Fecha: 25/02/2020 17:24:01

Informe
de Valoración
Informe-valoración de uelo urbano no consolidado de uso residencial
en Calle CANTO CERCADO, Nº S/N, en el municipio de Santander,
provincia de Cantabria, con nucleo postal San Roman.

Nº Referencia: 13017-2020
Nº Expediente: 016376-18/20-V05
Valor de Tasación: 1.521.793,72 €

Consulte la información básica sobre protección de datos en el cuerpo del documento, apartado de Observaciones.
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Expediente Nº: 016376-18/20-V05
Referencia Nº: 13017-2020
Caduca: 14/08/2020
Fecha valoración: 14/02/2020

Javier Anaya Mohíno,

representante de Krata, S.A.

Manifiesta:
Que se ha realizado la inspección y valoración del siguiente inmueble, de acuerdo a los archivos de esta sociedad:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE USO RESIDENCIAL en Calle CANTO CERCADO, Nº S/N
Coordenadas GPS: latitud 43.466503914 y longitud -3.873581953
Término municipal: SANTANDER, CP:39012
Provincia: Cantabria
Núcleo postal: SAN ROMAN
Registro de la Propiedad nº: 2 de SANTANDER

Datos registrales
Denominación

Finca

Libro

Tomo

Folio

2119

2119

48

3206

169

Inscripción
11

2121

2121

40

3072

190

10

2171

2171

30

2858

215

3

Idufir/C.R.U
Denominación

Nº Identificación

2119

39013001398696

2121

39013001398702

2171

39013001403352

Referencia Catastral Unitaria
Denominación

Referencia Catastral

2119

9530309VP2193C0001MI

2121

9530310VP2193C0001TI

2171

9530308VP2193C0001FI

Comprobaciones
Visitado el día: 10/02/2020
Estado del inmueble: Actualmente desocupado
Titular: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: B01570548
Propietario: BURTAPIL, S.L.
% Propiedad: 100,00, según relación aportada por la propiedad y que se incluye en el Informe-Valoración, junto
con los anexos que forman parte del mismo, y de acuerdo a la documentación aportada.
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Solicitante y finalidad
Se emite Informe-Valoración realizado por técnicos cualificados según los requisitos y las disposiciones que exige
la Orden ECO/805/2003, del 27 de Marzo, (BOE 9/4/2003), sobre "Normas de valoración de bienes
inmuebles y determinados derechos para ciertas finalidades financieras", modificada por la Orden
EHA/3011/2007 de 4 de octubre (BOE 17/10/2007), por la Orden EHA/564/2008 de 28 de febrero (BOE
5/3/2008) y por la Orden ECC/371/2013 de 4 de marzo (BOE 8/3/2013).
Este informe se emite a solicitud de BURTAPIL, S.L., con la finalidad de Garantía hipotecaria de créditos o
préstamos que formen o vayan a formar parte de la cartera de cobertura de títulos hipotecarios emitidos por las
entidades, promotores y constructores a que se refiere el artículo segundo del Real Decreto 716/2009, de 24 de
abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario.
La finalidad de la presente tasación está incluida en el ámbito de aplicación de la Orden ECO/805/2003.
El uso del presente informe queda limitado a la finalidad indicada en el mismo, no siendo posible su utilización
para ningún otro propósito distinto al expresado.
La presente tasación se ha realizado de acuerdo con las disposiciones y requisitos contenidos en la Orden
Ministerial ECO 805/2003, de 27 de marzo (y posteriores modificaciones), sobre normas de valoración de
bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, publicada en el BOE de 9de
abril de 2003.

Certifica:
Que el Valor del citado terreno, al día de hoy, obtenido por

el método residual dinámico, asciende a la

cantidad de:
VALOR DE TASACIÓN Y VALOR HIPOTECARIO

1.521.793,72.- €

UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CENT.
Finca

Descripcion

Superficie
(m²)

V.Unitario
(€/m²)

V. Total
(€)

2119

2119

5.867,00

141,84

832.171,10

2121

2121

68,00

141,84

9.645,07

2171

2171

4.794,00

141,84

679.977,55

VALOR TOTAL

1.521.793,72
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Limitaciones al dominio:
CARGAS: En su caso las que consten en la documentación registral aportada.
VPP: No consta.
CALIFICACIÓN INMUEBLE: 3
CALIFICACIÓN ENTORNO: 3
(1.- Muy bueno, 2.- Bueno, 3.- Normal buena 4.- Normal mala 5.- Mala 6.- Muy mala)

Advertencias Generales
Otras advertencias.
Para la realización del presente informe no se ha dispuesto de Cédula ó Certificado Urbanístico pero se ha
obtenido documentación urbanística para determinar la clase de suelo, aprovechamiento urbanístico y
condiciones para su desarrollo.
En caso de incumplimiento del deber de urbanización o edificación definidos en el artículo 17 del TextoRefundido
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, el inmueble objeto de valoración podría ser expropiado de acuerdo
con su situación básica de “suelo urbanizado”.
La denominación del registro de la propiedad y de policía no coinciden, no existiendo dudas de su correcta
identificación. Se recomienda su correcta inscripción.
El valor considerado es de las fincas aportadas FR 2.119, 2.112 y 2.171, cuyos valores son los indicados en el
informe. En su caso, una vez inscrita la reparcelación y las fincas resultantes, el valor de las mismas será
Finca resultante 1: 799.843,20 €
Finca resultante 4: 787.035,06 €

Este informe y su correspondiente certificado anula y sustituye al emitido con anterioridad con el número de
expediente 16376/18 v03

Observaciones
La fecha de la nota simple registral aportada es de: 08-01-2020.
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Y para que conste esta opinión de valor, firmo la presente Certificación en Madrid, a 14 de Febrero de 2020.

Este certificado consta de 4 páginas, se ha realizado conforme a las instrucciones básicas del mandato
y conforme al informe de tasación y anexos, con expediente nº 016376-18/20-V05

Tasador que realiza el informe
JAIME ANDRES GARCIA VALERA

Javier Anaya Mohíno
Krata, S.A.

