabilitación y en aquellos terrenos que cuenten con proyecto de obra nueva también se
tendrán en cuenta los costes de construcción presupuestados en el correspondiente proyecto.

Coste de Ejecución Material
Gastos Generales + Beneficio Industrial

372,88

Uso Anexo Garajetrastero

Uso Equipamiento
Comercial

ESTIMACIÓN DE GASTOS (€/M²):

254,24

67,12

45,76

440,00

300,00

Honorarios Proyecto
Honorarios dirección Obra
Impuestos no recuperables
Licencias
Tasas y otros gastos
Gastos administración

15,56
13,34
13,61
11,19
4,03
27,85

10,61
9,09
5,77
7,63
2,29
11,48

Gastos fiscales y comercialización

35,72

14,67

Total Gastos Necesarios

121,30

61,54

TOTAL COSTES

561,30

361,54

Coste de construcción por contrata
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URBANIZACIÓN:
URBANIZACIÓN

€/M2S

Coste de urbanización

€

1,18

6.000,00 €

1,18 €/m²s

6.000,00 €

Coste Urbanización

Total

1
2

4
5

2

50,00%

3

50,00%
100,00%

100,00%

Gastos Admón del
Promotor

Gastos fiscales +
comercialización

Imp, no
recuperables y
aranceles

Licencias, tasas y
otros gastos

Honorarios
Dirección de Obras

1

4
3

Honorarios
Proyecto Obras

Coste de
Construcción por
Contrata

Coste de
Urbanización

Semestre

Año

ESTIMACIÓN FLUJOS DE COSTES:

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%
10,00%

5

25,00%

25,00%

10,00%

6

25,00%

25,00%

10,00%

2,00%

10,00%

7

25,00%

25,00%

10,00%

4,00%

10,00%

8

25,00%

25,00%

10,00%

4,00%

10,00%

9

10,00%

70,00%

10,00%

10

10,00%

20,00%

10,00%

100,00%

100,00% 100,00%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

FLUJOS DE GASTOS:
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SEMESTRE

GASTOS

%

Semestre 1

13.235,34

0,6941%

Semestre 2

16.235,34

0,8514%

Semestre 3

16.235,34

0,8514%

Semestre 4

118.070,78

6,1920%

Semestre 5

400.679,35

21,0128%

Semestre 6

402.956,68

21,1323%

Semestre 7

405.234,00

21,2517%

Semestre 8

405.234,00

21,2517%

Semestre 9

92.941,67

4,8741%

Semestre 10
Total

36.008,58
1.906.831,08

1,8884%
100%

GRÁFICO GASTOS:

4. Para determinar las fechas y plazos previstos se tendrán en cuenta, además de los sistemas de pagos a
proveedores, las hipótesis más probables atendiendo a las características del inmueble proyectado, y en su caso,
al grado de desarrollo del planeamiento, de la gestión urbanística y de la urbanización.
La programación de cobros y pagos se ha realizado teniendo en cuenta el planeamiento y gestión
urbanística pendiente.

5. Para determinar el inmueble a promover sobre el objeto a valorar se tendrá en cuenta el principio de mayor y mejor
uso. No obstante, cuando sea conocido el destino decidido por la propiedad del inmueble y no se oponga a la
normativa urbanística se atenderá al mismo. En todo caso, cuando se trate de solares edificados de acuerdo con el
régimen urbanístico aplicable, y salvo que exista la posibilidad de materializar el principio de mayor y mejor uso, se
atenderá a la edificación existente.
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EDIFICABILIDADES COMPUTABLES A EFECTOS DE CÁLCULO:

USO Y TIPOLOGÍA

Edif (m²t)
2.838,07
851,42

Uso Equipamiento Comercial
Uso Anexo Garaje-trastero
TOTALES

3.689,49

6. Se determina el TIPO DE ACTUALIZACIÓN a aplicar en función de lo establecido en los artículos 32 y 38 de la
Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo.
IPC:

2,22%

Rentabilidad Deuda 5 años:

4,55%

Uso
Uso
Equipamiento
Comercial
Uso Anexo
Garaje-trastero
T.I.R MEDIO
VALORACIÓN

T .I .R. =

Rent:

pm

prs

8,00%

2,00%

8,00%

2,00%

1 + rent
− 1 + pm + prs
1 + ipc

Rentabilidad deuda 5 años.