ARQUITECTO
Nº de colegiado C.O.A.: 3058

Consulte la información básica sobre protección de datos en el cuerpo del documento, apartado de Observaciones.
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1.- Objeto del Informe.
.
El objeto de la presente tasación es determinar el valor de tasación, al día de hoy, de UELO URBANO NO
CONSOLIDADO DE USO RESIDENCIAL, en CANTO CERCADO, en el municipio de SANTANDER, provincia
de Cantabria, con nucleo postal SAN ROMAN, por petición realizada a Krata S.A. Sociedad de Tasación,
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 819, Libro 560, Sección 3º de Sociedades, Folio 71, Hoja
12.340, y en el Banco de España con el nº 43-23.

2.- Solicitante de la Tasación y Finalidad.
.
- ntidad Solicitante
(SUC. 9011)
- Solicitante o liente de la ntidad Financiera
BURTAPIL, S.L.
CIF: B01570548
Dirección: Cl/GENERAL ALAVA.NR 28 - PL BAJO
01005 - Araba (VITORIA-GASTEIZ)
- Finalidad
GARANTÍA HIPOTECARIA.
Garantía hipotecaria de créditos o préstamos que formen o vayan a formar parte de la cartera de cobertura
de títulos hipotecarios emitidos por las entidades, promotores y constructores a que se refiere el artículo
segundo del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
La finalidad de la presente tasación está incluida en el ámbito de aplicación de la Orden ECO/805/2003.
El uso del presente informe queda limitado a la finalidad indicada en el mismo, no siendo posible su
utilización para ningún otro propósito distinto al expresado.
-

ormati a
La presente tasación se ha realizado de acuerdo con las disposiciones y requisitos contenidos en la Orden
Ministerial ECO 805/2003, de 27 de marzo (y posteriores modificaciones), sobre normas de valoración de
bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, publicada en el BOE de 9
de abril de 2003.
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3.- Identificación y Localización.
3.1.- irección
La identificación y localización del inmueble objeto de este informe, ha sido realizada a través de la
documentación aportada y la visita ocular, sin que se hayan apreciado elemento/s que pudiesen indicar la
falta de correpondencia física y registral.
Descripción del inmueble: SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE USO RESIDENCIAL
Calle CANTO CERCADO, Nº S/N
FR 2.119: La referencia catastral es 9530309VP2193C0001MI.
FR 2.121: La referencia catastral es 9530310VP2193C0001TI.
FR 2.171: La referencia catastral es 9530308VP2193C0001FI.
La equivalencia registral catastral se realiza a partir de la documentacion aportada y comprobacion de
linderos. La nota simple incluye la referencia catastral, por lo que a partir de la ovc se localiza y delimita la
parcela concreta. En cuanto a los linderos, se han verificado aquellos no referidos a personas fisicas o
juridicas no encontrando indicios de no coincidencia.
por ultimo indicar que catastralmente y registralmente se refiere a la Calle Virgen del Mar, nº 72A-B y C,
siendo el nomenclator de policia urbana actual Calle Canto Cercado, SN para la unidad de actuacion
completa, segun se indica en los documentos emitidos por el Ayuntamiento de Santander.
Con coordenadas GPS latitud 43.466503914 y longitud -3.873581953
Municipio: 39012 SANTANDER
Provincia: Cantabria

3.2.- atos e istrales del Terreno
Registro de la Propiedad nº 2 de SANTANDER

Denominación

Finca
Registral

Libro

Tomo

Folio

Inscripción

2119

0000002119

48

3206

169

11

2121

0000002121

40

3072

190

10

2171

0000002171

30

2858

215

3
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3.3.- Identificacion atastral del Terreno
Denominación

Finca Registral

Referencia Catastral

2119

0000002119

9530309VP2193C0001MI

2121

0000002121

9530310VP2193C0001TI

2171

0000002171

9530308VP2193C0001FI

3. .- Id fir

. .
Denominación

Finca Registral

Nº Identificación

2119

0000002119

39013001398696

2121

0000002121

39013001398702

2171

0000002171

39013001403352

4.- Comprobaciones y Documentación.
4.1.- Comprobaciones ealizadas
Servidumbres visibles.
Comprobación ocular de la finca registral con la tasada.
Existencia del derecho al aprovechamiento urbanístico.
Comprobación Planeamiento Urbanístico.
Estado de ocupación, uso y explotación visibles.
Correspondencia con finca catastral.
Estado de conservación aparente.
Comprobado la no existencia de procedimiento de incumplimiento de deberes.
No existe procedimiento de expropiación.
No existe Plan o Proyecto de expropiación.
No existe Resolución Administrativa que pueda dar lugar a Expropiación.
No hay incoado Expediente que pueda dar lugar a Expropiación.
No han vencido plazos Urbanización o Edificación.
Identificación física inspección ocular.
Comprobación de superficies.
La comprobación ocular del inmueble se ha limitado a comprobar en lo posible las medidas superficies y el
aspecto general del inmueble, sin haber realizado ningún ensayo levantamiento exacto, cata y/o trabajo
específico que tenga por objeto determinar el estado de la estructura o los vicios ocultos.
Se ha visitado el inmueble comprobando su identificación física, se han recogido las características físicas
del edificio y/o el inmueble, comprobando sus calidades y estado de conservación.

KRATA S.A.

Inscrita en el Banco de España con el Núm. 43-23

Sociedad de tasación

en el Día 2 de Enero de 1987

Informe de valoración

Página 4 de 22
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El tasador no ha detectado en la documentación registral aportada ni en la visita, signos externos que
permitan deducir la existencia de Derechos o Servidumbres, que el inmueble pudiera estar acogido a
Protección Pública, ni que existan discrepancias entre la documentación registral y física distintas a las
enunciadas en el presente informe.

4.2.- Documentación tilizada
Documentación catastral
Reportaje fotográfico
Plano urbanístico
Plano de situación
Nota Simple
Aprobacion de P. Reparcelacion
Licencia de Proyecto de Urbanizacion
Proyecto de Reparcelacion
Licencia de PB de Parcela resultante 1

5.- Localidad y Entorno.
5.1.- Tipo de

cleo

ACTIV.PRINCIPAL La actividad principal es el comercio y los servicios en general.
TIPO DE NUCLEO Municipio autónomo, capital de provincia

5.2.- Ocupación Laboral y

i el de enta

NIVEL DE RENTA El nivel de renta de la población es medio-alto
OCUPAC.LABORAL La población se ocupa mayoritariamente en las labores propias de la actividad

del

núcleo.

5.3.- oblación
Según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2018: 172.044 habitantes de derecho
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5.4.- E olución y Densidad de la oblación
La población, tanto de hecho como de derecho, permanece esrable a lo largo del año

5.5.- as os rbanos
ANTIGÜEDAD Media.
CALIDAD EDIFICACIONES Medio
CARACTER PREDOMINANTE Residencial.
CARACTERÍS. TERRITORIALES Urbano
CONSOLIDACIÓN Alta.
NIVEL DE RENTA Medio
ORDENACIÓN Unifamiliares en todas sus tipologías.
RENOVACIÓN Puntual

5. .- Conser ación de la Infraestructura
ABASTECIMIENTO DE AGUA Bueno.
ALUMBRADO PÚBLICO Existe.
PAVIMENTACIÓN Existe.
RED DE GAS CANALIZADO Existe.
RED DE SANEAMIENTO Existe.
RED DE TELÉFONO Existe.
SUMINISTRO ELÉCTRICO Existe.

5. .- E uipamiento
ASISTENCIAL Suficiente.
COMERCIAL Suficiente.
DEPORTIVO Suficiente.
ESCOLAR Suficiente.
LÚDICO Suficiente.
ZONAS VERDES Suficiente.
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5. .- Comunicaciones
ACCESIBILIDAD Buena.
AUTOBÚS Existe.
ESTACIONAMIENTO Medio.
FERROCARRILES Existen.
METRO Carece.
TAXI Existe.

6.- Descripción y Superficie del Terreno.
.

Descripción

Medición

Registral

Catastral

Proyecto

Adoptada

2119

---

5.954

5.954

5.867

5.867

2121

---

67,58

68

68

68

2171

---

4.717

4.717

4.794

4.794

La edificacion que figura reflejada en la ficha catastral de la finca 16.104 actualmente se encuentra demolida

6.1.- Descripción
COMENTARIOS SOBRE LA SUPERFICIE. Segun el proyecto de reparcelacion, las fincas aportadas son

las

tres valoradas y ademas una cuarta propiedad del Ayuntamiento cuya descripcion es "Tramo de vial
incluido en la unidad de actuación, situado al Este de las fincas descritas, con una superficie de 513 metros
cuadrados". Por ello, en dicho Proyecto de Reparcelacion consta un apartado de rectificacion de superficies
aportadas, de modo que adjudica como SUPERFICIE APORTADA las siguientes en conjunto:
AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL.- Formando todas las fincas, incluido el tramo de vial municipal, una unidad
física, y a los efectos del apartado 5 del artículo 7 del RD 1.093 de 4 de julio de 1.997, se procede a su
AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL, de la que resulta una sola finca con la siguiente descripción y superficie:
URBANA. FINCA en el pueblo de San Román de la Llanilla, Ayuntamiento de Santander, sitio de La Sota y
también Corbán, que ocupa una superficie, según medición topográfica realizada para este proyecto de
compensación, de once mil doscientos cuarenta y dos metros cuadrados (11.242.-), que linda: Norte,
Comunidad de propietarios calle Corbán 51; Sur, Comunidad de Propietarios de calle Virgen del Mar, 72 y
viario; Este, con carretera, Comunidad de Propietarios calle Antonio López Cortés 14 y Comunidad de
Propietarios de calle Virgen del Mar, 72; y Oeste, Comunidad de Propietarios Ur. Las Alondras, 1 y
Comunidad de Propietarios Ur. Los Olivos, 1; REFERENCIA CATASTRAL: 9530308VP2193C0001FI.
9530309VP2193C0001MI y 9530310VP2193C0001TI.
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De todo ello se concluye y asi se relaciona, que las superficies realmente aportadas al sector o unidad de
actuacion son las que siguientes:
- FR 2.119: Medición topográfica realizada para este Proyecto de Compensación cinco mil ochocientos
sesenta y siete metros cuadrados (5.867.-)
- FR 2.121: Medición topográfica realizada para este Proyecto de Compensación sesenta y ocho metros
cuadrados (68.-)
- FR 2.171: Medición topográfica realizada para este Proyecto de Compensación: cuatro mil setecientos
noventa y cuatro metros cuadrados (4.794.-).
- FR propiedad municipal con caracter previo a la reparcelacion: Tramo de vial incluido en la unidad
actuación, situado al Este de las fincas descritas, con una superficie de 513 metros cuadrados.

de

6.2.- Infraestructuras E teriores
INFRAESTRUCTURAS. Se observa la presencia de todos los servicios a pie de parcela.
La infraestructura urbana se encuentra desarrollada a un nivel BASICO, observándose que las parcelas
disponen de los siguientes servicios urbanos:
- Vía pública pavimentada
- Alumbrado publico
- Red de abastecimiento de agua potable.
- Red telefónica.
- Red eléctrica.
- Red de gas.

7.- Descripción Urbanística.
7.1.- laneamiento Urbanístico
PLANEAMIENTO VIGENTE. Segun informacion obtenida del PGOU de Santander
FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA. Aprobado Definitivamente por Resolución del Consejero de
Obras
Públicas, Vivienda y Urbanismo de la Diputación Regional de Cantabria de 17 de Abril de 1977 (BOC nº 79
y Especial nº 3 de 21 de Abril de 1997)
FASE APROBACIÓN. Definitiva
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA. Suelo Urbano NO consolidado.
Unidad de Actuacion en Calle Canto Cercado, 1 en el Area de reparto nº1.
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. En la actualidad se encuentra aprobado definitivamente el Proyecto

de

Reparcelacion en fecha 24 de Diciembre de 2.019. Asimismo consta licencia de obras de urbanizacion de
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fecha 07 de Mayo de 2.019.
Asi pues, no queda pendiente gestión, restando la ejecucion de las obras de urbanizacion con caracter
previo a la edificacion.
PLANEAMIENTO ULTERIOR. Licencia de obras
PARÁMETROS GENERALES. Ver anexos
OBSERVACIONES GENERALES. Se observa que aparentemente el inmueble posee las

dotaciones

urbanísticas para tener la condición de solar debido a que se encuentra asi recogido en las el PGOU
vigente. La carencia de encintado de aceras y otras carencias, le confiere la clasificacion de AREA DE
REPARTO.
Por otra parte, mencionar que de acuerdo con el RD 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros
reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y
vertidos de aguas residuales, el inmueble NO tiene la condición de INUNDABLE.
¿SE HA CEDIDO EL 10% DEL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO A LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE?.
se ha realizado.