IPC:

Incrementos precios de consumo.

Pm:

Prima mínima sin financiación ajena (ECO)

Prs:

Prima de riesgo suplementaria

TIPO DE ACTUALIZACIÓN ADOPTADO:

en € constantes.

OBSERVACIONES AL TIPO DE ACTUALIZACIÓN ADOPTADO:
1.-

Se actualizan flujos a una TASA INTERNA DE RETORNO del en € constantes.

2.-

La TIR adoptado es superior al mínimo establecido en la Orden ECO/805/2003.

3.-

La TIR adoptado responde a la “rentabilidad media anual del proyecto sin tener en cuenta
financiación ajena que obtendría un promotor en una promoción de las características de la
analizada”. (Artículo 38.1 de la Orden ECO 805/2003).

7. El artículo 39 de la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo establece literalmente que: "El valor residual del
inmueble objeto de la valoración calculado por el procedimiento dinámico será la diferencia entre el valor actual de
los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados por los diversos
costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la siguiente fórmula:
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F =∑

NOTA:

Ej
Sk
−∑
tj
(1 + i )
(1 + i ) tk

Esta fórmula es la aplicada en el cálculo efectuado.

No actualizados
Semestre
Semestre 1
Semestre 2

Gastos

Ingresos

-13.235,34
-16.235,34

Actualizados
Total

Gastos

-13.235,34

-12.490,65

-16.235,34

Ingresos

Total
-12.490,65

-14.459,77

-14.459,77

Semestre 3

-16.235,34

-16.235,34

-13.646,18

-13.646,18

Semestre 4

-118.070,78

-118.070,78

-93.657,44

-93.657,44

Semestre 5

-400.679,35

-400.679,35

-299.948,56

-299.948,56

Semestre 6

-402.956,68

96.549,37

-306.407,31

-284.680,77

68.210,18

-216.470,59

Semestre 7

-405.234,00

193.098,74

-212.135,26

-270.181,51

128.744,65

-141.436,86

Semestre 8

-405.234,00

193.098,74

-212.135,26

-254.979,69

121.500,80

-133.478,89

Semestre 9

-92.941,67

3.379.227,93

3.286.286,25

-55.189,97

2.006.629,33

1.951.439,37

Semestre 10

-36.008,58

965.493,69

929.485,12

-20.179,28

541.064,54

520.885,27

GRÁFICO VAN:

DATOS Y CÁLCULOS DE LOS VALORES TÉCNICOS - MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO

EXPEDIENTE 098509

CERTIFICADO DE TASACIÓN

HOJA 1 / 3

Nº DE HOJAS:

17 + ANEXOS

FECHA DE EMISIÓN: 06/06/2011

VALIDEZ HASTA:

06/12/2011

S/REF:

FECHA DE VISITA:

02/06/2011

EXPEDIENTE:

175858.11V01

2011-175858/01

IBERTASA, Sociedad de Tasación, inscrita el 2 de Noviembre 1.992 en el Registro de Sociedades Especializadas en
Tasación en el Banco de España con el nº 4.422 ,con competencia legal y profesional para la realización de la presente
tasación.

C E R T I F I C A
Que a petición del solicitante cuyos datos se adjuntan a continuación se ha efectuado la visita del inmueble que se
identifica en el expositivo siguiente y de acuerdo a la información obtenida "in situ" y a la documentación complementaria
facilitada, se han obtenido los valores reflejados en el "Cuadro Resumen de la tasación"

I. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE DE LA TASACION
Persona/Entidad:

GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA,

A10206365

N.I.F:

S.A.

II. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE
Tipo Inmueble:

SOLAR DE USO COMERCIAL

Emplazamiento:

Urbaniz. RESIDENCIAL CASA PLATA, Parcela TE8-C2 Urbanización: CASA PLATA.

Provincia:

CACERES

Municipio:

10005 - CACERES

CC.AA:

EXTREMADURA

Registro:

Nº 1 de CACERES

Titular registral:

GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA S.A.

Ocupación:

Se encuentra actualmente desocupado

ELEMENTO

SUPERF.

FINCA

TOMO

LIBRO

FOLIO

INSCRIP.