7.2.-

No

estión Urbanística

OBSERVACIONES. No procede gestión, ya que en la actualidad se encuentra aprobado definitivamente el
Proyecto de Reparcelacion en fecha 24 de Diciembre de 2.019. Asimismo consta licencia de obras de
urbanizacion de fecha 07 de Mayo de 2.019.
Asi pues, no queda pendiente gestión, restando la ejecucion de las obras de urbanizacion con caracter
previo a la edificacion.
Asimismo, no existe constancia documental de haber procedido a la escrituracion de las cesiones pertinentes.

7.3.- Calificación Urbanística y Edificabilidad
PRODUCTO INMOBILIARIO. PARCELAS RESULTANTES A FAVOR DE BURTAPIL.PARCELA 1.
SOLAR, en el pueblo de San Román de la Llanilla, ayuntamiento de Santander, al sitio de La Sota, con

una

superficie de cuatro mil cincuenta y seis (4.056) metros cuadrados y una edificabilidad de 1.622,40 metros
cuadrados. Linda: Norte, Comunidad de propietarios calle Corbán 51; Sur y Este, vial; y Oeste, Comunidad
de Propietarios Ur. Las Alondras, 1. Afección del artículo 139, 2 c) de la Ley del Suelo de Cantabria :
314.117,50 euros.
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PARCELA 2.
PARCELA destinada a la implantación de torres e infraestructuras para el soterramiento de una línea de
transporte de alta tensión, en el pueblo de San Román de la Llanilla, ayuntamiento de Santander, al sitio de
La Sota, con una superficie de ochenta y un metros y ochenta decímetros (81,80) cuadrados, sin
edificabilidad. Linda: Norte, vial público; Sur y Este parcela resultante número 3 de este proyecto
compensación; y Oeste, Comunidad de Propietarios Ur. Los Olivos, 1.

de

PARCELA 4.
SOLAR, en el pueblo de San Román de la Llanilla, ayuntamiento de Santander, al sitio de La Sota, con una
superficie de tres mil novecientos noventa y un metros y cinco decímetros (3.991,5) cuadrados y una
edificabilidad de 1.596,42 metros cuadrados. Linda: Norte vial; Este vial y Comunidad de Propietarios de
calle Virgen del Mar, 72; Sur, Comunidad de Propietarios de calle Virgen del Mar, 72; y Oeste, parcela
resultante número 3 de este proyecto de compensación.Afección del artículo 139, 2 c) de la Ley del Suelo de
Cantabria : 309.131,54 euros.
Se adjudica al AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.PARCELA 3.
SOLAR, en el pueblo de San Román de la Llanilla, ayuntamiento de Santander, al sitio de La Sota, con una
superficie de mil trescientos sesenta y siete metros con quince centímetros (1.367,15) cuadrados y una
edificabilidad de 546,86 metros cuadrados. Linda: Norte, vial público; Sur, Comunidad de Propietarios de
calle Virgen del Mar, 72; Este, parcela resultante número 4 de este proyecto de compensación; y Oeste,
parcela resultante número 2 de este proyecto de compensación y Comunidad de Propietarios Ur. Los Olivos,
1.
CESIONES OBLIGATORIAS:
CESIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER DEL 15 % DEL APROVECHAMIENTO DE LA UNIDAD
ACTUACIÓN.-

DE

Siendo el aprovechamiento total de la unidad el de 3.645,71 unidades de aprovechamiento (10.729 x
0,3398), corresponden al Ayuntamiento por el 15 % de cesión obligatoria 546,86 u.a., exactamente las
mismas que se pueden edificar en la parcela 3 que se ha adjudicado al Ayuntamiento de Santander, con lo
que queda completamente liquidada esta obligación con la entrega de la misma a la aprobación del
proyecto de reparcelacion.
CESIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER DEL EXCESO DE APROVECHAMIENTO DE LA UNIDAD
ACTUACIÓN.-

DE

Previamente a este proyecto de compensación se presentó otro en el que ya se planteó la adquisición de este
exceso de aprovechamiento aportando la pertinente justificación de su valoración, el cual ha sido objeto de
un informe de los Servicios Municipales de Urbanismo de 14 de mayo de 2019.
En este informe se determina que este exceso es de 151,88 unidades de aprovechamiento, de modo que
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siguiendo lo aconsejado por el artículo 137. 1, b) de la Ley del Suelo en Cantabria, se sigue considerando
que lo más procedente es su adjudicación al único propietario privado en las parcelas resultantes que se le
han adjudicado y compensando éste en metálico al Ayuntamiento. De conformidad con la valoración que ya
se aportó con el anterior proyecto y lo determinado en el informe de los Servicios Municipales de
Urbanismo, el valor unitario de cada unidad de aprovechamiento asciende a 271,07 euros, de lo que
resulta un valor total de CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA EUROS Y ONCE
CÉNTIMOS
(41.170,11.-) que deberán ser satisfechos por el titular del aprovechamiento al Ayuntamiento de Santander
una vez se protocolice este Proyecto de Compensación.
CESIONES VIARIO.Se adjudica al AYUNTAMIENTO DE SANTANDER la siguiente parcela:
VIARIO.- Terreno destinado a viario municipal, con una superficie de mil setecientos treinta y cuatro (1.748)
metros cuadrados, formado por dos tramos perpendiculares, el primero de Este a Oeste, que linda, al Norte,
con la parcela 1 de este Proyecto de Compensación y al Sur con las parcelas 2, 3 y 4; el segundo tramo,
de Norte a Sur, linda por el Oeste con las parcelas 1 y 4 de este proyecto de compensación y al Este,
Comunidad de Propietarios calle Antonio López Cortés 14 y Herederos de Manuel Lastra Martin.
Con todo ello, el producto inmobiliario de las parcelas aportadas, será la edificion en tipología U4A en las
parcelas resultantes 1 y 4 adjudicadas a Burtapil, S.L., con un techo máximo edificable de 3.218,82 m2c
sobre rasante en un suelo neto de 8.047,50 m2s.
Dado que la edificabilidad es de 0,40 suponen 3.219 m2c, valor coincidente con el techo asignado. Por
expresa peticion del encargante, y a aunque la normativa urbanistica contempla mas variantes, se realiza
esta valoracion bajo el producio inmobiliario para 12 viviendas de superficie media construida de 268.25
m2c, dispuestas en planta baja y una como maximo (la ocupacion es del 50% por lo que es factible en
ambas casuisticas) con parcela individual de por vivienda de 670,62 m2s (superior a la minima requerida)
sobre las fincas resultantes 1 y 4 que suman 8.047,50 m2s. NO se plantea la ejecucion de un sótano por
vivienda teniendo en cuenta el criterio del peticionario.
ORDENANZA U4A. CAPITULO 3. ORDENANZA DE ZONA DE EDIFICACION UNIFAMILIAR (U4A)
Los parámetros mas relevantes son:
Art. 11.3.2. Categorías
4: Aislada-2, destinada a tipologías o aisladas pareadas sobre parcelas de mayor, y sin límite de, tamaño.
Art. 11.3.3. Condiciones del sólido capaz
1. El área de movimiento esta constituida por: la totalidad de la parcela neta; menos los espacios
correspondientes a las condiciones de posición fijadas en este artículo completados con las obligaciones
derivadas de las reglas generales de colindancia, separación entre edificios, condiciones generales de la
edificación; u otras servidumbres vinculantes.
2. Las alturas límite de la edificación, en número de plantas son: Aislada-2: 2 plantas
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Art. 11.3.4. Edificabilidad
1. La edificabilidad, o superficie construida materializable, computable a efectos de aprovechamiento, será
la resultante de multiplicar la superficie neta de parcela por el índice de edificabilidad asignando a cada
categoría conforme a los siguientes valores: - Aislada-2: 0.40 m²/m².
Art. 11.3.5. Parcelario
2. Las condiciones de parcela mínima, a los efectos señalados por el artículo 3.3.5. de estas Normas se
aplicarán; por vivienda (o establecimientos) y se determinan mediante el conjunto de parámetros que
aparecen en el siguiente cuadro:
FRENTE MINIMO: 13 m.
FONDO/FRENTE MAXIMO: 5 m.
SUPERFICIE MINIMA (TOTAL): 650 m2
SUPERFICIE MINIMA (PRIVATIVA): 350 m2
Art. 11.3.6. Posición de la edificación
OCUPACION: 50%
SEPARACION A FRENTE DE PARCELA: 6 m.
SEPARACION A LINDEROS: h/2 ó 3 m.
Art. 11.3.8. Condiciones adicionales
1. Las plazas de aparcamiento exigibles y permitidas, que deberán albergarse en la(s) parcela(s) o terreno
motivo de proyecto, podrán resolverse de forma comunitaria; que, de producirse o afectar en áreas libres de
parcelas, privadas o comunitarias, deberá ser bajo rasante y permitir el ajardinamiento del 100% de su
superficie, excepción hecha de rampas, accesos y elementos de ventilación.
Art. 11.3.9. Grados: condiciones de uso
1. A efectos de regulación de uso se establecen un único grado: A, Residencial, cuyo régimen de usos
dominante será:
a) Uso dominante prioritario: residencial de vivienda y vivienda condicionada (VPO y otras).
b) Usos dominantes permisibles:
- Productivo de oficinas o comercial, en parcela independiente sin establecimientos que superen 1.000 m² de
edificabilidad. Caso de actuación mediante unidades de ejecución, no se supera ni el 10% de la
edificabilidad total, ni una edificabilidad total de 2.500 m².
- Dotacional.
- Infraestructuras básicas.
- Gasolinera en concordancia con viario exterior a manzana cuando así se prevea mediante estudio de
detalle o proyecto unitario, y sin perjuicio de sus condiciones de uso y de las demás autorizaciones que, en
su caso, se requieran.
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8.- Régimen de Protección, Tenencia y Ocupación.
8.1.- Tenencia y Limitaciones
Propietario (Pleno Dominio) :

BURTAPIL, S.L., NIF:B01570548, 100% de propiedad.

Ocupado:

No

Destino previsto:

Desconocido

CARGAS: En su caso las que consten en la documentación registral aportada.
VPP: No consta.

9.- Niveles A Efectos de Tasación.
.
Nivel I

10.- Análisis de Mercado.
10.1.- Oferta
El nivel de la oferta de viviendas de similares características ubicadas en inmuebles con diversos grados de
antigüedad en el entorno próximo a la vivienda que se valora es de nivel medio. Ha debido ampliarse la
busqueda a tipología pareada, pues la oferta de tipologia aislada presenta una variacion de unitario hacia
el este y el oeste de la ubicacion valorada demasiado amplia.

10.2.- Demanda
El nivel de la demanda de viviendas de similares características ubicadas en el entorno próximo a la
vivienda que se valora es de nivel medio.

KRATA S.A.

Inscrita en el Banco de España con el Núm. 43-23

Sociedad de tasación

en el Día 2 de Enero de 1987

Informe de valoración

Página 13 de 22

Expediente Nº: 016376-18/20-V05
Referencia Nº: 13017-2020
Caduca: 14/08/2020
Fecha valoración: 14/02/2020

10.3.- Intervalos de Precios Actuales de enta Al Contado o de Al uiler
Inmuebles de similares características ubicadas en el entorno próximo al inmueble que se valora oscila entre
1.500 €/m² y 2.500 €/m². En cuanto a solares similares, apenas existen testigos en la zona con las mismas
condiciones de aprovechamiento y situacion. En cuanto a los garajes, se adoptan valores de venta entre los
indicados en el estudio de mercado anejo.

10.4.- Revalorización
De forma estructurada, se informa de las expectativas de revalorización y/o depreciación de los mismos en
un periodo de 24 meses de acuerdo a:
Solar o inmueble

2

Capacidad de revalorización no significativa.