5.083,68 m²

74839

2343

1288

145

5ª

0,00 m²

74839

2343

1288

145

5ª

Comercial Local
Parcela TE8-C2
Anexo Otros
Uso Garaje/trastero

Este CERTIFICADO DE TASACIÓN acompaña y resume al INFORME DE TASACIÓN nº 175858.11V01
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REFERENCIA CATASTRAL UNITARIA
DENOMINACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Comercial Local
Parcela TE8-C2

6100303/QD2760A/0001/KL

Anexo Otros
Uso Garaje/trastero

6100303/QD2760A/0001/KL

REFERENCIA CATASTRAL UNITARIA
DENOMINACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Grupo General

61003/03/QD2760A/0001KL

III. IDENTIFICACION DEL TASADOR
Nombre y Apellidos: JOSE RODRIGO BLANCO GIL
Profesión:

ARQUITECTO TECNICO

FINALIDAD DE LA TASACION:

Colegiado:

1.156 del C.O.A.A.T. de Caceres

Determinar su Valor de Mercado

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN
Esta valoración no es válida a los efectos de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo 2003, sobre normas

de

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (publicada en el B.O.E.
de 9 de Abril de 2003) y sus sucesivas modificaciones, si bien se ha realizado siguiendo los métodos,

criterios,

principios y definiciones establecidos en la misma.

FINCA

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
5.083,6800

V.UNITARIO
(€/m²)
304,16

V. TOTAL
(€)
1.546.252,11

74839

Parcela TE8-C2

74839

Uso Garaje/trastero

0,0000

304,16

---

El VAN obtenido y el valor de tasación podrían no coincidir debido al redondeo efectuado al repercutir este valor a cada una de
las unidades/tipologías, que componen el grupo de terreno valorado

VALOR DE TASACION( V. Residual Dinámico) :

1.546.252,11 €

Asciende el valor de tasación a la expresada cantidad de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.

Este CERTIFICADO DE TASACIÓN acompaña y resume al INFORME DE TASACIÓN nº 175858.11V01
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y entender, habiendo aplicado los criterios y normas de tasación que

resultan de la legislación vigente.
El

Valor

de

tasación

adoptado, se

ha calculado bajo el supuesto de inexistencia de vicios ocultos, cargas

financieras y/o hipotecarias y gravámenes cuya comprobación no sea exigible por la normativa de valoración aplicable.

ADVERTENCIAS GENERALES
Se advierte que en caso de incumplimiento de los deberes u obligaciones establecidos en la Ley 8/2007 del Suelo, de 28
de Mayo (BOE nº 128 de fecha 29 de Mayo de 2007), el suelo objeto de tasación en este informe podría ser expropiado
y justipreciado por su valor en situación básica de "suelo urbanizado", considerando los usos y

edificabilidades

atribuidos por la ordenación en su situación de origen.
No se ha dispuesto de la cédula urbanística correspondiente a la parcela valorada. Se han tenido en cuenta los
parámetros reflejados en el Plan General Municipal de Cáceres.
La valoración se ha realizado en la hipótesis de libre de gastos de urbanización, en otro caso se deberán descontar

los

gastos pendientes.

CONDICIONANTES
El presente informe se realiza en la hipótesis de aprobación definitiva de la Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana, con cambio de uso, según lo planteado por el arquitecto D. Agustín García Trujillo y Asociados. Sobre dicho
documento la Comisión Informativa de Urbanismo, reunida el 17/05/2011, informa que deberán de ser subsanadas las
deficiencias relativas a la altura máxima de dos plantas y a la justificación sobre si supone un aumento de rendimiento
económico, así como que se trata de una modificación que afecta a las determinaciones de la ordenación estructural del
PGM. Por tanto, se condiciona a la aprobación definitiva de dicha modificación del PGM

OBSERVACIONES
Se valora el cambio de uso de la Parcela TE-8 de Uso Equipamiento Genérico, a Uso Comercial, mediantemodificación
puntual del Plan General Municipal de Cáceres, denominándose actualmente Parcela C2. No existe cambio de
edificabilidad ni alturas respecto al uso anterior.
CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL INMUEBLE: (C-B-B)

FIRMA DEL TECNICO

JOSE RODRIGO BLANCO GIL
ARQUITECTO TECNICO

VALIDADOR

REPRESENTANTE
DE IBERTASA

Javier Gonzalez Tejedor
Validador

Alberto Aguirregaviria Arriola
Director General
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