Entorno

2

Capacidad de revalorización no significativa.

Mercado

2

Capacidad de revalorización no significativa.

4.3.2.1.-

Capacidad
Capacidad
Capacidad
Capacidad

de
de
de
de

revalorización
revalorización
revalorización
revalorización

favorable y cierta, basada en el entorno o mercado actual.
favorable, basada en expectativas conocidas o esperadas.
no significativa.
nula o negativa.

La posible Revalorización del Inmueble que se valora a corto plazo presenta una tendencia estable.

10.5.- Diferencias Entre el alor de Mercado y el alor ipotecario
La Orden ECO/805/2003 determina el valor de tasación como el valor hipotecario, y en caso que se utilice
el método de comparación, se tendrá que ajustar si se cumple que:
-Artículo 12.2 apartado c) “Que el bien objeto de valoración esté destinado a un uso cuyos comparables, en
el mercado local donde se sitúe hayan experimentado alguna caída significativa y duradera de sus precios
nominales en los últimos diez años”
-Articulo 12.3 “Aunque no concurra la circunstancia prevista en la letra c) del apartado anterior, la entidad
tasadora estime que existe una probabilidad elevada de que el valor de tasación experimente una reducción
significativa en términos nominales antes de transcurrido un año desde la fecha de la tasación que dure al
menos 3 años.”
En base a los estudios realizados no se aprecian las circunstancias que determinen el cumplimiento de dichos
apartados. Así mismo, en base a las previsiones de la situación económica actual recogidas

en
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publicaciones especializadas y la experiencia de la sociedad de tasación, no puede afirmarse en la
situación actual del mercado, que no se puedan producir modificaciones a la baja de los precios de oferta.
A su vez en el análisis del valor de mercado por comparación y la posible existencia de su ajuste, se han
tenido en cuenta los requisitos para la utilización de dicho método según el artículo 21 de la Orden
ECO/805/2003:
a) Se ha comprobado la existencia de un mercado representativo de los inmuebles comparables
b) Se ha dispuesto de suficientes datos sobre transacciones u ofertas que permitan, en la zona de que se
trate, identificar parámetros adecuados para realizar la homogeneización de comparables.
c) Se ha dispuesto de información suficiente sobre al menos seis transacciones u ofertas e comparables que
reflejen adecuadamente la situación actual de dicho mercado.
d) Adicionalmente se ha dispuesto de estadísticas propias y de otros organismos para el análisis del valor
de mercado.
También se han tenido en cuenta en la valoración la posible afección en los comparables de elementos
especulativos, que para su detección se han utilizado las variables estadísticas, por tipo de inmueble y
zona, tanto de las bases propias como de otras bases especializadas del sector.

11.- Datos y Cálculo de los Valores Técnicos.
.

11.1.- Método A Emplear
Residual Dinámico.
MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO
OBSERVACIONES MÉTODO
Para el cálculo del valor residual por el procedimiento de cálculo dinámico se han seguido los siguientes
pasos:
1. Se han estimado los flujos de caja. Se han adoptado:
a. Los cobros y las entregas de crédito estimados por la venta del inmueble a promover.
b. Los pagos estimados por los diversos costes y gastos durante la construcción o rehabilitación, incluso
pagos por los créditos concedidos.

los

Se ha tenido en cuenta los costes de construcción y en su caso de urbanización y gestión, los gastos
necesarios, los de comercialización y los financieros para un promotor de tipo medio y para una promoción
de las características similares a la estimada como más probable promover.
Dichos cobros, entregas y pagos se han aplicado en las fechas previstas para la comercialización
construcción del inmueble.

y

2. Se ha elegido el tipo de actualización adecuado.
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- Se ha utilizado como tipo de actualización el que representa la rentabilidad media anual del proyecto sin
tener en cuenta financiación ajena que obtendría un promotor medio en una promoción de las características
de la analizada.
Se ha calculado sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo.
La prima de riesgo se ha determinado a partir de la información sobre promociones inmobiliarias evaluando
el riesgo de la promoción teniendo en cuenta el tipo de activo inmobiliario a construir, su ubicación,
liquidez, plazo de ejecución, así como el volumen de la inversión necesaria.
Considerando financiación ajena, las primas de riesgo indicada, ha sido incrementada en función del
porcentaje de dicha financiación.
Se calculará sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo.
3. Se ha aplicado la fórmula de cálculo.
- El valor residual del inmueble objeto de la valoración calculado por el procedimiento dinámico es 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.

11.2.- Promoción Inmobiliaria Más Probable
Con todo ello, el producto inmobiliario de las parcelas aportadas, será la edificion en tipología U4A en las
parcelas resultantes 1 y 4 adjudicadas a Burtapil, S.L., con un techo máximo edificable de 3.218,82 m2c
sobre rasante en un suelo neto de 8.047,50 m2s.
Dado que la edificabilidad es de 0,40 suponen 3.219 m2c, valor coincidente con el techo asignado. Por
expresa peticion del encargante, y a aunque la normativa urbanistica contempla mas variantes, se realiza
esta valoracion bajo el producio inmobiliario para 12 viviendas de superficie media construida de 268.25
m2c, dispuestas en planta baja y una como maximo (la ocupacion es del 50% por lo que es factible en
ambas casuisticas) con parcela individual de por vivienda de 670,62 m2s (superior a la minima requerida)
sobre las fincas resultantes 1 y 4 que suman 8.047,50 m2s. NO se plantea la ejecucion de un sótano por
vivienda teniendo en cuenta el criterio del peticionario.
En cuanto a los costes de urbanizacion establecidos en el proyecto de reparcelacion son: 314.117,50 euros
+ 309.131,54 euros, es decir, 623.249,04 €. Sin embargo se aporta medicion del proyecto detallado de
urbanizacion, cuyo valores son similares, por lo que se adoptan los inscritos como válidos incluyendo
gastos de soterramiento de la linea de AT/MT. Ademas se incorpora el coste del exceso
aprovechamiento, asimismo recogido en el proyecto de reparcelacion.

los
de

El coste de construccion de cada unidad será de 750 €/m2c.
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11.3.- Financiación Ajena

11.4.- Comparables Residual Dinámico

Referencia

m

Dirección Y Fuente

ANTI.

C.P.

Tipología

O/t

Sc

Sp

V.Venta

Coef.

E240220W00088 Calle JUAN JOSE MIER, Nº 40
Portal de Internet (942380741)

39012 Pareado

O

165

180

1.881,21

1,146

E240220W00089 Calle VICTORIANO FERNANDEZ,
Nº 69
Portal de Internet (942318281)

39012 Pareado

O

161

515

1.927,95

1,115

E240220W00086 Calle SAN ROMAN CORBAN, Nº 1
Portal de Internet (942913573)

39012 Pareado

O

197

650

2.077,87

0,936

E240220W00090 Calle SAN ROMAN EL SOMO, Nº
47
Portal de Internet (942919124)

39012 Pareado

O

144

400

2.155,56

0,909

E240220W00087 Calle SAN ROMAN SOMONTE, Nº
1
Portal de Internet (942914554)

39012 Pareado

O

174

650

2.320,40

0,904

E240220W00106 Avenida MAZO DE ABAJO, Nº 4
Portal de Internet (942916318)

39012 Aislado

O

280

1500

2.544,64

0,901

Precio homogeneizado por m², Residencial . . . .

2.100,03

11.5.- Criterios de omogeneización
Concepto

E240220w00088 E240220w00089 E240220w00086 E240220w00090 E240220w00087 E240220w00106

Superficie

1,02

1,02

1,01

0,99

0,98

0,99

Situación

1,07

1,04

1,02

0,99

0,98

0,96

Antigüedad

1,00

1,01

1,01

1,00

1,00

0,96

Calidad

1,05

1,02

1,00

0,99

0,98

0,94

Equipamiento de la parcela

1,00

1,02

1,00

1,03

0,99

1,00

Superficie de la parcela

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Otros

1,00

1,00

0,90

0,91

0,97

1,05
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11.6.- Usos y Edificabilidad
Uso Considerado

Aprov.Urban.
(m²)

Edificabili.
(m²)

Const.S/plan.
(m²)

Unidades

Residencial Pareado
Parcela1

---

1.622,40

---

6

Parcela 4

---

1.596,42

---

6

Con todo ello, el producto inmobiliario de las parcelas aportadas, será la edificación en tipología U4A en
las parcelas resultantes 1 y 4 adjudicadas a Burtapil, S.L., con un techo máximo edificable de 3.218,82 m2c
sobre rasante en un suelo neto de 8.047,50 m2s.
Dado que la edificabilidad es de 0,40 suponen 3.219 m2c, valor coincidente con el techo asignado. Se
realiza esta valoración bajo el producto inmobiliario para 12 viviendas de superficie media construida de
268.25 m2c, dispuestas en planta baja y primera como maximo (la ocupacion es del 50% por lo que es
factible en ambas casuisticas) con parcela individual de por vivienda de 670,62 m2s (superior a la minima
requerida) sobre las fincas resultantes 1 y 4 que suman 8.047,50 m2s.

11.7.- Flujos de Caja Previsibles

11.8.- Agrupación 1
Gastos
Exceso de Aprovechamiento

Total Asignado
(€)
41.170,11

Total Capitalizado
(€)
36.747,62

Costes financieros

101.394,28

72.393,38

Costes de urbanización

623.249,04

511.297,33

Costes construcción

2.381.926,80

1.700.645,40

Gastos construcción

655.029,87

467.677,49

Costes de comercialización

202.788,56

134.128,82

Ingresos
RPiso

Total Asignado
(€)
6.759.618,56

Total Capitalizado
(€)
4.444.675,40
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11.9.- Residual Dinámico
Grupo
AGRUPACIÓN 1

Grupo
AGRUPACIÓN 1

Superficie
Sector

Van
Total

10.729,00

Fin Promoción
31/07/2025

Superficie
Parcela

1.521.785,36

TIPO
12,00

Ingr.Capitaliz.

Van
Terreno

10.729,00

Gast.Capitaliz.

4.444.675,40

1.521.793,72

V.Residual

2.922.890,04

1.521.793,72

Valor de Construcción en €/m2. Obtenido de la referencia de costes de construcción de la Agenda de la
Construcción eme-dos corregido en función de las particularidades del inmueble estudiado.
Desglose de gastos necesarios de construcción:
- Coste de Construcción: PEC
- Impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la declaración de obra nueva
del inmueble:
- Honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios:
- Coste de licencias y tasas de la construcción:
- Importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los honorarios de la inspección
técnica para calcular dichas primas:
- Gastos de administración del promotor:
- Gastos debidos a otros estudios necesarios:
- Total de gastos de construcción: 27,50% PEC

12.- Valores de Tasación.
.

Uso Considerado
2119

Superficie(m²)

V. Unitario(€/m²)

5.867,00

V. Total(€)

141,84

832.171,10

2121

68,00

141,84

9.645,07

2171

4.794,00

141,84

679.977,55

VALOR TOTAL

1.521.793,72
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Asciende el valor de la tasación a la e presada cantidad de UN MILLON
NOVENTA TRES EUROS CON SETENTA DOS CENT.

UINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS

13.- Condicionantes y Advertencias.
13.1.- Advertencias

enerales

Otras advertencias.
Para la realización del presente informe no se ha dispuesto de Cédula ó Certificado Urbanístico pero se ha
obtenido documentación urbanística para determinar la clase de suelo, aprovechamiento urbanístico y
condiciones para su desarrollo.
En caso de incumplimiento del deber de urbanización o edificación definidos en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, el inmueble objeto de valoración podría ser
expropiado de acuerdo con su situación básica de “suelo urbanizado”.
La denominación del registro de la propiedad y de policía no coinciden, no existiendo dudas de su correcta
identificación. Se recomienda su correcta inscripción.
El valor considerado es de las fincas aportadas FR 2.119, 2.112 y 2.171, cuyos valores son los indicados
en el informe. En su caso, una vez inscrita la reparcelación y las fincas resultantes, el valor de las mismas
será
Finca resultante 1: 799.843,20 €
Finca resultante 4: 787.035,06 €

Este informe y su correspondiente certificado anula y sustituye al emitido con anterioridad con el número de
expediente 16376/18 v03

14.- Observaciones.
.
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INFORMACI N

SICA SO RE PROTECCI N DE DATOS

Responsable

KRATA SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.

Finalidad

La realización de los servicios de tasación.

Legitimación

Ejecución de un contrato.

Destinatarios

Los datos se comunicarán a su entidad bancaria y a las Administraciones públicas que estipule la Ley.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web
https://www.krata.com/transparencia-y-rsc/politica-de-privacidad.html

14.1.- Observaciones del Informe

La fecha de la nota simple registral aportada es de: 08-01-2020.

14.2.- Observaciones

enerales

Krata, S.A., Sociedad de Tasación, no se hace responsable de los posibles vicios ocultos que pudiesen
existir. Del valor de tasación habrá que deducir cuantas cargas y gravámenes pudieran recaer sobre el
inmueble.
La localización del bien tasado se ha realizado de acuerdo con la documentación aportada y el
acompañamiento del contacto, sin que se hayan apreciado en la inspección ocular realizada, elemento/s
que se pudiese indicar que dicho bien no es el descrito en la documentación aportada.
El informe ha sido realizado a instancias de un solicitante y Entidad Financiera, y para la finalidad indicada,
sin que Krata, S.A. se responsabilice del uso – total o parcial – para una finalidad, un solicitante o una
entidad financiera no incluida/s en el informe, salvo autorización previa y por escrito de nuestros servicios
centrales.
El alcance de la tasación es el indicado en la normativa especifica para tasaciones inmobiliarias, sin que el
informe y el certificado constituyan un informe pericial sobre los elementos reflejados en el mismo, y
particularmente sobre los estructurales, instalaciones, linderos físicos y registrales y demás elementos no
visibles en la inspección ocular, salvo expresa mención en el informe correspondiente.
Krata, S.A. no se responsabiliza de la veracidad de la documentación aportada por el solicitante de la
tasación o por terceros, y hace especial mención en que si se hubieren detectado discrepancias entre la
realidad y algunos documentos, o entre estos, se han aceptado los que se han considerado mas ajustados
a la finalidad del informe.
En el estudio realizado, el tasador ha realizado su trabajo conforme a lo determinado en la normativa
aplicable y en cualquier caso, no habiéndose realizado, como ya se ha comentado anteriormente, ninguna
comprobación del estado y/o capacidad de la estructura y/o instalaciones y/o impermeabilizaciones y
otros elementos no visibles en la inspección ocular, sin que se haya detectado indicios que supongan la
existencia de inadecuación a la reglamentación sobre conservación y mantenimiento de edificios.
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Las superficies se comprueban de acuerdo a la documentación aportada y definido en la normativa, sin que
el croquis realizado implique en ningún caso un levantamiento topográfico o planimetrico del inmueble
estudiado, no responsabilizándose Krata de la diferencia de valor que pudiera existir por el cómputo
utilizado en el informe de las distintas superficies que la normativa exige, bien sea registral, catastral, o real
comprobada, pudiéndose incluir en el caso de elementos de edificios la parte proporcional de elementos
construidos.
La tasación se ha realizado entendiéndose apto el inmueble al destino previsto, salvo que expresamente se
indique lo contrario. En ningún caso se entenderá que el informe es un análisis jurídico de situaciones
distintas a la contemplada en la normativa especifica para valoraciones destinadas a la finalidad indica en
el informe.
Respecto a los valores consignados, los mismos han sido calculados conforme a los criterios reflejados en la
propia normativa y son el resultado de la misma, recomendándose en el caso de Protección Publica la
obtención del certificado acreditativo del organismo correspondiente que determine y asegure el
cumplimiento de los valores obtenidos, y siendo su desglose - o agrupación - una aplicación matemática de
las distintas partes que componen el inmueble - o de los distintos inmuebles - sin que las mismas tengan
significado si se emplean por separado, salvo que así se haya hecho constar en el informe, y sin que este
implique la existencia de una presente o futura transmisión del inmueble en los importes obtenidos.
En el informe se han reflejado las distintas cargas y/o limitaciones que se ha detectado, afectan al inmueble
y la normativa exige, por lo que, caso de existir alguna más, debería reconsiderarse el valor obtenido.
Krata, S.A. no asume responsabilidad alguna por las consecuencias que puedan resultar de las adopciones
de decisiones, con o sin alcance económico, basados en los datos y conclusiones obtenidas.
Krata, S.A. no se responsabiliza de las distintas normativas urbanísticas aplicables a los inmuebles cuando
las mismas no hayan sido obtenidas mediante Cedula Urbanística, y en este caso, la interpretación a la
misma será aquella que se entienda más razonable a la finalidad del inmueble, sin que el informe constituya
un informe de índole jurídico-urbanístico, realizándose el mismo para el calculo del valor probable de
tasación del inmueble.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Vd. queda informado y presta su consentimiento para que los datos suministrados sean
conservados y tratados según establece el art. 5 de dicha Ley Orgánica.
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15.- Fec a de emisión, caducidad y firmas
El presente informe consta de 23 páginas
Fecha de emisión: 14 de Febrero de 2020
Fecha de la visita: 10 de Febrero de 2020
Fecha límite de validez: 14 de Agosto de 2020
Y para que conste esta opinión de valor, firmo el presente Informe en Madrid, a 14 de Febrero de 2020.
El tasador

JAIME ANDRES GARCIA VALERA, ARQUITECTO
Nº de colegiado C.O.A.: 3058

Javier Anaya Mohíno
KRATA S.A.

16.- Documentación ane a al informe
Ver anexos aportados en la documentación.
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ANEXOS
Documentación catastral
Reportaje fotográfico

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

5 Pag.

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

7 Pag.

Plano urbanístico

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

1 Pag.

Plano de situación

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

4 Pag.

Nota Simple

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

Aprobacion de P. Reparcelacion

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

Licencia de Proyecto de Urbanizacion
Proyecto de Reparcelacion

18 Pag.
3 Pag.

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

15 Pag.

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

31 Pag.

Licencia de PB de Parcela resultante 1

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

7 Pag.
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